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RESUMEN
La sesión de aprendizaje “Leemos un periódico mural” que se presenta a continuación, fue aplicada
en el curso de Comunicación para estudiantes de primer grado de Educación Secundaria, en el Centro
Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”.
Considerando los alcances teóricos dentro del campo psicopedagógico y científico referidos al tema,
se plantea el desarrollo de un proceso enseñanza-aprendizaje eficaz, con el propósito de lograr un
aprendizaje significativo sobre el estudio del tema.
Posteriormente, y habiendo logrado el mayor objetivo de esta sesión, los estudiantes habrán
aprendido sobre el periódico mural: definición, características, secciones e importancia. De esta
manera, podrán identificar las características de un periódico mural, su importancia como medio de
comunicación y la manera en la que este presenta diversa información sobre un tema o varios temas
de interés colectivo.

Palabras Claves: Periódico mural, Medio de comunicación, Información.
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ABSTRACT

The learning session "we read a mural newspaper" which is presented below, was applied in the
communication course for first grade students of high school, in the Rafael Narvaez Cadenillas
Experimental Educational Center.
Considering the theoretical scope within the psychopedagogical and scientific field related to the
subject, the development of an effective teaching - learning process is proposed, with the purpose of
achieving a significant learning of the study of the subject.
Subsequently, and having achieved the main objective of this session, the students will have learned
about the mural newspaper: definition, characteristics, sections and importance. So, they will be able
to identify the characteristics of a mural newspaper, its importance as media and the way in which it
presents diverse information on a topic or several topics of collective interest.

Key words: Newspaper mural, Media, Information.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de suficiencia profesional para optar el título de licenciado en Educación
Secundaria, con mención en Lengua y Literatura, contiene un diseño de sesión de aprendizaje acerca
del tema “El periódico mural”, basado en teorías psico pedagógicas y científico-filosóficas que
pretende lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes sobre el tema referido.
En un sinfín de medios de comunicación social que existen actualmente, encontramos los periódicos.
Estos circulan con el único propósito de dar a conocer información de interés nacional y local. Dentro
del ámbito educativo, también existe la necesidad de informar sobre diversos hechos o
acontecimientos novedosos que ocurren en la realidad circundante. En ese sentido, surge la idea de
periodismo escolar y su contribución directa con la formación de la conciencia crítica, investigativa,
cooperativa, solidaria, tolerante y creativa, que se ponen de manifiesto en el trabajo en equipo.
Considerando con esto, la importancia del periódico mural como medio informativo que abarca dos
procesos fundamentales: 1) la adquisición, asimilación y selección de documentos informativos sobre
uno o varios temas situados en el contexto y 2) la organización de esta información al momento de
darla a conocer al público. Es así que, dentro del sustento teórico se abordará sobre el periodismo y
periodismo escolar, enfatizando en el periódico mural, considerando sus definiciones, características,
funciones, objetivos, tipos y contenidos o secciones.
Asimismo, el sustento psicopedagógico desarrollado nos refiere las bases fundamentales de las
teorías psicológicas, pedagógicas y didácticas educativas que favorecen el progreso y la mejora de
la calidad educativa.
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CAPÍTULO: DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
1.1 Datos Informativos:
1.1.1 Institución Educativa: C. E. E. Rafael Narváez Cadenillas
1.1.2 Nivel:

VI

1.1.3 Grado:

Primero

1.1.4 Área curricular:

Comunicación

1.1.5 Tema de la sesión:

El periódico mural

1.1.6 Título de la sesión:

Leemos un periódico mural

1.1.7 Tiempo:

45 minutos

1.1.8 Fecha:

26 de setiembre de 2019

1.1.9 Docente responsable: Luz Felipa Zavaleta Blas
1.2 Aprendizajes Esperados:
APRENDIZAJE ESPERADO
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: IDENTIFICAN CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES DE UN
PERIÓDICO MURAL.
COMPETENCIA
Lee diversos

CAPACIDAD
- Obtiene

INDICADORES DE

CAMPO

DESEMPEÑO

TEMÁTICO

- Identifica información

El periódico

tipos de textos

información del

explícita, relevante y

mural:

escritos en su

texto escrito.

complementaria sobre

definición,

el periódico mural.

características,

lengua materna.

- Infiere e
interpreta

- Explica la intención y los secciones e

información del

puntos de vista del autor importancia.

texto.

del periódico mural.

- Reflexiona y

- Explica el tema, los

evalúa la forma,

subtemas y el propósito

el contenido y el

comunicativo del

contexto del

periódico mural.

texto.
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1.3 Estrategias Metodológicas:
SECUENCIA DIDÁCTICA
• Los estudiantes responden a la presentación y saludo
de la docente.
• Participan en la fijación de las normas de convivencia

MATERIALES
O RECURSOS
- Recurso

TIEMPO
5’

verbal.
- Rotulados.

para el desarrollo armónico de la clase.
INICIO
Motivación
• Se anuncia un objeto misterioso que será develado en
los siguientes minutos.
Recuperación de saberes previos
• Responden a las siguientes preguntas: ¿Cómo nos
enteramos de lo que sucede en nuestro país o en
nuestra localidad? ¿A través de qué nos informamos? Y
en nuestra escuela, ¿qué nos mantiene informados?
Conflicto cognitivo
• Responden: ¿Por qué es importante informar sobre
algún tema en nuestra I.E.? ¿Para qué sirve? ¿Qué
características se tienen en cuenta al momento de
hacerlo? ¿Cuál será la importancia?
• Descubren el título de la sesión: “Leemos un periódico
mural”.
• Advierten el propósito de la sesión: “Identificamos
características y secciones de un periódico mural”.
DESARROLLO
Adquisición de la información
• Reciben una hoja informativa acerca del periódico mural:
definición, características, secciones e importancia
(Anexo N.º 01).
• Leen, de manera individual y silenciosa, la información
dada.

- Material

35’

informativo.
- Recurso
verbal.
- Tarjetas de
colores.
- Dado de
colores.
12
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• Escuchan

atentamente

la

explicación.

Luego,

reflexionan y comentan oralmente acerca del tema.

- Periódico
mural.

Aplicación de lo aprendido
• Reciben tarjetas de distintos colores con el propósito de
formar equipos. Se reúnen según el color de la tarjeta.
• Compiten en una dinámica denominada “Lanza, lanza la
pregunta”, en el cual se considera el lanzamiento de un
dado que contiene preguntas referidas al tema. Cada
lado del dado tiene un color que representa a cada
equipo. Al tirar el dado, se reconocerá al equipo que
participará primero y el número de pregunta que le
corresponde (Anexo N.° 02). Se premia al equipo que
acierte la respuesta.
• Participan, por equipos, señalando cada aspecto sobre
un periódico mural elaborado por la docente
(Anexo N.° 03)
• Desarrollan una Ficha de Trabajo Calificada para medir
la comprensión del tema abordado (Anexo N.° 04)
CIERRE

- Recurso

Metacognición
• Responden

5’

verbal.
a las

siguientes preguntas:

¿Qué

aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos
sirve?
1.4 Evaluación Formativa:
Rúbrica (Anexo N.º 05)
1.5 Extensión o Tarea de Aplicación:
Actividad: Elaborar, de manera grupal, un periódico mural sobre el aniversario de su colegio.
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II. CAPÍTULO: SUSTENTO TEÓRICO CIENTÍFICO / FILOSÓFICO
2.1 La Comunicación
2.1.1 Definición de Comunicación
El término comunicación se origina en el latín comunicatio y este, a su vez, tiene su
raíz en el sustantivo “comunico”, cuya versión en castellano es “formar parte”, participar
en algo común.
El sustantivo comunicación, como el verbo comunicar, tiene su punto de partida en la
palabra “comunis”, directamente vinculada en castellano a la palabra comunidad, la
cual se vincula a la relación entre los individuos, que permite intercambios significativos
entre ellos, que da sentido a su relación con el mundo.
Para Aristóteles, comunicar era sinónimo de persuadir. Por ello, definió al estudio de la
comunicación como la búsqueda de “todos los medios de persuasión que tenemos a
nuestro alcance". Es decir, el orador pretendía que los demás compartan su mismo
punto de vista.
Para Kurt Lewin, la comunicación es un enmarañado de acciones y vinculaciones
personales, interactivas y grupales, a través del cual un sujeto transmite un mensaje a
otro y este a su vez responde, lo que provoca un movimiento circular y continuo.
Por otro lado, André Martinet, un lingüista francés (1908-1999), considera que la
comunicación es la utilización de un código para la transmisión de un mensaje de una
determinada experiencia, en unidades semiológicas, con el objeto de permitir a los
hombres relacionarse entre sí.
La comunicación es un tipo diferenciado de actividad social que implica la
producción, transmisión y recepción de formas simbólicas que compromete la
materialización de recursos. Thompson (1998)
En síntesis, la comunicación es una interacción dada entre todo sistema autónomo que
entra en contacto con su entorno e interactúa con él produciendo modificaciones en
cualquiera de ellos o en ambos.
2.1.2 Tipos de Comunicación
A. Comunicación Oral
La comunicación es un fenómeno esencialmente oral. La conversación, por
ejemplo, en la cual interaccionan dos o más hablantes. Dado el modelo básico, un
14
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acto de habla incluye a los interlocutores, el contexto que los rodea y los
enunciados.
B. Comunicación Escrita
La comunicación escrita, por su parte, nos lleva a referirnos a la versión del acto
de habla en lengua escrita como actos de escritura/lectura. Sin embargo, una
característica de la escritura es que sí se mantiene el contexto de referencia como
un elemento esencial en la comunicación escrita. El texto escrito debe referirse a
dicho contexto y especificarlo hasta el nivel que requiera su comprensión.
En la comunicación escrita, por tanto, el texto remite a un contexto referencial
determinado.
2.1.3 Medios de Comunicación Social
2.1.3.1 Definición de Medios de Comunicación Social
Los medios de comunicación social o de masas nos ayudan a relacionarnos
con el mundo y nos conducen a una sociedad cada vez más global. Nunca
como ahora los ciudadanos han estado tan informados. Los tres grandes
medios de comunicación actuales son: prensa, radio y televisión, a los que
empieza a sumarse Internet, nos acercan a una actualidad cada vez más
inmediata.
2.1.3.2 Características de los Medios de Comunicación Social
Los medios de comunicación constituyen el origen de la denominada cultura
de masas, de donde se nutre cultural e intelectualmente un alto porcentaje de
la población, lo que hace que la estructura social sea más homogénea.
Entre sus principales características, tenemos:
-

Son generadores de nuevas tendencias sociales, desde las actitudes
políticas hasta las normas o los valores, pasando por las modas o las
necesidades de consumo.

-

Se presentan como el gran escaparate publicitario, estableciéndose
como herramientas imprescindibles del desarrollo comercial y
económico.
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Favorecen el intercambio de ideas, promoviendo el conocimiento de

-

otras culturas y realidades y enriqueciendo y diversificando las
realidades locales, edificando la llamada aldea global.
2.1.3.3 Funciones de los Medios de Comunicación Social
Desde una perspectiva funcionalista, los medios de comunicación cumplen las
siguientes funciones:
A. Información:
-

Proporcionar información sobre acontecimientos, situaciones,
productos, etc.

-

Facilitar la adaptación y el progreso entre colectivos y grupos.

B. Coordinación:
-

Explicar, interpretar y comentar los significados, crear consenso, etc.

-

Establecer prioridades, apoyar normas establecidas, socializar.

C. Continuidad:
-

Expresar la cultura dominante y reconocer otras subculturas.

-

Forjar y mantener un carácter común.

D. Entretenimiento:
-

Proporcionar diversión, entretenimiento, relajación.

-

Reducir la tensión social.

E. Movilización:
-

Hacer campaña a favor de la consecución de objetivos colectivos.

2.2 El Periodismo
2.2.1 Definición de Periodismo
El periodismo es la “narración de los acontecimientos más recientes y más dignos de
recordar, impresos sin orden y coherencia especial. Es un sistema abierto de la
comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos
procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos a destino mediante un canal
llamado periódico”. Rivadeneira (1988, p.34). De esta manera, se entiende como
sistema abierto a la vinculación del periodismo con el ambiente exterior (contexto).
Para Eric Hodgins, “periodismo es llevar la información de aquí y de allá, con precisión,
perspicacia y rapidez, y en forma tal que se respete la verdad y lo justo, y así, lenta,
aunque no inmediatamente, se vuelva más evidente”
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En ese sentido, el periodismo transfiere información a una sociedad que necesita datos
y textos verídicos.
Otra acepción, se entiende como periodismo al oficio o la profesión que tiene como fin
buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que
ocurre a su alrededor. Es decir, el objetivo fundamental de dicha actividad recae sobre
la búsqueda de eventos y datos de interés social con el fin de que la comunidad tenga
conocimientos sobre la realidad cotidiana circundante y mediática en la que se
desenvuelve. Dada esta definición, nos acercamos a lo dicho por un reconocido
personaje de la Literatura, Gabriel García Márquez, quien asumió este oficio como “una
pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación
descarnada con la realidad”.
Para Quesada (1991), “es justo reconocer que antes del periodismo se habían
efectuado en el mundo importantes reformas; pero es asimismo indiscutible que sólo
después de la evolución de este se producen los grandes cambios sociales.” Es así
que, el periodismo ha sido el instrumento más importante para reformar la sociedad.
Esta idea se fortalece cuando entendemos al periodismo como una forma de
comunicación por excelencia de las organizaciones sociales; ya que capta escrita, oral,
visual o gráficamente la información en distintas formas y variedades.
2.2.2 El Lenguaje Periodístico
2.2.2.1 Definición de Lenguaje Periodístico
Según Martínez (1974), el lenguaje periodístico es un hecho lingüístico peculiar
que persigue ante todo buscar la expectativa del destinatario.
Según este profesor, el lenguaje periodístico “busca un tipo de comunicación
distinta a la que se consigue con el lenguaje ordinario, pero diferente también
a la del lenguaje estrictamente literario o poético”. Es decir, se trata de un
lenguaje con las características del lenguaje literario, pero cuyos fines y
objetivos se alejan de la literatura.
Asimismo, Emilio Dovifat considera que “aquel que se disponga a escribir en
un periódico tiene ante todo que cuidar de hacer una lectura interesante y
atractiva”. Esto nos genera la necesidad de conocer cuáles son las
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características que deben tener en cuenta un escritor sobre su texto
periodístico.
2.2.2.2 Características del Lenguaje Periodístico
En un texto periodístico, en el cual se busca la comunicación inmediata con un
sector de lectores heterogéneo, con capacidades diferentes y distintos niveles
culturales, encontramos la necesidad de emplear un lenguaje particular que
presenta las siguientes características:
a. Claridad: para lograrla el periodista deberá tener muy en claro qué es
lo que quiere y decir y tener un conocimiento adecuado de la
gramática.
b. Concisión: deberá utilizar la cantidad justa de palabras para expresar
lo que tenga que informar de manera fiel.
c. Precisión: toda expresión imprecisa debe ser sustituida por datos
concretos. No sirve decir: “Unas cuantas personas abuchearon al
director”; lo indicado, es decir: “Cerca de 50 personas abuchearon al
director”.
d. Fluidez: se percibe cuando el redactor tiene un amplio manejo del
vocabulario, que le da mayor facilidad para expresarse y describir las
situaciones deseadas.
e. Veracidad: toda información periodística debe ser real. En estos
tiempos, muchos medios “luchan” por lograr la primicia, pero es más
importante tener la información exacta que tener una primicia con
errores. Es necesario recordar que el capital del periodista es la
credibilidad y que, una vez que se pierde, no se vuelve a recuperar.
f.

Sencillez: es necesario que el periodista utilice oraciones simples, de
fácil lectura y palabras que no sean rebuscadas, sino que puedan ser
entendidas por personas de todos los niveles educativos y sociales;
por ello tampoco es indicado utilizar jergas, sino procurar ser neutral
en el modo de expresión.

g. Agilidad: la fluidez y la sencillez le darán agilidad al texto de manera
natural, esta agilidad hará que el lector no se canse ni se aburra.
Cuando el redactor maneja a la perfección la técnica, puede incluir en

18
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

sus textos algo de humor; lo que irá marcando un estilo que lo
diferencie, poco a poco, del resto de redactores.
2.2.3 Lenguaje Verbal, Visual y Periodístico
Es necesario entender las dos concepciones del lenguaje periodístico: Verbal y visual.
Pues, para la construcción de un texto periodístico es muy importante- en nuestra
época- la utilización tanto del lenguaje visual como el lenguaje verbal.
Esta doble dimensión del lenguaje periodístico, la encontramos en Martínez Albertos
(1991), cuando afirma que es “un error la consideración del lenguaje periodístico solo
como el componente lingüístico del mensaje informativo, con el olvido de las demás
series la visual paralingüística y la visual no lingüística, que también integran dicho
mensaje”.
2.2.4 Funciones del Periodismo
La función elemental del periodismo es informar a la población acerca de los
acontecimientos más trascendentales ocurridos en la actualidad. El carácter del medio
informativo determinará cuáles son esos hechos trascendentales y cuáles no merecen
esa categoría.
Por otro lado, además de informar, el periodismo cumple otras funciones tales como:
-

Educar: El periodismo debe ser un instrumento que sirva para la ilustración de
la sociedad. Por estar permanentemente expuesto en las calles en forma de
periódicos, o dentro de las casas a través del televisor o la radio, es el mejor
medio para difundir conocimientos.

-

Orientar: Su función orientadora es muy importante y necesaria en toda
información de tipo política, económica, deportiva, etc. para que el público no se
quede en la simple recepción de las noticias, sino que obtenga gracias al
periodismo desarrollado un criterio fundamentado acerca de las diversas
actividades sociales.

-

Fiscalizar la administración pública: Su función fiscalizadora considera un
control social de los medios que permite denunciar excesos de todo tipo. Se
considera una investigación periodística que se mantiene en la actitud de
mantenerse sólido en la denuncia sin doblegarse hasta confirmar que se haya
hecho justicia.
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-

Servir a la sociedad: En esta función se cumple la difusión de noticias “de
interés humano”, ya sean avisos sobre pérdidas o desaparición.

-

Entretener: Esta función se cumple cuando se intenta elevar el nivel cultural de
los lectores mediante espacios de recreación (por ejemplo, crucigramas, chistes,
adivinanzas, sudokus, etc.) o en la redacción humorística sobre un texto.

2.2.5 Géneros Periodísticos
Son las formas de expresión que ejerce el periodismo. Se distinguen entre sí por el
carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos.
Según Herreros (1992), “los géneros en el periodismo los entendemos como las
distintas formas de comunicación que utiliza el periodista para difundir mensajes entre
el público. Se trata, pues, de una serie de reglas, comúnmente compartidas, entre el
emisor de los mensajes y el receptor. Que las reglas sean comúnmente compartidas
es lo que hace que se establezca un proceso de comunicación. Es decir, el receptor,
conocedor de esas reglas bien por sus conocimientos, bien por la tradición, interpreta
e identifica, con una u otra profundidad, con unos u otros matices, el mensaje que le
envía al receptor”
Con lo anterior, se entiende que los géneros periodísticos nacen impulsados por una
necesidad comunicativa. Una comunicación entre autor y lector, en la cual el emisor
debe considerar en su trabajo los recursos y códigos necesarios para la comprensión
e interpretación del público. Entre ellos tenemos:
A. Género Informativo
Se caracteriza porque difunde hechos, conocimientos, ideas de actualidad. Su
estructura formal privilegia la narración, pero utiliza con frecuencia la descripción
para vigorizar escenarios, personajes, circunstancias.
En este género encontramos: la noticia informativa, la entrevista y el reportaje.
B. Género de Opinión o Interpretativo
Difunde opiniones, criterios, puntos de vista del editor y/o periodista.
Generalmente responde a la posición ideológica o doctrinal de quien detenta la
propiedad del medio. Su estructura formal dominante será la del discurso, la
exposición, con su mecanismo de persuasión y dirección social.
En este género encontramos: el artículo y el editorial.
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C. Género Mixto
Dentro de este género encontramos: la crónica y la columna. Por un lado, la
crónica que narra un hecho o suceso en orden temporal; por el otro, la columna
que presenta uno o varios asuntos de interés de manera breve.
2.3 El Periodismo Escolar
2.3.1 Definición de Periodismo Escolar
El periodismo escolar es una estrategia pedagógica creada para la integración de la
comunidad y entes que integran el sistema educativo.
Según Huergo (2001), entendemos por periodismo escolar la puesta en marcha de un
medio de comunicación por los estudiantes de un centro educativo.
En ese sentido, el periodismo implica darle al estudiante el rol de periodista, lo cual lo
estimula a leer, preguntar, analizar, criticar y a repotenciar su capacidad comunicativa
para divulgar los resultados de su opinión.
2.3.2 El Periódico Escolar en el Contexto de los Proyectos Pedagógicos
La diferencia entre los periódicos escolares y los periódicos convencionales es
significativa. Un periódico convencional se mueve dentro de intereses económicos. Es
sabido que la información está presente, pero si no hay ventas, no se publica. En
contraste, un periódico escolar tiene otras intenciones, y son: la de informar y la de
generar aprendizaje.
En la mayoría de escuelas, el periódico escolar funciona como un documento impreso
que circula semestral o anualmente en el que se publican informaciones de orden
institucional, material artístico y literario o noticias casuales que no buscan generar
tensión social.
Superficialmente se pueden destacar 5 tipos principalmente: Los periódicos asumidos
como proyecto (de área o de aula) que son trabajados en clase. Los periódicos
extracurriculares creados por grupos de estudiantes en donde prima la intención
comunicativa y no hay relación directa con algún currículo. Los periódicos
institucionales en donde se hace publicidad y se refleja el sentir de la institución. Los
periódicos importados en donde se hace un proyecto con el fin de cumplir con los
requisitos del PEI, pero no se cumple con intenciones comunicativas. Los periódicos
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escolares según Freinet que implican el aprendizaje y desarrollo de la escritura a partir
de la imprenta e involucran la lectura global.
En conclusión, el periódico escolar dentro del contexto de los proyectos pedagógicos,
se convierte en la posibilidad de una herramienta pedagógica que favorece el desarrollo
pleno de las competencias comunicativas de los estudiantes de diversos centros
educativos.
2.3.3 El Periódico Escolar como Proyecto de Aula
Dentro de un aula, la idea de un periódico escolar debe iniciar con una sensibilización
frente a los textos periodísticos, la cual nace mediante la búsqueda de sucesos que se
relacionen con el entorno próximo y que lo afecten directa o indirectamente.
La tarea de los docentes debe recaer en darle trascendencia a los fenómenos que
parecen cotidianos. A partir de esto, los estudiantes empezarán a desarrollar una
posición activa (crítica) en relación con los acontecimientos que ocurren a su alrededor
y en el mundo.
La sensibilización a la que se hace referencia llevará a los estudiantes a ver los
fenómenos de múltiples formas, pero sobre todo con una perspectiva crítica. Es así
que, se va despertando el interés por investigar. Y así, todo suceso de la vida escolar
se convierte en un motivo para investigar. Los aprendizajes, las situaciones, los
intercambios comunicativos, entre otros (que son parte de los sucesos de la escuela),
comienzan a ser pensados y evaluados a través de la escritura periodística.
2.4 El Periódico Mural
2.4.1. Definición de Periódico Mural
Según García y Rojas (2004), el periódico mural es “una cartelera de información para
los lectores, se caracteriza por la síntesis, la cual es su cualidad esencial, también en
este tipo de periódico se destacan los títulos grandes, y se utilizan recursos como la
fotografía, caricaturas y presenta un lenguaje simple, directo y que llama la atención
para despertar el interés de las personas”.
En ese sentido, el periódico mural es un medio de comunicación verbal y visual dado
en un contexto local, el cual podemos situar de preferencia en un lugar visible y
transitado. Asimismo, es un medio de información y orientación formado por textos e
ilustraciones, colocados sobre un soporte (tabla, biombo, cartón o en un muro), en el
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cual se concentra un tema que permite conocer los acontecimientos novedosos y de
actualidad.
Por otro lado, también se considera al periódico mural como un producto de la
cooperación entre estudiantes y maestro asesor que se reúnen para elaborar diversos
contenidos a ser publicados y compartidos con la comunidad escolar. Es visto como
una herramienta sencilla, accesible e imprescindible para la labor comunicativa visual
en la escuela.
Como medio de comunicación visual, el periódico mural muestra un tema o el entorno
a través de fotografías y gráficos vistosos. Sirviendo, de esta manera, para expresar
conocimientos o puntos de vista, así como manejar información; así permite identificar
el desarrollo de las capacidades del estudiante en diversos ámbitos.
2.4.2 Características del Periódico Mural
El periódico mural reúne las siguientes características:
-

Está elaborado sobre un soporte: tabla, biombo, cartón o en un muro. Estos
materiales le generan movimiento y permiten que la audiencia pueda encontrarlos
fácilmente. A la misma vez que promueven la lectura colectiva.

-

Es llamativo: utiliza variedad de fotografías, figuras, diagramas, imágenes muy
coloridos que atraen al lector para que pueda acceder a la información.

-

Presenta información de interés colectivo sobre un tema o diversos temas que
acontecen en la realidad local, regional, nacional e internacional.

-

Está organizado mediante secciones. Por la variedad de información que proyecta,
los autores proponen un orden al momento de elaborarlo, logrando la simetría del
mismo. Cuidando que no queden muchos espacios en blanco y abarcando la
totalidad del periódico.

2.4.3 Funciones del Periódico Mural
Las funciones que cumple un periódico mural, son:
-

Informar: es decir, dar a conocer el trabajo investigativo realizado por los
estudiantes sobre algún evento o hecho acontecido en el contexto donde se
desenvuelve.

-

Impactar: esto consiste en producir interés sobre las actividades desarrolladas o
que se realizarán.
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-

Socializadora: esta función se produce a partir de la relación entre texto y
contexto. Texto de quien participa en la elaboración de dicho periódico (autores),
así como el contenido del mismo, el cual debe tener un tema de interés común.

2.4.4 Objetivos del Periódico Mural
Según García y Rojas (2004), el periódico mural intenta cumplir los siguientes
objetivos:
-

Llamar la atención.

-

Despertar el interés.

-

Motivar la lectura.

-

Dar información.

Cabe resaltar que estos objetivos se relacionan entre sí, de manera que, cuando el
periódico mural llama la atención del lector, produce un interés y un “querer saber” o
una necesidad de conocer de qué se trata; es así que, se incentiva la lectura del mismo
y así se cumple el último objetivo que implica proporcionar información.
2.4.5 Tipos de Periódico Mural
a)

Periódico mural en forma de biombo.

b) Periódico mural tipo pared.
c)

Periódico mural de manera electrónica (blog o página web)

d) Periódico mural con tablero y vidrio protector.
Otras formas de presentar los periódicos murales en diferentes figuras y formas:
-

Periódico mural tipo movible

-

Periódico mural con trípode.

-

Periódico mural cilíndrico.

-

Periódico mural en forma de prisma (3 caras).

-

Periódico mural con forma cúbica (4 caras).

-

Periódico mural colgante elaborado con tela

-

Periódico mural con tableros sobre caballetes. Los caballetes móviles, patas fijas
o plegables), multiplican las posibilidades expositivas del aula.

-

Periódico mural provisional.

-

Periódico mural tableros perforados.
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2.4.6 Contenidos o Secciones de un Periódico Mural
Un periódico mural debe contener:
a) Nombre del periódico mural: este deberá ser original.
b) Una editorial haciendo referencia a la temática, presentación del periódico
mural, así como la información básica de los autores.
c) Artículos periodísticos con el contenido del tema. Estos pueden ser noticias
sobre eventos novedosos que se han desarrollado a nivel local, nacional e
internacional.
d) Humor y frases célebres, dentro del cual se incluyen textos de entretenimiento
como adivinanzas, chistes, colmos, trabalenguas, etc. Así como frases que han
tenido repercusión por su profundidad y aceptación global. Generalmente, estas
frases son dichas por personajes ilustres y sus deseos de progreso, avance y
superación individual y social.
e) La ilustración de los artículos periodísticos referente al tema que pueden
ilustrar mediante fotografías, periodísticos, revistas, etc.
f) Materiales: Se podrán utilizar cualquier tipo de materiales en función de la
creatividad de los estudiantes. De preferencia utilizar material de reúso para la
implementación o decoración del Periódico Mural.
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III. CAPÍTULO: SUSTENTO PSICO PEDAGÓGICO
3.1. Concepción de Educación
La palabra “educación”, proveniente del latín, no fue uno de los vocablos primerizos en lengua
castellana. Tuvieron que pasar cinco siglos aproximadamente para que se formase el sentido
más próximo como el que hoy le damos.
Para Fermoso (1990), un concepto implicado en el uso de la palabra “educación” fue
“crianza”. Este denotó dos clases de ayuda que los adultos pueden prestar a los seres en
desarrollo: el material mediante el alimento y la protección; la psicológica mediante el control
y la educación. Es así que, este término puede ser sustancial al momento de concebir a la
educación como el proceso del alimento espiritual de la instrucción y el perfeccionamiento
humano (p. 121)
Por otro lado, etimológicamente, la palabra “educación” tiene un doble posible origen. Si se
originó del verbo educere, tiene una significación ir hacia afuera, de salir, de llevar; es
epéntesis de la palabra “educcción”. Los latinos dieron a la palabra comunicatio el sentido
figurado de actus educandi (acto de educar) o institutio et disciplina puerilis (institución y
disciplina pueril). Además, se cree que esta palabra puede derivar del vocablo latino e-ducare,
que tendría el significado de guiar o conducir hacia afuera, como queriendo indicar que, desde
dentro, del interior del hombre, de su potencialidad radical va manifestándose a la luz cuanto
ha recibido de sus progenitores y de la naturaleza; que la educación es una conducción.
Estos términos no deben ser interpretados como opuestos. La educación constituye un
proceso amplio y dinámico, en el cual una acción es ejercida sobre los demás o sobre uno
mismo.
La educación es, pues, un fenómeno complejo porque implica un proceso típicamente
humano, porque presupone capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia
por la cual aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para autorrealizarse, el poder
de relacionarse y comunicarse, así como la posibilidad de socializarse.
En este sentido, podemos decir que la educación es el reflejo de un proceso que los seres
humanos han vivido, expresando mediante un conjunto de valores y principios que se
practican cuál es la formación que poseen dentro de la sociedad. La educación debe formar
parte de un compromiso con el proceso del desarrollo de una sociedad.
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Platón propuso una teoría basada en la dedicación y el esfuerzo, que implicaba aprender y
enseñar. Para él, la educación consistía en orientar al individuo para que él mismo pudiera
descubrir (recordar o reencontrar) las ideas y pudiera acceder de esta forma a la verdad,
desarrollando así su capacidad de pensar, en contraposición a los sofistas, quienes solo
informaban o transmitían un saber.
Por otro lado, el psicopedagogo Gardner (1997), sostiene que “una sociedad ofrece toda una
gama de convenciones rituales, gustos, esquemas legales, preceptos morales, costumbres
preferidas y valores apreciados, y cada uno de estos puede ser el sujeto de una educación
orientada a un objetivo”. Con esto, nos dice que la educación gira en torno al
desenvolvimiento de los seres humanos dentro de la sociedad. El hombre, un ser sociable,
aprende a partir de las experiencias y conocimientos en torno al otro, no por sí mismo, como
ser individual. Es así que, estos mismos individuos que le rodean, le ayudan a desarrollar sus
habilidades y capacidades.
Mucho se ha discutido, se discute y se discutirá sobre la naturaleza de la educación, acerca
de su eficacia, del papel del profesor y del estudiante en el proceso educativo. A partir de la
visión actual, la necesidad de rescatar valores firmes dentro de la sociedad se hace
indispensable. Para Edgar Faure, citado por Reinaldo Suárez (2002), se entiende por
educación al “proceso cultural que busca la eclosión y el desarrollo de todas las virtualidades
del ser y su sociedad”. Es decir, no se trata de una educación de formación inicial sino como
una actividad continua. No es la transformación del niño y del adolescente sino la de todos
los hombres durante toda su vida.
Asimismo, Jorge Capella (1989, p.11) señala:
Es un proceso de emancipación mediante el cual los sujetos y los pueblos dejan de ser
meros individuos para convertirse en agentes de su propio destino, gracias a la
capacidad creadora.
En síntesis, la educación es un proceso personal y social de permanente crecimiento y
aprendizaje para la vida que intenta generar hombres conscientes de su dignidad y una
sociedad digna de seres humanos, mediante de desarrollo de potencialidades connaturales
en todos los hombres y grupos humanos. Por tanto, la educación es un proceso intencional,
comunicativo, espiritual, transformador, intelectual y propiciador de sabiduría.
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3.2 Concepción de Sociedad
El término “sociedad”, proviene del latín societas, que designa a un tipo particular de
agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedades humanas),
como entre algunos animales (sociedades animales).
Es un término polisémico; por lo tanto, presenta variedad de definiciones. De manera general,
una sociedad, como se decía en un primer momento, es todo tipo de asociación o grupo de
seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o diferencias en su constitución o en sus
actividades. Así, según la diversidad de su objeto, puede referirse a hombres, animales o
plantas; por la diversidad de actividad puede ser sociedad natural, laboral o mercantil.
Respecto a lo anterior, encontramos que Aristóteles había considerado algo similar,
considerando a la sociedad como un conjunto de seres que comparten fines,
comportamientos y cultura, que se relacionan, cooperan e interactúan entre ellos para formar
un grupo.
El filósofo y educador pragmatista, Dewey, en cuanto a la concepción de sociedad destaca
dos posibles modelos: sociedad como cuestión aritmética, es decir, una masa que resulta de
la suma de unidades independientes; y sociedad como organismo, en donde el ser humano
es en esencia un ser sociable y la sociedad existe por y para cada uno de los individuos que
la conforman. Este mismo autor sostiene que sociedad es “convivencia y proximidad espacial”
y “sujeción a una norma superior, a un ideal” válido no solo para los hombres que viven en
un mismo tiempo, sino para los que lo hacen en distintas épocas.
Nassif (1958), nos dice:
Se llama “sociedad” al conjunto de acciones recíprocas que se cumplen entre los
miembros y elementos de la vida social. (p. 249)
Es decir, no se trata solo de un conjunto de hombre, sino que, sobre todo, la sujeción de estos
hombres a una norma común, a tradiciones e ideales comunes. Entonces, al hombre que
está siempre en sociedad no le basta solo la interacción y la convivencia para constituir la
misma, sino que es necesario que a través de la interrelación pueda compartirse,
comunicarse y aprender la cultura. Esto último nos refiere que, si la sociedad se mantiene y
se renueva por comunicación, la sociedad es hija de un proceso educativo. La educación es
socializadora y la sociedad, educadora.
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La sociedad como un fenómeno pedagógico, nos indica que la agrupación de hombres está
constituida por vínculos y relaciones que los concentran; no existe tal agrupación solo por la
simple acción de reunirse los miembros, sino por la participación de todos ellos en el acto
comunicativo.
En el ámbito educativo, la educación no se realiza prevalentemente en las escuelas. Toda la
sociedad es como una inmensa aula de clase, educadora o deseducadora, promotora o
destructora de humanidad y de cultura. Si bien es importante que en la sociedad haya
funcionarios y especialistas de la educación, promotores, líderes y activadores del proceso
educativo, su acción está lejos de ser protagónica.
3.3 Concepción Humanista de Educación:
Actualmente, nuestra sociedad se muestra insensible e indiferente ante la realidad
devastadora y los problemas de diversos tipos que nos aquejan, es por ello que se hace
necesario la formación de valores humanos. Es decir, procurar una educación en base al
respeto del otro, en base al bien común. Por ello, la importancia de una educación humanista
como una educación fundamental en todo el proceso formativo.
La educación humanista tiene como criterio último la dignidad humana, donde la educación
brinda las condiciones para lograr el desarrollo humano, alcanzando en la persona su
emancipación, autorrealización, libertad y autodeterminación, donde es capaz de integrar el
área afectiva, la conciencia y la apertura solidaria con los demás seres humanos; esto
significa que el sujeto sea libre, consciente, crítico, original, creativo, racional y transformador
del mundo y de él mismo.
Según Weinstein (1975), la educación humanista debería contar con cinco características:
-

Las necesidades de los individuos, a las que atiende la educación humanística,
constituyen las fuentes de datos básicas para la toma de decisiones.

-

La educación humanística incrementa las opciones del alumno.

-

Se concede al conocimiento personal al menos tanta prioridad como al conocimiento
público.

-

El desarrollo de cada individuo no se fomenta en detrimento del desarrollo de otro
individuo.

-

Todos los elementos del programa contribuyen a crear un sentido de relevancia, valor y
merecimiento en cada persona implicada.

29
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

Con estas características, podemos afirmar que, una escuela humanista requiere un profesor
que esté comprometido no solo con una propuesta humanista sino con su propia vocación,
para lograr la formación integral del educando desde un educador íntegro. Esto también lo
señala Chacón (1999): “el profesor debe tener dominio de la ciencia pedagógica y la ciencia
que imparte unido a las exigencias éticas”. Es así que, un docente debe ser competente
intelectual, moral y pedagógico, por lo cual debe liderar y despertar la inteligencia, inquietando
y estimulando la sensibilidad e intelecto, sobrepasando esto las actividades diarias en las
aulas.
Riera (1989) señala: “la educación humanista debe ser democrática, con igualdad de
oportunidades, sentirse comprometida con su realidad, asimismo crítica y creativamente la
expresión libre e imaginativa”. Esto, indica que la educación humanista se inclina hacia el
desarrollo y potencialización de la creatividad, lo afectivo y lo emocional. Es por ello que esta
educación humanística se interesa por el ser humano en su totalidad.
En síntesis, la educación humanista es igualitaria, democrática, crítica, creativa, moral y ética,
librepensadora y, sobre todo, se preocupa por el bienestar integral de los hombres; abarca
todas sus dimensiones (físico, social, espiritual y mental)

3.4 Pilares de la Educación:
Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse
en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada
persona, los pilares del conocimiento. Estos son:
3.4.1 Aprender a Conocer:
Este tipo de aprendizaje, consiste en aprender a comprender el mundo circundante.
Aprender a conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la
atención, la memoria y el pensamiento, para aprovechar las posibilidades que ofrece
la educación a lo largo de la vida.
Por otro lado, este pilar busca un aprendizaje que tienda menos a la adquisición de
conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos
del saber. Además, intenta combinar una cultura general suficientemente amplia con la
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias.
3.4.2 Aprender a Hacer:
Este tipo de aprendizaje pretende formar personas que puedan influir sobre el entorno
propio, no solo para procurarse una calificación profesional, sino para hacer frente a un
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gran número de situaciones, resolverlas y trabajar en equipo dentro de un contexto
social, cultural, económico y político, teniendo en cuenta que los aprendizajes deben
evolucionar y no pueden limitarse a la transmisión de prácticas más o menos rutinarias,
sin desestimar tampoco el valor formativo que estas pueden llegar a tener.
También, el aprender a hacer involucra todas las capacidades del estudiante para
responder y enfrentar las situaciones que se le planteen diariamente. A través de uso
de sus conocimientos previos, sumados a los nuevos conocimientos, le permitirán
generar desenvolverse individual y colectivamente dentro de una tarea o actividad que
tenga que realizar.
3.4.3 Aprender a Ser:
Este tipo de aprendizaje pretende el florecimiento de la personalidad propia del
estudiante. El cual debe estar en condiciones de obrar con creciente capacidad de
autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. En ese sentido, debemos pensar
en no preparar a personas para vivir en una sociedad determinada, sino ofrecerles la
posibilidad de desarrollar habilidades que les permitan comprender el mundo que les
rodea y comportarse de manera justa y responsable. Para ello hay que fomentar la
autonomía, la diversidad de personalidades, el espíritu de iniciativa, la creatividad y la
innovación.
En este aspecto, se considera el desarrollo de la capacidad crítica, la postura que el
estudiante adopta frente al contexto en el que se desarrolla. Logra establecer opiniones
y juicios que, reconociendo su valor y conocimiento, pueden tener un valor muy
significativo.
3.4.4 Aprender a Convivir:
Indiscutiblemente, este aprendizaje constituye uno de los principales fines de la
educación actual, ya que implica aprender a evitar los conflictos o solucionarlos de
manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y su
espiritualidad.
Aquí surge la idea de enseñar la no-violencia en la escuela loable. En este tipo de
aprendizaje también podemos encontrar la doble misión de la educación: enseñar la
diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de coincidencia de las
semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos.
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En este aspecto, los trabajos en equipos se plantean como estrategias para afianzar la
práctica de la tolerancia, convivencia y armonía.
3.5 El Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
Le enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje, y esta realidad
relaciona no solo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a
aprender.
Según Contreras (1990), entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje como
“simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de
interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (…, en principio destinadas
a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto
que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña
funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el
papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses”. Así, el proceso de
enseñanza-aprendizaje, se constituye como un “sistema de comunicación intencional que se
produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar
el aprendizaje”
Por otro lado, Calero (1997), la enseñanza y el aprendizaje “son interdependientes,
constituyen un solo proceso, entre docentes y alumnos con emociones diferentes e
integradas”. El alumno es el eje del proceso, en forma dinámica y constante interactuando
con las situaciones del aprendizaje, planteadas por el profesor y por sí mismo.
La interrelación que surge en este proceso, se constituye el máximo fundamento del proceso
educativo, que es su razón de ser.
3.5.1 Enseñanza
La palabra “enseñar” se deriva etimológicamente de insignare, cuyo significado es
“señalar en”. Atendiendo a su origen, enseñar es la acción de señalar contenidos para
que el aprendiz se fije y pueda activamente asimilar lo que le indican para fijarse.
La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso
estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes entre
profesores y estudiantes).
Según Zabalza (1990), se entiende por enseñanza las estrategias que adopta la
escuela para cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de
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los niños, y aclara “enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la
promoción sistemática del aprendizaje mediante varios medios”.
Por lo anterior, se entiende como enseñanza a la actividad socio comunicativa y
cognitiva que dinamiza los aprendizajes significativos en diversos ambientes.
Para Day (2006): “la enseñanza es, por definición, un camino de esperanza basada en
un conjunto de ideales… los docentes que se apasionan en lo que enseñan, con su
forma de enseñarlo y con las personas a quienes enseñan siguen estando
esperanzados” (p.36). Es decir, enseñar involucra una serie de acciones que realiza el
docente apasionado con el propósito de crear condiciones que brinden a los
estudiantes la posibilidad de entender.
La enseñanza planificada trata de contribuir a que cada persona se desarrolle tan
complejamente como le sea posible, y en su propio sentido.
El planteamiento de la enseñanza debe basarse en el conocimiento de la manera cómo
aprende el hombre. Al considerar cómo han de desarrollarse las capacidades
individuales, no basta con decir lo que estas deben ser: debemos examinar con
detenimiento la cuestión de cómo han de adquirirse. Los materiales de la enseñanza
necesitan reflejar no solamente lo que su autor sabe, sino también la manera como se
trata de que el estudiante adquiera tal conocimiento. Por eso, en el planeamiento de la
enseñanza se deben tener en cuenta todas las condiciones de aprendizaje necesarias
para que ocurran los aprendizajes deseados.
Para Fermoso (1990):
La enseñanza no puede reducirse a la transferencia de información, ni al
desarrollo de la comprensión, sino que debe también inculcar el juicio y la
conducta basados en principios, promover la constitución del carácter autónomo
y racional de los estudiantes (p. 159)
En ese sentido, se fortalece la idea de una educación humanística, en la cual el proceso
de enseñanza-aprendizaje no se limita a la mera transmisión de conocimientos e
información, sino que hay una intención fundamental de formar a los hombres, de
manera integral.
3.5.2 Aprendizaje
Anton, L. (1999), señala:
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El aprendizaje es un proceso de modificación interno, con cambios no solo
cuantitativos sino cualitativos, se produce como un resultado de un proceso
interactivo sobre la información que procede del medio y un sujeto activo en el
caso humano tiene un carácter claramente intencional. (p. 25)
En ese sentido, el aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una
persona, interna y externamente en su interacción con su medio social, cultural y
natural.
Por otro lado, Gagné, R. (1979), nos dice:
El aprendizaje es un proceso que capacita a los organismos para modificar su
conducta con cierta rapidez y una forma más o menos permanente, de modo
que la misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada situación
nueva. (p. 13)
Lo anterior nos refiere que el aprendizaje produce un cambio en el comportamiento que
es duradero. Es decir, aquello que se aprende nos ayuda a enfrentar diversas
situaciones considerando lo que aprendimos en tiempos lejanos.
Asimismo, Rodríguez, W. (1995), acerca del término, sostiene:
El aprendizaje como un proceso que implica enriquecimiento de conocimientos
y aptitudes, los que repercuten en la experiencia y cambio en el comportamiento
del sujeto (p. 125)
Este concepto refuerza lo dicho anteriormente. El aprendizaje tiene un carácter práctico
que es fundamental. Se da mediante procesos cognitivos y experimentales que
generan diversas actitudes, que deben procurarse siempre ser positivas.
Los aprendizajes deben ser significativos, este implica que los estudiantes puedan
atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus
conocimientos previos.
También, los aprendizajes deben ser funcionales en sentido que los contenidos
nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. Por
ello, los estudiantes deben llevar a cabo tareas de aprendizaje organizadas.
La educación al impulsar aprendizajes significativos y funcionales en los estudiantes,
potencia sus propias capacidades y promueve el desarrollo de su autonomía, identidad
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e integración social. Es así que, el proceso de aprendizaje es complementario al
proceso de enseñanza.
3.5.3 Teorías del aprendizaje
A. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel
Esta teoría nos refiere un “aprendizaje significativo”. Sostiene que el aprendizaje
es significativo cuando es captado y entendido por el que aprende, si el sujeto se
encuentra predispuesto a él.
Además, pone énfasis en la importancia de los conocimientos previos en la
adquisición de la nueva información, considerando que es ese momento en el que
se tiene en cuenta lo que el estudiante conoce sobre lo que le enseñaremos, puesto
que el nuevo conocimiento lo reemplazará a ampliar.
Por ello, la utilización de técnicas adecuadas empleadas por el docente se vuelve
indispensables y, además, un factor determinante, para establecer relaciones entre
los conocimientos previos y los nuevos conocimientos para que, de ese modo, se
logre un aprendizaje significativo. Es decir, las nuevas ideas pueden ser
aprendidas solo en la medida en que puedan relacionarse a conceptos eficientes
en la estructura cognoscitiva. Si el nuevo material no puede ser relacionado con
dicha estructura por no existir conceptos integradores, entonces no puede ser
comprendido, ni retenido.
B. Teoría Sociocultural de Vygotsky
Esta teoría incide en la importancia del medio social como factor determinante del
aprendizaje y en la del lenguaje como mediador.
Considera que el aprendizaje cumple un papel rector en el aprendizaje humano.
Además, sostiene que la educación es un hecho esencial al desarrollo humano en
el proceso de la evolución histórico cultural del hombre. Mediante este proceso se
transmite los conocimientos acumulados y culturalmente urbanizados por
generaciones y se mezclan con los procesos de desarrollo social y personal.
Vygotsky propone que la cultura proporciona a los miembros de una sociedad, las
herramientas necesarias para modificar el entorno físico y social.
C. Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner
Esta teoría propone que todos los individuos tienen capacidad de establecer
preguntas y buscar solucionar, usando varias inteligencias. Cada una de estas
presenta un modo característico, de procesar la información y enfrentar las
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posibilidades generadas por distintos tipos de problemas. Gardner plantea la
existencia de ocho áreas relativamente autónomas de la cognición humana.
En la presenta sesión, también se ha tomado en cuenta las siguientes inteligencias,
por ejemplo:
-

Inteligencia lingüística
En esta se considera el manejo de la estructura de signos creados por la
cultura para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre sus
miembros. Para Gardner esta inteligencia se expresa dominantemente en
la facilidad para manejar los niveles fonológicos y sintácticos. Quienes la
poseen destacan en la posibilidad para la experiencia oral o escrita.

-

Inteligencia interpersonal
En esta, se propone el uso de las capacidades para relacionarse con los
demás. Se puso especial atención en el desarrollo de este tipo de
inteligencia, ya que durante la sesión hay un momento de trabajo en
equipo en el cual se tendrá que manejar la tolerancia, cooperación,
integración, participación y democracia. Esta inteligencia es fundamental
para la clase.

-

Inteligencia intrapersonal
Esta inteligencia corresponde a la orientación del sujeto hacia sus propias
capacidades. Aquí se encuentra la reflexión, el autoconocimiento, la
profundización de los sentidos y la autoestima.

D. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento Según Bruner
Esta teoría nos refiere que como aprendizaje a un proceso activo de la información y
la realización autónoma e independiente de la persona.
Para Bruner, las estructuras que se forman a través del proceso de aprendizaje son
más importantes que la información obtenida. Por ello, su teoría plantea un proceso de
reordenación o transformación de los datos de modo que permitan transcender, hacia
una nueva comprensión.
Los principios del aprendizaje por descubrimiento son:
-

El conocimiento es real y es aprendido por uno mismo.

-

El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal.

-

El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.

-

El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido.
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-

La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación.

-

Cada niño es un pensador creativo y crítico.

-

La enseñanza expositiva es auditoria.

-

El descubrimiento es una motivación intrínseca del aprendizaje.

-

El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.

-

Los aspectos fundamentales que propone Bruner, son la clave para lograr
en el estudiante un aprendizaje significativo; pues él será en todo momento
ira construyendo su aprendizaje.

Modos de asimilación y representación de la información:
-

Representación inactiva usa como instrumento la experiencia.

-

Representación icónica. uso de imágenes

-

Representación simbólica. uso de abstracciones

3.6 La Clase o Sesión de Aprendizaje
3.6.1 Definición de Sesión de Aprendizaje
Al respecto, Gálvez, J. (1992), considera:
La sesión de aprendizaje es un proceso sistemático materializador de un
conjunto de experiencias a través de eventos internos y externos tanto el
educando, como educador, diseñado, implementado, ejecutando y evaluando
con el propósito de alcanzar los cambios deseados en el educando, acorde con
los fines y objetivos del sistema educativo respectivo (p. 12)
De esta manera, nos referimos a la sesión de aprendizaje como un conjunto de pasos
lógicos que están organizados y sistematizados con la finalidad de optimizar los logros
de los objetivos del aprendizaje.
Por otro lado, Hidalgo, M. (1996), afirma:
Una clase es un conjunto de actividades pedagógicas que desarrollan los
docentes con los educandos, dentro o fuera del aula, en la que se efectúa
diversas experiencias en torno a un tema, contenido u objetivos, con el fin de
producir aprendizaje en un corto periodo de tiempo (p. 7)
En ese sentido, se entiende como sesión de aprendizaje a la planificación de
estrategias pedagógicas que diseña un docente para favorecer el cumplimiento de los
aprendizajes esperados de la enseñanza considerando una temática.
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A partir de estas definiciones, se concluye que el diseño instruccional es una especie
de croquis a desarrollar en el que se indica de manera esquemática, clara y precisa,
los momentos de una clase y el cambio a seguir para la consecución de objetivos de
aprendizaje previos. Para la realización del presente diseño instruccional, se tuvo en
cuenta el método analítico-sintético, los recursos y los medios y materiales más
adecuados. Así como un tiempo de 45 minutos. Todo ello con la finalidad de hacer más
factible el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.6.2 Características de una Sesión de Aprendizaje
Las características de una sesión de aprendizaje, son:
A. Flexibilidad: permite la adecuación a la naturaleza biopsicosocial de los
educandos. Es decir, a sus necesidades y aspiraciones, las condiciones de espacio
y tiempo, las estrategias, los diferentes problemas contextuales y las demandas de
la comunidad.
B. Dinamicidad: permite que los actores del proceso enseñanza-aprendizaje
interactúen activamente evitando la pasividad, verticalidad y los problemas
comunes de falta de atención, concentración, etc.
C. Diversificación: cuando todo aspecto (contenidos, estrategias, capacidades,
actividades, etc.) de una clase ha sido adecuado a la realidad y Asus demandas,
mediante la diversificación curricular.
D. Integral: es decir, una clase “debe” atender a los tres campos o aspectos de la
personalidad del educando: cognitivo, afectivo y psicomotor.
E. Formativa: una clase “debe” obedecer con esta característica al objetivo interior
de todo aspecto pedagógico, la formulación integral del educando.
F. Planificación: permite prevenir y hasta predecir cada circunstancia en el acto
pedagógico; además, pronosticar y diagnosticar constantemente el proceso de la
enseñanza-aprendizaje.
G. Significativa: una clase “debe” estar determinada por la eficiencia y eficacia en
cada situación, circunstancia o nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje.
H. Democrática: una clase “debe ser” la circunstancia más ejemplizante de un grupo
de personas regidas por el sentido amplio de democracia, basado en los valores
de libertad y justicia.
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3.6.3 Principios de la Sesión de Aprendizaje
Ya establecidas las características, ahora planteo los principios que debe regir la
naturaleza de esta clase:
A. Principio de la Problematización
Este principio se determina como uno de los más importantes, debido a que uno de
los objetivos de la educación de fines del siglo XX es capacitar a los educandos
para la resolución de problemas a través de la metodología científica.
B. Principio de la Motivación.
Motivar es despertar el interés y la atención de los educandos por los contenidos
en la clase, manteniendo en ellos el deseo de aprehenderlos. Así, adquiere una
relevancia consistente este principio.
C. Principio de Actividad.
En la concepción educativa actual, se ha fijado la premisa fundamental de ue “si”
el educando aprende haciendo, sus aprendizajes serán más eficientes y
significativos.
D. Principio de Individualización y Socialización.
Cada educando es una individualidad sui generis, pero no funciona sin la
interacción dialéctica con otras individualidades, así se da la socialización.
E. Principio de la Educación Científica y Tecnológica.
En toda clase se trata de educar y formar un pensamiento y una práctica científica
y tecnológica como herramienta para vincular la educación con el desarrollo.
F. Principio de Sistematización.
Significa usar racionalmente los diferentes componentes y sucesos al interior de la
clase, así, desarrollar una clase sistematizadamente es otro de los principios
básicos de los nuevos enfoques pedagógicos.
G. Principio de Creatividad.
Crear, como sabemos, no es un dogma, tampoco es inventar algo de la nada, es
buscar las mejores soluciones, la ingeniosidad para solucionar nuevos problemas
y satisfacer las necesidades.
H. Principio de Unidad entre Teoría y Práctica.
Relacionar al educando tanto en la teoría como en la práctica significa capacitarlo
para el correcto uso de los diferentes instrumentos, métodos y técnicas
fundamentales.
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3.6.4 Elementos de una Clase
A. Elementos Humanos:
a. El Docente:
Según la UNESCO, representa una de las fuerzas más sólidas e influyentes
con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Es el
encargado de formar, guiar y orientar los saberes educativos, conducir el aula
y generar estrategias metodológicas para la eficacia del proceso enseñanzaaprendizaje.
b. El Educando:
Es aquel que está en proceso de educarse para desarrollar su potencialidad
creativa y sus condiciones físicas, intelectuales y artísticas, de acuerdo a sus
capacidades individuales.
B. Elementos Físicos:
a. El escenario de la clase: constituye el espacio en el cual se desarrolla la
sesión de aprendizaje. Puede ser abierto o cerrado. Por ejemplo:
-

Aula.

-

Parque.

-

Laboratorio.

C. Elementos Técnicos:
-

Los objetivos

-

Los contenidos

-

Los medios auxiliares

-

La estrategia metodológica

-

Criterios e instrumentos de evaluación

-

El tiempo, etc.

3.6.5 Tipos De Clase
Gálvez (1999, p.26) nos refiere:
TIPOS DE CLASE
Por su propósito

- clases constructivas de capacidades y
conocimientos.
- clases demostrativas
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- clases magistrales
Por el contenido a formar

- clases teóricas
- clases prácticas

Por su metodología usada

- clases receptivas
- clases de investigación

Por las disciplinas

- de ciencias formales
- de ciencias naturales
- de ciencias sociales
- de actividades

Por su carácter

- formales
- no formales
- informales

3.7. Metodología
3.7.1 Definición de Método
Etimológicamente método proviene de la palabra griega “methodos”, formada a su vez
por, “Meta”, que significa término, limite, fin; y “thodos” que significa dirección, ruta,
camino. Entonces etimológicamente, método es el camino o dirección que se debe
seguir para llegar a un fin o a una meta.
No obstante, este concepto indica que podemos buscar cualquier camino para llegar a
cualquier meta, sin tomar en cuenta las dificultades.
Según Gálvez, J. (1992):
Son todo proceder consciente o intencional que sigue el docente, los alumnos o
cualquier persona para lograr los objetivos prefijados, en el menor tiempo,
ahorrando trabajo y energía (p. 35)
En ese sentido, nos referimos a método considerando la organización de los recursos
disponibles y los procedimientos más adecuados para alcanzar determinados objetivos
de la manera más segura, económica y eficiente.
Desde el ámbito psicológico, el método es la manera particular, sui generis, que cada
uno tiene para orientar la mente y cumplir nuestros objetivos, sin embargo, avanzando
a un punto de vista lógico y aún, científico, el método es la reunión de procedimientos,
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formas y técnicas que nos permiten encontrar la verdad en el menor tiempo posible o,
aquel conjunto de técnicas que se realiza para estudiar determinados fenómenos
(naturales, sociales) de la realidad hasta encontrar la verdad.
3.7.2 Clasificación
Gálvez, J. (2000), en su Clasificación General de los Métodos, nos refiere los siguientes
métodos didácticos:
a) El método inductivo-deductivo.
b) El método analítico-sintético.
c) El método didáctico.
- Métodos lógicos: inductivo, deductivo, inductivo – deductivo, analítico, sintético,
analítico- sintético.
- Métodos activos: individualizados, colectivizados, globales.
- Métodos de lectura y escritura: sintéticos, analíticos y mixtos.
3.7.3 Principios del Método
A. Finalidad: es válido cuando se fundamenta en objetivos.
B. Adecuación: se adecúa a los alumnos de acuerdo al nivel o grado de preparación.
C. Orientación: encamina el aprendizaje del estudiante de manera eficaz,
encaminándolo a la solución de problemas.
D. Libertad: respeta la libertad del educando.
E. Economía: permite lograr objetivos de manera en el menor tiempo posible.
F. Ordenación: consiste en ordenar y jerarquizar los temas de la materia de estudio.
3.7.4 Clases de Métodos
A. Método inductivo: es un método lógico que viene a ser el conjunto de reglas o
medios que se empelan para redescubrir la verdad o para que la demuestre el
docente. El método inductivo tiene la utilidad y vigencia en el campo educativo, ya
que buena parte del proceso educacional (instructivo) es adquisición de
conocimientos.
B. Método deductivo: es un procedimiento que parte de una conclusión, ley o
principio general a lo particular, es decir, un camino inverso al método inductivo.
C. Método inductivo – deductivo: también llamado ecléptico o mixto, porque recoge
procedimientos de la deducción e inducción, adoptando una posición intermedia.
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3.8. La Técnica
La palabra técnica procede del griego “texum”, que significa arte, maestría.
Para García, L. (2001):
La técnica de enseñanza es recurso didáctico al cual se acude para concretar un
momento de la lección o parte del método en la realización del aprendizaje (p. 39)
Es decir, la técnica nos presenta la forma más efectiva para concretizar un propósito bien
definido de la enseñanza.
Asimismo, Galvez, J. (1999), señala:
Las técnicas son los recursos, habilidades, destrezas, mecanismos, medios que el ser
humano emplea para hacer algo con mayor eficiencia y eficacia para alcanzar un fin u
objetivo (p. 27)
A continuación, se presentan las técnicas y estrategias utilizadas en la clase:
3.8.1 Técnica Activo-Participativo
Esta técnica se realizará de manera simultánea entre la exposición de la docente y la
participación de los estudiantes, mediante interrogantes, dudas e inquietudes que
surjan durante el desarrollo de la sesión de enseñanza-aprendizaje.
Formas
Rodríguez, W. (1980), nos dice:
El vehículo con el cual se vale el maestro para representar la materia y dirigir el
aprendizaje de los alumnos (p. 49)
Así, tenemos:
A. Forma Expositiva
Es aquella en la que el docente emplea la palabra hablada para dirigir el
aprendizaje. Se realizará cuando el decente declare sus objetivos y oriente la
atención a través de planteamientos claros y precisos.
B. Forma Interrogativa
Es aquella en la que el docente se basa en preguntas para que el alumno
descubra el conocimiento nuevo o explique el que ya posee. Esta forma se
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aplicará cuando el docente estimule la recordación de los alumnos, tanto en la
motivación como en la situación del proceso.
C. Forma Mixta
En la práctica, la forma expositiva o interrogativa no se emplea de modo
exclusivo. Ambas se combinan en la clase constituyendo así la forma mixta. Se
dará en todas las fases de la clase.
D. Forma Escrita
Consiste en presentar al alumno el asunto que se ha de aprender mediante la
palabra escrita (impresa). Esta forma será aplicada en el evento del proceso y
de salida ya que los alumnos tendrán sus hojas impresas.
3.9 Los Contenidos
Nassif (1959) nos dice acerca de los contenidos:
Los contenidos son las materias de estudio que, en un plan se distribuyen lógicamente
y pedagógicamente. Esas materias no son otra cosa que bienes de cultura
transformados en bienes o materiales de formación. De ese modo son algo más que
simples bienes culturales; son materiales pedagógicamente adaptados y elaborados”
(p.152 – 154).
Características del contenido educativo:
-

Incluye el sistema de conocimientos, técnicas, habilidades, normas y experiencias
propias del desarrollo cultural precedente.

-

Constituye el conjunto de mensajes provenientes de la cultura universal y nacional
seleccionados y organizados en función de los objetos educativos.

-

Varía en extensión, calidad y orientación, de un acto educativo a otro, en función del
educando, educador y de los objetivos educativos.

-

Es seleccionado en función a los objetivos, del que inicia el acto educativo.

El contenido instructivo, cuya característica principal es que es unilateral y su connotación es
más reducida, puesto que se refiere únicamente a la transmisión cognoscitiva. Tiene relación
directa con los programas escolares y, centralmente con los temas de una determinada
asignatura.
Está incluido dentro del contenido educativo, y su interrelación dialéctica refleja que todo
contenido instructivo es formativo, es educativo, y que al revés; todo contenido educativo es
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instructivo, puesto que este es su base, habida cuenta que hasta los valores y aptitudes se
transmiten cognoscitivamente, en el proceso del desarrollo humano.
Chiroque manifiesta: “El contenido educativo es el conjunto de saberes culturales, sociales e
históricos acumulados por la humanidad para ser transmitidos por medio de los sujetos
mediadores de la educación” (1999, p.77).
En suma, se define a los contenidos educativos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, y aspectos valorativos, los cuales son seleccionados y organizados según los
objetivos educativos. Dichos contenidos educativos se transmiten mediante el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
3.10 Medios y Materiales
Para Rodríguez, L. (1986):
Los canales o medios físicos que pueden transmitir contenidos o mensajes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (impresos) y los materiales son los mismos medios
físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza (p. 23)
Por ello, los medios y materiales educativos se constituyen como recursos importantes que
facilitan el aprendizaje de los estudiantes y favorecen la atención y concentración de estos,
ya que su utilización genera una mejor comprensión del tema que se está dando.
Por otro lado, Calderón, U. (2000), indica:
Los medios y materiales educativos sirven para estimular y orientar el proceso
educativo, permiten desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta acorde
con los objetivos que se quiere lograr. Como medio auxiliar de la tarea educativa,
fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor
docente (p. 209)
A partir de estas definiciones, se entiende que los medios y materiales educativos son el
conjunto de recursos que facilitan el aprendizaje de los alumnos que activan su atención. Su
empleo permite que los alumnos adquieran una mayor comprensión de ideas y significados.
Principios para la elección de medios y materiales (Gil, 1991):
-

Se debe tener en consideración los recursos que dispone el centro educativo y la
comunidad.
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-

Para su diseño y elaboración se debe tener a los especialistas en confección de medios
y materiales de enseñanza, sin desconocer que el mismo docente debe estar
capacitado para elaborar sus propios materiales, haciendo participar inclusive a los
alumnos en dicha elaboración.

-

El docente no debe usar solo materiales por el hecho de que existen, como a veces
ocurre, sino porque tiene la certeza de que contribuyen en forma eficaz a alcanzar
determinados objetivos.

-

Los medios y materiales de enseñanza resultan ser más valiosos cuando realmente
son bien empleados.

-

Hay que tener en cuenta que los medios y materiales de enseñanza – aprendizaje. A
través de ellos se facilita la atención, la percepción o el aprendizaje, pero esto no
significa que conduzcan a los alumnos a modificar inmediatamente sus conductas.

-

Para evitar dificultades es conveniente que antes de usar los medios con los alumnos
se practique previamente los errores y calcular el tiempo destinado a su uso.

A continuación, se mencionan los medios y materiales usados en la clase:
3.10.1 Recurso Verbal:
Es el medio por excelencia irremplazable en el proceso de aprendizaje. Su uso
deficiente dificulta el proceso y distorsiona los contenidos. Este recurso se utilizará
para transmitir, explicar instrucciones y actividades, etc. Que conduzcan al desarrollo
del tema, también se dará cuando los alumnos participen con ideas y aportaciones.
3.10.2 Material Impreso
Esta hoja contiene información sobre el tema que se está desarrollando; por tanto,
serán utilizados por los estudiantes para comprender mejor el tema y para reforzar
sus nuevos conocimientos tanto como para contrastarlos con sus conocimientos
previos. Este material también puede servir para aplicar técnicas de lectura sobre él
y así propiciar su mayor comprensión.
3.10.3 Pizarra
Como soporte para colocar ideas, puntos de vista, palabras claves, etc, que puedan
surgir durante la explicación de la docente a lo largo de la clase.

46
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

3.10.4 Periódico mural
Es necesario presentarlo como medio y material para favorecer la asimilación del
tema específico.
3.11 La Evaluación
3.11.1 Definición de Evaluación
Calero, M. (1997), nos dice: La evaluación es un proceso básico del proceso a
educar, tiene como elementos esenciales a los objetivos de la educación, el
desarrollo del educando, sus progresos de aprendizaje y una técnica de evaluación
que sirva de instrumentos de medida.
Este estudioso nos refiere que la evaluación cumple un rol fundamental dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que permite medir el avance de los estudiantes
según los objetivos planteados para la sesión.
Por otro lado, Traba, E. (s.f.), sostiene:
Es un proceso continuo, designado a valorar las modificaciones alcanzadas por
el educando como resultado en el mismo de todas sus experiencias como un
medio de diagnosticar su situación, readaptar los medios educativos y orientarlo
para los fines de la educación (p.14)
Es así que, se entiende en el proceso de evaluación, el docente debe evaluar cada uno
de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos,
metodología, medios y materiales educativos, etc. Con la finalidad de determinar la
calidad de cada uno de ellos y si están contribuyendo, realmente al logro de los
objetivos previstos y que al mismo tiempo permiten detectar dificultades con el fin de
enmendarlas.
3.11.2 Características de la Evaluación
-

Es formativa, porque orienta y regula el proceso de aprendizaje - enseñanza,
permitiendo mejorarlo constantemente.

-

Es continua, porque se da a lo largo de todo el proceso.

-

Es integral, porque considera todos los elementos y aspectos del proceso
educativo.
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-

Es diferencial, porque toma en cuenta las diferencias individuales en los estilos
y estrategias de aprendizaje de los estudiantes.

-

Es cualitativa, porque valora la calidad del proceso educativo.

-

Es democrática, porque en ella participan los alumnos y padres de familia, y
porque los criterios que utiliza para evaluar son conocidos y comparativos.

-

Es contextualizada, porque considera el contexto en el que se desenvuelve el
educando.

3.11.3 Funciones de la Evaluación
-

Debe constatar si los objetivos planteados han sido logrados en clase.

-

Debe servir como medio de información.

-

Debe indicarle al alumno el nivel donde se encuentra, es decir, lo que ha
logrado y lo que le falta lograr.

-

Debe servir como orientación estímulo.

-

Debe permitir el paso de un aprendizaje simple a otro más complejo.

3.11.4 Tipos de Evaluación
A. Evaluación Diagnóstica:
Para Aliaga, J. (1995, p.75): “esta forma de evaluación permite al maestro
conocer el estado y las dificultades que posee los alumnos. Este tipo
evaluación también nos permite recuperar los requisitos necesarios para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Existen dos tipos:
- Evaluación diagnóstica inicial: se realiza de manera única y exclusiva
antes de cualquier ciclo estudiado.
- Evaluación diagnóstica puntual: se realiza en diversos momentos, antes
de iniciar una secuencia o segmento de enseñanza. Consiste en identificar y
utilizar continuamente los conocimientos previos de los alumnos luego de que
se inicia una clase, tema, unidad, etc.
B. Evaluación Formativa:
En la educación actual se hace hincapié en este tipo de evaluación por ser la
que está orientada a evaluar las actitudes en el proceso de aprendizaje. En
ella se plantea la necesidad de afianzar la personalidad del estudiante,
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evaluando no solo el empeño y las actitudes de este en el desarrollo de la
clase, sino incentivándolos a que participen en las actividades de aprendizaje
y corrigiéndoles sus buenas actitudes o comportamientos.
Es la parte consustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realiza
conjuntamente con este proceso:
Condición: Proceso de interactividad.
- A nivel macro: saberes curriculares.
- A nivel micro: contenidos de clase
Valor funcional (el porqué de la evaluación formativa) para la ayuda ajustada.
C. Evaluación Sumativa:
Esta evaluación se realiza al término de un proceso ciclo educativo. Sirve para
certificar el grado de las intenciones educativas. Por su naturaleza sumativa,
fija y valora los productos de los aprendizajes en un proceso de enseñanza
global.
Este tipo de evaluación se da en esta sesión de enseñanza-aprendizaje. De
todas maneras, esto debido al mismo sistema administrativo-educativo del país
y específicamente de los centros educativos, cuya formalidad se basa en un
proceso evaluativo cuantificado, numérico (vigesimal) como representación de
los logros del educando.
3.11.5 Técnicas de Evaluación
Las técnicas de evaluación es un conjunto de reglas o principios a tener en cuenta
en la construcción de los instrumentos de evaluación.
A. La observación: Es la técnica que consiste en percibir, principalmente con la
vista y el oído, los logros alcanzados por el estudiante en el proceso educativo.
La observación permite obtener información acerca de las capacidades
cognoscitivas, afectivas y psicomotrices de los estudiantes.
B. La interrogación: La técnica consiste en preguntar a los estudiantes acerca
de conocimientos, intereses, sentimientos, actitudes, etc.
C. El análisis: Consiste en descomponer los diferentes eventos educativos, en
sus variados aspectos, para estudiarlos, formarse juicios y tomar decisiones.
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3.11.6 Los Instrumentos de Evaluación
A. La Rúbrica:
Es un instrumento cuyo objetivo es calificar el desempeño del estudiante en
diversas materias, temas o actividades como proyectos, de manera precisa y
objetiva.
Asimismo, es un listado de criterios específicos que permiten valorar el
aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias logradas por el estudiante
en un trabajo o materia en particular.
3.11.7 Planificación de la Evaluación:
Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a las siguientes
interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y con qué instrumentos.
En la siguiente tabla intentamos dar respuesta a cada una de estas preguntas:
¿Qué

Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes

evaluaré?

evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de
aprendizaje, en función de las intenciones de enseñanza.

¿Para qué

Precisamente para qué nos servirá la información que

evaluaré?

recojamos: para detectar el estado inicial de los estudiantes,
para regular el proceso, para determinar el nivel de
desarrollo alcanzado en alguna capacidad, etc.

¿Cómo

Seleccionamos las técnicas y procedimientos más

evaluaré?

adecuados para evaluar las capacidades, conocimientos y
actitudes, considerando además los propósitos que se
persigue al evaluar.

¿Con qué

Seleccionamos e indicamos los instrumentos más

instrumentos?

adecuados. Los indicadores de evaluación son un referente
importante para optar por uno u otro instrumento.

¿Cuándo?

Precisamos el momento en que aplicarán los instrumentos.
Esto no quita que se pueda recoger información en
cualquier momento, a partir de actividades no programadas.
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CONCLUSIONES
SUSTENTO TEÓRICO CIENTÍFICO / FILOSÓFICO
-

El periódico mural es un medio de información que fomenta el desarrollo de las capacidades
comunicativas y, sobre todo, del pensamiento crítico y analítico de los estudiantes.

-

El periódico mural no solo transmite información, sino que también favorece las relaciones
interpersonales de un grupo de estudiantes que participa en todo el proceso de producción
de este medio.

SUSTENTO PSICO PEDAGÓGICO
-

La educación es un proceso dinámico en el cual son necesarias las estrategias didácticas,
los métodos, técnicas y medios y materiales para lograr la eficacia del proceso educativo.

-

El proceso de enseñanza – aprendizaje debe estar enfocado en el fortalecimiento de valores
con el propósito de lograr una convivencia sana y armónica en cualquier establecimiento
donde se encuentre el estudiante.

-

Los estudios investigativos y teóricos deben ser la base fundamental de todo docente que
tiene un compromiso y responsabilidad profesional con las generaciones actuales.

-

La tarea docente implica una preocupación por los diversos ámbitos de sus estudiantes,
considerando sus mundos psicológicos, afectivos, cognoscitivos y sociales.
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ANEXOS
ANEXO N.º 01:
EL PERIÓDICO MURAL
I.

DEFINICIÓN: El periódico mural es un medio de comunicación
verbal (textos) y visual (imágenes) mediante el cual se puede
comunicar un tema o diversos temas de interés colectivo.
Generalmente, es elaborado por un grupo de estudiantes dirigido por un docente o tutor.

II.

CARACTERÍSTICAS:

• Está elaborado sobre un soporte: tabla, biombo, cartón o en un muro.
• Es llamativo: utiliza variedad figuras, fotografías, diagramas, gráficos, etc.
• Presenta información de interés para un público dirigido.
• Está organizado mediante secciones.
III. SECCIONES:
Un periódico mural, generalmente, consta de las siguientes
secciones:
• Editorial: contiene la presentación del periódico mural, la información que aborda, así como la
información de los autores que han contribuido a su creación.
• Noticias: presenta eventos novedosos locales, nacionales e internacionales.
• Amenidades: contienen textos de entretenimiento; ya sean chistes, adivinanzas, etc.
• Deportes: presenta acontecimientos que giran en torno a campeonatos o ligas.
• Cultura: biografías, testimonios, datos curiosos o fechas cívicas.
• Creación literaria: generalmente presenta textos cortos como poemas, fábulas, etc.
IV.

IMPORTANCIA:

✓ Informa sobre eventos o acontecimientos que suceden a nuestro alrededor.
✓ Fomenta la participación e integración del grupo.
✓ Promueve la investigación sobre hechos o sucesos importantes de una Institución.
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ANEXO N.º 02:
DINÁMICA “LANZA, LANZA LA PREGUNTA”

LISTA DE PREGUNTAS:
➔ ¿Qué es el periódico mural?
➔ ¿Cuáles son las características del periódico mural?
➔ ¿Cuáles son las secciones de un periódico mural?
➔ ¿Cuál es la importancia del periódico mural?
➔ ¿Qué tema o temas desarrolla el periódico mural?
➔ Si tuvieras que elaborar un periódico mural, ¿qué abordarías?
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ANEXO N.º 03:

------------------------------------------

----------------------

------------------------------------------

---------------------

----------------------

----------------------

----------------------

---------------------

---------------------

---------------------

DEPORTES
NOTICIAS
CULTURA
CREACIÓN
LITERARIA

AMENIDADES
EDITORIAL
56
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

ANEXO N.º 04:
FICHA DE TRABAJO CALIFICADA
Estudiante: _____________________________________________ Fecha: _____________
INSTRUCCIÓN: Desarrolla esta ficha considerando que cada aspecto dado tiene una validez de 5 puntos. El tiempo
máximo para esta actividad es de 10 minutos. ¡Éxitos!
EL PERIÓDICO MURAL
I. DEFINICIÓN: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
II.

SECCIONES:
“EL NOTIJOVEN TRUJILLO”

Presenta al periódico,
información que aborda y
autores.

Presenta
novedosos
regionales, etc.

eventos
locales,

Contiene
textos
de
entretenimiento:
chistes,
adivinanzas, etc.

Presenta eventos en torno a
campeonatos, ligas.

Presenta
textos
como:
poemas, fábulas, etc.

Contiene biografías, fechas
cívicas, etc.

III.

CARACTERÍSTICAS:

IV.

IMPORTANCIA:
✓

________________________________________________________

✓

________________________________________________________

✓ ________________________________________________________
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ANEXO N.º 05:
RÚBRICA
Nombre del estudiante: ______________________________________ Fecha: ________________
Grado y Sección: ____________
ASPECTOS

Excelente

Bueno

Regular

Bajo

En desarrollo

Definición

Define acertada
y claramente al
Periódico mural
fundamentando
su respuesta
Señala
acertadamente
todas
las
secciones del
periódico mural.
Registra todas
las
características
del
periódico
mural

Define
acertadamente
al
Periódico
mural

Define,
de
manera limitada,
al
Periódico
mural

No define al
Periódico
Mural

Señala
la
mayoría (4-5) de
las secciones del
periódico mural

Señala algunas
de las secciones
del
periódico
mural

Registra
la
mayoría de las
características
(3) del periódico
mural

Registra algunas
de
las
características
(2) del periódico
mural

Importancia

Reconoce
la Reconoce
la
importancia del importancia del
periódico mural periódico mural
fundamentando
su respuesta

Reconoce
la
importancia del
periódico mural
considerando
dos aspectos

Actitudinal

Cumple
responsablemen
te las tareas
asignadas y en
el
tiempo
previsto

Cumple
responsablemen
te las tareas
excediendo el
tiempo previsto

Define, de
manera
confusa, al
Periódico
mural
Señala solo
una de las
secciones
del periódico
mural
Registra solo
una de las
característic
as
del
periódico
mural
Reconoce la
importancia
del periódico
mural
considerand
o solo un
aspecto
Cumple
parcialmente
con
las
tareas
excediendo
el
tiempo
previsto

Secciones

Característic
as

Cumple
responsablemen
te las tareas y
excede
ligeramente el
tiempo previsto

No
señala
ninguna de las
secciones del
periódico
mural
No registra
ninguna de las
característica
s del periódico
mural
No reconoce
la importancia
del periódico
mural

No
cumple
con
responsabilid
ad
y
puntualidad
las
tareas
asignadas.

TOTAL

ESCALA:
4= Excelente

3= Bueno

2= Regular

1= Bajo

0= En desarrollo

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

58
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

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

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/

