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RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito proponer y aplicar el Modelo Metodológico “HODIA”, basado
en la Teoría de Procesos Conscientes, para mejorar el logro de competencias del área de
comunicación.
Para la realización del estudio se contó con una población de 195 alumnos del curto grado y una
muestra conformada por 62 estudiantes, de los cuales 31 conformaron el grupo experimental y 31 el

NT

grupo control. Se trató de una investigación cuasi experimental, por ello se utilizó el diseño clásico

-U

con pre test y post test. La selección de la muestra fue con un muestreo no probabilístico.
Para la recolección de la información se utilizó el pre test y post test, así como las rúbricas para

DO

determinar el nivel de logro de las competencias, como producto del desarrollo de la enseñanza
aprendizaje, diseñado con el uso del modelo metodológico basado en la teoría de los procesos

RA

conscientes.

PO
SG

Desarrolladas las sesiones de aprendizaje, se administró el pre test y post test, resultados que
fueron analizados de manera global y por cada competencia, encontrándose en ambos casos que el
post test en el grupo experimental arroja resultados de mejora significativa en el logro de las

DE

competencias del área de comunicación tal como lo demuestran los estadísticos con un valor de (p <
0.01) en la mejora de la evaluación de las competencias del Área de Comunicación, considerándose

TE
CA

de esa manera que la hipótesis quedó demostrada.
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IO

Palabras clave: Modelo, Procesos, Hablar, Leer, Escribir.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to propose and apply the Methodological Model based
on the Theory of Conscious Processes to improve the achievement of competences in
communication area.
The study was carried out with a population of 195 students from the tannery degree and
a sample of 62 students, of whom 31 formed the experimental group and 31 the control group. This

NT

was a quasi-experimental research, which is why the classic design with pre and post-test was used.

-U

The sample selection was with a non-probabilistic sampling.

For the collection of the information, the pre and post test were used, as well as the

DO

headings to determine the level of achievement of the competences, as a product of the
development of the teaching learning, designed with the use of the methodological model based on

RA

the theory of conscious processes.

PO
SG

The learning sessions were developed, the pre test and post test were applied, the results
were analyzed in a global way and for each competence. In both cases, the post test in the
experimental group shows significant results in the achievement of the competences in

DE

communication area; as it was demonstrated by the statisticians with a value of (p. 0.01) in the
improvement of the evaluation of the competences in communication area, so the hypothesis was

TE
CA

demonstrated.
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Key words: Model, processes, speak, read, write.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1. Presentación y antecedentes
El Sistema Educativo Peruano, caracterizado por prevalecer el paradigma socio cognitivo y la
corriente constructivista con todo los aportes de las teorías que la sustentan, a la fecha no ha
podido superar

aquellos aspectos relacionados con la metodología para el logro de los

aprendizajes, así como sus formas de evaluar, por el hecho que el docente no ha internalizado la
real dimensión de lo que implica aplicar el constructivismo en su tarea educativa, y, porque no

NT

incorpora a su trabajo diario nuevas formas para aprender.

-U

Es importante tener presente que desde la última década del siglo pasado en que se inició la
implementación del nuevo sistema educativo, se privilegió el proceso metodológico para lograr

DO

competencias no bien entendidas y se dejó de lado la evaluación clásica del aprendizajeenseñanza, de manera que el docente evaluaba competencias de la misma manera como evaluó

RA

objetivos o contenidos; sin embargo, el Ministerio de Educación ha buscado revertir este

PO
SG

problema implementando capacitaciones sobre la adquisición de nuestras estrategias para la
práctica docente.

Implementó en la práctica pedagógica el currículo 2005, en el que se incluye el enfoque por

DE

competencias; sin embargo, los docentes han venido evaluando contenidos, sin tener en cuenta
el desempeño de los estudiantes. A pesar que en los últimos años se han impulsado diversos

TE
CA

cambios desde el Ministerio de Educación, en el que incluso se elaboraron varios documentos
pedagógicos que se han venido aplicando parcialmente en las diversas Instituciones Educativas,
podemos afirmar que, en ninguno de ellos, llámese: Rutas de Aprendizaje, R.M. 199- MINEDU –

BL
IO

2015 o en las diferentes versiones del Marco Curricular hemos encontrado una propuesta
integral en lo que respecta a metodología o evaluación.

BI

Existen diferentes metodologías para el desarrollo de las competencias
Las metodologías didácticas como forma de enseñar, cada una de ellas con sus propios
características, teniendo como base métodos clásicos y tradicionales como la Lección magistral,
Resolución de ejercicios y problemas, Aprendizaje basado en problemas, Estudio de casos,
Aprendizaje por proyectos, Aprendizaje cooperativo, Cntrato didáctico o aprendizaje, Seminario
clásico, Aprendizaje a través del aula virtual, entre otros; sin embargo, ninguno de ello se orienta
al logro de competencias comunicativas, sino, de manera dispersa, al encuentro de una ruta para
logar aprendizajes de manera general.
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Lo anterior, nos permite afirmar que la práctica metodológica y evaluativa sigue siendo una
tarea pendiente, si tenemos en cuenta que el Nuevo Currículo Nacional que se aplica de manera
extensiva a partir del año 2019, tampoco presenta una propuesta de Metodológica y de
evaluación integral que se pueda aplicar en las aulas, incluso se ha tenido que hacer algunas
precisiones en la R.M, 649 –MINEDU publicada en diciembre del 2016. Por ello, se debe llevar a
cabo un proceso de evaluación por competencias, con una metodología holística y didáctica,
empezando por comprender bien la competencia, cómo aprender y cómo evaluar y los
estándares de aprendizaje, así como los desempeños que evidencian el desarrollo de la

NT

competencia.

-U

Este problema general del sistema educativo lo encontramos de manera específica en el Área
de Comunicación; pues, a pesar de los intentos por mejorar, los resultados no son significativos,

DO

por lo que consideramos de suma importancia contar con un modelo Metodológico con
fundamentos teóricos que le den solidez y objetividad y en la que juega un papel importante la

PO
SG

competencias del Área de Comunicación.

RA

Teoría de los Procesos Conscientes, Álvarez (2001), que permitió mejorar el logro de las
Esta respuesta representa un aporte importante, por cuanto la metodología se ha convertido
en un tema y en una acción con gran protagonismo en nuestro sistema educativo, con

DE

características que hacen de ella una actividad de gran participación de los agentes educativos,
demostrado de esa manera que al involucrarse en ella están rescatando la gran importancia y las

TE
CA

repercusiones que representa el hecho de buscar nuevas formas para aprender, sobre todo
cuando se considera que estas sirve para el logro de la calidad educativa.
Uno de los factores más importantes en un modelo metodológico es la aplicación por

BL
IO

parte de los profesionales de la educación, lo que en realidad prescribe y decide de facto el
"qué, cómo, por qué, cuándo y para qué aprender".

BI

El Ministerio de Educación, en su afán de contribuir con las mejoras en la práctica
pedagógica propone políticas de cómo aprender, realiza jornadas de capacitación para
maestros a nivel nacional; pero, lamentablemente no se ha llegado a superar las necesidades y
expectativas de los docentes por problemas ajenos a ellos, como las discrepancias entre los
mismos capacitadores y la selección inadecuada del material o la elaboración deficiente de
instrumentos. Todo lo anterior ha determinado que exista una inconsistencia en los procesos
metodológicos y de evaluación, que pone en riesgo el tener que valorar el real aprendizaje de
los alumnos que se traduce en el logro mediatizado de las competencias.
En este contexto, en la Institución Educativa N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú,
en el área de Comunicación, el problema se manifiesta en la práctica pedagógica, los maestros
11
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no saben cómo utilizar tal o cual metodología para lograr verdaderos aprendizajes en los
estudiantes, así como el de seleccionar los instrumentos para valorarlos, cayendo en
selecciones erróneas que solo miden las capacidades de tipo conceptual y se omite lo más
importante que el el logro de la competencia; es decir, el aprendizaje de conocimientos,
desarrollo de habilidades y actitudes, Tobón (2006).
Ante este panorama problemático, la escuela tiene mucha responsabilidad. Los
maestros estamos llamados a abordar de manera decidida y urgente los diversos problemas
que a menudo se suscitan en las aulas, pero también debemos tratar de solucionar aquellas

NT

que trascienden lo cotidiano.

-U

Para la propuesta del modelo metodológico se tuvo en cuenta como base los procesos
conscientes sustentados en la Teoría que plantea Álvarez de Zayas, entendiendo que los

DO

procesos conscientes, como toda actividad nerviosa voluntaria, tanto actividades motoras como
caminar, bailar, comer, o actividades mentales como pensar, atender, memorizar, oír, ver, etc.

RA

La conciencia o actividad consciente es la vida psíquica que experimentamos como presente y

PO
SG

de lo cual nos damos cuenta, de lo que hay en nuestra vida interior. El estudiante puede
realizar diferentes tipos de actividades conscientes, como: Funciones mentales, pensamiento,
imaginación, voluntad, conductas o movimientos voluntarios. (Álvarez 2011).

DE

Álvarez, (2011) sostiene en su teoría que: el conocimiento, sin ninguna aplicación, no
tiene sentido su aprendizaje. Todo lo que sabe es para hacer y se sabe para utilizarlo en la

TE
CA

solución de problemas, coincidiendo de esa manera con la concepción de competencia, pues
ésta se centra en el desempeño, pero con fundamento teórico y actitudinal.
Siendo así, lo que se buscó era superar la deficiencia en la Metodología para el logro de

BL
IO

las competencias del área de Comunicación, plateando para ello la propuesta de un Modelo
Metológico holístico con sustento en la teoría de los procesos conscientes, debido a que se

BI

detectó que las metodologías que se aplican en el área de Comunicación buscan en su
mayoría la transmisión de conocimientos y no su aplicabilidad, partiendo de situaciones
problemáticas.
Esta situación ha generado situaciones de riesgo en el proceso de formación de los
estudiantes, como el hecho de acostumbrarse a que sus aprendizajes no se alcancen como
debería ser, de acuerdo con los desempeños por grado y ciclo, careciendo de una metodología
que permita lograr el desarrollo de las capacidades y de las competencias.
Cuando planteamos la realización de una metodología holística y dialéctica, nos llevó al
análisis de algunas concepciones de enfoques que responden a los intereses actuales de la
formación de profesores de manera integral.
12
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Nuestro trabajo se sustenta en algunas investigaciones hechas por diferentes
profesionales, como:
A nivel internacional
Hernández, (2014)en la tesis titulada “Metodología activa como herramienta para el aprendizaje
de las operaciones básicas en Matemática Maya”, para optar el título de Licenciado en la
enseñanza de matemática y Física en la Universidad Rafael Landívar, México, cuyo objetivo
general fue determinar los resultados que se alcanzan en los dicentes, al utilizar la metodología
activa como herramienta para el aprendizaje de las operaciones básicas en la matemática

NT

Maya, quien arribó a las siguientes conclusiones:

-U

 La aplicación de la metodología activa para el aprendizaje de las operaciones básicas en la
matemática maya, fomenta la participación activa, el trabajo en equipo y la interactividad en

DO

los estudiantes, según lo que se pudo determinar por medio de los instrumentos utilizados.
 Los resultados obtenidos en el estudio realizado inciden de manera favorable en el

RA

aprendizaje de los estudiantes y hacen que mejoren sus habilidades, su capacidad de

PO
SG

retención y su creatividad; se comprueba que la metodología activa beneficia el aprendizaje
de las operaciones básicas en la matemática maya, dado que los resultados de los
instrumentos utilizados así lo demostraron.

DE

 La superioridad de la Media del post-test en relación a la del pre-test demuestra que el
impacto de la metodología activa en los estudiantes para el aprendizaje de las operaciones
A nivel nacional

TE
CA

básicas en matemática maya es positiva y gratificante.
Cunza, (2013), en su tesis titulada “Metodología de enseñanza y su influencia en el rendimiento

BL
IO

académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución Educativa Secundaria
3073 “El Dorado”, Puente Piedra-Zapallal”, cuyo objetivo general fue determinar la influencia de

BI

la metodología de la enseñanza en el área de Educación Religiosa con la calidad del
rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria, llegando a
las siguientes conclusiones:


Se ha demostrado que la metodología de enseñanza se relaciona significativamente
con el rendimiento académico en la institución educativa n° 3073 El Dorado -Zapallal,
esta decisión se sustenta en el cálculo estadístico Alpha de Cronbachque se obtuvo el
valor calculado de α = 0,68<α = 0,80 en comparación del valor tabular, conforme a lo
establecido en la regla de decisión, se acepta la hipótesis de investigación. , que dice
“la metodología de enseñanza influye significativamente en el rendimiento académico
13
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de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa. 3073 El
Dorado”.


En cuanto a la metodología de enseñanza en la dimensión de métodos en cuanto a la
forma de razonamiento se determinó de acuerdo a los datos que si influye
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa 3073 El Dorado



En cuanto a la metodología de enseñanza por el método de Santo Domingo se
determinó de acuerdo a los datos que si influye significativamente en el rendimiento

NT

académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa


-U

3073 El Dorado.

Finalmente, de acuerdo a la metodología de enseñanza en el área de educación

DO

religiosa, se determinó de acuerdo a los promedios obtenidos que si influye
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de educación

2.

PO
SG

RA

secundaria de la Institución Educativa 3073 El Dorado.
Justificación

 Teóricamente, porque el Modelo Metodológico propuesto basado en la Teoría de los

DE

Procesos Conscientes, de Álvarez de Zayas (2011), propone todo un sistema de leyes y
categorías, un enfoque sistémico estructural, causal dialéctico y genético. Establece dos

TE
CA

leyes fundamentales; la primera manifiesta el vínculo del proceso, del objeto con el medio,
es decir establece las relaciones externas, mientras que la segunda establece las
relaciones internas entre los componentes del proceso que determina su jerarquía y

BL
IO

también su comportamiento. A partir de este enfoque se establecen las definiciones de
cada uno de los componentes de los procesos conscientes.

BI

 Epistemológica, la Teoría de los Procesos Conscientes que se usa como basamento en
esta investigación presenta una caracterización holística del objeto de estudio y un enfoque
dialéctico del desarrollo del proceso que posibilitan el estudio como totalidad del objeto de
investigación.
 Pedagógica, pues se empleó una metodología que permita el logro de competencias con
sus tres dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes, que se realizará en el área
de Comunicación en sus diferentes organizadores.
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 Práctica, el Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos
Conscientes permitió que los maestros cuenten con una herramienta Metodológica distinta,
completa y funcional para obtener resultados que se acerquen más a la verdad.
 Metodológica, el Modelo Metodológico “HODIA”, recoge las reglas y principios del método
científico y de modo particular, la lógica de los métodos teóricos y empíricos. La teoría de
los Procesos Conscientes propone ocho componentes: problema, objeto, objetivo,
contenido, método, forma, medio y resultado; todos estos en su conjunto aplicados a la

NT

evaluación por desempeños.

-U

3. Problema:

¿En qué medida la propuesta y aplicación del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la

DO

Teoría de los Procesos Conscientes, influye en la mejora del logro de las competencias del Área

RA

de Comunicación?

PO
SG

4. Hipótesis
2.1. Hipótesis general

La propuesta y aplicación del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los

DE

Procesos Conscientes, influye significativamente en la mejora del logro de las

TE
CA

competencias del Área de Comunicación.
2.2. Hipótesis específicas

H1: La aplicación del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los

BL
IO

Procesos Conscientes influye significativamente en el nivel de logro de la
competencia se comunica oralmente en lengua materna.

BI

H2: La aplicación del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los
Procesos Conscientes influye significativamente en el nivel de logro de la
competencia lee diversos tipos de textos.
H3: La aplicación del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los
Procesos Conscientes influye significativamente en el nivel de logro de la
competencia produce diversos tipos de textos.
H4: La aplicación del Modelo Metodológico “HODIA” al grupo experimental, basado en la
Teoría de los Procesos Conscientes influye significativamente en la mejora del logro
de las competencias del área de Comunicación.
15
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5. Objetivos
5.1. Objetivo General
Determinar el nivel de influencia del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de
los Procesos Conscientes, en la mejora del logro de las competencias del área de
Comunicación.
5.2. Objetivos específicos
a. Identificar el nivel de logro de la competencia se comunica oralmente en lengua materna

NT

en el grupo experimental y control, antes y después de la aplicación del Modelo

-U

Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes.
b. Identificar el nivel de logro de la competencia lee diversos tipos de textos en el grupo

DO

experimental y control, antes y después de la aplicación del Modelo Metodológico
“HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes.

RA

c. Identificar el nivel de logro de la competencia produce diversos tipos de textos en el

PO
SG

grupo experimental y control, antes y después de la aplicación del Modelo Metodológico
“HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes.
d. Aplicar el Modelo Metodológico “HODIA” al grupo experimental, basado en la Teoría de

TE
CA

Comunicación.

DE

los Procesos Conscientes para mejorar el logro de las competencias del área de

6. Aspectos teóricos

6.1. Enfoques y modelos metodológicos

BL
IO

A Inicios del siglo XXI, Ferreres Pavía y González Soto (2006, p. 106), ante el
enfrentamiento entre paradigmas, tanto en la investigación como en la evaluación,

BI

consideran que se debe superar, asumiendo su integración y complementariedad de tal
manera que se pueda «aprender» unos de otros. Agregan que se hace necesario hablar de
ellos desde una óptica integradora, no desde los planteamientos epistemológicos propios
que son irreductibles, es decir desde la visión ontológica del tipo de objeto que analizan y
los conocimientos que procuran desarrollar.
Para entender esta situación hacemos mención a la definición sobre paradigma que nos
ofrece, Thomas Kuhn que lo utiliza en su famoso análisis sobre la estructura de las
revoluciones científicas con múltiples connotaciones (Kuhn, 1970; Mastermann, 1970, citado
por Capurro, 2007 p. 11), señalando que la misma palabra paradigma lo indica ―del griego
paradeigma = ejemplar, mostrar (déiknumi) una cosa con referencia (pará) a otra― un
16
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paradigma es un modelo que nos permite ver una cosa en analogía con otra, a lo que añade
Capurro, que el éxito o el predominio de un paradigma científico está siempre en parte
condicionado por las estructuras sociales y por factores sinérgicos, incluyendo eventos
fuera del mundo científico cuyo efecto multicausal, no solo es difícil de prever, sino también
de analizar a posteriori.
Por su parte, Medina y Villar (1995, p. 27) señalan que paradigma es el marco de referencia
ideológico o contexto conceptual que se utiliza para interpretar una realidad, lo cual de
alguna manera coincide con lo indicado en el párrafo anterior. Como modalidad

NT

interpretativa, el término paradigma está más próximo al de enfoque (Gento, 1994, citado

-U

por Medina R & Villar, 1995, p. 27).

En el caso que nos ocupa el paradigma o enfoque evaluativo, se refiere a la

DO

conceptualización del modo más adecuado que es posible llevar a cabo una evaluación, y
de ésta se derivan los modelos, métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos

RA

evaluativos.

PO
SG

De los enfoques o paradigmas se generan diversos modelos de evaluación, los cuales se
conceptualizan «como aquellos que tienen la función de proporcionar al evaluador un marco
conceptual y racional que le permita elaborar su diseño y poner en marcha el proyecto de

DE

evaluación. Al respecto, para Stake (2006, p. 75) algunos evaluadores llaman «modelo» a
los métodos o enfoques alternativos, para él un modelo es más bien un prototipo, una

TE
CA

plantilla, una receta o un ideal, señala también que muchas veces los modelos que se
proponen son demasiados incompletos e idealistas para llamarlos así. En ese mismo
sentido podríamos decir, por lo tanto, que no todo lo que brilla es oro, como en otras

BL
IO

realidades, sin embargo, es útil tener referentes de la forma como ha ido evolucionando.
Lo más importante y significativo es lo referido a la evaluación y su relación con otros

BI

términos, la investigación y la evaluación, tienen importantes semejanzas, por lo que es una
explicación de la extensión de los paradigmas de la investigación a la evaluación a saber:
cuantitativa, cualitativa y mixta.
A. Modelos cualitativos y cuantitativos
Los modelos cuantitativos se centran, básicamente, en la evaluación de logros de los
objetivos, desde una concepción un poco reducida de la evaluación, que sólo está
interesada en los rendimientos académicos, con poca atención en los procesos para
llegar a ello, mientras que los cualitativos se dirigen a valorar los procesos más que los
resultados e intentan apreciar los hechos humanos tal como se viven en su propio
17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

contexto. Cabe señalar que, a la evaluación cualitativa, se le denomina también como
interpretativa, naturalista, fenomenológica o descriptiva (Medina Rivilla et al., 2002, p.
314; Stake, 2006).
B. Modelos mixtos
Stake, (2006) al referirse a los paradigmas de la evaluación lo hace retomando los de la
investigación «Es necesario que los evaluadores conjuguen dos formas distintas de
pensar y dos paradigmas de investigación, se les suele denominar cualitativo y

NT

cuantitativo. Está bien llamarlos así. Yo he optado por referirme a uno de ellos

-U

“comprensivo” o interpretativo, y al otro como “basado en estándares” o a partir de
criterios, los cuales no deberían de mantenerse tan apartados uno del otro […] Nuestros

DO

diseños combinados suelen recibir el nombre de 'métodos mixtos'. Jennifer Greene,
Yvonna Lincoln, Sandra Mathison, Donna Mertens y Kathryn Ryan (1998, citados por

RA

Stake, 2006, p. 150) han realizado una convincente defensa de esa clase de métodos».

PO
SG

Stake formuló una clasificación de los modelos incorporando la clasificación del
paradigma de los modelos mixtos.

DE

Cuadro 01

Clasificación de modelos evaluativos de acuerdo a los diferentes paradigmas.
MODELO EVALUATIVO

Consecución- objetivo (Tyler)
Planificación educativa (Cronbach)

Conductista-

Contexto, entrada (input), proceso y

eficientista

producto (CIPP) (Stufflebeam

BI

BL
IO

Cuantitativo

TE
CA

PARADIGMA ORIENTACIÓN

Modelo de Alkin
Figura de Stake
Contraposición (Owens

Cualitativo

Humanista

Atención al cliente (Scriven
Critica artística (Eisner)
Evaluación respondente (Stake)

Mixtos

Holístico

Evaluación iluminativa (Parlett y
Hamilton)
Evaluación holística (McDonald)

Fuente: Medina Rivilla & Villar Angulo, 1995, p. 26.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los modelos de intuición pluralista u holísticos, se refieren, según House (1994, p. 118) a la
idea de que el evaluador sea la persona encargada de representar las diferentes necesidades y
valoraciones de todos los sujetos o grupos implicados en un programa, sopesando y
equilibrando de manera intuitiva dicha pluralidad de juicios y criterios. Es decir, lo
verdaderamente decisivo son los puntos de vista de aquellos que son evaluados. Por su parte,
Colás y Rebollo, (1993) llaman s los modelos comprendidos en esta apreciación «modelos
subjetivistas»; los cuales empiezan a desarrollarse a comienzos de los años sesenta,
coincidiendo con el surgimiento del paradigma interpretativo en la investigación educativa.

NT

En estos modelos debe existir una permanente apertura y receptividad hacia las personas que

-U

participan en la investigación; de tal forma que los hechos carecen de entidad si no van
acompañados de las diferentes perspectivas de los participantes. Todos a su vez aprenden

DO

unos de otros compartiendo responsabilidades, en un sistema de relaciones hermenéuticasdialécticas, características que se pretende imprimir a la evaluación que se va a llevar al cabo.

RA

Bajo las ideas anteriores, podemos considerar a la evaluación como un proceso de

PO
SG

colaboración en la que se explicitan hechos o realidades que surgen en un fenómeno
determinado. Se produce, por tanto, una revisión permanente; proceso continuo, recursivo y
divergente que se opera basado en valores. Hechos y valores van unidos y los primeros, sólo

DE

adquieren significado en el marco teórico de los segundos. Además, la evaluación, como se
dijo en párrafos anteriores, es un proceso local y contextualizado, de tal forma que los

TE
CA

fenómenos no pueden ser comprendidos fuera de esta realidad. Los elementos fundamentales
que lo integran tienen carácter sociocultural y político, en el que el investigador («descriptor,
historiador, iluminador») comparte responsabilidades intentando orientar su presencia como

BL
IO

agente de cambio.

De igual manera se consideró que una evaluación democrática era la más pertinente para

BI

nuestro trabajo; sin embargo, ahondando en las perspectivas evaluativas se encontró que, en
lugar de centrarnos solo en un tipo de modelo y un enfoque, existía la posibilidad de retomar de
manera genérica los principios de los modelos holísticos y de algunos conceptos básicos de los
modelos de evaluación clásicos, como los que presenta Stufflebeam en el modelo CIPP
(Contexto, Insumos, Procesos y Productos).
6.2. La Evaluación
La evaluación es un proceso que ha evolucionado desde su concepción tradicional de
carácter reproductivo con predominancia de la memora hasta la evaluación de
competencias asociada a los aprendizajes superiores que tiene que ver con el desarrollo del
19
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pensamiento, partiendo de un aprendizaje literal, pasando por el nivel inferencial hasta
llegar al pensamiento crítico en la que los alumnos tienen capacidades como el análisis, la
síntesis, resolución de problemas, toma de decisiones, trabájalo en equipo, todo lo cual
implica ganancia de su autonomía en la construcción de sus aprendizajes, y es en este nivel
en la que se desarrolla en la actualidad la evaluación.
Sin embargo, consideramos importante hacer mención algunas definiciones que al mismo
tiempo de marcar el paso de su evolución nos permitieron tener la noción de las ideas que
cada autor hace mención en ellas y las coincidencias que en ellas encontramos.

NT

Así, Stufflebeam y Shinkfield (1995, pp. 176-208), define a la evaluación como el proceso de

-U

delineamiento y elaboración de información útil para tomar decisiones, lo que implica:
- Que es proceso, porque en su realización se desarrollan: actividades, fases o etapas y

DO

operaciones generalmente sucesivas.

- Delineamiento: Identificación de la información que se requerirá y obtendrá mediante

RA

diversas técnicas e instrumentos y criterios que se usarán para considerarlas.

PO
SG

- Obtención de la información, mediante la administración de los instrumentos previstos,
así como su organización y análisis de datos, con técnicas como la medición,
procesamiento y análisis estadístico, para hacer útil la información.

DE

- Emisión de juicios de valor mediante la comparación de los datos obtenidos con los
criterios establecidos, pudiendo establecer los niveles de logro alcanzados.

TE
CA

- Toma de decisiones, en base a los juicios emitidos, que generalmente serán de mejora.
En esta definición que considera el enfoque holístico no sólo se pone énfasis en el
concepto de evaluación como juicio sino también como un proceso de mejoramiento

BL
IO

continuo de la calidad educativa de la IE.
Por su parte, Mateo, (2000), plantea que El énfasis en la evaluación moderna sobre los

BI

procesos de enseñanza-aprendizaje se ha desplazado definitivamente desde la enseñanza
hacia los aprendizajes, entendidos en ese sentido amplio a que antes aludíamos. Lo que
interesa primordialmente no es lo mucho que el profesor enseña sino lo que el alumno
realmente aprende.
A su vez, Tobón, (2006), plantea que la evaluación por competencias es el proceso
mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas
evidencias teniendo en cuenta criterios preestablecidos, para dar finalmente una
retroalimentación que busque mejorar la idoneidad. Esto quiere decir que el docente debe
recoger evidencias sobre el aprendizaje de sus alumnos para ser valoradas y determinar el
nivel de logro de las competencias, siendo necesario para ello recoger evidencias de los
20
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tres dominios o dimensiones de la competencia, por lo que la evaluación escrita pierde el
privilegio de la que siempre ha gozado, siendo sus características de ser integral y holística.
En base a los aportes de los autores antes mencionados y otros el MINEDU (2016), al
asumir el trabajo por competencias y elaborar el Currículo Nacional, define evaluación como
un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los
aprendizajes de los estudiantes. Este proceso es considerado formativo, integral y
permanente buscando identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el
fin de brindarles apoyo pedagógico que necesiten para el mejor logro de las competencias.

NT

Así mismo el Currículo Nacional 2017 sostiene que son las competencias de la educación

-U

básica, las que evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e
instrumentos que recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al

DO

estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no
sólo para certificar que sabe un estudiante, sino también para impulsar la mejora de los

RA

resultados educativos y de la práctica docente. Este enfoque es válido para todas las

PO
SG

modalidades y niveles de la Educación Básica, tal como estableció el MINEDU (2009) en la
“Guía de Evaluación del Aprendizaje”, la evaluación de los aprendizajes es un proceso, a
través del cual se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de

DE

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar
decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.

TE
CA

De igual manera se le considera como la forma activa de la valoración de su propio
proceso de aprendizaje y que los juicios y valoraciones generen reflexiones y actitudes que
produzcan la comprensión, la reflexión y la autovaloración de los aprendizajes alcanzados

BL
IO

para la consolidación de un mejor ser humano y en perspectiva de procesos educativos de
calidad, para ello deben ser objeto de evaluación todos los elementos que inciden de

BI

manera relevante en el proceso educativo. (Guío, 2011, p. 72)
Por lo tanto, cuando se habla de la evaluación como proceso holístico, se entiende esta con
particularidades que la definen, tales como la conceptualización de objetivos (pretensiones)
puntuales, su funcionalidad, los procesos sistemáticos de integración y de inserción por
parte de los actores de este. Su continuidad al permitir revelar y edificar las carencias en el
proceso, en lo cognoscitivo, lo cognitivo y lo comportamental (Ayala y Loaiza, 2012). Esto
admite visualizar o entender que en ella hay participación de varios actores educativos, los
cuales parten de diferentes fenómenos que inciden en sus intereses, deseos, expectativas y
conocimientos; por lo que la retroalimentación, la argumentación crítica y reflexiva, y las
actividades dialógicas, fomentan entre los estudiantes nuevos horizontes y perspectivas
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para mirar al otro, para que juntos planteen dificultades, las resuelvan y las orienten
adecuadamente en su proceso de formación docente (Saavedra, 2013).
La evaluación como proceso holístico se enmarca esencialmente en una comprensión
cualitativa de este, pues la complejidad y multifactorialidad de los aspectos y fenómenos
que la envuelven, exigen que sus funciones sean de tipo diagnóstico, adaptativo,
controlador e informativo en el aspecto pedagógico y didáctico de la enseñanza y el
aprendizaje, y para ello será necesario establecer relaciones entre estas para mejorar la
calidad de la educación, dando respuestas a las necesidades educativas del y con el otro en

NT

su multidimensionalidad humana, permitiendo realizar prácticas evaluativas holísticas,

-U

mediante la comprensión de la complejidad pedagógica y las interrelaciones de los
procesos que se establecen entre estudiantes y profesores en la enseñanza y el

DO

aprendizaje, la investigación, la docencia y la extensión (Vásquez-Rizo y Gabalán-Coello,
2012).

RA

Para Zavala (2003), la evaluación de competencias es un proceso de retroalimentación,

PO
SG

determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de
acuerdo con las competencias de referencia, haciendo el análisis del desempeño de los
estudiantes frente a tareas y problemas planteados. Siendo necesario que los estudiantes

DE

tengan claridad del para qué, para quién, por qué y cómo es la evaluación.
Desde el punto de vista paradigmático la evaluación por competencias es tanto

TE
CA

cualitativa como cuantitativa. La cualitativa permite determinar progresivamente los logros
concretos que van teniendo los estudiantes a medida que avanzan en los módulos y en su
carrera. Lo cuantitativo relaciona los logros con una escala numérica, para determinar de

BL
IO

forma numérica el grado de avance. De esta manera, los números indicarán niveles de
desarrollo, y tales niveles de desarrollo se corresponderán con niveles de logro cualitativos.

BI

La evaluación por competencias es por indicadores y niveles de logro. Un estudiante tiene
una competencia cuando está en condiciones de desempeñarse ante una situación o
problema con motivación, ética, conocimiento teórico y habilidades procedimentales. Si falta
alguno de estos aspectos, no se puede certificar la competencia en su nivel de desarrollo
respectivo, y por tanto no puede promoverse en el módulo. Es por ello que, en los módulos,
los estudiantes deben demostrar que han aprendido todos los aspectos esenciales de la
competencia en el nivel de desarrollo esperado, acorde con unos indicadores de referencia.
En los módulos, la evaluación de las competencias se planea con base en el siguiente
esquema orientador:
22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1. Se construyen las matrices de evaluación de los productos definidos para un
determinado módulo, con respecto a las competencias.
2. Se planea cómo será la evaluación de diagnóstico, la evaluación continua y la
evaluación de promoción (evaluación final).
3. Se determina cómo se llevará a cabo la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
4. Se articulan procesos de evaluación a las estrategias didácticas.
5. Se planean con detalle las estrategias propias del proceso de evaluación, cómo serán,

NT

cuándo, con qué recursos, etc.

-U

6. Se elaboran instrumentos de observación, de chequeo y de registro de aprendizajes.
La evaluación, según Ordoñez (2017) se caracteriza por ser integral, procesal, reflexivo, sistemática,

DO

participativa, flexible.

- Es integral porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones

RA

intelectual, social, afectiva, motriz y valorativa del estudiante. En este sentido, la

PO
SG

evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del
currículo, puesto que su objeto son las capacidades, los conocimientos, los valores y
actitudes y las interacciones que se dan en el aula.

DE

- Es procesal porque se realiza en todo el proceso educativo, en sus distintos momentos: al
inicio, durante y al final del mismo; de manera que lo resultados de la evaluación permitan

TE
CA

tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje. Por lo que para evitar el fracaso
debemos evaluar de manera permanente, y evitar el pasar inadvertidas las deficiencias del
aprendizaje.

Se dice que es reflexiva, porque la evaluación es fundamental para ayudar a los

BL
IO

-

estudiantes a conocerse mejor, sobre sus fortalezas y debilidades y consecuentemente

BI

brindarles orientación y apoyo adecuados para reforzar las primeras y ayudar a superar
las segundas.

- Es sistemática porque responde a propósitos educativos, y en función de ellos se realiza
mediante criterios e indicadores coherentes. Sus resultados permiten reorientar el
proceso, reajustar las programaciones, incorporar otras estrategias, entre otras
decisiones.
- Es participativa, porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de
evaluación, comprometiendo al propio estudiante, a los docentes, directores y padres de
familia en el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación
y heteroevaluación. Es importante, en este sentido, dar oportunidad para que los
23
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estudiantes propongan formas de cómo les gustaría ser evaluados. De este modo irán
asumiendo progresivamente la responsabilidad sobre su propio aprendizaje.
- Es flexible por cuanto, se puede adecuar a las diferencias personales de los estudiantes,
considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función a estas diferencias
se seleccionan las técnicas e instrumentos de evaluación más pertinentes. Es importante
que los docentes utilicen instrumentos diferentes para evaluar los aprendizajes, pues así
se estará valorando los diferentes aprendizajes. En algunas ocasiones se estila aplicar
únicamente la prueba objetiva; cuando sucede esto, se podría estar favoreciendo

NT

únicamente a un sector de estudiantes o, por otro lado, se podría estar evaluando en
La evaluación cumple con funciones importantes, así:

-U

forma inadecuada determinados aprendizajes.

DO

 La función pedagógica y social. La función pedagógica, es la razón de ser de la auténtica
evaluación, ya que permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de

RA

enseñanza con el fin de optimizarlos. Esta función comprende principalmente los

PO
SG

siguientes aspectos: La identificación de las capacidades de los estudiantes, sus
experiencias y saberes previos, sus actitudes y vivencias, sus estilos de aprendizaje, sus
hábitos de estudio, sus intereses, entre otra información relevante, al inicio de todo

DE

proceso de la enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de adecuar la programación a las
particularidades de los estudiantes;

TE
CA

 La estimación del desenvolvimiento futuro de los estudiantes, a partir de las evidencias o
información obtenida en la evaluación inicial, para reforzar los aspectos positivos, y
superar las deficiencias. En otras palabras, la evaluación nos permite determinar cuáles

BL
IO

son las potencialidades de los estudiantes y qué aprendizajes serían capaces de
desarrollar; La motivación a los estudiantes para el logro de nuevos aprendizajes.

BI

 De igual manera, estimula y recompensa el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una
actividad satisfactoria. Favorece la autonomía de los alumnos y su autoconciencia
respecto a cómo aprende, piensa, atiende y actúa. Así el estudiante toma conciencia
sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando cada
vez más su autonomía. De allí que se privilegia la autoevaluación y la coevaluación;
 El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje para detectar logros o
dificultades con el fin de aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a su
mejoramiento; y, para determinar las prácticas que resultaron más eficaces y aquellas
que, por el contrario, podrían ser mejoradas;
24
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 La estimación y valoración de los resultados alcanzados al término de un período
determinado, de acuerdo con los propósitos formulados. De este modo, se hace un alto en
el camino para determinar cuánto se ha avanzado o qué logros se han obtenido.
 Por su parte, en la función social, esencialmente se asume el compromiso de desarrollo
integral y social, determinar qué estudiantes han logrado el proceso necesario en sus
aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) para otorgarles la certificación
correspondiente, requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y niveles del
sistema educativo. Se trata de constatar o certificar el logro de determinados aprendizajes

NT

al término de un período, curso o ciclo de formación para la promoción o no a grados

-U

inmediatos superiores. (Neus, 2015)

La evaluación debe cumplir los siguientes objetivos: a) Valorar el aprovechamiento

DO

individual y grupal de los participantes, en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes
desarrolladas en el evento; b) Retroalimentar constantemente el aprendizaje de los

RA

capacitando, señalando las áreas que presentan deficiencias, las que deben corregirse,

PO
SG

reafirmarse o ejercitarse; c) Proporcionar información que fundamente la reprogramación
de contenidos y actitudes del curso que se esté desarrollando y de otros posteriores; d)
Estimar la eficacia del evento en cuanto al grado en que se alcanzan los objetivos y, con

DE

base en éste, la de todo el proceso de capacitación. (Neus, 2015)
Toda evaluación auténtica y responsable debe preverse desde el momento mismo de la

TE
CA

programación de aula, cuando el profesor establece los desempeños que apuntan al
desarrollo de capacidades, competencias y estándares de aprendizaje. La evaluación
presenta las siguientes fases (Neus, 2015):
Planificación de la evaluación. Implica esencialmente dar respuesta a las siguientes

BL
IO

a)

interrogantes: ¿Qué evaluaré? (Se trata de seleccionar qué capacidades y qué

BI

actitudes evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de aprendizaje, en
función de las intenciones de enseñanza), ¿Para qué evaluaré? (Precisamos para
que nos servirá la información que recojamos: para detectar el estado inicial de los
estudiantes, para regular

el proceso, para determinar el nivel de desarrollo

alcanzado en alguna capacidad, etc.), ¿Cómo evaluaré? (Seleccionamos las técnicas
y procedimientos más adecuados para evaluar las capacidades, conocimientos y
actitudes, considerando además los propósitos que se persigue al evaluar.), ¿Con
qué instrumentos? (Seleccionamos e indicamos los instrumentos más adecuados
para evaluar los aprendizajes. Los indicadores de evaluación son un referente
importante para optar por uno u otro instrumento), ¿Cuándo evaluaré? (Precisamos el
25
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momento en qué se realizará la aplicación de los instrumentos. Esto no quita que se
pueda recoger información en cualquier momento, a partir de actividades no
programadas o como parte de la evaluación no formal). De este modo, la evaluación
se convierte en un acto pensativo y ejecutado intencionalmente, libre del azar y la
improvisación.
b) Recojo y selección de información. La obtención de información sobre los
aprendizajes de los estudiantes, se realiza mediante técnicas formales, semiformales
o no formales. De toda la información obtenida se deberá seleccionar la que resulte

NT

más confiable y significativa. La información es más confiable cuando procede de la

-U

aplicación sistemática de técnicas e instrumentos y no del simple azar. Serán
preferibles, por ejemplo, los datos provenientes de una lista de cotejo antes que los

DO

derivados de una observación improvisada. Por otra parte, la información es
significativa si se refiere a aspectos relevantes de los aprendizajes.
Interpretación y valoración de la información. Se realiza en términos del grado de

RA

c)

PO
SG

desarrollo de los aprendizajes establecidos en cada área. Se trata de encontrar
sentido a los resultados de la evaluación, determinar si son coherentes o no con los
propósitos planteados y sobre, lodo con los rendimientos anteriores de los

DE

estudiantes y emitir un juicio de valor. En la interpretación de los resultados también
se considera las reales posibilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, la

TE
CA

regularidad demostrada, etc., porque ello determina el mayor o menor desarrollo de
las capacidades y actitudes. Esta es la base para una valoración justa de los
resultados. Valoramos los resultados cuando /es otorgamos algún código

BL
IO

representativo que comunica lo que el alumno fue capaz de realizar. Hay diferentes
escalas de valoración: numéricas, literales o gráficas. Pero, también se puede

BI

emplear un estilo descriptivo del estado en que se encuentra el aprendizaje de los
estudiantes. Sin embargo, según las normas vigentes, el reporte de período y anual
mediante actas o libretas de información, se hará usando la escala numérica de base
vigesimal.

d) Comunicación de resultados. Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del
proceso educativo con la participación de los alumnos, docentes y padres de familia,
de tal manera que los resultados de la evaluación son conocidos por todos los
interesados. Así, todos se involucran en el proceso y los resultados son más
significativos, permitiendo tomas decisiones oportunas y pertinentes. Los
instrumentos empleados para la comunicación de los resultados son los registros
26
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auxiliares del docente, los registros consolidados de evaluación y las libretas de
información al padre de familia. Sin embargo, la comunicación de los resultados
también se puede hacer en forma personal, mediante informes orales o
conversaciones sobre la situación de los aprendizajes de los estudiantes.
e)

Toma de decisiones. Los resultados de la evaluación deben llevarnos a aplicar
medidas pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto implica
volver sobre lo actuado para atender aquellos aspectos que requieran
readecuaciones, profundización, refuerzo o recuperación. Las deficiencias que se

NT

produzcan pueden provenir tanto de las estrategias empleadas por el docente como

-U

de la propia evaluación. Cuando sucede esto último es necesario que reflexionemos.
sobre la misma evaluación (metaevaluación), para corroborar si realmente existe

DO

coherencia entre los aprendizajes previstos y lo que realmente se ha evaluado. Para
una adecuada toma de decisiones, se debe realizar un análisis de los resultados

PO
SG

de tendencia central o de dispersión.

RA

obtenidos, aplicando la media, la moda y la desviación estándar, entre otras medidas
La evaluación presenta cinco categorías: esfuerzo, trabajo, suficiencia del trabajo,
eficiencia y proceso. La evaluación de la categoría esfuerzo, presentan como criterio de

DE

éxito, la calidad y la cantidad de las actividades producidas durante el programa. Es una
valoración de lo que se hace y no del producto. Indica por lo menos, que se está

TE
CA

haciendo algo para solucionar un problema. Los criterios de la categoría trabajo, valoran
más los resultados del esfuerzo que el esfuerzo por sí mismo. La categoría suficiencia
del trabajo, se refiere al grado en que el trabajo adecuado coincide, por comparación,

BL
IO

con todas las necesidades expuestas (de acuerdo con objetivos definidos). La
evaluación de la categoría, plantea la pregunta: ¿es la eficiencia la capacidad de un

BI

individuo, organización, facilidad, operación o actividad, para producir resultados en
proporción al esfuerzo realizado? El propósito de la categoría proceso es investigar
explicaciones básicas acerca de las razones que conducen a los resultados. (Neus,
2015).
Para Neus (2015), existen tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. La
evaluación diagnóstica, es un proceso que pretende determinar: Si los alumnos poseen
los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o curso; en qué grado los alumnos
han alcanzado ya los objetivos que nos proponemos en esa unidad o curso
(conocimientos, habilidades, destrezas, etc.); la situación personal: física, emocional y
familiar en que se encuentran los alumnos al iniciar el curso o una etapa determinada; si
27
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analizamos los aspectos que pretenden conocerse a través de la evaluación diagnóstica,
caeremos en la cuenta de que, por su carácter de antecedentes básicos que el maestro
necesita tomar en cuenta antes de realizar cualquier actividad, la evaluación diagnóstica
deberá llevarse a cabo al inicio del curso y al inicio también de cada unidad si se
considera conveniente.
Ahora pensemos un poco en su trascendencia. Si a través de la evaluación diagnóstica
nos demos cuenta de que los alumnos, en su mayoría, poseen los requisitos pare
abordar el curso, lo interpretaremos como luz verde pare seguir adelante con nuestros

NT

objetivos; pero si descubrimos que la mayoría no cuenta con dichos requisitos,

-U

tendremos que hacer un reajuste en nuestra planeación. Si la evaluación diagnóstica nos
muestra que nuestros alumnos alcanzaron ya varios o muchos de los objetivos que nos

DO

proponemos abordar en esa unidad o curso, nuevamente tendremos que hacer los
reajustes necesarios a la planeación, pues de lo contrario los alumnos perderán el

RA

interés y no desearán repetir actividades encaminadas hacia objetivos que ya

PO
SG

alcanzaron. Algo también de suma importancia serán los datos que a través de la
evaluación diagnóstica podamos obtener acerca de las características familiares, físicas
y emocionales en nuestros alumnos; mediante este conocimiento podremos orientar

DE

nuestra acción pare tratar de responder a las especiales circunstancias de cada uno de
ellos.

TE
CA

La evaluación formativa es un proceso que pretende: Informar tanto al estudiante como
al maestro acerca del progreso alcanzado por el primero; localizar las deficiencias
observadas durante un tema o unidad de enseñanza-aprendizaje; valorar las conductas

BL
IO

intermedias del estudiante pare descubrir cómo se van alcanzando parcialmente los
objetivos propuestos; por sus características, la evaluación formativa tendrá lugar al final

BI

de un tema, de una unidad o al término de una serie de actividades de cuyo buen logro
dependa el éxito de actividades posteriores. La evaluación formativa tiene también un
papel de mucha importancia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ella se encarga
de orientar la actividad a través de sus informes sobre la forma en que se van
alcanzando los objetivos. Si la evaluación formativa señala que se van cumpliendo los
objetivos, el maestro y los alumnos tendrán un estímulo eficaz pare seguir adelante. Si la
evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos que
pretenden alcanzarse, será tiempo de hacer las rectificaciones y ajustes necesarios al
plan, de motivar nuevamente a los alumnos y de examinar si los objetivos señalados son
los más oportunos pare colocarse en esa precisa etapa del proceso enseñanza28
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aprendizaje. Podemos comparar la evaluación formativa con los semáforos colocados a
lo largo de un camino que pretendemos recorrer, ellos nos indican si podemos
confiadamente seguir adelante (luz verde), si debemos recorrer con precaución (luz
amarilla) o si definitivamente es necesario un paro para revisión (luz roja). La
observación atenta de la función indicadora que desempeña la evaluación formativa, nos
llevará a una continua revisión y adecuación de nuestras actividades escolares.
La evaluación sumativa es un proceso que pretende: valorar la conducta o conductas
finales que se observan en el educando al final del proceso; certificar que se han

NT

alcanzado los objetivos propuestos; hacer una recapitulación o integración de los

-U

contenidos de aprendizaje sobre los que se ha trabajado a lo largo de todo el curso;
integrar en uno solo, los diferentes juicios de valor que se han emitido sobre una persona

DO

a través del curso; dadas sus características, el tiempo apropiado para llevarla a cabo
será al fin de una unidad o de todo un curso escolar. Por medio de ella se trata de

RA

corroborar lo que ha sido alcanzado; esto no será nuevo para maestro y alumnos puesto

PO
SG

que al llegar a la evaluación sumaria, cuentan ya con suficientes datos obtenidos de las
evaluaciones formativas que les harán vislumbrar lo que pueden esperar de la
evaluación sumaria. Si en el momento de la evaluación sumaria los resultados fueran

DE

inesperados, habría que desconfiar de la validez de las evaluaciones formativas o de la
atención que se prestó a éstas para hacer los reajustes necesarios. Tiene gran valor el

TE
CA

papel que la evaluación sumaria desempeña en la organización mental del conocimiento
por parte del alumno, por medio de ella relaciona los diferentes aspectos del
conocimiento y tiene un panorama general del curso o de la unidad que son objeto de la

BL
IO

evaluación.

Los tres tipos de evaluación antes señalados recorrerán el mismo proceso: formular un

BI

juicio de valor sobre las conductas del educando, después de una medición a
interpretación previas. Dicho juicio de valor irá desempeñando diferentes papeles: será
un antecedente del alumno en la evaluación diagnóstica, un indicador de sus adelantos o
deficiencias en la evaluación formativa y una certificación del grado en que alcanzó los
objetivos en la evaluación sumaria.
La Educación Secundaria corresponde al tercer nivel de Educación Básica Regular con
una duración de 5 años y permite el desarrollo de competencias. La competencia según
el Currículo Nacional es la facultad de la persona para combinar un conjunto de
capacidades con la finalidad de solucionar situaciones problemáticas, actuando de
manera pertinente ética. Las capacidades son recursos -conocimientos, habilidades y
29
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actitudes- que son utilizados por los estudiantes para afrontar una situación determinada.
(MINEDU, 2016).
El nivel der Educación secundaria, atiende los ciclos VI (primero y segundo grado de
secundaria) y VII (tercero, cuarto y quinto grado de secundaria). Los estudiantes del VII
ciclo, presentan las siguientes características: Presentan cambios físicos que consolidan
su identidad e imagen corporal y están preocupados por cuidar su cuerpo y de cómo se
ven frente a otros. Mentalmente tienen un pensamiento más abstracto en relación al VI
ciclo y está en condiciones de desarrollar aprendizajes con mayor profundidad y

NT

complejidad. En el aspecto social y emocional, los adolescentes tienden a formar grupos

-U

heterogéneos en los cuales se expresan y se sienten bien, además vivencian periodos
de inestabilidad emocional y una mayor intensidad en la expresión de sus sentimientos.

DO

En este nivel, existe un desfase entre físico, emocional y cognitivo, esto significa un
desfase entre lo físico, emocional y cognitivo que no alcanzan a dominar porque están

RA

en proceso de reafirmación de su personalidad. Asume de manera consciente los

PO
SG

resultados de su creatividad y se interesa por las experiencias científicas. Así mismo, se
comunica libre y autónomamente en los diversos contextos donde interactúa. A nivel
cognitivo, afianza su pensamiento crítico y su metacognición a partir de sus niveles de
las implicancias

DE

pensamiento abstracto y contextual, que le permiten reflexionar sobre
y consecuencias de sus acciones y desarrollar un sentido de la ética.

TE
CA

Respecto al logro de los aprendizajes, según el MINEDU (2016), refiere son
descripciones del desempeño de los estudiantes con respecto al logro de competencias
en las diferentes áreas curriculares. Los Niveles de Logro describen el aprendizaje

BL
IO

demostrado por los estudiantes –en este caso- al finalizar un VII ciclo de aprendizaje.
Los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia desde, que definen

BI

el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la
Educación Básica y tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los
aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales,
muestrales o censales). (MINEDU, 2017)
En el Perú, en Educación Secundaria el tipo de calificación es numérica y descriptivo y
tiene cuatro escalas:
Destacado: 20 – 18, cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las
tareas propuestas.
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Logrado: 17 – 14, cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos
en el tiempo programado.
Proceso: 13 – 11, cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para
lograrlo.
Inicio: 10 – 00, cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de

NT

aprendizaje.

-U

En Educación Secundaria, según el Currículo Nacional 2017, los logros de aprendizaje
se evalúan en diez áreas fundamentales, descritas a continuación (MINEDU, 2016):

DO

Desarrollo personal social, ciudadanía y cívica, Ciencias sociales, Educación física, Arte
y Cultura, Comunicación, inglés como lengua extranjera, Matemática, Ciencia y

RA

Tecnología, Educación para el trabajo y Educación religiosa.

PO
SG

En el presente trabajo de investigación para medir los logros de aprendizaje, se tendrá
en cuenta las áreas de comunicación donde se establece como perfil de egreso que el
estudiante se comunica en castellano de manera asertiva y responsable para interactuar

DE

con otras personas en diversos contextos socioculturales y con diversos propósitos.
Además, utiliza el enfoque comunicativo. (MINEDU: Rutas del Aprendizaje de

TE
CA

Comunicación, 2015, p.7). En Educación Secundaria, el área de Comunicación tiene
como propósito fortalecer las capacidades comunicativas desarrolladas por los
estudiantes en el Nivel Primario, posibilitando así su interrelación con los demás en

BL
IO

diferentes espacios: la escuela, la familia, las instituciones y la comunidad. Asimismo, se
profundiza en el desarrollo de dichas capacidades en permanente reflexión sobre los

BI

elementos lingüísticos y textuales que favorecen una mejor comunicación, la misma que
se extiende a los ámbitos académicos y científicos.
En el Currículo Nacional 2017, el área de comunicación tiene 3 competencias: Se
comunica oralmente en lengua materna. Presenta seis capacidades; Lee diversos tipos
de textos; y, Escribe diversos tipos de textos. (MINEDU, 2016)
La Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez,
coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales.
También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de
participación.
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La Comprensión Lectora es la capacidad para otorgar sentido a un texto a partir de las
experiencias previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias
para identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la
posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad
de autorregularlo.
La Producción de Textos Escritos es la capacidad para redactar textos de diferente tipo, con
originalidad y fluidez imaginativa, con el fin de expresar lo que sentimos, pensamos o
deseamos comunicar. Esta capacidad involucra el desarrollo de capacidades específicas como

NT

el recojo, selección y organización de información; así como el manejo de las estrategias de

-U

planificación, textualización, revisión y edición del texto. También incluye estrategias
metacognitivas de reflexión sobre lo producido y de evaluación del mensaje, entre otros, de tal

La evaluación como proceso holístico

RA

-

DO

manera que el proceso sea consciente.

PO
SG

En la teoría y la práctica la educación es importante para desarrollar los
procesos que contribuyen en la formación holística del ser humano, existiendo
factores que intervienen directa o indirectamente en su calidad, entre los cuales

DE

tenemos las prácticas evaluativas: “la educación es una práctica social, y la
evaluación, uno de sus principales componentes y compromisos” (Hernández y

TE
CA

Moreno, 2007, p. 215); así mismo, desde diferentes conceptualizaciones y
concepciones se considera a la evaluación como procesos para recoger
información, emitir juicios de valor cualitativo o cuantitativo, determinar el grado

BL
IO

de logros alcanzados (Ahumada, 2001), verificar desempeños y posibilidades del
estudiante de trasformar programas educativos, acciones pedagógicas, en

BI

construir conocimiento y reflexionar sobre el proceso evaluativo (Guío, 2011).
Por tanto, el cumplimiento de funciones, tales como el diálogo para el debate, la
comprensión desde la reflexión y el mejoramiento como producto del cambio,
permite que el juicio de valor sea en la evaluación un producto compartido,
directa o indirectamente, de la plática, la discusión y las reflexiones (Santos,
1998, 1999), dando lugar para que la evaluación sea dialógica, formativa,
compartida, comprensiva y cualitativa, dando cuenta de lo holístico, precisando
de diferentes procesos, herramientas y subsidios evaluativos.
Los procesos educativos, entonces, deben involucrar además de los docentes,
a los estudiantes, a los administrativos, a los padres de familia y a la comunidad
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en general, en acciones de participación activa, de diálogo, de motivación y de
orientación (Gonzáles, 2003) y, además, buscar que estos contribuyan a los
procesos de formación ética, social, cultural, estético y educativo, entre otros
aspectos (Saavedra, 2013), pues los procesos evaluativos holísticos buscan
perfeccionar al profesional de la educación en la independencia, en los juicios,
en la interrogación y en el entendimiento de lo que sucede con el mismo proceso
en las instituciones y sistemas (Santos, 1999).
Algunas de las concepciones que se hallan en torno a la evaluación y que

NT

responden a los intereses actuales de la formación de profesores de manera

-U

holística, se sintetizan en los planteamientos de Cerda (2003), quien invita a
utilizar la evaluación para juzgar e inferir sobre la información recogida y mostrar

DO

la realidad del proceso, ya sea para afirmar o negar cantidades y cualidades del
objeto o sujeto evaluado. Villada (2007) también plantea que las prácticas de

RA

evaluación deben ser un conjunto sistémico de estrategias, procedimientos,

PO
SG

fundamentos y categorías que permitan la examinación, que conduzca a emitir
juicios y conceptos valorativos; igualmente, para valorar sus características y
condiciones en función de unos criterios y puntos de referencia, con el fin último

DE

de emitir o producir un juicio relevante para el proceso y los sujetos inseri-dos en
este (Sacristán y Pérez, 1995); en definitiva, un proceso evaluativo de tipo

TE
CA

holístico debe permitir o posibilitar que los actores de este participen de forma
activa de la valoración de su propio proceso de aprendizaje y que los juicios y
valoraciones generen reflexiones y actitudes que produzcan la comprensión, la

BL
IO

reflexión y la autovaloración de los aprendizajes alcanzados para la
consolidación de un mejor ser humano y en perspectiva de procesos educativos

BI

de calidad, para ello deben ser objeto de evaluación todos los elementos que
inciden de manera relevante en el proceso educativo. (Guío, 2011, p. 72)
Entonces, cuando se habla de la evaluación como proceso holístico, se entiende
esta con particularidades que la definen, tales como la conceptualización de
objetivos (pretensiones) puntuales, su funcionalidad, los procesos sistemáticos
de integración y de inserción por parte de los actores de este. Su continuidad al
permitir revelar y edificar las carencias en el proceso, en lo cognoscitivo, lo
cognitivo y lo comportamental (Ayala y Loaiza, 2012). Esto admite visualizar o
entender que en ella hay participación de varios actores educativos, los cuales
parten de diferentes fenómenos que inciden en sus intereses, deseos,
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expectativas y conocimientos; por lo que la retroalimentación, la argumentación
crítica y reflexiva, y las actividades dialógicas, fomentan entre los estudiantes
nuevos horizontes y perspectivas para mirar al otro, para que juntos planteen
dificultades, las resuelvan y las orienten adecuadamente en su proceso de
formación docente (Saavedra, 2013).
En este contexto, la evaluación como proceso holístico se enmarca
esencialmente en una dimensión cualitativa de este, pues la complejidad y
multifactorialidad de los aspectos y fenómenos que la envuelven, determinan

NT

que sus funciones sean de tipo diagnóstico, adaptativo, controlador e

-U

informativo, en lo pedagógico y didáctico de la enseñanza y el aprendizaje
(Hernández y Moreno, 2007), permitiendo prácticas evaluativas holísticas,

DO

comprendiendo las complejidades pedagógicas y las interrelaciones de los
procesos que se exhiben entre estudiantes y profesores en la enseñanza y el

PO
SG

Gabalán-Coello, 2012).

RA

aprendizaje, la investigación, la docencia y la extensión (Vásquez-Rizo y

6.2. La Teoría de los Procesos Conscientes

DE

Existe una serie de teorías que explican la forma de evaluar de manera integral los
aprendizajes de los estudiantes, entre ellas la Teoría de los Procesos Conscientes que

TE
CA

propone, Álvarez (2011), ésta explica que se puede evaluar el aprendizaje de manera
holística, holográfica y dialéctica, el cual, como su nombre lo indica, tienen una naturaleza
dialéctica, es decir, son inseparables y, por tanto, el uno presupone al otro. Desde un punto de

BL
IO

vista analítico dicho principio se divide en dos: el primero se refiere fundamentalmente al objeto y
se denomina, caracterización holística del objeto de estudio y el segundo, al comportamiento del

BI

objeto y se denomina, enfoque dialéctico del desarrollo del proceso.
La teoría de los procesos conscientes, posibilita explicar del modo más esencial los

procesos que tienen objetivos preestablecidos, mediante la determinación de los
componentes y las relaciones entre esos componentes que expresan las leyes de su
desarrollo. El conjunto de principios que a continuación se exponen, sobre la base de una
concepción materialista-dialéctica, se pueden reducir a uno solo, así denominado, principio
holístico-dialéctico, el cual, como su nombre lo indica, tienen una naturaleza dialéctica, es decir,
son inseparables y, por tanto, el uno presupone al otro. Desde un punto de vista analítico dicho
principio se divide en dos: el primero se refiere fundamentalmente al objeto y se denomina,
caracterización holística del objeto de estudio y el segundo, al comportamiento del objeto y se
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denomina, enfoque dialéctico del desarrollo del proceso.
La caracterización holística del objeto de estudio, presenta: Relación de lo holístico y lo
holográfico: No es posible abstraer objetivamente, en la práctica, los componentes del objeto de
estudio. El experimentador, para inferir sus criterios se ve obligado a trabajar con la totalidad de
dicho objeto. Si se quiere estudiar el proceso de asimilación del conocimiento en un grupo de
escolares, el investigador, el investigador no puede aislar, en dicho estudio, las relaciones de los
escolares con sus padres y lo que este factor puede influir en dicho aprendizaje. Con este
razonamiento se llega a la conclusión de que el investigador trabaja siempre con el objeto de

NT

estudios en su totalidad y la abstracción solo se produce, en el plano mental y no en la práctica

-U

objetiva, aun cuando se realizan experimentos de carácter holístico. Obsérvese que lo holístico
incluye lo sistémico. El sistema implica la relación entre los componentes, en un orden tal, que

DO

expresa una cualidad resultante de orden mayor que la mera suma de la acción de dichos
componentes. Lo holístico presupone lo sistémico, pero lo supera; en tanto, lo holístico implica que

RA

el sistema se identifica con el objeto de estudio. Sobre la base de la reflexión anterior se puede

PO
SG

concluir que el objeto de estudio en cualquier investigación social es el objeto como un todo, el cual
surge, se desarrolla y desaparece, como un sistema abierto, o sea, en constante relación con el
medio, y solo así, en su carácter holístico y en su de cursar en el tiempo y en su historia, es que

DE

puede ser estudiado. En consecuencia, cualquier análisis parcial del objeto, como resultado de
abstracciones de naturaleza subjetiva, solo es válido si permanentemente es valorado en su

TE
CA

relación con su totalidad, con el objeto, con el proceso.
La relación de lo objetivo y subjetivo, se establece cuando el investigador interactúa con el
objeto, siempre debe tener en cuenta que se hace mediante la comunicación entre sujetos. Es

BL
IO

decir, lo que se valora como objeto es al hombre, que responde a sus características individuales y
a las situaciones histórico-culturales, lo que hace muy complejo las inferencias generalizadoras. El

BI

investigador, como sujeto del proceso investigativo, obviamente de naturaleza subjetiva, está
inmerso en el mismo, como parte integrante de la totalidad, y a su vez, es el que conoce, valora y
transforma el objeto de investigación, sin dejar de pertenecer a este.
La relación teórica-práctica: La complejidad teórica del objeto de estudio con todos sus
componentes y relaciones, imposible de ser abstraída en la práctica objetiva, hace que la práctica,
como criterio de verdad, no se pueda entender de una manera lineal y directa. La teoría es una
totalidad sistémica (holística). Cada componente o relación por sí solo y aislado no es
comprobable en la realidad práctica, dada la imposibilidad de separarlo del todo. La verificación
parcial y experimental de cada aspecto es sencillamente imposible. Este análisis es todavía más
complejo, una misma teoría puede tener manifestaciones distintas en variadas situaciones
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experimentales y lo contrario, una misma situación empírica puede ser interpretada por teorías
diferentes y todo ser válido en ese contexto desde el punto de vista de cada una. Esto se explica
porque la teoría está determinad por la historia subjetiva del objeto de estudio y la propia del
investigador, en su interpretación de lo real objetivo. Esto implica que la teoría tiene una relativa
independencia en su desarrollo propio y más que todo lo que se exige es su lógica interna, su
fundamentación, demostrable dada la argumentación que se utilice en su vínculo con la realidad.
Por otro lado, la relación teórica-práctica tiene su movimiento propio, en el que la práctica no se
debe interpretar como el final del proceso del conocimiento, sino como un momento del desarrollo

NT

de la misma teoría y esta va, a su vez, enriqueciendo la práctica en su devenir histórico-social. En

-U

consecuencia, para la mejor comprensión del vínculo teoría-práctica es imprescindible el análisis
facto-perceptible en interrelación permanente con lo teórico-histórico.

DO

En conclusión, estos tres principios posibilitan el estudio como totalidad del objeto de
investigación.

RA

 El enfoque dialéctico del desarrollo del proceso es el resultado de la contradicción dialéctica

PO
SG

que se genera entre la caracterización externa, fenoménica del proceso de naturaleza factoperceptible, y otra más profunda y esencial.

 La aproximación facto perceptible, considera que el estudio del proceso consciente, ante

DE

todo, es la precisión de su objeto de estudio. Es decir, abstraer de la realidad una parte de
ella, con la suficiente organicidad como para que tenga personalidad propia. Esto se logra en

TE
CA

tanto se concreten determinadas características que le son inherentes, sobre la base de sus
cualidades externas.

 La cualidad es una característica natural o adquirida que distingue a las personas o las cosas

BL
IO

y las diferencia de otras. Los procesos muestran, como totalidad, cualidades que van a
caracterizarlos.

BI

El criterio es que las cualidades externas que fundamentalmente permiten describir el objeto
de estudio son: La función, la dimensión, la tendencia y el principio empírico: La función: cualidad
externa que muestra el proceso resultante de la acción generalizadora del mismo, durante su
desarrollo. La dimensión: Proyección de un objeto o atributo en una cierta dirección: La tendencia.
Es la caracterización de su estado actual (diagnóstico): El principio empírico. Sirve para orientar su
hacer del modo más eficiente. En resumen, el objeto de estudio es el proceso.
Respecto al análisis esencial del proceso es la etapa donde se utilizan los conceptos
componente y ley. El concepto componente es un elemento del objeto, del proceso que forma
parte de la constitución del mismo y que en unión de los otros forman el todo. Considera el
problema que es la situación que manifiesta un objeto (parte de la realidad objetiva) y que genera
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una necesidad en un sujeto que se relaciona con dicha situación; el objeto que es el proceso, para
el proceso docente-educativo, la realidad se transforma, con la intención de la formación de los
sujetos que en ella participan. Es decir, el medio se transforma inmerso en el proceso docenteeducativo para que sumidos, en dicho proceso, los hombres se formen. El objetivo (Para qué),
consiste en la necesidad de preparar a los ciudadanos con determinada formación: conocimientos,
capacidades, convicciones y sentimientos para actuar en un contexto social de una época dada. El
contenido debe tener un cierto orden y una determinada secuencia. El Método. (Cómo), es el
orden interno del proceso, el que está determinado por el objeto de estudio (por su estructura y

NT

relaciones), por el proceso mismo del conocimiento y la transformación que se quiere lograr en el

-U

estudiante, su formación. La forma, es el componente del proceso vinculado con los aspectos
organizativos (dónde y cuándo). El medio son aquellos instrumentos que son utilizados por los

DO

sujetos para transformar el objeto como el pizarrón, plumón, equipo multimedia, etc. (con qué). El
resultado es el componente expresa las transformaciones que se lograron alcanzar en el escolar;

RA

es el producto que se obtiene del proceso. Las leyes son las relaciones, de carácter general,

PO
SG

obligatorio que se establecen entre los componentes del proceso, las que determinan su estructura
y comportamiento, lo que constituye la esencia del proceso. De la observación de la práctica y de
la reflexión teórica se infieren las leyes de los procesos conscientes.

DE

La primera ley, establece el vínculo entre el proceso y el medio social, y se formula mediante
la relación entre el problema y el objetivo, y entre ellos con el objeto. Estas relaciones son las que

TE
CA

establecen que el objetivo se convierta en el componente rector del proceso porque es el que
configura la satisfacción de la necesidad (la solución del problema) y las características que debe
poseer el objetivo una vez modificado.

BL
IO

La segunda ley relaciona internamente los componentes del proceso: entre el objetivo y el

contenido con el método. Esta ley determina la dinámica del proceso. Esta ley determina la

BI

dinámica del proceso. La cuestión radica en cómo desarrollar el proceso (método), actuando sobre
un cierto contenido, para lograr el objetivo.
La explicación esencial del proceso en su desarrollo. se lleva a cabo en una sucesión de
etapas o eslabones. El eslabón es el momento del proceso que se caracteriza por el tipo de
acciones cognoscitivas que llevan a cabo los sujetos que en el mismo participan, con vista a
alcanzar el objetivo programado. En el diseño se establecen los problemas que están presentes
en un objeto. Una de las posibles causas que genera esos problemas está inmersa en un proceso
que, en su desarrollo, posibilita o contribuye a la solución de dicho problema. En la ejecución,
establecido el objetivo se ejecuta el proceso sobre la base de las relaciones que se establecen
entre dicho objetivo con el contenido, el método y demás componentes de dicho proceso. La
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evaluación, se lleva a cabo al terminar las relaciones entre el resultado, como componente del
proceso, con el resto de los componentes. La administración del proceso debe ser administrado,
en correspondencia con las funciones propias de ese proceso administrativo (planificar, organizar,
regular y controlar), en aras de obtener resultados de calidad como consecuencia de que el
proceso sea de excelencia.
Las limitaciones que encontramos son las siguientes: Los grupos seleccionados
para la investigación fueron grupos ya establecidos y sólo se contó con una sección.; la
bibliografía sobre evaluación fue muy limitada en el ámbito local, teniendo que acudir a

NT

fuentes nacionales e internacionales; por su conformación de los grupos y teniendo que

-U

cumplir con un programa curricular, el acceso al campo de acción fue muy limitado, por lo
tanto se convocó a los estudiantes en horarios fuera de los establecidos por la Institución

DO

Educativa; los maestros no se preocupan por evaluar integralmente al estudiante, sino
simplemente, por obtener resultados conceptuales. Por lo tanto, cabe resaltar que, a pesar

RA

de contar con una sección y con un grupo de estudiantes poco participativos, fue suficiente

PO
SG

para la aplicación de proyecto.
6.3. Los modelos didácticos

DE

Al referirnos al modelo entendemos como una reflexión anticipadora, que se genera de la
capacidad de simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, que

TE
CA

los educadores deben realizar para justificar y entender la amplitud de la práctica
educadora, el poder del conocimiento formalizado y las decisiones transformadoras que
estamos dispuestos a asumir. Presenta una doble vertiente: anticipador y previo a la

BL
IO

práctica educativa, las que le dan un carácter de preacción interpretativa y estimadora de
la pertinencia de las acciones formativas; a la vez que su visión de postacción, lo que nos

BI

facilita, después de realizada la práctica, adoptar la representación mental más valiosa y
apropiada para mejorar tanto el conocimiento práctico como la teorización de la tarea
didáctica (Medina, 2003b).
Los modelos didácticos a los que algunos autores los denominan de enseñanza
representan esquemáticamente la diversidad de acciones, técnicas y medios utilizados por
los educadores, los más significativos son los que permiten comprender la evolución de la
ciencia, representada por los paradigmas vigentes en cada época.
Para nuestro trabajo hemos asumido que paradigma es una matriz interdisciplinaria que
comprende los conocimientos, creencias y teorías aceptados por una comunidad científica
(Khun, 1975). Por tanto, paradigma es una abstracción y modelo un esquema mediador
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entre esa teoría o abstracción y la realidad. Y es a partir de los principales paradigmas:
presagio-producto, proceso producto, intercultural, sociopolítico o crítico, de complejidad
emergente, como se han llegado a establecer diferentes modelos didácticos. Entonces, las
ideas básicas que se recogen en cada uno de ellos, son:
A.

Paradigma presagio-producto y proceso-producto
Considera que una de las actividades características de las comunidades científicas es
la de construir y consolidar el saber en torno a problemas y aspectos esenciales de los

NT

seres humanos y su realidad, centrándose en las causas y descubriendo los efectos de

-U

las mismas. Que la ciencia es el conocimiento demostrado, en torno a una realidad que
deseamos conocer, que aplica los métodos más adecuados a la situación desconocida

DO

que se intenta comprender y mejorar.

El aporte del paradigma proceso-producto se concretiza en las investigaciones de la

RA

microenseñanza, y en los modelos de Flanders (1977) o Gage (1978), siendo las

PO
SG

propuestas más importantes para atender a la singularidad de la enseñanza y a las
decisiones más creativas, en coherencia con los emergentes y cambiantes procesos
interactivos que la caracterizan. Este paradigma ha ofrecido numerosas aportaciones

DE

para entender la tarea de la enseñanza y capacitar al educador/formador en las

TE
CA

principales opciones y actuaciones que llevan al desempeño eficaz en la clase.
B. Paradigma intercultural

La opción cultural-transformadora se basa en el reconocimiento del valor de la propia

BL
IO

interpretación de la cultura, del modo de apertura, de su construcción y de la mejora
integradora, posibilitando que los nuevos mundos sean posibles desde el esfuerzo y la

BI

armonía superadora de dilemas, contradicciones y emergencias axiológicas,
necesariamente mejorables, y nunca cerradas y rígidas.
Este paradigma se complementa y proyecta, en una visión reflexivo-colaboradora, que
reconoce las diferentes opciones sociopolíticas y plurilingües y el desarrollo emergente
de valores, conscientes de la incertidumbre y dificultades ante las que los seres
humanos hemos de enfrentarnos para, desde la reflexión en torno a una de las tareas
cruciales del maestro/a, encontrar una nueva y creativa intercultura, conscientes de sus
implicaciones y múltiples retos, dado que nos sitúa ante contextos, escenarios y
concepciones que, necesariamente, han de superarse, evitando posibles y solapada
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marginaciones simbólicas y/o reales de las culturas y las personas que los
representan, (Medina, 2003b).
C.

Paradigma sociopolítico o crítico
Ha caracterizado una opción didáctica y especialmente curricular en la que, entre otros
autores, Apple (1986) y Pokewitz (1988) han sintetizado una de sus visiones en el
marco de los Estados Unidos, mientras que, en el resto del continente, especialmente
Freire (1978) ha centrado su estudio en la construcción del saber educativo en

NT

contextos de exclusión.

-U

La actividad de la enseñanza es una práctica social problematizadora y generadora de
conflictos, que han de ser emergidos y aprovechados como un factor de análisis y de

DO

necesario enfoque para transformar las estructuras globalizadoras imperantes,
reencontrando los nuevos valores y devolviendo a la enseñanza su verdadero poder

RA

transformador de resistencia y de lucha contra la injusticia. Esta visión configura este

PO
SG

paradigma, apoyado, entre otros autores, en Habermas (1982), quien distingue la
prepotencia de determinados valores e intereses técnico-económicos, como
prevalentes a los deliberativo-emancipadores, que son los que ha de asumir una visión

DE

científica de la nueva racionalidad crítico-liberadora.
Este paradigma aglutina a los teóricos de la crítica y de la liberación socioeconómica,

TE
CA

proponiendo una prevalencia de enfoques supra-estructurales y políticos, orientados a
la crítica del poder.

BL
IO

D. Paradigma de la complejidad emergente
La amplitud de perspectivas y de situaciones que atañen a la realidad educativa

BI

demanda una concepción del educador basada en tres aspectos:
 La profesionalidad, generadora del saber específico y de las competencias más
significativas para entender, en todas sus dimensiones, los procesos de enseñanzaaprendizaje y los proyectos culturales que le sirven de contexto y transformación
democrática.
 La indagación, caracterizada por la actitud de búsqueda continua y apertura ante
las necesidades y expectativas cambiantes e impactantes de una sociedad
tecnológica y de gran interdependencia, difícil de valorar y comprender en la
amplitud de la multiculturalidad y el conflicto entre culturas.
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La complejidad emergente, derivada de las nuevas opciones culturales, la identidad
de valores esenciales en continua evaluación, que reclama una visión creadora y
transformadora, ante la incertidumbre y multitransformaciones de espacios de vida y
acción, cada vez más extensos y distantes de parámetros aceptables de calidad para
un desarrollo humano sostenible.
El paradigma de la complejidad emergente dota a los modelos didácticos nuevas
visiones y, especialmente, el compromiso de la toma de decisiones desde una
perspectiva holística, que requiere tener en cuenta la totalidad de los componentes

NT

de los procesos educativos.

-U

Estos modelos guían las prácticas educativas de los educadores y forman parte de su
pedagogía de base.

DO

Tradicionalmente se ha utilizado diferentes modelos didácticos que han guiado el
proceso de enseñanza-aprendizaje, según diferentes autores, dichos modelos se

RA

pueden agrupar en cuatro, principalmente:

PO
SG

a. Modelo didáctico tradicional o transmisivo: Este modelo se centraba en la
actividad del profesorado y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, el
contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. El

DE

conocimiento sería una especie de selección divulgativa de lo producido por la
investigación científica, plasmado en los manuales universitarios.

TE
CA

b. Modelo didáctico-tecnológico: En este modelo se prioriza laa actividades de
transmitir el conocimiento acumulado con el uso de metodologías activas. Existe
preocupación por la teoría y la práctica, de manera conjunta.

BL
IO

c. Modelo didáctico espontaneísta -activista: En este modelo se busca como
finalidad educar al alumnado involucrado en la realidad de sus intereses y

BI

experiencias y se halla en el entorno en que vive. Se considera más importante
que el alumno/a aprenda a observar, a buscar información, a descubrir,
experimentar, dando lugar que se produzca el aprendizaje de los contenidos
supuestamente presentes en la realidad; con el fomento de determinadas
actitudes, como curiosidad por el entorno, cooperación en el trabajo común, etc.
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CAPITULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.

Objeto de estudio
2.1.1. Población
La población estuvo constituida por 196 Estudiantes de cuarto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa N° 80092 “Carlos Wiesse” Chao- Virú.,
distribuidos en seis (06) secciones

NT

N = 196

-U

Tabla No 01

Distribución de los alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. Carlos Wiesse.

“A”

33

“B”

34

“C”
“D”

TE
CA

TOTAL

%
16.84
17.34

34

17.34

31

15.82

31

15.82

DE

“E”
“F”

RA

F

PO
SG

SECCIONES

DO

Distribución de la Población

33

16.84

196

100.00

Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes de cuarto grado educación

BL
IO

secundaria de la Institución Educativa N° 80092 “Carlos Wiesse” de

BI

Chao- Virú Según Registro Oficial.

2.1.2. Muestra
La muestra quedó constituida por 62 estudiantes de las secciones de 4to “D” y “E” de
Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 80092 “Carlos Wiesse” de ChaoVirú.
n = 62
El método empleado para la selección de la muestra fue el muestreo no probabilístico,
de grupos “intactos”; pero para determinar el grupo experimental se empleó el
muestreo aleatorio simple, a través del procedimiento práctico de sorteo con papelito
(al azar) en el que uno fue el grupo experimental y el otro grupo control.
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Tabla No 02
Distribución de los alumnos de los Grupos Experimental y Control.
Distribución de la Muestra
SECCIONES

GRUPO

F

%

“D”

Experimental

31

50.00

“E”

Control

31

50.00

N=62

100.00

-U

NT

TOTAL

DO

Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes de la muestra de cuarto grado de

A. Criterios de inclusión
Se tomó en cuenta:

PO
SG

Chao- Virú, Según Registro Oficial.

RA

educación secundaria de la Institución Educativa N° 80092 “Carlos Wiesse” de

DE

a. La asistencia de los 62 alumnos es de un 95%.
b. El rendimiento de la mayoría de alumnos fue casi similar entre todos.

TE
CA

c. Los alumnos que demostraron interés por el aprendizaje.
B. Criterios de exclusión

BL
IO

a. Un estudiante con desempeño superior a los demás.

BI

b. Inasistencias continuas por parte de tres estudiantes del 4° “D”

2.1.3. Unidad de análisis
Estudiantes del 4° de educación secundaria.
2.2.

Instrumentación
2.2.1.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
2.2.1.1. Técnicas
A. Administración de test, se utilizó con la finalidad de establecer los
niveles de logro de las competencias antes y después de la realización del
estudio.
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B. La observación, se utilizó para recolectar información mediante la
aproximación directa, a través de los sentidos y la presencia física del
investigador, a los hechos y/o fenómenos que se estudiaron.
La observación al servicio de la investigación tuvo como característica
fundamental la “selectividad”, es decir que el investigador se propuso
evaluar el desempeño de los estudiantes en relación con las
competencias del área de comunicación: Sabe comunicarse oralmente en

NT

lengua materna; Lee diversos tipos de textos; y, Escribe diversos tipos de

-U

textos.

C. Fichaje, se utilizó para recoger información especializada para estructurar

DO

el marco teórico conceptual de nuestro trabajo.
2.2.1.2 Instrumentos

RA

A. Guía de Pre Test y Post Test

PO
SG

Son instrumentos que fueron construidos para medir el nivel de logro de las
competencias, antes del experimento (Pre Test) y después del experimento (Post test)
de los grupos control y experimental.

DE

B. Rúbricas, para evaluar el desempeño de los estudiantes, así como los productos que
permitieron determinar los niveles de logros de las competencias.

TE
CA

C. Fichas Bibliográficas, se utilizaron para seleccionar y recoger información
especializada en relación con las variables de nuestra hipótesis y objetivos.
2.2.2. Procedimientos y análisis de datos

BL
IO

2.2.1.1. Procedimiento de la investigación
La investigación se realizó siguiendo el siguiente procedimiento:

BI

- Se eligió en forma no aleatoria a las unidades muestrales.
- Se elaboró el modelo didáctico, se planificaron las sesiones de aprendizaje y se
construyeron los instrumentos de recojo de información
- Se aplicó el pre test al grupo control, así como al grupo experimental para
determinar el estado inicial.
- Se desarrollaron las sesiones de aprendizaje con la aplicación del Modelo Didáctico
Metodológico “HODIA”.
- Se aplicó el post test al grupo control y experimental para determinar el nivel de
logro alcanzado después de las sesiones de aprendizaje.
- Se analizaron los resultados y se elaboró el informe final.
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2.2.1.2. Análisis de datos
Los resultados se sometieron al siguiente tratamiento estadístico:
A. Media Aritmética: Medida de tendencia central que caracteriza a un grupo de estudio
con un solo valor y que se expresa como el cociente que resulta de dividir la suma de
todos los valores o puntajes entre el número total de los mismos. La fórmula para la



ni xi
n

DO

Donde:

-U

x 

NT

media aritmética con datos agrupados (Moya Calderón, 278- 280) es como sigue:

= punto medio de clase

ni

= frecuencia de clase i de la distribución



=Suma de productos nix

PO
SG

RA

xi

B. Desviación Estándar: Medida de dispersión de datos relacionados con la varianza

DE

pues en tanto que esta última se expresa en unidades elevadas al cuadrado (metros al

TE
CA

cuadrado, dólares al cuadrado, etc.), para hacer práctico el enunciado, se usa la
medida de desviación estándar, que por esta razón es la raíz cuadrada positiva de la

BI

BL
IO

varianza. (Moya Calderón, 293 – 294). Su fórmula es la siguiente:

s

 n (x  x)
i

2

i

n 1

Donde:
s

= Desviación Estándar

xi

= Valores individuales

ni

= Frecuencia del valor x

n

= Casos
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C. Prueba “t” de Student para muestras Independientes: Se utilizó esta prueba
estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto
a sus medias.

x

A

Comparación de medias
para muestras
independientes

GRUPOS
B

-U

NT

y

Se simboliza con t.

DO

Hipótesis a probar: de diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación
propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula

RA

propone que los grupos no difieren significativamente.

PO
SG

- Variable involucrada: La comparación se realiza sobre una variable, si hay
diferentes variables, se efectuarán varias pruebas “t” (una para cada
variable). Aunque la razón que motiva la creación de los grupos puede ser

DE

una variable independiente.

- Nivel de motivación de la variable: intervalos o razón.

TE
CA

- Interpretación: El valor “t” se obtiene en las muestras mediante la fórmula

BL
IO

t0 

xy

( n  1)s x2  ( m  1)s y2

m.n( m  n  2)
mn

Donde:

= media del otro grupo

n

= un grupo

m

= otro grupo

BI

x
y

= media de un grupo

sx2

= desviación estándar de un grupo elevado al cuadrado

s y2

= desviación estándar de un grupo elevado al cuadrado.
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i.

Uso del computador para emplear técnicas estadísticas: Para el análisis del
desarrollo de la producción de textos en el pre test y pos test, de los grupos
experimental y de control, se utiliza el paquete estadístico SPSS FOR WINDOWS
Ver. 15, que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico para las Ciencias
Sociales (Statistical Package for the Social Sciences).

Método y técnicas
Tipo de estudio. Es de tipo experimental.

2.3.2.

Diseño de investigación

NT

2.3.1.

-U

2.3.

El diseño de investigación es el cuasi experimental con dos grupos: Uno el grupo

DO

experimental y otro grupo control o testigo, con pre test y post test, haciendo uso del

01….. x……. 03

PO
SG

G.E.

RA

siguiente esquema.

02…………. 04

DE

G.C.

Dónde:

TE
CA

G. E : Grupo Experimental
G.C. : Grupo Control
01 y 0 2

: Estímulo representado por el Modelo metodológico “HODIA” basado en la

BL
IO

X

: Resultados obtenidos con el Pre test
teoría de los procesos conscientes.

: Resultados obtenidos con el Post test.

BI

03 y 0 4

2.3.3. Variables y operacionalización de variables
2.3.3.1. VARIABLES
Variable Independiente: Modelo Metodológico “HODIA” basado en los procesos
conscientes.
Variable Dependiente: Mejora del logro de las competencias del área de
Comunicación.
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2.3.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Modelo Didáctico Metodológico basado en los
procesos conscientes
a. Definición conceptual
El modelo didáctico metodológico se considera como una reflexión anticipadora,
que se genera de la capacidad de simbolización y representación de la tarea de
enseñanza-aprendizaje, que los educadores deben realizar para justificar y
entender la amplitud de la práctica educadora, el poder del conocimiento
Definición Operacional
Cuadro No 01

DIMENSIONES

Consideran los principios del:
- fundamento filosófico del
modelo
- fundamento psicológico.
- fundamento pedagógico
- fundamento epistemológico
- aprendizaje holístico
- fundamento biológico
- Fundamento sociológico
- Fundamento
epistemológico
- Teoría
de
procesos
conscientes.
- Precisa los aprendizajes previos
- Establece
las
condiciones
básicas para el desarrollo de la
EA.
- Establece las capacidades
conceptuales y procedimentales
- Establece las actitudes a
desarrollar
- Guardan
relación
las
capacidades con la competencia
a lograr.
- Se redactan con claridad
y
objetividad
- Se consideran los tres tipos de
contenidos
- Los
contenidos
son
actualizados
- Los contenidos son teóricos y
prácticos.
- Los
contenidos
guardan
relación con las capacidades
- Los
contenidos
son
significativos.

TE
CA

DE

PO
SG

Fundamentación

INDICADORES

RA

VARIABLE

DO

Operacionalidad de la variable independiente

Diagnostica
aprendizajes
previos
Capacidades

BI

BL
IO

Modelo
Metodológico
basado en los
procesos
conscientes

Contenidos

-U

b.

NT

formalizado y las decisiones transformadoras que estamos dispuestos a asumir.

INSTRUMENTO

Rúbrica
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Medios y Materiales

-

de

-

PO
SG

Actividades
Aprendizaje

RA

-

NT

-

-U

-

Selecciona
y
práctica
metodología activa.
La
metodología
permite
compartir con el equipo aprendiz
la responsabilidad del proceso
de aprender a aprender.
Permite establecer con sus
alumnos una relación capaz de
sentir
sus
necesidades,
conflictos y sus miedos
inconfesados.
Establece la relación teoría –
práctica
Permite realizar evaluación
formativa permanente.
Permite Brindar feed-back, y dar
pautas para que se inicie y
desarrolle el proceso,
Permiten objetivar la clase
Hace uso de las TICs
Hace uso de recursos naturales
Hace
uso
de
material
bibliográfico
Permiten guiar el aprendizaje y
brindar retroalimentación.
Promueve la participación activa
de los alumnos
Se redactan con claridad y en
relación con las capacidades
Permiten desarrollar tareas con
organizadores visuales
Orientan al trabajo grupal
Permiten integrar la teoría con la
práctica.
Permite valorar el logro de las
capacidades de manera gradual
y final
Se utilizan diversidad de
técnicas e instrumentos
Permite la práctica de la
autoevaluación, coevaluaión y
heteroevaluación
Se evalúa el proceso y el
producto del aprendizaje.
Permite el recojo de evidencias.

DO

-

Metodología

-

DE

-

BI

BL
IO

TE
CA

Evaluación
sumativa

-

-

Nota de cuadro: En el cuadro N° 01 se sistematiza los indicadores de las dimensiones de la variable
independiente con los instrumentos utilizados.

B. VARIABLE DEPENDIENTE: Mejora de logro de las competencias del área de
Comunicación.
a.

Definición Conceptual
La evaluación de las competencias del Área de Comunicación es un proceso
de valoración de los desempeños que se realiza a el Área de Comunicación,
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con referencia a las tres dimensiones: Conceptual, procedimental y
actitudinal, en base al recojo de evidencias que reflejan la calidad de
desempeño.
b.

Definición Operacional
Cuadro No 02
Operacionalidad de la variable dependiente
DIMENSIONES

TE
CA
BL
IO
BI

Mejora
de logro
de
las
competen
cias del
área de
Comunic
ación.

Reflexiona y
evalúa la
forma,
el
contenido y
contexto del
texto
Adecúa el
texto a la
situación
comunicativ
a

Escribe
diversos
tipos de
texto en

-U

NT

INSTRUMENTO

Rúbrica

PO
SG

Infiere
e
interpreta
información
del texto.

DE

Lee
diversos
tipos de
textos
escritos
en lengua
materna

 Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y detalles en
diversos tipos de texto de
estructura compleja y con
información contrapuesta y
ambigua,
así
como
vocabulario especializado.
 Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del
texto escrito (causa-efecto) a
partir de información de
detalle, contrapuesta o
ambigua del texto, o al
realizar
una
lectura
intertextual.
 Explica el tema, los
subtemas y el propósito
comunicativo
del
texto
cuando
este
presenta
información especializada o
abstracta.
 Emite un juicio crítico sobre
la eficacia y validez de la
información considerando los
efectos del texto en los
lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento
con el contexto sociocultural
del texto.
 Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el
tipo
textual
y
las
características del género
discursivo, así como el
formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro
formal
o
informal
adaptándose
a
los
destinatarios y seleccionando
fuentes
de
información
complementaria y divergente.
 Escribe textos de forma

DO

Obtiene
información
del
texto
escrito.

INDICADORES

RA

VARIABLE

Organiza y

Rúbrica
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DO

-U



Evalúa
de
manera
permanente
el
texto
determinando si se ajusta a
la situación comunicativa; si
existen
contradicciones,
digresiones o vacíos que
afectan la coherencia entre
las ideas; o si el uso preciso
de
varios
tipos
de
conectores, referentes y
otros marcadores textuales
asegura la cohesión entre
ellas.
 Evalúa el modo en que el
lenguaje refuerza o sugiere
sentidos en su texto y
produce efectos en los
lectores considerando su
propósito al momento de
escribirlo.
 Recupera
información
explícita de los textos orales
que escucha seleccionando
detalles y datos específicos.
 Explica el tema y propósito
comunicativo
del
texto
cuando
este
presenta
información especializada o
abstracta.
Distingue
lo
relevante
de
lo
complementario clasificando
y sintetizando la información.
Establece
conclusiones
sobre
lo
comprendido
contrastando su experiencia
y conocimiento con el
contexto sociocultural de sus
interlocutores


BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Utiliza
convencion
es
del
lenguaje
escrito de
forma
pertinente
Reflexiona y
evalúa la
forma,
el
contenido y
contexto del
texto
escrito.

coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a
un tema, las jerarquiza en
subtemas
e
ideas
principales, y las desarrolla
para precisar la información
sin digresiones o vacíos.
Estructura estratégicamente
una secuencia textual de
forma apropiada. Establece
diversas relaciones lógicas
entre las ideas a través del
uso preciso de referentes,
conectores
y
otros
marcadores textuales
Utiliza de forma precisa, los
recursos gramaticales y
ortográficos (por ejemplo,
tiempos
verbales)
que
contribuyen al sentido de su
texto.

NT

desarrolla
las ideas de
forma
coherente y
cohesionad
a.

RA

su lengua
materna

BI

Obtiene
información
del
texto
oral.

Se
comunica
oralmente
en
su
lengua
materna

Rúbrica
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Adecua,
organiza y
desarrolla
las ideas de
forma
coherente y
cohesionad
a.
Interactúa
estratégica
mente con
distintos
interlocutore
s.

Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del
texto oral (causa-efecto) a
partir
de
información
implicada,
de
detalle,
contrapuesta o ambigua, y
de presuposiciones y sesgos
del texto.
 Elige estratégicamente el
registro formal e informal
adaptándose
a
los
interlocutores y sus contextos
socioculturales.



NT

Infiere
e
interpreta
información
del
texto
oral.

Emplea
estratégicamente
gestos
y
movimientos
corporales que enfatizan o
atenúan lo que dice. Controla
la distancia física que guarda
con sus interlocutores.
 Participa
en
diversos
intercambios
orales
alternando los roles de
hablante y oyente. Emplea
estrategias discursivas, y
normas y modos de cortesía
según
el
contexto
sociocultural.
Reflexiona y  Opina como hablante y
evalúa la
oyente sobre el contenido del
forma,
el
texto
oral,
las
contenido y
representaciones
sociales
contexto del
que este plantea, las
texto oral.
intenciones
de
los
interlocutores, y el efecto de
lo dicho en el hablante y el
oyente.
Nota de cuadro: En el cuadro N° 02 se sistematiza los indicadores de las dimensiones de la
variable dependiente con los instrumentos utilizados.
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CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Resultados
3.1.1. Resultados obtenidos por el grupo control
Tabla 1. Nivel alcanzado en el desarrollo de las competencias comunicativas en
estudiantes del 4to grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao grupo control.
Evaluación de competencias
Post test

0

0,00

Logro esperado (40-51)

0

0,00

En proceso (31-39)

21

67,74

En inicio (0-30)

10

32,26

Total

31

100,00

%

0

0,00

4

12,90

25

80,65

2

6,45

31

100,00

-U

Logro esperado (52-60)

fi

DO

%

PO
SG

Fi

NT

Pre Test

RA

Nivel

Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la muestra

BI

BL
IO

TE
CA

DE

El mayor porcentaje de estudiantes del grupo control se ubican en el nivel de Proceso tanto en el pre test
como en el post test, apreciándose una diferencia significativa, pues en el pre test es el 67.74% (21 alumnos)
en cambio en el post test son 25 alumnos que representa el 80.63% los que alcanzaron el nivel de proceso,
mejora que es producto del trabajo desarrollado en la enseñanza aprendizaje con la metodología habitual
con que se trabaja.

Figura 1.
Se observa que, en el desarrollo de las competencias comunicativas, según el pre test, el 32,26% de
estudiantes del grupo control se ubicó en inicio, el 67,74%, se encontró en proceso. Luego de desarrollar el
proceso enseñanza-aprendizaje usando el método habitual se aprecia en el post test, el 12,90% alcanzó el
nivel de logro esperado, el 80,65% en proceso, mientras que el 6,45%, en logro destacado.
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Tabla 2. Nivel alcanzado en el desarrollo de la competencia se comunica oralmente en lengua materna por los
estudiantes del 4to grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- grupo control.
Se comunica oralmente en lengua materna
Nivel

Pre Test

Post test
%

fi

%

Logro destacado (18-20)

0

0,00

0

0,00

Logro esperado (14-17)

3

9,68

3

9,68

En proceso (11-13)

18

58,06

En inicio (0-10)

10

32,26

Total

31

100,00

NT

fi

80,65

3

9,68

31

100,00

DO

-U

25

Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la muestra
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BL
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CA

DE

PO
SG

RA

Al evaluar la capacidad de comunicación oral del grupo control, se aprecia que en el pre test el 32% se ubican en
el nivel de inicio y el 58% en el nivel de proceso; después de desarrollar la enseñanza-aprendizaje el 80% se
ubican en el nivel de proceso, siendo este el nivel de mayor logro en ambos test.

Figura 2
Se observa que en el desarrollo de la competencia Se comunica oralmente en lengua materna, en el pre test,
el 32.26% de estudiantes del grupo control se ubicó en nivel de inicio, el 58,06%, en proceso, mientras que el
9,68 en logro esperado. Luego de desarrollar la enseñanza- aprendizaje con la metodología habitual, en el
post test, el 9,68% alcanzó el nivel de logro esperado, el 80,65% en proceso, mientras que el 9,68%, en logro
destacado.
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Tabla 3. Nivel alcanzado en desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos en estudiantes del 4to
grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- grupo control.
Lee diversos tipos de textos
Post test
%

fi

%

Logro destacado (18-20)

0

0,00

0

0,00

Logro esperado (14-17)

3

9,68

4

12,90

En proceso (11-13)

23

74,19

22

70,97

En inicio (0-10)

5

16,13

5

16,13

Total

31

100,00

31

100,00

DO

fi

NT

Pre Test

-U

Nivel

RA

Fuente: Tes aplicado a los estudiantes de la muestra
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IO
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CA

DE
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SG

Los resultados de evaluar la competencia: Le diversos tipos de textos, el pre test nos muestra que el
74.19% de la muestra se ubicaron en el nivel de Proceso, en cambio en el post test luego de desarrollar la
enseñanza-aprendizaje es el 70.97 que se ubica en el nivel de proceso, no apreciándose una mejora
significativa.

Figura 3.
En la figura 3, se observa gráficamente el desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos, según el
pre test, el 16,13% de estudiantes del grupo control se ubicó en inicio, el 74,14%, se encontró en proceso,
mientras que el 9,68 se ubica en logro esperado. Y, según el post test, el 12,90% alcanzó el nivel inicio, el
70,874% en proceso, mientras que el 16,13 en inicio.
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Tabla 4. Nivel alcanzado en el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de textos en estudiantes
del 4to grado de secundaria, área de comunicación, de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- grupo
control.
Escribe diversos tipos de textos
fi

Fi
Estudiantes

%

Logro destacado
(18-20)

0

0,00

0

0,00

Logro excelente
(14-17)

0

0,00

1

En proceso (1113)

21

67,74

28

90,32

En inicio (0-10)

10

32,26

2

6,45

Total

31

100,00

31

100,00

RA

NT

%

DO

Estudiantes

-U

Nivel Inferencial

3,23

PO
SG

Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la muestra

BI

BL
IO
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CA

DE

En la tabla 4 encontramos los resultados de la evaluación de la competencia: Produce diversos tipos de
textos, en la que también los mayores porcentajes se ubican en el nivel de Proceso, con un 67.74% en el
pre test y 90.32 % en el post test, resultados que nos indican la necesidad de trabajar las competencias de
comunicación con métodos innovadores.

Figura 4.
En la figura 4, se observa gráficamente el desarrollo de la competencia Escribe diversos tipos de textos,
según el pre test, el 67,74% de estudiantes del grupo control se ubicó en inicio, mientras que el 32,26%,
se encontró en proceso. y, según el post test, el 90,32% alcanzó el nivel de logro esperado, el 3,23% en
proceso, mientras que el 22,58 en excelente.6,45, en Inicio.
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3.1.2. Resultados obtenidos por el grupo experimental
Tabla 5. Nivel alcanzado en el desarrollo de las competencias comunicativas en estudiantes del 4to grado de
secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao.
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Nivel

Pre Test

Post test
%

Fi

%

Logro esperado (52-60)

0

0,00

1

3,23

Logro esperado (40-51)

0

0,00

23

74,19

En proceso (31-39)

14

45,16

7

En inicio (0-30)

17

54,84

Total

31

100,00

-U
DO

0

31

22,58
0,00
100,00

RA

Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la muestra

NT

Fi

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

La tabla 5 muestra los resultados del grupo experimental de la evaluación de manera general de las
competencias comunicativas, apreciándose en el post test los mayores porcentajes ubicados en el nivel de
inicio el 54% y el 45% en el nivel de proceso; liego de aplicar el Modelo Metodológico en la enseñanza –
aprendizaje al administrar el post test los resultados fueron con un 74% en el nivel de logro esperado y un 22%
en proceso, lo que representa una mejora significativa.

Figura 5.
En la figura 5, se observa que el desarrollo de las competencias comunicativas, sufre una mejora
significativa después de la aplicación del Modelo Metodológico al pasar del 45,16% de los estudiantes en
proceso y el 54,84%, en el nivel de inicio, a un nivel de logro significativo del 74,19% en el nivel de logro
esperado.
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Tabla 6. Nivel alcanzado en el desarrollo de la competencia se comunica oralmente en lengua materna en
estudiantes del 4to grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao.
Se comunica oralmente en lengua materna
Nivel

Pre Test

Post test
%

Fi

%

Logro destacado (18-20)

0

0,00

4

12,90

Logro esperado (14-17)

2

6,45

17

54,84

En proceso (11-13)

9

29,03

7

22,58

En inicio (0-10)

20

64,52

3

Total

31

100,00

-U

NT

Fi

31

100,00

DO

Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la muestra

9,68

BI

BL
IO
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DE
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SG

RA

La tabla 6 nos ofrece los resultados de la evaluación de la competencia: se comunica oralmente en lengua
materna, en ella se observa que en el pre test los mayores porcentajes se ubican con 64.53% en el nivel de inicio y el
29.03% en el nivel de proceso, pero al aplicar el Modelo Metodológico en la enseñanza aprendizaje y administrado el
post test, resulta que el 54.84% de la muestra se ubican en el nivel de logro esperado, 22.58% en nivel de proceso y
lo significativo es que el 12.90% llegan al nivel de logro destacado.

Figura 6.
En la figura 6, se observa de manera gráfica y objetiva los resultados obtenidos en la evaluación de la competencia
se comunica oralmente en lengua materna, antes y después de aplicar el Modelo Metodológico, logrando una
mejora significativa en los niveles de logro destacado y logro esperado.
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Tabla 7. Nivel alcanzado en desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos en estudiantes del 4to grado
de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao.
Lee diversos tipos de textos
Nivel

Pre Test

Post test
%

Fi

%

Logro destacado (18-20)

0

0,00

4

12,90

Logro esperado (14-17)

1

3,23

14

45,16

En proceso (11-13)

9

29,03

13

41,94

En inicio (0-10)

21

67,74

Total

31

100,00

NT

Fi

0,00

31

100,00

DO

-U

0

RA

Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la muestra
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En la tabla 7 observamos que el grupo experimental al ser evaluado en la competencia Lee diversos tipos de
textos, demuestra una mejora significativa, pues mientras en el pre test se ubican mayormente n l nivel de inicio
un 67.74% y en el nivel de proceso el 29.03%, después de aplicar el Modelo Metodológico se aprecia la mejora
al ocupar el 41.94% del nivel de proceso y el 45.16% del nivel de logro esperado, con lo significativo de un
1.90% del nivel de logro destacado.

Figura 7:
En la figura 7, se grafica los resultados del desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos, según
el pre test, el 67,74% de estudiantes del grupo experimental se ubicó en inicio, mientras que el 29,03%, se
encontró en proceso. Luego de aplicar el Modelo Metodológico, basado en la Teoría de los Procesos
Conscientes, según el post test, el 45,16% alcanzó el nivel de logro esperado, el 41,94% en proceso,
mientras que el 12,90 en excelente.
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Tabla 8. Nivel alcanzado en el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de textos en estudiantes del 4to
grado de secundaria, área de comunicación, de la IE° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao.
Escribe diversos tipos de textos
Nivel Inferencial

Fi

fi
%

Estudiantes

%

Logro destacado (18-20)

0

0,00

7

22,58

Logro esperado (14-17)

0

0,00

13

41,94

En proceso (11-13)

10

32,26

11

35,48

En inicio (0-10)

21

67,74

0

0,00

Total

31

100,00

31

100,00

-U

Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la muestra

NT

Estudiantes

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

En la tabla 8 apreciamos los resultados de evaluar la competencia: Produce diversos tipos de textos, al
aplicar el pre test los porcentajes se concentran con el 67.74% en el nivel de inicio y 32.26% en nivel de
proceso, en cambio cuando se aplica el modelo Metodológico y se administra el post test los resultados
muestran que el 35.48% se mantienen en el nivel de proceso, pero el 41.94% se ubican en el nivel de logro
esperado y lo importante q es que el 22.58% llegan al nivel de logro destacado, demostrando un mejora
significativa.

Figura 8.
La figura 8, permite observar gráficamente el desarrollo de la competencia: Escribe diversos tipos de textos,
según el pre test, el 67,74% de estudiantes del grupo experimental se ubicó en inicio, mientras que el
32,26%, se encontró en proceso. Luego de aplicar el Modelo Metodológico, basado en la Teoría de los
Procesos Conscientes, según el post test, el 41,94% alcanzó el nivel de logro esperado, el 35,48% en
proceso, mientras que el 22,58 en logro destacado.
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Prueba de hipótesis
Tabla 9: Análisis comparativo del pre y post test de la evaluación de competencias del área de comunicación de
los estudiantes de 4to grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.
Diferencias emparejadas

Inferior

Superior

-19.923

-16.206

T

gl

Sig.
(bilateral)

5.066

0.910

-U

-18.065

-19.854

30

0.000

RA

DO

Evaluación de
competencias
del Área de
Comunicación
pre-post test

Media de
error
estándar

NT

Media

Desviación
estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

PO
SG

Fuente: base de datos, anexo n° 3
Interpretación:
Existe diferencia significativa entre el pre y post test (p < 0.01), demostrando que el Modelo Metodológico “HODIA”,
basado en la Teoría de los Procesos Conscientes influye significativamente en la mejora del logro de las
competencias comunicativas en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Nº 80092
“Carlos Wiesse” de Chao- Virú.

DE

Tabla 10: Análisis comparativo del pre y post test de la evaluación de la competencia se comunica oralmente en
lengua materna, de los estudiantes de 4to grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.

TE
CA

Diferencias emparejadas

Desviación
estándar

Inferior

Superior

-8.98394

-5.98380

T

gl

Sig.
(bilateral)

-10.18891

30

0.000

BI

BL
IO

Media

Media de
error
estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

Se comunica
Oralmente
pre-post test

-7.48387

4.08959

0.73451

Fuente: base de datos, anexo n° 3
Interpretación: Existe diferencia significativa entre el pre y post test (p < 0.01), demostrando que el Modelo
Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes influye significativamente en la
mejora del logro de la competencia se comunica oralmente en lengua materna, en los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.
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Tabla 11: Análisis comparativo del pre y post test de la evaluación de la competencia: lee diversos textos, de los
estudiantes de 4to grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.

-4.29032

1.67717

0.30123

-4.90551

-3.67513

Gl

Sig.
(bilateral)

-14.24274

30

0.000

-U

Media
Lee diversos
textos
pre-post test

t

NT

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Media de
Desviación
error
estándar
estándar
Inferior
Superior

Fuente: base de datos, anexo n° 3

PO
SG

RA

DO

Interpretación: Existe diferencia significativa entre el pre y post test (p < 0.01), demostrando que el Modelo
Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes influye significativamente en la mejora de
la evaluación de la competencia lee diversos textos, en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de
la Institución Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.
Tabla 12: Análisis comparativo del pre y post test de la evaluación de la competencia escribe diversos textos, de los
estudiantes de 4to grado de secundaria de la IE N° 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.

Desviación
estándar

Media de
error
estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior

Superior

T

Gl

Sig.
(bilateral)

BL
IO

TE
CA

Media

DE

Diferencias emparejadas

BI

Escribe
diversos textos
pre-post test

-6.290
2.132
Fuente: base de datos, anexo n° 3

0.383

-7.072

-5.508

-16.426

30

0.000

Interpretación: Existe diferencia significativa entre el pre y post test (p < 0.01), demostrando que el Modelo
Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes influye significativamente en la mejora de
la evaluación de la competencia escribe diversos textos, en los estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.
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3.2. Discusión de resultados: La evaluación de las competencias del área de comunicación
mediante la aplicación del Modelo Metodológico “HODIA” basado en los procesos
conscientes nos permitió desarrollar las siguientes ideas:
1.

En primer lugar se evaluó las competencias de manera integral, obteniendo los
resultados registrados en las tablas, 1 del grupo control y la tabla 5 del grupo
experimental, encontrándose una diferencia significativa entre ambos grupos, pues
mientras en el grupo control encontramos que tanto en el pre test como en el post

NT

test se ubican mayoritariamente en el nivel de proceso con 67.74% en el pre test y
un 80.63% en el post test., con la aclaración que en este grupo la enseñanza-

-U

aprendizaje se realizó con la metodología habitual, esto es sin mayor innovación

DO

que se acerque a un trabajo basado en competencias.

En cambio en el grupo experimental se implementó un trabajo con la aplicación del

RA

Modelo Didáctico basado la Teoría de los procesos conscientes que nos ofrece

PO
SG

Álvarez (2004), de manera que al diseñarse las sesiones de aprendizaje con el
modelo propuesto y realizada la evaluación de las competencias con el uso de
instrumentos bajo la mima orientación, Cerda (2014) se obtuvieron resultados
significativos, pues lo alumnos en el pre test (Tabla 5) los mayores porcentajes

DE

están ubicados en el nivel de inicio el 54% y el 45% en el nivel de proceso; luego de
aplicar el Modelo metodológico en la enseñanza – aprendizaje al administrar el post

TE
CA

test los resultados fueron con un 74% en el nivel de logro esperado y un 22% en
proceso, lo que representa una mejora significativa, producto del uso del modelo

BL
IO

propuesto.

De manera que comparando los resultados del grupo control con los del grupo
experimental, encontramos una diferencia significativa que nos permite asegurar la

BI

necesidad de innovar nuestro proceso de enseñanza – aprendizaje, enfatizando en
el trabajo por competencias.

2.

Del análisis de las Tablas 2 del grupo control y Tabla 6 del grupo experimental en
que se presentan resultados de la evaluación de la competencia: Se comunica
oralmente en lengua materna, encontramos una diferencia significativa, al observar
los resultados del post test, pues en el grupo control después de desarrollar la
enseñanza-aprendizaje el 80% se ubican en el nivel de proceso, en cambio en la
tabla 6 del grupo experimental después de aplicar el modelo metodológico en la
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enseñanza aprendizaje y administrado el post test, resulta que el 54.84% de la
muestra se ubican en el nivel de logro esperado, 22.58% en nivel de proceso y lo
significativo es que el 12.90% llegan al nivel de logro destacado. Lo que nos indica
que el Modelo Metodológico si permite la mejora la enseñanza – aprendizaje y la
evaluación de las competencias.
3.

Del análisis de los resultados de la competencia lee diversos tipos de textos
encontramos que a nivel de post test el grupo control (Tabla 3) luego de desarrollar

NT

la enseñanza-aprendizaje muestra un desempeño que lo ubica mayoritariamente en
el nivel de proceso con un 70.97. En cambio, cundo se aplica el Modelo

-U

Metodológico al grupo experimental observamos los resultados en la tabla 7 en el

DO

que demuestra un desempeño significativo y superior al grupo control al ocupar el
41.94% del nivel de proceso y el 45.16% del nivel de logro esperado, con lo

RA

significativo de un 1.90% del nivel de logro destacado, considerándose que es el
4.

PO
SG

Modelo Metodológico el que permite obtener esto logros.
Finalmente cuando se evaluó la competencia: produce diversos tipos de textos,
encontramos que el grupo control demuestra un desempeño que lo ubica
mayoritariamente en el nivel de proceso con un 67.74% y un 90.32%

DE

respectivamente, en cambio en tabla 8 apreciamos, al aplicar el pre test los
porcentajes se concentran con el 67.74% en el nivel de inicio y 32.26% en nivel de

TE
CA

proceso, en cambio cuando se aplica el Modelo Metodológico y se administra el
post test los resultados muestran que el 35.48% se mantienen en el nivel de

BL
IO

proceso, pero el 41.94% se ubican en el nivel de logro esperado y lo importante es
que el 22.58% llegan al nivel de logro destacado, demostrando un mejora
significativa, y un mejor desempeño en relación con el grupo control.
Los resultados obtenidos y analizados se convierten en evidencias de que la

BI

5.

aplicación del Modelo Metodológico permite mejorar el logro de las competencias
comunicativas tal como los sostiene la hipótesis planteada y comprobada en la
Tabla 9, cuyos resultados

nos indican que: Existe diferencia significativa entre el

pre y post test (p < 0.01), demostrando así, que el Modelo Metodológico “HODIA”,
basado en la Teoría de los Procesos Conscientes influye significativamente en la
mejora del logro de las competencias del área de Comunicación.
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6.

De igual manera las tablas 10, 11 y 12 referidas a la comparación del pre test y post
test administradas para evaluar el logro de las competencias: se expresa oralmente
en lengua materna, lee diversas tipos de textos y produce diversos tipos de textos,
apreciándose que existen

diferencias significativa entre el pre y post test (p <

0.01), demostrando que el Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de
los Procesos Conscientes influye significativamente en la mejora del logro de las

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

competencias del área de Comunicación
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES
4.1. CONCLUSIONES
El análisis de los resultados nos permitió arribar a las siguientes concusiones:
a)

El Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la teoría de los procesos conscientes
utilizado en la realización del proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de

NT

Comunicación, ha influido significativamente en la mejora de la evaluación del logro
de las competencias comunicativas, por los alumnos del cuarto grado de educación

-U

secundaria de la Institución Educativa No 80092 ¨Calos Wiesse¨ de Chao –Virú, tal

DO

como se corrobora con la prueba estadística de la Tabla 9 que arroja valor de (p <

El Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes

PO
SG

b)

RA

0.01) . Considerando de esta manera que la hipótesis fue validada y comprobada.

influye significativamente en la mejora del logro de la competencia se comunica
oralmente en lengua materna (p < 0.01), en los estudiantes del cuarto grado de
Virú. (Tabla 10).

El Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes

TE
CA

c)

DE

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de Chao-

influye significativamente en la mejora del logro de la competencia lee diversos textos
(p < 0.01), en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la

El Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes

BI

d)

BL
IO

Institución Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú. (Tabla 11).

influye significativamente en la mejora del logro de la competencia escribe diversos
textos (p < 0.01), en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú. (Tabla 12).
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e)

La mejora del logro de las competencias del área de comunicación fue de manera
secuencial: Comunicación oral, capacidad lectora y escrita, habiendo logrado una
mejora significativa en la competencia escribe diversos textos con un valor de (p <
0.01). (Tabla No 12).

f) El Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos Conscientes
utilizado en la realización del proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de

NT

Comunicación, ha influido significativamente en la mejora del logro de las
competencias del área de Comunicación, por los estudiantes del cuarto grado de

-U

educación secundaria de la Institución Educativa No 80092 ¨Calos Wiesse¨ de Chao

DO

–Virú, tal como se corrobora con la prueba estadística de la Tabla 9 que arroja valor
de (p < 0.01) . Considerando de esta manera que la hipótesis fue validada y

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

comprobada.
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CAPÍTULO V
RECOMENDACIONES Y PROPUESTA
5.1. RECOMENDACIONES
1. Aplicar el Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los Procesos
Conscientes desde el primer grado al quinto grado de secundaria, de la Institución

NT

Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú.
2. Institucionalizar en todas las áreas del Plan de Estudios de la Institución Educativa Nº

-U

80092 “Carlos Wiesse” de Chao- Virú, la evaluación de las diferentes áreas de

DO

formación, considerando que el Modelo permite que los estudiantes sepan en qué van a
ser evaluados y con qué criterios, efectuar la retroalimentación para ayudarlos a avanzar

RA

hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas; y

PO
SG

finalmente, comunicar los resultados alcanzados por el estudiante.

3. Sugerir a las autoridades de la Institución Educativa Nº 80092 “Carlos Wiesse” de ChaoVirú que motiven y promuevan la investigación en la búsqueda del mejoramiento del

BI

BL
IO

TE
CA

DE

proceso de formación de nuestros estudiantes.
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5.2. PROPUESTA
MODELO METODOLOGICO “HODIA”, BASADO EN LA TEORÍA DE PROCESOS
CONSCIENTES PARA MEJORAR EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DEL AREA DE
COMUNICACIÓN
1.

Diagnóstico
La Institución Educativa No 80092 Carlos Wiesse se encuentra ubicada en Chao Virú, un
centro poblado que se ubica en plena panamericana y brinda servicios educativos a niños y

NT

jóvenes de Chao y de otros centros poblados que provienen de hogares cuyos padres se
dedican a la agricultura, la pesca y al comercio, actividades que nuestros alumnos también

-U

realizan en su tiempo libre.

DO

Su asistencia a la Escuela en su mayoría es regular; sin embargo, en el desarrollo de su
escolaridad encontraos una serie de dificultades que influyen en el rendimiento académico,

RA

que implica el logro de las competencias consideradas en el Currículo¸ así, tenemos que no

PO
SG

logran entender el desarrollo de la ciencia y tecnología muchas veces por carencia de una
buena implementación para hacer más objetiva la clase.
Ese mismo problema se presenta en las Matemáticas, pues los niños y niñas no desarrollan
capacidades de análisis, razonamiento, organización, así como no comprenden a cabalidad

DE

las técnicas o algoritmos a utilizar en la solución de problemas. A pesar de tener una
riqueza de experiencias vividas en su comunidad y en relación con la naturaleza.

TE
CA

Pero el problema que nos preocupa es el bajo nivel de logro de las competencias del área
de comunicación, pues no logran una expresión oral y escrita fluida y coherente, tampoco

BL
IO

desarrollan su capacidad de comprensión y redacción de textos, por carencia de habilidades
como el análisis, la síntesis, la inferencia, la predicción, la inducción, la deducción, el
pensamiento analítico y crítico, como base para un mejor desarrollo de su lenguaje.

BI

Esta situación de la realidad de las habilidades comunicativas de nuestros alumnos nos
motivó para desarrollar un programa específico a trabajar con alumnos del Cuarto Grado de
secundaria para mejorar el logro de las competencias del área de comunicación, haciendo
uso del Modelo Didáctico Metodológico HODIA.
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2.

Fundamentación:
2.1. Fundamentos pedagógicos. La pedagogía aporta los modos de hacer más
adecuado el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se
plasmen en los diversos estilos de organización de las instituciones y las actuaciones
diferenciadas del profesorado en las aulas.
En la institución educativa se hace realidad el hecho educativo, en el confluyen las
normas generales que marcan la pauta por la que debe transcurrir la acción

NT

educadora, por una parte, y las exigencias del contexto social, así como las
peculiaridades individuales del alumnado y profesorado, por otra.

-U

Por ello, se debe considerar los fundamentos que dan como resultado una propuesta

DO

pedagógica-didáctica específica para una institución educativa, y por tanto,
diferenciada de otras anteriores en lo relativo a diseño curricular, práctica docente y

PO
SG

RA

actividad discente.

2.2. Fundamentos epistemológicos. Están dados por los conocimientos científicos a los
que se ha llegado hasta el momento en las diferentes disciplinas o áreas curriculares,
tanto por lo que se refiere a su estructura, como a sus contenidos y procedimientos

DE

de trabajo específicos. En este caso, la selección de los contenidos debe partir de
estos conocimientos y de su adecuación a los diferentes estadíos evolutivos que

TE
CA

atraviesa el alumno en la educación básica y universitaria.

BL
IO

2.3. Fundamentos filosóficos. Considerado como la esencia, propiedades, causas y
efectos del mundo físico y espiritual, que trata de responder a interrogantes
relacionados con la naturaleza humana y la sociedad a la que aspiramos, nos

BI

proporciona una perspectiva según la cual la realización del ser humano y el
desarrollo de sus potencialidades es el último fin de la educación. El ser como
persona se autodesarrolla en el contacto con otros individuos en un contexto natural y
socio-cultural, partiendo de lo que es y de la propia realidad.

2.4. Fundamentos biológicos. La Biología estudia el desarrollo armónico entre lo
anatómico y lo fisiológico teniendo en cuenta los factores que influyen en el desarrollo
tales como la herencia, el ambiente, la nutrición, la higiene y la salud. La educación
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reconoce la influencia de cada uno y la interacción entre ellos, así como el papel que
desempeñan en el aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes, por ello le
corresponde promover la orientación adecuada para lograr que tales factores sean
propicios a un desarrollo integral.

2.5. Fundamentos sociológicos. Toda Institución Educativa forma parte de una
sociedad con características diferenciadas en cada época, que condicionan las

NT

prioridades que deben tenerse en cuenta para la formación adecuada de las
generaciones futuras. La sociedad exige a la educación institucional que dote de

-U

determinada información, actitudes, hábitos, técnicas de estudio y trabajo, conceptos

DO

básicos, etc. a sus alumnos; es decir, que les garantice una formación útil para salir
adelante con éxito en la vida que les espera cuando finalicen sus etapas formativas.

RA

Por tanto, las peculiaridades sociales de cada época imprimen su sello particular en

PO
SG

la educación que en ella se gesta: condicionan fuertemente su estilo, su duración y su
contenido. En este sentido, el sistema educativo analiza los valores sociales
existentes, juzga la conveniencia de mantenerlos o intentar cambiarlos, incorpora a
su currículum lo que considera positivo para la formación de los individuos en orden a

DE

su futura inserción social: refuerza lo que la sociedad tiene de válido e incluye

TE
CA

factores necesarios para cambiar lo que tiene de negativo. Situación que determina la
evolución de la sociedad hacia niveles superiores de vida (en todos los ámbitos).

BL
IO

2.6. Fundamentos psicológicos. El conocimiento de la persona constituye una base y
una pauta decisivas para la orientación que debe darse a los procesos educativos, de

BI

modo que sea viable alcanzar las metas de desarrollo y formación necesarias para la
adecuada calidad de vida de los individuos. La psicología progresa en sus estudios
del ser humano, su forma de relacionarse y aprender a lo largo de diferentes etapas
evolutivas por las que pasa toda su vida. En el transcurso del tiempo, han aparecido
sucesivamente, y han sido superadas diversas corrientes y teorías psicológicas, que
han hecho avanzar la situación de la enseñanza considerablemente. Los modelos
didácticos, parten en sus presupuestos psicológicos de la concepción constructivista
de aprendizaje, con enfoques procedentes de diferentes marcos teóricos.
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3.

Propósito
3.1. Contribuir al mejoramiento del logro de las competencias del área de Comunicación de
los estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. No 80092 “Carlos Wiesse” de
Chao – Virú., aplicando el modelo metodológico “HODIA” basado en los procesos
conscientes.

4.

Objetivos
Objetivo general

NT

a.

Aplicar de manera adecuada el Modelo metodológico “HODIA”, basado en la

-U

Teoría de los Procesos Conscientes, para mejorar el logro de las competencias

DO

del área de Comunicación en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la

Objetivos específicos

PO
SG

b.

RA

I.E. Carlos Wiesse No 80092.

 Implementar el Modelo metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los
Procesos Conscientes, para mejorar el logro de las competencias del área de
Comunicación.

DE

 Ejecutar el Modelo metodológico “HODIA”, basado en la Teoría de los
Procesos Conscientes, para mejorar el logro de las competencias del área de

TE
CA

Comunicación.

 Evaluar la aplicación del Modelo metodológico “HODIA”, basado en la Teoría

BL
IO

de los Procesos Conscientes, para determinar la mejora del logro de las
competencias del área de Comunicación.

El Ministerio de Educación y el área de Comunicación

BI

5.

La propuesta del Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) que la evaluación del
aprendizaje se realiza por estándares de aprendizaje y/o desempeños. Los desempeños
constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de resultados a los
estudiantes y familias. Los desempeños de evaluación se originan en las competencias de
cada área curricular. El área de Comunicación se evalúa a través de sus competencias
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Cuadro 02
Competencias, conocimientos, capacidades y desempeños precisados del área de
Comunicación.
CAPACIDADES


Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto de estructura
compleja y con información contrapuesta y
ambigua, así como vocabulario especializado.



Infiere e
interpreta
información del
texto.



Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas
del texto escrito (causa-efecto) a partir de
información de detalle, contrapuesta o ambigua del
texto, o al realizar una lectura intertextual.



Explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo del texto cuando este presenta
información especializada o abstracta.



Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de
la información considerando los efectos del texto
en los lectores, y contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto sociocultural del
texto.
Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto de estructura
compleja y con información contrapuesta y
ambigua, así como vocabulario especializado.

Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto.



Obtiene
información del
texto escrito.

Infiere e
interpreta
información del
texto.

TE
CA

BI

BL
IO

La espina de
Ishikawa



Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto.



Obtiene
información del
texto oral.



Infiere
e
interpreta
información del
texto oral.



Adecua,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma

La exposición
académica

-U

DO



RA

El texto
expositivo de
causa-efecto
(Lee)

NT

Obtiene
información del
texto escrito.



SE
COMUNICA
ORALMENT
E EN SU
LENGUA
MATERNA

DESEMPEÑOS PRECISADOS



DE

LEE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS
ESCRITOS
EN LENGUA
MATERNA

CONOCIMIENT
O

PO
SG

COMPETEN
CIAS





Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas
del texto escrito (causa-efecto) a partir de
información de detalle, contrapuesta o ambigua del
texto, o al realizar una lectura intertextual.



Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información.



Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de
la información considerando los efectos del texto
en los lectores, y contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto sociocultural del
texto.



Recupera información explícita de los textos orales
que escucha seleccionando detalles y datos
específicos.



Explica el tema y propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto sociocultural de sus
interlocutores.



Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas
del texto oral (causa-efecto) a partir de información
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coherente
y
cohesionada.

Elige estratégicamente el registro formal e informal
adaptándose a los interlocutores y sus contextos
socioculturales.



Emplea estratégicamente gestos y movimientos
corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
Controla la distancia física que guarda con sus
interlocutores.



Participa en diversos intercambios orales
alternando los roles de hablante y oyente. Emplea
estrategias discursivas, y normas y modos de
cortesía según el contexto sociocultural.



Opina como hablante y oyente sobre el contenido
del texto oral, las representaciones sociales que
este plantea, las intenciones de los interlocutores, y
el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente.
Adecúa el texto a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo,
así como el formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro formal o informal
adaptándose a los destinatarios y seleccionando
fuentes de información complementaria y
divergente.

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

BI

BL
IO



ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTO EN
SU LENGUA
MATERNA

PO
SG



Escribe nuestro
texto expositivo
de causa efecto
sobre los
efectos del
cambio
climático en
nuestra región



Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla
para precisar la información sin digresiones o
vacíos. Estructura estratégicamente una secuencia
textual de forma apropiada. Establece diversas
relaciones lógicas entre las ideas a través del uso
preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales.



Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales
y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto.



Evalúa de manera permanente el texto
determinando si se ajusta a la situación
comunicativa;
si
existen
contradicciones,
digresiones o vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso preciso de varios tipos
de conectores, referentes y otros marcadores
textuales asegura la cohesión entre ellas.



Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o
sugiere sentidos en su texto y produce efectos en
los lectores considerando su propósito al momento
de escribirlo.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas entorno a un tema, subtemas e
ideas principales y las desarrolla para precisar la
información sin digresiones o vacíos. Establece
diversas relaciones lógicas entre las ideas a través
del uso preciso de conectores y otros marcadores
textuales.

DE

El texto
expositivo de
causa efecto
(Escribe)

Adecúa el texto
a la situación
comunicativa

TE
CA

ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTO EN
SU LENGUA
MATERNA



RA





Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de forma
pertinente
Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto escrito.





NT

Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto oral.



-U



Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.

DO



implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de
presuposiciones y sesgos del texto.

Organiza y
desarrolla las
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Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de forma
pertinente

Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales
y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto. Emplea diversas
figuras retóricas para caracterizar personas,
personajes, escenarios y mundos representados,
así como para elaborar patrones rítmicos y versos
libres. Emplea diversas estrategias discursivas
(retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre
otros) para contrargumentar, reforzar o sugerir
sentidos en el texto, con el fin de producir efectos
en el lector, como la persuasión o la verosimilitud,
entre otros.



Evalúa de manera permanente el texto
determinando si se ajusta a la situación
comunicativa;
si
existen
contradicciones,
digresiones o vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso preciso de varios tipos
de conectores, referentes y otros marcadores
textuales asegura la cohesión entre ellas.
Determina la eficacia de los recursos ortográficos
utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y
de los términos especializados para mejorar el
texto y garantizar su sentido.
Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto de estructura
compleja y con información contrapuesta y
ambigua, así como vocabulario especializado.

Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto escrito.

-U





NT

ideas de forma
coherente y
cohesionada.



Infiere e
interpreta
información del
texto.



Explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo del texto cuando este presenta
información especializada o abstracta. Distingue lo
relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información. Establece conclusiones
sobre lo comprendido contrastando su experiencia
y conocimiento con el contexto sociocultural del
texto.



Opina sobre el contenido, la organización textual,
las estrategias discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor.
Adecúa el texto a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo,
así como el formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro formal o informal
adaptándose a los destinatarios y seleccionando
fuentes de información complementaria y
divergente.

DE

Artículo de
opinión (lee)

PO
SG

Obtiene
información del
texto escrito.



Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto.

TE
CA

LEE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS
ESCRITOS
EN LENGUA
MATERNA



RA



Adecúa el texto
a la situación
comunicativa



BI

BL
IO



ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTO EN
SU LENGUA
MATERNA

Ensayo literario
(Escribe)



DO

(Escribe)



Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla
para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Estructura estratégicamente
una secuencia textual de forma apropiada.
Establece diversas relaciones lógicas entre las
ideas a través del uso preciso de referentes,
conectores y otros marcadores textuales.



Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales
y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto. Emplea diversas

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
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Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de forma
pertinente.

Obtiene
información del
texto oral.

TE
CA



BL
IO



BI

SE
COMUNICA
ORALMENT
E EN SU
LENGUA
MATERNA

La
argumentación

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o
sugiere sentidos en su texto y produce efectos en
los lectores considerando su propósito al momento
de escribirlo.



Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla
para contrargumentar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Estructura estratégicamente
una secuencia textual (Argumenta) de forma
apropiada. Incorpora de forma pertinente
vocabulario que incluye sinónimos y algunos
términos especializados.

NT

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.



Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.



Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales
y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto.



Recupera información explícita de los textos orales
que escucha seleccionando detalles y datos
específicos.



Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural de sus interlocutores.



Explica las intenciones de sus interlocutores
considerando el uso de diversas estrategias
discursivas, y de recursos no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista,
falacias, ambiguedades, contrargumentos.
Adecúa el texto oral a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo.
Elige estratégicamente el registro formal e informal
adaptándose a los interlocutores y sus contextos
socioculturales.






-U



Evalúa de manera permanente el texto
determinando si se ajusta a la situación
comunicativa;
si
existen
contradicciones,
digresiones o vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso preciso de varios tipos
de conectores, referentes y otros marcadores
textuales asegura la cohesión entre ellas.

DO

Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto escrito.



PO
SG

Escribimos
nuestro ensayo
literario
(Escribe)



DE

ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTO EN
SU LENGUA
MATERNA

estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño
visual del texto, entre otros) para contrargumentar,
reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de
producir efectos en el lector, como la persuasión o
la verosimilitud, entre otros.

Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de forma
pertinente.

RA



Adecua,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.


Expresa oralmente ideas y emociones de forma
coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las
ideas en torno a un tema, y las desarrolla para
ampliar o precisar la información. Estructura
estratégicamente
una
secuencia
textual
(Argumenta.) de forma apropiada.



Participa en diversos intercambios orales
alternando los roles de hablante y oyente. Decide

Interactúa
estratégicament
e con distintos
interlocutores.
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estratégicamente cómo y en qué momento
participar recurriendo a saberes previos, usando lo
dicho por sus interlocutores y aportando nueva
información para persuadir, contrargumentar y
consensuar.

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.





Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras
retóricas, así como la trama y la evolución de
personajes.



Adecúa el texto oral a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo.
Elige estratégicamente el registro formal e informal
adaptándose a los interlocutores y sus contextos
socioculturales.

Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto oral.



Estructura estratégicamente una secuencia textual
Argumenta, de forma apropiada.



Emite un juicio crítico sobre la adecuación de
textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación
comunicativa, así como la coherencia de las ideas
y la cohesión entre estas.



Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto de estructura
compleja y con información contrapuesta y
ambigua, así como vocabulario especializado.



Explica el tema y el propósito comunicativo del
texto cuando éste presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de
lo complementario sintetizando la información



Opina sobre el contenido, la organización textual,
las estrategias discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor. Emite un juicio
crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores y
contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto socio cultural del texto.



Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Estructura estratégicamente una secuencia textual
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma
apropiada. Establece diversas relaciones lógicas
entre las ideas a través del uso preciso de
referentes, conectores y otros marcadores

BL
IO

TE
CA

DE



Adecua,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

La técnica de la
creación
literaria teatral
(lee)



Obtiene
información del
texto escrito.



Infiere e
interpreta
información del
texto.

BI

LEE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS
ESCRITOS
EN LENGUA
MATERNA



ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTO EN
SU LENGUA
MATERNA

Guion teatral
(escribe)



NT





-U

Obtiene
información del
texto oral.

Evalúa la eficacia de recursos verbales, no
verbales y paraverbales, así como la pertinencia de
las estrategias discursivas. Determina la validez de
la información contrastándola con otros textos o
fuentes de información.
Explica el tema y propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando la
información.

DO

Participamos en
un debate
sobre el rol de
la mujer en la
sociedad actual





PO
SG

SE
COMUNICA
ORALMENT
E EN SU
LENGUA
MATERNA

Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto oral.

RA



Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del
texto.
Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
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cohesionada.

textuales. Incorpora de forma pertinente
vocabulario que incluye sinónimos y algunos
términos especializados.




Reflexiona
y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto
del
texto escrito.

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o
sugiere sentidos en su texto y produce efectos en
los lectores considerando su propósito al momento
de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, diversas características
de tipos textuales y géneros discursivos, así como
otras convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

6.

NT

Fuente: Minedu
Modelo Metodológico “HODIA”

-U

Este Modelo Metodológico denominado “HODIA” por los principios holísticos y dialécticos de

DO

la teoría de los procesos conscientes de Carlos Álvarez de Zayas.

RA

6.1. Principios rectores

PO
SG

A. Lo holístico

Este paradigma en educación, también plantea una nueva perspectiva del
aprendizaje; ya que se interesa más por la naturaleza del aprendizaje que por los
métodos de instrucción. Al observar los progresos del aprendizaje en la actualidad,

DE

necesariamente hay que buscar sus fuentes en los nuevos descubrimientos del

TE
CA

funcionamiento del cerebro y la especialización hemisférica.
Las recientes investigaciones sobre los hemisferios del cerebro, han permitido
conocer que se dispone de dos medios diferentes y complementarios para procesar

BL
IO

información: un estilo lineal, paso a paso, que analiza las partes que constituyen
una pauta (en el hemisferio izquierdo) y un estilo espacial de relación, que busca y
constituye pautas (en el hemisferio derecho).

BI

Este hecho de que el cerebro procese en forma lineal y en forma global, (total
holístico), comienza a explicar aspectos muy importantes que antes estaban
excluidos de la investigación científica ortodoxa, tales como los fenómenos
místicos, los aprendizajes acelerados, los fenómenos parasicológicos, las curas
espirituales y muchas otras cosas más.
Por otro lado, la teoría de las funciones enseña a “aprender con todo el cerebro”,
involucra la importancia de la intuición y la emoción en el proceso educativo,
Sambrano (1995). Esta misma autora en su libro “Superaprendizaje Transpersonal”
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comenta lo siguiente: “Aprendemos con todo el cerebro, podemos oler la física,
degustar la matemática, tocar la lógica, ver la música, oír la historia, intuir lo que
deseamos saber, y lo más importante, gerenciar los conocimientos que deseamos
adquirir”.
Como se puede observar, desde este paradigma, el aprendizaje va más allá de un
cambio de conducta, de la modificación y adquisición de estructuras de
conocimientos, es la transformación que tiene lugar en el cerebro, cada vez que se

NT

integra en él una información nueva, dice Sambrano (1995), “es utilizar el acceso
que tiene el cerebro a un todo mayor, a un campo o esfera de frecuencia holística

-U

que trasciende los límites espaciales y temporales” Indudablemente, es aprender

DO

desde adentro hacia fuera; es decir, ir más allá de los límites de la persona. Cuando
se aprende, el ser se convierte en un proceso que conecta en un elemento cuántico

RA

la dimensión que transciende las barreras del tiempo y del espacio. (Sambrano,

PO
SG

1995).

Para Senge, (1993) el aprendizaje dista mucho de ser “absorción de información”, y
lo divide en aprendizaje generativo que tiene que ver con las necesidades de
autorrealización y transcendencia. El aprendizaje generativo es el verdadero

DE

aprendizaje que llega al corazón de lo que significa ser humano, a través del
aprendizaje nos recreamos nosotros mismos. A través del aprendizaje nos

TE
CA

capacitamos para hacer algo que antes no pedíamos. A través del aprendizaje
percibimos nuevamente el mundo y nuestra relación con él. A través del aprendizaje

BL
IO

ampliamos nuestra relación con él. Este aprendizaje va más allá de adquirir
herramientas.

Para efectos de esta Modelo, se incluyó el sentir que representa el nivel emocional-

BI

afectivo que tiene una inherencia significativa en el aprendizaje holístico, en la
persona, en el grupo, en el proceso y en el paradigma que se está manejando la
práctica pedagógica.
Aprendizaje holístico, con todo el cerebro, es aquel donde se construye
conocimientos acerca de todo el funcionamiento de la vida, donde las relaciones y
conexiones con el entorno tienen lugar, donde se buscan nuevas experiencias
internas, y el cambio hacia la armonía y la autorrealización.
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En este aprendizaje, se desarrolla las inteligencias, se acelera el ritmo de aprender,
se estimula la creatividad, se aumenta la capacidad de la memoria, se aprovechan
los sueños y la fantasía, se desarrolla y exalta las emociones propias de cada
individuo en busca de nuevas conexiones que permitan fomentar un nuevo
entusiasmo, motivación y valorización de nosotros mismos, y una mayor
concentración en el logro de resultados más eficientes para vivir, estudiar y

NT

solucionar problemas.
B. La dialéctica

-U

Enseñar aprender es emplear un camino lógico en los procesos de enseñanza y

DO

aprendizaje que se establecen como una relación entre Enseñar, aprender y
Evaluar, relación que se convierte en el centro de toda la acción de la educación. La

RA

Enseñanza y Aprendizaje, son dos procesos diferenciados, articulados, dialécticos y

PO
SG

en interacción permanente. Todo este proceso tiene una estructura y un
funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado por elementos o
componentes estrechamente interrelacionados.
La planeación de la enseñanza tiene como aspecto principal el tema del currículo,

DE

que es transversal, inclusivo y transformador.
Freire considera que el educando y educador tienen derecho y la responsabilidad

TE
CA

de contribuir al contenido curricular, con esta afirmación se plantea la exigencia de
un programa elaborado de forma dialogada con visión humanista y de carácter

BL
IO

científico.

Para lograr el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de todas sus

capacidades y habilidades, los docentes deben diseñar estrategias de aula. Desde

BI

esta mirada en la educación se tienen como retos: asumir los proyectos de aula y la
investigación como estrategia pedagógica, reconocer el aprendizaje desde la
mirada de resolver problemas, diseñar ambientes de aprendizaje que permitan
incorporar el contexto y los saberes de maestros, estudiantes y comunidad,
introducir los tics para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, etc.
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6.2. La Teoría de los procesos conscientes
Esta teoría contiene formas innovadoras para un mejor proceso de enseñanzaaprendizaje que ocurre en una actividad sistematizada e interrelacionada, cuya
esencia es Social y lo Fenomenológico manifestado en la propia actividad. Las
relaciones entre las categorías del proceso manifiestan las leyes la Escuela en la vida
(problema-objeto- objetivo), y Educación a través de la Instrucción (objetivocontenido-método, medio, forma), el mismo que permite el desarrollo de capacidades

NT

mediante un sistema de tareas.

-U

A. Componentes

DO

a) Problema: Situación que se da en un objeto y que genera una necesidad en
un sujeto (¿Por qué?).

RA

b) Objeto: Parte de la realidad objetiva que va a hacer modificada en el proceso

PO
SG

(¿Qué se modifica?).

c) Objetivo: Aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el objeto, una vez
modificado, satisfaciendo la necesidad y en correspondencia resolviendo el
problema. (¿Para qué?).

DE

d) Contenido: Cultura acumulada, asociada al objeto, caracterizada por un
modelo, en el que se precisan componentes y relaciones fundamentales

TE
CA

(¿Qué?).

e) Método: Estructura, orden de pasos que desarrolla el sujeto en su interacción

BL
IO

con el sujeto, a lo largo del proceso. El método está determinado por el
objeto, por su estructura y relaciones (¿Cómo?).

f) Medios: Recursos con la ayuda de los cuales se modifica el objeto (¿Con

BI

qué?).

g) Formas: Organización espacio - temporal para desarrollar el proceso
(¿Dónde y Cuándo?).
h) Resultado: Grado de dominio o transformación del sujeto con relación al
objeto que se vinculó (¿Qué resultó?). Este grado de dominio se puede
constatar a través de un proceso de evaluación, lo que permitirá determinar
el acercamiento al objetivo y que decisiones encauzar para realizar los
ajustes pertinentes.
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B. Eslabones
Se lleva a cabo en una sucesión de etapas o eslabones. El eslabón es el
momento del proceso que se caracteriza por el tipo de acciones cognoscitivas
que llevan a cabo los sujetos que en el mismo participan, con vista a alcanzar el
objetivo programado a través del siguiente proceso:
a) Diseño. Se establecen los problemas que están presentes en un objeto. Una

NT

de las posibles causas que genera esos problemas está inmersa en un
proceso que, en su desarrollo, posibilita o contribuye a la solución de dicho

DO

-U

problema.

b) Ejecución. Establecido el objetivo se ejecuta el proceso sobre la base de las

RA

relaciones que se establecen entre dicho objetivo con el contenido, el método

PO
SG

y demás componentes de dicho proceso.

c) Evaluación. Se lleva a cabo al terminar las relaciones entre el resultado,

DE

como componente del proceso, con el resto de los componentes.
Se considera que todo este marco teórico–metodológico proporciona suficientes

TE
CA

ideas capaces de orientar nuestras acciones en el campo de la planificación de las
actividades para enseñar a aprender, aunque ciertamente no se debe reducir este

BL
IO

problema a los componentes psicológicos ya que son diversas las fuentes implicadas

BI

en dicho proceso, a saber.
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TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

6.3. Estructura del Modelo Metodológico “HODIA”

BL
IO

El modelo didáctico metodológico, tiene una estructura y se caracteriza por estar
circunscrito en un contexto que permite asignarle una visión holística, pues el proceso

BI

enseñanza-aprendizaje no puede ser un acto aislado de las características sociales,
económicas, culturales y ecológicas, teniendo en consideración a los estudiantes que
vienen del contexto con una serie de características y valores culturales que se integran
a la escuela y que sirven de fuentes para la organización y desarrollo del proceso
educativo.
De igual manera el modelo didáctico se sustenta en el aporte de una serie de fuentes
teóricas como la teoría de los procesos conscientes que nos ofrece una serie de
procesos de orden metodológico que el docente debe realizar para aprender, como: la
observación, recepción de información, identificación de elementos, establecimiento de
relaciones, Generación de un orden y secuenciación de la representación, análisis,
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deducciones, emisión de juicios, representación, presentación de argumento, etc. y
algunos principios dialécticos, como la ley de contrarios, la cientificidad del proceso
educativo, etc.
Así mismo se tiene en cuenta los fundamentos teóricos tanto filosóficos, sicológicos,
pedagógicos, sociológicos, biológicos, etc. que nos ofrecen aportes fundamentales tato
para e proceso de planificación, como para la ejecución y evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Dentro de este contexto el docente puede realizar los procesos de planificación,

NT

ejecución y evaluación, que se concretizan:

-U

a. Establecimientos de las condiciones ambientales, que considera actividades
previas en la que el docente debe tener en cuenta todas las características del

DO

contexto externo e interno que se convierten en potencialidades para la
organización y desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, como recursos,

RA

infraestructura, valores culturales, ambiente laboral, normas internas de la

PO
SG

escuela, etc.

b. Establecimiento de los aprendizajes previos, el docente analiza las
características académicas de los estudiantes para determinar qué es lo que

DE

dominan, conocen o saben hacer que sirva como punto de partida para la
realización del proceso EA, y permitir que se llegue a establecer una relación

TE
CA

entre lo que sabe y lo que va a aprender el estudiante, y permita lograr un
aprendizaje significativo.
c. Establecimiento de las capacidades y actitudes a lograr (Aprendizajes

BL
IO

previsto), El docente analiza la competencia a lograr, identifica los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales y determina cuales son las

BI

capacidades a lograr en un evento académico como la sesión de aprendizaje

d. A partir de las capacidades establecidas se selecciona los conocimientos, la
metodología y los medios y materiales educativos que contribuyan al logro
de las capacidades, buscando que exista una interrelación entre dichos
elementos y teniendo en consideración los factores considerados en el modelo.
e. La evaluación, como un proceso que implica la práctica de los tres tipos:


Evaluación diagnóstica, para determinar los aprendizajes previos



La evaluación formativa durante el proceso de enseñanza aprendizaje,
para determinar el avance académico de los alumnos, sus dificultades y el
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brindar retroalimentación inmediata para garantizar que el estudiante
avance al logro de las capacidades.


La evaluación sumativa, que nos permite determinar el nivel de logro de
las capacidades que permita realizar promociones internas para controlar el
avance de los estudiantes.

Así mismo el modelo considera los agentes educativos:
a.

El estudiante. Se considera un ser bio-psico-socio espiritual; es decir, una

NT

persona integral con plena capacidad, inteligencia y responsabilidad para

-U

autorrealizarse y dirigir su propio proceso del desarrollo de sus potencialidades.
Es el aprendiz, el que ha de mantenerse despierto y autónomo cuestionando y

DO

explorando todos los rincones y rendijas de la experiencia consciente, indague el
sentido de todo, pruebe los límites de lo externo, compruebe las fronteras y

RA

profundidades de su propio ser. (Valbuena, 1997).

PO
SG

La persona es lo que cada uno es, con su historia, sus ideas, conocimientos y
experiencias previas, habilidades, deseos de aprender, creatividad, sueños,
esperanzas, prejuicios, resistencias, bloqueos, dudas, temores, pensamientos,

DE

inteligencia, sensaciones, percepciones del entorno y de la realidad, niveles de
conciencias. Todo esto y muchísimo más es lo que la persona trae al viaje que ha
b.

TE
CA

de emprender.

El docente. Facilitador o animador, o conductor, o mediador o coordinador son
algunas de las denominaciones que tiene la persona responsable de guiar el

BL
IO

proceso de aprendizaje para indicar un nuevo rol diferente al que tradicionalmente
ha tenido el docente de aula del paradigma anterior o clásico, donde este es el

BI

poseedor del conocimiento, el que enseña, el que tiene el poder, el que ejerce el
control, la autoridad del saber y del aula.
En el nuevo paradigma y dentro del modelo que se está diseñando, se requiere
de una “Persona” que desde su ser total comparta con los demás compañeros del
equipo aprendiz la responsabilidad del proceso de aprender a aprender. Se
requiere de una persona que tenga, además, del conocimiento, la preparación
personal, para no dejarse encerrar dentro del “preparado para enseñar”, y quiera
atreverse a afrontar el desequilibrio, lo imprevisto, a asumir la aventura, la
invención y el riesgo que este implica; que establezca con sus compañeros de
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viaje una relación de resonancia, capaz de sentir sus necesidades, conflictos y
especialmente sus miedos inconfesados.
Propone, da pista, suministra información relevante, observa, da feed-back,
prepara el escenario y da pautas para que se inicie y desarrolle el proceso, confía
en la capacidad de cada uno par-a autogestionarse y encontrar su propio camino
y su manera personal de recorrerlo. (R. Valbuena, 1997).
El facilitador proporciona recursos de aprendizaje variado, proveniente tanto de
su propia experiencia, como de los de la dinámica de grupo, como de la

NT

tecnología educativa y anima a los estudiantes a participar con los recursos que
c.

-U

ellos conozcan o tengan a disposición.

El grupo aula. El grupo es el contexto de aprendizaje. Es el equipo que

DO

potencializa el aprendizaje, que brinda a sus integrantes la posibilidad de
desarrollar capacidades y de superar situaciones difíciles.

RA

Es en el grupo donde se propicia la dinámica de dar y recibir, vivir los procesos,

PO
SG

de experimentar, de compartir, interpretar, generalizar y aplicar. En el grupo cada
uno será un factor de cambio para los otros compañeros de equipo.
Se requiere el grupo, para que la persona viva la experiencia del otro, de la cual

DE

habla el Doctor Manuel Barroso (1987) en los elementos del contexto, donde se
plantea como el contacto con el otro es una exigencia de la naturaleza; y de

TE
CA

hecho, la construcción del sí mismo ocurre en comunidad, ya que los procesos de
identidad se dan a través del contacto con el otro, el arraigo, la identificación, la
relación y socialización, no podrían ser sin la participación del otro, aunque es

BL
IO

individual, se da porque el otro existe, ajeno e independiente. Existen los dos
interdependientemente.

BI

En el grupo se trabaja para crecer permanentemente, por integrarse juntos unos a
otros, esforzándose porque sean capaces de pasar, no de la dependencia a la
independencia, sino a la interdependencia, única relación que contribuye a
caminar juntos, a buscar juntos, a trabajar juntos la transformación personal y la
del ambiente.

d.

La situación pedagógica del modelo. En el modelo, la práctica pedagógica
incluye estos elementos o variables expuestos anteriormente, que unidos a la
dinámica que se produce, dentro de una visión sistémica de las acciones y
actividades que se realizan, en la interacción de los diferentes actores y
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elementos intervinientes, tanto internos como externos, constituyen la situación
pedagógica donde tiene lugar el aprendizaje.
La situación pedagógica, entendida también como una experiencia, genera una
vivencia en el ser humano. Esta vivencia dentro del modelo pretende ser, “el darse
cuenta” en “el aquí y en el ahora”, es el percatarse del sí mismo, del otro, y de su
entorno. Son todas las informaciones procesadas por las personas en las
diferentes dimensiones del SER, su concientización y asimilación la convierte en
la experiencia de aprendizaje.

NT

6.4. Planificación de unidades y sesiones
aprendizaje que incluye 12 sesiones de aprendizaje.

DO

Cuadro No 01

PO
SG

SESIONES

RA

Relación de sesiones de aprendizaje.
Nº

-U

El Modelo Metodológico se aplicó en un trimestre, dividido en dos unidades de

FECHA

Leemos textos expositivos de causa-efecto

22 de mayo

02

Elaboramos espinas de Ishikawa

29 de mayo

03

Realizamos exposiciones académicas

5 de junio

04

Planificamos un texto expositivo de causa-efecto

05

“Escribimos y revisamos nuestro texto expositivo de 19 de junio

TE
CA

DE

01

12 de junio

causa-efecto sobre los efectos del cambio climático en
nuestra región”
07

26 de junio

“Planificamos la escritura de un ensayo literario”

3 de julio

Escribimos nuestro ensayo literario sobre un aspecto de la 10 de julio

BI

08

Leemos un artículo de opinión

BL
IO

06

obra “El zorro de arriba y el zorro de abajo” de José María
Arguedas

09

“Argumentamos nuestras opiniones”

17 de julio

10

“Participamos en un debate sobre el rol de la mujer en la 24 de julio
sociedad actual”

11

“Conocemos las técnicas de creación literaria teatral”

14 agosto

12

“Escribimos nuestro un guion teatral sobre violencia 21 agosto
escolar”.
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6.5. Desarrollo metodológico:
El desarrollo metodológico respecto al logro de las competencias del área de
Comunicación se realizó de manera didáctica a través de 12 sesiones de aprendizaje,
haciendo uso de la aplicación del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la Teoría
de los Procesos Conscientes que desarrolla 8 componentes. Sin embargo, desde
nuestro punto de vista, para efectos de un mejor tratamiento y adecuación de la teoría,
se suprimieron los componentes FORMA Y MEDIO, debido a que están inmersos en el

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

concepto método, aplicándolo de la siguiente manera:

a) Problema: Encontramos como necesidad, la falta de expresarse en público, así
como el de defender sus ideas.

BL
IO

b) Objeto: Es la expresión y argumentación que se quiere lograr en el estudiante.
c) Objetivo: Preparar al estudiante para que exprese y sustente sus ideas de manera

BI

libre y espontánea

d) Contenido: Son los conocimientos seleccionados, leyes, principios, teorías.
e) Método: Siguiendo la secuencia de seis de los ocho componentes de la Teoría de
los procesos conscientes; además seis etapas como la motivación, explicación,
asimilación, dominio, sistematización y evaluación de proceso.
h) Resultado: es la mejora de las competencias del área de Comunicación lo que se
logró.
Todos estos componentes se evidenciarán a lo largo de la aplicación de las Sesiones
de aprendizaje, a través de sus eslabones de Diseño, Ejecución y Evaluación. Cabe
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resaltar qué estos mismos componentes se aplican para la elaboración de los
Programas anuales, así como para las Unidades de aprendizaje.
Por otro lado, también se puede percibir el enfoque problematizador a través de:
Motivación: a través de la identificación del problema.

-

Explicación: con las aclaraciones según las dudas de los estudiantes.

-

Asimilación: todo lo que el estudiante es capaz de procesar.

-

Dominio: Lo que el estudiante puede lograr.

-

Sistematización: procesar la información actual con la ya recibida.

-

Evaluación: al final de proceso, sin dejar de lado la evaluación formativa.

7.

-U

NT

-

Materiales

DO

Cuadro No 02

RA

Materiales empleados

Cantidad

PO
SG

Concepto

Precio Unitario

Costo Total

S/.

S/.

04

26,00

104,00

01

90,00

90,00

- Máquina fotográfica digital

01

600,00

600,00

- Impresora

01

800,00

800,00

01

550,00

550,00

- Engrapador

01

10,00

10,00

- Lapiceros

04

12,00

12,00

04

16,00

16,00

- Millar de Papel bond A4

TE
CA

BL
IO

- Scanner.

DE

- Memorias USB DE 9 GB

- Cuadernos

S/. 2 477,00

BI

Total

8.

Evaluación
Se hará en el proceso de cada sesión para recoger información, analizarlo y tomar
decisiones oportunas en la aplicación del Modelo Metodológico “HODIA”, basado en la
teoría de los procesos conscientes para mejorar la evaluación de competencias del área
de Comunicación.
En proceso se aplicó el pre test y el post test para recoger información de las capacidades
antes y después de la ejecución del programa.
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ANEXOS
Anexo N°1: Rúbricas de evaluación
RÚBRICA DE EVALUACIÓN N° 01
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA

NOMBRE DE LA I.E.
REGIÓN

80092 “Carlos Wiesse
LA LIBERTAD

PROVINCIA

VIRÚ

4TO “C”- “D”

ÁREA CURRICULAR
HORA INICIO/TÉRMINO

COMUNICACIÓN

DO

AULA
FECHA

-U

DATOS DE LA OBSERVACIÓN

CHAO

NT

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE

DISTRITO

RA

Marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó el alumno en cada uno de las siguientes capacidades y
desempeños.

PO
SG

DE

NIVEL IV (18-20)
EXCELENTE
Se observa todas las
conductas deseadas de
la competencia del
estudiante.

TE
CA

NIVEL I (0-10)
EN INICIO
No alcanzan a demostrar
los
aspectos mínimos de la
competencia

NIVELES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA
NIVEL II (11-14)
NIVEL III (15-17)
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
Se observa tanto logros
Se observa la mayoría de
como deficiencias que
conductas deseadas de la
caracterizan al estudiante
competencia del estudiante.
en este nivel

BI

BL
IO

COMPETENCIA: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA
 CAPACIDAD1: ADECÚA EL TEXTO A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA.
Descripción del desempeño 1: Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo,
el tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Elige estratégicamente el
registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando fuentes de información complementaria y
divergente.
PUNTAJE
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
1
2
3
4
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el tipo de
texto.
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte.
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando
fuentes de información complementaria y divergente.
Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando
variedad de fuentes de información confiables complementarias y divergentes.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)
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CAPACIDAD 2: Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Descripción del desempeño 2:
 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para precisar la información sin digresiones o vacíos. Estructura
estratégicamente una secuencia textual de forma apropiada. Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas
a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales.
PUNTAJE
1 2 3 4

NT

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para precisar la información sin digresiones o vacíos.

DO

-U

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para precisar la información sin digresiones o vacíos.
Estructura estratégicamente una secuencia textual de forma apropiada. Establece diversas relaciones
lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales.



DE

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

PO
SG

RA

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para precisar la información sin digresiones o vacíos.
Estructura estratégicamente una secuencia textual de forma apropiada. Establece diversas relaciones
lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales.
Identifica el tipo de marcador textual usado para conectar coherentemente los párrafos de su texto.

CAPACIDAD3: UTILIZA CONVENCIONES DEL LENGUAJE ESCRITO DE FORMA PERTINENTE.

TE
CA

Descripción del desempeño 3:
 Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen
al sentido de su texto.
PUNTAJE
1 2 3 4

BL
IO

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Utiliza de forma precisa tiempos verbales y adjetivos calificativos.

BI

Utiliza de forma precisa tiempos verbales, adjetivos calificativos, sustantivos, pronombres y tilda
correctamente las palabras agudas, graves y esdrújulas.
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto.
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto. Utiliza correctamente la tilde diacrítica, enfática y robúrica. Utiliza
adecuadamente los signos de puntuación.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)
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CAPACIDAD 4: REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO Y CONTEXTO DEL TEXTO ESCRITO.
Descripción del desempeño 4:
 Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de varios tipos de
conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas.
1

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Evalúa si el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa

PUNTAJE
2 3 4

RA

DO

-U

NT

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones o vacíos de información.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de
varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas.
Evalúa la función que cumple cada uno de los conectores, referentes y otros marcadores usados en su
texto.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

TE
CA

DE

PO
SG

PUNTAJE
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
1 2 3 4
Descripción del desempeño 5 :
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los lectores considerando su
propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, diversas características de
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el
texto.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito al momento de escribirlo.

BI

BL
IO

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como
otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los
lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos
gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como
el uso adecuado de la tilde diacrítica, robúrica y enfática y el uso correcto de los signos de puntuación.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

CAPACIDAD No
01
DESEMPEÑO 1

EN INICIO

CAPACIDAD No
02
DESEMPEÑO 2

PUNTAJE GENERAL
CAPACIDAD No
CAPACIDAD No 04
03
DESEMPEÑO 3
DESEMPEÑO 4
DESEMPEÑO 5

NIVELES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO

TOTAL

EXCELENTE

_____________________
Mg. Juan Javier Calle Díaz
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN N° 02
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA MATERNA
NOMBRE DE LA I.E.
REGIÓN

80092 “Carlos Wiesse
LA LIBERTAD

PROVINCIA

VIRÚ

DISTRITO

CHAO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE
DATOS DE LA OBSERVACIÓN
4TO “C”- “D”

ÁREA CURRICULAR

HORA INICIO/TÉRMINO

-U

FECHA

COMUNICACIÓN

NT

AULA

PO
SG

RA

DO

Marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó el alumno en cada uno de las siguientes capacidades y
desempeños.
NIVELES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA
NIVEL I (0-10)
NIVEL II (11-14)
NIVEL III (15-17)
NIVEL IV (18-20)
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
EXCELENTE
No alcanzan a demostrar los Se observa tanto logros
Se observa la mayoría de
Se observa todas las
aspectos mínimos de la
como deficiencias que
conductas deseadas de la
conductas deseadas de la
competencia.
caracterizan al estudiante en competencia del estudiante.
competencia del estudiante.
este nivel.

DE

COMPETENCIA
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA
 CAPACIDAD 1: OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ESCRITO.

BL
IO

TE
CA

Descripción del desempeño 1: Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos
específicos y detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos
textos al realizar una lectura intertextual.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE

0.5

PUNTAJE
1
1.5

2

Identifica información explícita en el texto que lee.

BI

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado.
Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o
en distintos textos al realizar una lectura intertextual.
Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o
en distintos textos al realizar una lectura intertextual. Realiza el sumillado párrafo por párrafo.

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)
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CAPACIDAD 2: INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO.
Descripción del desempeño 2:
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a
partir de información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
1

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito causa-efecto.

PUNTAJE
2
3

4

DO

-U

NT

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o
ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o
ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.

DE

PO
SG

RA

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o
ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las características implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado. Elabora conclusiones precisas a partir de inferencias.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

TE
CA

Descripción del desempeño 3:
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones
sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.

BL
IO

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
1

PUNTAJE
2
3

4

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto que lee.

BI

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta
información especializada o abstracta.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta
información especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.
Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta
información especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información en diversos organizadores visuales. Establece
conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)
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Descripción del desempeño 4:
Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y
género discursivo. Explica diferentes puntos de vista, sesgos, contradicciones, falacias, contrargumentos, el uso de la
información estadística, las representaciones sociales presentes en el texto, y el modo en que diversas figuras retóricas junto
con la trama y la evolución de personajes construyen el sentido del texto.
PUNTAJE
1

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE

2

3

4

Explica la intención del autor considerando algunas estrategias discursivas utilizadas.

CAPACIDAD 3: REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO Y CONTEXTO DEL TEXTO.

DE



PO
SG

RA

DO

-U

NT

Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las
características del tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de vista.
Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las
características del tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de vista,
sesgos, contradicciones, falacias, contrargumentos, el uso de la información estadística, las
representaciones sociales presentes en el texto, y el modo en que diversas figuras retóricas
junto con la trama y la evolución de personajes construyen el sentido del texto.
Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las
características del tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de vista,
sesgos, contradicciones, falacias, contrargumentos, el uso de la información estadística, las
representaciones sociales presentes en el texto, y el modo en que diversas figuras retóricas
junto con la trama y la evolución de personajes construyen el sentido del texto. Explica
cómo llegó a conclusiones.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

TE
CA

Descripción del desempeño 5:
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones sociales y la intención
del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.
PUNTAJE
2 3 4

BL
IO

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Opina sobre el contenido y la organización del texto.

1

BI

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto. Opina sobre la utilidad del contenido del texto en su vida.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)
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Descripción del desempeño 6:
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre
las relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las características de tipos textuales
y géneros discursivos, o de movimientos literarios.
PUNTAJE
1

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros.

2

3

4

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros.
Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los textos.

RA

DO

-U

NT

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros.
Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí,
y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de movimientos literarios.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros.
Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí,
y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de movimientos literarios.
Justifica la importancia de la intertextualidad al momento de seleccionar un texto.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

CAPACIDAD No 02
DESEMPEÑO 2

DESEMPEÑO 3

DESEMPEÑO 4

CAPACIDAD No 03
DESEMPEÑO 5

DE

CAPACIDAD No
01
DESEMPEÑO 1

PO
SG

PUNTAJE GENERAL

NIVELES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO

DESEMPEÑO 6

EXCELENTE

__________________________
Mg. Juan Javier Calle Díaz

BI

BL
IO

TE
CA

EN INICIO

TOTAL
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN N° 03
SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA
NOMBRE DE LA I.E.
REGIÓN

80092 “Carlos Wiesse
LA LIBERTAD

PROVINCIA

VIRÚ

DISTRITO

CHAO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE
DATOS DE LA OBSERVACIÓN
AULA

4TO “C”- “D”

ÁREA CURRICULAR

COMUNICACIÓN

PO
SG

RA

DO

-U

NT

FECHA
HORA INICIO/TÉRMINO
Marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó el alumno en cada uno de las siguientes capacidades y
desempeños.
NIVELES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA
NIVEL I (0-10)
NIVEL II (11-14)
NIVEL III (15-17)
NIVEL IV (18-20)
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
EXCELENTE
No alcanzan a demostrar
Se observa tanto logros
Se observa la mayoría de
Se observa todas las
los
como deficiencias que
conductas deseadas de la
conductas deseadas de la
aspectos mínimos de la
caracterizan al estudiante
competencia del
competencia del
competencia.
en este nivel.
estudiante.
estudiante.
COMPETENCIA
SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA
 CAPACIDAD1: OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Descripción del desempeño 1:
Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos específicos. Integra
esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos interlocutores, en textos orales que presentan
información contrapuesta y ambigua, falacias, paradojas, sinónimos, vocabulario especializado y expresiones con
sentido figurado.
PUNTAJE
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
0.5
1
1.5
2
Localiza información elemental explícita de los textos orales que escucha.
Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y
datos específicos.
Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y
datos específicos. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por
distintos interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta y ambigua,
falacias, paradojas, sinónimos, vocabulario especializado y expresiones con sentido
figurado.
Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y
datos específicos. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por
distintos interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta y ambigua,
falacias, paradojas, sinónimos, vocabulario especializado y expresiones con sentido figurado
y es capaz de explicar ideas y/o emociones en torno a lo que escucha.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

Descripción del desempeño 2:
Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información especializada o abstracta.
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo
comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores.
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PUNTAJE
1
1.5

2

CAPACIDAD 2: INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL.

RA



DO

-U

NT

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
0.5
Identifica el tema y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
básica.
Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información.
Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores.
Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores y es capaz de
debatirlo.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

PO
SG

Descripción del desempeño 3:
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de presuposiciones y sesgos del texto. Señala las
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.

DE

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral: causa-efecto y semejanza-diferencia.

PUNTAJE
0.5 1 1.5 2

BI

BL
IO

TE
CA

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia,
entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de presuposiciones
y sesgos del texto.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia,
entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de presuposiciones
y sesgos del texto. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina
el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia,
entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de presuposiciones
y sesgos del texto. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina
el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. Predice las conclusiones
del texto oral.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)



CAPACIDAD 3: UTILIZA RECURSOS NO VERBALES Y PARAVERBALES DE FORMA ESTRATÉGICA.
Descripción del desempeño 4:
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, y de recursos no
verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras
retóricas, así como la trama y la evolución de personajes. También explica las representaciones sociales presentadas de
acuerdo con el sentido global del texto.
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, y
de recursos no verbales.

PUNTAJE
0.5 1 1.5 2

-U

NT

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, y
de recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista.
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, y
de recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades,
contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como la trama y la evolución de personajes. También
explica las representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido global del texto.
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, y
de recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades,
contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como la trama y la evolución de personajes. También
explica las representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido global del texto. Es capaz
de asumir una postura frente a lo que escucha.

RA

DO

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

PO
SG

 CAPACIDAD 4: ADECUA, ORGANIZA Y DESARROLLA LAS IDEAS DE FORMA COHERENTE Y COHESIONADA.

DE

Descripción del desempeño 5:
Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y las características
del género discursivo. Elige estratégicamente el registro formal e informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos
socioculturales.
PUNTAJE
1
1.5

2

TE
CA

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo.

0.5

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo.

BL
IO

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo. Elige estratégicamente el registro formal e
informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales.

BI

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo. Elige estratégicamente el registro formal e
informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales. Promueve un clima
nutritivo y empático.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

Descripción del desempeño 6:
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un
tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura estratégicamente una secuencia textual
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el
uso preciso de varios tipos de referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora un vocabulario pertinente y
preciso que incluye sinónimos y algunos términos especializados.
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0.5

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada

PUNTAJE
1
1.5

2

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura
estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada.
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el uso preciso de varios tipos de
referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora un vocabulario pertinente y
preciso que incluye sinónimos y algunos términos especializados.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura
estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada.
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el uso preciso de varios tipos de
referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora un vocabulario pertinente y
preciso que incluye sinónimos y algunos términos especializados. Es asertivo y empático al
momento de expresar sus ideas.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

 CAPACIDAD 5: INTERACTÚA ESTRATÉGICAMENTE CON DISTINTOS INTERLOCUTORES.

TE
CA

DE

Descripción del desempeño 7:
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Controla la distancia física
que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los
silencios, para transmitir emociones, caracterizar personajes o producir otros efectos en el público, como el suspenso y el
entretenimiento.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.

0.5

PUNTAJE
1
1.5

2

BL
IO

Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
Controla la distancia física que guarda con sus interlocutores.

BI

Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
Controla la distancia física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y
el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para transmitir emociones, caracterizar
personajes o producir otros efectos en el público, como el suspenso y el entretenimiento.
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
Controla la distancia física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y
el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para transmitir emociones, caracterizar
personajes o producir otros efectos en el público, como el suspenso y el entretenimiento. Expresa
con gestos variedad de sensaciones, pensamientos y estados de ánimo, que refuerzan y
enfatizan el contenido del mensaje, mostrando aprobación, afecto, disgusto, hostilidad o cualquier
símbolo afectivo.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Descripción del desempeño 8:
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide estratégicamente cómo y en
qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus interlocutores y aportando nueva
información para persuadir, contrargumentar y consensuar. Emplea estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
0.5

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente.

PUNTAJE
1
1.5

2

PO
SG

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

RA

DO

-U

NT

Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo
dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir, contrargumentar y
consensuar.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo
dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir, contrargumentar y
consensuar. Emplea estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos y fuentes de
información especializadas y confiables, usando lo dicho por sus interlocutores y aportando
nueva información para persuadir, contrargumentar y consensuar. Emplea estrategias
discursivas, y normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.

DE

 CAPACIDAD 6: REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO Y CONTEXTO DEL TEXTO ORAL.

BL
IO

TE
CA

Descripción del desempeño 9:
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales que este plantea, las
intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición sobre las relaciones
de poder e ideologías presentes en los textos considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se
desenvuelve.
PUNTAJE
1
1.5

2

BI

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el
oyente.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías presentes en los textos
considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías presentes en los textos
considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. Es asertivo y
empático al momento de opinar.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

0.5
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Descripción del desempeño 10:
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de medios de comunicación a la
situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y paraverbales, así como la pertinencia de las estrategias discursivas. Determina la validez de la
información contrastándola con otros textos o fuentes de información.
PUNTAJE
1
1.5

2

PO
SG

RA

DO

-U

NT

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO AL QUE CORRESPONDE
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales, así
como la pertinencia de las estrategias discursivas. Determina la validez de la información
contrastándola con otros textos o fuentes de información.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales, así
como la pertinencia de las estrategias discursivas. Determina la validez de la información
contrastándola con otros textos o fuentes de información. Examina juicios/conclusiones para
juzgar su validez, contrastándolas con diferentes puntos de vista.
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS)

0.5

PUNTAJE GENERAL

BI

BL
IO
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DE
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Mg. Juan Javier Calle Díaz
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Anexo N°2: Validación de Rúbricas de evaluación

NT

FICHA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO N° 01
COMPETENCIA: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el
tipo de texto.

-U

1 Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del
género discursivo, así como el
formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro
formal o informal adaptándose a
los
destinatarios
y
seleccionando
fuentes
de
información complementaria y
divergente.

BUENO

OBSERVACIONES

RA

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el
tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte.

PO
SG

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el
tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte.
Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando fuentes de información complementaria y divergente.

DE

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el
tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte.
Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando variedad de fuentes de información confiables complementarias y
divergentes.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada.

CA

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema,
las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para precisar la
información sin digresiones o vacíos.

TE

2
Escribe textos de
forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un
tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y
las desarrolla para precisar la
información sin digresiones o
vacíos.
Estructura
estratégicamente una secuencia
textual de forma apropiada.
Establece diversas relaciones
lógicas entre las ideas a través
del uso preciso de referentes,
conectores y otros marcadores
textuales.

REGULAR

DO

MALO

PUNTAJE

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema,
las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para precisar la
información sin digresiones o vacíos. Estructura estratégicamente una secuencia textual
de forma apropiada. Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del
uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales.
Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema,
las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para precisar la
información sin digresiones o vacíos. Estructura estratégicamente una secuencia textual
de forma apropiada. Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del
uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales. Identifica el tipo de
marcador textual usado para conectar coherentemente los párrafos de su texto.

BI

ORGANIZA Y
DESARROLLA
LAS IDEAS DE
FORMA
COHERENTE Y
COHESIONADA.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO

IO

ADECÚA EL
TEXTO A LA
SITUACIÓN
COMUNICATIVA.

Descripción del
desempeño

BL

CAPACIDAD
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Utiliza de forma precisa tiempos verbales y adjetivos calificativos.
Utiliza de forma precisa tiempos verbales, adjetivos calificativos, sustantivos,
pronombres y tilda correctamente las palabras agudas, graves y esdrújulas.
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) que contribuyen al sentido de su texto.

NT

3. Utiliza de forma precisa, los
recursos
gramaticales
y
ortográficos
(por
ejemplo,
tiempos
verbales)
que
contribuyen al sentido de su
texto.

-U

UTILIZA
CONVENCIONES
DEL LENGUAJE
ESCRITO
DE
FORMA
PERTINENTE.

RA

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación
comunicativa; si existen contradicciones o vacíos de información.

PO
SG

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación
comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso preciso de varios tipos de conectores, referentes y otros
marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas

DE

Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación
comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia
entre las ideas; o si el uso preciso de varios tipos de conectores, referentes y otros
marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas. Evalúa la función que cumple
cada uno de los conectores, referentes y otros marcadores usados en su texto.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto.

CA

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce
efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo.

IO

TE

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce
efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y
contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos
textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el
lenguaje escrito, cuando evalúa el texto.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce
efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y
contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, diversas características de tipos
textuales y géneros discursivos, así como el uso adecuado de la tilde diacrítica, robúrica
y enfática y el uso correcto de los signos de puntuación.

BL

5. Evalúa el modo en que el
lenguaje refuerza o sugiere
sentidos en su texto y produce
efectos
en
los
lectores
considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara
y
contrasta
aspectos
gramaticales y ortográficos,
diversas características de tipos
textuales y géneros discursivos,
así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

Evalúa si el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa

BI

REFLEXIONA Y
EVALÚA
LA
FORMA,
EL
CONTENIDO Y
CONTEXTO DEL
TEXTO ESCRITO

4.
Evalúa
de
manera
permanente
el
texto
determinando si se ajusta a la
situación
comunicativa;
si
existen
contradicciones,
digresiones o vacíos que afectan
la coherencia entre las ideas; o
si el uso preciso de varios tipos
de conectores, referentes y otros
marcadores textuales asegura la
cohesión entre ellas.

DO

Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos
verbales) que contribuyen al sentido de su texto. Utiliza correctamente la tilde diacrítica,
enfática y robúrica. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación.
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FICHA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO N° 02

-U

BUENO

OBSERVACIONES

DO

Identifica información explícita en el texto que lee.

REGULAR

RA

Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado.
Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o
en distintos textos al realizar una lectura intertextual.
Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o
en distintos textos al realizar una lectura intertextual. Realiza el sumillado párrafo por párrafo.

2 Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del texto
escrito (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de
información de detalle, contrapuesta
o ambigua del texto, o al realizar
una lectura intertextual. Señala las
características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras
en contexto y de expresiones con
sentido figurado.

Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito causa-efecto.

3 Explica el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo del texto
cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue
lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones
sobre lo comprendido contrastando
su experiencia y conocimiento con
el contexto sociocultural del texto.

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto que lee.

IO

TE

CA

DE

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia,
entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar una lectura
intertextual.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia,
entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar una lectura
intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia,
entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar una lectura
intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. Elabora conclusiones precisas a
partir de inferencias.

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta.

BL

INFIERE
E
INTERPRETA
INFORMACIÓN
DEL TEXTO.

MALO

PUNTAJE

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con
el contexto sociocultural del texto.

BI

OBTIENE
INFORMACIÓN
DEL
TEXTO
ESCRITO.

1 Identifica información explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto
de estructura compleja y con
información
contrapuesta
y
ambigua, así como vocabulario
especializado. Integra información
explícita cuando se encuentra en
distintas partes del texto, o en
distintos textos al realizar una
lectura intertextual.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO

PO
SG

CAPACIDAD Descripción del
desempeño

NT

COMPETENCIA: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA

107
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

-U

Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las características
del tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de vista.

DO

Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las características
del tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de vista, sesgos, contradicciones, falacias,
contrargumentos, el uso de la información estadística, las representaciones sociales presentes en el texto, y
el modo en que diversas figuras retóricas junto con la trama y la evolución de personajes construyen el
sentido del texto.

PO
SG

RA

Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las características
del tipo textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de vista, sesgos, contradicciones, falacias,
contrargumentos, el uso de la información estadística, las representaciones sociales presentes en el texto, y
el modo en que diversas figuras retóricas junto con la trama y la evolución de personajes construyen el
sentido del texto. Explica cómo llegó a conclusiones.
Opina sobre el contenido y la organización del texto.
Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones sociales y
la intención del autor.

DE

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones sociales y
la intención del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los
efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural
del texto.

CA

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones sociales y
la intención del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los
efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural
del texto. Opina sobre la utilidad del contenido del texto en su vida.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros.

TE

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta
su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los textos.

IO

Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta
su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, y determina
las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de movimientos literarios.
Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta
su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, y determina
las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de movimientos literarios. Justifica la
importancia de la intertextualidad al momento de seleccionar un texto.

BI

6 Justifica la elección o
recomendación de textos de su
preferencia cuando los comparte
con otros. Sustenta su posición
sobre las relaciones de poder e
ideologías de los textos. Contrasta
textos entre sí, y determina las
características de tipos textuales y
géneros
discursivos,
o
de
movimientos literarios.

Explica la intención del autor considerando algunas estrategias discursivas utilizadas.

BL

REFLEXIONA Y
EVALÚA
LA
FORMA,
EL
CONTENIDO Y
CONTEXTO DEL
TEXTO.

4 Explica la intención del autor
considerando diversas estrategias
discursivas utilizadas, y las
características del tipo textual y
género
discursivo.
Explica
diferentes puntos de vista, sesgos,
contradicciones,
falacias,
contrargumentos, el uso de la
información
estadística,
las
representaciones
sociales
presentes en el texto, y el modo en
que diversas figuras retóricas junto
con la trama y la evolución de
personajes construyen el sentido
del texto.
5 Opina sobre el contenido, la
organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la
eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto
en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto.

NT

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
información en diversos organizadores visuales. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando
su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.
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FICHA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO N° 03

ORAL.

2 Explica el tema y propósito
comunicativo del texto cuando
este presenta información
especializada o abstracta.
Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y
sintetizando la información.
Establece conclusiones sobre lo
comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con
el contexto sociocultural de sus
interlocutores.

INFIER
E
E

3 Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del texto
oral (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir
de información implicada, de

-U
DO

Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos
específicos.

RA

Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos
específicos. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos
interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta y ambigua, falacias,
paradojas, sinónimos, vocabulario especializado y expresiones con sentido figurado.

PO
SG

TEXTO

OBSERVACIONES

Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos
específicos. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos
interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta y ambigua, falacias,
paradojas, sinónimos, vocabulario especializado y expresiones con sentido figurado y es capaz
de explicar ideas y/o emociones en torno a lo que escucha.
Identifica el tema y el propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
básica.

DE

DEL

BUENO

Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información.
Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores.

CA

ÓN

Localiza información elemental explícita de los textos orales que escucha.

Recupera
información
explícita de los textos orales que
escucha seleccionando detalles
y datos específicos. Integra esta
información cuando es dicha en
distintos momentos, o por
distintos interlocutores, en textos
orales
que
presentan
información contrapuesta y
ambigua, falacias, paradojas,
sinónimos,
vocabulario
especializado y expresiones con
sentido figurado.

REGULAR

TE

INFORMACI

1

MALO

PUNTAJE

Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta información
especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores y es capaz de
debatirlo.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral: causa-efecto y semejanzadiferencia.

IO

OBTIENE

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LOGRO

BL

D

Descripción del
desempeño

BI

CAPACIDA

NT

COMPETENCIA: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y
de presuposiciones y sesgos del texto.
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DE

FORMA
ESTRATÉGIC
A.

ADECU
A,
ORGANI
ZA Y
DESAR
ROLLA
LAS
IDEAS
DE
FORMA
COHER

-U

DO

RA

PO
SG

LES

DE

PARAVERBA

5 Adecúa el texto oral a la
situación
comunicativa
considerando
el propósito
comunicativo, el tipo textual y
las características del género
discursivo.
Elige
estratégicamente el registro
formal e informal adaptándose a
los interlocutores y sus
contextos socioculturales.

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo.

6 Expresa oralmente ideas y
emociones de forma coherente y
cohesionada.
Ordena
y
jerarquiza las ideas en torno a
un tema, y las desarrolla para

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo.

CA

VERBALES Y

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias
discursivas, y de recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista,
falacias, ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como la trama y la
evolución de personajes. También explica las representaciones sociales presentadas de
acuerdo con el sentido global del texto.
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias
discursivas, y de recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista,
falacias, ambigüedades, contrargumentos y diversas figuras retóricas, así como la trama y la
evolución de personajes. También explica las representaciones sociales presentadas de
acuerdo con el sentido global del texto. Es capaz de asumir una postura frente a lo que
escucha.

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo. Elige estratégicamente el registro formal e
informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales.

TE

NO

Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias
discursivas, y de recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista.

Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo
textual y las características del género discursivo. Elige estratégicamente el registro formal e
informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales. Promueve un clima
nutritivo y empático.

IO

RECURSOS

4 Explica las intenciones de sus
interlocutores considerando el
uso de diversas estrategias
discursivas, y de recursos no
verbales y paraverbales. Explica
diferentes puntos de vista,
falacias,
ambigüedades,
contrargumentos y diversas
figuras retóricas, así como la
trama y la evolución de
personajes. También explica las
representaciones
sociales
presentadas de acuerdo con el
sentido global del texto.

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y
de presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas de seres, objetos,
hechos y lugares. Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con
sentido figurado.
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y
de presuposiciones y sesgos del texto. Señala las características implícitas de seres, objetos,
hechos y lugares. Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con
sentido figurado. Predice las conclusiones del texto oral.
Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas estrategias
discursivas, y de recursos no verbales.

BL

UTILIZA

detalle, contrapuesta o ambigua,
y de presuposiciones y sesgos
del
texto.
Señala
las
características implícitas de
seres, objetos, hechos y
lugares. Determina el significado
de palabras en contexto y de
expresiones
con
sentido
figurado.

BI

INTERP
RETA
INFOR
MACIÓ
N DEL
TEXTO
ORAL.

NT
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Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información.
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DISTINTOS
INTERLOC
UTORES

8 Participa en diversos
intercambios orales alternando
los roles de hablante y oyente.
Decide estratégicamente cómo y
en qué momento participar
recurriendo a saberes previos,
usando lo dicho por sus
interlocutores y aportando nueva
información para persuadir,
contrargumentar y consensuar.
Emplea estrategias discursivas,
y normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.

-U

DO

RA

PO
SG

DE

CON

Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
Controla la distancia física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación
y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para transmitir emociones, caracterizar
personajes o producir otros efectos en el público, como el suspenso y el entretenimiento.
Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
Controla la distancia física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación
y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para transmitir emociones, caracterizar
personajes o producir otros efectos en el público, como el suspenso y el entretenimiento.
Expresa con gestos variedad de sensaciones, pensamientos y estados de ánimo, que refuerzan
y enfatizan el contenido del mensaje, mostrando aprobación, afecto, disgusto, hostilidad o
cualquier símbolo afectivo.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente.

CA

ICAMENTE

Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
Controla la distancia física que guarda con sus interlocutores.

Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo
dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir, contrargumentar y
consensuar.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo
dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir, contrargumentar y
consensuar. Emplea estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y oyente. Decide
estratégicamente cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos y fuentes de
información especializadas y confiables, usando lo dicho por sus interlocutores y aportando
nueva información para persuadir, contrargumentar y consensuar. Emplea estrategias
discursivas, y normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural.

TE

ESTRATÉG

Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.

IO

ÚA

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura
estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada.
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el uso preciso de varios tipos de
referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora un vocabulario pertinente y
preciso que incluye sinónimos y algunos términos especializados.
Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura
estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada.
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el uso preciso de varios tipos de
referentes, conectores y otros marcadores textuales. Incorpora un vocabulario pertinente y
preciso que incluye sinónimos y algunos términos especializados. Es asertivo y empático al
momento de expresar sus ideas.

BL

INTERACT

ampliar
o
precisar
la
información.
Estructura
estratégicamente una secuencia
textual (Argumenta, narra,
describe, etc.) de forma
apropiada. Establece diversas
relaciones lógicas entre las
ideas mediante el uso preciso
de varios tipos de referentes,
conectores y otros marcadores
textuales.
Incorpora
un
vocabulario pertinente y preciso
que incluye sinónimos y algunos
términos especializados.
7 Emplea estratégicamente
gestos y movimientos corporales
que enfatizan o atenúan lo que
dice. Controla la distancia física
que
guarda
con
sus
interlocutores.
Ajusta
el
volumen, la entonación y el
ritmo de su voz, así como las
pausas y los silencios, para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes
o
producir otros efectos en el
público, como el suspenso y el
entretenimiento.

BI

ENTE Y
COHESI
ONADA.

NT
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NT

-U

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el
oyente.
Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías presentes en los textos
considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.

RA

DO

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías presentes en los textos
considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. Es asertivo
y empático al momento de opinar.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa.

DE

PO
SG

Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales, así
como la pertinencia de las estrategias discursivas. Determina la validez de la información
contrastándola con otros textos o fuentes de información.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales, así
como la pertinencia de las estrategias discursivas. Determina la validez de la información
contrastándola con otros textos o fuentes de información. Examina juicios/conclusiones para
juzgar su validez, contrastándolas con diferentes puntos de vista.

BI

BL

IO

TE

10 Emite un juicio crítico sobre
la adecuación de textos orales
del ámbito escolar y social y de
medios de comunicación a la
situación comunicativa, así
como la coherencia de las ideas
y la cohesión entre estas.
Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y
paraverbales, así como la
pertinencia de las estrategias
discursivas. Determina la validez
de la información contrastándola
con otros textos o fuentes de
información.

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones de los interlocutores.

CA

9 Opina como hablante y oyente
sobre el contenido del texto oral,
las representaciones sociales
que este plantea, las intenciones
de los interlocutores, y el efecto
de lo dicho en el hablante y el
oyente. Justifica su posición
sobre las relaciones de poder e
ideologías presentes en los
textos
considerando
su
experiencia y los contextos
socioculturales en que se
desenvuelve.
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Anexo N°3: Sesiones de Aprendizaje
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
“LEEMOS TEXTOS EXPOSITIVOS DE CAUSA EFECTO“
I. DATOS GENERALES:
COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

NT

Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

RA

TE
CA

DE

-

Lista de cotejo

-

BL
IO

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto.

Identifica información explícita,
relevante y complementaria
 Desarrolla las
seleccionando datos específicos y
actividades
detalles en diversos tipos de texto de
propuestas en
estructura compleja y con información
su C.T. y las
contrapuesta y ambigua, así como
socializa con
vocabulario especializado.
sus
Deduce diversas relaciones lógicas
compañeros.
entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza-diferencia,
 Desarrolla una
entre otras) a partir de información de
práctica
detalle, contrapuesta o ambigua del
calificada
texto.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia
y validez de la información
considerando los efectos del texto en
los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

PO
SG

COMPETENCIA
Lee diversos textos en
lengua materna

Infiere e interpreta
información del texto.

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

DO

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS
-

CAPACIDAD
Obtiene información
del texto escrito.

-U

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

BI

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
TRANSVERSAL

ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES


 Ambiental



Disposición para cuidar y mantener el ambiente donde se desenvuelve, simpre
libre de basura.
Docentes y estudiantes promueven acciones sobre la importancia del cuidado de
nuestro medio ambiente.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y se acuerdan las normas de participación
para el desarrollo de la sesión.

Problema:

NT

INICIO

 Luego presenta el siguiente texto:
En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias
que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte
al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de
este suceso es la adopción de medidas protectoras de los
países latinoamericanos que han tomado medidas para conseguir el aumento de
la población de aves.

Objeto:

-U

 Se solicita la participación voluntaria de los estudiantes para dar lectura al texto.
 Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es
estructura del texto? ¿Qué tipo de secuencia presenta?

DO

Objetivo:

Contenido-Método

RA

 Se da a conocer el tema, el propósito de la sesión, la competencia y capacidades a
desarrollar, así como los desempeños que deben mostrar los estudiantes.

TE
CA

DESARRO
LLO

DE

PO
SG

 Se genera el conflicto cognitivo a través de la siguiente pregunta: ¿por qué es
importante identificar la estructura del texto?
 El docente anota las respuestas en la pizarra para contrastarlas más adelante.
 Los estudiantes revisan material informativo sobre el texto expositivo de causa – efecto
(anexo 1) mientras el docente hace una breve explicación sobre el tema, disipando las
dudas de los estudiantes.
 Reciben información sobre conexión textual y relaciones lógicas en un cuadro
informativo de conectores textuales (anexo 1).
 Refuerza la participación de los estudiantes con ejemplos plateados como práctica de
clase. (anexo 1).

Resultado:

BL
IO

BI

CIERRE

 De manera individual, leen el texto propuesto del cuaderno de trabajo pág. 54 - 55,
aplican la técnica del subrayado para identificar la secuencia temática.
 Desarrollan las actividades de aplicación propuestas en su cuaderno de trabajo utilizan
técnicas de comprensión como subrayado para ubicar las ideas temáticas en el texto y
las relaciones.
 Se felicita y agradece la participación de los estudiantes.
 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN: ¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos servirá en la vida?

IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Pizarra
- Plumones
- Video
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4°
- Cuaderno de trabajo personal

- Recurso verbal
- Cuaderno de trabajo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
“ELABORAMOS ESPINAS DE ISHIKAWA “
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

Reflexiona y evalúa
la forma, el contenido
y contexto del texto.

NT

-U

DO

-

RA

-

Lista de cotejo

PO
SG

Infiere e interpreta
información del texto.

Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos
 Infiere las
específicos y detalles en diversos tipos de
causas de un
texto de estructura compleja y con
problema.
información contrapuesta y ambigua, así
como vocabulario especializado.
 Lee variados
Deduce diversas relaciones lógicas entre
textos y
las ideas del texto escrito (causa-efecto,
elabora
semejanza-diferencia, entre otras) a partir
espinas de
de información de detalle, contrapuesta o
ISHIKAWA.
ambigua del texto.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y
validez de la información considerando los
efectos del texto en los lectores, y
contrastando su experiencia y conocimiento
con el contexto sociocultural del texto.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

DE

CAPACIDAD
Obtiene información
del texto escrito.

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

TE
CA

COMPETENCIA
Lee diversos textos
en lengua materna

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS

BI

BL
IO

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
TRANSVERSAL

ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES


 Ambiental



Disposición para cuidar y mantener el ambiente donde se desenvuelve, simpre libre
de basura.
Docentes y estudiantes promueven acciones sobre la importancia del cuidado de
nuestro medio ambiente.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
El docente da la bienvenida a los estudiantes y se acuerdan las normas de participación para el desarrollo de la sesión.
Problema:
Luego presenta un cuadro con las causas de algunos problemas de interés para los estudiantes. Se pregunta ¿Crees
que toda causa tiene un efecto? ¿Por qué? ¿Cuáles serán los efectos de los siguientes problemas?
Objeto:
Los estudiantes completan el cuadro.





INICIO




NT

PO
SG



-U




Se recuperan los saberes previos y se genera el conflicto cognitivo a través de las siguientes preguntas:
¿Qué es una causa y qué es un efecto?
¿Cuáles son las causas y efectos del cambio climático en nuestra región?
¿Habrá un esquema en el que se pueda representar las causas y efectos de un problema?
Objetivo:
Con ayuda del docente se llega a conclusiones.
Se muestra una lámina con la imagen de una espina de Ishikawa y se da a conocer el tema y el propósito de la sesión.
Contenido-Método
Los estudiantes leen información respecto a la espina de Ishikawa y contrastan sus respuestas dadas con anterioridad
(ANEXO 1)
La maestra hace una breve explicación del contenido de la ficha la Espina de Ishikawa para una mejor comprensión de
los estudiantes.
De manera individual, leen un texto (ANEXO 2), aplican la técnica del subrayado, luego deducen el tema e identifican las
causas y efectos que encuentres en el texto.

DO





RA



DE

Los principales contaminantes del agua son: las aguas servidas y otros residuos cuya descomposición
produce la desoxigenación del agua. Por otro lado, hay agentes infecciosos, nutrientes vegetales, que
pueden estimular el crecimiento de plantas acuáticas, que a su vez, interfieren con los usos a los que se
destina el agua, y al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables.
Diversos productos industriales, las sustancias contenidas en los detergentes y productos por
descomposición de otros compuestos orgánicos. Sedimentos formados por partículas del suelo y
minerales arrastrados por las tormentas desde las tierras de cultivo, las explotaciones mineras y los
derribos urbanos. Sustancias radiactivas procedentes de los residuos procedentes de la minería, el uso
médico y científico de materiales radiactivos.
El informe de las naciones unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos baraja dos eventuales
escenarios futuros, siempre teniendo en cuenta los 5000 millones de personas más que se prevé vivan
en el planeta a mediados presente siglo, en 48 países sufrirán escasez de agua; en el peor de los casos,
serán 7000 millones de 60 países. En ambos supuestos, cabe esperar que el agua se convierta en una
fuente cada vez mayor de conflicto entre los países.
Ante esta situación, sería bueno empezar a prever estas fatales consecuencias desde casa.
Reunidos en grupos de cuatro integrantes los estudiantes leen textos, identifican información relevante, deducen el
problema y sus causas y elaboran espinas de Ishikawa.
Cumplido el tiempo previsto para dicha actividad socializan sus trabajos frente a sus compañeros.
Individualmente los estudiantes desarrollan las actividades propuestas en su cuaderno de trabajo del MED de las
páginas 98_99
Resultado:
El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y registra información en una lista de cotejo.
Para consolidar su aprendizaje, el docente aclara dudas y refuerza los aspectos que no quedaron claros.
Se felicita y agradece la participación de los estudiantes.
Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué
nos servirá en la vida?

BL
IO

TE
CA

DESARROLLO



BI




CIERRE






IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4°
- Cuaderno de trabajo personal

- Recurso verbal
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
“REALIZAMOS EXPOSICIONES ACADÉMICAS“
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

-

-U

DO

TE
CA

DE

-

Rúbrica

RA

-

Expresa oralmente ideas y emociones de forma
coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las  Planifica
ideas en torno a un tema, y las desarrolla para
una
ampliar o precisar la información.
exposición
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas
académica
del texto oral de causa efecto a partir de
.
información implicada, de detalle, contrapuesta o  Prepara
ambigua, y de presuposiciones y sesgos del texto.
recursos
Emplea estratégicamente gestos y movimientos
de apoyo
corporales que enfatizan o atenúan lo que dice.
para su
Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su
exposición
voz, así como las pausas y los silencios, para
académica
transmitir emociones, caracterizar personajes o
.
producir otros efectos en el público, como el  Realiza
suspenso y el entretenimiento.
una
exposición
Opina como hablante y oyente sobre el contenido
académica
del texto oral, las representaciones sociales que
sobre un
este plantea, las intenciones de los interlocutores,
problema
y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente.
ambiental

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

PO
SG

-

EVIDENCIA
DE
APRENDIZAJE

BL
IO

COMPETENCIA
Se
comunica
oralmente
en
lengua materna.
CAPACIDAD
Adecúa, organiza
y desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
CAPACIDAD
Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores.
CAPACIDAD
Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y el
contexto del texto
oral

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O DESEMPEÑOS
PRECISADOS

NT

COMPETENCIAS
Y
CAPACIDADES
DEL AREA

BI

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
 Disposición para cuidar y mantener el ambiente donde se desenvuelve, siempre libre de
basura.
 Ambiental
 Docentes y estudiantes promueven acciones sobre la importancia del cuidado de nuestro
medio ambiente.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS


El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión.
Problema:



Se propicia el diálogo, se solicita a los estudiantes que recuerden situaciones en las que les tocó exponer y se hacen
las siguientes preguntas:
¿Pueden exponer un tema sin prepararse? ¿Por qué?
¿Con qué finalidad realizarían una exposición?
¿De qué manera se preparan para realizar una exposición?
¿Tomas apuntes mientras escuchas una exposición? ¿Para qué te sirven los apuntes?
Objeto:
El docente anota en la pizarra los aportes de los alumnos para contrastarlos más adelante.
Luego, se presenta el video https://www.youtube.com/watch?v=tR99oeLUICA
Objetivo:





NT




Se recupera los saberes previos: ¿Qué es una exposición académica? ¿Qué acciones realizas cuando tienes que
exponer un tema? ¿Qué estructura tiene un texto expositivo? ¿Qué cualidades debe tener un buen expositor?
A partir del video observado, elaboran un organizador gráfico sobre las cualidades que debe poseer un expositor.
La docente presenta la sesión y da a conocer que el propósito será Planificar su participación oral para exponer
un tema previamente investigado.
Contenido-Método:

-U



El docente solicita a los estudiantes que revisen su cuaderno de trabajo del MED, pág 18 y lean la parte teórica
relacionada a la exposición, se pone énfasis en la estructura y el objetivo.
El docente presenta otro video La exposición académica, los estudiantes visualizan y anotan las ideas principales
para realizar una buena exposición. https://www.youtube.com/watch?v=_FWwwRjyQ
Luego, los estudiantes en equipos de cuatro integrantes completan el siguiente cuadro:

DO




RA

INICIO

¿Qué es la exposición académica?
¿Qué recursos de apoyo
se utiliza?

DE

Conclusión

El docente solicita a los estudiantes compartir el análisis (cuadro) de la exposición presentada.
Planifican su participación oral de manera individual, teniendo en cuenta la información sobre el tema elegido.
Organizan la información en fichas de resumen.
Preparan materiales visuales creativos para su exposición con la orientación del docente.
Resultado:




Realizan la exposición, tomando en cuenta los criterios presentados en papelote o una diapositiva.
Toman apuntes de la información relevante de la exposición de sus compañeros para reorganizarla en un organizador
gráfico.
Al término de la exposición de cada grupo, se da apertura para formular preguntas y complementar información.
Evalúan su participación en la exposición como oyente y hablante en base a las interrogantes planteadas en su C.T
pág.19.
Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para
qué nos servirá en la vida? ¿Qué debemos mejorar para la siguiente exposición?

BL
IO

TE
CA










BI

CIERRE

¿En qué consiste?

Introducció
n
Desarrollo

DESARROLLO

¿Cómo se presenta en el
video?

PO
SG

Estructura

IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Pizarra
- Plumones
- Video
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4°
- Cuaderno de trabajo personal

- Recurso verbal
- Cuaderno de trabajo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04

“Planificamos un texto expositivo de causa-efecto”
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Adecúa el texto a la situación
comunicativa
considerando
el  Socializan su
propósito comunicativo, el tipo de
cuadro de
texto y las características del género
planificación de
discursivo así como el formato y el
su texto
soporte. Elige estratégicamente el
expositivo d
registro
formal
o
informal
causa-efecto.
adaptándose a los destinatarios y
seleccionando
fuentes
de
información
complementaria
y
divergente.

DO

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

-U

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

NT

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

Lista de cotejo

RA

COMPETENCIA
Escribe diversos textos
en lengua materna.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

PO
SG

CAPACIDAD
Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

DE

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS

BL
IO

TE
CA

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
TRANSVERSAL

BI



 Ambiental



ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
Disposición para cuidar y mantener el ambiente donde se desenvuelve, siempre
libre de basura.
Docentes y estudiantes promueven acciones sobre la importancia del cuidado de
nuestro medio ambiente.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

 El docente saluda a los estudiantes y se acuerda las normas de participación para
el desarrollo de la sesión.

Problema:

 Solicita a los estudiantes que lean el título de la ficha 22 de su cuaderno de trabajo
Comunicación 4 (MED) pág.110, luego que observen detenidamente la imagen que
acompaña la lectura y respondan las siguientes preguntas: ¿Qué entienden por
texto expositivo causa-efecto? ¿Por qué se habrá elegido esa fotografía para
acompañar el texto? ¿Qué tipo de información crees que brindará este texto?

Objeto:

NT

 Organiza a los estudiantes en grupos de 4 a 5 integrantes y reparte al azar tarjetas
con diferentes problemas que trae el cambio climático.
- Mayor cantidad de precipitaciones.
- veranos con temperaturas altas.
- Incremento en el nivel del mar.
- inviernos más crudos.
Deshielo de las masas polares.
 Plantea el reto de analizar y esquematizar en una espina de Ishikawa el problema
que le tocó a cada grupo, considerando las causas y consecuencias.
 La docente genera el conflicto cognitivo mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo
podrían estructurar un texto que exprese el análisis realizado? ¿Cuáles serían sus
partes?

RA

DO

-U

INICIO

PO
SG

Objetivo:

 Luego da a conocer el propósito de la sesión: planificar la escritura de un texto
expositivo de causa-efecto sobre temas especializados a partir de fuente de
información.

Contenido-Método:

BL
IO

TE
CA

DE

 El docente solicita a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa y analítica
del texto de la actividad 1.
 Los estudiantes identifican la estructura del texto: introducción, desarrollo y
conclusión.
 En pares los estudiantes realizan una segunda lectura para detectar y subrayar las
marcas textuales que caracterizan a los textos expositivos causa-efecto.
 Los estudiantes organizan la información obtenida de la lectura. Completan en su
cuaderno el siguiente cuadro:

BI

DESARROL
LO

¿Cómo inicia el texto?
Escribe las ideas del inicio
¿Qué ideas se exponen en el desarrollo?
Escribe las ideas del desarrollo
¿Cómo termina el texto?
Escribe las ideas con las que concluye el texto

 El docente pide a los estudiantes retomar los problemas que traen el cambio
climático, que escoja uno e inicie la planificación de su texto expositivo de causaefecto, a partir de un cuadro de planificación (anexo 1).
 Los estudiantes en equipo dialogan y completan la ficha presentada, luego delimitan
y establecen el tema de su texto expositivo.

Resultado:

 El docente acompaña a cada grupo para escucharlos y aclarar sus dudas.
 Los estudiantes en base a las sugerencias modifican o incrementan datos
importantes dentro de su planificación.
 Una vez concluido el tiempo previsto para el desarrollo de su trabajo, socializan sus
respuestas ante el plenario.
 Se registra el avance de los estudiantes en una guía de observación.
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CIERRE

 El docente felicita el trabajo realizado en grupos y los anima a seguir investigando
sobre el tema elegido, que le servirán para la siguiente clase que se dedicarán a
redactar el texto.
 Responden preguntas de metacognición en forma oral: ¿Qué aprendí? ¿Cómo
aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿En qué puedo aplicarlo lo
aprendido?
 Finalmente el docente solicita a los estudiantes que revisen la pág.111 de su
cuaderno de trabajo (MED) y desarrollen las actividades propuestas.

RA
PO
SG
DE

BI

BL
IO

TE
CA

El problema relacionado
al cambio climático
sobre el que voy a
escribir mi texto
expositivo de causaefecto es...
Las causas del
problema seleccionado
son…
Los efectos del
problema seleccionado
son…
Para profundizar mi
investigación sobre el
tema consultaré…
Mi texto expositivo de
causa-efecto está
dirigido a…
El propósito de mi texto
es…
El tipo de lenguaje que
utilizaré…
En la introducción
escribiré…
¿Cuántos párrafos
tendrá?
En el desarrollo
escribiré…
¿Cuántos párrafos
tendrá?
En la conclusión
escribiré…
¿Qué tipo de conectores
utilizaré?

DO

-U

NT

IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
- Pizarra
- Plumones
- Cuaderno de trabajo
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4/ - Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4°/ Cuaderno de trabajo personal
Anexo 1
Cuadro de planificación de un texto expositivo causa-efecto
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05

“Escribimos y revisamos nuestro texto expositivo de causa-efecto sobre
los efectos del cambio climático en nuestra región”
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

-U

DE

PO
SG

RA

DO

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena
las ideas entorno a un tema, subtemas e ideas principales
y las desarrolla para precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece diversas relaciones
lógicas entre las ideas a través del uso preciso de
conectores y otros marcadores textuales.
Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto. Emplea diversas
figuras retóricas para caracterizar personas, personajes,
escenarios y mundos representados, así como para
elaborar patrones rítmicos y versos libres. Emplea
diversas estrategias discursivas (retórica, paratextos,
diseño visual del texto, entre otros) para contrargumentar,
reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de
producir efectos en el lector, como la persuasión o la
verosimilitud, entre otros.
Evalúa de manera permanente el texto determinando si
se ajusta a la situación comunicativa; si existen
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la
coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de varios
tipos de conectores, referentes y otros marcadores
textuales asegura la cohesión entre ellas. Determina la
eficacia de los recursos ortográficos utilizados, así como
la pertinencia del vocabulario y de los términos
especializados para mejorar el texto y garantizar su
sentido.

BL
IO

COMPETENCIA
Escribimos
diversos tipos de
textos en lengua
materna
CAPACIDAD
Organiza
y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.
CAPACIDAD
Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
CAPACIDAD
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto
escrito.

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O DESEMPEÑOS
PRECISADOS

TE
CA

COMPETENCIAS
Y CAPACIDADES
DEL AREA

NT

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

 Escribe un Rúbrica
texto
expositivo de
causa-efecto
sobre
los
efectos del
cambio
climático.
 Usa
conectores
en
la
redacción del
primer
borrador.
 Presenta la
versión
corregida de
su texto
expositivo de
causa-efecto.

BI

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
 Disposición para cuidar y mantener el ambiente donde se desenvuelve, siempre libre de
basura.
 Ambiental
 Docentes y estudiantes promueven acciones sobre la importancia del cuidado de
nuestro medio ambiente.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS












DESARROLLO







BL
IO





BI

CIERRE

TE
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DE




NT



-U



DO

INICIO

RA



El docente saluda a los estudiantes, luego pega carteles en la pizarra con las palabras: introducción, desarrollo y
conclusión.
Problema:
Propicia el diálogo a través de las siguientes preguntas: ¿Qué más investigaron sobre el tema que eligieron para escribir su
texto expositivo de causa-efecto? ¿Por qué es importante realizar una investigación seria y responsable? ¿Qué criterios
tuvieron en la selección de la información? ¿Consideran confiables las fuentes que consultaron? ¿Por qué?
El docente invita a un estudiante a compartir su plan de escritura en base de la estructura del texto expositivo: Introducción,
desarrollo y conclusión.
Objeto:
Luego pregunta: ¿El tema, las causas y efectos del problema son claros y coherentes? ¿Las fuentes de consultas que
considera son confiables? ¿Por qué?
Objetivo:
Se da a conocer el propósito de la sesión: Redactar un texto expositivo sobre temas especializados a partir de fuentes
de información. Asimismo, revisar si el contenido y las ideas del texto expositivo de causa-efecto corresponden a
lo planificado.
Contenido-Método:
El docente agrupa a los estudiantes en equipos de 4 o 5 integrantes y les proporciona una cartilla con el nombre del
problema relacionado al cambio climático.
Los estudiantes redactan, en un papelote, la introducción.
El docente hace las siguientes preguntas: ¿Qué proceso hemos realizado? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para
redactar? ¿Qué tipos de palabras sirven para unir o enlazar ideas?
Se explica que se ha realizado el proceso de textualización y que se debe tener en cuenta, básicamente, el plan de
redacción y sus fuentes confiables. Asimismo, reconocen el uso de conectores en la redacción del párrafo.
El docente indica a los estudiantes que tiene que iniciar la redacción de su texto expositivo causa-efecto, para ello entrega
una hoja a cada estudiante (anexo 1).
Los estudiantes, empleando sus fichas y anotaciones de información seleccionada durante su investigación sobre el
cambio climático en nuestra región, redactan la primera versión de su texto expositivo, teniendo en cuenta su estructura.
El docente monitorea que todos los estudiantes trabajen y resuelve inquietudes durante el proceso de textualización.
Terminada la redacción del texto expositivo, se solicita a dos estudiantes leer sus trabajos.
El docente recoge y realiza sugerencias para mejorar la segunda versión del texto expositivo.
Resultado
Posteriormente el docente indica a los estudiantes que formen parejas para intercambiar los textos expositivos con la
finalidad de revisarlos.
Luego los estudiantes intercambian información sobre los criterios que se deben tener en cuenta en la revisión.
El docente complementa la información y escribe en la pizarra los criterios que se tendrán en cuenta durante la revisión:
- Título atractivo.
- Propiedad y precisión en el uso del lenguaje.
- Uso de conectores lógicos.
- Ausencia de digresiones, repeticiones o vacíos de información.
- Uso de recursos ortográficos de tildación y puntuación.
- Estructura y contenido del texto en relación a lo planificado.
Solicita a los estudiantes que revisen las páginas 112 y 113 cuaderno de trabajo Comunicación 4 (MED).
El docente acompaña el proceso de revisión, desatinando más tiempo a las parejas que se hayan entrampado en una
decisión o no tengan claridad en la aplicación de un criterio.
Terminado el proceso de revisión, los estudiantes devuelven los escritos a sus autores para que realicen las correcciones
respectivas.
Los estudiantes corrigen sus escritos y redactan la versión final del texto expositivo.
El docente sugiere que en casa pasen su escrito a computadora y utilice las herramientas de edición del texto para colocar
negritas, hacer subrayados, mejorar el interlineado, etc.
Los estudiantes reflexionan: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cómo lo podemos
corregir? ¿Para qué nos será útil lo aprendido? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo se puede mejorar el proceso de
revisión y corrección?

PO
SG



IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4 /
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4°/ - Cuaderno de trabajo personal
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06

“Leemos un artículo de opinión”
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

CAPACIDAD
Infiere e interpreta
información del texto.

TE
CA

-

BL
IO

CAPACIDAD
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto.

DE

PO
SG

CAPACIDAD
Obtiene información
del texto escrito.

 Localiza
información en
el texto
respondiendo
preguntas.

DO

COMPETENCIA
Lee diversos textos en
lengua materna
-

Identifica información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos
específicos y detalles en diversos tipos de
texto de estructura compleja y con
información contrapuesta y ambigua, así
como vocabulario especializado.
Explica el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo del texto cuando
este presenta información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y
sintetizando la información. Establece
conclusiones sobre lo comprendido
contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto sociocultural
del texto.
Opina sobre el contenido, la organización
textual, las estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la intención
del autor. Emite un juicio crítico sobre la
eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los
lectores, y contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto sociocultural
del texto.

RA

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

NT

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

-U

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

 Deduce
postura
autor
y
escribe con
propias
palabras.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Rúbrica

la
del
la
sus

 Opina sobre la
importancia de
las narraciones
en la
preservación de
nuestra cultura,
teniendo en
cuenta el
ensayo leído.

BI

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
 Reconocimiento de la importancia de mantener una relación solidaria y recíproca
con sus pares.
 Docentes y estudiantes respetan los acuerdos de convivencia por el bienestar del
 Ambiental
grupo.
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos
de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su
bienestar en situaciones que lo requieran.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión.
Problema:



Observan un video sobre “La Tía Julia y el escribidor” https://www.youtube.com/watch?v=QbfPWQzyBDw. Luego,
responden las siguientes preguntas: ¿reconoces al personaje del video? ¿Qué tema trata? ¿Qué sabes sobre la obra?
¿Te gustaría leer la obra? ¿Por qué?
Objeto:



Se recupera los saberes previos. ¿Han leído ensayos? ¿Qué características tiene? ¿Qué propósito tiene un ensayo?
¿Qué temas aborda? ¿Es un texto argumentativo el ensayo? ¿Por qué?
Se anotan las ideas más resaltantes.
Objetivo:




Se comunica el propósito de la sesión: Leer un ensayo literario siguiendo una estrategia de lectura para reconocer la
estructura, interpretar el contenido e inferir su significado y dar una opinión.
Contenido-Método:

NT

INICIO



El docente indica a los estudiantes que lean la información presentada en su cuaderno de trabajo la ficha 17 “Escribimos
notas al margen” para recordar la estrategia del sumillado
 Se recuerda que se tendrá en cuenta los momentos para realizar la lectura.
ANTES.
 En pares, leen el título y observan la fotografía para deducir cuál será el contenido del texto.
 Reflexionan sobre el propósito del texto. Luego, determinan el destinatario.
DURANTE
 Realizan la lectura silenciosa y reflexiva, aplicando la estrategia de lectura (subrayado de ideas e interpretación )
 Leen las frases o ideas subrayadas y las interpretaciones que han trabajado en pares. Enseguida, se aclaran dudas.
 Para conocer un poco más sobre la obra, leen el texto “Un peruano Universal” presentado en su texto escolar, unidad 9.
 Leen la información de la ficha y se complementa con la información adicional presentada en el manual del docente.
DESPUÉS
 Desarrollan las actividades 1 y 2, de manera individual, luego, comenta con su compañero.
 Se orienta como identificar la postura del autor. Después, de haber trabajado los estudiantes, la docente da un ejemplo
de postura parafraseada.
 Completan el mapa conceptual, si en caso se hayan olvidado cómo se realiza, se les guía en su elaboración.
 Comparten las respuestas de la actividad de opinión. Se motiva la práctica de la comunicación asertiva y el despliegue
de sus habilidades sociales al momento de compartir sus ideas.
Resultado:
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SG







BL
IO

CIERRE

Se enfatiza durante todo el proceso la importancia de aplicar las estrategias de lectura para la comprensión del texto.
Se recomienda buscar ensayos literarios en diversas fuentes sobre obras, autores, y temas relacionados con la
comunidad y compartirlo en el aula la próxima clase.
Se explica a los estudiantes que en sus comunidades o regiones también se producen obras literarias que presentan
diversos aspectos literarios, culturales y sociales que pueden ser motivo de un ensayo.
El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y brinda retroalimentación clara y precisa cuando es necesario.
Socializan sus trabajos y valoran los trabajos de sus compañeros.
El docente felicita la participación de los estudiantes y recomienda seguir leyendo textos argumentativos para seguir
formando una postura ante un tema.
Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué
nos servirá en la vida?
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DESARROLLO
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IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
- Pizarra
- Plumones
- Cuaderno de trabajo
- Video
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4/
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4° / Cuaderno de trabajo personal
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07

“Planificamos la escritura de un ensayo literario”
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
EVIDENCIA
INSTRUMENTO DE
DE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
- Completa
Lista de cotejo
la guía de
planificació
n de un
ensayo y la
socializa.
(C.T. pág.
126-127)

NT

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

-U

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

DE

PO
SG

RA

DO

- Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el
propósito comunicativo el tipo de
COMPETENCIA
texto y las características del
Escribe diversos tipos de
texto discursivo así como el
textos en lengua materna
formato y el soporte. Elije
CAPACIDAD
estratégicamente el registro
Adecúa el texto a la
formal adaptándose a los
situación comunicativa.
destinatarios y seleccionado
fuentes
de
información
complementaria y divergente.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS

BI

BL
IO

TE
CA

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
 Reconocimiento de la importancia de mantener una relación solidaria y
recíproca con sus pares.
 De orientación al bien
común
 Docentes y estudiantes respetan los acuerdos de convivencia por el bienestar
del grupo.
 Enfoque de
 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para
búsqueda de la
cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo.
excelencia
 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que
representen avances respecto de su actual nivel de posibilidades en
determinados ámbitos de desempeño.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
El docente y los estudiantes acuerdan normas para la interacción en el trabajo: escucharse atentamente, esperar turnos para
participar y trabajar colaborativamente.
Problema:



Promueve la lectura oral comprensiva del texto:
“Ahora la palabra indio me parece que ya tiene un sustento más justo, un contenido más justo; indio ya quiere decir hombre,
económica y socialmente explotado y, en ese sentido, no solamente todos somos indigenistas en el Perú, todos somos indios
de un pequeño grupo de explotadores.
José María Arguedas
Objeto:



Luego genera el conflicto cognitivo preguntando: ¿Estás de acuerdo con la definición de la palabra indio que plantea
Arguedas? ¿Por qué? ¿Tú también piensas que todos somos indios de un pequeño grupo de explotadores? ¿Por qué?
¿Podría escribir un ensayo sobre ese tema? ¿Por dónde empezarías? Conduce la participación ordenada de los estudiantes y
aclara las dudas o vacíos de información.
Se exploran los saberes previos a través de las siguientes preguntas: ¿Qué es un ensayo?, ¿Qué temas se pueden abordar
en un ensayo?, ¿Con qué propósito se escribirá un ensayo?
Objetivo:

NT



Se comunica el propósito de la sesión: Planificar un ensayo literario sobre un aspecto de la obra “El zorro de arriba y el
zorro de abajo” de José María Arguedas, teniendo en cuenta sus características y su estructura.
Contenido-Método:



El docente indica a los estudiantes que antes de planificar es necesario tener bien claro la estructura del ensayo, para ello,
escribe en la pizarra: INTRODUCCIÖN, CUERPO ARGUMENTATIVO Y CONCLUSIÓN, luego reparte cartillas al azar y
solicita la participación de los estudiantes para completar el siguiente esquema:

DO

-U



Presenta el tema.

RA

INICIO



Introducción
Presentación de la tesis

PO
SG

Motiva al lector.

Argumentos.
Se
formula la tesis.

Cuerpo argumentativo

Conclusión

Los estudiantes validan y comentan sus respuestas.
Indica a los estudiantes que deben organizarse en pares, revisar las pág. 126 y 127 de su C.T. y completar la ficha de
planificación.
Explica que en la ficha colocarán algunos aspectos generales sobre el ensayo literario que redactarán tales como el tema, el
destinatario, el propósito; una vez que terminen empezaran a forma el esquema de su ensayo.

BI

BL
IO






CIERRE



Incluye
citas,
Resumen
lasfragmento
ideas. de la obra.
Contastación de la idea central.
Cada
párrafo contiene
un argumento.
Sugerencias,
comentarios,
finales.
Síntesis

TE
CA




DE

DESARROLLO

Razones
que fundamentan la tesis.
Idea
central.

¿Cuál será el tema de mi ensayo literario?
¿Quiénes serán los destinarios?
¿Cuál será su propósito?
¿Qué tipo de registro se empleará?
¿Qué estructura o parte tendrá?
¿Qué argumentos lo sustentarán?
¿Cuál será mi reflexión final?

Resultado:
El docente acompaña y monitorea el trabajo individual de cada estudiante y da los alcances personales en su ficha de
planificación.
Terminado el tiempo previsto para el desarrollo de su trabajo socializan sus respuestas frente a sus compañeros.
Los estudiantes en base a las sugerencias modifican o insertan datos importantes dentro su planificación.
Se cierra la sesión con las preguntas de meta cognición: ¿Cuál es el propósito de lo que han realizado la clase de hoy? ¿Será
importante realizar la planificación del ensayo antes de redactarlo? ¿Por qué? ¿Hubo dificultades en la planificación?
¿Cuáles? ¿Para qué me servirá lo que he aprendido?

IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
- Pizarra
- Plumones
- Cuaderno de trabajo
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4 /
- Páginas Web
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08
Escribimos nuestro ensayo literario sobre un aspecto de la obra “El zorro de arriba y
el zorro de abajo” de José María Arguedas
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

-

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para contrargumentar o
precisar la información sin
digresiones o vacíos. Estructura
estratégicamente una secuencia
textual (Argumenta) de forma
apropiada. Incorpora de forma
pertinente vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos
especializados.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Primer borrador
de su ensayo.
(C.T. pàg. 128,
129)

PO
SG

RA

DO

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma
pertinente.

Guía de
observación

DE

COMPETENCIA
Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna
CAPACIDADES
Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

-U

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

NT

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

BI

BL
IO

TE
CA

Utiliza de forma precisa, los
recursos gramaticales y ortográficos
(por ejemplo, tiempos verbales) que
contribuyen al sentido de su texto.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL

Reconocimiento
de
la
importancia
de
mantener
una
relación
solidaria
y
recíproca
con
sus
pares.
 De orientación al
bien común

Docentes
y
estudiantes
respetan los acuerdos de convivencia por el bienestar del grupo.
 Enfoque de
 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para
búsqueda de la
cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo.
excelencia
 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando objetivos que
representen avances respecto de su actual nivel de posibilidades en determinados
ámbitos de desempeño.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS


El docente saluda a los estudiantes, recuerdan las normas de convivencia en el aula, luego ejecuta la técnica del “hilo
conductor” realizando las siguientes preguntas: ¿Qué es un ensayo literario? ¿Qué características tiene un ensayo
literario? ¿Qué temática puede abordar?
Problema:



Conduce la participación ordenada de los estudiantes y aclara las dudas o vacíos de información. Luego, pega en la
pizarra imágenes de la portada y del escritor de las siguientes obras:



-U

NT

INICIO

El docente pregunta: ¿Reconocen las siguientes obras y sus autores? ¿Tienen algo en común? ¿Qué temática
abordan? ¿Qué postura asumieron con respecto a la obra que leyeron?
Objeto:



Solicita la participación de cuatro estudiantes para que den lectura a las actividades 2 y 3 de la pág. 127 de su C.T.
que corresponden a la etapa de planificación del ensayo.
Objetivo:



Se comentan las respuestas, aclaran las dudas y se comunica el propósito de la sesión: Escribir un ensayo literario
sobre un aspecto de la obra “El zorro de arriba y el zorro de abajo” de José María Arguedas teniendo en cuenta sus
características y estructura.
Contenido-Método:



El docente señala que para elaborar el ensayo es necesario seguir las recomendaciones. Solicita a un estudiante,
realizar la lectura en voz alta de la pág. 126 (características) y 127 (Para saber más) de su Cuaderno de trabajo.
Señala que después de haber planificado su ensayo literario, es relevante que utilice el siguiente esquema para ir
redactándolo:
Título
(atractivo y relacionado con el tema)
Introducción
(¿Qué tema se desarrollará?
Presentación de la tesis
¿Qué opino yo sobre este tema?
Argumentación
¿Qué argumentos sustentarán mi tesis?
Conclusión
¿Cuál es mi reflexión final?

RA

PO
SG

TE
CA

DE



DO



BL
IO

DESARROLLO

Resultado:



BI




CIERRE




Los estudiantes inician el proceso de redacción, el docente acompaña de manera individual el avance de cada
alumno, empieza revisando los títulos, luego la introducción, las tesis, los argumentos y la conclusión. Brinda
retroalimentación clara y precisa y da las recomendaciones para mejorar su producción.
Finalmente, la docente solicita la participación voluntaria de 5 estudiantes para leer la primera versión de su ensayo.
El docente invita a los estudiantes a responder las preguntas de autoevaluación propuestas en el cuaderno de trabajo.
(Pág. 129)
Luego los estudiantes responden preguntas de metacognición:
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar?

IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
- Pizarra
- Plumones
- Cuaderno de trabajo
- Video
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4 /
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4°/ - Cuaderno de trabajo personal
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09
“Argumentamos nuestras opiniones”
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA
Se comunica oralmente en
lengua materna.
CAPACIDAD
Obtiene información del texto oral.

Recupera información explícita de los
textos orales que escucha
seleccionando detalles y datos
específicos.

NT

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

-U

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

 Presenta su
argumentación
frente a sus
compañeros,
CAPACIDAD
utilizando la
Adecúa, organiza y desarrolla
- Emplea estratégicamente gestos y
comunicación
las ideas de forma coherente y
movimientos corporales que enfatizan
asertiva.
cohesionada.

PO
SG

RA

Expresa oralmente ideas y emociones
de forma coherente y cohesionada.
Ordena y jerarquiza las ideas en torno
a un tema.

Rúbrica

 Evalúa si los

Opina como hablante y oyente sobre
argumentos
el contenido del texto oral, las
presentados por
representaciones sociales que este
sus compañeros
plantea, las intenciones de los
son válidos
interlocutores, y el efecto de lo dicho
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral. o no.
en el hablante y el oyente.

TE
CA

CAPACIDAD

o atenúan lo que dice. Ajusta el
volumen, la entonación y el ritmo de
su voz al momento de argumentar.

DE

CAPACIDAD
Interactúa
estratégicamente con distintos interlocutores.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

DO

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL AREA

BI

BL
IO

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
ENFOQUE TRANSVERSAL

 De orientación al bien
común




Reconocimiento de la importancia de mantener una relación solidaria y
recíproca con sus pares.
Docentes y estudiantes respetan los acuerdos de convivencia por el
bienestar del grupo.
Los docentes identifican,
valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en
beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en
situaciones que lo requieran.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS


El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión.
Problema:



Pega en la pizarra un papelote con la siguiente situación y solicita a un estudiante que dé lectura:
José es estudiante de cuarto grado de secundaria, tiene dieciséis años y está enamorado de
Nancy.
Sus padres le han dicho que él aún no está en edad para pensar en el amor y mucho menos tener
enamorada. A pesar de ello, ha decidido hablar con sus padres y darles argumentos para que
acepten su relación.





DESARROLLO








CIERRE

NT

-U

DO



Se da a conocer el propósito de la sesión: Fundamentar sus ideas diferenciando los argumentos válidos de los que
no lo son.
El docente recupera los saberes previos mediante las siguientes preguntas: ¿Qué es una postura? ¿A qué se llama
argumentar? ¿Cuál es la diferencia entre un argumento y un contrargumento?
Contenido-Método:
Luego genera el conflicto cognitivo: ¿Será importante saber argumentar? ¿Por qué?
Anota las respuestas de los estudiantes en un costado de la pizarra para contrastarlos más adelante.
Luego presenta el video https://www.youtube.com/watch?v=tUagLka4YYU en el que Mario Vargas Llosa argumenta la
necesidad del arte.
Comentan el contenido y hace las siguientes preguntas: ¿Qué es el arte para ti? ¿De qué tema se habla en el video? ¿Cuál
es la opinión que tiene el autor? ¿Con qué argumentos defiende esta opinión? Anota las respuestas en la pizarra.
El docente destaca la importancia de la asertividad para defender nuestra opinión con respeto. Explica que comunicarse
asertivamente es tener la capacidad de actuar y de comunicar nuestras ideas, creencias o posturas sin agredir a los
demás, respetando sus puntos de vista y sentimientos.
Resultado:

RA



PO
SG



Objeto:
Después de la lectura, pregunta a los estudiantes: Si tú fueras José, ¿qué argumentos emplearías para convencer a tus
padres?
El docente escucha los argumentos de los estudiantes y repregunta: ¿qué significa argumentar?, ¿en qué otras situaciones
empleas argumentos?, ¿te resulta fácil hacerlo?, ¿por qué?
Objetivo:

Propicia actividades que permitan a los estudiantes reflexionar y evaluar la validez de los argumentos y contrargumentos
presentados a través de las siguientes preguntas: ¿los argumentos son coherentes, claros y ordenados? ¿están
respaldados por hechos o datos fidedignos, es decir, dignos de crédito?
Se presenta algunos ejemplos de posturas y argumentos.
Los estudiantes revisan las pág. 22 y 23 de su C.T., forman equipos de 5 integrantes y se preparan para argumentar sobre
el uso de las redes sociales en nuestra vida diaria.
Los estudiantes ubicados alrededor de un círculo gigante argumentan sus opiniones.
Los estudiantes reflexionan: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cómo lo podemos
corregir? ¿Para qué nos será útil lo aprendido? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo se puede mejorar el proceso de
revisión y corrección?

DE



TE
CA

INICIO

BI

BL
IO

IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
- Pizarra
- Plumones
- Cuaderno de trabajo
- Video
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4 /
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4° / - Cuaderno de trabajo personal

131
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
“Participamos en un debate sobre el rol de la mujer en la sociedad actual”
I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

NT

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL AREA
COMPETENCIA
Se comunica oralmente en lengua materna.

Explica el tema y propósito comunicativo
del texto cuando este presenta
información especializada o abstracta.
Distingue
lo
relevante
de
lo
complementario
clasificando
y
sintetizando la información.

-U

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

Planifica su
participación en el
debate.
 Realiza la
refutación cuando
CAPACIDAD
no comparte ideas,
Obtiene información del texto respetando su turno
Explica diferentes puntos de vista,
oral.
y las opiniones de
falacias, ambiguedades, contrargumentos
y diversas figuras retóricas, así como la
sus compañeros.
trama y la evolución de personajes.
CAPACIDAD
 Argumenta sus
ideas para defender
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
- Adecúa el texto oral a la situación
su postura.
CAPACIDAD
comunicativa considerando el propósito

Evalúa si la postura
Adecúa, organiza y desarrolla
comunicativo, el tipo textual y las
y los argumentos
características del género discursivo.
las ideas de forma coherente
considerados son
Elige estratégicamente el registro formal e
y cohesionada.
válidos para
informal adaptándose a los interlocutores
defender su punto
y sus contextos socioculturales.
de vista.
CAPACIDAD
Estructura
estratégicamente
una  Escribe las
secuencia textual Argumenta, de forma
Reflexiona y evalúa la forma,
conclusiones del
apropiada.
el contenido y el contexto del
debate.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Rúbrica

BL
IO

texto oral.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO



-

Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de medios de comuni

BI

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
ENFOQUE TRANSVERSAL

 De orientación al bien
común




Reconocimiento de la importancia de mantener una relación solidaria y
recíproca con sus pares.
Docentes y estudiantes respetan los acuerdos de convivencia por el bienestar
del grupo.
Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos
espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o
restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión.
Problema:
 Luego pregunta a los estudiantes: ¿Han leído la infografía sobre el rol de la mujer en la sociedad? ¿Están de acuerdo que la
mujer tenga los mismos derechos que el hombre? ¿Les parece correcto que ahora las mujeres trabajen y tengan acceso a
cargos públicos? ¿Qué piensan de los últimos acontecimientos relacionados a la violencia hacia la mujer? ¿A qué creen que se
debe?
 Los estudiantes responden de manera voluntaria y ordenada, respetando su turno.
 Pide a dos estudiantes que participen leyendo en voz alta algunos aspectos considerados en la infografía e invita a los demás a
escuchar con mucha atención a sus compañeros.
Objeto:
 Vuelve a preguntar: ¿todos están de acuerdo con el valor que se le ha otorgado a la mujer en la actualidad?, ¿todos tienen el
mismo punto de vista? ¿qué técnica se usa para discutir sobre un tema controversial?
Objetivo:
 La docente da conocer el propósito de la sesión: Planificar un debate sobre el tol de la mujer en la sociedad actual
exponiendo sus ideas con claridad y coherencia.
 El docente recupera los saberes previos mediante las siguientes preguntas: ¿Qué es un debate? ¿Alguna vez has participado
en uno?
Contenido-Método:
 Luego genera el conflicto cognitivo: ¿Será importante saber argumentar para participar en un debate? ¿Por qué?
 Anota las respuestas de los estudiantes en un costado de la pizarra para contrastarlos más adelante.
 Solicita a los estudiantes que busquen en el índice de su libro de Comunicación la pág. 26: Participamos en un debate:
Antes del debate
 El docente presenta los videos https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo sobre qué es el debate y
https://www.youtube.com/watch?v=6GrCLiBev30, luego pregunta: ¿Quién dirige el debate? ¿Cuál es el papel del público?
 Destaca la importancia de la asertividad para defender nuestra opinión con respeto. Explica que comunicarse asertivamente es
tener la capacidad de actuar y de comunicar nuestras ideas, creencias o posturas sin agredir a los demás, respetando sus
puntos de vista y sentimientos.
 Los estudiantes planifican el tema a debatir, pueden apoyarse en las siguientes preguntas:


PO
SG

RA

DO

-U

NT

INICIO

¿Sobre qué debatiremos?

DE

¿Para qué vamos a participar en el
debate?

TE
CA

DESARROLL
O

¿Quiénes participarán del debate?

BL
IO

participarán del
¿Qué debemos hacer antes del
debate?
debate??

Sobre el rol de la mujer en la sociedad
actual
Para convencer a los demás sobre nuestra
postura.
Un moderador.
Alumnos a favor y en contra.
Debemos preparar los argumentos que
nos ayuden a convencer a los demás
sobre nuestro punto de vista.

Organiza a los estudiantes en equipos de 6 integrantes y dialogan sobre las ventajas o desventajas del rol de la mujer en la
sociedad actual, anotan sus argumentos, pueden responder las siguientes preguntas: ¿Por qué decimos que tiene ventajas?
(argumentos) ¿Por qué decimos que tiene desventajas? (argumentos)
 Luego de que plantean sus argumentos, se pregunta: ¿qué se debe tener en cuenta al participar de un debate?, ¿qué se debe
tener en cuenta si nos toca hablar planteando nuestra posición y nuestros argumentos?, ¿qué se debe tener en cuenta cuando
otras personas presentan su posición y sus argumentos?
Durante el debate
 Un alumno seleccionado asume el rol de moderador y da inicio al debate.
 Se dan las pautas de tiempos, participación de cada uno de los debatientes, bloques de preguntas, etc.
 Los estudiantes siguen las pautas para el desarrollo del debate.
 Se finaliza con las conclusiones del debate.
Después del debate
 El docente pregunta: luego de los argumentos escuchados, ¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? ¿A qué
conclusiones llegaron?
Resultado: Solicita que cada estudiante escriba sus conclusiones.
 Los estudiantes reflexionan: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante debatir?, ¿qué se necesita para debatir?, ¿qué
se necesita si estoy actuando como hablante?, ¿qué se necesita si actuamos como oyentes?
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IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE- Manual para el docente. Comunicación 4 /
- Páginas Web
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11
“Conocemos las técnicas de creación literaria teatral”

I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

-

RA

Explica el tema y el propósito
comunicativo del texto cuando éste
presenta información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante de lo
complementario
sintetizando
la
información
Opina sobre el contenido, la
organización textual, las estrategias
discursivas,
las
representaciones
sociales y la intención del autor. Emite
un juicio crítico sobre la eficacia y
validez de la información considerando
los efectos del texto en los lectores y
contrastando
su
experiencia
y
conocimiento con el contexto socio
cultural del texto.

BL
IO

TE
CA

CAPACIDAD
Infiere
e
interpreta
información del texto.

PO
SG

CAPACIDAD
Obtiene información del
texto escrito.

DE

COMPETENCIA
Lee diversos textos en
lengua materna

CAPACIDAD
Infiere
e
interpreta
información del texto.

Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto de
estructura compleja y con información
contrapuesta y ambigua, así como
vocabulario especializado.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

 Lee
individualmente y
en silencio el texto
“El fabricante de
deudas”
de
Sebastian Salazar
Bondy.

DO

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

NT

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

-U

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

 Identifica los
elementos y
estructura del
texto teatral.

Lista de cotejo

 Fundamenta y
defiende sus
interpretaciones
personales del
texto dramático.

BI

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
 Reconocimiento de la importancia de mantener una relación solidaria y
recíproca con sus pares.
 Docentes y estudiantes respetan los acuerdos de convivencia por el bienestar
 De orientación al bien
del grupo.
común

Los docentes identifican,
valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en
beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones
que lo requieran.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
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El docente inicia la sesión y con los estudiantes acuerdan normas para la interacción en el trabajo:
escucharse atentamente, turnos para participar y trabajar colaborativamente en la clase.
Problema:
Se plantea las siguientes preguntas. ¿Es correcto que los padres decidan el destino de sus hijos sin
consultarles? ¿Por qué? ¿Está bien aparentar lo que uno no es? ¿Por qué? ¿Qué tipo de texto escribiría
para denunciar estas situaciones? ¿Por qué? ¿La docente escucha y anota la respuesta de los
estudiantes en la pizarra?
Se solicita la participación voluntaria de seis estudiantes para escenificar como es un día de recreo.
Después de la dramatización, la docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de situación han
representado? ¿Les ha sido difícil hacerlo? ¿Por qué? ¿Cómo se puede mejorar este trabajo?
Objeto:
El docente toma nota en la pizarra de los aportes de los estudiantes.
Se recupera los saberes previos de los estudiantes a través de las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de
texto es el que han representado sus compañeros? ¿Qué características y elementos reconocen? ¿Los
actores necesitaran mayores indicaciones? ¿Qué es lo más importante en este tipo de texto?
Objetivo:
El docente informa el propósito de la sesión: Interpretar textos teatrales para conocer las técnicas
para su creación.
El docente para aclarar dudas reparte información impresa sobre el teatro (anexo 1), luego indica a los
estudiantes realizar una lectura comentada.
Contenido-Método:
Los estudiantes leen individualmente y en silencio el texto “El fabricante de deudas” de Sebastián Salazar
Bondy (Ficha 7, practicas letradas, cuaderno de trabajo, comunicación 4, pág. 204 - 205).
Se solicita que indiquen sus elementos (personajes, diálogos y acotaciones) y la estructura externa e
interna del texto dramático.
El docente pide alumnos voluntarios para parafrasear y explicar el sentido global del texto.
Con los aportes de los alumnos desarrollan la actividad 2, para explicar la relación de los personajes a
partir de sus acciones.
El docente orienta a los estudiantes para que desarrollen las actividades 3 y 4, se les recuerda que deben
fundamentar y defender sus interpretaciones personales del texto dramático.
Resultado:
Finalmente se sugiere a los estudiantes traer para la próxima sesión por lo menos dos cuentos o novelas
cortas sobre bullyng o discriminación en el aula.
Para obtener información sobre obras narrativas peruanas, pueden consultar el texto escolar y revisar la
unidad 9 dedicada a la obra literaria de Mario Vargas Llosa. A partir de una de ellas pueden crear su texto
dramático.
Reflexionan sobre su proceso de aprendizaje a través de las preguntas de metacognición
¿Qué dificultades tuve identificar los elementos y estructura del texto teatral? ¿Cómo las solucioné?
¿Cómo puedo mejorar la comprensión de textos dramáticos? ¿Para qué me servirá lo aprendido?

TE
CA



BI

IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
- Pizarra
- Plumones
- Cuaderno de trabajo
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.1. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4 /
- Páginas Web
5.2. DEL ESTUDIANTE
- Texto escolar Comunicación 4° /- Cuaderno de trabajo personal
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12
“Escribimos nuestro un guion teatral sobre violencia escolar”

I.

DATOS GENERALES:
Área curricular
Grado
Fecha
Docente

COMUNICACIÓN
4°

Ciclo
Secciones
Duración
Trimestre

Mg. Juan Javier Calle Díaz

VII

II

II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

-

 Adapta a guion
teatral un cuento
corto sobre la
violencia
escolar. (C.T.
MED pág.207)

RA

CAPACIDAD
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

PO
SG

-

Rúbrica

DE

CAPACIDAD
Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente
y cohesionada.

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Estructura estratégicamente una
secuencia textual (Argumenta, narra, describe,
etc.) de forma apropiada. Establece diversas
relaciones lógicas entre las ideas a través del
uso preciso de referentes, conectores y otros
marcadores textuales. Incorpora de forma
pertinente vocabulario que incluye sinónimos y
algunos términos especializados.
Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o
sugiere sentidos en su texto y produce efectos
en los lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Compara y contrasta
aspectos gramaticales y ortográficos, diversas
características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando
evalúa el texto.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

DO

COMPETENCIA
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

NT

DESEMPEÑOS DE GRADO Y/O
DESEMPEÑOS PRECISADOS

-U

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES DEL
AREA

BI
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
 Define metas de aprendizaje.
 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE
ACTITUDES/ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
 Reconocimiento de la importancia de mantener una relación solidaria y recíproca
con sus pares.
 Docentes y estudiantes respetan los acuerdos de convivencia por el bienestar del
 De orientación al
grupo.
bien común
 Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos
de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su
bienestar en situaciones que lo requieran.
 Disposición para elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de
actuar dentro y fuera del aula.
 Enfoque de
derechos
 Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de
modo alternativo para construir juntos una postura común.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
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El docente da la bienvenida a los estudiantes. Luego, se recuerdan las normas de convivencia para el desarrollo de la
sesión.
Problema:
Luego se dialoga sobre el trabajo que realizaron la sesión anterior y solicita la participación voluntaria de un representante
de cada equipo para dar lectura al cuadro de planificación de su guion teatral. Luego, formula las siguientes preguntas:
¿Cuál es el tema y propósito de su guion teatral?
¿Quiénes son los personajes principales y secundarios? ¿Cuáles son sus características?
¿En qué escenarios se desarrollan las acciones? (lugar y tiempo)
¿Cuántos actos y escenas desarrollarán el inicio, nudo y desenlace del guion?
¿Se basaron en algún cuento o novela corta que traten el tema de violencia escolar? ¿Cuál? ¿Por qué la eligieron?
Objeto:
¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escribir para que nuestro guion sea entendible y coherente?
Los alumnos responden de manera voluntaria y espontánea, la docente anota las respuestas en la pizarra para
contrastarlas más adelante.
Objetivo:
Los estudiantes comparten sus respuestas y se reflexiona sobre el propósito de la sesión: Escribir un guion teatral
teniendo en cuenta las técnicas literarias para su creación y los signos de exclamación e interrogación.
El docente presenta en una diapositiva con un fragmento de la obra teatral el “Fabricante de deudas”, solicita a los
estudiantes que den lectura e identifiquen el uso de los signos de exclamación y admiración.
Contenido-Método:
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Luego hace las siguientes preguntas: ¿Qué son los signos de admiración y exclamación? ¿Para qué sirven? ¿Por qué será
importante usarlos adecuadamente en la producción de nuestros guiones teatrales? Escucha las respuestas de los
estudiantes y las anota al costado de la pizarra.
Para complementar información les entrega un material con el uso de los signos de exclamación e interrogación y solicita
que desarrollen las actividades propuestas. (anexo 1)
El docente explica que, teniendo en cuenta lo planificado, ha llegado el momento de escribir los diálogos del guion. Para
ello, deben tener claro los tres momentos de la acción dramática: inicio, nudo y desenlace, las escenas y actos a
considerar.
Motiva a los estudiantes iniciar la escritura del primer borrador de su guion teatral en base a su hoja de planificación, les
hace recordar los criterios de redacción a tener en cuenta, monitorea y apoya a los estudiantes que necesiten absolver
dudas e inquietudes en el proceso.
Los estudiantes, en equipos, textualizan su guion teatral con coherencia en base a lo planificado.
El docente elije al azar a un integrante de cada grupo para que lean sus guiones teatrales frente a sus compañeros, solicita
la participación voluntaria de los demás estudiantes sobre qué les parece el trabajo presentado, anota las sugerencias en la
pizarra, aclara dudas y orienta el trabajo realizado.
Recoge y realiza sugerencias para mejorar la segunda versión del su guion teatral.
Solicita a los estudiantes se reúnen en sus grupos para revisar los guiones teatrales según su lista de cotejo.
La docente presenta la lista de cotejo y explica cómo se debe evaluar cada criterio.
Los estudiantes en grupo intercambian sus guiones teatrales con la finalidad de revisarlos, para ello hace uso de una lista
de cotejo, teniendo en cuenta los criterios propuestos.
Resultado:
Se acompaña el proceso de revisión, destinando más tiempo a los grupos que se hayan entrampado en una decisión o no
tengan claridad en la aplicación de un criterio.
Terminado el proceso de revisión, los estudiantes devuelven los escritos a sus autores para que realicen la corrección
respectiva.
Los estudiantes corrigen sus escritos y redactan la versión final de su guion teatral.
El docente sugiere que en casa pasen su escrito a computadora y utilicen las herramientas de edición.
El docente felicita el trabajo realizado por cada uno de los grupos y los anima para culminar su guion teatral, ya que en la
siguiente clase se dedicarán a la revisión y presentación de su guion teatral.
Los estudiantes realizan la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Qué
podríamos mejorar?
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Cash. (Vociferante) ¡Dile al señor que quiero hablarle! ¡Qué esta vez no admito ninguna
excusa! ¡Qué voy a acudir a la justicia!
Jacinto. (Sereno y ceremonioso) Tenga el señor la bondad de tomar asiento.
Cash. (Irritado) ¡Déjate de protocolos! Avísale a tu patrón que estoy aquí.
Jacinto. En seguida, señor. Con su permiso. (Sale)
Cash. (Al público) Disculpen esta entrada en escena, señoras y señores, pero no podía haber
sido de otro modo. ¿Ven ustedes todo esto? (Alude a la casa) Es la sala de un hermoso chalet
de dos plantas, rodeado por un jardín digno de un maharajá…
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IV. MATERIALES Y/O RECURSOS
- Diapositivas
- Texto impreso
- Recurso verbal
V. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
5.3. DEL DOCENTE
- Manual para el docente. Comunicación 4 /
- Páginas Web
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