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– Ponazapa. para el primer grado de Educación Primaria denominado: Leemos y 

comprendemos El Rey León a fin de fortalecer el proceso de lectura de los estudiantes. 
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mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. 
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Resumen 
 

El presente proyecto denominado sesión de aprendizaje tiene como objetivo 

desarrollar en los niños disciplina y organización, que con frecuencia se pasan por alto para 

poder desarrollar adecuados y mejores hábitos en el estudio. 

El primer capítulo está destinado al planteamiento de la planificación de una Sesión 

de Aprendizaje.  

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

acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB); el Sustento Teórico tiene en 

cuenta el desarrollo de las competencias en los niños del nivel primario.  

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

psicopedagógicos, procesos pedagógicos que se desarrollan en una sesión de aprendizaje.  

Finalmente se busca que los niños del nivel primario desarrollen las competencias 

básicas para consolidar con éxito un proceso progresivo en su aprendizaje de un área 

trascendental como esta. 

Palabras Clave: Cuento, diálogo, planificación. 
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Abstract 
 

This project, called a learning session, aims to develop discipline and organization in 

children, which are often overlooked in order to develop adequate and better study habits. 

The first chapter is aimed at planning the planning of a Learning Session. 

In the second chapter the foundation of the Communication area is explained, 

according to the National Basic Education Curriculum (CNEB); The Theoretical Support 

takes into account the development of skills in children of the primary level. 

In the third chapter, the Pedagogical Support is presented referring to the 

psychopedagogical principles, pedagogical processes that are developed in a learning 

session. 

Finally, it is sought that the children of the primary level develop the basic 

competences to consolidate successfully a progressive process in their learning of a 

transcendental area like this. 

Keyword: Story, dialogue, planning.
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Introducción 
 

La lectura es una herramienta que permite la inserción social y cultural satisfactoria, 

para tener este acceso es necesario, apropiarse de un Sistema convencional del llamado 

Código alfabético, en este sentido la enseñanza inicial de la lectura es un gran reto, pues se 

requiere acompañar a los estudiantes, es decir brindar las oportunidades de interacción entre 

la práctica escolar, social y cultural. En este sentido las ideas de enseñanza deben realizarse 

en un contexto de comunicación que promueve la interacción con diferentes textos. 

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

aprendizaje Leemos y comprendemos El Rey León. 

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

acuerdo a las capacidades, desempeños en el marco de la implementación del Currículo 

Nacional de la Educación Básica. 

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

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

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

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA 
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1.1.    Datos Informativos: 
 
 

1.2.  Aprendizajes Esperados: 

 

Área Competencia Capacidad Desempeños Instrumento 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Lee diversos 

tipos de texto 

en su lengua 

maternal. 

Identifica información 
explicita que se 

encuentra en 
diferentes partes del 

texto. 

Identifica qué dice y 

dónde dice en los 

textos que lee, 

mediante la asociación 

de palabras conocidas. 

Reconstruye la 

secuencia de un texto 

de estructura simple 

con imágenes. 

Lista de 

cotejo Actitud 

Disfruta de los textos 

que lee, demostrando 

interés y entusiasmo 

 

  

1.1.1. Institución Educativa : Manuel Segundo del Águila Velásquez  

1.1.2. Grado – Nivel : Primero  

1.1.3. Unidad de aprendizaje : Aprendemos a leer mediante cuentos 

divertidos 

1.1.4. Área  : Comunicación   

1.1.5. Sesión de aprendizaje : Leemos y comprendemos El Rey León 

1.1.6. Tiempo : 45 minutos 
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1.3.   Proceso de enseñanza aprendizaje: 

 

M
o
m

en
to

s 

P
ro

ce
so

 

P
ed

a
g
ó
g
ic

o
 

Estrategias 

M
ed

io
s 

y
 

M
a
te

ri
a
le

s 

T
ie

m
p

o
 

Inicio 

Motivación 

 

 

 

 

 

Problematizaci

ón 

En la motivación, conflicto cognitivo y 

problematización se desarrollarán 

preguntas con la finalidad que los 

estudiantes muestren interés por la clase 

a desarrollar. 

Mencionamos el propósito: Hoy los 

niños y niñas identificaran información a 

través de indicios mediante imágenes 

para comprender un texto. 

 

Antes de la lectura 

 La docente presenta la imagen de un 

león y realiza preguntas 

¿Qué observan? 

¿Qué estará pasando? 

 La docente presenta el título y 

pregunta: 

¿Qué creen que dice? ¿por qué? 

¿Cómo podemos saber lo que dice? 

 

Presenta las imágenes una a una y 

pregunta ¿Qué estará pasando? Permite 

que los niños y niñas se expresen. 

 La docente entrega y presenta el 

texto: 

 ¿Qué texto será? 

 ¿Por qué crees que es tipo de 

texto? ¿De qué nos hablará el 

texto? 

 ¿Para qué vamos a leer este 

texto? (propósito lector). 

 ¿Cómo leeremos?  

 

Durante de la lectura 

 

 

 

 

 

Imágenes 

(Anexo 2) 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

Gestión y 

Acompañamie

nto 

Leemos el texto: El rey león (Anexo 1)                                    

 

 

 

 

 
Leen en forma silenciosa, luego 

parafrasean lo que han leído. 

La docente apoya la lectura de algunos 

estudiantes que presentan algunas 

dificultades. 

Después de la Lectura 

Responden algunas preguntas que 

realizará la docente. 

Luego los estudiantes resuelven una 

ficha de comprensión lectora. (Anexo 3) 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto oral 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

C
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rr
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 La docente evalúa el aprendizaje de los 

estudiantes aplicando una lista de 

cotejo (Anexo 4)  

 3 

Responden a preguntas. 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Para qué nos sirvió lo que aprendimos? 

¿Cómo te sentiste? 

 2 
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CAPITULO II:   

SUSTENTO TEORICO 
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2.1.   Fundamentación: 

 

El área de comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

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

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

las personas, pues les permite tomar conciencia de sí mismos al organizar y dar sentido 

a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de comunicación 

contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar 

éticamente en diferentes ámbitos de la vida. (MINEDU, 2017).  

Desde el punto de vista social, el área de comunicación brinda las herramientas 

necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer 

y llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y 

democrática. Desde una perspectiva emocional esta nos permite establecer y fortalecer 

vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo la competencia comunicativa es 

fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua 

es un instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función 

simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista 

cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la 

identidad y la comunicación con el mundo interior y el exterior. 

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

del área corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque desarrolla competencias 

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

socioculturales distintos:  

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

comunicarse con otros. 

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

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

participar en la vida social y cultural. 

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

contextos   sociales y culturales específicos. 
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2.2.   Competencias: 

 

2.2.1.     Se comunica oralmente en su lengua materna: 

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

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

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

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

posición crítica frente a los medios de comunicación audiovisuales. La 

comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las 

identidades y el desarrollo personal (MINEDU, 2017). 

2.2.2.     Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna: 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el 

estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante 

no solo decodifica o comprende la información explicita de los textos que lee, 

sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos 

(MINEDU, 2017). 

2.2.3.     Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna: 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir 

sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo 

porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los 

contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo 

escrito con la finalidad de mejorarlo (MINEDU,2017). 

2.3.   La enseñanza del código alfabético en el primer grado: 

 

La escritura es considerada una habilidad secundaria del lenguaje, mientras que el 

habla es una actividad lingüística primaria que poseemos, éstas pueden considerarse 

como herramientas que tenemos los seres humanos las cuales nos permiten acceder a 

la información y desarrollar nuestro conocimiento, es por ello que éstas tienen un papel 

importante en el desarrollo de las personas, pues se considera que son las que 

permitirán alcanzar el éxito en el nivel académico, social y cultural. 
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Canal Oral Canal Escrito 

Canal auditivo: el receptor comprende 

el texto a través del oído. 

Canal gestual: el receptor lee el texto a 

través de la vista. 

El receptor percibe sucesivamente (uno 

tras otro) los diversos signos del texto. 

El receptor percibe los signos 

simultáneamente (todos a la vez) 

Comunicación espontánea: el emisor 

puede rectificar, pero no borrar lo que 

ha dicho. 

Comunicación elaborada: el emisor puede 

corregir y rehacer el texto sin dejar rasgos 

o huellas. 

Comunicación inmediata en el tiempo 

y el espacio. 

Comunicación diferida en el tiempo y el 

espacio. 

Comunicación efímera los sonidos son 

perceptibles durante el tiempo que 

duran en el aire. 

Comunicación duradera: las letras se 

graban en un soporte estable y perduran. 

Utiliza los códigos no verbales: la 

fisonomía, el vestido, el movimiento. 

Apenas los utiliza a través de fotos, 

esquemas, gráficos. 

Hay interacción durante la emisión del 

texto. Mientras habla el emisor ve la 

reacción del receptor y puede modificar 

su discurso. 

No existe interacción durante la 

composición. El escritor no puede conocer 

la reacción real del lector. 

El contexto extralingüístico es 

importante. El código oral  se apoya en 

él: códigos no verbales. 

El contexto es poco importante, el canal 

escrito es autónomo del contexto. El autor 

crea el contexto a medida que escribe. 

 

A pesar de estas diferencias ambo se complementan porque el lenguaje escrito permite 

representar lo que se dice a nivel oral además antes de escribir, loa niños aprender a 

hablar, convirtiéndose esto en un saber previo para construir aprendizajes sobre el 

código alfabético.  

 Las investigaciones psicogenéticas (llevadas a cabo por Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky desde mediados de la década del 70) precisan la existencia de un estadio 

inicial en el proceso de adquisición de la lengua escrita, en el cual el sujeto realiza una 

relación directa entre la articulación oral y la representación gráfica que le permite 

estructurar una escritura primaria. 
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2.4.   La conciencia fonológica: 

 

Numerosas investigaciones se han realizado para poder entender cuáles son las 

condiciones y las habilidades que ayudan a que los niños aprendan a leer y a escribir 

con mayor facilidad. Uno de los descubrimientos de estas investigaciones es la relación 

que existe entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la mayor facilidad para 

apropiarse de la lengua escrita (leer y escribir). 

2.4.1 ¿Qué es la conciencia fonológica?:  

Cuando una persona escucha o produce un mensaje oral en un idioma que 

domina totalmente, su atención está centrada en comprender lo que está 

escuchando o en comunicar las ideas, sentimientos o necesidades que quiere 

dar a conocer a otros. Si esa persona centrara su atención en las palabras, 

sílabas y sonidos que oye o utiliza rápidamente perdería el sentido global del 

mensaje que está escuchando o quiere comunicar. Sin embargo, existe un 

momento en el que resulta muy útil tomar conciencia de las partes que forma 

el lenguaje oral: el momento en el que es importante que el niño reconozca 

las palabras que dice. A esta toma de conciencia de las unidades que 

conforman el lenguaje oral, se le denomina conciencia fonológica. (Solé, 

2001) 

2.4.2 Importancia de desarrollar la conciencia fonológica: 

Para un niño de alrededor de 6-7 años, no será muy difícil darse cuenta que, 

para comunicarnos utilizamos oraciones y que esas oraciones están formadas 

por palabras. Con un poquito de esfuerzo, el niño llegará a tomar conciencia 

de que las palabras están formadas en sílabas; luego se dará cuenta que las 

sílabas están formadas por unidades menores, es decir, por los sonidos, 

también llamados fonemas. Los fonemas son las unidades más pequeñas del 

habla, son los sonidos que componen las palabras de un idioma en su 

expresión.  

El aparto fonador de los seres humanos puede producir una gran cantidad de 

sonidos diferentes. De esa gran variedad, cada idioma utiliza un número 

limitado de sonidos. En el caso del castellano hablado en los países andinos, 
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los hablantes utilizan 22 o 23 fonemas diferentes, dependiendo esta variación  

de las regiones. 

Las investigaciones señalan que el desarrollo de los diferentes aspectos de la 

conciencia fonológica de un niño se ve favorecido por: 

a. El contacto con el mundo escrito. 

b. Por la realización de actividades específicas orientadas al desarrollo de la 

conciencia fonológica. 

Aunque todavía no existe una posición definitiva sobre el tema, los resultados 

de las investigaciones realizadas hasta el momento estarían indicando que se 

trata de un proceso de doble sentido: por un lado, tenemos que la conciencia 

fonológica favorece el aprendizaje de la lectura y la escritura y, por otro, que 

a mayor contacto del niño con el mundo escrito, más facilidad tendrá para 

desarrollar su conciencia fonológica. 

 

 

   

        

2.4.3 Los niveles de conciencia fonológica: 

La conciencia fonológica tiene tres niveles. Estos son: 

a) Conciencia lexical: tomar conciencia de las palabras. 

Los niños que están en contacto con textos escritos, no tardan mucho en 

“darse cuenta” de la existencia de las palabras como “partes” del lenguaje 

oral. Generalmente lo descubre por sí mismo porque en la escritura, cada 

palabra se representa como una unidad separad de las demás. 

b) Conciencia silábica: tomar conciencia de las sílabas. 

Existe un consenso generalizado en relación a que la conciencia     silábica 

de los niños se desarrolla tempranamente entre los 4 ó 5 años de edad, e 

incluso antes. En cierto sentido, las sílabas pueden ser consideradas como 

Conocimiento 

del mundo 

escrito. 

Desarrollo de 

la conciencia 

fonológica 
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las “unidades naturales” del habla, por el hecho que son segmentos del 

lenguaje oral, que logramos aislar sin mayor esfuerzo. 

c) Conciencia fonémica: tomar conciencia de los fonemas. 

Es decir, que el niño se dé cuenta de que las palabras están formadas por 

sonidos. Por ejemplo la palabra sol tiene tres fonemas /s/, /o/,/l/ escribimos 

la letra que representa a un fonema entre dos barras, para mostrar que nos 

estamos refiriendo al sonido y no a las letras. 
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CAPITULO III:  

 SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1. Procesos Pedagógicos: 

 

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

proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula.  

 

Estos procesos pedagógicos son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motivación: es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés 

del estudiante por su aprendizaje. 

2. Recuperación de los saberes previos: los saberes 

previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya 

trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un 

nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y 

darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o 

parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para 
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3. Conflicto cognitivo: es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando la persona se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. 

4. Procesamiento de la información: es el proceso 

central del desarrollo del aprendizaje en el que se 

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: entrada – 

elaboración – salida. 

5. Aplicación: es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante, donde pone en 

práctica la teoría y conceptuación adquirida. 

6. Reflexión: es el proceso mediante el cual reconoce el 

estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y 

cómo puede mejorar su aprendizaje. 

7. Evaluación: es el proceso que permite reconocer los 

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. 
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3.2. Sesión de Aprendizaje   

  

3.2.1. Definición: 

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

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

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

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica.    

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

Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Estas prácticas 

docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los 

que participan en el proceso educativo.    

3.2.2. Características:    

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

capacidades desempeños.    

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

aprendizaje.    

 Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos.    

 Es científica por que debe desarrollar la función básica de 

investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, 

organizar.    

 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la 

personalidad del alumno.    

 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques 

horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área.    
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3.2.3. Elementos de una sesión de aprendizaje:    

     
Aprendizajes esperados:    

• Competencias  

• Capacidades    

• Desempeños   

 

 

                  

Secuencia Didáctica:   

• Estrategias de 

aprendizaje.   

• Actividades de 

Aprendizaje.    
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Desempeños y evidencias 

• Técnicas   

• Instrumentos de 

evaluación   

 

 

  

3.3. Momentos de una sesión de aprendizaje    

 

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

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

desarrollo, cierre y evaluación.     

3.3.1. Momento de Inicio: 

Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a 

los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los 

fines de la actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los 

estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como 

las siguientes: presentar información nueva sorprenderte con los 

conocimientos previos del estudiante.    

 Planear o suscitar problemas     

Recursos Educativos   

• Medios   

• Materiales 

educativos   

¿Qué vamos a aprender? 

¿Cómo vamos a aprender? 

¿Qué materiales utilizaré? 

¿Qué utilizaré para evaluarlos? 
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 Escribir la secuencia de la tarea a realizar     

 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante.   

  

3.3.2. Momento de Desarrollo: 

Se caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por la docente a la hora de 

ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. En relación con la forma de 

realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual 

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

actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del 

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

 

3.3.3. Momento de Cierre: 

Se emplean estrategias utilizadas por la docente para finalizar la actividad que 

se ha desarrollado, asegurando que se a logrado un aprendizaje significativo .se 

logra un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la actividad 

se consideran aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el nuevo 

conocimiento con el que ya poseía. Las estrategias de cierre promueven la 

discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención de 

los estudiantes hacia la tarea.   

3.3.4. Momento de Evaluación: 

Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma 

no se ubica en ningún momento instrucción en particular, pues se entiende que 

el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes.  

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

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

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

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

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

eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los cambios, producto del 

aprendizaje adquirido por los estudiantes.  
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3.4. Medios y Materiales  

     

3.4.1.     Definición: 

El material educativo es un conjunto de medios de los cuales se vale el 

maestro para la enseñanza y aprendizaje de los niños; para que estos 

adquieran conocimientos a través de la utilización y manipulación de los 

materiales. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de 

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

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

seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y 

a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.     

Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales 

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

 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto 

de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.    

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

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

creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias 

elaboraciones.    

 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, 

clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen 

eficientemente la información.    

 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir 

aprendizajes, sino como herramientas didácticas. 

3.4.2. Funciones:     

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

organizados.    

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

que ofrece juicios de la realidad.    

c. Informativa. - Permite lograr un tratamiento adecuado de la información. 
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d. De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera 

que se consolide con los objetivos que se persiguen.     

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

objetivos.    

3.4.3. Importancia:   

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el 

proceso de aprendizaje.     

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

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

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.    

c. Sirve de apoyo al docente.    

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

alumnos.  

e. Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación la socialización.   

3.5. Evaluación:   

   

3.5.1. Definición:     

La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo, 

un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene 

como misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto 

para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las 

técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del 

proceso.    

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados 

obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos 

utilizados y las condiciones existentes.    

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

tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los 

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

acciones y los resultados     
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El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso 

permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información, 

inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la 

finalidad de emitir juicios y tomar decisiones.   

  

3.5.2. Funciones de la evaluación:  

La evaluación ayuda al docente     

 Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el fin 

de determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios para 

iniciar un nuevo aprendizaje.    

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

relación con los objetivos de la enseñanza.    

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

lograr un aumento de su rendimiento.    

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

para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento 

correctivo correspondiente.  

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

un pronóstico de su futuro rendimiento.    

 Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con 

vistas a una ulterior modificación o reajuste.    

 Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han 

intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala 

objetiva de evaluación. 

La evaluación ayuda al estudiante    

 Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos para 

el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en consonancia con 

ellos.    

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

superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o con 

el rendimiento esperado por el profesor según una norma general.    
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3.5.3. Tipos de evaluación:  

Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación 

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

son las siguientes que hasta la actualidad sigue usando.    

a. Evaluación diagnóstica: Determina fortalezas y limitaciones de los 

participantes su función principal es ubicar, clasificar, adaptar.    

b. Evaluación formativa: La evaluación formativa se propone como 

principal objetivo conducir los aprendizajes de los estudiantes en el marco 

de una pedagogía diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas 

capacidades a través de métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. 

Procesos que retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por 

parte del estudiante. Así se puede junto con el educador, ajustar las 

progresiones de sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de 

acuerdo a sus necesidades y posibilidades    

c. Evaluación sumativa: Se realiza una vez ha concluido el programa y 

pretende determinar los resultados obtenidos a partir de la implementación 

de sus actividades.   

3.5.4. Instrumentos de evaluación:   

a) Técnicas informales:  

 Práctica común en el aula.   

 No requiere de preparación.     

 No son acciones didácticas.  

 Observaciones espontáneas.     

 Conversaciones y diálogos.    

b) Técnicas semiformes.     

 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje     

 Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación     

 Ejercicios y prácticas realizadas en clase.   

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase.   

c) Técnicas formales    

 Realizados al final de una unidad o periodo determinado, 

planificación y elaboración más sofisticado.    
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 La información recopilada deriva de la valoración de los 

aprendizajes del alumno. Los estudiantes serán evaluados con los 

siguientes instrumentos:  Autoevaluación y guía de observación.   

Técnicas Instrumentos 

Observación 

 Fichas de observación 

 Registro de ocurrencias o 

anecdotarios 

 Escalas estimativas 

 Guía de observación 

 Lista de cotejos 

Orales 

 Guía de entrevistas 

 Guía de diálogo 

 Pruebas orales 

 Intervenciones orales 

Escritos 

 Exámenes escritos 

 Revisión del cuaderno 

 Pruebas de respuestas cerradas 

 Pruebas de respuesta abierta o de 

desarrollo. 
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Conclusiones 
 

Sustento Teórico  

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

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

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

sociedad. Es en ese sentido que el área de comunicación busca desarrollar en los 

estudiantes un pensamiento crítco y reflexivo para ser competentes en esta sociedad. 

- La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos los estudiantes 

deben tener bien desarrollada y así poder acceder de forma directa a todas las materias 

del currículo actual del sistema educativo.   Una buena comprensión lectora, se 

demostrará no sólo en el área de comunicacion sino también en el resto de áreas que 

utilizan el lenguaje escrito. Los aprendizajes que propicia el área de comunicacion 

contribuyen a comprender el mundo contemporaneo, tomar decisions y actuar 

eticamente en diferentes ambitos de la vida. 

Sustento Pedagógico  

- Los procesos pedagógicos y cognitivos juegan un papel importante para el logro de 

aprendizajes de los estudiantes para lo cual debemos estar comprometidos con nuestra 

labor, practicar la investigación-acción desde el aula, en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje se recreant los conocimientos de las diferentes disciplinas cientificas, 

para ello se utiliza un sin número de estrategias, medios y materiales para generar los 

aprendizajes. 

- La evaluación, es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto 

proporcionar la información necesaria para reajustar los propósitos, revisar 

críticamente las estrategias y recursos, para orientar a los estudiantes y retroalimentar 

el proceso mismo. Es en ese sentido, que la retroalimentación conlleva al mejoramiento 

de los aprendizajes de los estudiantes, lo cual no solo es importante para el docente, 

sino también para los estudiantes, padres de familia y a la institución a cual pertenecen.  

 

 

  

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/

 

 



31 
 

Referencias Bibliográficas 

 

Sustento Teórico  

Campus Monterrey. (Tesis de maestría). Posgrado de Filosofía y Letras. Universidad 

Autónoma de Nuevo León.   Fundamentos y metodología. México: Paidós  

Álvarez-Gayou Juguerson. J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. 

Fundamentos y metodología. (1995). México: Paidós educador. 

Anuies, J.  (2004).  La innovación en la educación superior.  Documento estratégico. México. 

 

Sustento Pedagógico  

Llopis, R. (2004). El grupo de discusión: manual de aplicación a la investigación social, 

comercial y comunicativa‖. Valencia: Editorial ESIC. 

Ausubel, D. (1996). Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo. México. Ed. 

Santillana. 

MINEDU (2009). Guía metodológica de evaluación de los aprendizajes en Educación. 

MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje área de personal social.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

 

 



33 
 

Anexo 1:  

Cuento del Rey León 

  

 
 

 

En un lugar de la selva habitaban diferentes clases de animales. Uno de ellos eran los leones, 

que estaban compuestos por el rey Mufasa y la reina Sarabi. Estos tenían un cachorro 

llamado Simba, el cual sería el sucesor al trono. El hermano de Mufasa, llamado Scar, 

preparó un plan para quedarse como el único rey, tras poner en marcha este plan, Mufasa 

resultó muerto e hizo sentir culpable a Simba para que se fuese de la selva y el quedarse con 

el trono. 
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Anexo 2: Imágenes 
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Anexo 3: Cuestionario  

Responde las siguientes preguntas: 

 

 

1 ¿Dónde habitan diferentes animales de la selva? 

  

a) La ciudad                              b) La selva 

 

2 ¿Cómo se llamaba el rey? 

 

a) Mufasa        b) Famusa 

 

 

3 ¿Cómo se llamaba la reina? 

 

a) Sabina     b) Sabari 

 

    4 ¿Quién sería el sucesor del trono? 

 

a) Mufasa     b) Simba 

 

     5 ¿Te pareció buena la actitud de Scar? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________ 
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Anexo 4: Lista de Cotejo  

Capacidad: Lee textos escritos. 

Identifica información explicita que es claramente distinguible de otra, porque la 

relaciona de palabras conocidas o porque conoce el contenido del texto y que se encuentra 

en lugares evidentes como el título, subtítulo, inicio y final, en textos con ilustraciones.  

 

 

N° 

 

Nombre y Apellidos de los 

Estudiantes 

Se anticipa los hechos 

de la lectura y 

reconstruye la secuencia 

del texto con ayuda de 

imágenes. 

Deduce el mensaje de 

un texto que lee 

mediante inferencias. 

Si No Si No 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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