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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, me es grato poner a vuestra consideración el presente 

Trabajo de Suficiencia Profesional del área de Comunicación, dirigida al 4° Grado de 

Educación Primaria. 

 

Con esta sesión de aprendizaje denominada “El debate como medio de interacción en los 

seres humanos”, espero lograr que el estudiante desarrolle competencias y habilidades en 

el proceso de la enseñanza-aprendizaje y se forme integralmente con un pensamiento 

analítico y reflexivo. 

 

 

                                                                           El Autor 
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Resumen 

 

La presente sesión del área de Comunicación titulada “El debate como medio de 

interacción en los seres humanos” está diseñada para el Cuarto Grado de Educación 

Primaria, teniendo en cuenta el enfoque Comunicativo. Asimismo, está orientada a la 

planificación de la clase con sus respectivos momentos, estrategias, las capacidades, el 

desempeño a lograr y la evidencia de aprendizaje que cada estudiante debe alcanzar al 

término de la clase. En el Sustento Teórico, se expone las definiciones conceptuales de las 

principales variables del tema a tratar, con la finalidad de explicar lo expuesto con una 

base que lo respalde. De igual manera, el Sustento Pedagógico va a tratar la 

fundamentación del Área de Comunicación, el enfoque que lo sustenta, los procesos 

pedagógicos y didácticos del área, así como las técnicas e instrumentos de evaluación de 

acuerdo al nuevo Marco Curricular, considerando el perfil de egreso que debe tener el 

estudiante al culminar la Educación Básica Regular. 

 

Palabras clave: Educación, debate, comunicación, inteligencia emocional. 
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Abstract 

The present session about the Communication area entitled “The debate as a means by 

interaction in human beings” is designed for the Fourth Grade of Primary Education, 

taking into account the Communicative approach. It is also oriented to class planning with 

their respective moments, strategies, abilities, performance to be achieved and evidence 

at learning that each student must achieve at finish class. In Theoretical Support, 

conceptual definitions of main variables at the subject to be treated are exposed, with 

purpose explaining the above with a base that supports it. Similarly, Pedagogical Support 

will address the foundation at Communication Area,  approach that underpins it, 

pedagogical and didactic processes, as well as evaluation techniques and instruments 

according to new Curricular Framework, considering the graduation profile that student 

must have when completing Regular Basic Education. 

 

Keywords: Education, debate, communication, emotional intelligence. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el aprendizaje en el área de Comunicación tiene como finalidad 

desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. Es por ello que este trabajo de investigación cobra mayor relevancia, pues 

desarrolla competencias y capacidades en los estudiantes en combinación con la parte 

cognitiva y actitudinal.  

En la parte inicial del presente trabajo se detalla la sesión de aprendizaje denominada “El 

debate como medio de interacción en los seres humanos” con sus respectivos momentos 

y la demostración de estrategias. 

Por consiguiente, se expresa el Sustento Teórico con las principales definiciones de los 

temas abarcados en el presente trabajo y su respectiva fundamentación basada en autores. 

Finalmente, tenemos el Sustento Pedagógico considerando la fundamentación, el enfoque 

y temas relevantes al área de Comunicación, así como los procesos pedagógicos, 

didácticos, medios y materiales e instrumentos de evaluación.    
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Datos Informativos 

1.1.1. Institución Educativa                  : N° 10381 

1.1.2. Grado y Sección                         : 4º “A” 

1.1.3. Ciclo                                                  :  IV 

1.1.4. Unidad de Aprendizaje                           : “Conozco mis derechos y los defiendo”              

1.1.5. Nombre de la Sesión de Aprendizaje: “El debate como medio de interacción             

                                                                                      en los seres humanos” 

1.1.6. Área Curricular                         : Comunicación 

1.1.7. Profesora                                          : Díaz Ramírez, Ramiro 

1.1.8. Duración                                     : 45 minutos 

1.1.9. Lugar y fecha                                        : 19 de Diciembre del 2019 - Chota.  

  

 

1.2. Propósito de aprendizaje y evidencias de aprendizaje 

 

Competencia 

 

 

Capacidades 

 

Desempeño 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

lengua materna. 

 
 

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del 

texto oral. 

 Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto oral. 

 
 

Participa en diversos 

intercambios orales 

alternando roles de 

hablante y oyente, 

formulando preguntas, 

explicando sus 

respuestas y haciendo 

comentarios relevantes al 

tema. Recurre a normas y 

modos de cortesía según 

el contexto sociocultural. 
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Área 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeño 

Precisado 

 

Evidencia 

 

Instrumento 

 

 

Tipo 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

 
 

 

Se 

comunica 

oralmente 

en lengua 

materna. 

 

 

 
 

Interactúa 

estratégica

mente con 

distintos 

interlocuto 

res. 

 

 

Participa en 

diversos 

intercam 

bios orales 

alternando 

roles de 

hablante y 

oyente, 

formulando 

preguntas, 

explicando 

sus 

respuestas y 

haciendo 

comentarios 

relevantes 

al tema. 

 

 

Participa 

de forma 

pertinente

, oportuna 

y 

relevante 

para 

lograr su 

propósito 

comunicat

ivo. 

 

 

Lista de 

cotejo 

A   C   H 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

1.3. Momentos de la sesión de aprendizaje  

Momentos Estrategias MME Tiempo 

 

 

 

 

Inicio 

 

 Reciben el saludo cordial y bienvenida. 

 Reciben una lectura titulada “La pubertad”. (Anexo 01) 

 Leen de manera individual, el texto entregado. 

 Responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué se trata el texto? 

  ¿Qué decía sobre la pubertad?  

 ¿Qué ventajas tiene la pubertad? 

 ¿Qué desventajas tendrá la etapa de la pubertad? 

 

 

 

Texto 

 

Papelote  

 

Pizarra 

 

 

 

 

10 

min. 
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  ¿Qué opinan ustedes? 

 

  Escuchan las indicaciones para dar inicio a la clase: 

“Aquellos que opinan que la pubertad tiene ventajas, 

se colocan al lado izquierdo del aula y los que opinan 

que tienen desventajas se colocan al lado derecho”.     

 Responden el siguiente desafío: ¿Qué pueden hacer 

para convencer a los demás sobre su punto de vista? 

¿Alguna vez han participado en un debate? ¿Cómo se 

realiza?, ¿Quiénes participan?           

 

 Escuchan el propósito de la sesión: “Hoy 

participaremos de un debate sobre las ventajas o 

desventajas de la pubertad”. 

 

 Proponen sus acuerdos de convivencia que pondrán 

en práctica durante la sesión. 

 Levantar la mano para participar. 

 Respetar las opiniones de los demás  

 Ser solidarios al trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

Hoja 

bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 Escuchan la explicación sobre el debate, teniendo en 

cuenta la información del libro de Comunicación y 

aclaran dudas.  (Anexo 02) 

 

Antes del discurso 

En grupo: 

 Participan de la planificación del desarrollo del debate. 

¿Qué 

debatiremos? 

 

¿Cómo lo 

haremos? 

 

¿Qué 

necesitaremos? 

 

¿Quiénes 

participarán? 

 

 

 

 

   

 Responden a las siguientes interogantes: ¿Por qué 

afirman que tiene ventajas o desventajas? 

 Dialogan que la etapa de la pubertad tiene ventajas y  

desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 
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 Anotan sus argumentos, en una hoja bond. 

 Escuchan las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué pasos se deben seguir al participar de un 

debate? 

 ¿Qué se debe tener en cuenta cuando otras 

personas presentan su posición y sus 

argumentos? 

 

 Reciben la orientación para enfatizar los roles de 

“hablante, oyente y moderador”. (Anexo 03) 

 Colocan sus sillas en media luna para poder comenzar 

con el debate. 

Durante el discurso 

 Dan inicio al debate.  

 Escuchan las pautas de tiempo para participar cada 

uno de los debatientes con los bloques de preguntas.  

 Escuchan las conclusiones del moderador.  

Después del discurso  

 Responden a las siguientes interrogantes: 

¿Mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

¿A qué conclusiones llegaron?  

 Completan un cuadro sobre las ventajas y 

desventajas de la pubertad. (Anexo 04) 

Ficha de 

informaci

ón 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

bond 

Plumones 

Lapiceros 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 Dialogan acerca de las actividades realizadas y 

responden las siguientes preguntas metacognitivas: 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? 

¿Qué hicieron para saber las ventajas y desventajas 

de la pubertad? ¿Han tenido alguna dificultad? 

¿Cuál? ¿La han superado? ¿Cómo? ¿En qué 

situaciones de la vida cotidiana podrían usar el 

debate? 

 Escuchan que serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (Anexo 05) 

 

 

 

5 min. 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1. Texto 

2.1.1. Definición: 

Según Sánchez (2004) afirma que el texto en Lingüística designa el conjunto de 

los enunciados que componen un acto de comunicación oral o escrito. 

Cualquier texto está constituido por uno o varios párrafos compuestos, a su vez, 

de uno o más enunciados relacionados entre sí y ordenados de acuerdo con una 

idea común. A veces, los párrafos de un texto coinciden con las partes del mismo 

o con alguna de ellas, y en los textos escritos están separados por puntos y aparte 

(p.19). 

En cualquier texto oral o escrito se distinguen tres aspectos fundamentales: 

 El fondo o tema: Es el asunto o contenido fundamental de lo que se 

comunica. 

 La forma o estilo: Es el aspecto o modo de expresar las ideas en el texto. 

 La estructura: Es la relación entre los elementos del texto, es decir, la 

distribución y el orden de las ideas en el mismo. 

2.1.2. Propiedades del texto: 

Según Sánchez (2004) sustenta que el texto debe transmitir un mensaje completo 

y cerrado en el que los párrafos estén articulados y se den sentido entre sí, y en 

el que las oraciones que los constituyen estén relacionadas y ordenadas. Es decir, 

debe reunir las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión (p.20). 

 La adecuación requiere una forma de comunicación adaptada al tema que 

trata (general o particular, divulgativo o especializado), a las intenciones 

comunicativas (informar, instruir o entretener), y al grado de formalidad que 

el autor quiere dar al texto (serio, informal, etc.). 

 La coherencia concierne al significado del texto, que debe mantener un 

equilibrio entre su fondo, su forma y su estructura lógica.  
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 La cohesión consiste en que las preposiciones, las oraciones y los párrafos 

del texto estén ensamblados de forma que se den sentido entre sí, utilizando 

diversos procedimientos léxicos, semánticos y gramaticales. 

2.1.3. Clases de textos 

 Por la forma del lenguaje utilizado, los textos pueden estar escritos en prosa 

o en verso. 

 Por su estructura, los modos discursivos fundamentales que se emplean son 

la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el dialogo. 

 Por su finalidad, es decir, por su intención comunicativa, los textos pueden 

ser científicos, periodísticos, literarios, formales, personales, normativas o 

publicitarios. 

 Por sus rasgos comunicativos y estructurales, pueden ser personales, 

expositivos, funcionales, persuasivos o recreativos. 

2.2. Texto Expositivo 

2.2.1. Definición 

 

Según Gonzales (2019) afirma que el texto expositivo es aquel que expresa 

conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. 

 

Por norma general, un texto expositivo se usa para la divulgación, 

principalmente de ideas o conceptos, siempre que sean de interés o con intención 

de comunicar datos específicos referentes a diversos ámbitos, como son el 

científico, el jurídico, el académico, el astronómico, etc. 

 

Este tipo de textos son muy usados en ámbitos escolares y académicos, para ello, 

se suele usar de forma muy habitual la tercera persona a la hora de exponer datos 

y lecciones. No se puede deducir la opinión del autor en los textos expositivos, 

puesto que su base es la exposición de hechos objetivos basándose en datos 

comprobables y que se pueden corroborar. 
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Para Sánchez (2004) un texto expositivo presenta el resultado de un estudio, 

una reflexión, una investigación o un trabajo sobre un asunto o tema para darlo 

a conocer y explicarlo (p.44) 

2.2.2. Estructura 

Gonzales (2019) afirma que el texto expositivo tiene 3 partes: 

 La introducción: Se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito 

del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe 

predominar un tono ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés 

del lector. 

 El desarrollo: Se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de 

organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los 

hechos proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el 

tema, etc. 

  La conclusión: Es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo 

más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo 

anterior que puede plantearse como una opinión personal. También, es 

posible incluir sugerencias y proyecciones. 

 

Asimismo, Paredes y Jaimes (2015) afirman que los textos expositivos deben 

estar redactados con el tono y el registro de lengua apropiados al tema o asunto 

tratado, el léxico utilizado debe ser formal y preciso, recurriendo al empleo de 

palabras técnicas en caso necesario y evitando el habla coloquial, y las oraciones 

deben ser cortas y de estructura clara y ordenada, recurriendo al empleo de 

repeticiones, comparaciones, sustituciones, etc. y a los nexos que permiten pasar 

de un párrafo a otro expresando las diferentes relaciones que existen entre ellos. 

2.2.3. Ejemplos 

Para Sánchez (2004) son textos expositivos los exámenes donde los estudiantes 

reflejan sus conocimientos, el reporte o informe de una investigación, la reseña 

descriptiva de una obra, un ensayo, una monografía, una infografía, el manual 

de instrucciones de un aparato o las noticias, crónicas, reportajes y entrevistas 

propios del periodismo. 
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2.3. El Debate 

2.3.1. Definición 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014) el debate es una 

controversia entre dos o más personas que exponen un tema con opiniones 

diferentes. 

Para Pérez (2013) el debate es una técnica de comunicación que consiste en la 

confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado. El 

objetivo de un debate es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y 

argumentaciones sobre un tema, con la finalidad de que pueda llegarse a una 

conclusión. En este sentido, los debates deben ser plurales. 

2.3.2. Características 

Pérez (2013) afirma que el debate presenta las siguientes características: 

 El debate es un diálogo ordenado y respetuoso entre personas que conocen 

un tema determinado. 

 Este foro da la oportunidad para que expresen sus ideas. 

 El debate ayuda a que los miembros compartan experiencias, ideas e 

información entre sí mismos. 

 Permite participar activamente y aprender bastante si es que desde el 

principio ellos contribuyen sus ideas a la discusión o debate. 

 La discusión tiene que enfocarse en una dirección definida. Si el debate abre 

ramas se tratarán por separado con el fin de no desenfocarse de la discusión 

principal. 

 

2.3.3. Estructura 

Según Gonzáles (2014) un debate especialmente en el ámbito académico, suele 

tener: 

 Inicio o apertura: Se presenta a los participantes y se plantea el tema y 

algunos de los puntos a tratar 

 Cuerpo del debate: Se produce el intercambio de informaciones y 

argumentaciones. 
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 Conclusión: Los participantes pueden resumir sus posturas y extraer 

conclusiones del propio debate. En ocasiones, antes de la conclusión 

también se abre un período de preguntas por parte del público hacia los 

debatientes. 

2.3.4. Participantes de un debate 

Según Gonzáles (2014) los participantes que intervienen en un debate son: 

 Moderador o Coordinador: Determina el tiempo de la exposición de ideas 

para cada participante (generalmente de 3 a 5 minutos). Asimismo, el 

moderador establece el orden y asigna los turnos por cada participante. 

 Secretario: Responsable de anotar las ideas principales que exponen los 

participantes. Además realiza un resumen final del Debate. El secretario 

debe ser imparcial. 

 Participante. Sustenta con argumentos el tema que están defendiendo. Se 

debe preparar con mucha anticipación sobre cada tema a exponer, además 

escuchar atentamente lo expuesto por la parte opuesta. 

 

2.3.5. Recomendaciones 

Gonzáles (2014) afirma que el participante a la hora de exponer sus argumentos 

debe tener: 

 Claridad: Evitar el uso de términos que puedan ser mal interpretados por 

alguno de los participantes. 

 Evidencia: Es mejor no expresar los argumentos con frases como: " De 

acuerdo a...", " El texto dice…" Lo recomendable es sustentar las ideas con 

hechos reales. 

 Emotividad: Limitar el uso de expresiones que provoquen respuestas airadas 

en los otros participantes, que intenten desvalorarlos por su posición 

política. 

 Causalidad: Es mejor no dar conclusiones que conlleven a falacias. 

 Credibilidad en la información: Citar fuentes que respalden la credibilidad 

de lo expuesto. 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

Según el Ministerio de Educación (2016) sustenta que el área de Comunicación tiene una 

fundamentación, enfoque, competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna ” y 

capacidades de la misma. 

 

3.1. Fundamentación del área 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este 

desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la 

formación de las personas, pues les permite tomar conciencia de sí mismos al 

organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el 

área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar 

decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida.  

 
 

3.2. Enfoque del área de Matemática  

El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del área corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque desarrolla competencias 

comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos 

socioculturales distintos:  

 Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para 

comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen 

textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género discursivo, con 

diferentes propósitos, en variados soportes, como los impresos, audiovisuales y 

digitales, entre otros.  

 Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es una 

actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí al 

participar en la vida social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se usa de 

diferentes modos para construir sentidos y apropiarse progresivamente de este.  

 Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en 

contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan 

características propias en cada uno de esos contextos y generan identidades 
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individuales y colectivas. Por eso se debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje 

en diversas culturas según su momento histórico y sus características 

socioculturales. Más aún en un país como el Perú, donde se hablan 47 lenguas 

originarias, además del castellano.  

Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no 

solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino también 

para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para desenvolverse en 

distintas facetas de la vida, considerando el impacto de las tecnologías en la 

comunicación humana. 

 
 

3.3. Competencia 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (2017) define a la competencia como la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 

un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente 

y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos 

y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 

decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 

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

subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas 

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

en su desempeño mismo a la hora de actuar. 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo 

largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias 

se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 

educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 
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          El Ministerio de Educación (2016) afirma que una de las competencias del área de 

Comunicación es: 

 Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Esta competencia se asume como una práctica social en la que el estudiante 

interactúa con distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, tiene la 

posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una 

posición crítica frente a los medios de comunicación audiovisuales. La 

comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las 

identidades y el desarrollo personal. 

 

          Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 

 Obtiene información del texto oral: el estudiante recupera y extrae 

información explícita expresada por los interlocutores. 

 Infiere e interpreta información del texto oral: el estudiante construye el 

sentido del texto a partir de relacionar información explícita e implícita para 

deducir una nueva información o completar los vacíos del texto oral. A partir 

de estas inferencias, el estudiante interpreta el sentido del texto, los recursos 

verbales, no verbales y gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de 

los interlocutores con los que se relaciona en un contexto sociocultural 

determinado.  

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: 

el estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, 

características del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las 

normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que 

enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de 

forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para 

construir el sentido de distintos tipos de textos. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el 

estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos 

corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la 

situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir 

determinados efectos en los interlocutores. 
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 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante 

intercambia los roles de hablante y oyente, alternada y dinámicamente, 

participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito 

comunicativo. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen 

que el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, 

compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, 

el contexto donde se encuentra y diversas fuentes de información. 

 

3.4.  Desempeño 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2017) precisa que los 

desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a 

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

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están 

en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este 

nivel. 

 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y 

niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y 

evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de 

niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual 

le otorga flexibilidad. 

 

El desempeño a trabajar en esta sesión es: Participa en diversos intercambios orales 

alternando roles de hablante y oyente, formulando preguntas, explicando sus 

respuestas y haciendo comentarios relevantes al tema. 
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El estudiante emite una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido y 

las intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto 

sociocultural donde se encuentra. 

 

3.5.  Los procesos pedagógicos 

El Ministerio de Educación (2015) define a los procesos pedagógicos como 

“actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar 

en el aprendizaje significativo del estudiante”.  

 

Estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

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

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

Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 

permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario.  

 

3.5.1. Motivación / Interés / Incentivo 

Según Gonzales (2017) la motivación es el proceso mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés de los estudiantes de 

manera permanente por su aprendizaje. Para ello, requiere un clima emocional 

positivo que favorezca una actitud abierta, una disposición mental activa para 

aprender. 

  

3.5.2. Saberes previos 

Según el Ministerio de Educación (2015) los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender 

o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza 

para interpretar la realidad. 

 

3.5.3. Problematización o generación del conflicto cognitivo 

El Ministerio de Educación (2015) define que son situaciones retadoras y 

desafiantes de los problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y 
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expectativa del estudiante. Pone a prueba sus competencias y capacidades para 

resolverlos. 

 

3.5.4. Propósito y organización 

Según Gonzales (2017) el propósito y organización implica dar a conocer a los 

estudiantes los aprendizajes que se espera que logren al terminar la sesión de 

aprendizaje, el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados. 

 

3.5.5. Gestión y acompañamiento  

Según el Ministerio de Educación (2015) afirma que este proceso pedagógico 

implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, para lograr la 

participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes. 

 

3.5.6. Evaluación 

Según Gonzales (2017) afirma que la evaluación es el proceso que permite 

reconocer los aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. La evaluación está 

presente a lo largo de todo el proceso, tanto como actividad del estudiante que 

está aprendiendo, como actividad didáctica del profesor que va controlando y 

retroalimentando el proceso de aprendizaje. 

 

3.5.7. Metacognición / Reflexión 

Ministerio de Educación (2015) sustenta que la metacognición es el proceso 

mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo que aprendió, los pasos que 

realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

 

3.6. Los procesos didácticos 

El Ministerio de Educación (2015) define a los procesos didácticos como actividades 

planificadas y organizadas por los docentes para realizarlas durante la sesión de 

aprendizaje con la finalidad de consolidar el conocimiento y desarrollar competencias. 

Por ello es de vital importancia que el docente conozca, maneje y domine dichas fases 
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para poder triunfar en el campo educativo, respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los procesos didácticos del área de Comunicación son: 

 
 

 

Estrategias en los Procesos Didácticos  

 

Procesos Didácticos   

 

Estrategias 
 

¿Qué implica? 
 

 

 

Antes del discurso 

 

Implica la generación del propósito comunicativo en 

los estudiantes, teniendo en claro los propósitos de 

aprendizaje. Se planifica el tema y las actividades a 

realizar, se movilizan los saberes previos y se 

establecen las normas sociales para participar como 

oyentes y hablantes. 

 
 

 

 

Durante el discurso 

 

Implica participar en distintas situaciones 

comunicativas formales e informales (diálogo, 

debate, entrevista, asamblea, relatos, contar una 

anécdota, etc.) interactuando como hablantes y 

oyentes, teniendo en cuenta lo planificado, las 

formas y modos de cortesía propios de cada contexto 

y la intención de comunicación. 

 

 

Después del discurso 

 

 
 

Implica la revisión y evaluación que hacen los 

interlocutores sobre su texto oral. 
    

         Fuente: Ministerio de Educación (2015) 

 
 

 

3.7. Medios y materiales 

3.7.1. Definición 

Los materiales educativos son recursos para el aprendizaje, son “…todos los 

medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de 

aprendizajes” (López, 2006, p. 36); a través de ellos se estimulan las funciones 

de los sentidos y se activan experiencias y conocimientos previos y se accede 
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más fácilmente a la información necesaria para el desarrollo de habilidades y 

destrezas, así como a la formación de actitudes y valores. 

 

Por lo tanto, los medios y materiales son un conjunto de recursos que sirven 

para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al estudiante 

adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conductas de acuerdo a los objetivos que se quiere lograr. 

3.7.2. Funciones  

Según López (2006) las funciones de los medios y materiales, son:      

a. Motivadora: Estimula el aprendizaje por ser llamativo. 

b. Formativa: Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando 

porque ofrece juicios de la realidad. 

c. Informativa: Permite 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 los docentes verifiquen si lograron o no sus 

objetivos. 
 

 

3.7.3. Importancia 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar   el 

proceso de aprendizaje como: 

 Facilita la enseñanza, aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

 Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades y actitudes. 

 Sirve de apoyo al docente. 

 Enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

 Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados 

con el pensamiento, lenguaje oral y escrito, así como la imaginación y 

socialización. 
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3.8. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Velázquez y Rey (1999) definen a las técnicas e instrumentos como medios  por los 

cuales se realizará la toma de la información. Entre ellos destacan: Cuestionarios a 

alumnos, observación directa de las clases (visitas de control), análisis de documentos 

(registros de asistencias, evaluaciones, informes de cumplimiento del cronograma), 

etc.  

3.8.1. Técnica 

Observación 

La técnica de la observación, según Tamayo (2007) afirma que es un proceso 

mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 

realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar. 
 

3.8.2. Instrumento 

Lista de cotejo 

Rodríguez (2018) define a las lista de cotejo como un instrumento que tiene  

un conjunto de características, aprendizajes, cualidades y aspectos que se 

considera que los alumnos deben poseer al finalizar un curso. Su principal 

función es registrar si cada uno de estos aspectos ha sido alcanzado por un 

estudiante en particular. 

De la misma manera, Moreno (2016) la define como un cuadro de doble 

entrada en el cual se recogen, en la columna izquierda, los objetivos que deben 

alcanzarse en un periodo de tiempo medio/largo (de un trimestre en adelante) 

o los indicadores que desean valorarse a lo largo del periodo de tiempo que se 

determine. 

 

La Metacognición:  

Según el Ministerio de Educación (2015) la reflexión sobre el aprendizaje o 

metacognición permite el desarrollo de la autoconciencia del estudiante, de su 

equipo de trabajo y del aula en su conjunto.  

La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto a cómo 

han aprendido, cómo piensan, cómo actúan. La autoconciencia se asocia son 

el autocontrol, se puede evidencia realizando preguntas, como por ejemplo: 

¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste?   
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico 

 El debate es una técnica que permite a los estudiantes fortalecer capacidades para 

poder argumentar, defender, y emitir juicios críticos reflexivos, basados en el análisis 

de una realidad de su entorno. 

 El área de Comunicación ayuda al estudiante a tener un alto potencial de 

discernimiento y ser un ente fundamental dentro de la sociedad en que se desenvuelve. 

 

Sustento Pedagógico 

 Al planificar una sesión de aprendizaje se debe tener en cuenta los procesos 

pedagógicos, puesto que son los puntos orientadores de cómo se debe elaborar la 

sesión, por ello siempre están presentes en toda sesión. 

 Los procesos didácticos en el área de Comunicación permiten desarrollar en los 

estudiantes competencias, capacidades y desempeños que se requieren. 
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Anexo 01: Leen el siguiente texto. 

 

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/

 

 



34 

Anexo 02: Leen una ficha informativa sobre el debate. 
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Anexo 03 

 

 Escuchan el rol del “hablante, oyente y moderador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HABLANTES 

 

 

 

 Deben centrarse en el tema, y usar un lenguaje variado y 

pertinente.  

 Pronunciar las palabras con claridad y además despacio para 

que todos entiendan lo que dice.  

 Usar un tono de voz alto a fin que los demás niños puedan 

escuchar.  

 Si lo creen necesario, expresen argumentos necesarios 

contrarios a los presentados por sus compañeros.  

 Usar la refutación para rechazar aquellos argumentos contrarios 

a los que defienden.  

 

 

 

 

 

 

OYENTES 

 

 

 

 Deben escuchar con atención la participación de sus 

compañeros, anotar su opinión y los argumentos que plantean. 

 Deben evitar interrumpir a quienes están en el uso de la palabra.  

 Deben levantar la mano para solicitar hacer uso de la palabra. 

 Si tienen dudas pueden hacer preguntas.  

 

 

MODERADOR 

 

 

 

 Preparará las preguntas y dirige el debate. Controla el tiempo y 

elabora las conclusiones. 
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Anexo 04 

 Completan un cuadro sobre las ventajas y desventajas de la pubertad. 

 

 

¿Qué opinas sobre la pubertad? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ventajas tiene la etapa de la 

pubertad? 

¿Qué desventajas tiene la etapa de la 

pubertad? 
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Anexo 05 

LISTA DE COTEJO 

 Grado y Sección: 4°  

 Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 Docente: Díaz Ramírez, Ramiro 

 Instrucciones:  
- Lee cuidadosamente los indicadores contenidos en la pauta de evaluación. 

- Evalúa marcando con un a “X” la escala señalada. 

- Realiza sugerencias para la mejora del aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

ÁREA: Comunicación 

 

 

 
NOMBRES 

 Y  

APELLIDOS 

INDICADORES 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

 

Comprende 

el texto 

presentado. 

 

Intercambia 

roles de 

hablante y  

oyente. 

 

Usa un 

lenguaje 

variado y 

pertinente a 

la hora de 

argumentar. 

 

Participa 

activamen

te durante 

el trabajo 

en equipo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
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