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RESUMEN
Para redactar y escribir textos se debe tener en cuenta la problemática que encierra
un texto descriptivo la cual estar sub ordinada a otra tipología de textos que es la narración,
en lo cual se debe identificar el núcleo del mensaje a deducir o a declarar en el contexto de
una descripción.
Para una descripción es necesario considerar los tres puntos fundamentales, como
la jerarquía en la organización, la progresión mediante la selección de palabras, de los
diversos contextos a los que corresponde una descripción, para Shekel (1972), el proceso
descriptivo consta de tres partes: la observación, relación entre los elementos, selección de
los datos. En una descripción se tiene en cuenta también las ubicaciones en las que se
encuentran los personajes, el medio donde están ubicadas.
En todo texto se deben tener en cuenta todos los personajes que intervienen se
deberá a encaminar al estudiante a la mejor comprensión posible desde el proceso de
enseñanza aprendizaje con preguntas y repreguntas, valorando siempre el esfuerzo que le da
a su descripción, cuidando su lenguaje el más favorable y fluido posible para permitir una
mayor fluidez del mismo.
El proceso de la enseñanza aprendizaje es arduo, preciso y conciso, considerando
las estrategias, métodos y técnicas las más favorables posible.
Palabras clave: Estrategias, lectura, descripción.
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ABSTRACT
In order to draw up and write text we have to consider the difficulty a descriptive text
has which is subordinated to another text typology that is the narration, in that we have to
identify the main part of the message to infer or to express in the context of a description.
For a description it is necessary to consider the three main points, such as the hierarchy
in the organization, the progression through the word’s selection of the olifferent contexts
from which a description corresponds, for Shekel (1972),
The descriptive process consists of three parts: the observation, relation among the
elements, selection of data. In a description we also have to consider the locations where the
characters are, the place where they are.
In every text we have to consider the whole characters that participate, conducting the
learner to a better comprehension since the learning – teaching process with questions and
answers, always valuing the effort he/her description, using the language properly. The
learning – teaching process is har, accurate and brief, considering the most favorable
strategies, methods and techniques.
Keyword: Strategies, reading, description.
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INTRODUCCIÓN

Durante el trabajo docente se observa que es necesario afianzar al estudiante en cuanto a la
comprensión de textos, lectura, a la redacción de textos y aún se observa que el estudiante
presenta muchas limitaciones por lo cual el docente tiene que abordar temáticas para
respaldar y afianzar de manera oportuna la formación del estudiante.
Es necesario que el docente pueda apoyarse en métodos, estrategias metodológicas en la
descripción de la narrativa en la cual el estudiante se está formando, y así poder facilitar el
aprendizaje significativo del estudiante.
Este trabajo de investigación se ha estructurado en tres pates fundamentales y para una mejor
comprensión están detallados de la siguiente manera:
La primera parte trata de la estructuración de la sesión de aprendizaje denominada: “La
Ranita Verde”, dando a conocer el planteamiento de estrategias, el desarrollo de los procesos
pedagógicos y didácticos de la sesión de aprendizaje y considerando la bibliografía
pertinente.
En la segunda parte se trata de lo referente al sustento teórico, cuya fundamentación esta
realizada en relación al área de comunicación, de acuerdo al currículo, rutas del aprendizaje,
las definiciones pertinentes que han contribuido a la elaboración de la sesión de aprendizaje.
En la tercera parte se refiere al sustento pedagógico, teniendo en cuenta los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnica, medios y materiales en el proceso
metodológico, y también los procedimientos e instrumentos de evaluación que son
considerados en la sesión de aprendizaje.
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CAPITULO I: DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
1.1.

Datos informativos
1.1.1. Institución Educativa

: N°185- Tauca- Enrico Cappelletti

1.1.2. Edad de niños

: 3 Años

1.1.3. Título
de
Aprendizaje

Sesión

de : Leemos El Cuento “La Ranita
Verde”

1.1.4. Área

: Comunicación

1.1.5. Profesor

: Bach. Camacho Euribe De Lázaro,
Yanina Del

1.1.6. Duración
1.1.7. Lugar y

Rosario

: 45 minutos
: Chimbote, mayo de 2019.

Fecha

: Que los niños y niñas describan la

1.1.8. Propósito

secuencia de Imágenes del cuento
“La Ranita Verde” en tres escenas
1.2.

Propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje
Evidencia de Instrumento
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño aprendizaje

de
evaluación

Comprensión Escucha

Comunicación

de textos

Describe de Descripción Escala

activamente forma

de

la valorativa

diversos

ordenada la secuencia

textos

secuencia

de

orales

de

imágenes

imágenes

del cuento.

del cuento
“La ranita
verde”

en

tres
escenas.
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Momentos de la sesión
Momentos

Procesos

Estrategias

Pedagógicos

Metodológicas

Motivación

- Toca

la

preguntamos

Recursos

Tiempo

15 min

puerta
¿Quién

será?
- Hace su ingreso al aula

una rana trayendo un
cuento.

Personaje

- Observamos

y disfrazado

escuchamos

la

de rana

presentación de la rana
- Orientamos a que los

niños hagan preguntas
a La Rana
5 min

Inicio

Problematiza Planteamos la siguiente
ción

interrogante:
¿De

qué

podemos

manera

contar

Diálogo

un

cuento?
5 min

Saberes

Preguntar a los niños:

previos

¿Alguna vez les han

Diálogo

contado algún cuento?
Propósito y

Mencionaremos a los

organización

niños

que

5 min

hoy

participaremos
describiendo

la

Diálogo

secuencia de imágenes
de lo que lo sucedió a
nuestra amiga La Rana.

12

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

50 min

Gestión y

Procesos didácticos

acompaña

Antes de la lectura

miento

- En asamblea acordamos

escuchar con atención lo
que le sucedió a La Rana.
- Sacamos el cuento “La

Ranita

Verde”

Diálogo

y

mostramos la caratula
(Anexo 1)
- ¿Qué

es esto?

¿Qué

vamos hacer con esto?
- Ahora vamos a escuchar

que le sucedió a la rana.
Durante la lectura

Desarrollo

- En

acordaremos

asamblea

Cuento

prestar

atención y levantar la
mano si tienen alguna
pregunta.
- Se realiza la proyección

del video para mantener
la atención de los niños
(Anexo 2)
- Leemos a los niños el

cuento con expresividad

Secuencia

haciendo la inflexión de

de

voz correspondiente.

Imágenes

- Se realiza la descripción

de la rana verde. (Anexo
3)
- Hacemos mímica para

mantener la atención de
la lectura.
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Después de la lectura
- Haciendo

uso de las

imágenes, una por una
vamos describiendo lo
que le sucedió a La
Ranita Verde.
- Preguntamos a los niños

lo que sucedió en cada
escena

y

vamos

registrando

las

respuestas

en

un

papelote.
1.- ¿Qué es lo que le
sucedió

a

La

Ranita

Verde?
2.- ¿Qué hicieron los niños
para ayudar a La Ranita
Verde?

Papelote

3.- ¿Esta bien tirar la
basura a los ríos?
4.- ¿Qué es lo que hubieran
hecho ustedes?
- En forma voluntaria los

Imágenes

10

niños describen y ordena del cuento

Cierre

Evaluación

las secuencias de las
imágenes del cuento.

la “Ranita
Verde”

- ¿Cuál es el mensaje del

cuento?
- Se

utiliza

la

escala

valorativa. (Anexo 4)
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Referencia bibliográfica
1.4.1. Para el estudiante
Asociación Editorial Bruño (2016). Comunicación 3 años. Educación
inicial. Lima. Perú.
1.4.2. Para el docente:
Ministerio de Educación (2016). Programa curricular de Educación Inicial.
Educación inicial. Lima. Perú.
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CAPITULO II: SUSTENTO TEÓRICO
2.1. Cuerpo temático
La presente sesión de aprendizaje trata de dar respuesta a la mayoría de dificultades
que tienen los estudiantes en educación básica a nivel inicial, debido a la comprensión
de lo que lee, a la descripción que pueda hacer y al inferir a partir de un texto ya sea
este corto o amplio.
En el contexto de la enseñanza sobre el área de comunicación se realiza una reflexión
en el sentido de que el niño debe tratar de describir lo que observa, debe tener
capacidad para realizar análisis, inferencias sobre lo que lee, poder describir con
claridad los mensajes del autor, sobre temas de suma importancia de acuerdo a su
grado y nivel en el que se encuentren.
2.1.1. Área de comunicación
La comunicación surge como una necesidad vital de los seres humanos. En los
primeros años, en sus interacciones con el adulto, los niños y las niñas se
comunican a través de balbuceos, sonrisas, miradas, llantos, gestos que
expresan sus necesidades, emociones, intereses o vivencias. Progresivamente,
pasan de una comunicación gestual a una donde surgen las interacciones
verbales cada vez más adecuadas a la situación comunicativa y a los diferentes
contextos. Asimismo, a través de la interacción con los diversos tipos de textos
escritos, los niños descubren que pueden disfrutar de historias y acceder a
información, entre otros. Es en el momento en que los niños se preguntan por
las marcas escritas, presentes en su entorno, cuando surge el interés por conocer
el mundo escrito y, al estar en contacto sostenido con él, los niños descubren y
toman conciencia de que no solo con la oralidad se pueden manifestar ideas y
emociones, sino que también pueden ser plasmadas por escrito en un papel, una
computadora o un celular.
Por las características anteriormente descritas, el nivel de Educación Inicial
considera las competencias relacionadas con el área de comunicación, la
comprensión y la producción de textos orales de acuerdo con el nivel de
desarrollo de los niños y del contexto en que se desenvuelven, así como la
16
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iniciación a la lectura y a la escritura a través del contacto con los textos
escritos. El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
Regular se favorece por el desarrollo de diversas competencias. El área de
Comunicación promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen
las siguientes competencias: “Se comunica oralmente en su lengua materna”,
“Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Escribe diversos
tipos de textos en su lengua materna”.
En el II ciclo, además de las competencias mencionadas, se introduce una
competencia que –en primaria y secundaria– se vincula al área de Arte y
cultura, denominada “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”. El
desarrollo de esta competencia amplía los recursos expresivos de los niños al
proporcionarles oportunidades de expresarse a través del sonido (música), las
imágenes (dibujos, pinturas, películas), las acciones (danza, teatro) y los
objetos (esculturas, construcciones).
2.1.2. La descripción
Describir es explicar o exponer de manera adecuada, detallada y ordenada,
cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. La descripción sirve
sobre todo para ambientar la acción y hacer más creíbles los hechos que se
narran. Muchas veces contribuyen a detener la acción y preparar el escenario
de los hechos que siguen.
La descripción también se puede definir como la representación verbal de los
rasgos propios de un objeto. Al describir una persona, un animal, un
sentimiento, etc. se expresan aquellas características que hacen peculiar a lo
descrito y lo diferencian de otros objetos de otra o de la misma clase.
Descripción, con origen en el latín descriptivo, es la acción y efecto de
describir (representar a alguien o algo a través del lenguaje, definir algo dando
una idea general, delinear, figurar). La descripción aporta información sobre
alguien o algo, con distintos grados de detalle posibles.
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2.1.3. Procesos de la descripción
En primer lugar, hay que diferenciar cuáles son los rasgos y las características
importantes. Se exigen varios cumplimientos para una descripción.
- Observación: Para poder describir hay que conocer lo que se describe. El
primer paso es observar y anotar lo que caracteriza al objeto. Hay que tener
en cuenta los elementos que componen el objeto y las cualidades que se
perciben.
- Selección: No es necesario que se describa todo lo que se observe. Es
imprescindible reducir la descripción a los rasgos y las características que
resultan significativas.
- Ordenación: Los rasgos y las características no deben aparecer
desordenados. Es conveniente presentarlos en un orden. Esta organización,
también llamada estructura de la descripción, puede ser de muchos tipos
dependiendo del orden espacial, del orden sensorial, del orden lógico, etc.
Los tipos del orden espacial son lo lejano y lo cercano...; los tipos del orden
sensorial son la forma, el tamaño, el color, etc.; y los tipos del orden lógico
son de lo general a lo particular, de lo esencia a lo secundario, etc.
- Redacción: Es necesario elegir el vocabulario adecuado. En el caso de las
descripciones técnicas, los rasgos y características han de ser precisas y
rigurosas. En el caso de las descripciones literarias, hay que buscar
expresividad, sugerencia, etc., en otras palabras, lo que el autor quiera
transmitir al oyente.
2.1.4. Desarrollo
 Clasificación de la descripción
Veamos todos los tipos de descripción.
- La descripción puede ser informativa, técnica y literaria.
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- La descripción informativa da información a nivel general o acerca de
determinada actividad (informe de trabajo). No requiere del lenguaje
especializado.
- La descripción técnica tiene por objeto dar a conocer determinados
datos de una materia y utiliza para ello un lenguaje especializado.
- La descripción literaria es expresiva y utiliza imágenes indirectas
como epítetos, comparaciones, metáforas, prosopopeyas, hipérboles,
hipérbaton, etc.
Teniendo en cuenta esta clasificación, la descripción puede ser:
a. Cuantitativa: según la extensión del objeto que se describe. Puede
ser.
b. Global: cuando se presenta todo un objeto o una realidad.
c. Parcial: cuando se representa una parte de un objeto o de una realidad.
d. Cualitativa: Según la mayor o menor extensión con que se describa
el ser, objeto o situación, puede ser:
e. General: Cuando se dan solamente algunos aspectos o características
del objeto.
f. Detallada: cuando se hace la descripción de una manera minuciosa.
2.1.5. Otros elementos de la descripción.
- El plano descriptivo: es el nivel de cercanía o alejamiento con respecto al
objeto descrito.
- La perspectiva: Es el lugar real o imaginario en el que si sitúa el escritor
para describir. La perspectiva nos sitúa arriba, abajo, adentro o afuera del
objeto.
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- Desde afuera. La mañana estaba llena de nublazones como si hubiera
seguido lloviendo sin parar. El ruido del río era más fuerte y se oía más
cerca.
- Efectos de la realidad: Dependen de la objetividad o subjetividad con que
se describa. Pueden ser:
- Copia: Representación fiel y objetiva
- Enriquecimiento: Añadir las apreciaciones subjetivas.
- Deformación: Transformación de la realidad por medio de la imaginación.
Para la descripción informativa y técnica se utiliza solamente el efecto de
copia; las otras dos (enriquecimiento y deformación) sólo para la literaria
2.1.6. Tipos de descripción
En función de las características del referente descrito, podemos distinguir los
siguientes tipos de descripción:
-

Cronografía: descripción del tiempo.

-

Topografía: descripción de lugares y paisajes.

-

Prosopografía: descripción de la apariencia exterior de un personaje.

-

Etopeya: descripción moral de un personaje.

-

Prosopopeya: descripción de un ser imaginario alegórico.

-

Retrato: descripción física y moral de un personaje.

-

Parangón: combinación de dos descripciones parecidas u opuestas de
objetos o de personajes. Cuadro o Hipotiposis: descripción plástica de
acciones, pasiones, acontecimientos físicos o morales.

Adam y Patojean (1989) diferencian las siguientes modalidades:
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a. La descripción ornamental, que, desde Virgilio y sobre un modelo ya
presenté en Homero, muestra el paisaje como lugar idealizado (locus
ameno).
b. Didáctica, función decorativa u ornamentalita de la descripción hace que
se considere subsidiaria y que se pueda suprimir sin comprometer la
coherencia interna de la historia. Por otra parte, la digresión en torno a
un personaje o a un paisaje retarda la ocurrencia de determinados
eventos, y surge entonces la función dilatoria frecuentemente atribuida la
descripción. (Reis y López, 1996, p. 56)
c. La descripción expresiva, toma el estatuto de cliché. La descripción es
expresiva o explicativa en cuanto que se presenta como el depositario de
un punto de vista, ya sea el del autor o el del personaje. Pertenece
principalmente a estructuras narrativas autobiográficas. c) La descripción
representativa. Los teóricos realistas asignan a la descripción tres
funciones principales: la difusión del saber (función amnésica), en cuanto
que trata de disponer los saberes del autor dentro del interior del relato;
la construcción de una representación (función mimética) o disposición
del cuadro de la historia: el espacio y el tiempo en el que los actores
interactúan; y la regulación del sentido (función semiótica), como
consecuencia de la inserción de la descripción en el relato. d) La
descripción productiva o creativa. Surge tras la crisis del período
naturalista y da origen romano, que pone en cuestión la escritura realista,
en cuanto que busca más que una visión del mundo, tener en cuenta las
palabras en su doble consideración: formal y significativa. Ello supone,
afirman Gente (196, p. 60) y Adam (1989, p. 68), siguiendo la tradición
grecolatina inspirada en Platón y Aristóteles, que el antagonismo
descripción/relato queda diluido, de manera que la descripción sirve de
soporte activo para la construcción del relato.
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CAPITULO III: SUSTENTO PEDAGÓGICO
3.1. Cuerpo temático
Los retos del siglo XXI, permitirán concluir lo que hace mucho tiempo se viene
fomentando, las transformaciones del estudiante, en el aula y fuera de ella, utilizando
adecuadamente las estrategias pedagógicas, para conocer y entender el proceso de
enseñanza aprendizaje se necesita una serie de técnicas y métodos que conlleven a un
mejor aprendizaje en el estudiante, poniendo en práctica una serie de procesos
pedagógicos, logrando en ellos desempeños eficientes para promover una aprendizaje
motivador que lo lleve a solucionar problemas de su entorno.
Para que el estudiante construya su aprendizaje se tiene en cuenta preguntas claves
¿Cómo aprende? ¿Para que aprende?, ¿qué, como, cuando evaluar?, cuando se realiza
un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje esto ayudará a responder y tener mayor
énfasis de actuar frente a los retos de la vida formativa en la etapa escolar.
3.1.1. Enfoque de las competencias del área de comunicación
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje para
el desarrollo de las competencias relacionadas con el área corresponde al
enfoque comunicativo. El enfoque desarrolla competencias comunicativas a
partir de usos y prácticas sociales del lenguaje situados en contextos
socioculturales distintos:
 Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para
comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y
producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género
discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los
impresos, audiovisuales y digitales, entre otros.
 Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es
una actividad aislada, sino que se produce cuando las personan interactúan
entre sí al participar en la vida social y cultural.
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 En estas interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir
sentidos en los textos Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas
del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los
lenguajes orales y escritos adoptan características propias en cada uno de
esos contextos y generan identidades individuales y colectivas. Por eso, hay
que tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su
momento histórico y sus características socioculturales. Más aún, en un país
como el nuestro, donde se hablan 47 lenguas originarias, además del
castellano.
Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso,
no solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino
también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias y para
desenvolverse en distintas facetas de la vida, lo que considera el impacto de las
tecnologías en la comunicación humana. De este modo, se asegura la
apropiación integral del lenguaje.
En el marco del Enfoque comunicativo, se espera que los niños aprendan a usar
el lenguaje para comunicarse con los demás. La competencia “Se comunica
oralmente en lengua materna” es la base de las competencias “Lee diversos
tipos de textos escritos en lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos
en lengua materna”, pues introduce a los niños en los aspectos básicos de la
comunicación. No obstante, cabe señalar que cada competencia tiene procesos
de adquisición diferentes.
3.1.2. Proceso de enseñanza
En esta parte del proceso la tarea más importante del docente es acompañar el
aprendizaje del estudiante. La enseñanza debe ser vista como el resultado de
una relación personal del docente con el estudiante.


El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y
estrategias didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores en
el estudiante.
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3.1.3. Proceso de aprendizaje
De acuerdo a la teoría de Piaget (1969), el pensamiento es la base en la que se
asienta el aprendizaje, es la manera de manifestarse la inteligencia.
La inteligencia desarrolla una estructura y un funcionamiento, ese mismo
funcionamiento va modificando la estructura. La construcción se hace
mediante la interacción del organismo con el medio ambiente.
En este proceso de aprendizaje, las ideas principales que plantea esta teoría son:


El encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor un
orientador y/o facilitador.



El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o
secuencia lógica y psicológica.



Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro elementos: el
profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales (características
de la escuela/aula). Cada uno de estos elementos influencia en mayor o menor
grado, dependiendo de la forma que se relacionan en un determinado contexto.
Al analizar cada uno de estos cuatro elementos, se identifican las principales
variables de influencia del proceso enseñanza-aprendizaje:


Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje);
motivación para aprender; experiencia anterior (conocimientos previos);
disposición; interés y estructura socioeconómica.



Conocimiento: significado/valor, aplicabilidad práctica



Escuela/aula: comprensión de la esencia del proceso educativo



Docente:

Relación

docente-estudiante;

dimensión

cognoscitiva

(aspectos intelectuales y técnico-didácticos); actitud del docente;
24
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capacidad innovadora; compromiso con el proceso de enseñanzaaprendizaje.
3.1.4. ¿Qué son las sesiones de aprendizaje?
Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de
ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas
curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados
y el total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así como
los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión.
3.1.5. ¿Para qué sirven las sesiones de aprendizaje?
Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares.
Incluyen una cartilla para orientar la planificación anual de los y las docentes
de recomendaciones de cómo usar las unidades y sesiones de acuerdo a las
necesidades de aprendizaje identificadas en los y las estudiantes.
Los procesos pedagógicos son una secuencia de actividades que desarrolla el
docente de manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el
aprendizaje significativo del estudiante.
3.1.6. Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje
Los procesos pedagógicos, son procesos que realiza el docente para mediar el
aprendizaje de los estudiantes; son recurrentes y no tienen una categoría de
momentos fijos.
Se diseñan en términos de actividades de aprendizaje seleccionadas y
estrategias en función de los procesos cognitivos o motores según las
capacidades.
La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña
organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes
propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos
de estrategias de acuerdo a los actores educativos: Del docente: Estrategias de
enseñanza o procesos pedagógicos.
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Del

estudiante:

Estrategias

de

aprendizaje

o

procesos

cognitivos/afectivos/motores.
a) Momento de la sesión: Inicio – Desarrollo o proceso – cierre, final o
termino.
b) Secuencia lógica
 Motivación, Es el proceso permanente mediante el cual el docente
crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por
su aprendizaje. Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las
acciones que se vivencia durante el desarrollo de la actividad/ sesión
de aprendizaje.
 Recuperación de los saberes previos: los saberes previos son
aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se
activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la
finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser
erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para
interpretar la realidad.
Las estrategias que pueden utilizarse para recoger saberes previos
pueden ser:


Lluvia de ideas en grupo total, en pequeños grupos.



Uso de tarjetas individuales



Elaboración de gráficos y dibujos.



Entrevistas orales o escritas: individuales, en pequeños grupos.



Comentarios y diálogos a partir de observación de situaciones.

Uso de mapas semánticos.

 Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales,
se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede
comprender o explicar con sus propios saberes.
26
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 Construcción del aprendizaje; Cada niño vive el proceso de
aprender de una manera muy particular (según sus experiencias
previas).
En la mente del niño se origina “un conflicto” que se expresa en el
surgimiento de dudas, inquietudes e interrogantes como resultado
entre lo conocido (ejemplo: lo que sabían sobre las plantas) y lo nuevo
por construir (clases, partes, importancia, etc.) donde finalmente se
acomodan, modifican y enriquecen los esquemas mentales anteriores.
Aquí es necesario consolidar lo abordado, ello se puede hacer a través
de:


Elaboración de conclusiones: Mapas pre- conceptuales dibujos,
etc. (Inicial). Esquemas (primaria)



Elaboración de resúmenes: cuadros.



Para mejorar proceso del aprendizaje pueden usarse las siguientes
estrategias:



El uso de analogías



La descripción de situaciones



La comparación entre situaciones



La formulación de preguntas



La relación de un objeto con otro



El uso de mapas conceptuales



El uso de pistas claves tipográficas, como tamaños de letras.



Subrayados, empleo de títulos, etc.

 Aplicación de lo aprendido; según Ausubel, solo se puede decir que
se dio un nuevo aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar eso lo que
27
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se aprendió, un aprendizaje ha sido incorporado a la vida cuando
somos capaces de poner en práctica lo aprendido, en diferentes
circunstancias. No basta que el niño conceptualice o repita de
memoria un nuevo saber, sea este un concepto, una actitud o una
habilidad, sino que es necesario que muestre un cambio en su conducta
y en su entorno.
 Metacognición; recuento, reflexión de lo aprendido, el niño
reflexiona sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) permitiendo que
refuerce y consolide el aprendizaje. La reflexión sobre el aprendizaje
o meta cognición permite el desarrollo de la autoconciencia del
estudiante, de su equipo de trabajo y del aula en su conjunto.
La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto
a cómo han aprendido, como piensan, como actúan. La autoconciencia
se asocia con el autocontrol, se puede evidenciar realizando preguntas,
como, por ejemplo: ¿Qué hiciste? ¿cómo lo hiciste? ¿para qué lo
hiciste?
 Reflexión: es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre
lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su
aprendizaje.
 Aplicación

de

lo

aprendido

en

una

nueva

situación

“transferencia”; una vez que los estudiantes captan y compren el
nuevo conocimiento, este adquirirá significación y se fijara en su
memoria solamente si descubren las relaciones que tiene el
conocimiento prendido con otros conocimientos.
El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones
que se le presenta en la vida cotidiana, esto le ayudara a fijar sus
conocimientos nuevos a ya recordarlos con facilidad. Este proceso se
dará solo si el aprendizaje fue significativo: aprendizaje para la vida.
Por ejemplo” si aprendió que lavarse las manos es importante, la
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aplicación en la vida cotidiana será cuando el niño después de ir al
baño y antes de tomar sus alimentos se lavará las manos.
 La evaluación; La sesión de aprendizaje tiene una evaluación de
inicio, que está orientada activar los saberes previos de los estudiantes.
Una evaluación de proceso, está orientada a identificar las dificultades
y aciertos en el aprendizaje de los estudiantes, mediar el proceso de
aprendizaje, orientar la aplicación de estrategias de aprendizaje y una
evaluación de salida, orientada a comprobar el logro de los
aprendizajes, identificar las dificultades de aprendizaje, prestar ayuda
para superar las dificultades y confusiones. Es decir, la evaluación es
un proceso permanente una condición para que los estudiantes
aprendan de manera significativa es que estos procesos se desarrollen
de una manera dinámica y no escalonada.
3.1.7. Procesos cognitivos
Los procesos cognitivos que se deben estimular en el estudiante durante una
sesión de aprendizaje son: Hipótesis y confrontación; Es dar respuesta o
afirmar por adelantado a las interrogantes planteadas por el conflicto cognitivo,
en función del conocimiento científico.
La hipótesis es una suposición de que una cosa es posible o imposible. Es una
proposición, una condición o un principio que se supone sin certeza y con cargo
de ser en el futuro demostrado.
Características que debe tener una hipótesis.
La hipótesis que plantean los niños debe referirse a una situación social real.
Deben ser respuestas al conflicto cognitivo planteado.
Deben ser formuladas afirmativamente.
Debe dar la oportunidad de probarla.
 La observación; es un proceso mental que implica la identificación de las
características de los estímulos (Objetos o situaciones) y la integración de
29
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estas características en un todo que representa la imagen mental del objeto
o situación.
Observar es descubrir el mundo que nos rodea, es tomar conciencia, prestar
estricta atención y vigilancia aun objeto o circunstancia movidos por un
propósito definido, haciendo uso correcto de todos nuestros canales de
percepción. Oídos, ojos, piel, etc. verificando la exactitud e integralidad
de lo que vemos, sentimos, olemos y gustamos. Todo lo que se sabe del
mundo que nos rodea proviene de observaciones directas e indirectas.
 La descripción; consiste en la expresión de algo que se percibe con los
sentidos, interpretados en palabras lo más exactamente de lo que hay en
realidad.
Describir es delinear una cosa; al encontrar en los objetos cualidades o
rasgos externos o accidentales, se codifica, y ordena la información.
 Comparación; Comparar es establecer semejanzas, diferencias y
relaciones de dos series de datos, dos hechos o dos conceptos, sacando las
conclusiones pertinentes. La comparación es pre requisito o condición
primaria para el establecimiento de las relaciones que conducen al
pensamiento abstracto.
La identificación de semejanzas y diferencias entre las características del
objeto o situación es la base de la discriminación y la generalización.
 Clasificación; es agrupar elementos es un proceso más complejo que se
da después de comparar.


La clasificación es un proceso mental que permite realizar dos tipos
de operaciones mentales.



Agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases.



Establecer categorías conceptuales, esto es denominaciones abstractas
que se refieren a un número limitado de características de objetos o
eventos y no a los objetos directamente, por ejemplo, los conceptos de
patriotismo, americano, etcétera.
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La clasificación es la base de la definición de conceptos.

 Análisis; Es el proceso que va del todo a las partes. Análisis significa
disociación, descomposición, separación de las partes que integran una
totalidad. Las partes de la planta son: raíz, tallo, hojas, flores y frutos.
 Síntesis; es la operación inversa al análisis y quiere decir reunión.
3.1.8. Estrategias de ejecución
Las estrategias de ejecución para la fase de inicio de desarrollo de aprendizaje
consideras son las siguientes:
 Comunicación o planteamiento del propósito:
 Consiste en dar a conocer claramente lo que el estudiante logrará al
término de la sesión.
 Refleja la finalidad, intencionalidad, el objetivo del acto educativo.
 Recuerde que la estructura técnica del propósito está definida por la
acción y el contenido conocimiento.
 Estrategias sugeridas para su ejecución:
 La interrogación: Eje: ¿En qué nos quedamos en la última clase? ¿Qué
 dijimos sobre...? ¿Qué más averiguaron sobre...?
 La exploración: Eje: aplicar un fasto test, plantear la resolución de
algún ejercicio o caso sobre el tema anterior.
 Las casuísticas: Eje: Presentar un caso, un video o película breve
sobre el tema
 La experimentación: Eje Presentar un experimento
 La puesta en contacto con el objeto de estudio.
3.1.9. Comprende textos orales
Esta capacidad alude a la probabilidad de utilizar conocimientos de diferente
tipo capacidades, para entender las opiniones que se da en una discusión o una
exposición, lo que oye en una narración, en una comunicación grabada, entre
otros textos orales. En esta capacidad, el alumno entiende a partir de una

31

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

escucha activa los diferentes tipos de textos orales, los cuales, de manera
reflexiva, los evalúa para asumir una posición personal.
3.1.10. Comprende textos escritos
Esta capacidad se basa en que el alumno entiende de manera crítica diversos
tipos de texto y la variedad en diversas situaciones comunicativas. Por lo cual,
debe elaborar el significado de los diferentes textos escritos tomando en cuenta
el propósito con que lo hace, en sus saberes previos y el empleo de habilidades
precisas, así mismo de la recuperación de información explicita y deducida,
según el objetivo del transmisor, evalúa y medita para tomar una posición
personal acerca de lo leído.
3.1.11. Estrategias
Para Hernández (2010), citado por Sarmiento (2017), una estrategia es un plan
general que se desarrolla para realizar una tarea. Las estrategias vuelven menos
dificultosas una labor, ya que se ocupan inteligentemente con método y
experiencia. Las técnicas y los recursos didácticos están al servicio de la
estrategia, son su parte táctica (p. 71). Entonces, toda estrategia permite
desarrollar las diversas tareas de la manera eficiente, lo cual hace posible
avanzar en las tareas.
a) Tipos de estrategias
Dentro de la lectura las estrategias vienen a ser las habilidades que utiliza
el lector para ponerlas en práctica al momento de hacer uso de sus saberes
previos, con la finalidad de entender el escrito.


Estrategias meta cognitivas
García (1993) citado por Madero y Gómez (2013) manifiestan: “La
meta cognición es el entendimiento y comprobación que el leedor [sic]
tiene acerca de su propio desarrollo de comprensión lectora.
Admite ser competente para monitorearlo mediante la reflexión
referente a los diversos momentos: las fases de planificación,
supervisión y evaluación” (p. 106).
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Por lo tanto, el empleo de esta estrategia de aprendizaje es una manera
de aprender, ya que los estudiantes deben hacer uso de sus
capacidades, sus conocimientos y la dificultad que puedan tener al
realizar una tarea.


Estrategias cognitivas.
Según el Ministerio de educación (2014), en Rutas de aprendizaje,
“las estrategias son como un plan sistémico, conscientemente
adaptado y monitoreado para mejorar el desempeño de los alumnos en
su aprendizaje” (p.101). En ese sentido, los estudiantes deben tener
confianza para decir sus propias ideas sobre la lectura y escritura, Por
la cual, el docente debe hacer que dentro del aula haya un ambiente
favorable para que alumnos lean de manera natural los diversos
propósitos.

b) Técnicas cognitivas de comprensión


Relectura: Consiste en volver a leer toda una oración, frase o parte
de un texto en el que se haya encontrado un problema de comprensión,
haciendo que se detenga la velocidad lectora, dándose una lectura
cuantas veces sea posible para obtener una buena comprensión.



Lectura recurrente: Es una estrategia de sistematización del material
lector que consta en releer una parte del texto para asegurar su
almacenamiento en la memoria. Esta se puede realizar las veces que
sea necesario para lograrlo. Esta estrategia tiene como objetivo
afianzar una buena comprensión.



Lectura continuada: Es continuar con la lectura del texto, luego de
haber encontrado un problema, encontrando mayor información en
oraciones, frases que permitan su comprensión.



Lectura simultánea: Consiste en parafrasear una parte del texto en la
que haya problemas en su comprensión. Se basa en una
“interpretación” simultánea empleando otras oraciones, palabras
nuevas, etc. con la finalidad de que sea más comprensible su
contenido.
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Imaginar el contenido del texto: Esta estrategia se basa en la
búsqueda de representaciones mentales acerca de las partes o
elementos que se encuentran dentro de un párrafo en la que se halla
un problema.



Formular hipótesis: Esta estrategia se basa en “predecir” lo que no
se entiende mientras se va leyendo tratando de comparar la hipótesis
en los párrafos siguientes en la que se encuentra el problema. Se usa
también como técnica de motivación.



Aplazar la búsqueda: Al hallarse una información enredada o se
tenga problemas en un escrito puede emplearse la estrategia de
relectura. Si aun así no hay una suficiente. Comprensión puede
“aplazarse” la búsqueda llevándola a la indagación en otros textos, o
haciendo preguntas al docente.

3.1.12. Dimensiones de la estrategia antes, durante y después de la lectura.
El Ministerio de educación (2015) en Rutas de aprendizaje precisa que el empleo
de esta estrategia se ejecuta en tres momentos: antes, durante y después. Para lo
cual se siguen las siguientes pautas:
a. Dimensión antes de la lectura.
 Plantear el propósito de lectura, ¿para qué vamos a leer?
 Realizar predicciones y expectativas sobre el escrito a partir de pistas
(imágenes, título, tipo de texto, tapa, contratapa, solapa y otras
características del texto o de su soporte).
 Mencionar y registrar los saberes previos que se tiene acerca del contenido.
En la dimensión antes el estudiante:
 Localiza información a partir de una imagen.
 Conoce información previa e importante y reflexiona.
 Deduce hipótesis sobre el tipo de texto y su contenido a partir de indicios.
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b. Dimensión durante la lectura
 Leer de manera global, de manera individual silenciosa o con apoyo del
maestro.
 Realizar suposiciones respaldado de la información explícita que da el
escrito.
 Deducir entretanto se va leyendo, creando correlaciones entre las
opiniones.
 Establecer correlación entre referentes. Ej. Juana se fue al mercado. Ella
se fue a comprar.
 Reconocer vocabulario desconocido y entender por el ambiente donde
suceden los hechos.
En esta dimensión el estudiante:
 Infiere el significado de palabras y expresiones a partir de información
explicita
 Establece la causa efecto frente a un hecho.
 Identifica el tema central de un texto de estructura simple
 Dimensión después de la lectura.
 Comentar con sus amigos para cambiar opiniones y contrastar su
comprensión.
 Narrar lo leído.
 Manifestar lo entendido en otros dialectos, para mirar si el lector
comprendió.
Por su parte, Solé (1992, p.105) propone estrategias a ser desarrolladas antes,
durante y después de la lectura, las cuales permitirán que los estudiantes
interpreten y comprendan de manera automática los textos escritos. Estas
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estrategias son para comprender el texto antes de la lectura y motivando la
lectura:
Para iniciar la lectura los niños deben de estar motivados, de esta manera le
encontraran sentido y gusto a la lectura.
Para que el niño se encuentre inmerso en la actividad de la lectura o se sienta
estimulado, debe tener alguna señal que le hagan ver que su actuación será
eficiente o cuando menos.
Que no va a ser un desastre total. No se debe exigir leer al niño si no tiene
una idea favorable del mismo con respecto a la lectura. Pero que con apoyo y
seguridad esta dejará de ser para unos una práctica agotadora para ser un reto
estimulante.
Se motiva a los niños en la lectura, planificando la lectura y escogiendo con
criterio los materiales que se van a trabajar, teniendo en cuenta las decisiones
sobre las ayudas iniciales que puedan requerir algunos estudiantes, eludiendo
posiciones en las que haya competición entre ellos, previniendo aquellas que
se aproximen al contexto real, que promuevan el gusto por la lectura,
permitiendo ir al lector a su ritmo para que de este modo elabore su propia
interpretación.
En esta dimensión el estudiante:


Opina sobre las acciones y los hechos en textos de estructura simple.



Emite su juicio sobre el texto leído.



Comprensión de lectura



Leer

Desde una perspectiva interactiva se entiende que el lector procesa sus
elementos, es un proceso ascendente que lleva a la comprensión del texto,
atribuyendo una gran importancia a la descodificación, es un modelo centrado
en el texto. Haciendo uso de sus conocimientos previos y sus recursos
cognitivos para plantear anticipaciones sobren el contenido del texto y
fijándose en ellas para verificarlas.
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3.1.13. La lectura
Para Solé (1992), la lectura es el proceso mediante el cual se entiende el lenguaje
escrito, en esta comprensión participan tanto el texto, su forma y su contenido,
como el lector sus expectativas y conocimientos previos (p. 81). En suma, saber
leer no es solo poder descodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de
manera correcta, sino que primordialmente se trata de entender lo que se lee, es
decir, ser capaz de interpretar lo que aporta el texto y, además, de reconstruir el
significado global del mismo; esto incluye identificar la idea principal, que
quiere decir el autor, la finalidad que lo lleva a desarrollar dicho texto, la
estructura que utiliza, entre otras cualidades.
3.1.14. La comprensión lectora
Según Anderson y Tale (citados en el Marco de Trabajo de la Evaluación Censal,
2007, p. 28): La lectura es un proceso global y constructivo mediante el cual un
lector construye el significado de un texto. […] Es un proceso sociocultural,
porque es aprendido en el marco de una comunidad que la considera importante,
y su apropiación comienza aún antes de la educación formal, desde los primeros
contactos con el mundo escrito y con las conductas de lectoescritura de los
adultos.
De lo dicho anteriormente, se puede decir que la comprensión lectora no solo
realiza la descodificación del significado de las palabras y de las oraciones, sino
que también interviene un fuerte componente inferencial.
Según PISA (2009), la comprensión lectora es entender, reflexionar e
involucrarse con los textos escritos por parte de la persona que lee un texto para
alcanzar sus propias metas, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y
participar en la sociedad de manera competente (p. 31). Por lo tanto, se puede
decir que la comprensión lectora es una actividad elemental en la comunicación
y en cómo ve cada persona el mundo que le rodea. Debido a que en la lectura de
un texto no todos los que leen tendrán la misma mirada e interpretación única de
lo leído.
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CONCLUSIONES
Del sustento teórico
1. El ser humano utiliza la comunicación para poder relacionarse entre sus pares por
lo cual es necesario que este pueda expresarse de manera coherente y con la
utilización de conectores de manera pertinente.
2. Por lo que se ha describo es de suma importancia tener en cuenta los tipos de textos
las maneras como se describirán, las secuencias textuales que se pueden tener en
cuenta en narraciones de la vida, en relación al entorno social y escolar que tiene el
individuo y cuán importante es para su formación como un buen estudiante.
Del sustento pedagógico
1. El proceso de la enseñanza aprendizaje ayudará al estudiante desde su etapa inicial
deberá empezar a elaborar sus cuentos, a describirlos lo que se valora y se puede
apreciar el logro de los estudiantes.
2. En la etapa escolar deberá tener en cuenta pautas que lo conlleven a realizar textos
de manera competente haciendo uso de descripciones orales, escritas, coloquiales y
formales, literarios y funcionales, las cuales requieren las distintas interacciones del
individuo en su vida con el entorno que lo rodea.
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ANEXOS
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Anexo 01
Lamina para la motivación (despertar el interés)

Anexo 02

Videos y/o diapositivas
https://www.youtube.com/watch?v=DMMULQmqb2Q
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Anexo 03

Esquema básico de los contenidos
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Anexo 04 Instrumentos de Evaluación
Escala Valorativa
Área: Comunicación
Tema: Leemos el cuento “La Ranita Verde”
Organizador

Comprensión de Textos

Capacidad y Conocimiento

Escucha activamente diversos textos orales

N°

Escucha con atención al

Describe de forma

cuento

ordenada la secuencia de

Indicador

imágenes del cuento La
Nombres

Ranita Verde en tres
escenas.
A

B

C

A

B

C

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Leyenda:
A = Logro previsto

B = En proceso

C = En inicio
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