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RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional está estructurado en tres partes, las cuales han
sido cuidadosamente estructuradas debido a su importancia y orden, el campo temático
trabajado es el afiche y el aviso publicitario: estructura y organización. Además de dos
sustentos, uno pedagógico y otro científico.
En la sesión de aprendizaje presentada, se especifica la competencia, capacidades y
desempeños a tratar para su desarrollo, así como también las partes con sus respectivas
actividades a desarrollar. En el sustento pedagógico se especifica todo lo correspondiente a
una sesión de aprendizaje, definiendo conceptos como: sociedad, aprendizaje, educación,
competencias, capacidades, estrategias, evaluación, etc. Además de las teorías de
aprendizaje que servirán para su ejecución.
En lo que corresponde al sustento teórico, este está enfocado en definir la parte conceptual
del afiche y del aviso publicitario, sus estructuras y su organización, añadiendo a cada uno
de estos conceptos, estrategias y ejemplos para que sea de fácil entendimiento y comprensión
para los estudiantes con los que se va a trabajar.

PALABRAS CLAVES: Educación, Pedagógico, Afiche, Aviso publicitario.
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ABSTRACT
The present work of professional sufficiency is structured in three parts, which have been
carefully structured due to their importance and order, the thematic field worked is the poster
and the advertising notice: structure and organization. In addition to two livelihoods, one
pedagogical and another scientific.
In the presented learning session, the competence, capacities and performances to be treated
for its development are specified, as well as the parties with their respective activities to be
developed. In the pedagogical support, everything corresponding to a learning session is
specified, defining concepts such as: society, learning, education, skills, abilities, strategies,
evaluation, etc. In addition to the learning theories that will serve for its execution.
In what corresponds to the theoretical support, this is focused on defining the conceptual part
of the poster and the advertisement, its structures and its organization, adding to each of
these concepts, strategies and examples so that it is easy to understand and understand for
Students with whom you are going to work.

KEY WORDS: Education, Pedagogical, Poster, Advertising notice.
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INTRODUCCIÓN
La educación, es pues un fenómeno social y permanente en la vida del hombre, que ocurre
fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar
o académica que el individuo transite.
Además, puede darse a través de modelos distintos y diversos rangos de experiencias,
pero generalmente está a cargo de un tutor, profesor, maestro o guía, que es una figura de
relativa autoridad sobre los aprendices o estudiantes, encargada de velar por la correcta
comprensión de los temas y de resolver las dudas que puedan surgir en el proceso, ya que no
todas las personas tienen mecanismos de aprendizaje similares.
Así mismo En la

modernidad,

el texto

discontinuo

se utiliza para todo tipo de

comunicación, la cual está inmersa dentro del área curricular de comunicación, es por ello
que trataremos el asunto contenido y forma del texto, lo cual es informar un tema específico
a través del texto y la imagen, logrando captar la atención de los estudiantes sobre un tema
determinado “sin pegar ni humillar es hora de cambiar”
Con el presente trabajo se espera contribuir y aportar en la formación de los estudiantes con
los cuales se trabajará dicha sesión de aprendizaje.

El Autor.
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CAPÍTULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE
APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA

11
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1.1 Datos informativos:
-

Institución educativa

: I. E “Los Pinos”

-

Nivel

: Secundario

-

Área Curricular

: Comunicación

-

Componente

: Comunicación audiovisual

-

Número y Nombre de la Unidad : VI

-

Tema

: El afiche y avisos publicitarios

-

Tiempo

: 45 minutos

-

Fecha

: 14 de Octubre del 2019

-

Docente Responsable

: Br. Yesmin Dagner Mendocilla Zavaleta

1.2 Aprendizajes esperados:
APRENDIZAE ESPERADO
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: analizar el contenido de un afiche y un aviso
publicitario a partir de su estructura y organización.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES DE

CAMPO

DESEMPEÑO

TEMÁTICO

Comprende textos

Reflexiona sobre la - Localiza información El afiche y

escritos.

forma,

contenido

y relevante en un texto aviso

contexto de los textos discontinuo (afiche)
escritos.

publicitario

Formula hipótesis sobre estructura y
el contenido a partir de organización.
los indicios que ofrece el
texto.
-Explica la intención del
autor en el uso de los
recursos

textuales,

a

partir de su conocimiento
y experiencia.
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1.3 Estrategias metodológicas:
SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

PROCESOS
DIDÁCTICOS –
ACTIVIDADES
- El docente

INICIO

MEDIOS Y
MATERIALES

TIEMPO

-Expresión oral

PROBLEMATI_

saluda a los

ZACIÓN

estudiantes de

-Vasito de los

manera asertiva

afortunados

y se presenta
ante ellos.
- Luego,
docente

el
toma

algunos
Acuerdos

de

convivencia
para llevar de
manera
ordenada

la
lluvia de ideas

sesión.
- Seguidamente el

5’

docente presenta
a los estudiantes
un

afiche

(imagen).
- Para

las

participaciones
de
estudiantes,

los
el

docente hará uso
del “vasito de
13
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los
afortunados”,
este consiste en
que

los

estudiantes
deberán escribir
su nombre en
una

baja

lenguas,

los

cuales

tendrán

frases
motivadoras
para los pupilos.
- Seguidamente,
el

docente

seleccionará uno
al

azar,

el

nombre

del

estudiante

que

salga

deberá

participar.
- Terminada esta
actividad
formula

se
una

situación
comunicativa de
la

siguiente

manera:
¿quiénes
las

son

personas,

que nos deben
guiar para ser
mejores?
14
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- ¿Alguien

tiene

derecho

a

humillarte?
- Partir de estas
preguntas

se

espera formar la
reflexión de los
discípulos.
- Luego

se

formulan

las

siguientes
interrogantes:
- ¿Qué

nos

muestra

la

imagen?
- ¿Cuál

es

el

mensaje que el
afiche

nos

muestra?
- El docente pega
en la pizarra el -Expresión oral
título

de la -Papelote

PROPÓSITO Y

sesión

- Afiche:

ORGANIZA_

proporciona

CIÓN

los equipos de humillar, es hora

a “Sin pegar ni

trabajo un afiche de cambiar”
titulado

5’

“Sin

pegar

ni

humillar, es hora
de

cambiar”

(ANEXO 1)
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- Seguidamente
les pregunta lo
siguiente:
¿Qué tipo de
texto es el
documento que
les acabo de
proporcionar?
¿Qué es un
afiche?, ¿qué
creen que
haremos con él?,
¿cuál sería la
diferencia entre
un afiche y un
aviso
¿Cuál creen que
será el propósito
de nuestra
sesión?
El docente
felicita y
complementa sus
respuestas y
seguidamente les
muestra
El propósito de la
sesión: analizar
el contenido de
un afiche a
partir de su
estructura y
organización.
16
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Este propósito
será colocado en
algún lugar
visible del aula
para ser
interiorizado por
todos los
estudiantes.

Invitamos a los
MOTIVACIÓN/

estudiantes a leer

INTERÉS/

el texto “Sin

-Expresión oral

INCENTIVO

pegar ni

-Texto: “Sin

humillar, es

pegar, ni

hora de

humillar, es hora

cambiar”, y le

de cambiar”

pedimos que

-Papeles bond

realicen una

-Papeles de color

primera lectura

-Papelote

5’

panorámica de
manera
individual y en
silencio.
Enseguida, los
estudiantes leen
el título y lo
asocian con la
imagen del texto,
luego resaltan las
palabras claves
del título.
Estas
indicaciones
17
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serán escritas en
un papelote y
serán pegadas en
la pizarra
Posteriormente

- Expresión oral

SABERES

los estudiantes

-Texto: “Sin

PREVIOS

realizan una

pegar ni humillar,

segunda lectura

es hora de

donde:

cambiar”

Identifican

-Papeles bond

información

-Papeles de color

relevante en las

-Papelote

5’

imágenes y en
todo elemento
que brinde
información.
Relacionan las
palabras claves
con la
información
gráfica.
DESARROLLO GESTIÓN Y
ACOMPAÑA

Terminada esta

- Expresión oral

actividad, los

-Texto: “Sin

MIENTO DE LAS estudiantes

pegar ni humillar,

COMPETENCIAS efectúan una

es hora de

tercera lectura

cambiar”

que genera la

-Papeles bond

siguiente

-Papeles de color

situación:

-Papelote

20’

Identifican la
estructura del
afiche en su
18
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contenido y
forma.
( ANEXO 2)
Aquí resulta
importante
verificar la
organización de
la información.
Identifican los
datos gráficos y
textuales,
analizan la
función que
cumplen.
-Determinan el
tipo de texto por
su propósito
comunicativo. En
este caso, el texto
es de formato
discontinuo.
-Conocen sobre
las diferencias
entre afiche y
aviso publicitario.
(ANEXO 3)
- Estas
actividades serán
corroboradas con
todos, es decir el
docente irá
haciendo
preguntas
19
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dirigidas a los
estudiantes.
(ANEXO 4 )
y
consensuaremos
nuestras
respuestas
enmarcadas en
nuestra sesión de
aprendizaje.

Después del
CIERRE

EVALUACIÓN

análisis del texto,
en los mismos

-Expresión oral

grupos

- Vasito de los

conformados, los

afortunados

estudiantes

5’

responden las
preguntas
planteadas en la
ficha de trabajo.
(ANEXO 5)
Seguidamente,
los estudiantes
participan en el
contraste de las
respuestas y
analizan cada una
de las preguntas
con nuestro
apoyo:
-¿Qué aprendí
hoy?
20
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-¿Qué
información se
puede encontrar
en un afiche?
-¿Qué elementos
presenta un
afiche?
La evaluación en
esta sesión es
formativa, el
docente irá
monitoreando el
trabajo en todo
momento y al
mismo tiempo
evalúa las
actitudes de los
estudiantes
mediante una
lista de cotejo.

1.4 Evaluación:
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CAPACIDAD

INDICADOR

Reflexiona sobre

- Localiza información

la forma,

relevante en un texto

contenido y

discontinuo (afiche)

contexto de los

-Formula hipótesis

textos escritos.

sobre el contenido a

TÉCNICA
La observación

INSTRUMENTO
Lista de cotejo

partir de lo analizado.
- Explica la intención
del autor en el uso de
los recursos textuales, a
21
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partir de su
conocimiento y
experiencia.

LISTA DE COTEJO
Nombre del estudiante:
INDICADORES

Sí

No

Localiza información relevante en un afiche
Formula hipótesis en base a lo analizado
Explica la intención del autor en el uso de los recursos
textuales, a partir de su conocimiento y experiencia.
Participa activamente en clase respetando las opiniones y
los turnos de los demás.

1.5. Bibliografía:
Para el docente:
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular
Ministerio de Educación. (2008). Diseño Curricular Nacional.
Ministerio de Educación, Viceministerio de Gestión Pedagógica, Lima
Texto de Comprensión Lectora 1 (Manual del docente)

Para el estudiante:
Texto de Comprensión Lectora 1
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CAPÍTULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
CIENTÍFICO
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2.1. El afiche
2.1.1. Etimología y definición:
Lo primero que debemos hacer es determinar el origen etimológico del término
afiche. En este sentido, tenemos que establecer que se trata de una palabra que
deriva del vocablo francés “affiche”, el cual, a su vez, emana de la palabra latina
“affictum”, que puede traducirse como “pegado a” o “fijado”.
El afiche es un texto discontinuo, a través del cual se difunde un mensaje en una
campaña publicitaria con la intención de promover un servicio o producto, o
bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es
convencer al lector a adquirir el bien o servicio.

2.2 Tipos de afiches:
2.2.1 Formativos:
Tienen como objetivo, brindar información sobre hábitos, cuidados de la salud,
del medio ambiente, y temas de interés actual.
2.2.2. Informativos:
Tienen como objetivo, brindarnos datos de un suceso o evento. Nos brindan hora,
fecha, lugar.
2.2.3. Publicitarios:
En ellos se busca convencer o persuadir a un determinado público a que use,
compre o contrate un determinado producto o servicio

2.3. Estructura de un afiche
Un afiche tiene tres partes:
- Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que
ayudará a optimizar el propósito del afiche.
- Texto. El Slogan (frase breve), las características del producto y/o servicio; es
fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje.
- Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace.
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2.4. Pasos para elaborar un afiche
Como la función del afiche es comunicar o difundir un mensaje, su autor debe tener en
cuenta las siguientes preguntas:
- ¿Qué es lo que se quiere comunicar?
- ¿Cuál es la mejor manera de transmitirlo?
- ¿A qué público va dirigido el mensaje?
- ¿En qué contexto se va a transmitir el mensaje?
Luego se debe seguir los siguientes pasos:

2.4.1 Determina el objetivo de tu afiche:
a. Si el objetivo es informar. Predomina el texto sobre la imagen. El mensaje
será breve y claro.
b. Si el objetivo es formar: Predomina la imagen, que es reforzada con un texto
corto. Es importante que te decidas por una sola idea y luego comunícala con
fuerza, claridad y simplicidad.
c. Debes tener en cuenta a quiénes va dirigido.
2.5. Crea la forma adecuada para expresar el mensaje en un boceto.
a. Imagen: Se pueden usar fotos, dibujos, o ambos a la vez; o bien, una sola imagen
o la contraposición de varias. Lo importante es no recargar el afiche.
b. Slogan: Formula una frase breve, clara y precisa, así como expresiva y original.
Debe ser fácil de entender y recordar. Su función es reforzar la imagen visual, y no
repetirla exactamente.
c. Elementos de diagramación.
- Formato: Debe verse a distancia, por lo que el tamaño estándar es de 70 x 100
cm o 50 x70 cm.
- Color: Es el elemento primordial para llamar la atención. El predominio de
colores fríos o cálidos indica el propósito del afiche y habla a la sensibilidad del
espectador.
- Contraste. Es otro factor importante para captar la atención. Los contrastes
máximos son negro sobre blanco, negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, blanco
sobre negro, azul sobre blanco y negro sobre rojo.
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- Letras: Debes poder leerlas a distancia. Su colocación y originalidad son
importantes.
- Proporción: Se refiere al equilibrio entre la imagen, la letra y los espacios en
blanco.
- Disposición: Tener en cuenta la lógica de la comprensión del afiche, ya que la
lectura generalmente se realiza de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo.
Generar un punto o centro donde la vista se fije con mayor facilidad. Si los
elementos del afiche están desordenados, dispersan la atención.

2.6. Los textos descontinuos
Están formados por un una imagen y texto, por ejemplo un afiche, un diagrama, un
formulario, un mapa, una tabla, una línea de tiempo, u gráfico estadístico, etc.

2.7. Importancia
En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de
cine hasta carteles de universidades, o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para
venta de productos y servicios de empresas.
En la parte educativa los afiches tienen como propósito informar a través del texto y la
imagen un tema específico, logrando captar la atención de los estudiantes sobre un
determinado tema. Por sus colores, su tamaño de letra, imagen o mensaje, tiene una gran
aceptación dentro del ambiente juvenil.
Los afiches están pensados y diseñados para dar a conocer un mensaje y para difundirlo.
La intención es que el mensaje llegue al público y sea comprendido con claridad. Se
diseñan para ser leídos y comprendidos ágilmente. Necesitan captar la mirada y el
interés del observador en forma rápida.
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CAPÍTULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1. Cuerpo Temático
3.1.1. Introducción
La educación se visualiza como un fenómeno social que compromete un
conjunto de comportamientos humanos que se da tanto en el plano individual
como colectivo del hombre. En efecto en el plano individual observamos que
cada uno de nosotros nos formamos procurando modificaciones permanentes en
nuestra conducta y enriquecimiento de nuestra personalidad. Este proceso dura
toda la vida y se expresa a través de una gama infinita de comportamientos en el
plano social; observamos que muchas personas influyen en nosotros mediante
sus consejos, prejuicios, estilos de vida, etc. La educación, es pues un fenómeno
social y permanente en la vida del hombre.
Aspirando a una educación integral y al desarrollo armónico de la personalidad
del estudiante, se basa el aprendizaje en el paradigma cognitivo - contextual.
 Cognitivo, porque explicita y aclara el cómo aprende el estudiante, qué
procesos utiliza éste al aprender y qué capacidades, destrezas y habilidades
necesita. Se debe tener claro que los procedimientos, estrategias y procesos
son los medios para desarrollar capacidades y elevar el potencial del
estudiante. En este marco encajan los modelos de aprendizaje constructivo
con autores como: Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner.
 Contextual, porque el estudiante aprende en un escenario; el de la vida y el
de la escuela, lleno de permanentes interacciones e interrelaciones.
Para esta sesión se presenta una situación problemática de la vida real, tal
como es la contaminación en las playas de nuestro país, se espera que, a partir
del caso presentado, los estudiantes reflexionen sobre el contenido del tema,
utilicen sus propias estrategias para que puedan inferir definiciones y de esta
manera puedan enriquecer su bagaje de conocimientos, desarrollando la
competencia de comprensión de textos escritos.
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 Propuestas básicas de Vigotsky (1896- 1934)
Zona de Desarrollo Próximo.: Vigotsky afirma que la Zona de Desarrollo
Próximo es el potencial de desarrollo de habilidades psicológicas mediante la
interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los
demás es lo que posibilita el aprendizaje, así, mientras más rica y frecuente
sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y
amplio. En consecuencia, podemos concluir que:
-

La Zona de desarrollo Próximo está determinada socialmente.

-

El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar con
la ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre
será mayor que el nivel que pueda alcanzar por sí solo.

Por lo tanto, el maestro deberá promover el trabajo en grupos y la
socialización de los estudiantes, así también debe motivar para que el alumno
se cultive en las artes, ciencias, cultura y deportes. Pero sobre todo en tener
una buena relación con sus semejantes.
En la sesión se plantea el trabajo en grupo, los estudiantes deberán dialogar a
partir de un afiche, interactuarán para predecir algunas respuestas, aprenderán
a partir de la socialización de sus respuestas y sobre todo del trabajo
colaborativo.
 Aprendizaje significativo de Ausubel (1976)
Como lo establece Ausubel el conocimiento en cada uno de los temas deberán
ser significativos para el estudiante, con la finalidad de despertar interés,
motivación, innovación y aplicación de lo que el estudiante aprende. Para
Ausubel el aprendizaje significativo se distingue por dos características
esenciales:
a) Su contenido puede relacionarse con los conocimientos previos del
estudiante.
b) Debe existir una predisposición actitud favorable para aprender, estar
dispuesto a realizar los aprendizajes dotando de significado a los
contenidos que asimila.
El tema de la sesión generará gran interés, pues los afiches nos rodean día a
día y aprender a interpretarlos los ayudará de manera significativa en su vida.
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Los estudiantes deberán activar sus saberes previos para relacionarlos con los
nuevos conocimientos, de esta manera le darán mayor sentido a lo aprendido.

3.2. Los pilares de la educación
La Comisión Internacional XX de Educación de la UNESCO presidida por Delors,
publicó en 1996: "La Educación Encierra un Tesoro"; en el amplía y esclarece el
concepto de educación integral, se recogen necesidades y aspiraciones colectivas, con
miras a impulsar el avance de la educación en medio de los retos históricos de nuestro
tiempo. La educación ahora debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes
fundamentales, que durante el desarrollo de la vida sean para cada persona los pilares
de la educación integral: Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender
a vivir juntos.

3.2.1. Aprender a conocer
Es aprende a comprender el mundo que nos rodea para desarrollarse y
comunicarse con los demás y obedecer a la necesidad humana "innata" de
conocer, comprender y descubrir el entorno, estimulando el sentido crítico y la
autonomía de juicio. Siendo el conocimiento múltiple e infinitamente evolutivo,
es posible conocerlo todo, de allí que lo más importante sea el dominio de los
instrumentos mismos del saber antes que la acumulación y adquisición de
conocimientos.
Este pilar estará presente en la clase cuando los estudiantes descubran la
necesidad e importancia de conocer el tema de la sesión de aprendizaje, como
parte de su vida intelectual, social y de su personalidad, logrando una formación
integral.

3.2.2. Aprender a hacer
Implica el desarrollo de habilidades motrices, intelectuales, procedimentales y
sociales, es decir poner en práctica los conocimientos y estar preparados para
actualizar, adaptar y aplicar los conocimientos en su entorno de constantes y
rápidos cambios científicos y tecnológicos.
Aprender a conocer y aprender a hacer, se expresan así como elementos
indisolubles para el aprendizaje.
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El aprender a interpretar afiches les permitirá estar preparados para conocer más
su realidad, entender que todo tiene una interpretación lógica, y así poder ser
competentes frente a cualquier situación presentada en su vida.

3.2.3. Aprender a ser
Es aprender a desarrollarse plenamente como humanos desplegando al máximo
todas nuestras potencialidades. Denota mantenerse en un proceso de maduración
constante de la personalidad. La escuela debe fomentar los espacios adecuados
que permitan lograr en el estudiante el desarrollo intelectual, expresión de sus
sentimientos y valores con plena libertad, cultivo de autoestima y valoración de
los demás, así como también su pensamiento autónomo y crítico. Todos estos
aprendizajes confluyen para materializar el desarrollo total de las diversas
dimensiones del hombre. Sin embargo, el punto de partida del aprendizaje
contemporáneo está en aprender, de manera que ejercitando de manera adecuada
la atención, la memoria y el pensamiento, el hombre pueda enfrentar con éxito
el reto de seguir aprendiendo durante toda la vida en una sociedad cuya
información y conocimientos nuevos se acrecienten y desarrollen.
En la sesión de enseñanza aprendizaje, los estudiantes desarrollan su
personalidad a través de las diferentes actividades que se desarrollan en el aula,
su responsabilidad al asumir el rol de estudiantes activos y cooperadores que se
preocupan por su propio aprendizaje.

3.2.4. Aprender a convivir
Consiste en que el educando sea consciente de su existencia en sociedad, por lo
tanto, la presencia de seres que al igual que él tiene necesidades y motivaciones
tan singulares disímiles, aunque, muchas veces coincidentes De allí que el
estudiante deba ser y mostrarse comprensivo, tolerante y respetuoso frente a las
otras personas que lo rodean procurando participar con ellos en una sociedad
cada día más justa, solidaria y democrática.
A través de las actitudes como el respeto a las opiniones de sus compañeros y la
tolerancia que demuestran frente a las equivocaciones de los demás como la
ayuda que brinden a aquellos estudiantes que no lograron el aprendizaje en su
momento, los estudiantes del primer grado de secundaria demostrarán
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paulatinamente que aprenden a convivir con su entorno humano y su proceso
socializador se verá enriquecido con actitudes de fraternidad y compañerismo
entre sí trabajando en equipo, brindándose retroalimentación e interactuando con
respeto para aprender de manera significativa.

3.3. Proceso de enseñanza-aprendizaje
Para el proceso de enseñanza aprendizaje se debe tener en cuenta la realidad del
estudiante, un ambiente motivador y prever los medios necesarios (enseñanza) para que
los estudiantes desplieguen sus potencialidades y estén disponibles para ser utilizados
en situaciones diferente (aprendizaje).

3.4 La enseñanza
La enseñanza es una función de los docentes, que consiste principalmente en crear un
clima de confianza y motivación para el aprendizaje y en proveer los medios necesarios
para que los estudiantes desplieguen sus potencialidades. La enseñanza se concreta en
el conjunto de ayudas que el docente ofrece a los estudiantes en el proceso personal de
construcción de sus aprendizajes.
En esta perspectiva el docente actúa como un mediador afectivo y cognitivo del proceso
de aprendizaje.
Los docentes realizamos bien nuestra función mediadora cuando logramos motivar a los
estudiantes en relación con el aprendizaje significativo y generamos las condiciones
necesarias para que tomen conciencia de sus posibilidades y construyan sus aprendizajes
aplicando estrategias apropiadas y elevando esta vez más sus niveles de abstracción y
de trabajo.

3.5. El aprendizaje
Se entiende por aprendizaje al proceso de construcción de representaciones personales
significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Este es un proceso
interno de construcción personal del estudiante en interacción con su medio
sociocultural y natural.
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3.5.1 Principios de enseñanza-aprendizaje
Galvez, (1992) afirma: "los principios didácticos a considerarse en el desarrollo
de una clase han de ser de los más modernos e indispensables.
Estas son normas fundamentales y generales que orientan el trabajo en clase, en
la escuela, evitando el trabajo al azar".
Los principios básicos son el resultado de experiencias de docentes, filósofos,
psicólogos, médicos pero que aún siguen en perfeccionamiento.
Jaques Delors (1996): “los principios didácticos son postulados generales sobre
la estructura del contenido y se caracteriza por ser de carácter general, esencial
y necesario.”
Entre los más conocidos tenemos:
a) Principio de la Motivación:
Motivar es despertar el interés y atención de los estudiantes por los
contenidos de la materia, exaltando en ellos el deseo de aprenderlos, el gusto
de estudiarlos y la satisfacción de cumplir con las tareas que se le exige.
Motivar es irrumpir en los estudiantes la energía indispensable para
aprender con empeño, entusiasmo, actividad y satisfacción.
Este es un principio muy importante, debido a que de este depende el éxito
de la clase.
Este principio será aplicado durante todo el proceso de la sesión de
enseñanza-aprendizaje, se inicia motivando a los estudiantes con una
pregunta sobre su realidad, posteriormente se les proporciona un material
para que hagan sus predicciones y de esta manera mantener la expectativa
sobre lo que se desarrollará en la sesión.
b) Principio de la Actividad:
Este es un principio de los más importantes que los docentes debemos tener
en cuenta en nuestra clase, para que logremos óptimos resultados y sobre
todo se logre despertar la inteligencia, creatividad, criticidad, reflexividad,
dejando de lado al estudiante pasivo.
Se aplicará en todo el desarrollo de esta sesión de enseñanza-aprendizaje.
En un primer momento mediante las preguntas de la docente, el estudiante
se mostrará interesado, atento y activo. En un segundo momento, los
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estudiantes demostrarán sus saberes previos respondiendo a actividades
propuestas.
Finalmente, los estudiantes desarrollarán una ficha de trabajo sobre el tema
para poder aterrizar todo lo aprendido.
c)

Principio de la Consolidación:
El docente no solo debe compartir experiencias y dejarlo al azar, sino que la
tarea es la principal consolidación de las mismas mediante un conjunto de
medios y procedimientos, como el repaso, repetición, memorización,
creatividad, la ejercitación, la práctica, el estudio, la aplicación y la
discusión. De no ser así existe el peligro de olvidar todo lo aprendido.
La consolidación no se puede descuidar en ningún momento. Esto se hará
factible en el desarrollo de la ficha de trabajo; también se dará al momento
de reforzar los aciertos, aclarar dudas, corregir errores, y sobre todo cuando
la docente anime a las participaciones para construir definiciones, elementos
e interpretaciones sobre el tema.

d) Principio de la Adecuación del estudiante
Adecuarse al estudiante no significa descender de categoría, sino
comprenderlo en todos sus aspectos: biológicos, psicológicos, lingüísticos,
social, su folclore. Conocer al estudiante es la primera tarea y punto de
partida de la labor docente; es conocer sus necesidades, apreciaciones,
peculiaridades en general, estudio que se plasma en el diagnóstico del
educando.
Adecuarse al estudiante a su nivel es compartir con él y la comunidad sus
problemas y sus soluciones; su fiesta, faenas, agrupaciones, juegos
escolares.
Esta clase se tendrá que adecuar a las necesidades; problemas,
características y apreciaciones de los estudiantes, y sobre todo tratar temas
de su interés.
e)

Principio de Creatividad:
La creatividad es otro de los grandes y notables principios de todo el sistema
educativo y, por ende, de toda dase o sesión de aprendizaje.
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Crear es buscar las mejores soluciones a las necesidades. En esta sesión se
busca que los estudiantes sean creativos al buscar estrategias que los ayuden
a inferir aspectos del tema; y al interpretar lo que observan.
f) Principio de Unidad entre la Teoría y la Práctica
Relacionar al estudiante tanto con la teoría como con la práctica, capacitarlo
para el uso correcto de los diferentes instrumentos, métodos y técnicas
fundamentales al transformar la realidad.
Por supuesto que todo conocimiento es digno de llevarlo a la práctica, pero
aquellos que son aceptados universalmente debemos aplicarlo no sólo como
la comprobación de los mismos, sino como una tarea de capacitar al
educando para hacer ciencia y crear bienes culturales.

3.6. Sesión de aprendizaje
3.6.1 Definición
Es un instrumento o herramienta del docente. El centro y la orientación de la
sesión de aprendizaje es el estudiante, ésta debe estar orientada a identificar y
desarrollar las potencialidades de los estudiantes, además debe concretizar en el
aula un conjunto de principios pedagógicos. Un diseño de sesión de aprendizaje
es flexible y tiene un carácter orientador y guía.
Ministerio de educación. (2005). Es el conjunto de situaciones de aprendizaje
que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un
conjunto determinado de contenidos a aprendizajes propuestos en la unidad
didáctica.
En definitiva, un diseño de sesión de aprendizaje es un sistema de acciones que
realizan los estudiantes bajo la orientación y guía del docente, en un tiempo y
espacios determinados, para desarrollar los aprendizajes propuestos en la unidad
didáctica.
3.6.2. Diseño básico de la sesión
- Título de la sesión
- Parte informativa
- Aprendizajes esperados
- Secuencia didáctica
- Evaluación
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3.6.3. Eventos o fases de la sesión de aprendizaje
3.6.3.1. Inicio:
En esta fase se da la motivación y se tiene en cuenta tres aspectos
fundamentales:
a) Despertar el interés de los estudiantes
El interés de los estudiantes se debe despertar en función a los
intereses de ellos mismos para que así puedan estar atentos y
predispuestos a escuchar, aprender o descubrir.
b) Recuperar saberes previos:
Consiste en revisar los conocimientos previos que los estudiantes
tienen en su estructura cognitiva, necesarios para el desarrollo de la
actividad de aprendizaje. Todo esto con la finalidad de reafianzar y
actualizar sus conocimientos. Ausubel, uno de los autores más
connotados del constructivismo, afirma que el factor más importante
que influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva
es el estado de la estructura cognitiva del individuo, existe en el
momento del aprendizaje.
c) Generar el conflicto cognitivo
El docente debe generar el conflicto cognitivo en los estudiantes, es
decir, las ideas de los estudiantes (en la recuperación de los saberes
previos) deben ser cuestionadas o problematizadas por el profesor
generando en los estudiantes dudas de sus aprendizajes incompletos.
Esta idea de conflicto cognitivo es sustentada por Jean Piaget quien
indica que es posible que una persona asimile información que no
puede acomodar en su estructura previa. En tal caso el aprendizaje
es incompleto y le producirá un estado de conflicto cognitivo en el
cual las ideas no se acoplan y no se pueden reconciliar.
En mi sesión de aprendizaje se presenta a los estudiantes una
situación de aprendizaje que despierta su curiosidad inicial y su
interés por aprender y descubrir. Se les comunica luego sobre el
aprendizaje que esperamos lograr en ellos y a continuación se
empieza a recordar los conocimientos que se son la base para abordar
el tema actual y para desarrollarlo sin dificultad.
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3.6.3.2. Desarrollo:
En este momento se busca la definición de conceptos, procedimientos
y estructuras conceptuales desde la confrontación de los saberes
previos, explicitados en el momento anterior, con los aspectos teóricos
nuevos. Para el desarrollo de este momento, el docente deberá elegir
cuidadosamente estrategias para el análisis y organización de la
información y preparará materiales que permitan construir el
conocimiento de manera natural. Pueden utilizarse mapas conceptuales,
cuadros resumen, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, redes
semánticas, mapas mentales, etc. En todo momento el material escrito
o audiovisual, las lecturas diversas y las guías elaboradas por el docente
son indispensables y pueden contribuir a la construcción personal de los
conocimientos.
En la sesión los estudiantes aplicarán la técnica de la lectura
comprensiva e irán resaltando palabras y elementos clave. Pueden
organizar todo lo encontrado de la manera que ellos crean conveniente.
Se realiza el proceso de "Aprender a aprender", es decir, manejar
estrategias para llegar al aprendizaje. Además, se brinda la oportunidad
de aplicar el nuevo aprendizaje en situaciones presentadas en una ficha
de trabajo que pueden resolver individualmente o en equipo.

3.6.3.3. Cierre:
En este momento se realiza la contrastación de los resultados de la hoja
de trabajo con la participación de los estudiantes.
La actividad de evaluación es continua y permanente. La docente
realiza observaciones estando atenta a la participación de los
estudiantes y al clima relacional a estos, asimismo los estudiantes
realizan su propia autoevaluación y coevaluación.
En general al concluir una actividad significativa los estudiantes se
encuentran motivados para desarrollar otras iniciativas e ideas en
relación con nuevas necesidades de aprendizajes generados en el
transcurso de la actividad.
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3.7. Estrategias metodológicas
3.7.1. Método
Etimológicamente método significa "un camino para llegar a un fin". En el
proceso de enseñanza - aprendizaje, el método es el conjunto de momentos y
técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia
determinados objetivos establecidos en el currículo.
En la sesión de aprendizaje se ha utilizado diversos métodos, el primero que se
presenta es “El vasito de los afortunados”, este método hace posible una
participación activa de los estudiantes de manera ordenada y justa.
Seguidamente se propone el trabajo en equipo, los estudiantes deberán seguir
ciertas indicaciones para construir su propio aprendizaje.

3.7.2. Técnicas
La técnica es considerada como un procedimiento didáctico que se presenta a
ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con el método.
Los estudiantes trabajarán en equipo, ellos deberán interactuar para inferir
definiciones, al trabajar cooperativamente inferirán de manera más sencilla
algunos aspectos desconocidos sobre el tema. Todos los estudiantes se
involucran en la construcción del aprendizaje significativo.

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos:
-

Técnicas no formales:
De práctica común en el aula suelen confundirse con acciones didácticas
pues no requiere mayor preparación.

-



Observaciones espontaneas.



Conversaciones y diálogos.



Preguntas de exploración.

Técnicas semiformales:
Ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de las
actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere de
mayor tiempo para su preparación.


Ejercicios y prácticas realizadas en clase.



Tareas realizadas fuera de clase.
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-

Técnicas formales:
Se realizan al finalizar una unidad determinada. Su planificación es mucho
más sofisticada, pues la información que se recoge en las valoraciones sobre
el aprendizaje de los estudiantes.


Observación sistemática.



Pruebas o exámenes tipo test.



Pruebas de ejecución.

3.8. Medios y materiales
Los medios y materiales educativos sirven para estimular y orientar el proceso educativo
permitiendo desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta acordes 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 del docente.
Los medios y materiales empleados en esta sesión son: Material impreso, plumones,
paleógrafos, cinta y expresión oral.
- Material impreso: es uno de los medios y materiales de más notable difusión en la
actualidad. Consiste en la presentación ordenada, sintética y atractiva de contenidos.
En la presente sesión de aprendizaje se les proporcionará un material impreso en este
caso un afiche denominado “Sin pegar ni humillar, es hora de cambiar”.
- Expresión oral: Medio didáctico irremplazable. La palabra es absolutamente
necesaria porque permite una más rápida comunicación.
Siendo el medio por excelencia de un proceso de aprendizaje será utilizado durante
toda la sesión de aprendizaje.

3.8.1. Medios y materiales educativos
Pere Marques afirma que teniendo cualquier material puede utilizarse en
determinadas circunstancias como recurso para facilitar procesos de enseñanza
y aprendizaje, pero considerando que no todos los materiales que se han utilizado
en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica distinguimos
los conceptos de medio didáctico y recurso educativo.
- Medio didáctico: es cualquier material elaborado con la intención de facilitar
los procesos de enseñanza aprendizaje, por ejemplo: un libro de texto.
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- Recurso didáctico: es cualquier material que en un contexto educativo
determinado sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el
desarrollo de actividades formativas. Por ejemplo: un video dependiendo si
pretende enseñar (medio) o si solo pretende informar (recurso).

3.8.2 Tipos de medios didácticos:
Son tres grupos divididos en diversos subgrupos:
- Materiales convencionales:
 Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos, etc.
 Tableros didácticos: pizarra, franelograma (tablero de madera), etc.
 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas, etc.
 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa, etc.
 Materiales de laboratorio, etc.
- Materiales audiovisuales:
 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías, etc.
 Materiales sonoros (audio): cassetes, discos, programa de radio, etc.
 Materiales audiovisuales (videos): montajes audiovisuales, películas,
videos, programas de televisión, etc.
- Nuevas tecnologías:
 Programas informáticos educativos: videojuegos, lenguajes de autor,
actividades de aprendizaje, enciclopedias, animaciones, etc.
 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tour virtuales, webquest,
correo electrónico, chats, foros, cursos online, etc.
 Tv y video interactivos.

3.9. Evaluación
Galvez, (1992), señala que la evaluación debe entenderse como el proceso en la que el
docente planifica la evaluación, la implementa mediante la construcción de
instrumentos, los administra para recopilar la información que requiere, organiza los
resultados, los somete a un análisis, para que en función a ello emita juicios de valor
que le permita al mismo tiempo tomar decisiones.
Si partimos de esta definición, debemos estar conscientes que el docente debe tener
información, habilidades, destrezas y actitudes necesarias que le permitan cumplir este
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proceso en forma objetiva, de tal manera que este construyendo a mejorar el aprendizaje
de sus alumnos, lo que debe constituir el propósito fundamental de la evaluación.

3.9.1. Definición de Evaluación
Es un proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica
que permite al docente construir estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre
su aprendizaje.
Evaluar el aprendizaje es también un proceso de interacción realizado por el
docente, que mediante instrumentos recoge y analiza la información sobre los
cambios que se evidencia en el educando, para valorar y tomar decisiones
pertinentes, siendo una parte inseparable del proceso educativo.

- Búsqueda de indicios: Ya sea a través de la observación o de ciertas formas
de medición se obtiene información, esa información constituye los indicios
visibles de aquellos procesos o elementos más complejos que son objeto de
nuestra evaluación.
- Forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de
instrumentos se registran estos indicios, este conjunto de información que
permitirá llevar a cabo la tarea de evaluación.
- Criterios: un componente central en toda acción de evaluación es la presencia
de criterios, es decir, de elementos a partir de los cuales se puede establecer
la comparación respecto del objeto de evaluación o algunas de sus
características.
- Juicios de valor: íntimamente vinculado con el anterior, pero constituyendo
el componente distinto de todo proceso de evaluación se encuentra la acción
de juzgar, de emitir o formular juicios de valor, este es el elemento que
diferencia la evaluación de una descripción detallada o de una propuesta de
investigación que no necesariamente debe contar con un juicio de valor.
- Toma de decisiones: es un componente inherente al proceso de evaluación y
que lo diferencia de otro tipo de indagación sistemática. Este elemento
adquiere importancia central y no siempre es tenido en cuenta por quienes
llevan a cabo los procesos y/o quienes lo demandan.
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3.9.2. Tipos de evaluación
Existen diferentes tipos de evaluación, para el caso del aprendizaje es necesario
el conocimiento y la práctica de estos tipos, las mismas que estarían dándole la
característica de permanente.

a) Diagnóstica
Llamada la evaluación del antes, pues se realiza al comienzo de la unidad,
ciclo, etc. Sirve para recoger información sobre los conocimientos, ideas.
Experiencias previas que tienen los estudiantes previos a una actividad de
aprendizaje, pues, permite saber si los estudiantes ya lograron uno de los
objetivos que se busca a fin de seleccionar adecuadamente las acciones
educativas.
Esta evaluación permitirá la verificación de los saberes previos de los
estudiantes para relacionarlos con los conocimientos que recibirán.
b) Formativa
Se da durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje y garantiza el logro
de determinadas capacidades. En esencia debe ser formativa porque permite
precisar el grado de dominio de una determinada tarea de aprendizaje y
señalar con exactitud la tarea no dominada.
Esta evaluación es permanente durante el desarrollo de la clase utilizando
para ello la Lista de cotejo en relación con el proceso de la sesión de
aprendizaje: el cumplimiento de las tareas y a los indicadores planteados al
inicio de la sesión.
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CONCLUSIONES

Sustento teórico científico
-

En la modernidad, el texto discontinuo se utilizan para todo tipo de comunicación,
desde afiches de cine hasta carteles de universidades, o afiches políticos.

-

En el sistema educativo los afiches tienen como propósito informar a través del texto
y la imagen un tema específico, logrando captar la atención de los estudiantes y
participando sobre un determinado tema.

-

Los afiches están pensados y diseñados para dar a conocer un mensaje, lo cual es
promover un servicio o bien y difundirlo.

-

El objetivo del afiche es convencer al lector de algo determinado. Cambiando su forma
de pensar.

Sustento pedagógico.
-

Todos estudiantes se involucran en la construcción del aprendizaje significativo
deberán activar sus saberes previos para relacionarlos con los nuevos conocimientos,
de esta manera le darán mayor sentido a lo aprendido. aprendizaje significativo de
Ausubel

-

La educación, es pues un fenómeno social y permanente en la vida del hombre.

-

La enseñanza se concreta en el conjunto de ayudas que el docente ofrece a los
estudiantes en el proceso personal de construcción de sus aprendizajes.

-

Los docentes realizamos bien nuestra función mediadora cuando logramos motivar a
los estudiantes en relación con el aprendizaje significativo y generamos las
condiciones necesarias para que tomen conciencia en sí mismos
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
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ANEXO N° 2
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ANEXO N° 3
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ANEXO N° 4
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ANEXO N° 5

Responde a la alternativa correcta encerrando en un círculo
1. ¿Qué tipo de texto es?
a)

3. ¿Según el texto ¿Qué debemos hacer?

Texto continuos

a) no asistir a la feria de texto.

b) Textos literarios

b) asistir, pero no opinar

c)

Texto discontinuos

c) participar de manera activa, es una

d)

Aviso publicitario

2. ¿A qué hora se realizara la feria de textos?
a) A las 9:00 p.m

invitación es abierta.

4. ¿Para qué se escribió el texto?
a) para ir a visitar la plaza de
armas de Guadalupe.

b) A las 19 horas

b) para informarnos sobre la
feria de Libros.

c) A las 9:00 a.m

c) a , b
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