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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado   

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 5°grado de Educación Primaria 

denominado – elaboramos un afiche por celebrarse la navidad‖ considerando que 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 

 

Dominguez Chavez, Vicky 
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Resumen 

 

Para poder desarrollar las habilidades de producción de textos discontinuos en los niños de primaria 

es interesante que aprendan de manera lúdica de acuerdo a su aprendizaje. 

La siguiente sesión denominada: “Creamos un texto discontinuo: La infografía” fue elaborado para 

estudiantes del 5° grado de primaria de la I.E “Manuel Segundo del Águila Velásquez” de Rioja. 

Esta sesión tiene como finalidad lograr que el estudiante pueda satisfacer sus intereses y necesidades, 

y que con apoyo de imágenes logren elaborar un texto con un propósito establecido. 

Para lograr lo planificado se hizo el trabajo en equipo, luego ellos elaboraran una infografía para que 

todos conozcan sobre la navidad y así lograr trasmitir que la lectura es más entretenida si la 

presentamos en diversos formatos, esto logro que los estudiantes del 5° grado quedaran mucho más 

satisfechos con su trabajo. 

Las técnicas y materiales fueron elegidos teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada 

niño y niña. 

 

Palabras Clave: Crear, texto discontinuo, infografías. 
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Abstract 

 
In order to develop the skills of production of discontinuous texts in Primary school children 

it is interesting that they learn in a playful way acoording to their learning. 

The following session called: “we created a discontinuous text: the infographic” was 

developed for students of the 5th grade le primary school of the 5th grade of primary school 

of   the I.E “Manuel Segundo del Águila Velásquez” of Rioja. This session aims to ensure 

that the students can meet their interests and needs, and that with images support achieve a 

text with an established purpos. 

Achive the planned work was done as a team, then they developed an infographic for 

everyone to know about chistmas and thus achive transmit that reading is more entertaining 

if we present in different formats, this achievement that students of the 5th grade will be 

mucho more satisfed with their work. 

The techniques and materials were chosen taking into account the learning rhythm of each 

boy and girl. 

 

Keyword: Create, discontinuous text, infographics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



10 

Introducción 

 

Actualmente cuando trabajamos con nuestros estudiantes sobre ideas, experiencias, 

ocurrencias que les permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. En el área 

de comunicación no solo les permite a los niños comprender e interpretar textos si no 

también que ellos logren redactar textos que implica pensar, planificar, elaborar, crear una 

idea en función a un propósito y teniendo en cuenta su coherencia al momento de escribir; 

esto implica aplicar un procedimiento de planificación y organización de ideas para su 

posterior redacción.  

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

denominada – Elaboramos un texto discontinuo.  

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

al nuevo currículo, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición del debate.  

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

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

metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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1.1. Datos generales:  
 

 

1.2. Aprendizajes esperados: 

 

Área: Comunicación 

Competen

cia 

capacidades Desempeños Evidencias 

de 

aprendizaj

e 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en 

su lengua 

materna. 

 Organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 Escribe una infografía de forma 

coherente y cohesionada. Ordena 

las ideas en torno a gráficos e 

imágenes y las desarrolla para 

ampliar la información. 

 Evalúa de manera permanente el 

texto, para determinar si se ajusta 

a la situación comunicativa. 

También, evalúa la utilidad de los 

recursos ortográficos empleados y 

la pertinencia del vocabulario, 

para mejorar el texto y garantizar 

su sentido. 

 Elaboran 

una 

infografí

a. 

Enfoque 

transversal 

Valor                            Actitudes  observables 

Enfoque 

Orientació

Equidad y 

justicia 

Los estudiantes comparten siempre los bienes 

disponibles para ellos en los espacios educativos 

 1.1.1. I.E. : “Manuel Segundo del Águila Velásquez” 

1.1.2. Grado – Nivel : Quinto 

1.1.3. Área curricular : Comunicación 

1.1.4. Nombre de la unidad : Elaboramos un texto discontinuo 

1.1.5 Tiempo : 45 minutos 

1.1.6. Fecha : Rioja ,14 de Diciembre de 2018 

1.1.7. Docente  : Dominguez Chavez, Vicky Patricia 
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n al bien 

común 

(recursos, materiales, instalaciones, tiempo, 

actividades, conocimientos) con sentido de equidad 

y justicia. 

 

 

1.3. Estrategias metodológicas 

 

Estrategias/Actividades 

         (Procesos cognitivos) 

Inicio 

En grupo de clase: 

 La maestra saluda y se presenta ante los niños y a las niñas. 

 Se plantea la siguiente situación a los estudiantes: Niños y niñas todos ya 

estamos viviendo en un ambiente navideño, tal es que, hoy cuando venía para 

acá a la institución educativa me encontré con un cartel con el siguiente texto  

 La docente presenta un mural con la infografía (Anexo 01) y solicita que 

observen. 

 La maestra, pregunta: ¿Qué se observa en la imagen?, ¿creen que es más fácil 

leer infografías que otros textos? ¿qué hace que las infografías resulten más 

atractivas?  

 Preguntamos si les gustó el texto leído y argumenten por qué. Indica que la 

razón por la que estamos leyendo y reflexionando sobre textos relacionados con 

las fiestas navideñas es porque, realizaremos una producción de los mismos. 

 Escucha los comentarios de los niños y las niñas y anota las que sean más 

relevantes y que ayuden a recordar sus características y elementos.  

 Recuérdales también que las infografías pueden tener diversos propósitos; por 

ejemplo, informar sobre algún tema o asunto, explicar, dar instrucciones, etc. 

 Comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a elaborar una infografía para 

conocer más sobre la navidad. 

 La docente consensua con los estudiantes los acuerdos de convivencia que 

pondrán en práctica durante el desarrollo de la clase: 

 Escucho en silencio y con atención las explicaciones. 
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 Respeto a mis compañeros. 

 Levanto la mano para hablar en clase. 

Desarrollo 

Recuerda junto con las niñas y los niños los procesos propios de la redacción: 

planificación, textualización o escritura y revisión. 

Pídeles que comenten con relación a la siguiente pregunta: ¿por qué es importante 

que antes de escribir un texto se planifique? 

Recoge las ideas que manifiestan y comenta que antes de elaborar las infografías es 

necesario que planifiquen cómo serán. 

 

Planificación 

En grupo clase 

 

Atención simultánea 

- Indica que dialoguen entre ellos sobre cómo realizar su infografía, el 

propósito y a quienes estará dirigida.  

- Luego, todos juntos completamos el (Anexo 2) que será presentado en un 

papelote primer cuadro. 

- Se les hace recordar la importancia de tener en cuenta los aspectos para 

elaborar la infografía. Mediante algunas preguntas: 

o ¿Qué tipo de texto es una infografía?  

o ¿Qué finalidad tiene una infografía? 

o ¿Es importante los colores? 

o ¿Es importante un texto discontinúo? ¿Por qué? 

- La docente les explica que al elaborar sus infografías deben tener en cuenta 

todo lo que conocen sobre el tema, seguidamente en sus grupos planificarán 

cuál serán las imágenes, el texto, los gráficos, que colores usarán y otros 

datos que consideren necesarios. 

 

Textualización 

Atención directa 

 Se les hace recordar que en la hoja realizarán su primera versión de sus 

infografías. 

 Además, se les explica que el primer borrador tendrá una calificación. 
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 Comentamos que como ya realizaron la planificación de sus infografías, ahora 

deberán escribirlas, para lo cual se trabajarán en grupos. 

 Entrega un papelote a cada grupo e indica que con trabajo colaborativo 

escribirán una infografía. 

 Precisamos que, en esta etapa del borrador, no deben preocuparse tanto por los 

dibujos, sino por los textos. 

 Recordamos que tomen en cuenta las ideas generadas en la planificación, ya 

que estas les permitirán organizar mejor su infografía. 

 Acompañamos en la escritura y el diseño del borrador de sus infografías, a fin 

de que verificar si están considerando el propósito de la sesión. 

 Indícales que cada uno de los integrantes del equipo debe estar atento a las 

decisiones del grupo y debe también ir armando el boceto de la infografía en su 

cuaderno. 

 Conversamos con los estudiantes sobre los dibujos que utilizarán para la 

infografía. Reitera que estos deben estar relacionados con los textos 

presentados en cada parte, y, en general, todos los elementos deben estar en 

función del tema de la sesión. 

 Acércate a los equipos, observa cómo están trabajando, revisa sus bocetos y 

bríndales la ayuda necesaria de acuerdo a lo que requiera cada grupo. 

 

Revisión 

Atención directa 

Se les hace saber que las infografías serán expuestas usando la técnica del museo y 

presentadas por un integrante del grupo dentro de su salón. 

Invitamos a cada grupo a que su relator, de manera breve, lea el borrador de la 

infografía. 

Después de que todos hayan realizado la lectura o los comentarios sobre sus 

infografías, formula estas interrogantes: ¿el mensaje de todas las infografías se ha 

podido entender fácilmente?, ¿realmente ha quedado claro para todos?, ¿será 

necesario que revisemos el borrador de nuestras infografías antes de compartirlas? 

Indicamos que serán ellos mismos quienes realicen la revisión de los borradores de 

sus infografías, ya que al hacerlo podrán reflexionar sobre el tema, verificar si 

redactaron según lo que planificaron. 
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Cierre 

Propicia la meta cognición con las siguientes preguntas: ¿qué hemos hecho hoy?, 

¿qué se consideró para la elaboración?, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo? 

Comenta cuáles fueron los procesos que realizaron en esta sesión para la elaboración 

de la infografía. 

Realiza las siguientes preguntas: ¿es importante planificar antes de elaborar un 

texto?, ¿por qué es así? 

A partir de las ideas mencionadas por los estudiantes, realiza una reflexión final 

respecto a la importancia de la planificación. 

 

 

1.4. Referencias Bibliográficas 

Para el docente 

Ministerio de Educación. (2015). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros estudiantes? V Ciclo. Área curricular de Comunicación Quinto y Sexto 

grados de Educación Primaria. Versión 2.0 Lima: Metro color. 

Ministerio de Educación. (2016). programa curricular de educación primaria. 

 

Para el estudiante 

Ministerio de Educación. (2016). currículo nacional de educación básica. 

Perueduca. (2016). Unidades y sesiones de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



18 

2.1 Área de comunicación  

2.1.1 Fundamentación 

El área de Comunicación fortalece la competencia comunicativa desarrollada 

por los estudiantes en Educación Primaria para que logren comprender y 

producir textos diversos, en distintas situaciones comunicativas y con 

diferentes interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la 

lectura o la creación de sus propios textos. Así mismo, se promueve una 

reflexión permanente sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que 

favorecen una mejor comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los 

aspectos académicos y científicos. El área de Comunicación también brinda las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 

solucionar conflictos y llegar a consensos, condiciones indispensables para una 

convivencia armónica. El aprendizaje de la lengua y de cualquier código 

comunicativo se realiza en pleno funcionamiento, en situaciones comunicativas 

reales o verosímiles y a partir de textos completos que respondan a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Esto otorga al área un carácter 

eminentemente práctico, asociado a la reflexión permanente sobre el 

aprendizaje, lo cual exige del docente la generación de situaciones favorables 

para que los estudiantes dialoguen, debatan, expongan temas, redacten textos 

en forma crítica y creativa, lean con diferentes propósitos y aprendan a 

escuchar. 

El área persigue el dominio del castellano para promover la comunicación entre 

todos los peruanos, pero igualmente, promueve el respeto por las formas 

expresivas propias de cada comunidad, valorando así, la diversidad lingüística 

del país. En este sentido, se aspira a que los estudiantes dominen su lengua 

materna, sea la originaria o el castellano. Por otro lado, las capacidades 

comunicativas permiten a los estudiantes acceder a múltiples aprendizajes, 

útiles para interactuar en un mundo altamente cambiante y de vertiginosos 

avances científicos y tecnológicos. El área también persigue que los estudiantes 

se familiaricen con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, lo cual implica conocer y manejar otros códigos, como las 

imágenes fijas o en movimiento, o los códigos necesarios para la comunicación 
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de las personas con necesidades especiales, atendiendo así a la educación 

inclusiva. 

a. Competencias: 

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.  

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 

comunicativo, el área de Comunicación promueve y facilita que los 

estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

 Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

b. Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 

comunicación 

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 de lenguaje para 

comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y 

producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y 

género discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, 

como los impresos, audiovisuales y digitales, entre otros. 

 Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque 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. Los lenguajes 
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orales y escritos adoptan características propias en cada uno de esos 

contextos y generan identidades individuales y colectivas.  

 Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de 

su uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos 

del saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones 

literarias. (Currículo 2017. P 146) 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante 

considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género 

discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como 

los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación 

escrita. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada: el estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a 

un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo 

relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario 

pertinente. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: 

el estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para 

garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito: el estudiante se distancia del texto que ha escrito para 

revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión 

y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de 

mejorarlo. (Currículo 2017. P 169) 

2.1.2 Texto 

Para Bernárdez, E (1982, P.85) nos dice que: “texto” es la unidad lingüística 

comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee 

siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la 

intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su 

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y 

las del sistema de la lengua. 

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/

 

 



21 

En un sentido amplio, el concepto de texto incluye no solo elementos verbales 

si no también “elementos gráficos y visuales” (Sauer, N. 1998, pág. . 62) 

2.1.3 Condiciones del texto 

Según Frías, M (2008, pág. 36) es necesario que se produzca las siguientes 

condiciones para el texto: 

 Es comunicativo, en el sentido de ser un producto lingüístico que 

comunica ideas, sentimientos y significados en general. 

 Es interactivo, porque se produce en un marco o contexto social, para 

conseguir un efecto. 

 Posee una estructura porque articula forma y contenidos de manera 

organizada y lógica. 

 Cumple una función que parte de la intención comunicativa o propósito 

con el cual se produce.  

2.1.4 Propiedades del texto: 

Según Pérez, H (1999, pág. 57) considera que el texto debe reunir las siguientes 

propiedades. 

a. Adecuación. Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. 

b. Coherencia. Establece cual es la información pertinente que se ha de 

comunicar y como se ha de hacer. 

c. Cohesión. Son las formas de relación entre proposiciones y secuencia de 

proposiciones del texto. 

2.1.5 Textos discontinuos 

La noción de textos discontinuos proviene de los trabajos de Kirich y 

Mosenthal (1989). Ellos clasifican los textos por la manera en el que se 

organizan, que es diferente a la de los textos continuos cuyo formato está 

compuesto de modo general por palabras, frases, oraciones, párrafos y párrafos 

en forma lineal, en cambio la forma de presentarse de los textos discontinuos 

es mediante la utilización de imágenes, líneas, palabras y de manera lineal pero 

no organizada. 
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CAPITULO III:  

SUSTENTO PEDAGÓGICO  
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3.1 Introducción 

La escritura es una de las principales herramientas que el ser humano escoge para 

expresar lo que siente, piensa y sabe, además de uno de los medios de comunicación 

más antiguos de la humanidad. La escuela es actualmente un lugar idóneo en el que 

multitud de niños y niñas aprenden a leer y a escribir, por lo que la enseñanza de la 

comunicación oral y escrita son objetivos prioritarios, especialmente desde la materia 

de Lengua y Literatura en las primeras etapas educativas. Enseñar a escribir supone 

hoy en día una responsabilidad para el docente. Tanto que, a veces, se ve presionado 

por alcanzar los objetivos establecidos en el Currículo. 

Concebir la escritura como un medio de creación, supone prestar mayor atención a la 

capacidad de invención del niño, y para desarrollar esta capacidad de invención a la 

hora de escribir, es imprescindible fomentar la creatividad. A raíz de esto surge lo que 

hoy en día conocemos como escritura creativa. Un conjunto de recursos y técnicas que 

ayudan al escritor a poner en orden sus ideas para poder expresarse de forma escrita 

gracias a un elemento muy importante: la creatividad. 

3.2 Cuerpo temático 

3.2.1 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

Es 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. 

En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y 

recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que 

lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la 

escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar 

significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las 

posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. 

Esto es fundamental para que el estudiante se pueda comunicar de manera 

escrita, utilizando las tecnologías que el mundo moderno ofrece y aprovechando 

los distintos formatos y tipos de textos que el lenguaje le permite. (Currículo 

2017)  
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No nos referimos al arte de escribir como un consagrado ni optar al nobel de 

literatura. El objetivo de la escritura en lenguas maternas es el acceso a una 

correcta expresión escrita que permita redactar evaluaciones, realizar trabajos y 

todo ello con la consiguiente corrección sintáctica, ortográfica y de estilo. 

En nuestro desarrollo de enseñanza de la lengua materna en su aspecto 

comunicativo y dejando de lado el conocimiento lingüístico puro o gramatical, 

el centro de nuestra actividad se dirige a la consecución de un aprendizaje y 

dominio de las unidades léxicas para disponer de ese input necesario para una 

comunicación rica y fluida. ( Filed Under 2013) 

- Fases metodológicas del aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el 

aprendizaje debe ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los conocimientos previos que posea 

el aprendiz. Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual 

el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el 

interés del estudiante por su aprendizaje. 

2. Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos 

son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 

que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento 

con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces 

suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante 

utiliza para interpretar la realidad. 
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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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 Sesión de aprendizaje 

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. 

 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. 
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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. 

 Elementos de una sesión de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

a. 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 

1. ¿Qué van 

aprender? 

2. ¿Cómo van 

aprender? 

3. ¿Con qué se va a 

aprender? 

4. ¿Cómo y con 

qué compruebo 

que están 

aprendiendo? 

Aprendizajes esperados: 

 Capacidades 

 Actitudes 

 Conocimientos 

Secuencia Didáctica 

 Estrategias de 

aprendizaje 

 Actividades de 

aprendizaje. 

Recursos educativos 

 Medios  

 Materiales 

Educativos 

Criterios e indicadores 

 Técnicas  

 Instrumentos de 

evaluación 
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estrategias como las siguientes: presentar información nueva 

sorprenderte con los conocimientos previos del estudiante. 

- Planear o suscitar problemas. 

- Escribir la secuencia de la tarea a realizar 

- Relacionar el contenido con las experiencias previstas del  

estudiante. 

b. Momento de desarrollo. Se caracteriza por aquellas estrategias 

utilizadas por el docente a la hora de ejecutar la actividad a la que 

ha dado apertura. En relación con la forma de realizar la actividad 

en grupos cooperativos, la evaluación individual dependerá de los 

resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de 

actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la 

atención del estudiante más hacia el proceso de solución que hacia 

el resultado. 

c. Momento de cierre. Se emplean estrategias utilizadas por el 

docente para finalizar la actividad que se ha desarrollado, 

asegurando que se a logrado un aprendizaje significativo .se logra 

un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la 

actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea posible 

relacionar el nuevo conocimiento con el 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. 

d. Momento de evaluación. Concibe la evaluación como un 

proceso que supervisa la instrucción, la misma no se ubica en 

ningún momento instruccional en particular, pues se entiende que 

el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son 

constantes. 

3.3 Medios y materiales: 

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

enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a través 

del máximo número de sentidos. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 

herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y no impresos, 

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/

 

 



29 

esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o seleccionamos con el fin 

de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción de los conceptos 

para facilitar de esta manera el aprendizaje. 

Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales educativos y 

consignadas en un libro editado por el convenio Andrés Bello. 

 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto de 

conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean el sujeto. 

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

disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la creatividad la capacidad de 

observar, comparar y hacer sus propias elaboraciones. 

 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, clasifiquen, 

jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente la información. 

 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes, sino 

como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias metodológicas que 

se apoyan en una fundamentación sólida que posee el docente. 

3.3.1. Funciones  

o Motivadora. Estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y 

organizados. 

o Formativa. Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por 

que ofrece juicios de la realidad. 

o Informativa. Permite lograr un tratamiento adecuado de la información. 

o De Refuerzo. Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera 

que se consolide con los objetivos que se persiguen. 

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

objetivos. 

3.3.2. 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. 

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/

 

 



30 

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

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

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

socialización. 

g. Funciona como mediador. 

3.4 Evaluación 

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. 

Según el currículo la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora 

la información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada 

estudiante. Con el fin de mejorar oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos 

de enseñanza. 
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3.4.1 Funciones: 

La evaluación ayuda al docente en:  

 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. 

3.4.2 Tipos: 

Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación de 

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

siguientes que hasta la actualidad sigue usando. 

 Evaluación diagnostica 

Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función principal 

es ubicar, clasificar, adaptar. 
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 Evaluación formativa. - La evaluación formativa se propone como principal 

objetivo conducir los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una 

pedagogía diferenciada. 

Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de métodos y ritmos 

que respondan a sus necesidades. Procesos que retroalimenta el aprendizaje 

posibilitando su regulación por parte del estudiante. Así se puede junto con el 

educador, ajustar las progresiones de sus saberes y adaptar las actividades de 

aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y posibilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación sumativa. - se realiza una vez ha concluido el programa y 

pretende determinar los resultados obtenidos a partir de la implementación de 

sus actividades. 

3.4.3 Instrumentos de evaluación 

a) Técnicas informales 

o Práctica común en el aula 

o No requiere de preparación 

o No son acciones didácticas 

Tenemos: 

o Observaciones espontaneas 

o Conversaciones y diálogos 

o Preguntas de exploración 

Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por la docente. 

b) Técnicas semiformes. 

o Constituyen parte de las actividades de aprendizaje 

o Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación 
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o Ejercicios y prácticas realizadas en clase. 

o Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlos 

fuera de clase. 

Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden establecido 

c) Técnicas formales. 

 Realizados al final de una unidad o periodo determinado, 

planificación y elaboración más sofisticado. 

 La información recopilada deriva de la valoración de los aprendizajes 

del alumno. 

Técnicas   Instrumentos  

Observación  Fichas de registro 

Registro de concurrencias o 

anecdotarios  

Escalas estimativas  

Gíua de observación  

Lista de cotejos  

Orales  Guía de entrevistas  

Guía de dialogo  

Pruebas orales  

Intervenciones orales  

Escritos  Exámenes escritos  

Revisión de cuaderno  

Pruebas de respuesta cerradas  

Pruebas de respuesta abierta o de 

desarrollo   
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Conclusiones 

Sustento Teórico 

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

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

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como al 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 

y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

El perfil del educando  es que todo estudiante debe alcanzar como producto de su formación 

básica para  que pueda desempeñar un papel activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida, además que deberían ser competentes en el ejercicio de sus derechos y 

deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad e interculturalidad; además, 

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. 

Sustento pedagógico 

Los procesos pedagógicos y momentos de la actividad están plenamente orientados a formar 

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

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

en el individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente a lo preciso. 

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

lenguaje oral fomentando su participación equilibrada y respetuosa. 

Los medios y materiales empleados en la presente actividad de aprendizaje permiten integrar 

al grupo al estudiante y viabilizar su punto de vista del tema o desarrollar y generar la 

participación activa, eficiente y responsable por parte del educando. 

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

habilidades de expresión de cada estudiante. 
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Anexo n°1 

Mural que presenta la docente al inicio de la sesión  
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Anexo n°2 

 

¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Qué asunto o tema 

tendrá nuestra 

Infografía? 

¿Qué partes 

tiene? 

¿Qué 

necesitaremos? 

¿Quiénes lo 

leerán? 

Una 

infografía 

 

Sobre la navidad Titulo imagen 

principal, en 

cuantas partes 

está 

estructurada, 

etc. 

Papelotes 

plumones 

Estudiantes, 

maestros, 

visitantes 
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