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Presentación
Señores Miembros del Jurado Evaluador
En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional
De Trujillo, en el reglamento de Grados y títulos con el fin de obtener el Título de
Licenciado en Educación Secundaria. Dejo a consideración el presente diseño de sesión
de Aprendizaje en el área de Lengua y Literatura para quinto año, con título de nombre
“Técnica de participación grupal (Panel, seminario, foro) organiza, conduce” Teniendo
como propósito de la sesión que los alumnos al tener conocimiento de dichas técnicas
puedan aplicarlo en las enseñanzas interactivas y en su método activo.
Para el desarrollo de esta se ha tenido en cuenta el DCN, las rutas de aprendizaje, el enfoque
del área, los procesos pedagógicos y didácticos de una sesión.
Agradeciendo de antemano las orientaciones y aportes a la sesión brindada las cuales me
permitirán contribuir al mejoramiento de mi desempeño como docente.
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Resumen
El presente trabajo de suficiencia profesional se centra en el área de Lengua y Literatura que
asume el enfoque de tener conocimiento como mejorar la participación del alumno en la
participación grupal. Ahora en que el avance tecnológico nos exige trabajar en equipo para
lograr éxitos en las diferentes empresas que nos hayamos propuestos.
Como propuesta planteo las siguientes técnicas:
Panel, - Es una denominación informal, realizada por un grupo de especialistas o
“expertos”, para analizar los diferentes aspectos de un tema, aclarar controversias o tratar de
resolver problemas de su interés.
El Debate. - es una discusión dirigida entre dos personas o dos grupos que, ante un auditorio,
exponen sus ideas sobre un tema, sustentándolas con argumentos que chocan entre sí, Es una
manera de presentar puntos de vista opuestos sobre un mismo tema.
El Foro. - Es una exposición de un tema determinado que realizan generalmente cuatro
personas; un moderador y tres ponentes. Se trata de un tema dividido, por lo general entres
subtemas, pero esto no quiere decir que le número de ponentes no pueda aumentar, ni que
haya más subtemas. El foro es una exposición de grupo.
El seminario. - es una técnica de trabajo en grupo y expresión oral utilizada para tratar a
fondo un tema predeterminado.
Se ha comprobado que con la práctica se ha mejorado la comprensión lectora y el trabajo
grupal.
Palabras clave: Foro, seminario, debate, panel.
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Abstract
The present research of professional proficiency is focused on the Language and Literature
area, which assumes the approach of having knowledge and how to improve the student
participation in group participation. The technological development currently is being
required by us to work as a team and to achieve successes in the different companies which
we have proposed.
I set out as a research proposal under the following techniques:
Panel. - It is an informal designation that is formed by a group of specialists or
"Experts" to analyze the different aspects of a theme, to clarify controversies or to try to
solve problems of your interest too.
The debate. - It is a discussion directed between two people or two groups faced with an
audience which they expose their ideas on a theme, supporting them with arguments which
clash with each other. It is a way of presenting opposing points of view on the same theme.
The Forum. - It is a presentation on a theme that is generally given by four people; a
moderator and three speakers. The theme is usually divided into subthemes, but this does
not mean that the number of speakers cannot be increased, nor that there are more
subthemes. The forum is a group presentation.
The seminar. - It is a group work and oral expression technique used to deal in depth with a
predetermined theme.
Practice has been proven to improve reading comprehension and group work.

Keyword: Forum, seminar, debate, panel.
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Introducción
El propósito de esta sesión de aprendizaje es que los y las estudiantes comprendan las
técnicas de participación grupal que posibilitan un proceso colectivo de discusión y reflexión
a través del cual puedan crear y recrear el conocimiento. Permiten el enriquecimiento del
conocimiento individual y su descentración.
El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de aprendizaje
denominada: Técnica de participación grupal (Panel, seminario, foro) organiza, conduce.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Lengua y Literatura de
acuerdo al DCN Y Rutas del Aprendizaje; el sustento teórico teniendo en cuenta las Técnica
de participación Grupal.
En el tercer capítulo se presenta el sustento pedagógico referido a los principios
Psicopedagógicos, proceso pedagógico en el proceso metodológico, medios y materiales, así
como también los procedimientos e instrumentos de evaluación.
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CAPITULO I:

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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Datos Informativos:
1.1.1. Institución Educativa

: Alejandro Taboada

1.1.2. Nivel

: Secundario

1.1.3. Área Curricular

: Lengua y Literatura

1.1.4. Nombre de la Unidad

: Reconocemos las técnicas de participación
grupal

1.1.5. Tema

: El panel, el seminario y el foro como técnica
de participación grupal.

1.2

1.1.6. Tiempo

: 45 minutos

1.1.7. Fecha

: 14 de Diciembre del 2018

1.1.8. Docente responsable

: Zevallos Saldarriaga Luis Filberto

Aprendizajes Esperados
Competencia

1.3

Capacidad

Indicador de

Campo

desempeño

temático

Expresión y

Reconoce las

Reconoce las técnicas Técnicas

de

comprensión

técnicas de

de participación grupal participación

oral

participación grupal

(panel, seminario, foro) grupal ( panel,

(panel, seminario,

organiza y conduce, a seminario, foro)

foro).Organiza y

través de un mapa

organiza

conduce

conceptual

conduce

y

Estrategias Metodológicas
Momento
s

Procesos
pedagógic

Procesos didácticos y actividades

os
Problemati

Situación retadora

zación

El docente saluda a los y las

Recur

Tiemp

sos

o

estudiantes y los invita participar
activamente en esta nueva sesión.
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En dialogo formulan los acuerdos de Recurso 5
convivencia. La docente conversa con los y verbal

min

las estudiantes sobre las técnicas de
participación grupal
(panel, seminario, foro).
¿Qué técnicas de participación grupal
conoces?
Los y las estudiantes responden mediante
lluvia de ideas y el docente toma nota en la
pizarra.
Conflicto cognitivo
El docente presenta una imagen, y los y las
estudiantes observan para responder a la
pregunta:
¿Qué información podemos obtener de la
imagen?
El docente anota en la pizarra las ideas
expresadas, y voluntariamente por los y
las estudiantes.
Propósito y

Imagen

Propósito de la sesión

organización El docente comunica que esta sesión de
aprendizaje elaborara un mapa conceptual
para

comprender

las

técnicas

de

participación grupal (panel, seminario, foro)
organiza y conduce.
Organización de la sesión
Los y las alumnas conforman los grupos de
trabajo, según la dinámica de conteo.
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Planteamiento motivador, interés e
Motivació incentivo
n, interés

El docente alienta e incentiva a los

e

alumnos

incentivo

información de la presente sesión

en

la

indagación

de

la

Recojo de saberes previos:
Los y las estudiantes responden a la
siguiente pregunta:
saberes

¿Cuáles crees Tú que son las técnicas de

previos

participación grupal?
Gestión y acompañamiento
Los y las estudiantes leen

Gestión y la nota técnica e intercambian ideas u

Desarrollo

Impres
os

acompañ

opiniones.

amiento

Luego identifican las ideas importantes

del

mediante la técnica del subrayado.

desarroll

El docente monitorea y orienta en todo

o de las

momento. A continuación, elaboran un

competen mapa conceptual sobre las técnicas de
cias

participación grupal. La docente continua
con el monitoreo. Cumplido el tiempo; el Hoja de
docente le indica que deberán socializar trabajo
sobre las ideas del tema técnicas de

20
minu
tos

participación grupal (panel, seminario,
foro) organiza y conduce.
Los y las estudiantes intervienen en
forma

voluntaria.

El

docente

complementa las ideas.
Los y las estudiantes elaboran un mapa
conceptual sobre el tema dado.

Papelogr
afo

El docente monitorea y al termino los y
las estudiantes socializan sus trabajos

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

13

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

El docente concluye la sesión resaltando
ideas importantes:
- Las técnicas de participación grupal
(panel, seminario, foro) nos permiten
exponer de manera organizada nuestras
ideas u opiniones

Evaluación del producto
Los estudiantes socializan sus
mapas conceptuales:
Responden der manera oral las siguientes
Evaluació preguntas:

Cierre

n

¿Para qué me servirá lo aprendido?
¿Qué dificultades tuve?

Cuadern 5
o

¿Cómo puedo mejorar?

minu
tos

Evaluación de producto
Capacidad

Indicador

Reconoce

las Utiliza

técnicas

de adecuadamente

participación
grupal
seminario,
organiza
conduce

técnica

del

(panel, conceptual

Técnica

Instrumento

la
mapa

en

la

Observación

Lista de cotejo
(Anexo 1)

foro) elaboración de las
y técnicas de
participación grupal
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Para el docente
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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2.1 Teoría sobre la técnica de participación grupal
La fuerza o potencia del grupo su dinámica, puede traducirse en fuerza educativa o
moderada, y por tanto no sólo puede usarse, sino que no debe desperdiciarse en la acción
educativa. En la concepción moderna de la educación el eje de la actividad escolar se ha
desplazado hacia el educando, ubicándolo a éste en un medio. y el medio
específicamente es el grupo social. Frente a esta realidad nos preguntamos ¿Qué es los
que enlaza a la educación y a la dinámica grupal? Dewey ha dicho que nunca educamos
directa sin indirectamente a través del medio ambiente. El mismo gran filósofo define
claramente que se entiende por medio ambiente, como se da el organismo vivo sin medio
y cómo éste es la continuidad del ser viviente. Lo que podríamos llamar una parte
externa del sujeto.
Educar es estricta y únicamente crear un medio ambiente que favorezca o produzca las
experiencias con su concomitante aprendizaje, Las experiencias que el educando tendrá
con ese medio sean de diferente tipo, a los efectos de tarea escolar, pero han de permitir
que quede como disposición para la conducta futura, Por un lado, encontramos teorías
pedagógicas que conciben al quehacer educativo como la preparación de un medio para
que en él se produzca el crecimiento.
La dinámica de grupos por su parte, ha venido a demostrarnos que los que han de actuar
en grupos pueden hacerlo hoy de modo científico, o sea conociendo las leyes a que
obedece la acción grupal y cuáles son la técnicas comparadas que se pueden emplear
para canalizar técnicas comprobadas que se pueden emplear para canalizar y hacerla
efectiva, El educador, por naturaleza es creador de grupos, posee la sistemática para tal
uso, lo que antes era empírico o intuitivo, se ha rectificado, hoy puede organizarse más
científicamente y se puede lograr con mayor acierto.
La concepción moderna o renovada nos induce a prestar atención a ese fenómeno,
Atreves de sus postulados nos lleva a no ignorar, a poner en juego el poder educador del
grupo, que es especialmente adecuado para generar ciertas capacidades o aptitudes tan
importantes hoy como lo era anteriormente la posición de conocimientos o datos.
La Dinámica de Grupos ha señalado que el grupo puede tener varios tipos de efectos o
poderes para educar.
Efecto educativo, donde los grupos pueden ser empleados con la finalidad de aprender,
pero debe existir coincidencia entre el fin que denominamos efecto, en consecuencia, la
dinámica grupal se encargará básicamente a producir aprendizaje entre sus miembros
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por las relaciones formales entre sus miembros por las relaciones formales entre sus
miembros.
2.2 Dinámicas de grupo
En el proceso de socialización el hombre aprende a comunicarse casi instintivamente.
El grupo elemental, la célula de la sociedad, lo constituye el ámbito familiar, El hombre
inicia su aprendizaje con sus padres o con sus familiares cercanos, continúa haciéndolo
en los grupos educativos y en los grupos laborales. El proceso de comunicación es
inacabable, casi como la vida misma.
La psicología aplicada a la educación ha creado un término llamado “Dinámica de
grupos”, que trata acerca de los procedimientos o medio sistematizados para organizar
y desarrollar actividades que promuevan el cambio. (Mejorar el nivel cultural y el grado
de socialización).
En las técnicas con participación del grupo también intervienen expertos, pero sólo
como guías y orientadores.
2.3 Estructura y funcionamiento de las principales técnicas
▪ Descripción: información básica. definición
▪ Integrantes: número de participantes.
▪ Tiempo asignado al trabajo individual y grupal
▪ Lugar: espacio físico acondicionado para el evento.
▪ Planteamiento esquemas conceptuales y procedimentales de trabajo.
▪ Desarrollo ejecución del plan de trabajo.
▪ Crítica ventajas y desventajas de la técnica
2.4 El simposio
Descripción

Es una exposición minuciosa, exhaustiva de un tema desde
diferentes puntos de vista. Cada aspecto o punto de esta deberá
ser tratado por un experto diferente.

Objetivos

•

Presentar información completa sobre un tema
determinado.

•
Integrantes

Enfocar subtemas en forma ininterrumpida y coherente.

De tres a seis expositores especialistas en la materia. Cada
experto debe enfocar un aspecto particular de acuerdo con su
especialización.

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

18

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Tiempo

La Intervención total de los conferencistas no debe excederse de
una hora y media. ( Aproximadamente 20 minutos por
expositor)

Ubicación

Los expositores deben colocarse en una plataforma o lugar
visible desde donde puedan ser observados por del auditorio.

Planteamiento

Requiere una cuidados preparación. El coordinador, antes del
simposio, se reúne con los conferencistas para delimitar los
temas y el tiempo de intervención de cada uno.

Desarrollo

Los expertos exponen sus temas en forma secuencial. Lo
importante sea que cada uno de ellos ofrezca un ángulo
particular del tema. Al término de las intervenciones el
coordinador hace un resumen de todas las ideas fundamentales
vertidas en el Simposio. Los expertos responden flas preguntas
del auditorio pudiendo ampliar o explicar mejor los temas.

Critica

Ventaja: Permite desarrollar un tema con profundidad. Al final
siempre se establecen las conclusiones.
Desventaja: El desnivel de conocimientos entre el expositor y
el auditorio puede establecer barreras de comunicación

2.5 La mesa redonda
Se realiza esta técnica cuando se quiere dar a conocer a un
auditorio los puntos de vista divergentes y contradictorios
Descripción

de varios expertos sobre determinado tema. El moderador
ordena y dispone las intervenciones.
Informar al grupo por medio de una discusión que
generalmente termina en conclusiones esclarecedoras.

Objetivos

Conocer criterios diferentes sobre un tema mismo.
Conocer criterios dialécticos de argumentación, debate y
conclusiones

Integrantes

Cuatro o seis especialistas
Depende de la naturaleza del tema. Por lo general no debe

Tiempo

excederse de una hora.
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El conferencista se ubica frente al auditorio. Puede
Ubicación

emplear medios audiovisuales que faciliten su disertación
Dado el carácter didáctico académico de su trabajo, el

Plantamiento

conferencista deberá seguir un esquema de disertación
previamente estructurado un etapa preliminar ( Se incluye
la motivación), el cuerpo temático y las conclusiones.
De acuerdo con la naturaleza del tema, el conferencista
procurará mantener el interés del auditorio, podrá referir

Desarrollo

suceso de experiencia personal y de carácter anecdótico.
El orden y la claridad expositiva, apoyada con ejemplos,
facilitará su intención didáctica.
Ventaja: Cuando el expositor cumple su papel de
informador didáctico, la conferencia se convierte en una

Crítica

clase magistral.
Desventaja: La unilateralidad de la comunicación, ya que
el auditorio permanece pasivo, en silencio, intentando
acumular el mayor número de conocimientos.

2.6 El fórum
Se realiza generalmente después de una actividad de interés general:
Descripción

una conferencia, proyección de una película, la presentación de un
libro, la representación de una obra teatral, etc.: En el Fórum tienen
derecho a pedir la palabra todos los asistentes.
Permitir la libre expresión de ideas y opiniones a todos los

Objetivos

integrantes del auditorio.
Desarrollar el espíritu de participación de los miembros que
integran el grupo.
Todo el auditorio, incluyéndose el moderador y su secretario. Se

Integrantes

sugiere que los participantes del fórum sean homogéneos en su
nivel intelectual

Tiempo

Se recomienda tres minutos por expositor
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Ubicación

Un local amplio. Es importante limitar el número de asistentes a las
posibilidades físicas de audición en le local que se utiliza.
Es importante elegir un moderador con excelente capacidad de
organización: Con más razón cuando el fórum se realiza

Planteamien

inmediatamente después de la actividad a comentarse. Tendrá que

to

distribuirse correctamente el tiempo y anotar el rol de participantes
procurando un mínimo de interferencias y un ambiente de
cordialidad de respeto.
El moderador abre el foro y explica el tema o hecho por tratar.
Recomienda las formalidades a las que han de someterse los

Desarrollo

participantes: brevedad, objetividad, etc., Terminado el foro, el
coordinador hace una síntesis de los expuesto para llegar a las
conclusiones, las que serán anotadas por el secretario.
Ventajas: Permite tener opiniones de un grupo más o menos
numeroso acerca de un tema, hecho o problema y llegar a

Crítica

conclusiones generales. Desventaja: Dificultad para oír bien a los
expositores, y el supuesto desorden, si no se hubiera previsto con
exactitud los inconvenientes.

2.7 El seminario
Es un trabajo sistemático de investigación planificado por un grupo
sobre un determinado tema. Los integrantes del grupo se reparten
Descripción

equitativamente la responsabilidad de investigación. Deben estar
asesorados por un director experto en este tipo de trabajos. al final
se llega a conclusiones luego de reciprocas aceptaciones.
Investigar intensivamente un tema planificado por el grupo de

Objetivos

seminario
Compartir la investigación con el grupo
No menos de cinco ni más de doce. El director es un miembro que

Integrantes

coordina la labor, pero no la resuelve personalmente. Un secretario
toma nota de las conclusiones parciales y totales.

Tiempo

Las sesiones suelen durar dos o tres horas, dependiendo de la
planificación del tema. El seminario puede durar días, meses y
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algunas veces años. Lo importante es obtener conclusiones
satisfactorias.
Ubicación

Se necesita un lugar tranquilo para las reuniones. Cada subgrupo
trabaja según su particular elección.
Luego de subdividirse los grupos de investigación, el coordinador
trazará una agenda que le permitirá ir evaluando la labor según las

Planteamiento fechas establecidas. El trabajo debe ser producto de todos los
participantes, para los cual será necesario que +estos posean
intereses comunes y un nivel de preparación semejante
Luego que se hayan agotado las indagaciones, recurrido a expertos
y asesores, analizado datos e informaciones, el grupo redacta las
Desarrollo

conclusiones (o cada grupo, si hubiera varios). Se procede a elaborar
una síntesis final hasta llegar a la última etapa, que es la evaluación:
se determina si se lograron los objetivos y si todos participaron
activamente.
Ventaja: Cuando todos participan eficientemente se ejercitan las
capacidades de investigación, análisis y síntesis.

Crítica

Desventaja: Se necesita personas con hábitos de trabajo intelectual,
sobre todo en la investigación. Por lo general hay dificultades para
encontrar bibliografías.

2.8 Área de comunicación
2.8.1 Fundamentación del área
El área de comunicación fortalece la competencia comunicativa desarrollada por
los estudiantes en educación primaria para que logren comprender y producir
textos diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes
interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de
comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la lectura o la creación de
sus propios textos. Asimismo, se promueve una reflexión permanente sobre los
elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen una mejor comunicación,
la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos académicos y científicos. El área
de comunicación también brinda las herramientas necesarias para lograr una
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relación asertiva y empática, solucionar conflictos y llegar a consensos,
condiciones indispensables para una convivencia armónica.
El aprendizaje de la lengua y de cualquier código comunicativo se realiza en pleno
funcionamiento, en situaciones comunicativas reales o verosímiles y a partir de
textos completos que responden a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Esto otorga al área un carácter eminentemente práctico, asociado a la reflexión
permanente sobre el aprendizaje, lo cual exige del docente la generación de
situaciones favorables para que los estudiantes dialoguen, debatan, expongan
temas, redacten textos en forma crítica y creativa, lean con diferentes propósitos
y aprendan a escuchar
2.8.2 Capacidades del área
El área tiene tres capacidades:
a) Expresión y comprensión oral
Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión,
empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales.
También implica saber escuchar y comprender el mensaje de los demás,
respetando sus ideas y las convicciones de participación que se utilizan en
situaciones comunicativas orales, interpersonales y grupales.
b) Comprensión de textos
Consiste en 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.
c) Producción de textos
Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que
sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra
estrategias de comunicación, de teatralización, de corrección, revisión y
edición del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo
producido, con la finalidad de mejorar el proceso los conocimientos previstos
en el área son un soporte para desarrollar las capacidades comunicativas por
lo tanto, su tratamiento se realizará a partir de situaciones de interacción
comunicativa y no de manera descontextualizada. Solo con fines
pedagógicos, tales conocimientos se han organizado en discurso oral, técnicas
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de lectura y teoría del texto, gramática y ortografía, lenguaje audiovisual y
literatura. En el proceso de programación y en el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje, las capacidades, las actitudes y conocimientos se desarrollan en
forma articulada.
Los conocimientos gramaticales y ortográficos permiten reflexionar sobre la
lengua y se abordan siempre y cuando su explicación sea necesaria para
solucionar los problemas y dificultades que surjan en la comprensión o
producción de textos.
El lenguaje audiovisual se aborda como respuesta a la cultura de la imagen,
que ha modificado las reformas de relación social, y al uso, cada vez más
generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual
demanda un comportamiento reflexivo y crítico sobre sus efectos y su uso en
beneficio de la comunidad.
La literatura se revalora como expresión máxima del lenguaje y como
producto estético y cultural fundamental en una sociedad. Su finalidad es
poner al estudiante en contacto directo con el t4exto literario, con el fin de
estimular el goce estético, la curiosidad intelectual y la formación
humanística.
La literatura contribuye a fomentar la práctica de la lectura, a enriquecer la
expresión, a desarrollar la creatividad, así como la actitud dialógica y la
responsabilidad ante lo escrito. La literatura se desarrolla a partir de las
manifestaciones propias de cada comunidad hasta llegar a las obras de ámbito
universal, estableciendo vínculos e4ntre las manifestaciones literarias de
diversos contextos.
El área, también se desarrolla un conjunto de actitudes relacionadas
principalmente con el respeto por las ideas de los demás, el cuidado en el
empleo del código, el respeto a la diversidad lingüística y a las convenciones
de participación.
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CAPÍTULO III:
SUSTENTO PEDAGOGICO
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3.1 Enfoque pedagógico del área de comunicación
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje del área
corresponde al enfoque comunicativo. El enfoque orienta el desarrollo de competencias
comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos
socioculturales distintos.
Es comunicativo porque su punto de partida es el uso de lenguaje para comunicarse con
otros. Al conminarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de
distinto tipo textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos y en
variados soportes, como los impresos, los audiovisuales y los digitales, entre otros.
Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de
distinto tipo textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos y en variados
soportes, como los impresos, los audiovisuales y los digitales, entre foros.
Considera las prácticas sociales del lenguaje porque la comunicación no es una actividad
aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre si al participar en la
vida social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para
construir sentidos en los textos.
Enfatiza lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos
Sociales y culturales específicos. Las lenguas orales y escritos adoptan características
propias en cada uno de esos contextos y generan identidades individuales y colectivas.
Por ello, se debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en las diversas culturas según
su momento histórico y sus características socio cutrales, sobre todo en un país como el
nuestro donde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano. Así mismo, el
área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo como un medio
para aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar
distintas manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas facetas de la vida.
Esa reflexión se realiza considerando el impacto de las tecnologías en la comunicación
humana, De este modo, se asegura la apropiación integral del lenguaje.
Área de castellano como segunda lengua. En esta área, el marco teórico y metodológico
que orienta la enseñanza y el aprendizaje corresponde al enfoque comunicativo, e
incorpora las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural.
El aprendizaje de segunda lenguas se sustenta en el enfoque comunicativo alimentado
por el enfoque sociocultural que concibe el discurso escrito u oral como una práctica
social, una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso de la lengua
en diversas situaciones comunicativas, En este sentido, se basa en el desarrollo de la
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competencia comunicativa que implica saber adecuar el lenguaje en cualquier contexto
o situación comunicativa, que implica saber adecuar el lenguaje en cualquier contexto o
situación comunicativa, usar de forma pertinente el sistema formal, gramatical, de la
lengua, usar diversos tipos de textos escritos y orales, y utilizar una serie de recursos y
estrategias para lograr sus propósitos comunicativos. Esta competencia comunicativa
se logra con la realización de distintas actividades de la lengua, que comprenden la
comprensión y producción oral y escrita.
Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no
están aisladas, sino que forman parte de las interacciones que las personas realizan
cuando participan en la vida social y cultural. A partir de estas prácticas, los estudiantes
vivencian de manera permanente los usos y las posibilidades del lenguaje para
dominarlo progresivamente.
Es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos
sociales y culturales diversos, y generan identidades individuales y colectivas. La
oralidad y el lenguaje escrito adoptan características propias en cada uno de esos
contextos, lo que implica tomar en cuenta cómo se usa el legaje en diversas culturas
según su momento histórico y sus característica socioculturales.
Esta propuesta contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso no solo como
un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o
apreciar distintas manifestaciones literarias, así como para comprender el mundo actual,
tomar decisiones y actuar éticamente, lo que demanda el desarrollo del pensamiento
crítico. A partir del desarrollo de las competencias comunicativas, los estudiantes
establecen relaciones sociales a través de las cuales construyen sus identidades,
reconocen y valoran las diferentes formas de comunicación, y participan en
comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo, donde se consolidad la democracia y
se distribuye equitativamente el conocimiento y el poder.
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Conclusiones
Sustento Teórico
El área persigue el dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los
peruanos, pero igualmente, promueve el respeto por las formas expresivas propias de cada
comunidad, valorando así, la diversidad lingüística del país.
En este sentido, se aspira a que los estudiantes dominen su lengua materna, sea la originaria
o el castellano. Por lo tanto, las capacidades comunicativas permiten a los estudiantes
acceder a múltiples aprendizajes útiles para interactuar en un mundo altamente cambiante y
de vertiginosos avances científicos y tecnológicos.
Sustento Pedagógico
El área también persigue que los estudiantes se familiaricen con el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, lo cual implica conocer y manejar otros códigos, como
las imágenes fijas o en movimiento, o los códigos necesarios para la comunicación de las
personas con necesidades especiales, atendiendo así a la educación inclusiva.
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Anexos
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Anexo 01
Lista de cotejo
Criterio

Si

No

1-Parte de un concepto central la elaboración del
mapa.
2-El mapa contiene el nombre del tema.
3-

Presenta

una

jerarquización

las

ideas

presentadas.
4-Presenta conceptos, palabras de enlace y/o
proposiciones.
5-Contienen los ideas o conceptos principales del
tema.
6-Se establece la relación entre los conceptos.
7-La selecciones de los conceptos han sido
elaboradas adecuadamente.
8-Los conceptos están en recuadros/nubes/óvalos.
9-El diseño del mapa impacta visualmente.
10-Sintetiza adecuadamente el tema propuesto
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