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RESUMEN

Entendemos a la comunicación como un proceso por el cual se transmite o recibe una
información. Cuando nosotros leemos un libro, escuchamos una canción u observamos una
imagen, estamos siendo participes de un proceso comunicativo, mediante este proceso
nosotros comprendemos e interpretamos lo que nos quieren dar a conocer los mensajes, es
allí donde surge el afiche, con la finalidad de dar a conocer una información, utilizando no
solo un texto sino también una imagen que servirá para una mejor interpretación y así
capturar la atención del lector la cual es su intención ya que no solo leemos textos
lingüístico verbales, sino también textos icónico-visuales.
La forma de un afiche puede variar, captar la atención del público es lo primordial y para eso
se utilizan diferentes recursos como colores, letra, tamaño, imágenes y lugares estratégicos
para colocarlos y así lograr captar la atención de los lectores.
Palabras claves: Comunicación, Afiche, Imagen.

viii

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

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ABSTRACT

We understand communication as a process by which information is transmitted or
received. When we read a book, listen to a song or observe an image, we are participating in
a communicative process, through this process we understand and interpret the messages
that others want us to know, it is here where the poster appears, in order to provide
information, using not only a text but also an image that will serve for a better interpretation
and in this way capture the reader's attention, which is their intention since we not only read
verbal linguistic texts, but also iconic-visual texts.
The shape of a poster can vary, capturing the attention of the public is the main purpose and
for that, different resources are used such as colors, font, size, images and strategic places
to place them and in this way achieve capturing the attention of readers.
Key words: Communication, Poster, Image.
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INTRODUCCIÓN

Desde que empezamos nuestro día y tomamos el autobús para dirigirnos a nuestro centro de
labores, nos encontramos con afiches, no podemos escarpar de sus llamativas imágenes,
colores y frases que captan nuestra atención.
El afiche, busca en nosotros crear un efecto impresionable ya sea con fines publicitarios o de
propaganda.
Cada uno de los elementos tienen un propósito y utilizados de manera correcta llegan a la
población a la que van dirigidos cumpliendo la función para lo que están hechos.
El término “afiche” tiene su origen en el vocablo francés “affictum”, que es traducido como “pegado
a” o “fijado” y estos son hechos la mayoría de veces en cartón o papel y son fijados o expuestos sobre
las paredes.
Hoy en día con la nueva realidad que estamos viviendo, enfrentando una pandemia, muchas
instituciones nacionales y privadas han recurrido al uso de los afiches con la finalidad de informar a la
población sobre las nuevas normas sociales para enfrentar el presente y para ayudar a la comunidad a
mantenerse informada, el afiche sigue cumpliendo un papel importante en nuestra ciudadanía.
El presente trabajo, busca dar a conocer las pautas, elementos e importancia que tiene el afiche en la
actualidad y el valor que tiene en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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I. Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada
1.1 Datos Informativos
1.1.1. Institución Educativa:

Rafael Narváez Cadenillas

1.1.2. Nivel:

Secundaria

1.1.3. Área Curricular:

Comunicación

1.1.4. Grado:

3ero

1.1.5. Tema:

El afiche

1.1.6. Tiempo:

45 minutos

1.1.7. Fecha:

20/11/2020

1.1.8. Docente Responsable:

Verónica Milagros Blas Paredes

1.2 Aprendizajes Esperados, Evidencias e Instrumentos de Evaluación
Competencias
Desempeños
Capacidades
del Área
Precisados
Se comunica
Infiere e
oralmente en su interpreta
lengua materna. información
del texto.

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

Evidencia de
Aprendizaje

infiere
información
relevante y
conclusiones

Observación de
imágenes.

del afiche: sus
tipos,
elementos, y
características.

documentos(anexos)
Responden preguntas
en base a imágenes e
información
trabajada.

Reflexiona
sobre el texto
del afiche (tema
y mensaje) y
evalúa la
validez de la
información y
su efecto en los
interlocutores,
de acuerdo a sus

Los estudiantes
explican la finalidad
de la utilización de
los afiches como
ayuda de
concientización para
la comunidad ante la
expansión de la
COVI- 19,
Elaborando su propio

Instrumentos
de
Evaluación
Rúbrica

Lectura de
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conocimientos, afiche.
fuentes de
información y
al contexto
sociocultural.
Competencias Transversales/Capacidades y Otras Competencias Relacionadas
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma


Organiza un conjunto de estrategias y acciones en función del tiempo y de los
recursos de que dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad para
alcanzar las metas de aprendizaje.

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC


Contrasta información recopilada de diversas fuentes y entornos que respondan a
consignas y necesidades de investigación o tareas escolares, y resume la
información en un documento con pertinencia y considerando la autoría.

Competencia de otra(s) área(s): produce textos escritos.
Enfoques

Valores y acciones observables

Transversales


Enfoque Orientación
al bien común

Responsabilidad: Los docentes promueven oportunidades
para que las y los estudiantes asuman responsabilidades
diversas y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta
su propio bienestar y el de la colectividad

Eje Temático Regional



Educación y cultura general.

1.3 Estrategias Metodológicas
Secuencia didáctica
I
n
i
c
i
O

Recursos o
Materiales

Tiempo

La docente saluda a los estudiantes y se presenta, • Imágenes
propiciando un clima de afectividad para el desarrollo de • Recurso
la sesión de aprendizaje. Luego la docente con los

verbal

estudiantes establecen los acuerdos de convivencia para • Laptop
lograr un clima armonioso y democrático.

10 min.

Seguidamente los estudiantes visualizan las imágenes
(Anexo 01) respondiendo a las siguientes preguntas ¿Cuál
será la finalidad de estas imágenes? ¿Qué es lo que nos
12
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quieren transmitir? ¿De qué manera podemos interpretar
los mensajes que nos transmiten estas y otros tipos de
afiches? los estudiantes expresan sus respuestas a través
de la técnica lluvia de ideas.
Luego los estudiantes responden a la pregunta ¿han visto
estas imágenes antes? y a partir de sus respuestas se les
pregunta nuevamente ¿creen ustedes que un afiche tiene
solo propósito comercial? ¿cuántas clases de afiches
creen que hay?
La docente precisa, que las imágenes mostradas son
afiches y que se utilizan para difundir un mensaje con
intención de promover un servicio o producto, o bien y
para informar sobre un tema en específico.
A continuación, la docente comunica a los estudiantes que
en la sesión de hoy elaborarán un afiche(plantilla o
bosquejo) que va dirigido a la población sobre la
problemática que se está viviendo y como éste va a
impactar al público para luego y/o publicarlos en sus redes
sociales colocarlos en lugares estratégicos para difundir el
mensaje por medio de su lengua materna y así
concientizar a la población sobre la realidad que estamos
viviendo enfrentándonos al virus de la Covid-19, como
las medidas de prevención que se están tomando en la
actualidad.
Mediante este trabajo ustedes serán evaluados con la
siguiente rúbrica, que será llenado en el aula virtual
mediante sus aportes en clase.
D

Los estudiantes visualizan un video sobre el afiche: sus • Recurso

e

tipos, elementos, y características (Anexo 2).

s

Seguidamente leen una presentación de power point, • Imágenes

a

comentando los puntos más resaltantes sobre “El afiche” • Informa-

r

(Anexo 3).

r

¿De qué manera tu afiche captará mejor la atención del

o

público?

Verbal
30 min.

ción
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l

¿Para qué sirve el afiche?

l

¿Qué importancia tienen en los afiches los elementos no

o

textuales?
¿Cómo utilizarían los afiches para concientizar a tu
comunidad a la práctica de la prevención de la COVI-19?
Luego, tomando en cuenta las ideas principales y algunas
plantillas o bosquejos observados en el power point, los
estudiantes elaboran sus textos afiches utilizando el
programa power point, Word u otro medio como hojas
bond. La docente acompaña y monitorea en todo
momento

el

progreso

que

los

estudiantes

van

evidenciando en el desarrollo de la actividad solicitada.
A continuación, los estudiantes exponen sus afiches:
estructura, tema y mensaje enfatizando la importancia de
la información que contiene el afiche. Luego utilizarán
sus redes sociales para seguir exponiendo sus trabajos y
también dentro de su vecindario, dando a conocer la
importancia de las medidas preventivas ante la Covid-19.
Al finalizar la docente sistematiza y precisa:
El afiche es una lámina de papel u otro material que sirve
para dar información sobre algo o sobre algún evento. En
particular, los afiches incluyen imágenes pensadas y
diseñadas para enunciar algo, para hacer público un
mensaje y para difundirlo
La docente propicia la reflexión en los estudiantes sobre
C
i
e
r
r
e

lo aprendido en la sesión
Se les pregunta a los estudiantes: ¿La presente experiencia

• Recurso
verbal

de aprendizaje les facilitó saber cómo se puede utilizar un • Examen
afiche en casos de concientización a la población?

5 min.

Responden individualmente.
Luego se felicita a todos por la capacidad mostrada al
desarrollar las actividades y la buena disposición para
cumplir los acuerdos de convivencia acordados.
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1.4 Evaluación
Evaluación del producto
Capacidad

Criterio de evaluación

Reflexiona y evalúa

Reflexiona sobre el texto del afiche (tema

la forma, el contenido

y mensaje) y evalúa la validez de la

y contexto del texto

información y su efecto en los

oral.

interlocutores, de acuerdo a sus

Instrumento

Rúbrica

conocimientos, fuentes de información y
al contexto sociocultural.

1.5 Referencias Bibliográficas
1.5.1 Para el Docente:
Ministerio de educación (2017). Diseño Curricular Nacional. Perú
Ministerio de educación (2017). Manual para el docente. Perú
1.5.2 Para el alumno
Ministerio de educación (2017). Texto escolar 1. Comunicación. Perú
Ministerio de educación (2019). Cuaderno de trabajo 2. Comunicación. Perú
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Competencia

Capacidad

Destacado
(18-20 puntos)

Logrado

En proceso

(14-17

(11-13

Puntos)

Puntos)

En inicio
(0-10puntos)

Apellidos

Se comunica

Reflexiona sobre el

Reflexiona sobre Reflexiona

y

oralmente en su Reflexiona y

afiche (tema y mensaje),

el texto del

nombres

lengua materna. evalúa la forma,

produce y expone a su

afiche y produce

del afiche

el contenido y

comunidad el trabajo

su propio afiche.

(tema

contexto del

hecho en clase, siempre

texto.

manteniendo las medidas

Puntaje

No reflexiona

sobre el afiche. sobre el texto

y

mensaje).

de salubridad y
utilizando las redes
sociales.
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II. Sustento Teórico
2.1 Fundamentación Teórica
El afiche es un instrumento que sirve para difundir un mensaje, en el ámbito comercial es
utilizado para promocionar un producto que sirve para generar más ingresos en ventas,
pero la utilización del afiche va más allá de ese propósito.
En la actualidad los afiches tienen diferentes funciones y una de la más importante es de
educar, enseñar e impartir conocimientos sobre problemáticas que se viven en la
actualidad como la desnutrición, el medio ambiente y hoy está cumpliendo una tarea
muy importante ya que por medio de los afiches se está concientizando y enseñando a la
población a prevenir y combatir la Covid-19.
2.1.1 ¿Qué es un Afiche?
El término afiche deriva del vocablo francés “affiche”, el cual, a su vez, emana de la
palabra latina “affictum”, que puede traducirse como “pegado a” o “fijado” (Pérez
Porto, 2020).
Un afiche es un texto a través del cual se llega a difundir un mensaje durante una
campaña publicitaria con el fin de promover un producto o un servicio, o con el
objetivo de invitar al público a participar o actuar en algo (PartesDel.com, 2020).
Su función principal es informar a través de imágenes y textos un determinado
tema, donde se busca captar la atención del público, jugando para ello con los
elementos o partes del afiche, como es la imagen, el texto, el tamaño de letra, los
colores, etc (PartesDel.com, 2020).
Un afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje y en el que se
combinan imágenes y texto con el fin de persuadir al receptor a realizar una
determinada acción (Ministerio de Educación, 2020).
2.1.2 Función del Afiche
Según Huertas, J & Montero, I. (2001) sostiene que:
La principal función del afiche es informar a través de imágenes y textos
un determinado tema, donde se busca captar la atención del público
jugando para ello con los elementos o partes del afiche, como es la imagen,
el texto, el tamaño de letra, los colores, etc (pág. 85).
Los afiches son utilizados para dar a conocer algo, buscan persuadir y cambiar la
postura del individuo, utilizando imágenes y textos que capten la atención de la
17

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

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

persona.
2.2 Estructura de un afiche
Los afiches y su estructura:
1. Imagen: todo afiche requiere de una que ayudará a mejorar la intención del afiche.
2. El Slogan: es una frase breve y llamativa, sobre las cualidades del producto o servicio;
es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje.
3. Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace.
Título
Este debe ser bien llamativo ya que es lo que representará el producto, servicio o
actividad que se busca promocionar. Debe tener un color y una frase corta y que llame la
atención de las personas.
Descripción
Aquí se describe el producto, problema, actividad o idea que se desea publicar. Debe
ser clara, porque en esta parte del afiche se llega a transmitir el mensaje.
Texto complementario
Aquí se da información adicional acerca del producto o servicio.
Slogan
Es una frase breve y la empresa o marca se identifica y promociona con ella. Este debe
ser claro, corto, preciso, original y expresivo. La función del afiche es reforzar la imagen
visual sin recurrir a la repetición del mensaje.
Este debe compartir la misma forma e idea de la imagen, de esta forma funcionará en
combinación con la imagen creando así una sola unidad.
Marca
Representa la imagen de la empresa, se ubica en la parte inferior del afiche sea en el
centro o a uno de los lados.
Dibujo o fotografía
Se trata de la imagen o gráfica, lo cual permite que el afiche optimice mejor su
intención.
La imagen ha de ser muy atractiva, debe tener el tamaño adecuado acorde al formato
del afiche y debe tener colores para captar la atención del espectador.
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Datos del producto
Aquí se logra mostrar las cualidades del producto o servicio que se promociona.
Como imagen se pueden emplear fotografías, dibujos o la combinación de ambos.
También se puede usar una o se puede contraponer diversas imágenes teniendo cuidado
de no recargar el afiche.
Tipo de letra
El tipo de letra a utilizar tiene que ser legible y al mismo tiempo debe de identificar la
publicidad.
Colores
Todos los colores que se utilicen en un afiche deben ir acorde al producto que se
promociona (Sole, 2000, pág. 08)
2.3 Tipos de afiches
Pueden ser:
2.3.1 Formativos
Que es cuando la imagen es la que protagoniza y llega a reforzar un texto corto.
2.3.2 Informativo
Donde el texto es quien predominará sobre la imagen, el cual ha de ser claro y a la
vez corto.
2.3.3 Propagandísticos
Que busca disuadir y persuadir al público sobre un tema o cierta conducta en
específico.
2.3.4 Publicitarios
Donde se busca convencer o persuadir a un determinado público a que use, compre
o contrate un determinado producto o servicio (Sole, 2000, pág. 10).
2.4 Características de un Afiche
- Debe entenderse a primera vista.
- A ser llamativo.
- Las frases deben ser cortas y fáciles de memorizar.
- Debe de comunicar un mensaje de interés para el público (Ministerio de Educación,

2016).
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2.5 Características de un afiche
-

Debe entenderse a primera vista.

-

A ser llamativo.

-

Las frases deben ser cortas y fáciles de memorizar.

-

Debe de comunicar un mensaje de interés para el público (Ministerio de Educación,
2020).

2.6 Estrategia para elaborar un afiche
Antes de elaborar el afiche
Observa distintos afiches que se exhiben en el colegio y municipalidades. Identifica en
forma clara el mensaje que deseas comunicarle al receptor del afiche que debes realizar.
Define el tamaño del afiche y los recursos con que cuentas para hacerlo
(creaciónliteraria.net, 2019).
Durante la elaboración del afiche
Redacta un texto breve que llame la atención del receptor por medio de los recursos
expresivos del lenguaje. Precisa el texto de carácter informativo que debe llevar: lugar,
día, hora, etc. Analiza y elabora los contenidos y recursos gráficos que utilizarás. Dispone
y diagrama los elementos escritos y gráficos de modo que resulte un todo armónico y
organizado (creaciónliteraria.net, 2019).
2.7 El afiche y sus lenguajes
El afiche, uno de los medios más importantes de nuestra cultura visual contemporánea y
por ende, uno de los campos más activos del Diseño Gráfico, se basa en la combinación
de dos lenguajes: el de la imagen y el del texto. La imagen muestra y el texto explica.
La imagen es fuerte, el texto débil. La imagen es polisémica, el texto es preciso,
monosémico. La dialéctica se establece así: una imagen fuerte y polisémica es asociada
por el grafista a un texto más débil, pero monosémico. El bloque así formado constituye
el mensaje publicitario que “dice” alguna cosa y que busca imponerse al espectador
distraído (Moles, 1976).
La relación entre la imagen y el texto, que en función de la estrategia comunicacional
puede ser de cooperación, de redundancia o bien de conflicto, ha entrado en crisis. La
supremacía de la imagen como consecuencia de la acción de los medios
comunicacionales, está dejando de lado al texto. El binomio indisoluble que caracteriza
al afiche está variando y dando lugar a un tercer lenguaje, que no tiene el carácter ni la
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función de representación propia de la imagen figurativa ni la función descriptiva o
narrativa del texto escrito, sino que los contiene a ambos: el esquema. Un esquema es
una configuración de elementos relacionados los unos con los otros y que constituyen en
conjunto una unidad perceptiva, una forma total portadora de información, en donde
todas las relaciones entre los elementos del fenómeno, estructura o proceso, constituyen
una unidad simultánea y sincrónica. El esquema constituye, junto a la imagen y al texto,
el “tercer lenguaje” de nuestra civilización (Costa & Costa , 1999).
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
3.1 La educación en el Perú
3.1.1 Concepto
Según la Ley General de Educación Ley Nro. 28044 la educación es un proceso
en la cual la persona va desarrollando nuevas actitudes mediante la adquisición
de conocimiento, sabiendo como adquisición no solo saberes, sino también como
a la formación integral del ciudadano, creando conciencia sobre su función dentro
de la sociedad y la familia. En esta realidad, la educación tiene como finalidad
formar ciudadanos hombres y mujeres que ayuden al desarrollo de nuestra
comunidad.
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (Ministerio de
Educación, 2020).
3.1.2 Objetivos de la educación
Cuando hablamos de objetivos de la educación no solo hablamos de los
conocimientos sino hablamos también del crecimiento del individuo como
persona para que pueda interactuar con sus semejantes y sea un soporte
fundamental en nuestra sociedad (Ministerio de Educación, 2007).
Según la Ley General de Educación Nro. 28044 son objetivos son:
a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo
para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y
desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su
proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.
b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender
a lo largo de toda su vida.
c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos
que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.
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3.1.3 Ciencias auxiliares de la educación
a) Psicopedagogía.
Es el conjunto y nivel de conocimientos que posee un docente, tanto en el
plano psicológico como en el general en el área específica que tiene a su
cargo, en ésta confluyen sus años de estudio en los diversos niveles prebásica, básica, bachillerato, tecnológico, superior y de postgrado, así como el
nivel de conocimientos logrados, que le otorga la idoneidad para cumplir con
su misión específica, lo que se respalda por los títulos que le han conferido los
centros educativos, universidades, etc. (Bisquerra, 2010).
Por otro lado, también se entiende por psicopedagogía es: La encargada de
estudiar, prevenir y corregir las dificultades que puede presentar un individuo
en el proceso de aprendizaje, aun cuando tiene un coeficiente intelectual
dentro de los parámetros normales pero que presenta dificultades en su
aprendizaje. Por eso, la psicopedagogía estudia el fenómeno de adaptación
que implica el desarrollo evolutivo de la mente, con el proceso de enseñanzaaprendizaje (Cazadilla, 2008).
Esto nos da a conocer que el docente que se forme en psicopedagogía, estará
siempre a la vanguardia en el saber cultural, científico y técnico; además debe
convertirse en facilitador – mediador de aprendizajes, es decir, que estimula
la independencia y la meditación en el proceso de aprendizaje de sus alumnas
y alumnos en las diferentes etapas de su desarrollo y en su proceso de
enseñanza - aprendizaje.
3.1.4 El perfil del estudiante.
Según el Currículo Nacional 2016 el perfil de egreso es la visión común e integral
de lo que deben lograr los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta
visión permite unificar criterios y establecer una ruta metodológica hacia
resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural y geográfica,
de ahí su importancia y pertinencia como respuesta a las demandas de nuestra
sociedad y del mundo de hoy. El perfil de egreso describe los aprendizajes
comunes que todos los estudiantes deben alcanzar como producto de su formación
básica para desempeñar un papel activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo
largo de la vida. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de
calidad y se vinculan a los cuatro ámbitos principales de desempeño que deben
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ser nutridos por la educación, señalados en la LGE: desarrollo personal, ejercicio
de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y participación en la sociedad
del conocimiento. Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera
progresiva durante toda la Educación Básica, según las características de los
estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y
pongan en práctica los aprendizajes del perfil, en diversas situaciones vinculadas
a las prácticas sociales. Así, al final de la Educación Básica, los estudiantes
peruanos deberían ser competentes en el ejercicio de sus derechos y deberes
ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad e interculturalidad de modo
que puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el
desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un contexto democrático
(Ministerio de Educación, 2016).
3.1.5 Los perfiles del estudiante según la CNBE.
Según (Ministerio de Educación, 2016) los perfiles del estudiante son:
a) El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en
diferentes contextos. El estudiante valora, desde su individualidad e interacción
con su entorno sociocultural y ambiental, sus propias características
generacionales, las distintas identidades que lo definen, y las raíces históricas
y culturales que le dan sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía,
cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás.
Asume sus derechos y deberes. Reconoce y valora su diferencia y la de los
demás. Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.
b) El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus
derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales
de nuestro país y del mundo. El estudiante actúa en la sociedad promoviendo
la democracia como forma de gobierno y como un modo de convivencia social;
también, la defensa y el respeto a los derechos humanos y deberes ciudadanos.
Reflexiona críticamente sobre el rol que cumple cada persona en la sociedad y
aplica en su vida los conocimientos vinculados al civismo, referidos al
funcionamiento de las instituciones, las leyes y los procedimientos de la vida
política. Analiza procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos
que le permiten comprender y explicar el contexto en el que vive y ejercer una
ciudadanía informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva y
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tolerante. Colabora con los otros en función de objetivos comunes, regulando
sus emociones y comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de
su comportamiento en los demás y en la naturaleza. Asume la interculturalidad,
la equidad de género y la inclusión como formas de convivencia para un
enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona armónicamente con el
ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como
ciudadano, y participa de manera informada con libertad y autonomía para la
construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.
c) El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su
cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades
físicas, cotidianas o deportivas. El estudiante tiene una comprensión y
conciencia de sí mismo, que le permite interiorizar y mejorar la calidad de sus
movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y
comunicarse corporalmente. Asume un estilo de vida activo, saludable y
placentero a través de la realización de prácticas que contribuyen al desarrollo de
una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a comprender cómo impactan
en su bienestar social, emocional, mental y físico. Demuestra habilidades
sociomotrices como la resolución de conflictos, pensamiento estratégico,
igualdad de género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, entre
otros.
d) El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el
aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando
los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. El estudiante
interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, desde las formas
más tradicionales hasta las formas emergentes y contemporáneas, para
descifrar sus significados y comprender la contribución que hacen a la cultura
y a la sociedad. Asimismo, usa los diversos lenguajes de las artes para crear
producciones individuales y colectivas, interpretar y reinterpretar las de otros,
lo que le permite comunicar mensajes, ideas y sentimientos pertinentes a su
realidad personal y social.
e) El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda
lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable
para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos
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propósitos. El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos
en situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de
textos. Emplea recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita,
multimodal o en sistemas alternativos y aumentativos como el braille. Utiliza
el lenguaje para aprender, apreciar manifestaciones literarias, desenvolverse en
distintos contextos socioculturales y contribuir a la construcción de
comunidades interculturales, democráticas e inclusivas.
f) El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la
calidad de vida y cuidando la naturaleza. El estudiante indaga sobre el mundo
natural y artificial para comprender y apreciar su estructura y funcionamiento.
En consecuencia, asume posturas críticas y éticas para tomar decisiones
informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con los seres
vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. Según sus
características, utiliza o propone soluciones a problemas derivados de sus
propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del
ambiente y adaptación al cambio climático. Usa procedimientos científicos
para probar la validez de sus hipótesis, saberes locales u observaciones como
una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial.
g) El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos
matemáticos que aporten a su contexto. El estudiante busca, sistematiza y
analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver problemas
y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa de forma flexible
estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los
cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje
matemático, así como diversas representaciones y recursos.
h) El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de
manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el
desarrollo social, económico y ambiental del entorno. El estudiante, de acuerdo
a sus características, realiza proyectos de emprendimiento con ética y sentido
de iniciativa, que generan recursos económicos o valor social, cultural y
ambiental con beneficios propios y colectivos, tangibles o intangibles, con el
fin de mejorar su bienestar material o subjetivo, así como las condiciones
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sociales, culturales o económicas de su entorno. Muestra habilidades
socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del
trabajo a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado.
Propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos, dando soluciones
creativas, éticas, sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad.
Selecciona las más útiles, viables y pertinentes; las ejecuta con perseverancia
y asume riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa y proactivamente. Evalúa
los procesos y resultados de su proyecto para incorporar mejoras.
i) El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su
comunicación y aprendizaje. El estudiante discrimina y organiza información
de manera interactiva; se expresa a través de la modificación y creación de
materiales digitales; selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades
para satisfacer nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige
interfaces según sus condiciones personales o de su entorno sociocultural y
ambiental. Participa y se relaciona con responsabilidad en redes sociales y
comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y el
desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas
actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus
acciones.
j) El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma
permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus
resultados. El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso
activo. De esta manera participa directamente en él, evaluando por sí mismo
sus avances, dificultades y asumiendo el control de su proceso de aprendizaje,
de manera disciplinada, responsable y comprometida respecto de la mejora
continua de este y sus resultados. Asimismo, el estudiante organiza y potencia
por sí mismo, a través de distintas estrategias, los distintos procesos de
aprendizaje que emprende en su vida académica.
k) El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida
de las personas y de las sociedades. El estudiante comprende la trascendencia
que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social
de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el
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compromiso ético y existencial en la construcción de un mundo más justo,
solidario y fraterno. Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las diversas
cosmovisiones, religiones y creencias de las personas.
3.2 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
El ser humano tiene la facultad de poder transmitir todos sus conocimientos y vivencias
a sus semejantes por medio de enseñanzas y estos por medio del aprendizaje adquieren
habilidades, conocimientos y valores, pero, este proceso no es nada simple, ya que hasta
ahora sigue en debate como es que se debería dar este proceso.
De esto surge diferentes puntos de vista como la que plantea que enseñar y aprender son
dos procesos diferentes y a lo contrario de este se encuentra también que la enseñanza
y el aprendizaje se constituyen en una unidad didáctica y dialéctica.
3.2.1 Enseñanza
Según El Ministerio de Educación define a la enseñanza como “el conjunto de
roles que desarrollara el profesor en interacción con sus alumnos y en función de
crear oportunidades que le permitan enriquecer y desarrollar tanto su potencial
como sus capacidades” (Ministerio de Educación, 2007).
3.2.2 Aprendizaje
Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través
de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas,
genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas
cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y
acomodación (J, Psicología y Pedagogía, 1969)
Por otro lado Vygotsky dice que el aprendizaje se produce en un contexto de
interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de
desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla
sus habilidades mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del
descubrimiento y el proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los
signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados (Vigotsky,
1979).
Y para Bruner el aprendizaje es el proceso activo en que los alumnos construyen
o descubren nuevas ideas o conceptos, basados en el conocimiento pasado y
presente o en una estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la
selección, transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de
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decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos (Bruner, 1990).
Entonces cuando hablamos de aprendizaje, decimos que es un proceso por el cual
el individuo adquiere y transforma sus conocimientos y habilidades.
3.2.3 El aprendizaje en el área de comunicación
a) El enfoque del área
El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque
comunicativo que los docentes del área curricular venimos asumiendo en la
medida de nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque
encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas
de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje: la necesidad de dar
respuesta al acentuado gramaticalismo en la enseñanza de la lengua, da
origen a una profunda reflexión sobre la manera más apropiada de lograr el
desarrollo máximo de las habilidades comunicativas, o sea que se comprenda
a cabalidad cualquier tipo de texto e, igualmente, se los produzca. Es así que
durante las últimas décadas surgen una serie de propuestas que centran su
atención en el proceso mismo de la comunicación, iluminadas por la lingüística
textual, la pragmática, la psicología cognitiva, la sociolingüística, entre otras
disciplinas. (MINEDU 2006: 8)
El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, nuestros estudiantes
emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos
comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus
distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los
estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus necesidades
e intereses. Por ello, bajo este enfoque, en la escuela se concibe el lenguaje en
pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma en cuenta textos
completos, reales o verosímiles: Características del enfoque comunicativo: El
contexto es determinante en todo acto comunicativo. La lengua se enseña y se
aprende en pleno funcionamiento. El texto es la unidad básica de
comunicación. Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los
estudiantes. La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades
dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico (Ministerio de
Educación, 2016).
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b) El estándar de aprendizaje de VII ciclo
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema,
propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita,
e interpreta la intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y
sesgos. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona
mediante el uso de diversos conectores y referentes, así como de un vocabulario
variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no
verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de
acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se expresa
adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. En un
intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar
sus ideas, y sus contribuciones tomando en cuenta los puntos de vista de otros
(Ministerio de Educación, 2016).
3.3 Competencias del área de comunicación
3.3.1 Competencias
Según El Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, la competencia se
define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada,
actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone
comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se
tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades
que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones
más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser
competente es combinar también determinadas características personales, con
habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto
le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas,
valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas
dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como
también en su desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las
competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y
consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos.
Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo
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de la escolaridad. El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la
Educación Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de
egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y
sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán
con otras a lo largo de la vida (Ministerio de Educación, 2016).
3.3.1.1 Competencias del área
a) Se comunica oralmente en su lengua materna.
Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores
para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso
activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales,
ya sea de forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante participa
de forma alterna como hablante o como oyente. Esta competencia se
asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con
distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, tiene la posibilidad de
usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando la
repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición
crítica

con los

medios

de

comunicación

audiovisuales.

La

comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución
de las identidades y el desarrollo personal.
b) Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el
lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura.
Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del
sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la
información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de
interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Cuando el
estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de distinto
tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que
lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos
que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de
la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores
y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos
leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la
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multimodalidad han transformado los modos de leer. Para construir el
sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como
una práctica social situada en distintos grupos o comunidades
socioculturales. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye
con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además
de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo.
c) Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para
construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un
proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los
textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como
la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. En
esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y
recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del
mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de
convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para
ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que escribe.
Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece
el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es fundamental para que
el estudiante se pueda comunicar de manera escrita, utilizando las
tecnologías que el mundo moderno ofrece y aprovechando los distintos
formatos y tipos de textos que el lenguaje le permite. Para construir el
sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura
como una práctica social. Además de participar en la vida social, esta
competencia supone otros propósitos, como la construcción de
conocimientos o el uso estético del lenguaje. Al involucrarse con la
escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas
empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable.
3.4 Capacidades del área de comunicación
Según el Currículo Nacional de la Educación Básica señala que las capacidades son
recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos,
habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación
determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las
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competencias, que son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías,
conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La
escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por
la sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también
construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la
repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las
habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para
desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas,
motoras. Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en
desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y
comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la
vida a través de las experiencias y educación recibida (Ministerio de Educación, 2007).
3.4.1 Capacidades del área
a) Obtiene información del texto oral: el estudiante recupera y extrae información
explícita expresada por los interlocutores.
b) Infiere e interpreta información del texto oral: el estudiante construye el sentido
del texto a partir de relacionar información explícita e implícita para deducir una
nueva información o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas
inferencias, el estudiante interpreta el sentido del texto, los recursos verbales,
no verbales y gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los
interlocutores con los que se relaciona en un contexto sociocultural
determinado. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada: el estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito,
destinatario, características del tipo de texto, género discursivo y registro,
considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos
socioculturales que enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en
torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos
cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos.
c) Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante
emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales)
o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la situación
comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir determinados
efectos en los interlocutores. d) Interactúa estratégicamente con distintos
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interlocutores: el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente,
alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y
relevante para lograr su propósito comunicativo.
d) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los procesos
de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el
estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello,
compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia,
el contexto donde se encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo,
emite una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las
intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto
sociocultural donde se encuentran. Obtiene información del texto escrito: el
estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un
propósito específico.
e) Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del
texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita
de éste para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto
escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre
la información implícita y la información explícita, así como los recursos
textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el
propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la
relación con el contexto sociocultural del lector y del texto.
f) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de
reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el
estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares
distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello,
compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la
experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de
información. Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales,
estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la
relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.
g) Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el
propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará
al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la
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comunicación escrita.
h) Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante
ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y
complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y
utilizando un vocabulario pertinente.
i) Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa
de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético
del lenguaje y el sentido del texto escrito.
j) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: el
estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera
permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar
y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus
posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros
textos según el contexto sociocultural.
3.5 Estrategias metodológicas
Las estrategias metodológicas son aquellos recursos, técnicas y procedimientos que
permiten al docente llevar conocimiento al alumno, siguiendo una secuencia ordenada
y planificada estructurando sus conocimientos en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Según las rutas del aprendizaje (2015) las estrategias del área de comunicación del VII
ciclo son las siguientes:
3.5.1 Estrategias para desarrollar competencias comunicativas
3.5.1.1 Estrategias para desarrollar competencias orales
a) Propósito de la estrategia
Estamos expuestos a una avalancha de mensajes difundidos por
diversos medios de comunicación, que nunca son neutros. Como
docentes, podemos ser mediadores para que nuestros estudiantes
puedan leer los significados profundos de los mensajes que forman
parte del contexto escolar y comunal, y de la vida cotidiana y social del
país. Esta estrategia consiste en ponerse los "audífonos críticos" para
analizar y poner en tela de juicio las posturas, ideologías, valores,
prejuicios y estereotipos que encierran los textos orales (discursos
políticos, testimonios, canciones, declaraciones, spots publicitarios
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televisivos o radiales, etc.), con la finalidad de develar significados que
nunca son neutros, y que demandan que los "leamos" con criticidad.
Podemos analizar, por ejemplo, un mensaje publicitario (radial,
televisivo o impreso) a través de una guía de análisis como la que se
verá en el desarrollo de la estrategia.
b) Descripción de la estrategia.
Para analizar con sentido crítico los discursos de diversos textos. Para
visibilizar

falacias

y

cuestionarlas.

Para

juzgar

ideologías,

representaciones de lo femenino y lo masculino, y relaciones de poder
presentes en los textos.
c) Situación comunicativa.
Las situaciones comunicativas pueden ser variadas, dependen de los
propósitos que planteemos como docentes: propósito social (por
ejemplo, reflexionar sobre la equidad de género) o propósito didáctico
(analizar textos orales diversos: propagandas políticas, canciones de
moda u otros).
d) Secuencia didáctica.
Antes
Visibilizamos la situación comunicativa (afiche, contexto, propósito
didáctico y social, intención comunicativa, texto, destinatarios).
Durante
Enfatizamos los acuerdos de convivencia. Presentamos al afiche.
Recomendamos a nuestros estudiantes que observen atentamente y
decodifiquen el mensaje de manera crítica del cartel. Facilitamos la
autonomía de la conversación.
Después
Fomentamos el diálogo constante en el aula.
De manera asertiva los estudiantes compartan sus conclusiones sobre el
tema trabajado en clase.
3.6 Medios y materiales educativos
El COVID-19 ha cambiado nuestra forma de vida, ahora hay actividades que debemos
seguir haciendo. Y una de ellas es el estudio, pero ¿Por qué debemos seguir estudiando
en plena pandemia? Porque la educación sigue siendo la mejor manera de prepararnos
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para el mañana y debido a la coyuntura sanitaria que se está viviendo se ha utilizado
medios y materiales digitales para poder llegar al alumno con la finalidad de que no
interrumpa su aprendizaje.
Ahora cuando hablamos de medios y materiales educativos, hablamos de dos términos
que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, empezaremos citando a
diferentes autores exponiendo sus posiciones frentes a estos términos.
3.6.1 Medio
a) Patrie Meredith nos dice: un medio no es meramente un material o un
instrumento, sino una organización de recursos que medía la expresión de
acción entre maestro alumno (el medio educativo es todo elemento que facilita
el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la persona) (Espinoza,
2010).
b) Robert E. Kepler plantea: todas aquellas experiencias y elementos que se
utilizan en la enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el oído (Espinoza,
2010).
Se puede decir entonces que un medio educativo es el canal por el cual se envía
la información, estos medios pueden ser medios visuales, también medios
auditivos y también medios audiovisuales.
3.6.1.1. Medios digitales a utilizar en la sesión

Afrontando la nueva realidad que estamos viviendo es necesario adaptarse
y buscar medios digitales que ayuden al profesor y al alumno en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
Fábio Gomes da Silva (2019) define a los medios digitales como la
herramienta de visibilidad y posicionamiento en línea, con las que puedes
optimizar tus relaciones con tus clientes actuales y potenciales,
comunicándote con ellos a través del canal más efectivo (Silva, 2019).
3.6.2 Material
Seguimos trabajando de manera virtual y para afrontar esta situación debido a la
pandemia, estamos utilizando diferentes materiales digitales que ayuden al
estudiante a favorecer su aprendizaje.
Desde la perspectiva de diferentes autores comenzaremos a conocer un poco más
sobre este término.
Gimeneo (1992) se entiende por tales instrumentos hubo objetos pueda servir
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como recursos para qué, mediante manipulación, observación o lectura se
ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en el
desarrollo de alguna función de enseñanza (Huaracallo, 2018).
Se puede decir entonces que un material educativo es el componente que ayuda al
proceso de enseñanza - aprendizaje del estudiante. Es fundamental elegir
adecuadamente materiales educativos porque son de gran ayuda para el desarrollo
y enriquecimiento del alumno como, por ejemplo: la computadora, lápices,
marcadores, pizarra, pizarra virtual, etc.
3.7 Diseño de Sesión de Aprendizaje Significativo
3.7.1 Proceso didáctico
a) Problematización
Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan
partir de una situación retadora que los estudiantes sientan relevantes
(intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos,
problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los movilicen;
situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las
posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues
se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder
resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar
más lejos. El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo
que los estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta,
constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su
comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o
desafío supone, además, complementariamente, una provocación para poner a
prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una situación que nos
coloca en el límite de lo que sabemos y podemos hacer. Es posible que la
situación propuesta no problematice a todos por igual, pudiendo provocar
ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, entonces, que el docente
conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de vida y
sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades, para
poder elegir mejor qué tipo de propuestas son las que podrían ser más
pertinentes a cada grupo en particular.
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b) Saberes previos
Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o
trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y
emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo,
así como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues
constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender
debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar,
complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. La forma
de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la estrategia
empleada carece de sentido recuperar saberes previos para después ignorarlos
y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada sin considerar esta
información. Tampoco significa plantear preguntas sobre fechas, personas,
escenarios u otros datos intrascendentes, sino de recuperar puntos de vista, los
procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas sobre el asunto, etc. La
función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, sino
pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones sobre
la planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a enfatizar
como en el de la didáctica más conveniente.
c) Conflicto cognitivo
Piaget(1969) es uno de los autores que utiliza el término conflicto cognitivo
para referirse al cambio conceptual o reconceptualización que genera en los
estudiantes una situación contradictoria, entre lo

que ellos saben

(conocimientos previos) y los nuevos conocimientos, provocando un
desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y
ajustado a la realidad y que, a partir de ello, sigue enriqueciéndose en nuevos
procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos (J, Psicología y
Pedagogía, 1969). Por otro lado, Vygotsky (1979) sostiene que, para que haya
conflicto cognitivo, debe existir una relación general entre el desarrollo y el
aprendizaje, pero para poder establecer esa conexión se tiene que delimitar dos
niveles evolutivos: (a) evolutivo real que es el conocimiento previo que uno
posee, el cual se ha realizado con ayuda de un mediador; y (b) evolutivo
proximal que es la capacidad de resolver un problema independientemente,
llevándolo al desarrollo potencial (Vigotsky, 1979).
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d) Organización y desempeño
Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por
iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la
unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los
aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán
evaluados al final del Documento de trabajo, de modo que se involucren en él
con plena consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su
esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera
puedan cumplir durante el proceso de ejecución. Implica, asimismo, describir
el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder organizarse del modo más
conveniente y anticipar todo lo que se va a necesitar. Esto tiene que ver, por
ejemplo, con los textos, materiales y/o recursos educativos que puedan
requerirse, como videos, grabadoras, monitores, laptop, etc., pero también con
los roles que se necesitará desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y
fuera del aula, la forma de responder a situaciones imprevistas o emergencias,
la presencia de eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso,
entre otras múltiples necesidades de organización y planificación, según la
naturaleza de la actividad.
e) Gestión y acompañamiento
Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias
implica

generar

secuencias

didácticas

(actividades

concatenadas

y

organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender
técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar
disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales; construir conceptos;
reflexionar sobre el propio aprendizaje. Sin embargo, esto no basta. En efecto,
las actividades y experiencias previstas para la secuencia didáctica no
provocarán aprendizajes de manera espontánea o automática, solo por el hecho
de realizarse. Es indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su
proceso de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de
los hechos y las opciones disponibles para una decisión, diálogo y discusión
con sus pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias.
Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de las actividades o muy
dirigida por las continuas instrucciones del docente, no suscita aprendizajes.
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Todo lo anterior no supone que el docente deba dejar de intervenir para
esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o enrumbar actividades mal
encaminadas. Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar
aprender los distintos aspectos involucrados en una determinada competencia,
tanto sus capacidades principales, en todas sus implicancias, como el arte de
escogerlas y combinarlas para actuar sobre una determinada situación. En ese
proceso, el estudiante de manera autónoma y colaborativa participará
activamente en la gestión de sus propios aprendizajes. Si el docente no observa
estos aspectos y se desentiende de las actividades que ejecutan sus estudiantes,
si no pone atención en lo que hacen ni toma en cuenta su desenvolvimiento a
lo largo del proceso, no estará en condiciones de detectar ni devolverles sus
aciertos y errores ni apoyarlos en su esfuerzo por discernir y aprender. El
desarrollo de las competencias necesita ser gestionado, monitoreado y
retroalimentado permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las
diferencias de diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de
cultura, de lengua) que existen en todo salón de clase; especialmente en aulas
multigrado o aulas multiedad.
Según (Galán, 2017) La actitud que asume el individuo, como acompañado o
como acompañante, define en gran medida la efectividad del trabajo de
formación del docente en su propia actividad profesional. Como afirmara
Vygotsky (1978), la conducta del hombre, en primer lugar, está condicionada
por el hecho de que el hombre interviene, activamente, en sus relaciones y, a
través del medio. Él mismo modifica su conducta, sometiéndola a su poder.
Dicha conducta definirá el grado en que el docente asume el rol que le compete
en el acompañamiento pedagógico, lo que definirá si se cumple o no el objetivo
previsto.
f) Evaluación
Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de
principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin
embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La
primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da
a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va
aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el
41

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

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los
aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al
estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar
modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva.
Es decir, se requiere una devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que
ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de
sus producciones y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en las
cuales el estudiante se autoevalúe y se coevalúa, en función de criterios
previamente establecidos. La evaluación sumativa o certificadora, en cambio,
es para dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el
nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Su
propósito es la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere
prever buenos mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que
posibiliten un juicio válido y confiable acerca de sus logros. Así, es Documento
de trabajo, necesario para diseñar situaciones de evaluación a partir de tareas
auténticas y complejas, que le exijan la utilización y combinación de
capacidades -es decir, usar sus competencias- para resolver retos planteados en
contextos plausibles en la vida real. La observación y el registro continuo del
desempeño de los estudiantes en el transcurso del proceso son esenciales para la
evaluación y requiere que el docente tenga claro desde el principio qué es lo que
espera que ellos logren y demuestren, y cuáles son las evidencias que le van a
permitir reconocer el desempeño esperado. Esto exige una programación que
no sea diseñada en términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos
pedagógicos orientados al desarrollo de las competencias y capacidades que
deben lograr los estudiantes. Es preciso señalar que conviene comunicarles
previamente cuáles son dichos desempeños.
g) Metacognición
La metacognición es tomar conciencia sobre nuestra forma de pensar y sobre
nuestras estrategias cognitivas. Puede definirse como “pensar sobre nuestro
pensamiento”
Un ejemplo de metacognición es darnos cuenta de que nos cuesta más aprender
un texto que otro.
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3.8 Evaluación
Julián de Subiría en su estudio “Estrategias metodológicas y criterios de evaluación”,
dice que evaluar es formular juicios de valor acerca de un ser, objeto o fenómeno bien
conocido, porque interesa orientar acciones futuras (Zubiría Samper & González
Castañón, Miguel Ángel, 1995).
Evaluar el aprendizaje es también un proceso de interacción realizado por el docente, que
mediante instrumentos recoge y analiza la información sobre los cambios que se
evidencia en el educando, para valorar y tomar decisiones pertinentes, siendo una parte
inseparable del proceso educativo.
Es posible afirmar que en todo proceso de evaluación reconocemos la presencia de ciertos
componentes:
La pregunta por la finalidad de la evaluación constituye uno de los ejes centrales junto
con la definición del objeto a ser evaluado. En términos generales y en función de las
definiciones adoptadas permiten identificar algunas finalidades principales de todo
proceso evaluativo: diagnóstico, pronóstico, selección y acreditación estas finalidades
no necesariamente se plantean como excluyentes, pero sí determinan opciones
metodológicas diferenciales.
3.8.1. Instrumentos de evaluación
Los instrumentos son el soporte físico que se emplea para recoger la información
sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes.
Las técnicas son procedimientos y actividades realizadas por los estudiantes y por
el maestro, con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes.
Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de los que se
pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales
posibilitan la obtención de la información deseada.
Rúbrica
Es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionado con los
objetivos de aprendizaje. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de
acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y
transparente.
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Conclusiones

Sustento Pedagógico
-

El proceso enseñanza-aprendizaje permite al alumno adquirir conocimientos nuevos y
mediante el acompañamiento docente, el estudiante fortalece y encamina sus nuevos
saberes.

-

El constructivismo, es el enfoque educativo que aplicamos en la cual el alumno es el
constructor de su aprendizaje y la docente tiene la función de encaminar dicho proceso
educativo.

-

El empleo de métodos didácticos y técnicas didácticas es importante en el desarrollo de la
clase y el uso de la tecnología permite facilitar el aprendizaje del alumno.

Sustento Teórico
-

El afiche es una herramienta que no solo sirve para el ámbito comercial, también es
utilizada con fines educativos, empleándolos para concientizar y exponer problemas
sobre la realidad que vivimos, gracias a ellos podemos expresar nuestras ideas por medio
de frases llamativas e imágenes, que nos ayudarán a captar la atención del público.
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Anexo Nº 01
AFICHES
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Anexo Nº 02
VIDEO SOBRE EL AFICHE
https://www.youtube.com/watch?v=UMUovBdxxsA
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Anexo Nº 03

INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

52

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

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

53

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

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Anexo Nº 04
RÚBRICA
Grado y Sección: _________________

Estudiantes
Apellidos y
nombres

Fecha:____________

Competencia

Capacidad

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

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

Destacado
(18-20
Puntos)
Reflexiona sobre
el texto del afiche
(tema y mensaje)
y evalúa la
validez de la
información y su
efecto en los
interlocutores, de
acuerdo a sus
conocimientos,
fuentes de
información y al
contexto
sociocultural.

Logrado
En proceso
(14-17
(11-13
Puntos)
Puntos)
Reflexión a
Reflexión
a
sobre el texto sobre el afiche.
del afiche y
produce su
propio afiche.

En inicio (010punto s)

Puntaje

No reflexiona
sobre el texto
del afiche
(tema y
mensaje).
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