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Resumen  

 

A través del desarrollo de esta Sesión de Aprendizaje se pretende construir en el alumno 

(a) la información necesaria para comprender, procesar y producir mensajes. Se tendrá en 

cuenta el modo en que los estudiantes se expresan y comprenden los mensajes, si son capaces 

de comunicarse haciendo llegar a otros con claridad lo que desean expresar y comprender lo 

que otros pretenden comunicar. 

Se estimulará el leer y escribir por placer, que redacten sus anécdotas, cuentos, etc., que 

socialicen sus lecturas, para que les dé la oportunidad de valorar lo que se aprende con la 

lectura, organizar lo aprendido y despertar la curiosidad de los otros por leer textos. La 

lectura motivadora es la “Cometa Atascada” esperando que se logren los objetivos 

planteados. 

 

Palabras clave:  Anécdota, Cuento, Cometa.   
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Abstract  

 

Throught the development of this learning sessión is intended to bueld in the student the 

necessary information to express and produce messages. It will be taken into account the 

way in which students express them selves and understand messages will be taken into 

account, if they’re able to communicate by making clear to others what they want to express 

and understand what others want to communicate. 

The habit of Reading and writing for pleasure will be stimulated, that they write their 

anecdotes, stories, etcétera, that they socialize with their readings, so that they’ll have the 

opportunity to assess what’s learned through Reading, organizing what they learned and 

awakening curiosity the others by read the text. The motivating Reading is the “kite stuck” 

waiting to be achieved the established objectives. 

 

Keyword: Anecdote, Story, Kite 
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Introducción 

 

A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que les 

permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área de comunicación 

permite a los niños y niñas expresar, comprender e interpretar diversos tipos de textos 

interactuando con sus compañeros y así construir sus aprendizajes en función de sus 

propósitos. 

El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de aprendizaje 

denominada Contamos anécdotas. 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de comunicación de acuerdo a 

las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición de las anécdotas. 

En el tercer capítulo, está dedicado al sustento, pedagógico referidos a los principios 

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

metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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CAPITULO I:  

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA 
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1.1 Datos Generales 

 

 Institución Educativa : San José - Piura 

 Grado  : Segundo 

 Sesión de Aprendizaje  : Contamos Anécdotas 

 Área  : Comunicación 

 Duración : 45 Minutos 

 Profesor : Godos Lopez Ignacio 

 Fecha  : Piura,14 de diciembre del 2018  

 

1.2 Aprendizajes Esperados 

 

Capacidad Conocimiento Actitudes 

Narra cuentos, fabulas e 

historietas utilizando 

expresiones y oraciones 

sencillas. 

Técnicas sencillas de 

predicción, 

anticipación e 

inferencia. 

Disfruta con la 

lectura de diversos 

tipos de textos. 
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1.3 Evaluación 

 

 

  

Área Competencia Capacidad 
Indicador 

Des Logro 
Técnica 

Instrumento Tipo 

A C       H 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Expresa sus necesidades, intereses, 

sentimientos, y experiencias, y 

escucha con respeto cuando 

interactúa con otros, mostrando 

comprensión de mensajes sencillos 

en su lengua originaria y en 

castellano. 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

 

Presta atención activa 

dando señales verbales 

(responde) y no 

verbales (asiente con 

la cabeza, fija la 

mirada, etc.), frente a 

anécdotas contadas 

por sus compañeros. 

Observación Meta 

cognición. 

   

 

 

 

X 

Actitud 

Disfruta con la 

lectura de diversos 

tipos de textos. 

   

 

X 
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1.4 Procesos de Enseñanza Aprendizaje 

 

 

Momentos 
Proceso 

pedagógico 

 

Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

 

Tiempo 

Inicio 

 

 

 

Motivación 

y 

exploración 

- Saluda a los estudiantes cordialmente. 

- El docente presenta el título y la imagen del texto “La 

cometa atascada” (Anexo N° 1) 

- Los estudiantes responden a las siguientes 

interrogantes: 

¿Conoces una cometa? 

¿De qué tratara el texto? 

¿Qué podemos aprender de este texto? 

 

 

-  Papelotes 

-  Plumones 

acrílicos 

-  Hoja impresa 

-  Limpia tipos 

5’ 

 

 

Problematización. 

- El docente crea el conflicto mediante la siguiente 

pregunta 

¿Has leído o te han contado alguna vez una anécdota? 

¿Qué sabemos de las anécdotas? 

- El docente anuncia el tema de la sesión: “Hoy vamos 

a escuchar y contar anécdotas”. 

- El docente pide a los niños(as) que seleccionen de su  
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- cartel de normas de convivencia dos de ellas, que les 

permitan hablar y escuchar sin interrumpirse. 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

procesamiento de 

la información. 

   Antes de la lectura. 

- El docente presenta el título “La cometa atascada” 

- Los estudiantes responden a preguntas. 

¿Qué es una cometa? 

¿De qué creen que tratara la historia? 

¿Para qué sirve la cometa? 

- Los estudiantes responden a las interrogantes de 

forma verbal y el docente escribe las respuestas en la 

pizarra. 

Durante de la lectura 

- Se les estrega el texto, los estudiantes hacen la 

lectura y responden a preguntas (Anexo 2) 

¿Qué le sucedió a Rami y Sisicha? 

¿Cómo solucionaron el problema que tenían? 

¿Cómo se sintieron al final de la historia? 

20 
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- El docente hace la lectura del texto parafraciando. 

Después de la lectura 

- El docente invita a los niños(as) a formular preguntas 

y comentarios sobre las anécdotas escuchadas. 

- El docente consolida la información sobre técnicas y 

elementos que se encuentran dentro del texto y que 

nos ayudan a predecir. 

Aplicación/ 

transferencia 

Los estudiantes resuelven una ficha de comprensión 

Lectora (Anexo Nº 3) 
5’ 

Cierre 

Evaluación del 

aprendizaje 

La docente evalúa el aprendizaje de los estudiantes 

aplicando una escala valorativa 

(Anexo N° 4) 

15 

Meta cognición 

Responden a preguntas. 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Para qué nos sirvió lo que aprendimos? 

¿Cómo te sentiste? (Anexo Nº 5) 
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CAPITULO II:  

SUSTENTO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación 

El área de comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un 

manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 

producir mensajes. La comunicación es uno de los elementos más importantes para el 

desarrollo personal y social. El intercambio de ideas y experiencias es siempre una 

fuente de enriquecimiento e inspiración, aun cuando no se llegue a compartir los mismos 

puntos de vista.  En un país como el nuestro, caracterizado por la diversidad cultural, la 

comunicación se convierte, además, en un requisito indispensable para la convivencia 

armoniosa, basada en el reconocimiento y valoración de las diferencias. De allí que el 

desarrollo de las capacidades comunicativas es una tarea primordial de la educación. 

El cambio más importante para el desarrollo de las capacidades comunicativas es dar 

centralidad al desarrollo de las capacidades como objeto de enseñanza y aprendizaje. 

Esto quiere decir que el profesor debe tener como foco de atención el modo en que los 

estudiantes se expresan y comprenden mensajes, si son capaces de comunicarse 

haciendo llegar a otros con claridad lo que quieren expresar y también si son capaces de 

comprender lo que otros le quieren comunicar, procurando en todo momento que estos 

desempeños comunicativos sean cada vez más eficientes. 

De esta perspectiva, el currículo se ha visto también enriquecido ya que al pensar en la 

comunicación como propósito educativo, se han puesto en evidencia algunas 

capacidades que estaban un poco olvidadas, como el lenguaje de los textos, de las 

imágenes, signos, símbolos, iconos y muchas formas de expresión que están presentes 

en los procesos de comunicación; y por otro lado, ha dado lugar para flexibilizarlo, 

permitiendo incorporar manifestaciones culturales de grupos sociales diversos, 

fomentando la interculturalidad que debe existir en un país pluricultural como el nuestro. 

El desarrollo de las capacidades comunicativas como objeto de enseñanza aprendizaje, 

se acerca mucho más a la intención de desarrollar las potencialidades de la persona y a 

proveerla de herramientas para una mejor comunicación y convivencia en comunidad. 

El área de comunicación no puede basarse en el aprendizaje de normas y regla; más bien 

la gramática y la ortografía acuden como apoyo en el momento en que se necesitan para 

producir o comprender mensajes. Las normas y reglas se van “construyendo” en la 

mente del estudiante a medida que las usa, por la frecuencia con que las aplica y en la 

observación reflexiva de escritos, suyos o de otros. 

La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada estudiante 
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del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las meta cognitivas o reflexión 

sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan utilizar su 

lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como elementos básicos en la 

construcción de su identidad personal y comunitaria. 

 

2.2. Organizadores. 

El área tiene tres organizadores: 

 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de texto. 

 Producción de textos. 

La comprensión lectora 

La experiencia de comunicación debe ser grata para el estudiante. Las actividades de 

lectura y redacción no deben ser siempre actividades de clase, para ser analizadas y 

evaluadas. Se debe estimular el leer y escribir por el placer de hacerlo. Los productos 

de los ejercicios de comunicación deben ser socializados. Más importante que presentar 

un trabajo al profesor acerca de una lectura es socializarla con los compañeros de clase. 

Esto da la oportunidad de valorar lo que se aprende con la lectura, organizar lo aprendido 

y despertar la curiosidad de los otros por leer el texto. 

Como experiencia de aprendizaje la evaluación de las actividades de comunicación 

resulta importante. No es suficiente participar en un debate o exposición presentar el 

resumen de un texto o de una narración creativa; el educador está llamado a proporcionar 

estándares de calidad para que los educandos vallan mejorando sus desempeños. Así los 

productos de las actividades además de ser socializados, deben ser evaluados por el 

grupo de estudiantes. 

Niveles de Comprensión Lectora 

- Literal 

Como su propio nombre indica, el nivel literal de la comprensión de un texto escrito 

hace referencia a «la información que se extrae conforme a la letra del texto, o al 

sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él» (DRAE, 2013). 

Es la comprensión más simple en la que se basan los niveles superiores. Es aquel 
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nivel en el que encontramos un individuo que comienza a leer, pero también es el 

nivel más básico y aséptico, el original, para lectores con una competencia más 

desarrollada. Supone el nivel de comprensión más cercano a la decodificación por lo 

que a mejor automatización y fluidez en la decodificación más posibilidades de éxito 

en la comprensión literal (Hoofman, p. 57, op. Cit. 2011). A su vez, el nivel literal 

está compuesto por dos subniveles, el objetivo y el subjetivo. 

 

- Inferencial 

Permite diferenciar entre hipótesis y hechos constatados y, mediante los datos 

explícitos del texto escrito, la experiencia y la intuición puede realizar suposiciones. 

El significado del texto va del individuo al texto ya que el bagaje personal y la 

inteligencia emocional (muy en relación con la función ejecutiva del cerebro, en 

óptimas condiciones apuntando a la adolescencia), entre otras variables, aportan 

matices significativos a la experiencia global de la lectura, y es necesario que el lector 

aporte sus conocimientos a la misma (Neuman, 2012, p. 141). El lector hace suyo el 

texto en el sentido en el que su propio bagaje le ayuda a entenderlo; estamos ante el 

límite en el que el texto deja de ser totalmente de quien lo ha escrito para pasar a 

formar parte de la experiencia del lector, pero no por eso el texto es del lector ni para 

comprenderlo correctamente ha de hacerlo suyo. 

 

- Crítico 

El lector se encuentra en condiciones de emitir juicios de valor propios y también 

está capacitado para la defensa o detracción de los ajenos. Este nivel implica no solo 

un bagaje vital mínimo sino una experiencia sociocultural apta, es decir, tener hábito 

lector, por ejemplo. A más equilibrio emocional, nivel crítico más óptimo, más 

constructivo, debido a un mejor dominio de la empatía y asertividad. De hecho, la IE 

se puede entrenar leyendo y viceversa (Caballero, García-Lago, 2010, p. 347). 
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Producción de Textos 

Los textos y mensajes deben producirse en situaciones reales de comunicación esto 

quiere decir que debemos pedir a los estudiantes que realicen sus producciones para 

destinatarios que existen, con una finalidad real y porque son necesarios en un momento 

determinado. Las situaciones reales son siempre más motivadoras y productivas para el 

aprendizaje que la hipotéticas o simuladas 
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CAPITULO III:  

SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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Introducción 
 

Probablemente, la noción de comprensión lectora haya quedado asociada a la resonancia que 

han tenido en la opinión pública los informes internacionales que muestran que nuestros 

escolares alcanzan unos logros decepcionantes cuando han de interpretar textos escritos; sin 

embargo, hay una cuestión previa que debemos atender y que quizás sea la que asalte en 

primer lugar a alguien ajeno a este tema: cómo es posible saber algo sobre lo que «hacemos 

mentalmente» cuando nuestros ojos se desplazan silenciosos por la página impresa y 

extraemos e interpretamos la información contenida en ella, la escuela debe de convertirse 

entonces en la constructora de estudiantes lectores y con la capacidad de comprender lo que 

leen. 

3.1. Cuerpo Temático 

La comprensión lectora.es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas 

relevantes de un texto, es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los 

conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona 

entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través 

del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no 

siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se 

comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica 

captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a 

las ideas secundarias, etc. 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica 

sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto 

por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad 

ya que el lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus 

conocimientos previos. 

La comprensión es considerada como un proceso activo por su naturaleza y complejo 

por su composición. «… es indispensable un proceso de texto a subtexto, aquello que 

constituye su sentido interno central de comunicación».1 Por ello es necesario que se 
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realice un proceso de intercambio lector-texto en que se integren los elementos 

lingüísticos y sociolingüísticos a través de diferentes tareas y en la que se orienten las 

estrategias de aprendizaje para que ayuden a que la comprensión se realice con mayor 

facilidad y el aprendizaje sea más eficaz.2 La lectura comprensiva requiere que el lector 

sea capaz de integrar la información en unidades de sentido, en una representación del 

contenido del texto, que es mucho más que la suma de los significados de las palabras 

individuales.3 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y Solé 

(1987) revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer.  

como las actividades que se llevan a cabo en las aulas, no incluyen aspectos relacionados 

con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten 

mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de 

procesamiento ascendente según los cuales la comprensión va asociada a la correcta 

oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá 

porque sabe hablar y entender la lengua oral. Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy 

día los sistemas escolares basan la enseñanza de lectura en ella. España no es una 

excepción baste, a manera de ejemplo, echar un vistazo a las guías curriculares de los 

programas de español y a los libros de texto existentes. Encontramos un sinnúmero de 

recomendaciones y ejercicios que solo pretenden que los estudiantes extraigan el 

significado del texto. 

3.2 Fases Metodológicas del Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe ser 

significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los conocimientos previos que posea el aprendiz 

3.2.1. Proceso pedagógico 

 

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el 

proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. 
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                       Estos procesos pedagógicos son: 

 

1. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y 

mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 

2. Recuperación de los Saberes Previos: 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. Conflicto Cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la 

persona se   enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

 

4. Procesamiento de la Información: Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el 
que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan faces: 
elaboración: entrada mediante 3 faces: entrada- evaporación –salida. explicar con sus propios 

saberes 
 
 
 

5. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas cognitivos u operaciones 
mentales; estas se ejecutan mediante 3 conceptuación adquirida. 
 
 
 
 

6. Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que aprendió, los pasos 
que realizo y como puede mejorar su aprendizaje. 

 

 

                 7. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el  

      aprendizaje. 

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/

 

 



25 
 

3.3 Sesión de Aprendizaje 

3.3.1  Definición 

 

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

aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo. 

 

Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional con 

el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Estas prácticas docentes son 

conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los que participan en 

el proceso educativo. 

3.3.2 Características 

 

 Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de capacidades   

desempeños. 

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

 Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos. 

 Es científica por que debe desarrollar la función básica de investigación, 

indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar. 

 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la 

personalidad del alumno. 

 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques horarios 

en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área. 
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1. ¿Qué van a aprender? 

3.4. Elementos de una Sesión de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Momentos de una Sesión de Aprendizaje 

Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica, 

puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio, desarrollo, 

cierre y evaluación. 

3.5.1. Momento de inicio. -busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al 

docente a preparar a los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como 

propósito aclarar los fines de la actividad utilizando los conocimientos y las 

habilidades de los estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse 

 

Secuencia Didáctica: 

• Estrategias de 

aprendizaje. 

• Actividades de 

Aprendizaje. 

 

Criterios e indicadores 

• Técnicas 

• Instrumentos de 

evaluación 

 

Recursos Educativos 

• Medios 

• Materiales 

educativos 

Aprendizajes esperados: 

• Capacidades 

• Actitudes 

• conocimientos 
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estrategias como las siguientes: presentar información nueva sorprenderte con 

los conocimientos previos del estudiante. 

- planear o suscitar problemas 

- escribir la secuencia de la tarea a realizar 

- relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante. 

 

3.5.2. Momento de desarrollo. - de caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por 

el docente a la hora de ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en relación 

con la forma de realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación 

individual dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones 

posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la 

atención del estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado. 

3.5.3. Momento de cierre. - se emplean estrategias utilizadas por el docente para 

finalizar la actividad que se ha desarrollado, asegurando que se a logrado un 

aprendizaje significativo .se logra un cierre cuando los propósitos y principios 

fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea 

posible relacionar el nuevo conocimiento con el ue ya poseía. las estrategias de 

cierre promueven la discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias deben 

orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea. 

3.5.4. Momento de evaluación. -concibe la evaluación como un proceso que supervisa 

la instrucción, la misma no se ubica en ningún momento instruccional en 

particular, pues se entiende que el monitoreo y la retroalimentación, con fines 

instruccionales son constantes. 

En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo 

permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su progreso 

en el aprendizaje y la retroalimentación como la información oportuna para el 

estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su ejecución futura. por 

otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para la planificación eficaz de 

la instrucción, así como para evidenciar los cambios, producto del aprendizaje 

adquirido por los estudiantes. 
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3.6. Medios y Materiales 

3.6.1. Definición: 

 

 El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro 

para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

 Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de 

apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos 

y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos 

o seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al 

conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de esta 

manera el aprendizaje. 

 Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales 

educativos y consignadas en un libro editado por el convenio Andrés Bello. 

 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto de 

conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos. 

 Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre las 

diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la creatividad 

la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias elaboraciones. 

 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, 

clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente 

la información. 

 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir 

aprendizajes, sino como herramientas didácticas puesto al servicio de 

estrategias metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida 

que posee el docente. 

3.7. Funciones: 

a) Motivadora. - Estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y organizados. 

b) Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por que 

MMMMMNNofrece 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 
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MMMMMMNJconsolide con los objetivos que se persiguen. 

e) De Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus objetivos. 

 

3.8. Importancia 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el proceso 

de aprendizaje. 

a. Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

b. Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

c. Sirve de apoyo al docente. 

d. Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de los alumnos. 

e. Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

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

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación la socialización. 

g. Funciona como mediador. 

Los medios y materiales en nuestra sesión son: 

- Material impreso 

- Imágenes 

- Recurso verbal 

3.9. Evaluación 

3.9.1. Definición: 

 

 La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso 

educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la 

enseñanza y tiene como misión recoger información fidedigna sobre el 

proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro 

de él, los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos 

y todos los elementos del proceso. 

 La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados 

obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos 
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utilizados y las condiciones existentes. 

 LA UNESCO (2005) define la evaluación como: El proceso de recogida y 

tratamiento de información pertinentes, válidos y fiables para permitir, a 

los actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar 

las acciones y los resultados 

 El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un 

proceso permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de 

información, inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus 

resultados, con la finalidad de emitir juicios y tomar decisiones. 

3.9.2. Funciones 

 

a) La evaluación ayuda al docente 

• para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el 

fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios 

para iniciar un nuevo aprendizaje. 

• Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en 

relación con los objetivos de la enseñanza. 

• Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de 

lograr un aumento de su rendimiento. 

• Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de 

base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento 

correctivo correspondiente, 

• Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base 

para un pronóstico de su futuro rendimiento. 

• Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con 

vistas a una ulterior modificación o reajuste. 

• Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han 

intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala 

objetiva de evaluación. 
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b) La evaluación ayuda al estudiante 

• Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos 

para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en 

consonancia con ellos. 

• Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de 

superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o 

con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general. 

3.9.3. Tipos 

 

Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación de 

la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes son las 

siguientes que hasta la actualidad sigue usando. 

• Evaluación diagnostica 

Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función principal 

es ubicar, clasificar, adaptar. 

• Evaluación formativa. 

La evaluación formativa se propone como principal objetivo conducir los 

aprendizajes de los estudiantes en el marco de una pedagogía diferenciada. 

Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de métodos y 

ritmos que respondan a sus necesidades. procesos que retroalimenta el 

aprendizaje posibilitando su regulación por parte del estudiante. así se puede 

junto con el educador, ajustar las progresiones de sus saberes y adaptar las 

actividades de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y posibilidades 

• Evaluación sumativa.  

Se realiza una vez ha concluido el programa y pretende determinar los 

resultados obtenidos a partir de la implementación de sus actividades. 

3.9.4. Instrumentos de Evaluación 

3.9.4.1. Técnicas informales 

 Práctica común en el aula 

 No requiere de preparación 
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 No son acciones didácticas  

Tenemos: 

 Observaciones espontaneas 

 Conversaciones y diálogos 

 Preguntas de exploración 

   Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por la docente. 

 

3.9.4.2.  Técnicas semiformes. 

• Constituyen parte de las actividades de aprendizaje 

• Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación 

• Ejercicios y practicas realizadas en clase. 

• Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase. 

Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden 

establecido 

 

3.9.4.3.  Técnicas formales. 

• Realizados al final de una unidad o periodo determinado, 

planificación y elaboración más sofisticado. 

• La información recopilada deriva de la valoración de los 

aprendizajes del alumno. 

Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos 

• Autoevaluación. 

• Guía de observación. 
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Técnicas Instrumentos 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 Fichas de observación  

 Registro de ocurrencias 

o anecdotarios  

 Escalas estimativas 

  Guía de observación 

 

 

 Lista de cotejos 

 

Orales 

  

 

 

 Guía de entrevistas 

Guía de dialogo 

   Pruebas orales 

  

 

 Intervenciones orales 

 

 

Escritos 

 

 

 

 

 Exámenes escritos 

Revisión del cuaderno 

 Pruebas de respuestas 

cerradas 

  Pruebas de respuesta 

abierta o de desarrollo 
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Conclusiones 

Sustento Teórico 

1. Del signo o los signos que conforman el texto debe partir la comprensión, pues cada uno 

de ellos representa una dualidad esquemática y una síntesis informativa que conecta dos 

realidades inherentes al hombre y a su contexto. (Pottier ,1980). Dualidad y síntesis 

informativa generan un cuerpo nuclear de conocimiento que amplía la posibilidad 

cognoscitiva y crea conciencia en los alumnos de que no podemos disociar el signo o 

los signos en el texto sin que se mengüe o se dificulte el proceso de construcción de 

significados. 

2 Los signos como esquemas de representación tienen su correspondencia con esquemas 

de datos a representar o unidades básicas de conocimientos que designan el marco 

cognoscitivo que usan los individuos para organizar las percepciones y las experiencias 

contextuales. Estos esquemas se conciben o son estructuras de datos que representan 

conceptos genéricos almacenados en la memoria. (Rumelhar, 1978). 

intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la 

sociedad. 

 

Sustento Pedagógico 

1 El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética, 

2 El perfil del educando que se pretende formar está fundamentado en la concepción 

humanista social cristiano, puesto que está nos plantea crear en el alumno posturas 

como, por ejemplo, solidaridad, participación, pensamiento crítico, expresión libre e 

imaginaria y creatividad. 

3 Los procesos pedagógicas y momentos de la actividad están plenamente orientados a 

formar seres críticos, reflexivos con la finalidad de que sus aprendizajes sean 

significativos. 

4 La estrategia didáctica está basada en los métodos activos donde señala que el 

aprendizaje en el individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente a lo 

preciso. 

5 En esta actividad se ha empleado la estrategia del debate donde el estudiante hace uso 

del lenguaje oral fomentando su participación equilibrada y respetuosa. 

6 Los medios y materiales empleados en la presente actividad de aprendizaje permiten 
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integrar al grupo al estudiante y viabilizar su punto de vista del tema o desarrollar y 

generar la participación activa, eficiente y responsable por parte del educando. 

  

7 La evaluación y aprendizaje de los estudiantes nos permitirá ver con efectividad las 

habilidades de expresión de cada estudiante. 
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ANEXOS 
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La cometa Atascada 
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Lee la siguiente anécdota. 

 

 

La Cometa Atascada 

Un día   Rami y Sisicha salieron a jugar 

detrás de su casa con una cometa. 

 

Primero caminaron soltando de a pocos la 

cometa hasta hacerla volar. 

 

Después, felices de ver su cometa en lo alto 

del cielo, empezaron a correr sin mirar hacia 

adelante. 

 

De pronto, tropezaron con una piedra y la 

pita de la cometa se atascó en un árbol. 

 

Rami se puso a llorar y Sisicha le dijo: 

- ¡Vamos al rescate! 

 

Entonces se subieron al árbol para sacar la cometa y seguir jugando. 

 

Felizmente la cometa no tuvo ningún rasguño… ¡pero ellas sí! 

 

Finalmente, Rami y Sisicha siguieron jugando felices con su cometa 

 

            Tomada de Módulo de lectura para el tercer ciclo. Letras y colores desde el Perú. MED 2010. Pág. 103 
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 Dialoga con los niños (as) sobre si les gustaría contar anécdotas de sus vacaciones, sobre 

su primer día de clases o de algún otro hecho curioso que quisieran compartir con sus 

compañeros. 

 

 El docente orienta y ayuda a completar el siguiente cuadro: 

 

Escriba los hechos más importantes de la anécdota seleccionada 

  

 

………………………………………………………………………………

…… 

 

Al inicio de la historia ocurrió que. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Luego 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Finalmente……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

¿qué vamos a 

contar? 

 

¿Quiénes 

escucharán 

nuestras anécdotas’ 

¿para qué lo vamos a hacer? 
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Evaluando La Presentación De Mi Anécdota 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………… 

 

 

 

En la 

presentación 

de mi 

anécdota. 

 

Hable con 

volumen de voz 

alto 

 

 

 

Pronuncie 

con 

claridad 

Seguí un orden: qué 

sucedió al inicio, cuál 

fue el problema, 

cómo terminó la 

historia 

Me apoye con 

movimientos 

de mis manos, 

cuerpo o 

expresiones de 

la cara. 

 

Hice uso de la ficha 

o de los dibujos que 

realicé. 

 

 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

Sí  

 

No  

 

Sí 

 

No 

 

Camila  

          

 

Marcelo  

          

 

En la 

próxima 

presentación 

debo 

mejorar en 

 

 

Camila  

 

 

Marcelo  
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Ficha Meta Cognición 

 

 

 

 

1 

 

 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

¿Para qué nos sirvió lo 

que  

Aprendimos? 

 

 

 

 

3 

 

 

 

¿Cómo te sentiste? 
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