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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 “Pedro páramo del autor Juan Rulfo” a desarrollarse con los alumnos del cuarto 

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 al 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 forma 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. 

 

                                                                                                                               El Autor 
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RESUMEN 

 

En esta ocasión: el propósito de este trabajo es que el estudiante vincule con la lectura el 

texto escrito en su lengua materna a un fragmento de la novela de “Pedro Páramo” para 

diferenciar la ficción de la realidad., para que su desarrollo de redacción supere las 

limitaciones propias de una persona en formación, por lo cual se planteó una sesión de 

aprendizaje con sus respectivos procesos pedagógicos y anexos. Además, se aborda el 

sustento teórico del tema para dar bases sólidas a la presente sesión de enseñanza-aprendizaje 

a través de los diversos teóricos de la literatura; asimismo se desarrolló en sustento 

pedagógico para conocer los pormenores de cómo se plasman los conocimientos didácticos 

y pedagógicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual esta sesión de clase se 

enmarca en los principios de la educación que constantemente deviene por los cambios 

sociales y tecnológicos.  

Finalmente, sin una buena formación académica, el sistema social no seguiría 

desarrollándose raudamente, por eso hay que darle el valor a los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales que nos ha tocado vivenciarlos, claro está, impulsando la educación 

y en especial la educación por el desarrollo de un pertinente aprendizaje de la literatura 

internacional. 

Palabras claves: análisis de un fragmento de Pedro Páramo, sesión de clase, sustento teórico 

y sustento pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work makes the student to link the text written in their mother tongue to 

reading a piece of the novel "Pedro Páramo" to differentiate fiction from reality., So that 

their writing development overcome the limitations of a person in training, which is why a 

learning session was proposed with its pedagogical limitations processes and annexes. In 

addition, the theoretical support of the subject for solid foundations is addressed to the 

present teaching-learning session through the various theorists of literature; what is needed 

in pedagogical support to know the details of how the didactic and pedagogical knowledge 

are shaped in the teaching-learning processes. Therefore, this class session is framed by the 

principles of education that constantly become social and technological changes. 

Finally, without good academic training, the social system would not continue to develop 

rapidly, so we must give value to the social, political, economic and cultural changes that we 

have had to experience them, of course, promoting education and especially education for 

the development of a relevant learning of international literature. 

Keywords: analysis of Pedro Páramo’s fragment, session class, theoretical support and 

pedagogical support. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde épocas antiguas hasta nuestros días la escritura ha sido una manifestación de los 

pueblos para plasmar su literatura, por eso, los diversas sociedades le dan la debida 

importancia a su aprendizaje, ya que sin ella no se podría desarrollar el ser humano 

imaginativamente; por eso, en nuestro país, también se está dando el verdadero valor de 

saber crear o recrear literatura, pues es un deber académico, saber redactar adecuadamente, 

desde los primeros años de nuestra formación en la educación básica regular hasta los niveles 

superiores de la educación superior peruana, asimismo con el sistema de la globalización se 

ha intensificado la competitividad por ser mejor en los diversos aspectos del desarrollo 

humano y especialmente redactar literatura. 

Por otro lado, el aprendizaje de la literatura nos permitirá plasmar correctamente nuestros 

pensamientos para saber distinguir la ficción de la realidad; y una persona que sabe escribir 

bien, dejará un verdadero legado a las nuevas generaciones; ya que, ellos se beneficiarán con 

las ideas de las generaciones predecesoras. 

Además, los actuales estándares en la redacción exigen que los estudiantes de la educación 

básica regular logren desarrollar niveles de logro excelente o satisfactorio, claro está que es 

un ideal; debido a que la mayoría no llega a esos niveles, en tal sentido se viene ofertando 

una diversidad de técnicas, métodos, estrategias para que el estudiante de secundaria asimile 

vivencialmente la belleza literaria 

Por consiguiente, en esta clase modelo se ha desarrollado la temática de la obra literaria de 

Pedro Páramo del autor mexicano de Juan Rulfo, con lo cual se ha trabajado la sesión de 

clase, el sustento teórico y el sustento pedagógico para sustentar el desarrollo en la clase 

magistral para obtener el título universitario de Licenciado en Educación Secundaria en la 

Mención de Lengua y Literatura. 
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I. Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1. Datos Generales 

1.1.1. Institución Educativa  :  Fray Martín Porras 

1.1.2. Nivel                               :  Secundaria  

1.1.3. Area curricular                         :   Comunicación 

1.1.4. Número y Nombre de Unidad   :  VIII – Conocemos la Literatura de Juan  

                                                               Rulfo 

1.1.5. Tema                                         :            Análisis de un fragmento de Pedro 

                                                                           Paramo 

1.1.6. Tiempo                                     :             45 minuto 

1.1.7. Fecha                                        :             03-12-2019 

1.1.8. Docente Responsable  :   Quipuscoa Jiménez, Abraham Eleazar 

1.2. Aprendizaje Esperados 

Aprendizajes Esperados: Diferencia adecuadamente la ficción de la realidad. 

Propósito de la sesión: Vincula con la lectura el texto escrito en su lengua materna a un 

fragmento de la novela de “Pedro Páramo” para diferenciar la ficción de la realidad. 

Competencia Capacidad Indicador de Desempeño 
Campo 

Temático  

Vincula con la 

lectura el texto 

escrito en su 

lengua materna a 

un fragmento de 

la novela de 

“Pedro Páramo” 

para diferenciar 

la ficción de la 

realidad. 

Recupera y analiza 

información de un 

fragmento de la 

novela de “Pedro 

Páramo” 

 

- Agrupa, ordena y 

desarrolla sus ideas en 

torno a un fragmento de la 

novela de “Pedro Páramo” 

- Establece diferencias entre 

la ficción y la realidad en 

torno a un fragmento de la 

novela de “Pedro Páramo”  

 “Pedro 

Páramo” Juan 

Rulfo 
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1.3. Estrategias Metodologicas 

Secuencia Didáctica 
Materiales o 

Recursos 
Tiempo 

Inicio 

• El docente saluda cordialmente y da la bienvenida a 

los estudiantes. 

• El docente proporciona un fragmento de la novela 

de “Pedro Páramo” a los estudiantes (Anexo 1) 

• El docente plantea las siguientes interrogantes a los 

estudiantes: 

¿Qué es la ficción?, ¿Qué es la realidad?, ¿Qué 

hechos son ficticios o reales? y ¿Los muertos 

hablan?  

• El docente comunica el propósito de la sesión:  

Vincula con la lectura el texto escrito en su lengua 

materna a un fragmento de la novela de “Pedro 

Páramo” para diferenciar la ficción de la realidad. 

 

Retroproyector 

 

 

 

 

Recurso verbal 

 

 

10 minutos 

Desarrollo 

• El docente expone un sociodrama de la novela de 

“Pedro Páramo” 

• El docente forma equipos de trabajo de cinco 

integrantes, nombran a un coordinador y secretario.  

• Proporciona un esquema de análisis literario 

(Anexo 2) a los estudiantes para que analicen el 

fragmento de novela de “Pedro Páramo”  

• Después pide que realicen en un paleógrafos un 

organizador visual del esquema de análisis literario 

del fragmento de novela de “Pedro Páramo” (Anexo 

3) 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Papelógrafos  

Plumones  

 

Recurso verbal 

55 minutos 
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Cierre 

• Finalmente, los estudiantes en su cuaderno de forma 

individual elaboran un cuadro comparativo para 

distinguir los hechos ficticios de los reales del 

fragmento de novela de “Pedro Páramo” (Anexo 4) 

Recurso verbal 

 

Impreso  

 

20 minutos 

 

1.4.   Enfoques Transversales 

         1.4.1.   Enfoque de derecho: 

Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como 

objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir 

sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son 

ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en 

democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que 

vive el país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los 

derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos; a 

fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a 

reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los 

conflictos. 

         1.4.2.   Enfoque inclusivo o atención de atención a la diversidad: 

Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes 

tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a 

obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus 

diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de 

discapacidad o estilos de aprendizaje. No obstante, en un país como el nuestro, 

que aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa que los 

estudiantes con mayores desventajas de inicio deben recibir del Estado una 

atención mayor y más pertinente, para que puedan estar en condiciones de 

aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo 

les ofrece. En ese sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la 

exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. 
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1.5. Evaluación Formativa 

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

del desarrollo evolutivo de cada estudiante sobre su conocimiento de la novela de 

Pedro Páramo. 

1.6. Extensión de tareas de aplicación 

El maestro como actividad de extensión invita a que revisen en You Tube videos sobre 

el tema de la novela de Pedro Páramo. Para que luego presenten un informe. 

1.7. Referencias Bibliograficas 

1.7.1. Para el docente 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/ 

Ministerio de Educación (2019). Texto escolar 4 de secundaria. Lima -Perú: 

San Marcos. 

Quintana, M. (s/a). Lengua y Literatura Peruana. Lima-Perú: MQ Ediciones 

1.7.2. Para el estudiante 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/ 

Ministerio de Educación (2019). Texto escolar 4 de secundaria. Lima -Perú: 

San Marcos. 
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II. Sustento Teórico 

 

2.1. Introducción 

Desde las primeras formas incipientes de escritura hasta la actualidad, el ser humano a 

tratado de plasmar su realidad o la fantasía a través de la literatura; ya que, para la 

redacción de los estudiantes del nivel secundario es imprescindible leer literatura; por 

ello, están en proceso de formación y consolidación de sus habilidades competitivas 

de: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna utilizando la obra literaria 

de Pedro Páramo; sim embargo para lograr desarrollar esta competencia es necesario 

conocer los contenidos básicos de la redacción.  

Por otra parte, el conocimiento de la obra literaria de Pedro Páramo en la Lengua 

Española puede ayudar a quienes tengan problemas ortográficos a pesar de haber 

superado la escolarización elemental para distinguir la ficción de la realidad. De hecho, 

el aprendizaje de la literatura es un proceso continuo. Siempre pueden plantearse 

nuevas dudas sobre las historias literarias, etc. La misma elaboración de un estilo de 

redacción literario propio requiere la consulta de modelos de escritura y literatura, 

sobre todo por lo que se refiere a conocer la novela de Pedro Páramo. 

Por consiguiente, en el siguiente sustento se aborda los planteamientos teóricos de la 

novela de pedro páramo, para que se tenga en cuenta en la disertación de la clase 

modelo, la cual le dará una viabilidad pertinente en contextualización con los 

parámetros o directrices del Ministerio de Educación. 

2.2. Pedro Páramo 

2.2.1. Antecedente 

Pedro Páramo es una novela corta del escritor mexicano Juan Rulfo. El autor 

concibió la idea de la obra a finales de los años 1940 y, tras recibir una beca 

del Centro Mexicano de Escritores, publicó adelantos de la misma de 1953 a 

1954 en diversas revistas bajo los títulos preliminares Una estrella junto a la 

luna y Los murmullos. El manuscrito final fue presentado al Fondo de Cultura 

Económica, editorial que publicó su primera edición en 1955.  

Es la primera y única novela de Rulfo, así como su segunda obra después de El 

llano en llamas, una recopilación de cuentos de la que retomó los temas de la 

muerte, la ruralidad, y la pérdida de esperanzas tras la Revolución Mexicana. 

El argumento se sitúa en la época de la Guerra Cristera y narra dos historias: la 
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de un hombre llamado Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala para 

encontrar a su padre, Pedro Páramo, y cobrar el olvido en el que los mantuvo a 

él y a su difunta madre; y la del mismo Pedro, un cacique que con el tiempo se 

corrompió por el poder que le generó la Revolución. 

Pedro Páramo encuadra dentro del género de la novela revolucionaria y debido 

a su uso del realismo mágico es catalogada como una de las obras precursoras 

del boom latinoamericano, así como uno de los libros cumbre de la literatura 

en lengua castellana. En un principio fue acreedora de críticas negativas, pero 

con el tiempo se destacó tanto su novedosa estructura como su narrativa inusual 

para la época. Gabriel García Márquez señaló que ninguna lectura le había 

producido tanta conmoción desde que leyó La metamorfosis de Franz Kafka. 

Jorge Luis Borges la describió en su momento como «una de las mejores 

novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aún de la literatura. 

La obra forma parte de la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo 

XX del periódico español El Mundo. Se han realizado más de 30 traducciones, 

además de que ha recibido adaptaciones al cine: la primera, dirigida por Carlos 

Velo y protagonizada por John Gavin en 1967. 

2.2.2. El Realismo Mágico 

Toribio (2012, p. 167) sustenta que el Realismo Mágico es un género de ficción 

cultivado principalmente por los novelistas iberoamericanos durante la segunda 

mitad del siglo XX. El término fue acuñado al parecer por el novelista Cubano 

Alejo Carpentier al formular la siguiente pregunta: “¿Qué es la historia de 

América Latina sino una crónica de lo maravilloso en lo real?”. Lo hizo en el 

prólogo a su novela “El reino de este mundo”, publicada en 1949. 

Posteriormente Al Istair Reid lo introdujo en el vocabulario de la crítica. El 

venezolano Arturo Uslar Pietri empleó exactamente el término “Realismo 

Mágico” en 1948, aplicado a la literatura hispanoamericana. El realismo 

mágico, como gran parte de la literatura de la segunda mitad de siglo, es 

esencialmente ecléctico. Funde la realidad narrativa con elementos fantásticos 

y fabulosos, no tanto para reconciliarlos como para exagerar su aparente 

discordancia. El reto que esto supone para la noción común de la “Realidad” 

lleva implícito un cuestionamiento de la “Verdad” que a su vez puede socavar 
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de manera deliberada el texto y las palabras, y en ocasiones la autoridad de la 

propia novela. 

Toribio (2012, p. 167) plantea las siguientes características: 

- El tema regional se abandona para explorar áreas más universales del 

hombre; es decir, más allá del pequeño lugar donde vive. 

- Rechaza la moral basada en el maniqueísmo. No hay división entre 

“buenos” y “malos”; lo negativo sucede sin que ningún ser perverso lo 

impulse. 

- La superación del realismo les lleva a considerar el elemento fantástico al 

lado de lo real, creando la tendencia que se ha denominado: “Realismo 

Mágico”  

- Estas novelas resultan ser “obras abiertas”, es decir, sujetas a que el lector 

las “cierre” con su propia y personal interpretación. 

- Prestan especial atención a la forma narrativa distorsionando y 

experimentando con la estructura son frecuentes las rupturas del 

argumento, los saltos en el tiempo, la mezcla de técnicas, las distintas 

posturas y perspectivas adoptadas por el narrador. 

- Las innovaciones también llegan al lenguaje, mezclando estilos ,rompiendo 

la sintaxis , creando vocabulario, alterando o prescindiendo de los signos 

de puntuación.   

2.2.3.   Biografía del autor: “Pedro Paramo” Juan Rulfo 

Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917. Fue registrado en Sayula y volvió en 

la población de San Gabriel, pero las tempranas muertes de su padre (1923) y 

su madre (1927) obligaron a sus abuelos a inscribirlo en un internado en 

Guadalajara, la capital de Jalisco. 

Durante sus años en san Gabriel conoce la biblioteca literaria de un cura, 

depositada en la casa familiar, experiencia esencial en su formación. Se suele 

destacar su orfandad como determinante en su vocación artística, olvidando que 

su contacto temprano con aquellos libros tendría un peso mayor en este terreno. 

Una huelga en la Universidad de Guadalajara le impide inscribirse en ella y se 

traslada a la ciudad de México. Asiste a cursos en la Facultad de Filosofía y 

Letras y se convierte en un conocedor de la literatura histórica, antropológica y 

geográfica de México. Durante las décadas de 1930 y 1940 viaja extensamente 
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por el país, trabaja en Guadalajara o en la ciudad de México y comienza a 

publicar sus cuentos gracias a su gran amigo Efrén Hernández. En estos mismos 

años se inicia como fotógrafo. 

Obtiene en 1952 la primera de dos becas consecutivas del Centro Mexicano de 

Escritores, fundado por estadounidense Margares Shedd, sin duda la persona 

determinante para que Rulfo publicase en 1953 El Llano en llamas y en 1955 

la novela Pedro Páramo, que lo consagran como un clásico de la lengua 

española. 

Las dos últimas décadas de su vida las dedicó Rulfo al Instituto Nacional 

Indigenista, donde se encargó de la edición de una de las colecciones más 

importantes de antropología contemporánea y antigua de México. 

2.2.4.   Esquema de análisis literario implementado de “Pedro Páramo” de Juan  

   Rulfo 

Según Lázaro Carreter (2019) sostiene el siguiente análisis literario 

A. Aspecto lexical  

a) Vocabulario 

Bocacalle. Entrada o embocadura de una calle. Calle secundaria que 

afluye a otra. 

Fulgor. Resplandor y brillantez 

Hendidura. Corte en una superficie o en un cuerpo sólido cuando no 

llega a dividirlos del todo. 

Husmeaban. De husmear, rastrear con el olfato algo. Indagar algo con 

arte y disimulo. Dicho de una cosa, especialmente de la carne. 

Empezar a oler mal 

Lienzo. Tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón. Tela preparada 

para pintar sobre ella. Pintura que está sobre lienzo. 

Pajuelazo. En este caso, el vocablo Pajuelazo se está usando en 

sentido figurado, que originalmente la palabra pajuela significa paja 

pequeña y se le llama así, pajuela, a una paja que se acerca al fuego 

para que se encienda. 

Páramo. Terreno yermo, raso y desabrigado. Lugar frío y 

desamparado. 
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Remordimientos. Inquietud, pesar interno que queda después de 

realizar lo que se considera una mala acción. 

Sopor. Adormecimiento, somnolencia. Modorra morbosa persistente 

Trastumbar. Dejar caer o echar a rodar algo. 

b) Oraciones 

• El accidente de tránsito se produjo en la bocacalle de la A. España. 

• En Trujillo se observaron el fulgor de estrellas fugaces. 

• El condominio manifiesta una diversidad de hendiduras después 

del sismo. 

• El vecino husmeaba en mi jardín. 

• Los lienzos de Pablo Picasso son muy costosos para adquirirlos. 

• Los pajuelazos irritaban al niño cuando este jugaba. 

• Los páramos de Sechura son famosas en el Perú. 

• El asesino sintió toda su vida remordimientos. 

• La clase de matemáticas nos causa mucho sopor. 

• Trastumbar al árbol los pájaros salieron volando. 

B. Aspecto literario 

a) Contexto histórico 

Toribio (2012, p. 169) afirma que está enmarcado en el primer cuarto 

del siglo XX se manifiesta los siguientes sucesos: 

- Se inicia la Primera Guerra Mundial desde el 28 de julio de 1914 

hasta el 11 de noviembre de 1918 concentrada en Europa, causada 

por un enfrentamiento entre Austria, Hungría y Serbia. 

- La presencia de La Revolución Mexicana, fue un conflicto 

armado que se inició el 20 de noviembre de 1910, causado por la 

dictadura de Porfirio Díaz dándose esta guerra civil.  

b) Producción literaria 

Toribio (2012, p. 168) afirma la siguiente producción: 

- “La vida no es muy seria en sus cosas” en la revista América 

(incluido en la primera edición de “El llano en llamas” y retirado 

para las posteriores ediciones) y “Nos han dado la tierra” y 

“Macario” en la revista Pan de Guadalajara) (1945). 
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- “El Llano en llamas” (1953): Es una colección de cuantas (17 en 

total) que representan un mundo rural violento, presidido por el 

hambre, la soledad y la muerte (1953). 

- “Pedro Páramo” Es una novela que ocurre en Comala, pueblo 

fantasmal habitado por ánimas que rodean a Pedro Páramo; el 

cacique del pueblo, cuya historia violenta, despótica, vengativa y 

sensual, destruyó a la propia población (1955). 

- “Un pedazo de noche” en la Revista Mexicana de Literatura 

(fragmento de su primera novela, “El hijo del desconsuelo”, que 

Rulfo destruyera). 

- “Juan Rulfo” (1980). 

- “Paloma Herida” (1963) y “El gallo de oro y otros textos” (1980). 

Guiones cinematográficos. 

- “Inframundo, el México de Juan Rulfo” (1983). Fotografías. 

- “Los cuadernos de Juan Rulfo” (1994) 

- “Aire de las colinas” (2000) Este libro recoge 81 cartas que Juan 

Rulfo escribió a Clara Aparicio, su mujer entre 1944 y 1950. 

 

c) Personajes 

• Lucas Páramo: padre de Pedro Páramo 

• Pedro Páramo: hombre de grandes ambiciones 

• Juan Preciado: hijo de Pedro Páramo y Dolores Preciado 

• Dolores Preciado:  

• Dorotea:  

• Abundio Martínez:  hijo ilegítimo de Pedro Páramo y mata a su 

apuñalándolo. 

• Eduviges Dyada: amiga de Dolores Preciado 

• Florencio: primer marido de Susana San Juan 

• Susana San Juan: última esposa y gran amor de Pedro Páramo 

• Miguel Páramo: ambicioso, violento y lascivo es el único hijo 

reconocido de Pedro Páramo  

• Padre Rentería: sacerdote de Comala 
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d) Hechos 

• Principales: 

- Pedro Páramo cometía diversas fechorías convirtiéndose en 

cacique de Comala. 

- Juan Preciado busca a su padre Pedro Páramo en la ciudad 

fantasmal de Comala. 

- Susana San Juan se casó con Pedro Páramo sin amarlo 

llegando a la locura. 

- Abundio Martínez asesinó a su padre Pedro Páramo.   

• Secundarios 

- El padre Rentería consentía las acciones negativas de Pedro 

Páramo. 

- Miguel Páramo viola a la sobrina del Padre Rentería.  

e) Ideas 

• Principales 

- La ambición genera malas conductas en los seres humanos. 

- Los retos son los que nos motiva lograr nuestras metas. 

- La confusión para distinguir la ficción de la realidad. 

- No siempre conseguimos lo que anhelamos. 

- La frustración amorosa no lleva a cometer errores. 

- Los hijos mal educados de adultos cometen delitos.   

• Secundarios 

- El encubrimiento de los delitos se da por interés. 

- Los delitos no son castigados por la justicia. 

f) Tema 

La ambición confunde la mente de las personas entre la ficción y la 

realidad asumiendo actitudes negativas 

2.2.5. Argumento 

La novela inicia con el relato del personaje principal Juan Preciado, quien le 

prometió a su madre en su lecho de muerte, que regresaría a Comala para 

reclamar a su padre, Pedro Páramo lo que en su momento no les dio. Preciado, 

cuyo nombre no conocemos hasta avanzada la novela, sugiere que no tenía 

intenciones de cumplir esta promesa hasta que comienza a tener sueños e 
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ilusiones que finalmente lo inducen a viajar. Su narración está fragmentada y 

se ve mezclada con diálogos de su recientemente difunta madre, Dolores 

Preciado. También se ve interrumpida y reemplazada por una línea narrativa en 

primera persona que aparentemente es de Pedro Páramo. 

Preciado se encuentra con varias personas en Comala, a quienes, en 

determinado momento, comienza a percibir como muertas. Al acabar el primer 

tercio de la novela, la narración de Preciado se detiene y empieza el monólogo 

interior de Pedro Páramo como narrador omnisciente. La mayoría de los 

personajes en la narración de Juan Preciado (Dolores Preciado, Eduviges 

Dyada, Abundio Martínez, Susana San Juan y Damiana Cisneros) están 

presentes en esa narración omnisciente, pero con perfil mucho menos subjetivo. 

Las dos narrativas mayores que compiten, dan versiones descriptivas diferentes 

de Comala. Sin embargo, es la narración omnisciente la que describe a Pedro 

Páramo y da detalles de su vida, desde la idealización juvenil hacia Susana San 

Juan, su encumbramiento, sus abusos tiránicos, su condición de mujeriego, 

hasta su muerte. Aunque la condición destacable de su personalidad es la 

crueldad, Pedro Páramo es también mostrado como un padre que adoraba a su 

hijo, nacido fuera del matrimonio, Miguel Páramo, pero igual criado por él en 

su hogar. También como un astuto jefe que sabe cómo manejar a sus 

mercenarios, que de otro modo hubiesen arrasado a Comala. 

Mientras que la brocha descriptiva de Juan Preciado, se presenta en forma más 

o menos lineal, la de Pedro Páramo aparece en desorden e insertada por 

fragmentos en la de aquel. 

En contra de la opinión generalizada de situar a Pedro Páramo dentro del grupo 

de novelas que abordan la Revolución Mexicana, el mismo Rulfo, en entrevista 

con Máximo Simpson, la ubicó dentro de los libros con temática humana: 

"El amor hacia Susana San Juan era lo único limpio en aquella existencia tan 

trafagueada. Susana pesaba más en su conciencia que sus crímenes, los cuales 

sólo habían sido un instrumento para alcanzar el poder. Susana San Juan era el 

único símbolo de redención que le quedaba, la única forma tangible y hermosa 

por la cual hizo tantas atrocidades. Ella significaba su perdón, así que al 

perderla se sintió el más desventurado de los seres humanos. ¿O no cree usted 
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que para algunas personas ciertas mujeres son como un trasunto del cielo, y 

quizá hasta el cielo mismo?". 

2.2.6. Línea de tiempo 

La Revista Ecured (2019, pp. 2-17) argumenta lo siguiente con referente a la 

línea de tiempo de la novela de “Pedro Páramo” 

El abuelo de Pedro muere: Su familia reza por él después de su óbito para 

acortar su tiempo en el Purgatorio. Pedro no participa en el rezo y piensa en 

Susana. 

Susana San Juan y Pedro Páramo juegan durante su infancia: Pedro piensa en 

esto a menudo. Vuelan cometas cerca del pueblo y Pedro ayuda a Susana a 

remontar la de ella. Su madre lo reta por pasar tanto tiempo fuera de la casa, 

mientras él piensa en Susana y las cometas. 

Señora San Juan muere: este hecho es supuesto, ya que Dorotea no recuerda 

haber visto a Susana junto a su madre jamás. Susana también habla acerca de 

cómo su madre murió. Recuerda que estaba muy enferma y nunca visitaba a 

nadie, y ninguno fue a su funeral. Susana lamenta haber pagado por una misa 

Gregoriana para su madre y por la cruel transacción de dinero necesaria para 

oficiarla. 

La familia San Juan se muda a la región minera. No se sabe mucho acerca de 

esto aparte de que vivieron ahí por varios años y más tarde regresaron a Comala. 

Susana y su padre exploran la mina Andrómeda. El señor San Juan ayuda a 

Susana a meterse usando una soga y le ordena que busque monedas de oro. 

Sólo encuentra un esqueleto. 

Lucas Páramo es asesinado en la boda a causa de una bala destinada al novio. 

Pedro después mata a la mayoría de las personas que concurrieron a las nupcias. 

También deja lisiado a un hombre de quien Juan oye hablar en la tumba. 

Florencio muere (el momento exacto es desconocido). El esposo de Susana 

fallece y ella enloquece trágicamente. Ella todavía cree que él está vivo. Se 

queda hasta tarde en la noche esperándolo, pero él nunca llegó a casa y en la 

mañana, ella descubrió que había fallecido. 

Fulgor Sedano llega a la Media Luna para renunciar, ya que, Lucas, su antiguo 

patrón le dijo que Pedro es totalmente inútil y que él debe ir y conseguir un 

trabajo nuevo cuando muera. Antes de esto habla con Pedro acerca de las 
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deudas de su padre: Sedano evitaba a Pedro en el pasado por las advertencias 

de Lucas, pero se queda en la hacienda porque amaba la tierra. Se ve obligado 

a decirle a Pedro de las deudas. Pedro responde que “No me interesa cuánto, 

sino a quién”. Y concibe un plan para casarse con Dolores Preciado y eliminar 

así los adeudos para con su familia. 

Sedano y Dolores Preciado hablan: Sedano le cuenta una mentira acerca de 

cuánto Pedro siempre ha querido casarse con ella y que es en verdad un hombre 

muy tímido. A esto ella responde que está teniendo su periodo y que no se 

puede casar pronto, pero Sedano es impasible. 

Osorio, el adivino, advierte a Dolores Preciado de que no duerma con Pedro la 

noche de su boda. Entonces Dolores ruega a Eduviges Dyada que duerma con 

Pedro en su lugar. Eduviges hace esto, pero Pedro está demasiado ebrio para la 

cópula carnal. 

Miguel Páramo muere a causa de un accidente en su caballo, camino a Contla. 

Iba a visitar a su novia cuando intenta ahorrar camino saltando sobre un cercado 

que su padre había construido. El nombre de su caballo es "El Colorado", y 

estaba cantado que ese corcel iba a ser su muerte algún día. Su fantasma reiteró 

a Dyada acerca de esto. 

Miguel Páramo es absuelto por la Iglesia: el padre Rentería lo exculpa después 

de que Pedro Páramo le da unas monedas de oro. El cura se da cuenta de que 

no puede permitirse hacer enojar al líder del pueblo, Pedro, negándose. El cura 

está preocupado porque perdonó al asesino de su hermano y a quien violó a su 

sobrina. 

El padre Rentería habla con su confesor: No es perdonado de sus pecados. El 

otro cura lo reprende por su actuar, diciendo que la gente de Comala cree en 

Dios más por superstición que por adoración. Hablan de lo dura que es la vida 

en México. 

Dorotea Confesa: va con el padre Rentería y le dice que ella es la que ha estado 

procurando mujeres a Miguel Páramo. Está ebria cuando Miguel despierta. Le 

dice al cura que ella compró mujeres a Miguel por años y años y que ha perdido 

la cuenta de cuántas ha adquirido. El padre le dice que no hay nada que él pueda 

hacer al respecto. Él no puede perdonarla y le dice que no va a poder ir al cielo. 
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Toribio Aldrete es ahorcado: Fue conspirado en contra por Fulgor Sedano y 

Pedro Páramo, quienes lo acusaron de “Usufruto de territorios”. Toribio poseía 

tierras que Páramo quería agregar a su hacienda. Pedro ordena a Sedano escribir 

los cargos contra Alderete. Una noche en que Aldrete está ebrio va a la casa de 

Eduviges Dyada y es ahorcado en la habitación de la esquina, donde se lo deja 

colgar hasta convertirse en cuero para no tener nunca la salvación. La llave de 

la habitación es arrojada. Irónicamente, Eduviges le da a Juan Preciado esta 

habitación en su casa al quedarse allí a pasar la noche. Luego escucha el eco 

del pasado mientras duerme y se despierta de súbito. 

Dolores Preciado (Madre de Juan) abandona a Pedro Páramo y a la hacienda 

Media Luna: Mira un zopilote en el cielo y desea ser un pájaro para volar a la 

casa de su hermana en la ciudad. Pedro se enoja lo suficiente para dejarla ir, y 

nunca se divorcian. 

Eduviges Dyada se suicida: Su hermana María Dyada, cuenta al Padre Rentería 

que fue por desolación “Murió de sus penas.” Pero el cura lamenta que todas 

sus buenas obras tengan que ser hechas a un lado y que no pueda entrar al cielo 

por ello. El cura dice que solo con plegarias podrá entrar al cielo y aun así nada 

es certero. 

Comienza la Revolución Mexicana. 

Regreso de San Juan: Bartolomé San Juan se niega a leer las cartas de Pedro 

pidiéndole que regrese a ser su administrador, pero finalmente vuelve a Comala 

solo porque la Revolución hace del campo un lugar peligroso. Descubre que 

Pedro solo quiere a su hija. 

Bartolomé San Juan muere: Antes, mientras trabajaba, se dio cuenta de que él 

iba a morir y que debía morir. Además, Sedano y Pedro conspiran para 

asesinarlo. El muere y va al cielo. Su espíritu vuelve para decirle adiós a 

Susana. Susana se ríe por eso mientras Justina llora, si su fantasma no asecha 

al pueblo es porque debieron asesinarlo. 

Fulgor Sedano es asesinado: Un hombre asustado llega a la casa de Pedro con 

noticias, dice que los revolucionarios los detuvieron a él y a Sedano y le dijeron 

que corriera a avisar a Pedro de que venían a por él, y le dispararon mientras 

corría. 
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Pedro se une a la Revolución: Llama a los revolucionarios locales a su casa 

para la cena y promete darles dinero y apoyo, incluso más del que habían 

pedido. Haciendo esto se las arregló para permanecer a salvo y previniendo que 

los soldados ataquen sus tierras. 

El Tilcuate, líder revolucionario, y Pedro hablan: Pedro le dice a Damasio que 

no tiene más dinero para darle para luchar y que debería ir a saquear una 

población más grande para obtener víveres. 

Susana San Juan muere: Niega la absolución del cura. Simplemente espera a 

que la muerte venga a llevársela. El Padre Rentería le da la comunión, pero ella 

está delirante y habla con Florencio. Susana dice que ella “quiere ser dejada en 

paz”. Muere sin recibir los sacramentos. 

La fiesta: La gente de Comala hace una gran fiesta de mucho alcohol y jolgorio 

salvaje. Esto molesta en gran medida a Pedro, que quería que la gente velara la 

pérdida de su Susana. Dice “Voy a cruzarme de brazos y Comala morirá de 

hambre”, eso es lo que sucede. 

Refugia Martínez muere: Es la esposa de Abundio. Él se quedó toda la noche 

con ella y ella muere a la mañana. Sale a emborracharse para olvidar esto. Va 

a la tienda de Villalpando para hacerlo. 

Damiana Cisneros es herida: Abundio Martínez asusta a Cisneros y ella 

comienza a gritar. En su estado de ebriedad y confusión empieza a golpearla. 

Mientras hace esto, piensa en su esposa y en que sólo quería dinero para su 

entierro. Es capturado y arrastrado de vuelta al pueblo. 

Pedro Páramo muere: Es apuñalado por su hijo ilegítimo, Abundio.[cita 

requerida] Pedro muere después de pensar en Susana. Se puede decir que con 

su muerte él murió también. Se da cuenta de que no puede mover sus brazos y 

de que el fantasma de Cisneros viene a él, y luego muere. (Situación final de la 

obra) 

Dolores Preciado muere: Su deseo antes de morir es que Juan encuentre a su 

padre y que consiga de él lo que merece después de todos estos años (Situación 

inicial de la obra) 

Juan Preciado llega a Comala, el cual ahora es un pueblo muerto, fantasmal, 

poblado de murmullos, ecos, sombras de almas en pena; una región desierta, 
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solitaria, sin viento y sin aire, sin rastros de vida, nada de aquel pueblo idílico 

descrito por su madre. 

Se encuentra con los fantasmas de Abundio, Eduviges Dyada y Damiana 

Cisneros. 

Es acogido por Donis y su esposa/hermana. 

Entre los horrores de su desconcierto, a Juan Preciado lo encuentran muerto en 

la calle, muere de espanto, ahogado por los murmullos, por las voces de los 

muertos y por el miedo. 

Dorotea muere. 

Juan y Dorotea son enterrados en la misma tumba, en la cual Juan; después de 

haber muerto, narra su historia a Dorotea. 

2.2.7. Técnica narrativa y estilo 

El Comercio (2017, p. 6) argumenta lo siguiente con referente a la técnica 

narrativa y estilo de la novela de “Pedro Páramo” 

Todas las obras literarias en cierto sentido requieren de la implicación del 

lector-contemplador en su interpretación. Ocurre que Rulfo parece haber 

escrito, digamos, dos cuentos centrales: la narración de Juan Preciado y la 

narración de Pedro Páramo. 

Luego parece haber escrito otros cuentos menores que desarrollaban 

determinados pasajes de esos dos cuentos centrales: la relación de Juan 

Preciado con su madre, la relación de Pedro Páramo con Susana San Juan, la 

relación de Pedro Páramo con sus hombres en armas, la relación de Pedro 

Páramo con Juan Preciado, etcétera. 

Luego parece haber cortado los cuentos menores en trozos relativamente 

pequeños y haberlos intercalado en lugares muy específicos de los cuentos 

centrales. Su especificidad radica en que, a poco de hacer su entrada en uno de 

los cuentos centrales, le hacen notar al lector que va avanzando en un entender 

que no corresponde. Para ello empieza un nuevo párrafo cambiando el género 

o número de los personajes descritos en párrafos anteriores. Eso hace que el 

lector se detenga y empiece a buscar “para atrás” en lo leído, para saber cuándo 

empezó el racconto o narración preactiva. Algunos lo perciben, otros no. Entre 

los que lo perciben, unos consideran que los raccontos empiezan en un cierto 

lugar y otros en otro. Así, una misma corta novela se convierte en una obra de 
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arte universal, con miles de significados distintos para los distintos lectores y 

brillante para todos. Así hay en la novela una mezcla y entrelazado 

apasionantes de las voces y los recuerdos de los distintos personajes presentes 

y pasados. 

La obra de Rulfo está considerada como uno de los exponentes más 

significativos e influyentes del llamado realismo mágico 
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III. Sustento Pedagógico 

 

3.1. Introducción 

La educación es un proceso sistemático sociocultural en el cual es necesario desarrollar 

capacidades, destrezas, habilidades y valores en beneficio de los que intervienen en 

dicho proceso.  

A diferencia de la educación de nuestros antepasados en que, la letra entra con sangre, 

en donde primaba la pedagogía tradicional, la que solo buscaba la impartición del 

conocimiento transformando al alumno en un mero receptor; la educación actual ha 

dado un giro de 360 grados, pues ha sufrido una transformación en su contenido y 

orientación. En pleno siglo XXI, la educación vas más allá de la acumulación de 

conocimientos dando gran importancia al desarrollo de la personalidad del educando 

en todos sus aspectos. Es decir, la educación busca la formación integral del alumno.  

De esta forma, el (la) docente ya no es el único protagonista del proceso educativo, 

pues deja de ser solo un transmisor de conocimientos para convertirse en un facilitador, 

guía o mediador del aprendizaje de sus estudiantes.  

Conscientes del rol del o la docente, tenemos un grado de responsabilidad mayor y el 

compromiso de innovarnos académicamente y en el manejo de métodos, técnicas y 

estrategias didácticas para adecuarlas a las necesidades e intereses de los estudiantes y 

así transformar la realidad educativa en forma veraz e integral en nuestro país. 

Por otro parte, con las nuevas demandas de TICs y la revolución de la internet con sus 

diversos aplicativos en los procesos educativos, se está sistematizando virtualmente el 

sistema educativo, dando paso a una era en donde predomina la cultura del espectáculo 

y el pragmatismo e incluso en cada sesión de clase que se imparte por el o la docente.  

El presente sustento pedagógico contiene un conjunto de definiciones, concepciones, 

teorías, principios pedagógicos que se aplicaron durante el desarrollo de la sesión de 

enseñanza-aprendizaje. De la misma manera se señala el uso de métodos, técnicas, 

medios y materiales y la evaluación empleada en dicho proceso. Todo aquello con un 

solo propósito: el logro de un aprendizaje significativo de la novela de Pedro páramo 

de Juan Rulfo. 
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3.2. 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 de exducere, 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 formar 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 (1989, p.11) plantea: “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: “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. 

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 
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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 Capella (1989, p. 87) sostiene: “...solo una persona 

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

Por consiguiente, 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. 

3.2.1. 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”. 

3.2.1.1. 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 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. 
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3.2.1.2. 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. 

3.2.1.3. 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 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.   

3.2.1.4. 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 
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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.  

3.3. Concepción de Hombre 

Minedu (2016) sostiene que educar es acompañar a una persona en el proceso de 

generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el 

máximo de sus potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de 

las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen 

sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades 

socioculturales y ambientales. Hasta hace cuarenta años aproximadamente, educar 

podía concebirse como la adquisición de algunos conocimientos básicos en los campos 

de las Humanidades -al menos la lectura y la escritura- y de las ciencias, los elementos 

iniciales de la matemática y una formación cívica basada sobre todo en el conocimiento 

de las principales leyes del país, además de un primer acercamiento a destrezas y 

habilidades en el terreno de los oficios. En nuestros días, la tarea de educar enfrenta 

nuevos desafíos. La lectura y la escritura siguen siendo importantes, pero los criterios 

para determinar que una persona es alfabeta van más allá de comprobar que lee y 

escribe. Y la Matemática, que ha pasado por múltiples cambios en su enseñanza, pero 

además, para considerarse competente en este campo, no basta con saber las cuatro 

operaciones aritméticas y la regla de tres, como ocurría en el pasado. En esta línea, el 

sistema educativo se encuentra con que es otra la ciudadanía de nuestros días, con una 

importante ampliación de los derechos de las personas, con criterios de inclusión, 

justicia y de equidad en una sociedad diversa como la nuestra. Por otro lado, se acepta 

que la jerarquía de los valores es una decisión libre e individual orientada a la búsqueda 

de la propia felicidad, pero que precisa ser contextualizada en los límites que plantea 

el respeto a los principios y valores que sustentan el modelo democrático de sociedad. 

Asimismo, la formación en oficios vive una doble crisis: la transformación radical del 

trabajo, con la desaparición efectiva de la frontera entre trabajo material e intelectual, 

y la incertidumbre respecto a qué destrezas específicas estarán en juego en los trabajos 

propios del siglo XXI. 

En la actualidad nuestra sociedad se encuentra sumergida en un fenómeno social y 

cultural denominado “globalización” la cual impone sus principios culturales, sociales 
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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 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. 

3.4. 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. 

Castillo (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 solo llegará a ser significativo si los individuos 

participan activamente en él.  

Al respecto Rosental (1089, p.68) plantea: “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”.  

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 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.  

 

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/

 

 



37 

3.4.1. 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 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. 

Incluso, El Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Básico de 

Educación Secundaria (2016, 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.  
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3.5. El Proceso de Enseñanza – A  prendizaje 

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 (1990, 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.  

Asimismo, Aliaga 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 (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 experiencias 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 (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. 
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3.5.1. 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, p. 40) plantea: “La enseñanza es una actividad transitiva, es decir, 

produce su efecto en alguien distinto del que realiza, 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 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 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 (2016, 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”. 

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 
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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.  

3.5.2. 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 interrelación 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.  

- ¿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”, 
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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. 

3.5.3. Definición de Aprendizaje 

Entre algunos conceptos dados por estudiosos del tema tenemos a 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 (1997, 157) considera:”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.” 

El Ministerio de Educación (2016, 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.  

Gil (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. 
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Así, Rodríguez (1995, p. 124) señala   las   cuatro   etapas importantes en 

relación con la evolución del concepto del aprendizaje. 

• Aprendizaje como simple memorización de ideas. En este sentido, el 

aprendizaje no era sino la suma de estímulos dedicados para memorizar.  

• 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. 

• Aprendizaje como adquisición de hábitos y conocimientos. 

Posteriormente, patrocinada por la escuela psicológica norteamericana y 

ampliando las dos condiciones existentes para el aprendizaje apareció la 

corriente de identificar el aprendizaje con la formación de hábitos, 

disposiciones, actitudes e inclinaciones a realizar cierta acción. 

• 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.  

3.5.4. Tipos de Aprendizaje 

Según Gil (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. 

 

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/

 

 



43 

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 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, más 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: 

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/

 

 



44 

• 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.  

3.5.5. 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 
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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 (2000, p. 56) Detalla los planteamientos de las diferentes teorías. 

3.5.5.1.  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 la niña 

o niño, van construyendo su propio conocimiento, de la interacción 

que tiene con el medio, como lo afirma 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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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: 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. 
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En la presente sesión de aprendizaje se desarrolla un aprendizaje 

significativo, cuando la docente, durante la 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 Leiv Vigotsky, 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 

responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, 
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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. 

       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. 
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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. 

       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). 
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       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. 

3.6. 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. 

3.6.1. Definición  

Aliaga (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, Gálvez (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”.  

3.6.2. 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 
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aspiraciones, las condiciones de espacio y de tiempo, las 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 más ejemplizante de un 

grupo de personas regidas por el sentido amplio de democracia, basado en 

los valores de libertad y justicia. 

3.6.3. 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 (2003; pp. 18-

23) sólo enunciare aquellos que nos permitieron dirigir la presente sesión de 

enseñanza-aprendizaje. 

3.6.3.1. 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”. 
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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. 

3.6.3.2. Principio de problematización 

Ausubel citado por Gálvez (2003; pp. 27-29) 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. 

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. 

3.6.3.3. 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. 

3.6.3.4. 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. 
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3.6.3.5. 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. 

3.6.3.6. 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. 

3.6.3.7. Principio de la Educación científica y tecnológica. 

En toda clase se trata de educar y formar un pensamiento y una 

práctica científica y tecnológica como herramienta para vincular la 

educación con el desarrollo. 

3.6.3.8. 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. 

3.6.3.9. 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.  

3.7. Elementos o componentes de una clase. 

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 
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de lado el acto educativo en sí mismo. De todas maneras, aquí un esquema de lo que 

él considera los componentes de la clase: 

 

 

a) Marco teleológico 

 

Componentes 

Formales 

 

 

 

b) Marco Operativo 

 

 

 

Componentes 

Informales 

 

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:  

A. Elementos Humanos: 

• 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. 

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. 

• El Educando: es el sujeto del aprendizaje que se encuentra en proceso de 

formación y tiene sus propias características biológicas, psicológicas y sociales, 

-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. 

 

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/

 

 



57 

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.  

B. Elementos Físicos: 

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. 

C. 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. 

f) Criterios e instrumentos de evaluación  

- Procedimientos  

- Criterios  

- Instrumentos 
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3.8. 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. 

 

3.9. Estructura: 

La sesión de aprendizaje significativo está estructurada de la siguiente manera:  

Datos Generales: 

Se refiere a la información general: Centro Educativo, grado, sección, área, tema, etc. 

El tema de esta sesión de aprendizaje es: “La ortografía de las letras y los problemas 

más frecuentes”. 

3.10. Los componentes de una sesión de aprendizaje  

3.10.1. 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. 
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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. 

3.10.1.1. Tipos de capacidades 

A. Capacidades fundamentales. Aquellas que se caracterizan por 

su alto grado de complejidad, y sintetizan las intencionalidades 

del Currículo. Ellas son: 

• Pensamiento creativo. Es la capacidad que permite generar 

ideas novedosas, interesantes con originalidad para resolver 

problemas que plantea la vida cotidiana y académica. 

• Pensamiento crítico. Es una capacidad de gran complejidad 

que tiene su base en el desarrollo de habilidades de 

razonamiento. 

• Solución de problemas. Capacidad para optar, entre una 

variedad de alternativas pertinentes y oportunas ante las 

situaciones difíciles o de conflicto. 

• 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. 

B. 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: 

• 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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• Comprensión lectora. Capacidad para otorgar sentido a un 

texto a partir de las experiencias previas del lector y su 

relación con el contexto. 

• Producción de textos. Es la capacidad para redactar textos 

de diferentes tipos con el fin de expresar lo que sentimos, 

pensamos o deseamos comunicar. 

C. 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. 

• 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. 

• 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. 

Contribuyen   a   la   formación   integral   de   los   

estudiantes, ayudándoles a comprender su medio cultural y 

a construir su propio sistema de valores para enjuiciar. 
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• 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. 

• 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 
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motivaciones. Ellas se manifiestan en situaciones concretas 

y pueden ser la expresión de uno o más valores. 

3.11. Fases de una sesión de aprendizaje: 

3.11.1. 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. 

3.11.2. Situación de desarrollo (nivelación cognitiva) 

Es la exploración y organización del nuevo contenido del aprendizaje. Aquí se 

desarrollan los temas centrales o contenidos.  

3.11.3. Situación de cierre (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.  

3.12. Metodología del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

3.12.1. Método:  

3.12.1.1. 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 
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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”. 

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-
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alumno, con el propósito de lograr de forma rápida y eficaz los 

aprendizajes esperados. 

3.12.2. Clasificación  

Gálvez (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 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. 

3.13. Técnica: 

3.13.1. 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” 
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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. 

3.13.2. Clases: 

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

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: 

El alumno realice una lectura silenciosa del material impreso. 

Participe activamente en clase con la aportación de sus ideas y acotaciones. 

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. 

3.14. Formas didácticas:  

3.14.1. Definición: 

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 (1990, p. 191) lo presenta como el “ropaje” exterior con que viste los 

conocimientos. 

Del mismo modo, Gálvez (1992, p.431) nos confirma que las formas didácticas 

son: “Las maneras cómo el maestro presenta el mensaje a los educandos”. 
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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. 

3.14.2. 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. 

b. 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. 

c.  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. 

3.15. Medios y Materiales Educativos 

3.15.1. Definición: 

Sánchez (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 (1997, p. 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 (1998, p. 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”. 

En palabras de 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, 
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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 Rodríguez (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. 

3.16. 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. 

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 
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3.17. Funciones 

Según Marín (1998, p. 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. 

3.18. Importancia: 

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

- 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. 

3.19. Evaluación  

3.19.1. 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 Díaz y Hernández (1998, p.203) la considera como: “Una tarea 

necesaria, en tanto que aporta al docente un mecanismo de autocontrol que le 
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regula y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que se 

suscitan en la actividad educativa”. 

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, López y 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 académica. 

3.20. Funciones 

La evaluación debe cumplir las siguientes finalidades o funciones: 

- Debe constatar si los objetivos planteados han sido logrados en clase. 

- Debe servir de medio de información. 
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- 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. 

3.21. Características 

Entre las principales características, 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.  

3.22. Tipos 

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

formativa y sumativa. 

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. 

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/

 

 



72 

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. 

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.  

3.23. 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. 

3.23.1. 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 
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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. 

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. 
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3.23.2. Instrumentos: 

Para Calderón (1999, p.129) un instrumento de evaluación es “el material que 

emplea el profesor para recolectar la información que 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 

Sustento Teórico 

- El sustento teórico nos permite profundizar en los en la literatura a través de la novela 

de “Pedro Páramo” del mexicano Juan Rulfo. 

- Los principios lingüísticos y el arte de la literatura nos guían para asesorar 

adecuadamente al estudiante en el contenido la novela de Pedro Páramo del mexicano 

Juan Rulfo. 

- El sustento teórico permite desarrollar las competencias en la redacción con creatividad 

e imaginación. 

- En el sustento teórico se implementa el esquema de análisis literario, lo cual nos da una 

mayor cosmovisión de la novela de “Pedro Páramo” del mexicano Juan Rulfo. 

Sustento Pedagógico 

- El desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje se determina con aporte de los 

intelectuales de la literatura. 

- Se contextualiza la concepción de hombre que se espera formar en el siglo XXI, el cual 

es futuro ciudadano que asumirá los retos de las siguientes generaciones. 

- La sesión de aprendizaje para que 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 Lee 

diversos tipos de textos escritos en su lengua materna utilizando la obra literaria de Pedro 

Páramo. 
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Anexo N° 01 

Fragmento de la novela de “Pedro páramo” 

Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad. Porque no estoy 

acostada solo por un rato. Y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como 

el que se usa para enterrar a los muertos. Porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy 

y pienso… Pienso cuando maduraban los limones. En el viento de féretro que rompía los 

tallos de los helechos, antes que el abandono los secara; los limones maduros que llenaban 

con su olor el viejo patio. 

El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá 

arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle; mientras tanto dejaban 

vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre 

la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos.  
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  Anexo N°02 

Esquema de análisis literario del fragmento de la novela de “Pedro páramo” 

Según Lázaro Carreter (2019) sostiene el siguiente análisis literario 

1. Personajes 

- Principales 

- Secundarios 

- Comparsa 

2. Hechos 

- Principales 

- Secundarios 

- Ficticios 

- Reales 

3. Ideas 

- Principales 

- Secundarios 

4. Tema 
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Anexo N° 03 

Rúbrica para evaluar el nivel de logro del esquema literario de la novela de Pedro Páramo 

Apellidos y nombres del estudiante:…………………………………..               Fecha:……………………………….……………………………… 

Grado y sección:………………………………………….…………… 

Aspectos Excelente Bueno  Regular Bajo En Desarrollo 

 

Analiza 

Analiza acertada y 

claramente el fragmento 

de la novela de   “Pedro 

páramo”. 

Analiza 

acertadamente el 

fragmento de la 

novela de   “Pedro 

páramo”. 

Analiza de manera 

limitada el fragmento 

de la novela de   

“Pedro páramo”. 

Analiza de manera 

confusa el fragmento 

de la novela de   “Pedro 

páramo”. 

Inicia el analiza del 

fragmento de la novela 

de   “Pedro páramo”. 

Distingue Distingue los hechos 

ficticios de los reales del 

fragmento de la novela de   

“Pedro páramo”. 

Distingue la mayoría 

de los hechos ficticios 

de los reales del 

fragmento de la 

novela de   “Pedro 

páramo”. 

Distingue algunos 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento 

de la novela de   

“Pedro páramo”. 

Distingue solo uno de 

los hechos ficticios de 

los reales del fragmento 

de la novela de   “Pedro 

páramo”. 

Inicia la distinción de 

los hechos ficticios de 

los reales del 

fragmento de la novela 

de   “Pedro páramo”. 
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Usa  Usa acertada y 

hábilmente el esquema de 

análisis para reconocer 

los hechos ficticios de los 

reales del fragmento de la 

novela de   “Pedro 

páramo”. 

Usa hábilmente el 

esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento 

de la novela de   

“Pedro páramo”. 

Usa limitadamente el 

esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento 

de la novela de   

“Pedro páramo”. 

Usa de forma confusa 

el esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento de 

la novela de   “Pedro 

páramo”. 

Inicia el uso del 

esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento de 

la novela de   “Pedro 

páramo”. 

Importan-cia Reconoce la verdadera  

importancia del esquema 

de análisis para reconocer 

los hechos ficticios de los 

reales del fragmento de la 

novela de   “Pedro 

páramo”. 

Reconoce la  

importancia del 

esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento 

de la novela de   

“Pedro páramo”. 

Reconoce  

limitadamente  la 

importancia del 

esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento 

de la novela de   

“Pedro páramo”. 

Reconoce  de forma 

confusa la importancia 

del esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento de 

la novela de   “Pedro 

páramo”. 

Inicia el 

reconocimiento  

limitadamente  la 

importancia del 

esquema de análisis 

para reconocer los 

hechos ficticios de los 

reales del fragmento de 

la novela de   “Pedro 

páramo”. 

Actitudinal Cumple 

responsablemente las 

Cumple 

responsablemente las 

actividades y excede 

Cumple 

responsablemente las 

actividades 

Cumple 

responsablemente las 

 Recién inicia su 

responsabilidad y 
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actividades asignadas y 

en el tiempo previsto. 

ligeramente el tiempo 

previsto. 

excediendo el tiempo 

previsto. 

actividades excediendo 

el tiempo previsto. 

puntualidad con las 

actividades asignadas. 

 

Escala: 

4 = excelente      3= bueno      2 = regular      1 = bajo       0 = en desarrollo 

 

Observaciones: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo N° 04 

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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