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Presentación
Señores Miembros del Jurado:
Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo, presento el siguiente trabajo de suficiencia con el tema “El periódico mural” en el
área curricular de Comunicación en el 2° año de educación secundaria, hecho con la finalidad
de obtener el Título Profesional en Licenciado en Educación Secundaria, mención Lengua y
literatura
El desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido elaborado basándome con consultas
bibliográficas sobre teóricos de la educación, así, como también, con autores que aportan al
área de comunicación.
Mi propósito es de finalizar satisfactoriamente mi carrera de pregrado para continuar
cumpliendo mis objetivos personales y profesionales.
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Resumen
A través del desarrollo de esta Sesión de Aprendizaje se pretende construir en el
estudiante la información necesaria para comprender, procesar y producir información.
Se tendrá en cuenta el modo en que los estudiantes definen y reconocen los medios
de comunicación e información, si son capaces de informarse haciendo llegar a otros con
claridad lo que desean expresar y comprender lo que otros pretenden comunicar.
Se estimulará la lectura por placer, que definan con sus propias palabras los
conceptos planteados y reconozcan su estructura de medios informativos escolares, para que
tengan conocimientos previos para una futura elaboración de ellos.
El mes de octubre y todos sus acontecimientos históricos son motivo para que la
sesión se desarrolle contextual y adecuadamente.

Palabras clave: Educación, comunicación, información, periódico mural
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Abstract
Through the development of this Learning Session it is intended to build in the student
the information necessary to understand, process and produce information.
The way in which students define and recognize the media and information will be
taken into account if they are able to inform themselves by clearly reaching out to others
what they wish to express and understand what others intend to communicate.
Reading for pleasure will be stimulated, that they define with their own words the
concepts raised and recognize their structure of school information media, so that they have
prior knowledge for a future elaboration of them.
The month of October and all its historical events are reason for the session to develop
contextually and adequately.

Keyword: Education, communication, information, mural newspaper
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Introducción
Cotidianamente compartimos ideas, experiencias y conocimientos que nos permiten
aprender a partir nuestros entornos sociales y contextuales. En ese sentido, el área de
comunicación brinda a los estudiantes principios básicos para que puedan expresarse,
comprender e interpretar diversos tipos de textos en sus interacciones con sus semejantes y,
así mismo, también, construir sus aprendizajes en función de sus necesidades y propósitos.
De tal manera que, en el primer capítulo, desarrollaremos la sesión de aprendizaje
titulada “El periódico mural” donde los estudiantes obtendrán los conocimientos académicos
para definir y reconocer la estructura de un periódico mural, asimismo, se impartirán valores
para una formación completa.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de comunicación de
acuerdo y el sustento teórico teniendo en cuenta la definición de los conceptos y palabras
claves.
En el tercer capítulo, está dedicado al sustento, pedagógico referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso
metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1. Datos informativos:
1.1.1. Institución Educativa :

I. E. P. Rafael Narváez Cadenillas

1.1.2. Nivel

:

Secundaria

1.1.3. Grado

:

Segundo

1.1.4. Área Curricular

:

Comunicación

1.1.5. Nombre de la Unidad :

Expresamos libremente nuestras ideas

1.1.6. Tema

:

El periódico mural

1.1.7. Tiempo

:

45 minutos

1.1.8. Fecha

:

17/09/19

1.1.9. Docente Responsable :

Pérez Rojas David Joel

1.2. Aprendizajes esperados:
Aprendizaje Esperado
Propósito de la sesión: Definen y reconocen las características y estructura del
periódico mural.

Competencia

Capacidad
 Obtiene

Lee

diversos

tipos de textos
escritos
lengua
materna.

en

Campo
Temático

Indicador de Desempeño
 El

estudiante

localiza

y El periódico

información del

selecciona información explícita mural

texto escrito

en

 Reflexiona y
evalúa la forma,

textos

escritos

con

un

propósito específico

 Definición

 Compara y contrasta aspectos  característic

el contenido y

formales y de contenido del

as

contexto del

texto con la experiencia, el  estructura.

texto.

conocimiento formal del lector y
diversas fuentes de información.
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1.3. Estrategias metodológicas

Secuencia Didáctica

Recursos

Tiempo

Motivación: despertar el interés
Los estudiantes reciben el saludo del docente Recurso oral
y se establece las normas de convivencia que
servirán para el desarrollo de la sesión.
Material
Los estudiantes observan en la pizarra un

impreso.

periódico mural (Anexo N° 01)
Los estudiantes responden a través de la
Inicio

técnica de la lluvia de idea las siguientes

20 min.

preguntas planteadas por el docente:
Recuperación de Saberes Previos:

Recurso oral

¿Qué de medio de información es?
¿Has creado o visto en algún momento este
medio de información?
Promover el conflicto cognitivo:
Plumones
¿Qué es el periódico mural?
¿Qué características tiene un periódico
mural?
¿A qué tipo de medio informativo se
relaciona con el periódico mural?
El docente da a conocer el nombre de la
sesión: El Periódico Mural con el propósito
definir y reconocer las características,
estructura del periódico mural.
13
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Adquisición de la información:
El docente brinda la información impresa

Impresiones

correspondiente sobre el periódico mural.
(Anexo N° 02)
Plumones
Los estudiantes leen el material impreso

Papelotes

sobre el periódico mural.
Los estudiantes realizan un organizador
visual sobre el material impreso que brindó el
docente. (Serán evaluados mediante una

Impresiones

lista de cotejo. Anexo N° 03)
20 min.
El docente presenta un segundo un periódico
mural con su estructura desordenada en la
pizarra (Anexo N° 04), para que los
estudiantes mediante intervenciones en la
pizarra

organicen

correctamente

la

estructura.
Posteriormente, los estudiantes responden
las

preguntas

sobre

definición

y

reconocimiento de la estructura del periódico
mural
Metacognición
- ¿Qué aprendimos hoy?
- ¿De qué forma hemos aprendido?
- ¿Lo que aprendimos nos sirve para nuestra Recurso oral
Cierre

vida?

5

mi
n.

- ¿Qué dificultades se nos ha presentado?
- ¿Cómo superé las dificultades?
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1.4. Evaluación

Situación de evaluación

Indicador

Instrumento

Reconoce y localiza la
estructura del texto.

Lista de cotejo

Extensión o tarea de aplicación.
EL docente indica elaborar un periódico mural, utilizando como recursos de apoyo el
internet, bibliotecas, periódicos, revistas y libros.
1.5. Referencias Bibliográficas.
Para el Docente:
Ciespal, M. (1999). El periódico mural comunitario y el fotomontaje. Quito:
Ciespal.
Durkheim, É. (2003). Educación y sociología. Barcelona: Ediciones Península.
Educación, M. (2017). Currículo Nacional de Educación. Lima: Minedu.
Huergo, J. (2001). Comunicación/Educación. Ámbitos, prácticas y perspectivas. La
plata, Argentina: Ediciones de Periodismo y Comunicación.

Para el Alumno:
Fernández. (2003) ¿Para qué nos sirve el periódico mural? Lima: Revista Niños.
García, E. (2014). El periódico mural: manual de apoyo didácitvo para realizar
actividades extraescolares de diversas asignaturas. México: TRILLAS.
Rojas, G. (2004). Manual del periodismo escolar. Caracas, Venezuela: Caracas.
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CAPÍTULO II
SUSTENTO TEÓRICO
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2.1. Introducción
La educación es fundamental en tanto y cuanto sea un acto de libertad para el hombre.
Es una interacción social que transmite sus conocimientos de una generación a otra,
de tal forma que el conocimiento adquirido no solo radica en lo académico, sino
también, y de manera transversal, en el axiológico-volitivo. Por otro lado, el papel del
educador es dirigir con técnicas apropiadas el proceso de aprehensión, encaminando a
los estudiantes hacia la formación de un auténtico aprendizaje académico y axiológico
volitivo.
Asimismo, llegar a comprender y producir diversos tipos de textos que son
competencias requeridas en toda actividad académica y profesional que hacen
desempeñar con eficiencia y éxito su labor diaria.
En ese sentido, es importante, dentro del marco del área de comunicación, la
comprensión, el reconocimiento, la diferenciación y el análisis de las diferentes
herramientas de comunicación (escolar) como lo es El periódico mural. De esta
manera, permitirá desarrollar las competencias que rige el ministerio de educación y
así mismo los valores correspondientes.
2.2. La comunicación
Tenemos la definición que retoma Berlo (1984) afirma que:
Aristóteles definió el estudio de la comunicación retórica como la búsqueda de todos
los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Analizó las posibilidades de
los demás propósitos que puede tener un orador. Sin embargo, dejó muy claramente
asentado que la meta principal de la comunicación es persuasión, es decir, el intento
que hace el orador de llevar a los demás a tener un mismo punto de vista. Este tipo de
enfoque del propósito comunicativo siguió popular hasta la segunda mitad del siglo
XVIII aun cuando el énfasis ya no se pusiera sobre los métodos de persuasión sino, en
crear las buenas imágenes del orador)
Sin embargo, en el siglo XVII surgió una nueva escuela de pensamiento, que se
conoció con el nombre de sicología de las facultades. Esta escuela hacía una clara
distinción entre al y la mente, atribuyendo a facultades a estas.
17
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A fines del siglo XVIII los conceptos de la psicología de las facultades invadieron la
retórica. El dualismo alma-mente fue interpretado y tomado como b ase para los dos
propósitos, independientes entre sí, de la comunicación. De acuerdo a esta teoría uno
de los objetivos de la comunicación es informativo.
Fundamentalmente, la comunicación es interacción social, es decir, un intercambio de
mensajes donde uno de sus objetivos y propósitos es transmitir información de emisor
a un receptor.
2.2.1. Medios Comunicación.
Gutiérrez (1990) Los medios de comunicación son contemplados, en la
actualidad, como el primer poder dentro del mundo actual. Sin ellos, los
acontecimientos que se vienen desarrollando, se podría decir, no existen. No
nos podríamos preguntar sobre la Guerra del Golfo, las declaraciones de Hugo
Chávez, la “depresión posvacacional” de regreso al trabajo, o sobre lo que
sucedió con los “terroristas fundamentalistas”, si no fuese por el gran sistema
publicitario inmerso en los medios que actúa de autopromoción de todos esos
productos. Todos ellos entremezclados, sin categorizar, asemejados e
igualados, en una sucesión ininterrumpida de banalización.
Por tanto, estamos hablando de documentos que no pueden ser contemplados
de forma aislada. Programas de televisión, relatos periodísticos, relatos
cinematográficos, noticias; en definitiva, productos de los medios de
comunicación, provistos de unos valores sociales que producen beneficios
económicos y unas necesidades generales de la sociedad.
Es así que, estos medios de comunicación no son ajenos todos sus estratos de
la sociedad, es decir que, las diversas formas de comunicación se practican
tanto en temas mundiales, como también, en temas particulares de la población.
De tal forma que, para la población de ciudades, regiones, provincias y
distritos, tienen formas de comunicarse.
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En ese sentido, podemos decir que las instituciones juegan un papel
fundamental para el desarrollo de personas con la capacidad de informarse y
brindar información de acontecimientos importantes.
2.2.2. Medios de información locales
Los medios informativos locales son aquellos medios de comunicación cuyo
ámbito de información es un área limitada: localidad, municipio, región, etc.
Surgen por la necesidad y el derecho de que todos los habitantes de cada
localidad estén debidamente informados.
2.2.3. Educación y medios de comunicación
La relación entre educación y medios de comunicación es un tema de debate
interesante para los profesionales, al tratarse de dos temáticas vinculadas
estrechamente. En la actual sociedad del conocimiento existen muchos canales
de comunicación y aunque, a menudo es difícil reaccionar ante tanta
información, los educadores se han esforzado para crear materiales para
trabajar en el aula y han elaborado muchas teorías sobre su función como
profesionales en la educación para la comunicación.
Es una herramienta educativa muy poderosa, con las ventajas y desventajas que
esto supone. Pero, educar no es su finalidad última. Aunque los medios
incluyen formatos y contenidos adecuados para el público en edad escolar,
existe otro gran volumen de información que no va dirigida a este público pero
que es percibida y asimilada por él.
Dentro de los diferentes medios de comunicación tenemos a los boletines,
revistas escolares, periódicos murales, afiches, paneles informativos, muros
descriptivos, etc.
2.3. El periodismo
El periodismo es la narración de los acontecimientos más recientes y más dignos de
recordar, impresos sin orden y coherencia especial. Es un sistema abierto de la
comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos
19
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procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos a destino mediante un canala
llamado periódico. (Rivadeneira, 1988 p. 26).
En ese sentido el periodismo transfiere información a la sociedad con la mayor
proximidad de datos verídicos y fidedignos.
Quesada (1991), “es justo reconocer que antes del periodismo se habían efectuado en
el mundo importantes reformas; pero es asimismo indiscutible que solo después de la
evolución de este se producen los grandes cambios sociales”. De esta forma,
confirmamos la importancia del periodismo en el desarrollo de la sociedad, siendo un
instrumento que puede definir rumbos, políticos, económicos y culturales.

2.3.1

El lenguaje Periodístico
Martínez (1974), el lenguaje periodístico es un hecho lingüístico peculiar que
persigue ante todo buscar la expectativa y persuasión del destinatario.
Según el docente el lenguaje periodístico se basa en la persuasión, de esto se
puede desprender un primer aspecto de este lenguaje que devienen y recae en
algo meramente informativo.
Tiene las siguientes características:
Claridad. La claridad del mensaje se consigue únicamente empleando un
lenguaje que sea comprensible para todos, sin distinción de niveles de
formación y cultura. Debe estar construido mediante estructuras gramaticales
simples (“sujeto, verbo, complemento”). El lenguaje periodístico puede ser
imaginativo, pero nunca complejo por lo que debe evitar las figuras retóricas
y las estructuras gramaticales propias de la escritura literaria, a no ser que se
utilice el subgénero periodístico que lo requiera.
Precisión. El lenguaje periodístico debe ser preciso a fin de expresar sólo lo
que se pretende decir y no dar margen para interpretaciones erróneas. Los
profesionales dela información debe evitar, siempre que sea posible,
expresiones vagas en materia de cantidad, tales como varios, algunos, etc.
Brevedad. Las frases cortas y construidas de modo directo son las más
eficaces para transmitir una idea. La construcción ocasional de oraciones
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subordinadas tiene como fin evitar la monotonía de un lenguaje demasiado
lacónico.
Verbos de acción. Los verbos que expresan acción atraen más la atención y,
si están bien escogidos, expresan con más precisión lo que se quiere
comunicar. Es conveniente evitar los verbos estáticos (ser, estar) si se puede
expresar la misma idea con un verbo de movimiento.
Informar en positivo. El mensaje resulta más claro si se construye en
positivo. Siempre que sea posible, deben evitarse las frases negativas.
Teniendo en cuenta la variedad de subgéneros periodísticos es inevitable que
hablemos de rasgos generales, y que no son aplicables en su conjunto a todos
ellos.
Objetividad: Toda información debe ser tratada con la mayor objetividad. La
presencia de adjetivos antepuestos o valorativos es un síntoma inequívoco de
subjetivismo en el tratamiento de esa información, como también lo es la
presencia de pronombres o de formas verbales en primera persona. Con todo,
muchos autores afirman que la objetividad pura no existe, ni podrá existir
nunca en los medios de comunicación.
Periodismo escolar
Entendemos por periodismo escolar la utilización de un medio de
comunicación por los estudiantes de un centro educativo, normalmente un
periódico ya sea impreso o en formato digital.
Huergo (2001), entendemos por periodismo escolar la puesta en marcha de
un medio de comunicación por los estudiantes de un centro educativo. En ese
sentido, el periodismo implica dale al estudiante el rol de periodista, lo cual
lo estimula a leer, preguntar, analizar, criticar y a repotenciar su capacidad
comunicativa para divulgar su opinión.
De tal forma que, consideramos al periodismo escolar como una herramienta
sumamente interesante y formativa para el autodesarrollo del estudiante.
2.4. El periódico Mural
El periódico mural, según García Rojas es una cartelera de información para los
lectores, se caracteriza por la síntesis, la cual es su cualidad esencial, también en este
tipo de periódico se destacan los títulos grandes, y se utilizan recursos como la
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fotografía, caricaturas y presenta un lenguaje simple, directo y que llama la atención
para despertar el interés de las personas. (Rojas, 2004).
El periódico mural es una muestra de lo que se puede ejecutar en los diferentes lapsos
del año escolar y así observar el progreso de los estudiantes y cómo van adquiriendo
conocimientos previos sobre este proceso tan complejo como es la escritura y lo
importante que es para poder comunicar lo que se hace en grupo y de manera
individual, en el aula o fuera de ella. Igualmente, permite la evaluación y planificación
de nuevas actividades para mejorar el quehacer educativo.
Por otro lado, también se considera al periódico mural como un producto de la
cooperación entre estudiantes y maestro asesor que se reúnen para elaborar diversos
contenidos a ser publicados y compartidos con la comunidad escolar. Es visto como
una herramienta sencilla, accesible e imprescindible para la labor comunicativa.
En tal sentido, el periódico mural es una de las más efectivas formas de propiciar el
aprendizaje en los niños y niñas que participan activamente en las diferentes
actividades de producción de textos periodísticos de manera sencilla, pues a través de
sus dibujos y escritos pueden comunicar sus noticias.
Entre las características del periódico mural, Fernández señala las siguientes:
a) Se planea de acuerdo a los objetivos de comunicación que se pretenden lograr.
b) Tiene la posibilidad de integrar a los participantes en las diferentes etapas del diseño
del periódico, dando lugar a que los educandos expongan sus conocimientos a
través de este recurso. Es así como los estudiantes reflejan sus experiencias
escolares para ver plasmado su trabajo en una superficie.
c) El periódico mural en los jardines de infancia debe ser llamativo, de interés para los
niños, utilizar mensajes cortos y con letras de buen tamaño, aprovechar esta
herramienta de comunicación para la integración preescolar, familiar y comunitaria.
Esta herramienta sirve para abordar temas importantes que transmiten mensajes
significativos para los educandos, quienes al participar conocen el valor social de la
escritura.
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Funciones del periódico mural
Las funciones que tiene el periódico mural (s. a., s. f.) son:


Informar, mostrar trabajos de los estudiantes, producir impacto
sobre actividades desarrolladas.



Lograr una motivación permanente sobre las actividades que
se realizan o se van a lograr, reforzar informaciones,
conocimientos, ilustraciones de orden científico.

Sirve para propiciar en este proyecto situaciones de comunicación en las que
el niño se dé cuenta de que además de establecer la socialización entre texto
y contexto también puede llegar a integrar su yo-ser y la comunidad.
2.4.2.

Objetivos del periódico mural
Entre los objetivos que se destacan (s. a., s. f.) del periódico mural están:


Fomentar la comunicación, la discusión y el diálogo entre los integrantes
del grupo.



Realizar campañas que favorezcan a la institución informando acerca de
lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Por tal motivo, los educandos
a través de sus trabajos escritos podrán mostrar las actividades que se
realizan en el centro educativo.



Otros objetivos de periódico mural importantes que acotan García y Rojas
(2004) son:
- Llamar la atención
- Despertar interés
- Motivar la lectura
- Dar información.

Es importante señalar que, al llamar la atención en un periódico mural, el
observador se interesa por conocer el contenido de este y si son los mismos
niños y niñas del preescolar los observadores representa un motivo para
conocer el trabajo de sus pares y descubrir que a través de sus símbolos y
dibujos también se pueden comunicar mensajes.
23

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

2.4.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Diseño del periódico mural
Para el diseño del periódico se trabajó con el periódico mural móvil en el cual
se toman en cuenta ciertos criterios que señalan García y Rojas (2004, p. 116),
como son la sencillez para evitar así la saturación de las noticias, equilibrio
visual para que el lector no se dirija solo a un lado del periódico y que sea
coherente para tener así la relación entre contenido y decoración. Estos
criterios buscan que en el periódico mural los temas mostrados despierten el
interés de los lectores.
Para la elaboración del periódico mural lo ideal es que sea de un metro de alto
por un metro y medio de ancho; también es importante que el formato atraiga
al público y los colores deben armonizar. De igual manera, la sencillez es la
forma de decir las cosas directamente; por tanto, se trata de minimizar los
detalles innecesarios. Además, la distribución en la superficie requiere que
los textos y gráficos tengan proporción similar.

2.4.4.

El periódico mural como estrategia para promover la función social en
la escuela
En el ámbito educativo, el maestro tiene la responsabilidad de presenta
distintos tipos de estrategias entre las cuales están las lúdicas para que los
niños tengan aprendizajes significativos en un ambiente donde sea inducido
a participar y jugar para apropiarse de la lengua escrita de manera
significativa. De esta forma, el docente como mediador puede despertar el
interés en los niños para plasmar por escrito sus pensamientos y así orientarlos
en su proceso de aprendizaje, a través de estrategias lúdicas.
Para el docente el periódico mural es una estrategia excelente para dar a
conocer la función social de la lengua escrita y mostrar tipos de textos en
edades tempranas como por ejemplo los textos periodísticos
Es importante señalar que para la producción de noticias, entrevistas,
comentarios, publicidad y opiniones por parte de los estudiantes se llevó a
cabo la estrategia de preguntas claves que contiene la estructura de una
24
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noticia, tales como ¿qué?, ¿dónde?, y ¿cuándo? En este sentido, los escolares
al jugar y expresarse por escrito a través de sus letras, cruces, rayas, círculos
para el periódico, aprenden sin dificultad en un ambiente de armonía y
mediación por parte del docente. La mediación es necesaria para que en
edades tempranas se conozca el texto informativo y literario, ya que así los
educandos llegan a diferenciarlos, y, sin duda alguna, estos textos representan
herramientas para desarrollar competencias que le servirán en su actuación
escolar y social
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CAPITULO III
SUSTENTO PEDAGOGICO
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3.1. Educación
Freire (1971) sostiene que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del
hombre sobre el mundo para transformarlo” y sigue “la educación es un arma vital
para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad y por ello adquiere una
connotación ideológica y política claramente definida. Debe ser una empresa para la
liberación o caer irremediablemente en su contrario, la domesticación y la
dominación”.
Según Durkheim (2003) menciona que la educación tiene dos aspectos fundamentales
“Para que haya educación, es necesaria la presencia de una generación de adultos y
una generación de jóvenes, así como de una acción ejercida por los primeros sobre los
segundos. Nos queda por definir la naturaleza de dicha acción” Durkheim (2003), y
que se manifiesta de manera práctica en tanas formas como clases sociales que existe.
Podemos decir, entonces, para Durkheim, tiene un fundamento generacional que
cambia en función a los tiempo y clases socioculturales.
La educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo con
equidad social, fortalecer democracias mediante la promoción del ejercicio ampliado
y sin exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la sociedad de la
información y el conocimiento, y enriquecer el diálogo entre sujetos de distintas
culturas y visiones de mundo.
Como bien señala Unesco, la educación es la que permite cimentar los consensos
básicos de la vida democrática y viabiliza la integración social; es componente de la
reducción de desigualdades y soporte de la construcción del progreso y por último es
base del crecimiento del bienestar con equidad y la llave necesaria para la inserción en
el mundo cambiante de nuestros días.
Por lo tanto, la aproximación que tenemos sobre la educación coincide, en principio,
con la perspectiva de Freire sobre la educación como medio de liberación del hombre;
esta educación no sería posible con los dos aspectos o las dos generaciones que
fundamenta Durkheim. Asimismo, la educación es la base del desarrollo de una
sociedad, es el verdadero impulso que protagoniza el cambio hacia el bienestar y la
calidad de vida.
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3.1.1. La enseñanza
Mallart (2001) menciona que la enseñanza es la actividad humana intencional
que aplica el currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la
ejecución de estrategias preparadas para la consecución de las metas
planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación muy importante
puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias, elementos
culturales y contextuales, en definitiva.
Según el Ministerio de Educación, citado por Choquehuanca (2012) nos dice
que, la enseñanza es el conjunto de roles que desarrolla el profesor en
interacción con sus alumnos y en función de crear oportunidades que les
permitan enriquecer y desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y
saberes personales. Exige crear un clima de confianza, sumamente motivador
y proveer los medios necesarios para que los alumnos desplieguen sus
potencialidades.
Entonces se concluye que, la enseñanza es la actividad intencional diseñada
para provocar el aprendizaje de los alumnos. Y como arte y técnica que orienta
el aprendizaje para conseguir metas positivas.
3.1.2. Aprendizaje
Anton (1999), señala:
El aprendizaje es un proceso de modificación interno, con cambios no solo
cuantitativo sino cualitativos, se produce como un resultado de un proceso
interactivo sobre la información que procede del medio y un sujeto activo en el
caso humano tiene un carácter claramente intencional. (p.25).
Asimismo, Gagné (2009), menciona:
El aprendizaje es un proceso que capacita a los organismos para modificar su
conducta con cierta rapidez y una forma más o menos permanente, de modo
que la misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada
situación. (p. 13).
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Por su parte, Rodríguez (1995)
El aprendizaje es como un proceso que implica el enriquecimiento de
conocimientos y aptitudes, los que repercuten en la experiencia y cambio en el
comportamiento del sujeto (p.122).
Entonces podemos conferir en que el aprendizaje produce un cambio en el
comportamiento, siendo este duradero. Es decir, aquello que se aprende y lo
aprendido anteriormente nos sirve para resolver diferentes situaciones.
Así, también, los aprendizajes deben ser multifuncionales en su contenido, es
decir, innovadores, que estén disponibles para las situaciones nuevas.
Es así que, el proceso de enseñanza y aprendizaje permite una formación
holística del estudiante, tanto en el aspecto académico y también axiológico.
3.1.3. La didáctica
El término didáctica fue usado por primera vez por Wolfgang Ratke en 1629 al
publicar su libro titulado “Principales Aforismos Didácticos”; pero fue Juan
Amós Comenius con su libro Didáctica Magna, quien convirtió la palabra
didáctica en un término más conocido.
Comenio (1991) coloca al estudiante como el centro del fenómeno educativo al
cual todo tenía que concurrir: docentes, textos, aulas y métodos etc. En esta
escuela se implanta el método “aprender haciendo” donde es el estudiante el que
crea su propio conocimiento, con la experiencia antes que con la memoria de las
palabras.
El maestro debe plantear qué se debe, cómo y cuándo enseñar dando
fundamental importancia al alumno como objeto del acto educativo al que se le
debe estimular positivamente para que ame el conocimiento, dando éste de
manera metódica, sencilla y primordialmente que aprenda haciendo, es decir
activando todos sus sentidos.
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Según Mallart (2001), es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso
enseñanza-aprendizaje aportando estrategias educativas que permite facilitar el
aprendizaje. Es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje.
Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más
adecuados y eficaces para conducir al educando a la adquisición de hábitos,
técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce
sobre la dirección del educando para que éste llegue a alcanzar los objetivos de
la educación.
Se concluye entonces que, la didáctica es el conjunto de principios, normas,
recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber
aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en proceso de enseñanza
aprendizaje de manera motivadora e integral.
3.1.4. Estrategias didácticas
Para Mallart (2001), las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan
con los contenidos de aprendizaje y ponen en juego las habilidades,
conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas es necesario
planearlas con anticipación y definir cuál es el momento adecuado para
realizarlas. Además de tener en cuenta el grupo de estudiantes o e individuos
que participan. (p. 87)
Choquehuanca (2012). Las estrategias didácticas son el uso de métodos,
procedimientos, técnicas, recursos, que el profesor planifica, organiza, facilita
para lograr el aprendizaje significativo de los alumnos para que estos sean
activos, realicen actividades, motricidad, sean motivados, se despierte interés,
atención en la construcción de su propio aprendizaje. (pag.29)
Para Feo (2010), las estrategias didácticas son los procedimientos (métodos,
técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las
acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e
imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las
necesidades de los participantes de manera significativa.
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Según Feo (2010), se puede llegar a una clasificación de estos procedimientos,
de la manera siguiente: (a) estrategias de enseñanza;(b) estrategias
instruccionales; (c) estrategias de aprendizaje; y (d) estrategias de evaluación.
a) Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro pedagógico se realiza de
manera presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo
didáctico real pertinente a las necesidades de los estudiantes.
b) Estrategias Instruccionales, donde la interrelación presencial entre el
docente y estudiante no es indispensable para que el estudiante tome
conciencia de los procedimientos escolares para aprender, este tipo de
estrategia se basa en materiales impresos donde se establece un diálogo
didáctico simulado, estos procedimientos de forma general van
acompañados con asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante.
c) Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos
procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada
para aprender, es decir, emplea técnicas de estudios y reconoce el uso de
habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas ante una tarea escolar,
dichos procedimientos son exclusivos y únicos del estudiante ya que cada
persona posee una experiencia distinta ante la vida.
d) Estrategias de Evaluación, son todos los procedimientos acordados y
generados de la reflexión en función a la valoración y descripción de los
logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de las metas de
aprendizaje y enseñanza.
3.2. Sesión de aprendizaje
3.2.1. Definición
Gálvez (1992), considera que:
La sesión de aprendizaje es un proceso sistemático materializado de un conjunto
de experiencias a través de eventos internos y externos tanto el educando, como
educador, diseñado, implementando, ejecutando y evaluando con el propósito de
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alcanzar los cambios deseados en el educando, acorde con los fines y objetivos
del sistema educativo respectivo.
De esta manera, nos referimos a la sesión de aprendizaje como un conjunto de
pasos lógicos que están organizados y sistematizados con la finalidad de
optimizar logs logros de los objetivos del aprendizaje.
Asimismo, Hidalgo (1996), afirma:
Una clase es un conjunto de actividades pedagógicas que desarrollan los
docentes con los educandos, dentro o fuera del aula, en la que se efectúa diversas
experiencias en torno a un tema, contenido u objetivos, con el fin de producir
aprendizaje en un corto periodo de tiempo.
En ese sentido, se entiende como sesión de aprendizaje a la planificación de las
estrategias pedagógicas que diseña un docente para el cumplimiento de los
aprendizajes de la enseñanza y aprendizaje donde planificará absolutamente todo
lo que hará en una sesión de clase de un determinado curso.
3.2.2. Momentos de una sesión de aprendizaje
Para realizar la secuencia didáctica, puede ser desarrollada a partir de cuatro
etapas de actividad educativa: Inicio, desarrollo, cierre y evaluación.
Momento de inicio
Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a los
estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los fines
de la actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los estudiantes
para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes:
presentar información nueva sorprenderte con los conocimientos previos del
estudiante.
- Planear o suscitar problemas
- Escribir la secuencia de la tarea a realizar
- Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante.
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Momento de desarrollo
Se caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora de
ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. En relación con la forma de
realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual dependerá
de los resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de actuación
para facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del estudiante más
hacia el proceso de solución que hacia el resultado.

Momento de evaluación
Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma
no se ubica en ningún momento instruccional en particular, pues se entiende que
el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes.
En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo
permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su progreso
en el aprendizaje y la retroalimentación como la información oportuna para el
estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su ejecución futura. Por
otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para la planificación eficaz de
la instrucción, así como para evidenciar los cambios, producto del aprendizaje
adquirido por los estudiantes.
3.3. Medios y materiales.
3.3.1. Definición
Para Rodríguez (1986):
Los canales o medios físicos que pueden transmitir contenidos o mensajes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje (impresos) y los materiales son los
mismos medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza
(p. 23).
Así, también, Calderón (2000), indica:
Los medios y materiales educativos sirven para estimular y orientar el proceso
educativo, permiten desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta acorde
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con los objetivos que se quiere lograr. Como medio auxiliar de la tarea
educativa, fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye
la labor docente. (p.209).
Algunos principios para poder selección adecuadamente los medios y
materiales Gil (1991):


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



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



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



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



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

Por ello, los medios y materiales educativos se constituyen como recursos
importantes para el estudiante, pues internaliza un aprendizaje nuevo, con
formas lúdicas, visuales, interactivas, así recuperar los saberes previos para
consolidarlos con los nuevos saberes.
3.4. Evaluación
Calero (1997), nos dice: la evaluación es un proceso básico del proceso a educar, tiene
como elementos esenciales a los objetivos de la educación, el desarrollo del educando,
su progreso de aprendizaje y una técnica de evaluación que sirva de instrumentos de
medida.
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Este estudioso nos hace referencia a que la evaluación cumple un rol fundamental
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que permite medir el avance de los
estudiantes según los objetivos planteados para la sesión.
Por otro lado, también menciona Calero (1997):
Es un proceso continuo, designado a valorar las modificaciones alcanzadas por el que
alumno desarrollo y complementa su aprendizaje.
a) Evaluación Formativa
En la educación actual se hace hincapié en este tipo de evaluación por ser la que se
está orientada a evaluar las actitudes en el proceso de aprendizaje. En ella se plantea
la necesidad de afianzar la personalidad del estudiante, evaluando no solo el
empeño y las actitudes de este en el desarrollo de la clase, sino incentivándolos a
que participen en las actividades de aprendizaje y corrigiéndoles sus buenas
actitudes o comportamientos.
Es la parte consustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realiza
conjuntamente con este proceso:
Condición: proceso de interactividad.


A nivel macro: saberes curriculares.



A nivel micro: contenidos de clase.

Valor funcional (el porqué de la evaluación formativa) para la ayuda ajustada.
b) Evaluación Sumativa
Esta evaluación se realiza al término de un ciclo educativo. Sirve para certificar el
grado de las intenciones educativas. Por su naturaleza Sumativa, fija y valora los
productos de los aprendizajes en un proceso de enseñanza global.
3.4.1. Técnicas de evaluación
Las técnicas de evaluación es un conjunto de reglas o principios a tener en
cuenta en la construcción de los instrumentos de evaluación.
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 La observación: es la técnica que consiste en percibir, principalmente
con la vista y el oído, los logros alcanzados por el estudiante en el
proceso educativo.
 La observación permite obtener información acerca de las capacidades
cognoscitivas, efectivas y psicomotrices de los estudiantes.
 La interrogación: la técnica consiste en preguntar a los estudiantes
acerca de conocimientos, intereses, sentimientos, actitudes, etc.
 El análisis: consiste en descomponer los diferentes eventos educativos,
en sus variados aspectos, para estudiarlos, formarse juicios y tomar
decisiones.
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Conclusiones

Sustento Teórico:
-

La educación es sustancial en la vida del ser humano, porque debido a ella el
hombre se apropia de conocimientos y busca su perfección

-

La educación es un proceso dinámico en el cual son fundamentales las estrategias
didácticas.

-

La comunicación es interacción social, es decir, un intercambio de mensajes donde
uno de sus objetivos y propósitos es transmitir información de emisor a un receptor.

-

Los medios de comunicación son contemplados, en la actualidad, como el primer
poder dentro del mundo actual.

Sustento Pedagógico:
-

Las teorías de aprendizaje empleadas en la presente actividad de aprendizaje están
plenamente orientadas a formar entes críticos, sociables, creativos, reflexivos, y
con la finalidad de que sus aprendizajes sean significativos.

-

El empleo de métodos didácticos y técnicas es crucial en el desarrollo de una clase,
porque permiten viabilizar los contenidos que se desea transmitir al educando y
generar su participación activa.

-

La evaluación y aprendizaje de los educandos es la que nos va a permitir ver con
efectividad las habilidades de cada uno de estos en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Será, finalmente, formativa.
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Anexo N° 01
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Anexo N° 02

Periódico Mural
Miguel (2013), es una composición de textos que responden a una temática particular, a la
vista de todos, a fin de funcionar como un medio de comunicación local y semipermanente,
que tienen como objetivo informar sobre efemérides, así como tradiciones culturales,
literatura, arte, culinaria, valores, entre otros temas de interés para la comunidad estudiantil.
Objetivos De Un Periódico Mural
 Fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios, mediante la integración
del trabajo grupal y en equipo en cada uno de los grupos que participen en la elaboración
de notas para el periódico mural.
 Desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los alumnos. Se realiza con la
colaboración de profesores, alumnos y padres.
 Desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, sucesos,
publicidad.
Características
Al asimilar algunos de los diarios impresos, el periódico mural tiene las siguientes
características:
A. Presenta información diversa.
B. Es dinámico.
C. Lleva ilustraciones: recortes de revistas, periódicos, diagramas, fotografías, esquemas,
dibujos.
D. Está organizado en varias secciones:
 Editorial. Es la presentación del periódico y debe incluir información de quienes lo han
elaborado, a quienes está dirigido, resaltar la fecha cívica del mes y presentar en forma
breve lo que los lectores podrán encontrar en el periódico.
 Noticias: locales (de la I.E, ciudad); regionales, nacionales e internacionales. Una noticia
es una información hablada o escrita sobre un hecho o acontecimiento importante o de
interés general.
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 Cultura: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones,
explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta.
 Deportes: El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o
normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha,
tablero, mesa, entre otros).
 Amenidades: que involucra entretenimientos como: chistes, trabalenguas, adivinanzas,
caricaturas, etc.
 Arte: que represente la creatividad del alumno tanto en el dibujo, pintura y /o selecciones
artísticas de interés del lector.
 Literatura: esta es importante porque los alumnos van a poner de manifiesto su creación
literaria como en la narrativa: cuentos, anécdotas; en lírica: composiciones alusivas a
fechas cívicas, etc.

Miguel, S. M. (2013). Diseño de medios y recurso didácticos. Lima: LIMUSA.
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Anexo N° 03
Indicador: Reconoce y localiza la estructura y contenido del periódico mural
En Inicio
Dicadores

No

En Proceso
Reconoce

Logro
Medio
y Define

Logro Previsto
y Define y reconoce

reconoce ni define de manera reconoce

la estructura de

define

manera precisa y

la dubitativa

la progresivamen

estructura

estructura

del

periódico mural.

periódico

del te el contenido coherente sobre el
del

periódico periódico mural.

mural.

mural.
Nombres

C

B

A

AD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Anexo N° 04

Periódico Mural Desordenado
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