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Presentación   

 

Señores miembros del jurado evaluador: 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

De Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título de 

Licenciado en Educación Primaria. Dejo a consideración el presente diseño de actividades 

de aprendizaje en el área de comunicación para el 1°grado de Educación Primaria.  

Tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una formación para la vida, y sepan 

expresar sus opiniones y sugerencias frente a una situación real.   

Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me permitan 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



vi 

Resumen 

 

La presente sesión de aprendizaje al cual he titulado como “Nos informamos con las 

noticias” tiene como parte de su planificación la competencia denominada “expresa sus 

necesidades, intereses, sentimientos y expresiones, y escucha con respeto cuando interactua 

con otros, mostrando comprensión de mensajes sencillos en su lengua originaria y en 

castellano”. De ello se desprende el indicador de logro llamado: “explica la causa de un 

hecho y la acción de un texto narrativo de estructura simple con imágenes”.  

Por otro lado, es importante recordar que la competencia anteriormente mencionada trabaja 

con las siguientes capacidades: Escucha y comprende mensajes sencillos, Narra cuentos 

(clásicos) fabulas, historias de su pueblo y hechos personales o cercanos utilizando 

expresiones y oraciones sencillas. Incorpora en sus descripciones las características de 

personas, animales, lugares y objetos de su entorno, con orden, utilizando expresiones 

sencillas y claras.  

Palabras clave: Noticia, información, periódico.  
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Abstract 

 

The present learning session to which he entitled "We inform ourselves with the news" has 

as part of his planning the express competence "expresses his needs, interests, feelings and 

expressions, and listens with respect when interacting with others, shows understanding of 

messages simple in their native language and in Spanish”. It follows the indicator of 

achievement called: "explains the cause of a fact and the action of a simple structure narrative 

text with images." 

On the other hand it is important to remember that the aforementioned competition works 

with the following capabilities: Listen and understand simple messages, Tell stories 

(classics) fables, stories of your people and personal or related facts using simple expressions 

and sentences. Incorporate in their descriptions the characteristics of people, animals, places 

and objects of their surroundings, in order, using simple and clear expressions. 

Keywords: News, information, newspaper. 
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Introducción 

 

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

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

mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 

además, otros lenguajes y recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico, 

plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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.  

La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada estudiante del 

nivel, tanto las capacidades comunicativas como las meta cognitivas o reflexión sobre el 

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

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

construcción de su identidad personal y comunitaria. 
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CAPÍTULO I: 

 DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA   
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1.1. Datos generales 

1.1.1. Institución Educativa            :  Nro 00123 

1.1.2. Grado y Sección                   : Primero  

1.1.3. Sesión de aprendizaje           : Nos informamos con las noticias. 

1.1.4. Área                                      : Comunicación 

1.1.5. Docente                           : Acuña Toro, Leyson Esly 

1.1.6. Duración          : 45 minutos 

1.1.7. Lugar y Fecha                       : Piura, 18 de diciembre del 2018. 

1.2. Aprendizajes esperados. 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

Escucha y comprende 

mensajes sencillos. 

 

Narra cuentos (clásicos) 

fabulas, historias de su pueblo 

y hechos personales o cercanos 

utilizando expresiones y 

oraciones sencillas. 

 

Incorpora en sus descripciones 

las características de personas, 

animales, lugares y objetos de 

su entorno, con orden, 

utilizando expresiones 

sencillas y claras 

 

 

Adivinanzas 

Trabalenguas 

Rimas 

Parafraseo de 

cuentos, 

fabulas, 

historias 

personales y 

populares 

 

-Respeta a los demás y 

espera su turno para 

hablar. 

-Muestra seguridad y 

confianza en sí mismo. 

-Es tolerante a las 

opiniones de los demás; 

aunque sean diferentes a 

las suyas. 

-Practica un dialogo 

abierto y respetuoso. 

-Responde con cortesía en 

situaciones cotidianas.  
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1.3.Evaluación 

 

Competencia Indicador de logro Técnica 
Instrume

nto 
Tipo 

Expresa sus 

necesidades, 

intereses, 

sentimientos y 

expresiones, y 

escucha con 

respeto cuando 

interactúa con 

otros, 

mostrando 

comprensión 

de mensajes 

sencillos en su 

Explica la causa de un 

hecho y la acción de un 

texto narrativo de 

estructura simple con 

imágenes 

Exegética 

o de 

lectura 

comentada 

 

Autoapren

dizaje. 

 

 

 

juegos. 

Registro 

anecdotar

io 

 

lista de 

cotejo 

fichas de 

aplicació

n 

 

Guía de 

observaci

ón 

A C H 

lengua 

originaria y en 

castellano. 

Escucha y comprende 

mensajes sencillos 

     

 Respeta a los demás y 

espera su turno para 

hablar. 

muestra seguridad y 

confianza en sí mismo. 

es tolerante a las 

opiniones de los demás; 

aunque sean diferentes a 

las suyas. 

practica un dialogo 

abierto y respetuoso. 

responde con cortesía en 

situaciones cotidianas.  
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1.4. Proceso de enseñanza- aprendizaje 

Momento 
Procesos 

pedagógicos 
Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Inicio 

(15 min) 

Oralidad 

Comprensión  

Producción. 

- El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes.  

- Se comunica a los estudiantes que el 

día de hoy escucharán una información 

que sorprendió al mundo: 

-Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué creen que tratará la lectura?, 

¿Quiénes serán los personajes? 

Se comunica el propósito de la sesión: 

hoy van a escuchar con atención una 

noticia e identificar cuánto han 

comprendido acerca de lo escuchado. 

Se proponen las normas de convivencia 

para el mejor desarrollo de la sesión:  

-Escuchar con atención la lectura. 

-Levantar la mano para opinar. 

-Escuchar con atención la participación 

de sus compañeros 

 

Pizarra 

Plumón 

Papelotes 

Lapiceros 

Tarjetas 

 

(Anexo 01) 

Desarrollo 

(60 min)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden a la pregunta: ¿De qué tipo 

de texto creen que se trata?, ¿será un 

cuento?, ¿por qué lo creen?  

Observan algunas imágenes y 

responden: ¿qué observan ahí? Lee el 

título del cuento y pregúntales: ¿por 

qué dirá qué relación creen que existe 

entre el…?, ¿conoces … en otras 

historias?, ¿cómo son estos …. que 

conocen?, ¿de qué creen que tratará el 

texto? 
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1.5. Referencias bibliográficas. 

      Para el docente: 

MINEDU (2010) Diseño curricular Nacional. 

MINEDU (2015) Rutas de aprendizaje. 

MINEDU (2015) Sesiones de aprendizaje    Lima Perú. 

Para el estudiante: 

MINEDU (2012) Comunicación. Editorial. Santillana. Lima.  

 

Algunos niños elaboran algunas 

hipótesis acerca de lo que creen que 

trata el texto.  

El docente dice: “voy a leerlo. Vamos a 

escucharlo con mucha atención y 

después vamos a hacer comentarios 

para ver cuánto han comprendido”. 

Escuchan atentamente la noticia, se va 

señalando las imágenes que se 

mostraron anteriormente. 

Contrastamos las hipótesis que dieron 

algunos niños acerca del contenido.  

 Se apertura el espacio para el 

intercambio de opiniones acerca del 

contenido de la noticia. 

Responden a las preguntas: ¿les gustó? 

¿Qué sintieron al escuchar? 

Se aprovecha el espacio para que los 

niños ubiquen información a través de 

las siguientes preguntas:  

Culminaci

ón 

(15 min)  

 Se realiza un recuento de las 

actividades que realizamos 

Responden a la pregunta: ¿Cómo se 

sintieron hablando de la noticia?, ¿qué 

hicieron para entender el cuento? 

(Anexo 02) 

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/

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

CAPÍTULO II:  

SUSTENTO TEORICO. 
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2.1. Fundamentación 

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

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

producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse 

en cuenta, además, otros lenguajes y recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 

gráfico, plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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 

desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual de 

enseñanza de la lengua.  

Cuando se hace referencia a lo comunicativo se considera la función fundamental del 

lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo usos de 

temáticas significativas he interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del 

hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, 

con énfasis en lo funcional y no en lo normativo.   

 Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto que 

lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone el 

uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar 

con palabras, frases o fragmentos para fortalecer algunas de las destrezas de 

comprensión o producción gestual, debe asegurarse la relación de interdependencia con 

un texto. 

 En el nivel de educación primaria se busca el despliegue de las capacidades 

comunicativas considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de 
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comunicación, con distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los 

elementos de la lengua.  

En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de comunicación se desarrolla 

considerando los siguientes criterios. Énfasis en las habilidades lingüísticas 

Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de estudiantes 

con capacidades especiales)  

Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y sus normas. 

Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua  

Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. Uso de los medios de 

comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre presentes en la vida 

cotidiana.  

La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada estudiante 

del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las meta cognitivas o reflexión 

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

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

construcción de su identidad personal y comunitaria. 

2.2. La comprensión lectora 

Es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las 

palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión global en un escrito. 

2.3. Niveles de la comprensión lectora 

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores 

captan de forma diferente. De allí que sea importante, en esa construcción de estrategias 

de lectura comprensiva, que se conozca el nivel al cual se llega en cada lectura realizada. 

El concepto de comprensión se refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Se 

conoce como «comprensión lectora» el desarrollo de significados mediante la 

adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer 

vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. 

 Es posible comprender un texto de manera literal (centrándose en aquellos datos 

expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los valores del 

texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), entre otras. 

Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son múltiples, desde el lector, 

la lectura en sí, los conocimientos que la persona tenga de antemano, las formas que 

utilice para realizar dicha acción y, sobre todo, lo que el autor del texto ha querido 
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transmitir ya que, como bien es sabido, un texto (oral o escrito) está basado siempre en 

la intención comunicativa (hasta cuando escribimos para nosotros mismos algo íntimo). 

2.3.1. Literal 

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

escrito hace referencia a «la información que se extrae conforme a la letra del 

texto, o al sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él» (DRAE, 

2013). Es la comprensión más simple en la que se basan los niveles superiores. 

Es aquel nivel en el que encontramos un individuo que comienza a leer, pero 

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

competencia más desarrollada. Supone el nivel de comprensión más cercano a la 

decodificación por lo que a mejor automatización y fluidez en la decodificación 

más posibilidades de éxito en la comprensión literal. (Hoofman,p. 57, op. Cit. 

2011). A su vez, el nivel literal está compuesto por dos subniveles, el objetivo y 

el subjetivo.  

2.3.2. Inferencial 

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

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

suposiciones. El significado del texto va del individuo al texto ya que el bagaje  

personal y la inteligencia emocional (muy en relación con la función ejecutiva 

del cerebro, en óptimas condiciones apuntando a la adolescencia), entre otras 

variables, aportan matices significativos a la experiencia global de la lectura, y 

es necesario que el lector aporte sus conocimientos a la mism(Neuman,2012,p. 

141). El lector hace suyo el texto en el sentido en el que su propio bagaje le ayuda 

a entenderlo; estamos ante el límite en el que el texto deja de ser totalmente de 

quien lo ha escrito para pasar a formar parte de la experiencia del lector, pero no 

por eso el texto es del lector ni para comprenderlo correctamente ha de hacerlo 

suyo. 

2.3.3. Crítico. 

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

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

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

tener hábito lector, por ejemplo. A más equilibrio emocional, nivel crítico más 

óptimo, más constructivo, debido a un mejor dominio de la empatía y el 

asertividad. 
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CAPÍTULO III: 

SUSTENTO PEDAGOGICO. 
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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 

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 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. 

3.2.2. Características 

- Es un sistema de acciones orientadas a lograr un conjunto de capacidades y 

actitudes. 

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

aprendizaje 

- Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos. 

- Es científica porque debe desarrollar la función básica de investigación: 

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

- Es integral porque desarrolla todos los aspectos que conforman la 

personalidad del alumno. 
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- La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques horarios 

en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área. 

3.2.3. 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 

3.2.4. Eventos y fases: 

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 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 
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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 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 
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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. 

Cada segmento del trabajo es supervisado detalladamente por el docente, 

quien orienta pormenorizadamente al alumno, sin darle las respuestas lo 

ayuda a encontrarlas. Los alumnos registran diferentes borradores de su 

esfuerzo cooperativo. 

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 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. 
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3.3. Medios y materiales 

3.3.1. Definición 

Según Cabero (1999), señala que los medios son elementos curriculares que 

por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo 

de habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, 

facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la 

captación y comprensión de la información por el alumno y la creación de 

entornos diferenciados que propician aprendizajes. 

Sus funciones principales son la aplicación de los principios metodológicos y 

tecnológicos en la construcción y diseño de materiales de apoyo a la docencia, 

la capacitación y la asesoría a los docentes en la producción de materiales 

académicos. Estos materiales, en el mediano plazo configurarán bancos de 

conocimientos y mediadores del aprendizaje, patrimonio y memoria de las 

diferentes unidades académicas. 

Asesorar a los docentes, en los métodos y la tecnología para el diseño de 

material educativo en soportes que utilizan nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. La producción de materiales educativos en 

diferentes formatos y soportes como: multimedia, hipermedia, hipertexto, 

audios, videos, impresos, entre otros, orientados hacia la configuración de 

cursos en línea que soportarían el campus virtual, para apoyar la docencia en 

todas las modalidades y jornadas educativas. 

3.3.2. Materiales educativos 

Se considera material educativo a todos medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza y a la construcción de los aprendizajes, porque estimulan 

la función de los sentidos, activan las experiencias y aprendizajes para acceder 

más fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la 

formación de actitudes y valores. (Regalado, O) 

Según Gimeno y Loyza, los materiales constituyen elementos concretos físicos 

que portan los materiales educativos a través de uno o más canales de 

comunicación y se utilizan en diferentes momentos o fases del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Los medios y materiales se complementan mutuamente, los primeros son los 
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canales a través de los cuales se transmite los mensajes, y los segundos los 

recursos materiales o no que permiten motivar al alumno. (Cherre, C) 

 

3.3.3. Funciones 

- Motivadora: contribuyen a generar en los estudiantes expectativos sobre 

su aprendizaje, los impulsa a trabajar por el logro de las capacidades y 

competencias. 

- Formativa: contribuyen al desarrollo de la personalidad del educando 

porque ofrece juicios sobre la realidad. 

- Informativa: los materiales posibilitan diversas actividades y 

experiencias, inducen a la exteriorización de lo aprendido, apoyan los 

procesos internos de atención, percepción, memorización. 

De evaluación: facilita la comprobación del aprendizaje. 

3.3.4. Importancia 

- Permite la objetivación de la enseñanza. 

- Es el nexo directo entre el educador y el educando y de esta manera 

aproxima también al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

- Despierta el interés y concentra la atención de los estudiantes sobre el tema 

que se está tratando. 

- Motiva y anima a los estudiantes a seguir entusiasmados en el aprendizaje. 

3.4. Evaluación 

3.4.1 Definición 

Condemarín y Medina (2000) consideran que la evaluación auténtica 

conceptualiza la evaluación como parte integral y natural del aprendizaje. Esta 

perspectiva utiliza múltiples procedimientos y técnicas para evaluar las 

competencias de los estudiantes en su globalidad y complejidad, otorgándole 

especial relevancia a las actividades cotidianas y significativas que ocurren 

dentro de la sala de clases. También parte de la base que la permanente 

integración de aprendizaje y evaluación por parte del propio estudiante y de 

sus pares, constituye un requisito indispensable del proceso de construcción y 

comunicación del significado. 

De acuerdo a esto, la evaluación contribuye a regular el proceso de 

aprendizaje; es decir, permite comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en 

sus distintas dimensiones y, en consecuencia, ofrece al profesor y al equipo 
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docente la oportunidad de visualizar y reflexionar sobre el impacto de sus 

propias prácticas educativas, todo lo cual redundará, especialmente, en el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes construidos por los estudiantes.  
 

3.4.2 Funciones 

La evaluación debe cumplir las siguientes funciones: 

 La 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. 

 La 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 estimulación y motivación a los alumnos para el logro de nuevos 

aprendizajes. 

 Favorece la autonomía de los alumnos y su autoconciencia respecto a 

cómo aprende, piensa, atiende y actúa. 

 El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

fin de detectar logros o dificultades para aplicar las medidas pertinentes 

que conduzcan a su mejoramiento. Así el estudiante toma conciencia 

sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo 

desarrollando cada vez más su autonomía. 

 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: 

A. Evaluación diagnóstica 

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

B. Evaluación formativa 

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 

enseñanza-aprendizaje. 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. 

C. 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. 

D. Instrumentos de evaluación 

La evaluación auténtica del desempeño se realiza con el empleo de 

variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos y actividades que permiten 

que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar 

y comparar con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben 

adecuarse a las características de los estudiantes, de los criterios e 

indicadores de desempeño, así como a las condiciones con que se cuenta y 

a la experticia del evaluador. 

Los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar o 

conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la información que 

se obtiene de ésta. Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo 

con propósitos definidos, integrarse en lo posible a las actividades de 

aprendizaje coincidiendo con los momentos más adecuados en los que se 

puede captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos 

técnicos, (validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se 

articulen y permitan concluir sobre el aprendizaje logrado. (Pineda, 2003 

pág. 27). 
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Conclusiones 

 

Sustento teórico  

Los signos que conforman el texto debe partir la comprensión, pues cada uno de ellos 

representa una dualidad esquemática y una síntesis informativa que conecta dos realidades 

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

generan un cuerpo nuclear de conocimiento que amplía la posibilidad cognoscitiva y crea 

conciencia en los alumnos de que no podemos disociar el signo o los signos en el texto sin 

que se mengüe o se dificulte el proceso de construcción de significados. Los signos como 

esquemas de representación tienen su correspondencia con esquemas de datos a representar 

o unidades básicas de conocimientos que designan el marco cognoscitivo que usan los 

individuos para organizar las percepciones y las experiencias contextuales. Estos esquemas 

se conciben o son estructuras de datos que representan conceptos genéricosalmacenados en 

la memoria. (Rumelhar, 1978). 

 

 

Sustento Pedagógico  

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.  

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

social cristiano, puesto que está nos plantea crear en el alumno posturas como, por ejemplo, 

solidaridad, participación, pensamiento crítico, expresión libre e imaginaria y creatividad. 
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Anexo 01 
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Anexo 02 

Ahora tú 

1. Escucha una noticia en la televisión o en la radio y organiza la 

información en este cuadro:  

 

 

En casita: 

Pega en tu cuaderno noticias diversas: 

(deporte, social, política, etc.) 
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