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Resumen 

  

En el presente trabajo se desarrollará las actividades teniendo en cuenta las estrategias 

metodológicas adecuadas en su proceso.  

En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta los principios 

psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del 

aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo y el logro de mejores 

capacidades en los estudiantes.  

Por tal motivo para la aplicación de este trabajo que lleva por título Narraciones y 

descripciones orales y ficticia se trabajó con la sesión de aprendizaje acorde a las exigencias 

actuales para tener que lograr una formación estudiantil capaz de transmitir sus pensamientos, 

sentimientos con mucha fluidez verbal.  

En esta sesión de aprendizaje se aplicó todos los momentos de una sesión de clase, por 

mencionar algunos, en la situación retadora se empezó dialogando sobre la importancia de las 

narraciones orales desde la antigüedad hasta nuestra actualidad la forma como se trasmitían los 

pensamientos, emociones, vivencias, costumbres y mucho más; se realiza una serie de preguntas 

relacionadas al tema, que nos ayudará además a reconocer los saberes previos de los estudiantes.  

Se organizó en equipos de trabajo para un mejor aprendizaje, repartición de material 

impreso relacionado al tema, extraen las ideas más importantes, construcción de organizadores 

visuales    

Como producto de este proceso se termina en narraciones por equipos de hechos de la 

vida real y también ficticios relacionados con la literatura.   

  

Palabras clave: Narraciones descriptivas, narraciones orales, ficción.  
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Abstract   

In this work the activities will be developed taking into account the appropriate 

methodological strategies in their process   

In each of the learning processes, psych pedagogical principles based on the theoretical 

contributions of cognitive and social currents of learning will be taken into account for the 

development of better meaningful learning and the achievement of better abilities in students  

For this reason, for the application of this work, which is called oral and fictional narratives and 

descriptions, we worked with the learning session according to the current requirements to have 

to achieve a student training capable of transmitting your thoughts feelings with a lot of verbal 

fluency   

In this learning session, all the moments of a class session were applied to mention some 

in this challenging situation, we began by discussing the importance of oral narratives from 

ancient times until today, the way in which thoughts were transmitted, emotions, experiences, 

customs, and much more if you ask a series of questions related to the subject that will also help 

us to recognize the students' previous knowledge.  

It was organized in work teams for a better learning distribution of printed material 

relating the subject extract the most important ideas, construction of visual organizers.  

As a product of this process, it ends in narratives by real-life factual and fictional teams 

related to literature  

  

Keyword: Descriptive narratives, oral narratives, fiction.
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Introducción  

El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes comprendan la importancia 

que tienen las Narraciones y descripciones orales reales y ficticias en la vida diaria en todos los 

aspectos  

Las Narraciones y descripciones orales reales y ficticias no solamente están referidos al campo 

de la literatura sino también a otros ámbitos como el quehacer diario en la familia, colegio, en la 

sociedad misma entre otros campos  

El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la Sesión de Aprendizaje 

denominada Narraciones y descripciones orales reales y ficticias 

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

DCN y Rutas del Aprendizaje; el Sustento Teórico teniendo en cuenta la importancia de las 

narraciones orales en la vida diaria de los estudiantes.   

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

psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico, medios y materiales, así 

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

DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE  

IMPLEMENTADA  
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1.1.   Datos generales:   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Aprendizajes esperados:  

  

Propósito de la Sesión: En esta sesión el alumno estará en condiciones de comprender 

la importancia de la narración y descripciones orales ya sean reales o ficticias  

Competencia  Capacidad  Indicador de Desempeño  Campo  

Temático  

Se expresa 

oralmente  

Adecúa sus 

textos orales a 

la situación 

comunicativa  

Adapta según normas 

culturales el contenido y el 

registro de su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su 

propósito, el tema, en 

situaciones planificadas con 

el tiempo previsto  

“Narraciones y 

descripciones 

orales reales y 

ficticias  

  

  

  

1.1.1. I.E. : San José Carlos Mariátegui – La Chira 

1.1.2. Grado – Nivel : Segundo 

1.1.3. Área Curricular : Comunicación 

1.1.4. Nombre de la 

Unidad 

: Realizamos un programa radial sobre la 

Pubertad 

1.1.5. Tema : Narraciones y descripciones orales reales y 

ficticias 

1.1.6 Tiempo : 45 minutos 

1.1.7. Fecha : 14 de Diciembre de 2018 

1.1.8. Docente  : Amanbal Arbildo, Ramiro 
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1.3.   Secuencia didáctica 
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  Propósito de la Sesión   

  

  

 

 

Inicio  

  

  

  

Propósito 

y 

organiza- 

ción  

• La docente comunica que en 

esta sesión elaborarán un 

mapa  

 conceptual para comprender 

cuáles son las causas y 

consecuencias de las 

enfermedades que afectan a 

nuestro sistema nervioso.  

Organización de la sesión  

• Los estudiantes conforman 

grupos de trabajo de 5 

integrantes, según la palabra 

del respectivo cartel.  

  

Recurs o  

verbal  

  

  

  

  

  

Cartele s  

pequeñ 

os  

  

  

  

  

4 

minutos.  

    

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

Desarro 

llo  

                   

  

  

  

Motivació 

n/ interés/ 

incentivo  

Planteamiento motivador/  

Interés/ incentivo  

 La docente alienta e 

incentiva a los estudiantes 

en la indagación de la 

información de la presente 

sesión, muestra imágenes 

en la pizarra sobre las 

enfermedades.  

  

  

  

  

  

  

  

Imágen 

es  

  

  

2  

minutos  

  

Saberes 

previos  

Recojo de saberes previos  

 Los estudiantes responden 

las siguientes preguntas:  

¿Qué enfermedades afectan 

a nuestro sistema nervioso?  

  

Recurs o 

verbal.  

  

3 

minutos.  
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Gestión y 

acompaña 

miento 

del 

desarrollo 

de las  

competen 

-  

cias  

  

Gestión y acompañamiento  

• Los estudiantes leen la   

Información de las páginas 

impresas e intercambian 

ideas y opiniones.  

• Luego identifican las ideas 

importantes mediante la 

técnica del subrayado  

  

  

Impres 

os.  

  

  

  

Hoja de 

trabajo.  

  

  

23 

minutos.  

  

  

  

  

  

  

  

Gestión y 

acompaña 

miento del 

desarrollo 

de las 

competen- 

cias  

  

• La docente monitorea y 

orienta en todo momento. 

Luego construyen un 

organizador de información 

de las principales 

enfermedades.  

• La docente continua con 

 el trabajo.  

• La docente concluye la 

sesión resaltando ideas 

importantes  

(mapa conceptual) 

monitoreo. Cumplido el 

tiempo, la docente les 

indica que deberán 

socializar el tema.  

• Los estudiantes intervienen 

de manera voluntaria. La 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuader 

no  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 min utos.  
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docente complementa las 

ideas.  

• La docente monitorea y al 

término los estudiantes 

socializan sus ideas.   

 

  

  

  

Evaluación  

Evaluación del producto  

• Los estudiantes socializan 

sus organizadores de 

información.  

• Responden de manera oral 

las siguientes preguntas:  

 ¿Para qué me servirá 

lo aprendido?  

 ¿Qué dificultades 

tuve?  ¿Cómo 

puedo mejorar?  

  

  

  

  

Cuader 

no  

  

  

  

  

  

4  

min utos.  

 

1.4.   Evaluación  

 Evaluación del producto   

Capaci dad  Indicador  Técnica  Instrume 

nto  

  

Comprende y 

 aplica 

conocimien 

tos científicos y 

argumenta 

científicam ente.   

  

  

Justifica las principales causas y 

consecuencias de las enfermedades que 

afectan al sistema nervioso.  

  

Justifica que el funcionamiento del 

sistema nervioso puede verse afectado 

por diversos factores.  

  

  

  

Observación  

  

  

  

  

Lista  de  

cotejo   
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CAPITULO II:  

SUSTENTO TEÓRICO  
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2.1.   La Narración Oral.  

La narración oral es a menudo confundida, bien en la teoría bien en la práctica, con la 

lectura de cuentos. Ana García Castellano (1999) habla de la importancia de contar un 

cuento como se cuenta una anécdota, una escena de película que nos ha entusiasmado, 

«como si fuéramos testigos de una estupenda historia» (p. 162). Y brinda esta definición 

acerca de la narración: «Contar un cuento no es sino traducir imágenes y emociones en 

sonidos y movimientos. Para ello, contamos con nuestra voz y nuestro cuerpo. Bueno 

será reconocer todo lo que puedan dar de sí y de qué manera.»(p. 163).  

Por otro lado, Marina Sanfilippo (2005: 150) se refiere a este asunto apoyándose en 

Cándido Pazó para concluir que en España todavía no está plenamente aclarada la 

definición de narración oral, lo que conduce a que, según las preferencias, se usen 

numerosos términos. Ha consultado, además, el DRAE, donde no figura “narración 

oral”. Hoy continúa sin disponer de una definición. También Garzón Céspedes se ocupó 

de esta cuestión (en Tamayo Valdés, López Rodríguez del Rey y Torres Maya, 2010: 2) 

mencionando que el término es «un genérico que incluye a los cuenteros, a los narradores 

orales de la corriente escandinava y a los narradores orales escénicos».  

Aunque ambas comportan grandes beneficios, narración y lectura no deben confundirse. 

Narrar es un acto más flexible, natural, que utiliza el texto de un modo más 

personalizado, adaptado a la oralidad, o incluso proveniente de ella; la lectura supone un 

acto más exacto, respetando el texto del autor, más rígido, más formal. Ambos acercan 

al niño la literatura y ofrecen un espacio de afecto y complicidad con el narrador/lector 

muy especial. Sara C. Bryant (1995_12-15) descubre a través de su experiencia que 

existe una preferencia por el cuento contado frente al cuento leído tanto entre el público 

adulto como entre el público infantil. Para ellos es una diferencia cualitativa que la autora 

describe como “el encanto que emana de una persona capaz de contar cuentos” (Bryant, 

1995: 13). La principal diferencia es la libertad del narrador, su espíritu es libre, el 

resultado es más espontáneo y “la corriente de simpatía que establece entre el narrador 

y el auditorio es mucho más rápida e intensa” (Bryant, 1995: 13). En definitiva, la 

libertad del narrador frente al lector de cuentos ofrece una expresión más rica: corporal, 

gestual, la posibilidad de interacción con el oyente, de improvisación o acomodación a 

lo que pide el público.  
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También Bettelheim (1979: 207) insiste en esta concepción y supremacía de contar sobre 

leer, justificándolo a través de la flexibilidad, el vínculo emocional, la adaptación a lo que 

el narrador capta en el auditorio: contar cuentos es un acontecimiento interpersonal.  

 

2.2.   Fundamentacion de la Narracdion Oral  

La figura del narrador oral no es hoy la misma que hace unos siglos, o décadas incluso. 

Es muy variable en relación al lugar, el ambiente, el público, etc. Antiguamente era un 

medio esencial de comunicación, de transmisión de sabiduría popular. En la Edad Media 

podemos hablar de los juglares como los cuentacuentos de la época. Con la llegada de la 

imprenta se pierde tal sentido del narrador como vehículo de transmisión de sabiduría, y 

se pierde también su función de fortaleza del pueblo, siendo ahora el cuento escrito 

accesible a los privilegiados que pueden alfabetizarse. Sin embargo, el pueblo iletrado 

necesita de las plazas, los mercados, las cocinas del hogar, para reunirse en torno al 

cuentista que les ilustrará. Las clases sociales desfavorecidas son la mayor parte de la 

población, y son iletradas. Hoy en día el narrador es una figura bien diferente, como lo es 

la narración. Pero gran parte de las funciones de ambos se mantienen intactas (Lavinio, 

2007). Marina Sanfilippo nos habla de diferencias de formación y de repertorio, aunque 

concluye que son muchos más los aspectos que les unen que los que les diferencian:  

«(…) está claro que la gran diferencia entre los narradores actuales y los tradicionales 

reside en la cercanía de los primeros al mundo del libro y de la alta cultura en general. 

Esto evidentemente influye de forma determinante en las posibilidades de formarse un 

repertorio mucho más amplio y variado, pero al mismo tiempo representa también un 

peligro, porque a veces el peso y el prestigio de la palabra escrita no permite que la 

oralidad despliegue todo su potencial multimodal (…)» (San Filippo, 2007b: 88).  

Con los avances de la sociedad, el crecimiento de los núcleos urbanos, la proliferación de 

las escuelas el tiempo se ha convertido en un lastre. La persona quiere saber, y quiere 

saber ya. Las tecnologías nos ofrecen un modo muy diferente de concebir el mundo y nos 

abren las puertas a nuevos modos de transmisión de cultura popular: la televisión, 

internet, las redes sociales.  

(Lavinio, 2007). Por otro lado, la escolarización permite la alfabetización de las nuevas 

generaciones, que pueden acceder a la lectura de cuentos y relatos.  
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La literatura y la narración: el cuento  

La literatura de tradición oral se transmitió de boca a oreja durante siglos, estaba destinada 

al público popular y sufría muchas variaciones partiendo de un mismo texto. En el siglo 

XIX, cuando llega la industrialización y la alfabetización, los relatos pasan a la forma 

escrita.  

La literatura infantil es toda aquélla destinada al público infantil y toda la que, a pesar de 

no estar dirigida específicamente a este sector, despierta interés en el mismo. Una función 

de la literatura infantil es la de apertura hacia el imaginario colectivo, puesto que se accede 

a símbolos, convenciones, personajes y mitos muy extendidos. La literatura de tradición 

oral está impregnada de relaciones intertextuales (Colomer, 2010).  

La narración oral puede recoger cualquier tipo de comunicación oral, si bien en líneas 

generales el cuento será su mejor aliado. El cuento es un género narrativo que puede 

definirse, por ejemplo, como lo hace Aguiar e Silva: “el cuento es una narración breve, de 

trama sencilla y lineal, caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del tiempo 

y del espacio" (1984:242).  

La didáctica de la Literatura, parafraseando a Manuel Abril (1993: 93), debe perseguir 

dos objetivos fundamentales: enriquecer la sensibilidad y los conocimientos del 

alumnado. Por ello, a la hora de seleccionar cuentos, sería aconsejable recordar la 

necesidad de una calidad literaria mínima y la búsqueda de historias que transmitan o 

provoquen la actividad intelectual en los niños.  

 

2.3.   Sustento Científico en torno a la Narracion Oral  

Existen numerosas clasificaciones, pero, en líneas generales, podemos hablar de una 

división atendiendo a la autoría, diferenciando los cuentos populares y los cuentos de 

autor. Los primeros beben de la oralidad, nacen de ella y a menudo se trasladan a la 

literatura escrita. Por su origen oral, son muy adecuados para ser narrados. Los cuentos 

de autor pueden tener una estructura similar a los populares o muy diferente. No todos 

los cuentos de autor son buenos para su narración oral, aunque casi siempre pueden ser 

adaptados previamente por el narrador.  
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Los cuentos populares pueden dividirse también en tres grandes grupos: los maravillosos, 

los de animales y los de costumbres. Los cuentos populares son óptimos ¿Beneficios de 

la narración oral: ¿por qué contar cuentos en el aula?  

Son muchas las razones psicológicas, pedagógicas, didácticas, por las que los cuentos y 

la narración se presentan como grandes herramientas en las escuelas. Sin embargo, sólo 

es necesaria una de ellas, que es, a menudo, relegada a un segundo plano: son arte 

(Bettleheim, 1979). La literatura es un arte y una manifestación cultural. A menudo las 

artes y la cultura no encajan bien en las escuelas porque se ponen al servicio de la 

instrucción, perdiendo así su razón de ser.  

La narración oral pierde su sentido también en cuanto el maestro asedia a los alumnos 

con preguntas del tipo “¿qué has entendido?”. No se pretende que esas prácticas dejen 

de existir, pero debe existir un espacio y un tiempo, que además ha de ser constante, 

regular, en el que escuchar cuentos no sea un medio para, sino un fin en sí mismo  

(Cervera, 1991)  

Narración y animación a la lectura  

La hora del cuento nacida en el seno de las bibliotecas es el claro ejemplo del uso que se 

puede hacer de la narración oral como instrumento animador para la lectura. Podemos 

encontrar claras referencias sobre este asunto en la obra de Montserrat del Amo (2004), 

por ejemplo. La clave está en despertar en el niño el gusto por escuchar historias, tarea 

mucho más natural y sencilla que la de leer. Es entonces cuando, mostrando la relación 

entre las narraciones y esos extraños objetos llamados libros, pueden despertar la ilusión 

por abrirlos y descubrir las aventuras, emociones y viajes que nos ofrecen. De la misma 

opinión es Pennac (1993), Blanca Calvo (1994) y Sáiz Ripoll (2011), entre otros. Blanca 

Calvo propone, por ello, incitar su presencia en los colegios y concienciar a las familias, 

padres y abuelos, del beneficio de ofrecer a los niños este espacio-tiempo y propone, 

además, animarlos con talleres o cursos para las familias.  

Efectivamente, la narración oral parece despertar en cada uno de nosotros la curiosidad 

necesaria, la sed de conocer nuevos mundos, nuevas vidas, nuevas aventuras. La 

curiosidad necesaria que nos conduce a obtenerlas por nosotros mismos. Y así llegamos 

hasta los libros y las lecturas placenteras. No obstante, si bien la narración oral es útil para 
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abrir nuevos caminos, para usos pedagógicos y, en este caso, para animar a la lectura, no 

debe ser requisito indispensable que así sea. No lograr que los alumnos lean gracias a la 

narración de cuentos no es motivo para dejar de hacerlo, puesto que esta narración les 

enriquece, les “lee”, les ofrece vida y afecto.   
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CAPITULO III:  

SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1.   Introducción   

En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en cuenta las 

estrategias metodológicas adecuadas en su proceso.  

En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta los principios 

psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales 

del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo y el logro de 

mejores capacidades en los estudiantes.  

Por tal motivo nuestro sustento pedagógico tiene la finalidad de formar a un ser humano 

con pensamiento crítico, con libertad y valores que ayuden a su desarrollo integral 

compartiendo con los demás, de tal forma hemos enfocado un resumen sobre las bases 

teóricas y principios de aplicación sustentando a lo largo de la investigación realizada que 

serán de gran importancia y de seguro le permitirán inducir al docente en una reflexión 

sobre la realidad del educando, así como con la relación a su propia práctica docente.  

A) Fases Metodológicas del Aprendizaje Significativo  

El aprendizaje significativo es un proceso de enseñanza, aprendizaje ordenado, 

secuencial y jerárquico. De acuerdo con Díaz y Hernández (1999), tiene fases, cada 

una de las cuales presenta pasos definidos.  

a) Iniciación:  

• Vivencias: Puede ser un conjunto de hechos concretos, observaciones, 

experimentaciones, simulaciones, dramatizaciones, etc. que generan interés o 

motivación por aprender, lo que permitirá explorar los saberes previos.  

• Recuperación de saberes: A partir de lo anterior, empleando técnicas como lluvia 

de ideas, diálogos, discusión grupal, etc., se debe buscar explorar al máximo los 

saberes previos.  

• Elaboración: Es el proceso de construcción de conocimientos.   

• Problematización de saberes: Son los procesos de desarrollo de conflictos 

cognitivos los que ocurren al generar duda, inquietud, confrontación de ideas, 

conceptos, etc, entre lo conocido y lo nuevo por conocer.  
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• Hipotetización de saberes: Es el proceso donde surgen los nuevos conceptos, 

probables respuestas a problemas. Pueden ser producto de la elaboración personal, 

los aportes de la ciencia o los saberes culturales.  

• Elaboración de saberes: La sustitución de lo viejo conocido por los nuevos 

conocimientos permite la diferenciación progresiva de conceptos, principios, 

teorías cada vez más pertinentes. Se produce cuando se presentan nuevos 

conceptos empleando esquemas que permiten demostrar los nuevos saberes.  

• Aplicación: Es el uso del nuevo saber en contextos reales. Se puede materializar a 

través de:  

Sintetizan nuevos saberes: Es cuando se socializan los aprendizajes logrados, 

exhibiendo sus productos. Se recomienda usar esquemas cognitivos.  

Aplican nuevos saberes: Es el empleo de los nuevos conocimientos adquiridos 

para resolver problemas de su realidad  

3.2.   Sesión de Aprendizaje  

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 al logro de los aprendizajes previstos en cada unidad 

didáctica.  

Las sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para 

potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, dado que en 

ellas  

Se expresan los aprendizajes esperados, así como los momentos sugeridos para su 

desarrollo  

Características  

• Se formulan a partir de la unidad didáctica.  

• Es un sistema de acciones orientadas a lograr un conjunto de capacidades, actitudes, 

competencias.  

• En su desarrollo interactúan los estudiantes, el docente y el objeto de aprendizaje.  
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• Sus actividades son secuenciales.  

• Desarrolla procesos cognitivos  

Elementos básicos  

• Aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) que los estudiantes lograrán.  

• Estrategias de aprendizaje en función de los procesos cognitivos que involucra la 

capacidad prevista y de los procesos pedagógicos  

• Recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante para facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje, respectivamente.  

• Tiempo en función de las estrategias o actividades previstas.  

• Instrumentos de evaluación que permitan verificar si los estudiantes han logrado la 

capacidad prevista  

• Situación de aprendizaje que son las interacciones que realiza el docente en la 

conducción del proceso de aprendizaje con la finalidad de generar en los estudiantes 

procesos cognitivos que le permitan adquirir una capacidad  

3.3.   Medios y materials:  

a)   Motivación y exploración  

Consiste en fomentar el interés de los niños y niñas con la finalidad de que tengan 

una participación activa y comprometida, así como las condiciones psicológicas para 

que el aprendizaje sea significativo.  

Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, de la motivación inicial 

depende la expectativa que el estudiante tendrá con respecto al desarrollo de la 

competencia y el logro de la capacidad. La auténtica motivación incita a los 

estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta 

el final del proceso, para ello se insiste en despenalizar el error en el aula.  

Según Gálvez (2003) motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por 

los valores contenidos en la materia, resaltando en ellos el deseo de aprendizaje y la 

satisfacción de cumplir con las actividades en desarrollo.  

Los saberes previos son las vivencias, conocimientos, habilidades, creencias, 

concepciones y emociones del estudiante que se han ido cimentando en su manera de 

ver, valorar y actuar en el mundo. Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin 
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ellos no hay aprendizaje. Lo nuevo por aprender se cimenta en ellos. El aprendizaje 

trata de reestructurar, completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, 

no de ignorarlo.   

El docente contextualiza el saber del alumno en función al contenido, es decir, las 

actividades de aprendizaje se orientarán en función a lo que conocen los alumnos 

sobre el tema.   

El trabajo del docente es volver el objeto de conocimiento en pregunta para el alumno; 

conocer cuáles preocupaciones están en su pensamiento y sus sentimientos. Las 

preguntas deben lograr que el alumno encuentre alguna relación entre el contenido y 

su vida cotidiana, necesidades, problemas e intereses. No se le puede contradecir o 

dar la razón. Sólo se registra metódicamente sus afirmaciones. Para el trabajo 

posterior es necesario fijar la atención de los alumnos en sus propias ideas. Es decir, 

tomar nota o apuntar en un lugar de la pizarra sus saberes previos, para contrastarlos 

posteriormente. 

b)   Problematización  

El conflicto cognitivo debe generar polémica y debate entre los estudiantes. No sólo 

recoge saberes previos, sino problematiza el pensamiento y saber del estudiante. El 

docente formula preguntas hipotéticas o polémicas que planteen una incertidumbre o 

duda en el estudiante. Es decir, se formula una interrogante que tiene implícito un 

dilema o dos posibilidades inciertas (A y B) que pueden responder a la pregunta 

planteada. La interrogante cumple con el objetivo pedagógico de generar el 

desequilibrio cognitivo necesario para activar sus conocimientos previos y generar 

expectativa por el nuevo contenido de aprendizaje. Exige que el alumno reflexione 

no sólo su respuesta sino también se interrogue sobre la pregunta como dilema. Al 

pensar en la pregunta, el alumno encontrará dos posibilidades que ayudarán a que 

explore de manera panorámica y comprensiva todo lo que sabe o experimente 

respecto a alguna de las posibilidades de respuesta. El conflicto cognitivo es un 

desafío que pone a prueba las ideas del alumno.  

c)   Construcción del aprendizaje  

Es el momento de la clase en que el estudiante trabaja la capacidad cognitiva y la 

comprensión del contenido. El docente debe proporcionar los recursos didácticos 
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necesarios para garantizar el procesamiento de la información de los estudiantes. En 

esta fase no solo hay dialogo ente docente y estudiante sino también entre pares. El 

trabajo en equipo de los estudiantes impulsa el razonamiento cooperativo.  

Los alumnos hacen uso de herramientas cognitivas (razones, criterios, conceptos, 

algoritmos, reglas, principios, instrumentos, técnicas, etc.), los organizadores del 

conocimiento u otras técnicas para procesar la información. Este momento termina 

con la consolidación del procesamiento de la información. Los alumnos comunican 

sus resultados en una exposición, un debate, a través de preguntas-respuestas, 

alcanzando sus organizadores gráficos, etc.  

d)   Transferencia  

Es el momento de aplicar el conocimiento, las actitudes o los procesos cognitivos a 

otros contextos similares o diferentes, o explorar temas relacionados con otras áreas. 

Es un trabajo que realizan los alumnos en equipo o individualmente.  

e)   Evaluación y retroalimentación  

Es necesario diseñarlo desde situaciones auténticas y complejas. Atraviesa el proceso 

de aprendizaje de principio a fin, de observación y registro continuo del desempeño 

del estudiante. Para evaluar la sesión se tiene presente las actividades didácticas 

realizadas por el estudiante durante las actividades de proceso. Estas actividades 

deben guardar relación con los indicadores previstos en la unidad. La evaluación 

formativa comprueba los avances del aprendizaje y se da en todo el proceso, 

confronta el aprendizaje esperado y lo que va alcanzando el estudiante. Se debe 

evaluar y calificar lo que se trabajó en la sesión, atendiendo el conocimiento, las 

habilidades y herramientas cognitivas, lo mismo que las actitudes. La evaluación debe 

ser oportuna y asertiva.  

f)   Metacognición  

Permite el desarrollo de la autoconciencia del estudiante para que pueda darse cuenta 

de cómo ha aprendido. El niño reflexiona sobre su aprendizaje.  

g)   Extensión  

Son las actividades lúdicas, trabajos prácticos o consultas bibliográficas u On-line, 

que los estudiantes ejecutan fuera del aula. Deben ser muy precisos, a menos y que 
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no involucren mucho tiempo de las horas extracurriculares del alumno. Las 

actividades de extensión se planifican con más detenimiento por qué promoverán el 

reforzamiento del aprendizaje sin la presencia del docente  

3.4    Evaluación  

3.4.1   Definición  

• Calero (1997) afirma que la evaluación sirve para indagar los medios 

empleados permitiendo llegar al fin planteado. Es un proceso dinámico, 

integral, permanente; es un medio y no un fin.  

• Diaz Barriga (1998) 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.  

• Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009) “La 

evaluación de los aprendizajes es una herramienta inherente al proceso 

pedagógico, mediante la cual se observa, recoge, describe, analiza y explica 

información significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros de 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”.  

• En conclusión, la evaluación es un proceso centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes que permite comprender, retroalimentar y mejorar los procesos 

pedagógicos, así como también verificar el nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes al final de un período académico, año o ciclo  

   3.4.2   La evaluación debe cumplir las siguientes funciones:  

• Identificación: de las capacidades de los alumnos, sus conocimientos y 

competencias; sus actitudes y vivencias valorativas; sus estilos de aprendizaje, 

entre otra información relevante, al inicio de todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con la finalidad de adecuar la programación a las particularidades 

de los alumnos.  
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• Estimación: del desenvolvimiento futuro de los alumnos a partir de las 

evidencias o información obtenida en la evaluación inicial, para reforzar los 

aspectos positivos y superar las deficiencias.  

• La reflexión: en torno a los resultados alcanzados y a los procesos de enseñanza 

desarrollados al término de un período determinado, para determinar las 

prácticas que resultaron más eficaces y aquellas que, por el contrario, podrían 

ser mejoradas.  

• La certificación: correspondiente requerida en los diferentes niveles o 

modalidades del sistema educativo.  

3.4.3   Tipos  

Existen diversas propuestas de clasificación de evaluación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Las más comunes son:  

Evaluación diagnóstica  

Permite conocer el nivel en que se encuentran los estudiantes al inicio del proceso 

educativo.  

Evaluación formative  

Permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje al valorar el alumno su 

propio aprendizaje, a los estudiantes como grupo de aprendizaje, con el apoyo y 

seguimiento constante del docente. Su propósito es la toma de decisiones sobre las 

alternativas de acción y dirección que se van presentando conforme avanza el 

proceso de enseñanzaaprendizaje. Su función principal se transforma en dirigir el 

aprendizaje para obtener mejores resultados. Se realiza durante todo el hecho 

educativo, o en cualquiera de los puntos conflicto del proceso.  

Evaluación sumativa  

Permite medir y juzgar el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar 

calificación, etc. Su propósito es asignar calificaciones a los alumnos que refleje 

el nivel logrado en el área. Es utilizada al finalizar el acto educativo.  

Los instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas 

son:  
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a) Técnicas informales  

• Se utilizan dentro de episodios de enseñanza con una duración breve.   

• La observación de las actividades realizadas por los estudiantes. La 

exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante 

la clase.  

b) Técnicas Semiformales:  

• Requieren un mayor tiempo de preparación que las informales. Y 

exigen respuestas más duraderas.  

Son:  

Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en clases. o  

Actividades de extensión (tareas para casa)  

c) Técnicas Formales:  

Exigen un proceso de planeación y elaboración más sofisticados y suelen 

aplicarse en situaciones que demandan un mayor grado de control. Por esta 

razón, los estudiantes los perciben como situaciones “verdaderas” de 

evaluación.  

Comprende:  

 Pruebas o exámenes tipo test.   

 Mapas conceptuales.  

 Pruebas de ejecución.  

 Lista de cotejos.  

 Guía de observación.  
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Conclusiones 

Sustento Teórico  

• El trabajo presentado en esta oportunidad tiene como finalidad priorizar una de las 

competencias se expresa oralmente fundamental en el quehacer de cada estudiante en y en 

todos los momentos de su vida diaria los docentes en el aula somos los encargados de 

promover las relaciones personales e interpersonales entre estudiantes y sus docentes, que ya 

no sea el estudiante un mero receptor de información sino un ente activo y participativo en 

adquisición de los aprendizajes.  

• Las narraciones orales en el aula son básicas para poder comunicarnos tantas narraciones 

orales reales y ficticias, estas últimas nos acercarían más a la literatura, en este trabajo se 

resalta incluso que es muy diferente leer un cuento que contarlo o narrarlo a voz alta  

• Las narraciones y descripciones orales reales o ficticias persiguen que los alumnos en el aula 

sean participativos utilicen el habla cómo medio para solucionar sus problemas de 

adolescentes y otros; en el desarrollo de esta sesión de clase se comentó un caso de problemas 

de dos adolescentes y se formuló preguntas relacionados a ello para escuchar sus respuestas.  

  

Sustento pedagógico  

• Para el desarrollo de este trabajo se tuvo un sustento teórico y pedagógico detallado y 

explicado que enriquecen el proceso para lograr en cada estudiante el desarrollo de las 

competencias capacidades y los desempeños esperados y poder cumplir con los estándares 

de aprendizaje por cada ciclo  

• En lo posterior espero se elaboren nuevos trabajos relacionados a este para aplicarlos en las 

aulas y tener que contribuir en las prácticas docentes que beneficiarían exclusivamente a los 

estudiantes   

  

  

  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

34 

Referencias Bibliográficas 

 Sustento Teórico  

Calero, M. (1997) Tecnología Educativa. Lima. San Marcos  

Díaz Barriga, F. (1998) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una 

Interpretación Constructivista. México Interamericana  

Gálvez, J. (2003) Métodos y Técnicas de Aprendizaje. Lima. Talleres Gráfica Norte  

Gil, G. (1998) Tecnología de la Enseñanza y del Aprendizaje. Trujillo INDDERS S.A.  

Sustento Pedagógico 

Ministerio de Educación del Perú (2014) Orientaciones generales para la planificación 

curricular. Aportes a la labor docente de diseñar y gestionar procesos de aprendizaje de 

calidad. Lima, MINEDU  

Br, Espinoza Vilchez Araseli. Trujillo - Perú (2018) Informe de Clase Modelo 

Ministerio de Educación del Perú (2012) Marco de Buen Desempeño Docente: Un buen maestro 

cambia tu vida. Lima: MINEDU.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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/

 

 



 

35 

  

  

  

 

 

 

  

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/

 

 



 

36 

Anexo nº 1 

  

Lista de cotejo  

N.º  Nombres y apellidos de los estudiantes  

Indicador  Normas de convivencia  

Deduce la causa de un hecho, en 

un cuento con algunos 

elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario 

variado.  

Respeta 

opiniones los 

demás.  

las 

de  

Sigue 

atentamente las 

indicaciones que 

les brinda.  

1  
  

  
     

2  
  

  
     

3  
  

  
     

4  
  

  
     

5  
  

  
     

6  
  

  
     

7  
  

  
     

8  
  

  
     

9  
  

  
     

10  
  

  
     

11  
  

  
     

12  
  

  
     

13  
  

  
     

14  
  

  
     

15  

  

  
  

     

16  
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Anexo n°2 
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