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Secundaria, con mención en Lengua y Literatura, en el área curricular de Comunicación, dejo a
consideración el presente diseño de actividades de aprendizaje en el área de Comunicación para el
1° grado de Educación Secundaria denominado “Recursos no Verbales en la Comunicación”.

Considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a las y los estudiantes una formación
integral, que ayude a una comunicación fruida no verbal entre los seres que le rodea.
Agradeciendo por los aportes y la orientación que, estoy seguro que va a contribuir al mejoramiento
de dentro de práctica pedagógica, y por ende en la calidad educativa.
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RESUMEN
El tema los recursos no verbales en la comunicación (son aquellas formas de comunicación en las
que no se habla y en la que los mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje
corporal, postura, expresión facial, etc.) se desarrollara con los estudiantes de primer grado de
educación secundaria, como una manera de comunicarse día a día toda con las personas, como una
parte esencial del sistema de comunicación, y el vehículo para muchas transacciones humanas
fundamentales que el discurso verbal ya que solo no pueden comunicarse. Su uso es importante
porque constituye un elemento fundamental en las relaciones sociales, familiares y laborales. Los
estudiantes establecen un tipo de lenguaje eficaz y entendible dentro de su comunicación. Para
generar una comunicación no verbal se usan los recursos no verbales como: sonidos, imágenes,
colores, formas, gráficos, rasgo físico, ruido, etc.

Palabras claves: Comunicación, Pedagogía, Expresión, Motivación y Capacidad.
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ABSTRACT
The theme nonverbal resources in communication (They are forms of communication not spoken and
which messages can be communicated in through gestures, body language, posture, facial
expressions, etc.). It will be developed with students from first grade of secondary education, as a way
to communicate through days with people, as an essential part of the communication system and the
vehicle of many fundamental human transactions that verbal communication. Even they can not just
communicate. It is important because it is a fundamental element and social life, family and work.
Students establish an effective and understandable type of language. To generate a general a
nonverbal communication it is used nonverbal resources as sounds, images, colors, shapes, graphics,
physical appearance, noise, etc.

Key words: Communication, Pedagogy, Expression, Motivation and Capacity.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes comprendan que en la
sociedad en la que nos movemos donde todo va muy deprisa y donde en poco tiempo tenemos que
comunicar mensajes complejos, es muy importante controlar todos los medios a nuestro alrededor
para conseguir que el mensaje llegue y surta el efecto que buscamos en el emisor. Ya sea en
reuniones de trabajo, en procesos formativos, en una venta de producto o en la relación con la familia,
comunicar con éxito el mensaje es fundamental en nuestras relaciones personales y profesionales.
El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la Sesión de Aprendizaje en
donde la palabra es la base de la comunicación (comunicación verbal), la gesticulación (comunicación
no verbal) enfatiza el mensaje y lo refuerza haciendo que este sea más exacto y fácil de entender por
el emisor.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del nuevo Currículo Nacional de acuerdo al
nuevo DCN y el Sustento Teórico teniendo en cuenta los recursos no verbales como formas de
comunicación que no se habla y en que los mensajes se pueden comunicar a través de gestos,
posturas, expresiones en el rostro, lenguaje mímico, etc.; en donde la comunicación no verbal juega
un papel importante día a día en todas las personas.
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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I.
1.

2.

SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

Datos Informativos:
1.1. Institución Educativa

: “Cesar Vallejo Mendoza”

1.2. Nivel

: Secundaria

1.3. Área Curricular

: Comunicación

1.4. Componente

: Lengua y Literatura

1.5. N° y Nombre de la Unidad

: Unidad N° 06

1.6. Tema

: Recursos no Verbales en la Comunicación

1.7. Tiempo

: 45 minutos

1.8. Fecha

: 10/10/19

1.9. Docente Responsable

: William Henry Rubio Ramos

Propósito y Evidencia de Aprendizaje
Competencias

Desempeño

Evidencias

Capacidades

Instrumento de
Evaluación

Se comunica oralmente

Utiliza recursos

Explica las

Recursos no verbales

en su lengua materna

no verbales y

intenciones de sus

en la comunicación

paraverbales de

interlocutores

forma

considerando el uso

estratégica

de recursos verbales,
no verbales y
paraverbales.
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Secuencia Didáctica o momentos de la sesión de aprendizaje
Momentos
INICIO

Proceso
Pedagógico
Problematización

Procesos Didácticos Actividades

Recursos
Recurso verbal

Situación Retadora
El docente saluda a los estudiantes

Tiem
po
5
min

y los invita a participar activamente
en esta nueva sesión.
En diálogo formulan los acuerdos
de convivencia.
A los estudiantes del 1° grado, se
les

presentan

imágenes

las

siguientes

relacionadas

con

gestos, emociones y sentimientos;
que expresan las personas.
Se realizan a los alumnos las
siguientes preguntas:
¿Qué recursos no verbales utilizan
las personas para expresar sus
gestos, emociones y sentimientos?
Los estudiantes responden
mediante lluvia de ideas y el
docente anota en la pizarra.
CONFLICTO COGNITIVO
El docente formula las preguntas:
cuando se trata de expresar gestos,
sentimientos y emociones en la
comunicación: ¿Qué tipo de
recursos no verbales empleamos?
¿Utilizaremos algún recurso no
verbal para comunicarnos? ¿Crees
que es importante utilizar los
recursos no verbales en la
comunicación?
12
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PROPÓSITO Y

PROPÓSITO DE LA SESIÓN

ORGANIZACIÓN
El docente explica el propósito de la
sesión pegando un rótulo en la
pizarra:

Recurso verbal
Hojas bond

2
min.

“Aprendan y utilicen los recursos no
verbales dentro de la comunicación
para poder comunicarse entre las
personas”.
Se evaluará el aprendizaje a través
de una lista de cotejo.
ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN
El docente explica la secuencia de la
sesión.

MOTIVACION
INTERES

El docente explica la necesidad de
organizarse en equipos para lograr
el propósito, para ello, los
estudiantes se agrupan en equipos
de trabajo integrados de tres, para
trabajar las actividades.
PLANTEAMIENTO
MOTIVADOR/INTERES/
INCENTIVO

INCENTIVO
El docente presenta una imagen a
los alumnos y le realiza las
siguientes preguntas:

SABERES
PREVIOS

¿Qué gestos está demostrando la
niña en la imagen?
¿Qué significa esos gestos que está
demostrando la niña en la imagen?
Comentan sobre los gestos y
emociones que encuentran en la
imagen.
Ubican algunos recursos no
verbales.
RECOJO DE SABERES
PREVIOS:

Recurso

2

verbal.

min.

Los estudiantes responden las
siguientes preguntas: ¿Qué es un Pizarra. Plumón
Mota
13
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

recurso no verbal? ¿En dónde se
emplea? ¿Para qué sirve?
-Los estudiantes responden a
través de la técnica lluvia de ideas.

Desarrollo

Gestión y

-Se escribe las respuestas en la
pizarra.
Anexo 1
Gestión y Acompañamiento

Acompañamiento

-Los

del Desarrollo de

información de las hojas impresas

las Competencias

sobre los recursos no verbales e

estudiantes

leen

la

intercambian ideas u opiniones.
-Luego subrayarán el tema (los
recursos no verbales: gestos,
lenguaje

corporal,

postura,

expresión facial, etc.); utilizando la
técnica del subrayado.
-

Después

identificarán

la

Fotocopias
Papel bond

20
min.

Lapices
Lápices
Borraor
Papelotes
Maskigtae

importancia de los recursos no
verbales para por comunicarse con
los demás
-El docente acompaña el trabajo
orientando las dudas de los
estudiantes hasta el final de la
clase.
-El docente orienta a los alumnos
cuando ellos identifican en las
imágenes los recursos no verbales
describiéndolos sus gestos, su
expresión facial y señales de las
personas.
-Los estudiantes en parejas crean
en una hoja de bond una imagen
relacionado con las señales de
14
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tránsito, utilizando los recursos no
verbales
como

aprendidos;
guía

las

tomando
hojas

de

información.
-Intercambian sus trabajos con sus
compañeros de otras carpetas para
revisar y corregir.
-Lo colocan sus trabajos en el
salón de clase.
El docente concluye
la
sesión resaltando ideas importantes
sobre los recursos no verbales.
-Gestos
-Lenguaje corporal
-Postura
-Expresión facial
Cierre

Evaluación

Evaluación del Producto
-Los estudiantes socializan sus

Ficha con la
lista de cotejo

5
min

trabajos exponiéndolos en el salón
de clase.
-Responden de las preguntas de la
metacognición como son:
-

¿Qué capacidad desarrolle?

¿Qué pasos seguí
desarrollar la capacidad?
-

para

¿Qué conocimientos me sirve
como medio?
-

¿Cómo me sentí en la clase?
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Evaluación
Evaluación del Producto
Capacidad
✓

Utiliza recursos no

Indicador
-

Explica

los

Técnica

recursos

no

verbales como parte de la

verbales y

comunicación

paraverbales de

personas

forma estratégica.

entre

dentro

de

las
la

sociedad.
-

Identifica

dibujando

el

semáforo señalando los signos

-

Instrumento

Intercambios
orales

-

Ejercicios
prácticos

-

Lista de cotejo

Observación
directa

no verbales como un medio
dentro de la comunicación.
5.
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II. Sustento Teórico
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2.1. Introducción
El área de comunicación fortalece las competencias comunicativas desarrolladas por los
estudiantes en educación secundaria para interactuar con otra persona, comprender y construir
la realidad y representar el mundo de forma real o imaginaria.
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 los 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 y 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
estudiantes por igual, promueve el respeto por las formas expresivas, 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 desarrolle las capacidades
comunicativas permitiendo 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 movimientos, o los códigos necesarios para la comunicación de las
personas con necesidades especiales, atendiendo así a la educación inclusiva.
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2.2. Marco Teórico
2.2.1. La Comunicación:
A. Concepto:
Es el proceso de interacción social a través del cual un individuo transmite a otro sus
pensamientos, sentimientos, un deseo, una orden, etc., por medio de palabras,
gestos, mímicas, timbres, luces, etc. Podemos agregar también que la comunicación
es la base de todas las culturas.
B. Modelo de la comunicación:
Podemos decir que toda comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, alguna
fuente, es decir, alguna persona o grupo de personas con un objetivo y una razón
para ponerse en comunicación. Una vez dada la fuente, con sus ideas, necesidades,
intenciones, información y un propósito por el cual comunicarse, se hace necesario
un segundo componente. El propósito de la fuente tiene que ser expresado en forma
de mensaje. En la comunicación humana un mensaje puede ser considerado como
conducta física: traducción de ideas, propósito e intenciones en un código, en un
conjunto sistemático de símbolos.
¿Cómo llegar a traducirse en código, en lenguaje, los propósitos de la fuente?
Este proceso requiere un tercer componente, un encodificador. El encodificador es el
encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un código, expresando
así el objetivo de la fuente en forma de mensaje. En la comunicación de persona a
persona la función de encodificar es efectuada por medio de la capacidad motora de
la fuente: mecanismos vocales (que producen la palabra hablada, los gritos, las notas
musicales, etcétera); los sistemas musculares de la mano (que dan lugar a la palabra
escrita, los dibujos, etcétera); los sistemas musculares de las demás partes del
cuerpo (que originan los gestos del rostro y ademanes de los brazos, las posturas,
etcétera).
Por el momento, en lo que se refiere a nuestro modelo, nos atenderemos a la menor
complejidad. Tomaremos, pues, solamente la fuente de comunicación con su objetivo
y un encodificador que traduzca o exprese ese objetivo en forma de mensaje.
Entonces estaremos preparados para introducir un cuarto elemento: el canal.
Podemos considerar los canales en distintas formas. La teoría de la comunicación
ofrece, por lo menos, tres significados para la palabra canal. Por lo momento, baste
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con decir que un canal es un medio, un portador de mensaje, o sea un conducto. Es
exacto decir que los mensajes solo pueden existir en algunos canales. Pero a pesar
de esto la elección de canales es, a menudo, un factor importante para la efectividad
de la comunicación.
Berlo (1969) Una vez dada la fuente, con sus ideas, necesidades, intenciones,
información y un propósito por el cual comunicarse, se hace necesaria un segundo
(p.18)
2.2.2. La comunicación lingüística y no lingüística:
A. La comunicación lingüística:
Es una actividad importante debido a la globalización del mundo y a la capacidad de
los humanos para expresar lo que piensan y sienten, y lograr tener las respuestas
esperadas. Aunque la comunicación no es propiedad absoluta de los seres humanos
porque los animales también la usan, la comunicación lingüística es propia de los
seres humanos y le da al hombre el poder de construir una concepción del mundo
diferente a otros entes del reino animal. La vida en sociedad es posible gracias a la
comunicación. Los miembros de una sociedad necesitan estar en comunicación para
estar de acuerdo con el grupo y satisfacer sus propias necesidades. Como había
expresado anteriormente la comunicación lingüística es propia del hombre, y se
caracteriza por el uso del signo lingüístico.
B. La comunicación no lingüística:
Llamados también códigos no lingüísticos, son aquellos códigos que no necesitan
del lenguaje. No requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir
el mensaje. Para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor
deben saber sus significados, pero no tienen que saber leer ni escribir. Ellos se deben
a que estos códigos, como no utilizan el lenguaje, no son escritos ni orales.
Los códigos no lingüísticos se dividen en:
a. Código No lingüístico Visual:
Se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el receptor debe ver la
señal que el emisor le envía. No debemos confundir ver con leer. En cuanto a la
relación con el código lingüístico escrito, también hay que verlo; pero no basta
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con eso, porque hay que saber leer y conocer idioma para comprender el
mensaje.
En cambio, cuando nos comunicamos con el código no lingüístico visual, solo
basta con ver.
b. Código No Lingüístico Gestual:
En este código, el emisor transmite sus mensajes a través de gestos, utilizando
su cuerpo. Podría parecerse al código no lingüístico visual, ya que se trata de un
signo o señal comunicativa que el receptor también debe recibir a través de la
vista. Pero no debemos confundirnos, pues lo que distingue a este tipo de código
es su origen. Este consiste en que el emisor hace gestos para transmitir el
mensaje en cambio, el otro corresponde a cualquier señal que solo es necesario
ver.
c. Código No Lingüístico Auditivo:
También se le llama código no lingüístico acústico o sonoro. Se transmite
a través del oído, es decir, el receptor debe escuchar la señal para recibir y
entender el mensaje. En el código no lingüístico auditivo, la señal es más
universal y no incluye palabras ni nada lingüístico ni tampoco elementos visuales.
2.2.3. La comunicación no verbal:
A. Concepto:
Nos referimos a todas aquellas formas de comunicación que no emplean la lengua
como vehículo y sistema para expresarse. Es decir, todas aquellas vías de
transmisión de un mensaje que no requieren de las palabras ni del lenguaje verbal.
No debemos confundir la comunicación no verbal con la comunicación no oral, o sea,
la que no pasa por la voz hablada. Uno puede escribir en un papel o emplear un
lenguaje de señas (como el lenguaje de los sordomudos) y estar empleando la
lengua, pero a través de soportes o sistemas de representación diferentes.
B. Características:
La comunicación no verbal no sigue las mismas reglas básicas que la verbal, por lo
que no tiene una sintaxis (un orden específico de aparición de los signos) sino que
se articula en base al contexto y a las circunstancias. Existe cierto margen de
convencionalidad en algunos casos, como en los movimientos de la cabeza para
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indicar un “sí” o un “no”, pero ni siquiera esos gestos son universales y en algunas
culturas se interpretan al revés.
Por otro lado, es una forma de comunicación no discrecional, que depende de la
capacidad del emisor y del receptor de captar e interpretar el mensaje de manera
apropiada, ya que no hay un código común o universal que intermedie. En este tipo
de comunicación tienen mayor predominancia aspectos no lógicos de nuestra mente,
como la emocionalidad y la empatía.
C. Elementos de la comunicación no verbal:
La comunicación no verbal cumple con el circuito de la comunicación de cualquier
tipo: tiene un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un cierto código (dado que
no hay un lenguaje convencional al que acudir). Eso significa que los mensajes se
elaboran a través de otros sentidos y empleando otras partes del cuerpo, como son:
Emisor. Utiliza sus cejas, su sonrisa, su boca (para hacer muecas), sus ojos y la
dirección en que mira, su postura corporal, su ceño, su distancia respecto al otro,
cuando no su voz (ritmo y tono, nada más) o sus gestos manuales.
Receptor. Quien recibe el mensaje usa principalmente su vista y su oído, aunque no
recibe palabras, sino tonos y secuencias.
2.2.4. Los recursos paralingüísticos:
En toda comunicación oral se reconoce, además de un componente netamente verbal,
una gran heterogeneidad de elementos que no son verbales: los elementos
paralingüísticos. Si bien no hay unanimidad en su clasificación, se trataría de elementos
no verbales que, dentro de una situación comunicativa, son portadores de significado en
el desarrollo de la conversación.
Por ejemplo, si un emisor asiente con la cabeza en señal de afirmación, tal movimiento
es un elemento paralingüístico; en cambio, si el mismo es provocado por un tic nervioso,
no es considerado como tal.
Los elementos paralingüísticos son fundamentales para que se dé una comunicación
efectiva; sin ellos, muchas veces esta sería imposible. Ya sea que estemos narrando,
explicando o argumentando, podemos percibir la importancia que tiene la manera en que
se dice lo que se dice a los efectos de la comunicación. Su estudio se enmarca dentro
del ámbito del análisis conversacional y discursivo.
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2.3. Área de Comunicación
2.3.1. Fundamentación del área
El área de Comunicación tiene por finalidad que los alumnos interactúen con otras
personas, comprendiendo y construyendo la realidad, y representar el mundo de forma
real o imaginaria. El desarrollo del aprendizaje se da mediante el uso del lenguaje, que
es una herramienta fundamental para la formación de las y los personas cual permite
tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y
saberes. Los aprendizajes del área de comunicación contribuyen a comprender el mundo
contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida.
Ministerio de Educación (2016) dice: Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje,
una herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite tomar
conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes.
Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el
mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de
la vida.
El aprendizaje de la lengua y de cualquier código comunicativo se realiza en pleno
funcionamiento en situaciones comunicativas reales a partir de textos completos que
respondan a las necesidades e interés de los estudiantes. Esto otorga al área un carácter
eminentemente práctico, asociada a la reflexión sobre el aprendizaje, el cual exige al
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 a los demás, promoviendo la comunicación entre
todas las personas.
El área persigue el dominio del castellano para promover la comunicación entre todas
las personas, pero igualmente promueve el respeto por las formas expresivas propias
de cada comunidad, valorando así la diversidad lingüística del País. 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.
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2.3.2. Competencias del área
Las competencias del área de comunicación son:
Se comunica oralmente en su lengua materna. – Se define Ministerio de Educación
(2016) dice: “un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos
orales…” (p. 28) como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para
expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción
del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles
de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo. Esta competencia
se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con distintos
individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al
hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable,
considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición
crítica con los medios de comunicación audiovisuales.
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. - Esta competencia se define
Educación (2016) dice: “decodifica o comprende la información explícita de los textos
que lee, sino que es capaz de interpretarlos…” (p. 34) como una interacción dinámica
entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone
para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no
solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es
capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Cuando el estudiante pone
en juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su
experiencia lectora y del mundo que lo rodea.
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. – Esta competencia se define
Ministerio de Educación (2016) dice: el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a
partir de su uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos…” (p.
50) como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a
otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de
los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión
permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 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
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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 crucial en una época dominada por nuevas tecnologías que han
transformado la naturaleza de la comunicación.
2.3.3. Enfoque del área
El enfoque Ministerio de Educación (2016) dice: “El marco teórico y metodológico que
orienta la enseñanza y el aprendizaje del área correspondiente al enfoque comunicativo”
(p.97) orienta el desarrollo de 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 y en
variados soportes, como los impresos, los audiovisuales y los 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. En estas interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos
para construir sentidos en los textos.
- Enfatiza

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

contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan
características propias en cada uno de esos contextos y generan identidades
individuales y colectivas. Por ello, se debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en
las diversas culturas según su momento histórico y sus características socioculturales,
sobre todo en un país como el nuestro dónde se hablan 47 lenguas originarias, además
del castellano.
2.3.4. Recursos No Verbales
Los recursos no verbales Zolano (1991) “comunicación en las que no se habla y en la
que los mensajes pueden ser…” (p.45) son aquellas formas de comunicación en las que
no se habla y en la que los mensajes pueden ser comunicados a través de gestos,
lenguaje corporal, postura, expresión facial, etc.
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•

Elementos visuales: íconos, uso de las formas y de los colores, diferentes imágenes,
entre otros.

•

Elementos acústicos: sonidos, ruidos, música, etc.

•

Elementos de valoración humana: rangos de edad, de sexo, tipificación social de las
personas, nacionalidad, perfiles profesionales, recursos de estética, rasgos físicos,
etc.

•

Otros elementos: gráficos, estadísticas, fotos, bibliografía, etc.

2.3.4.1. Conductas No Verbales
• La expresión de cara
• La mirada
• El no mirar al interlocutor mientras le hablamos.
• Sonreír o no
• El momento
• La gesticulación
• La postura de nuestro cuerpo.
La comunicación Zolano (1991) “solo lo que hablamos, sino todo lo que
hacemos…” (p 48)

y el intercambio de mensajes son permanentes entre los

seres humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos o
no hacemos: Silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de la voz
que cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas.
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2.3.4.2. La comunicación no verbal
Es un componente de la totalidad del sistema de comunicación.
La subdivisión más común es por canales, destacando la naturaleza de la
comunicación como interrelación entre los participantes:
A. Emisor.
Cara: ceño, sonrisa, mueca.
Ojos: dirección mirada, alteraciones pupila.
Cuerpo: postura, posición brazos y piernas, distanciamiento.
Voz: tono, ritmo.
B. Receptor.
Vista: percibimos la forma, color, tamaño de las cosas.
Oído: captamos los sonidos y distinguimos si son fuertes, débiles, agudos o
graves.
Olor: apreciamos los olores y los distinguimos unos de otros.
Sabor: saboreamos los alimentos.
Tacto: notamos el frío, calor, suavidad o aspereza de las cosas.
C. Los gestos.
El gesto es el movimiento corporal, principalmente de los movimientos con
las manos, brazos y cabeza.
Aunque algunos de los gestos son innatos, parte de nuestra conducta
corporal es aprendida y el significado de muchos movimientos y gestos viene
determinado culturalmente.
a.

Gestos universales:
Veamos algunos gestos que se pueden considerar universales:
-

El movimiento de asentimiento con la cabeza para indicar un
sí o una afirmación es casi universal e innato, ya que también
lo utilizan las personas ciegas.

-

Mover la cabeza de un lado para otro para expresar
negación también es innato. Por ejemplo, es un gesto que
ya utilizan los bebés para decirnos que no quieren más
leche. Mueven la cabeza rechazando el pecho de la madre.
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-

Otros gestos universales son encoger los hombros para
manifestar que no sabemos o entendemos lo que nos están
diciendo, la sonrisa para expresar alegría o fruncir el ceño
cuando se está enfadado.

-

b.

La sonrisa es un gesto universal que expresa alegría.

Gestos culturales:
Pero, el lenguaje corporal también varía según la cultura: Si
queremos interpretar adecuadamente un gesto, es muy
importante tener en cuenta el contexto en el que se produce:
-

La mirada puede expresar sorpresa, seducción, advertencia,
desacuerdo.

-

El interés o atención se muestra con un contacto visual
intenso, inclinación

-

de la cabeza y asentimientos repetidos.

-

Cruzarse de brazos un día de invierno mientras esperamos un
autobús puede indicar que tenemos frío, pero, si utilizamos
ese gesto cuando escuchamos a una persona puede mostrar
una actitud defensiva.

-

El gesto de «OK» que consiste en formar un círculo con los
dedos índice y pulgar, en los países de habla inglesa significa
«todo va bien». Sin embargo, en Francia y España quiere decir
«cero» o «nada» y en Japón hace referencia al dinero y en
algunos países del Mediterráneo se usa para indicar que un
hombre es homosexual.

-

Una ceja arqueada puede mostrarnos tanto interés como
incredulidad. Taparse la boca al hablar, aunque es propio de
personas que mienten, puede expresar también timidez o
complejos por nuestra dentadura.

-

Hay emociones como el miedo que se puede manifestar de
diferente manera, pero predominan los signos de sorpresa
28
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como abrir mucho los ojos, gritar, temblar, echarse hacia atrás,
contener la respiración, etc.
-

El enfado o la ira se pueden mostrar de múltiples maneras,
pero sus manifestaciones más frecuentes son la cara
enrojecida, brazos en la cadera o cruzados, respiración rápida,
labios apretados…

-

Mirar continuamente el reloj, suspirar, bostezar o cruzar y
descruzar los brazos, es muy probable que sea síntoma de
que la persona se esté aburriendo.

-

Si la persona con la que hablamos se sujeta la barbilla con el
pulgar y tiene el dedo índice apuntando hacia arriba, indica
una actitud crítica con lo que estamos diciendo.

https://creacionliteraria.net (2012) dice: “Los recursos no verbales
son los que usas en una comunicación no verbal…”
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III. Sustento
Pedagógico
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3.1. Introducción
La sesión de aprendizaje, desde el enfoque pedagógico que entiende el aprender como
construcción de los propios saberes. Se habla de tres momentos de la construcción del
aprendizaje, cada uno, a su vez, con procesos por los que el estudiante debe pasar. Se
desarrolla las actividades teniendo en cuenta las estrategias metodológicas adecuadas en su
proceso.
En cada uno de los procesos se tiene en cuenta los principios psicopedagógicos basados en
los aportes teóricos de las corrientes cognitivas del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor
aprendizaje significativo y el logro de las competencias y capacidades en los estudiantes, en
función a lo diseñado en los diseños curriculares nacionales, regionales y locales.
El sustento pedagógico, tiene como finalidad 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
sustentado a lo largo de su elaboración, que son de gran importancia y permiten inducir al
docente en una reflexión sobre la realidad del educando, así como con la relación a su propia
práctica docente, para ello, orienta su labor en el enfoque comunicativo textual y la práctica
social del lenguaje.
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3.2. Fases Metodológicas del Aprendizaje Significativo
A lo largo de nuestra vida escolar, o simplemente observando con detalle lo que nos acontece,
enseguida nos damos cuenta de que no todo lo que aprendemos es igual. Las diferencias
parecen obvias cuando comparamos el aprendizaje profundo, como el derivado de un tema de
nuestro interés, con recordar algo aburrido de manera literal y sin darle un significado. Por esta
razón, David Ausubel estudió las diferencias entre estos dos aprendizajes y desarrolló
partiendo de ellas su teoría del aprendizaje significativo.
Muchos psicólogos educativos han centrado sus esfuerzos en intentar desarrollar modelos que
describan la manera en la que adquirimos conocimientos. El modelo de Ausubel sobre el
aprendizaje significativo es uno de los modelos que han explicado con más éxito cómo se
produce el aprendizaje profundo no literal. Así, este se define como un conocimiento construido
y relacionado con los conocimientos previos, donde el sujeto adquiere un papel activo,
reestructurando y organizando la información.
El aprendizaje significativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje ordenado, secuencial y
jerárquico.
Díaz y Hernández (1999), define las fases, cada una de las cuales presenta pasos definidos.
Dichas fases son: inicio, construcción y aplicación. En la fase de inicio se debe desarrollar los
siguientes procesos: motivación, exploración, problematización y el propósito. En la fase de
construcción se desarrolla procesos de observación, reflexión, relaciones, conceptualización,
etc. En la fase de aplicación está el proceso de transferencia. Algunos de ellos se muestran en
el siguiente esquema:
En nuestra sesión aplicaremos el método de David Ausubel en el aprendizaje el desarrollo de
los procesos de enseñanza – aprendizaje, siguiendo una secuencia ordenada y jerárquica
basada en el desarrollo de los procesos pedagógicos.
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3.3. Sesión de Aprendizaje
3.3.1. 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.
3.3.2. 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.
Sus actividades son secuenciales.

-

Desarrolla procesos cognitivos.

3.3.3. 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 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.
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En nuestra sesión estará basado en la definición de sesión de aprendizaje la cual está
constituida el conjunto de estrategias en el diseño y organización de las funciones
cognitivas y motoras dentro de los procesos pedagógicos.
3.3.4. 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 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.
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En nuestra sesión estará constituida por unos de los eventos de los procesos
pedagógicos que son la motivación y exploración, que permite desarrollar en el
alumno la expectativa y el desafío durante todo el proceso pedagógico.
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.
En nuestra sesión causaremos el conflicto cognitivo en el alumno ante el problema
planteado creando la incertidumbre o la duda, permitiendo que se desarrolle en el la
reflexión ante las interrogantes planteadas al 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 procesamiento de la información. Los alumnos comunican
sus resultados en una exposición, un debate, a través de preguntas-respuestas,
alcanzando sus organizadores gráficos, etc.
35
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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 Online, 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.
En nuestra sesión los estudiantes construirán sus capacidades cognitivas basada en
el procesamiento de la información de cada uno de los estudiantes hacia nuevos
saberes, que se adapta en la realidad, permitiendo ser evaluado lo que aprendió para
terminar reflexionando lo aprendido.
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3.4. Medios y Materiales
3.4.1. Definición
Rodríguez (1986) considera que “los medios son los canales o medios físicos que
pueden transmitir contenidos o mensajes en el proceso enseñanza – aprendizaje
(papelógrafo, impresos, etc.) y los materiales son los mismos medios físicos en tanto
vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza”.
Calero (1997) considera que “el material educativo es un medio que sirve para
estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones,
experiencias; desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a los
objetivos que se quieren lograr”.
Para nosotros, los medios y materiales son instrumentos auxiliares que cumplen la
función de estimular y orientar el proceso educativo, en el cual el estudiante adquirirá
información y experiencia, desarrollará su actitud y adoptará normas de conducta.
3.4.2. Funciones
a) Motivadora: contribuyen a generar en las estudiantes expectativas sobre su
aprendizaje, los impulsa a trabajar por el logro de las capacidades y competencias.
b) Formativa: contribuyen al desarrollo de la personalidad del educando porque ofrece
juicios sobre la realidad.
c) Informativa: los materiales posibilitan diversas actividades y experiencias, inducen
a la exteriorización de lo aprendido, apoyan los procesos internos de atención,
percepción, memorización.
d) De evaluación: facilita la comprobación del aprendizaje.
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3.4.3. 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.

En nuestra sesión se utilizará los medios y materiales durante el proceso de enseñanza
– aprendizaje para poder estimular y orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de
sus competencias y capacidades construyendo su aprendizaje.
3.5. Evaluación
3.5.1. 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.
Díaz 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.
Gil Malca (1999) define la evaluación como el “proceso de obtención de información que
comparada con los criterios establecidos nos permite formular juicios de valor sobre los
resultados obtenidos en el proceso enseñanza – aprendizaje”.
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
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también verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final de un período
académico, año o ciclo.
3.5.2. 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.

En nuestra sesión aplicaremos la evaluación planteando como un proceso dinámico,
integral y permanente; indagando el aprendizaje de los estudiantes, la cual permitirá
realizar el proceso de retroalimentación en los estudiantes y mejorando su logro
alcanzado al final del año.
3.5.3. Tipos
Existen diversas propuestas de clasificación de evaluación del proceso de enseñanza –
aprendizaje. Las más comunes son:
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-

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

-

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.

-

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.

3.5.4. Instrumentos de evaluación
Los instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas son:
A. Técnicas informales:
Se utilizan dentro de episodios de enseñanza con una duración breve. Tenemos:
• 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.

•

Actividades de extensión (tareas para casa)
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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.

En nuestra sesion aplicaremos los instrumentos de evaluacion que sea pertinente
para poder evaluar a los estudiantes, permitien utilizar las tecnicas informales y
formales, para que demuestren lo que aprendieron durante todo el proceso de
aprendizaje.
3.6. Lista de Cotejo
3.6.1. Definición
Las listas de cotejo fueron desarrolladas con el objetivo de valorar el rendimiento de los
equipos de trabajo en algunas universidades públicas. Sin embargo, su uso se extendió
rápidamente a muchos otros ámbitos en el contexto educativo, debido a la sencillez de
su uso y a las ventajas que posee.
En pedagogía, un instrumento de evaluación es un material o un conjunto de acciones
que permiten obtener información relevante sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Así pues, una lista de cotejo es un material que hace posible registrar los
objetivos alcanzados y no alcanzados de un proceso determinado.
Por lo general tiene el formato de una tabla con tres o cuatro columnas en las que se
explicitan tanto los indicadores (las habilidades, comportamientos o los elementos que
se espera encontrar tanto en la persona como en una tarea en concreto) como la
información específica sobre la presencia o ausencia de estos indicadores.
Dicho de otra manera, los indicadores se organizan a manera de lista dentro de una
primera columna. A un lado se colocan dos o tres columnas más, en donde sea posible
señalar si el indicador está “alcanzado”, “no alcanzado”, o en “proceso”.
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Los términos anteriores pueden variar según lo que se evalúa. Por ejemplo, en el caso
de los procedimientos o elementos se espera encontrar en un trabajo escrito o visual,
pueden incluirse simplemente las columnas de “sí” y “no” para indicar si están presentes
o ausentes.
3.6.2. Características principales
A. Pre-estructurada:
Se trata de una técnica de evaluación pre estructurada, ya que los criterios de
evaluación se establecen antes de realizar la observación. Primero se enumeran las
metas que pretenden alcanzarse, para después registrar cuáles de estas metas
efectivamente se han alcanzado y cuáles no.
El hecho de que se trate de una herramienta preestructurada puede representar una
ventaja, ya que permite realizar una evaluación objetiva. No obstante, puede también
significar una desventaja porque difícilmente permite agregar otros elementos o
aprendizajes alcanzados una vez que la evaluación inicia.
B. Dicotómica:
Relacionado con lo anterior, la lista de cotejo suele ser una técnica de evaluación
dicotómica, es decir, generalmente sólo acepta las opciones de “adquirido” “noadquirido”, “presente”, “ausente”, “sí”, “no”. En algunos casos la lista de cotejo incluye
una tercera opción, “en proceso”. En este sentido, la lista de cotejo puede ser una
herramienta de muy fácil acceso y bastante práctica. Pero, por otro lado, puede limitar
los criterios de evaluación a aprendizajes muy específicos.
C. Secuenciada:
La lista de cotejo permite registrar de manera secuenciada las tareas que se esperan
alcanzar o realizar, así como el orden en el que deben aparecer. En el contexto
específico de la pedagogía, la lista de cotejo se realiza enumerando
comportamientos, habilidades, actitudes o tareas que se espera observar en los
estudiantes. De esta manera se puede establecer una secuencia gráfica sobre los
avances y sobre los pendientes.
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D. Observacional:
Se trata de una herramienta basada principalmente en la observación. Esto quiere
decir que depende de lo que la persona que evalúa ha mirado con respecto a la
persona la tarea evaluada. Según cómo se estructuren los indicadores a evaluar, la
lista de cotejo es permite realizar una evaluación cuali-cuantitativa.
3.6.3. Ventajas y Desventajas
A continuación, repasaremos algunos de los puntos fuertes y débiles de las listas de
cotejo en el contexto de un proceso de aprendizaje.
A. Ventajas:
-

Son sencillas de realizar:
Debido a que se elaboran a partir de la lista de aprendizajes esperados (que
los docentes tienen que llevar a cabo de todas maneras), las listas de cotejo
son una de las herramientas evaluativas que menos esfuerzo requieren para
su preparación. Por otra parte, completarlas una vez que se ha terminado el
proceso educativo también es muy rápido y sencillo, lo que aumenta todavía
más su atractivo como uno de los métodos evaluativos principales a utilizar.

-

Son objetivas:
Como se ha mencionado anteriormente, las listas de cotejo deben otorgar los
mismos resultados con indiferencia de quiénes sean los expertos que las
rellenen. Esto es algo muy útil en un proceso tan inherentemente subjetivo
como la educación, en el que la opinión de los profesores puede condicionar
las notas recibidas por los alumnos.

-

Permiten adaptar el proceso de enseñanza:
Al diferenciar claramente cuáles son las competencias que se esperaba que
un alumno adquiriese, y plasmar en un solo documento cuáles de estas se han
alcanzado y cuáles no, es más sencillo para el profesor saber en qué partes
del temario es necesario que se centre más. Así, una vez completada la lista
de cotejo, el docente puede utilizarla para cambiar su enfoque educativo y para
reforzar las partes del curso que han quedado menos claras.
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B. Desventajas:
-

No refleja bien todos los tipos de aprendizaje:
A pesar de que la objetividad es uno de los puntos fuertes de las listas de
cotejo, también puede convertirse en una de sus mayores desventajas. En
aspectos que no sean tan fácilmente medibles como las matemáticas o las
ciencias, en ocasiones son difíciles evaluar el aprendizaje de manera racional.
Por ejemplo, en campos como la música, las habilidades sociales o el arte los
enfoques excesivamente objetivos en la evaluación pueden provocar más
problemas de los que solucionan.

-

No permiten poner una calificación
Debido a que las listas de cotejo solo se basan en determinar si se han
alcanzado o no determinados objetivos de aprendizaje, se quedan cortas a la
hora de decidir la calificación final de un alumno. Para conseguir esto sería
necesario el uso de otros tipos de procesos evaluativos, como exámenes, test
o trabajos prácticos.
Ejemplo:
A continuación, podrás ver un ejemplo real de lista de cotejo, extraído de la
página Monografías, referenciada más abajo.
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CONCLUSIONES
Sustento Teórico
-

El área de comunicación está orientada al desarrollo de competencias comunicativas para
interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de
forma real o imaginaria. El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de
Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: se
comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
y escribe diversos tipos de textos en lengua materna.

-

El estudiante en la primera competencia se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos;
infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita, e
interpreta la intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos conectores y
referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el
uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de
acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se expresa adecuándose a situaciones
comunicativas formales e informales. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas
escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones tomando en cuenta los puntos de
vista de otros.

-

El estudiante en la segunda competencia lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y
vocabulario variado. Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto.
Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido
global, valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su
conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.

-

El estudiante en la tercera competencia escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa
su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de fuentes de
información complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y
las estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos. Establece
relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y
45

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar
expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle
claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión
de las ideas en el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzarlo
sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
Sustento Pedagógico
-

Las fases metodológicas del aprendizaje significativo, permiten darnos cuenta que todo lo que
aprendemos es igual en donde las diferencias aparecen de manera obvias cuando comparamos
el aprendizaje profundo, como el derivado de un tema de nuestro interés, con recordar algo
aburrido de manera literal y sin darle un significado.

-

La sesión de aprendizaje define el aprendizaje en la 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.

-

Los medios y materiales constituyen los canales o medios físicos que pueden transmitir contenidos
o mensajes en el proceso de enseñanza – aprendizaje y los materiales son los mismos medios
físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza.

-

La evaluación en el aprendizaje sirve para indagar los medios empleados, permitiendo llegar al fin
planteado como un proceso dinámico, integral, permanente; es un medio y no un fin.

-

La lista de cotejos tiene el objetivo de ser el instrumento de evaluación, es decir un material o un
conjunto de acciones que permiten obtener información relevante sobre el proceso de enseñanza
y aprendizaje.
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ANEXOS
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Anexo 1:
Los recursos no verbales:
Los recursos no verbales son aquellas formas de comunicación en las que no se habla y en la que
los mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal, postura, expresión
facial, etc. La comunicación no verbal juega un papel clave en el día a día de toda persona, es una
parte esencial del sistema de comunicación, y el vehículo para muchas transacciones humanas
fundamentales que el discurso verbal solo no puede comunicar.

Existen distintos tipos de recursos no verbales, entre ellos tenemos:
A) Mímica
Es una forma de expresión basada en gestos y movimiento corporales y fisonómicos. A través de
la mímica, una persona puede transmitir ideas y pensamientos sin necesidad de utilizar el discurso
oral, sólo haciendo señas.
La mímica puede ser considerada un arte, porque muchos mimos presentan espectáculos usando
sólo gestos y expresiones faciales.
La mímica también se utiliza, a menudo, como una forma de entretenimiento. Hay juegos para
niños y adultos basados en el uso de mímicas. Estas actividades son excelentes para el desarrollo
del razonamiento y expresión y de la misma manera mejorará la relación entre las personas
involucradas.
La mímica fue un recurso artístico muy utilizado en las representaciones del teatro de la antigua
Grecia.
Ejemplo:
El lenguaje mímico: saludos con las manos, afirmación con el rostro, pantomima, etc.
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B) Expresión gestual
Los gestos son los movimientos del rostro y la expresión gestual no tiene nada que ver con las
muecas, si no que con la deformación natural del rostro. La expresión gestual tiene la ventaja de
revelar vívidamente nuestros pensamientos, granjearnos la atención rápida e inspirar simpatía.
Por ejemplos:
1. Saludar a alguien con un apretón de manos, con un abrazo, con una venia, etc.
2. Hacer la parada a un autobús, a un taxi u otro medio de transporte.
C) Gráfica
Son gráficos que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, pero que sirve
para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema determinado. Se
usa en la investigación, la creación de tablas y gráficas es una herramienta esencial para el análisis
y la presentación de la información obtenida a través de los instrumentos de recolección de datos.
Por ejemplo: Gráfica de líneas de comportamiento, de dispersión, de tendencia, etc.
D) Lenguaje icónico
Es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Tratar de representar la realidad a
través de las imagines. Se entiende de la realidad visual, considerada en sus elementos más
fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc.
Un lenguaje icónico es todo aquel que utiliza símbolos básicos y permite una combinación para
producir un icono como una expresión.
Por ejemplo: Las señales de tráfico, en los baños y lugares públicos, etc.
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Anexo 2:
Lista de cotejo.
INDICADORES

SÍ

NO

Identifica los recursos no verbales de manera asertiva en diferentes imágenes.
Explica como los recursos no verbales construye también parte del proceso de
la comunicación.
Diferencia las funciones que cumplen los recursos no verbales.
Crea una imagen utilizando los recursos no verbales.
Presenta y expone la imagen que ha creado de acuerdo a los recursos no
verbales.
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