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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
Licenciada en Educación Secundaria, con mención en Lengua y Literatura, en el área de
Comunicación, dejo a consideración el presente diseño de actividades de aprendizaje en el
área antes mencionada para el 5° grado de Educación Secundaria denominado: Presencia
femenina en la literatura contemporánea.
Considerando que con el área de personal social tenemos la responsabilidad de buscar
las formas de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su
potencial y se formen como personas autónomas, así como miembros conscientes y activos
de la sociedad.
Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me
permitan contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.
Br. Acuña Toro Kelly
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Resumen
La literatura contemporánea engloba la producción literaria “Occidental” (producida en
Europa y América). Durante la edad contemporánea, es decir a partir de la época de las
revoluciones (América y en Francia). Es un concepto difícil de aplicar a la literatura dado
la intrínseca imbricación de la mayoría de las obras con sus antecesoras históricas, pero en
este caso es un concepto más definido por valores de originalidad y ruptura estética que por
cuestiones puramente cronológicas. La literatura contemporánea o movimiento
contemporáneo comprende todas las manifestaciones literarias que se han producido desde
la posmodernidad. Se define por un periodo, pero también por su estilo muy particular. La
mayoría de los académicos denominan literatura contemporánea a toda producción literaria
después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940.Este periodo se extiende hasta
la actualidad. La literatura contemporánea se caracteriza por la fragmentación, narradores
poco confiables, pastiche (imitación de estilos y autores), narración cambiante, presentación
no lineal y el juego e incertidumbre en el lenguaje. De igual manera, esta literatura se
reconoce por el contenido históricamente posmoderno. Este se relaciona con la era de las
computadoras, la robótica, los teléfonos móviles, la globalización, entre otros. Ahora bien,
algún trabajo o algún escritor podría considerarse contemporáneo si comparte cualidades
estilísticas, artísticas o temáticas de la actualidad.
Palabras clave: Educación, literatura contemporánea, mujer.
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Abstract
Contemporary literature encompasses the "Western" literary production (produced
in Europe and America). During the contemporary age, that is to say from the time of the
revolutions (America and in France). It is a difficult concept to apply to literature given
the intrinsic imbrication of most works with their historical predecessors, but in this case
it is a concept more defined by values of originality and aesthetic rupture than purely
chronological issues. Contemporary literature or contemporary movement comprises all
literary manifestations that have occurred since postmodernity. It is defined by a period,
but also by its very particular style. Most scholars call contemporary literature all literary
production after World War II, in the 1940s. This period extends to the present.
Contemporary literature is characterized by fragmentation, unreliable narrators, pastiche
(imitation of styles and authors), changing narration, nonlinear presentation and play and
uncertainty in language. Similarly, this literature is recognized by historically postmodern
content. This is related to the era of computers, robotics, mobile phones, globalization,
among others. However, some work or some writer could be considered contemporary if
it shares current stylistic, artistic or thematic qualities.
Keyword: Education, literature contemporary, woman.
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Introducción
El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes conozcan y
valoren la presencia de la mujer en la literatura, como un aporte fundamental ya que existe
un gran número de personajes de diversos países que aportaron en la producción literaria;
espero que tomemos conciencia del trabajo de la mujer, ya que muy poco se habla de ellas
en el proceso académico escolar.
El primer capítulo está destinado a la demostración de estrategias de la Sesión de
Aprendizaje denominada Conozco y valoro la presencia de la mujer en la literatura
contemporánea.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de comunicación, de
acuerdo al DCN y Rutas del Aprendizaje; el Sustento Teórico teniendo en cuenta la
producción literaria y los campos temáticos inmersos en la producción literaria de los
personajes tratados.
En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos 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 Generales:
1.1.1 Institución Educativa

: Divino Maestro

1.1.2 Grado y Sección

: 5to

1.1.3 Área Curricular

: Lengua y literatura

1.1.4 Unidad de Aprendizaje

: La mujer y la literatura”

1.1.5 Denominación

: Presencia femenina en la literatura
contemporánea

1.1.6 Duración

: 45 Minutos

1.1.7 Lugar y Fecha

: Piura, 14 de diciembre del 2018

1.2 Aprendizajes Esperados:
Capacidad

Conocimientos

Interpreta textos literarios Conocer

la

Actitudes
presencia

Interpreta y se ubica leyendo

en relación con diversos femenina en la literatura

un croquis para realizar una

contextos.

ruta.

contemporánea.

1.3 Secuencia Didáctica:
Procesos

Estrategias

Medios

pedagógicos
Motivación
exploración

y Tiempo

materiales
y Observan

detenidamente

el Aula

espacio del aula: identificando
la puerta, la ventana, el armario

I

etc. y encuentran un croquis
pegado en el aula.

n
i
c

Un integrante de cada equipo
20’

de trabajo recoge un croquis
que está pegado en la pared y Hojas
Problematización lleva a sus compañeros

impresas

i

Preguntamos si alguna vez han (croquis)

o

jugado al tesoro escondido.
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¿Cómo creen que se juega al Interrogantes
tesoro escondido?
¿Qué se utiliza? ¿Entre cuántos
podemos jugar?
¿Les gustaría jugar al tesoro
escondido?
- Elegimos un objeto para que
Saberes Previos

represente
forramos

el
y

tesoro,
colocamos

lo Dialogo
su

nombre Tesoro.
- Luego escogemos a un niño
que se quede en el aula para que
esconda el tesoro y el resto
salen al patio.
Después

de

un

momento

ingresan todos a buscar el
Propósito
organización

y tesoro escondido

Caja
cartón

y

papel escrito

Cuando ya lo encuentran el la
tesoro preguntamos:

de

palabra

Tesoro

¿Les gustó el juego?
¿Se les hizo difícil encontrar el Participantes
tesoro? ¿Habrá una manera más
rápida de encontrar un tesoro?
¿Saben qué es un croquis?
¿Para qué sirve? ¿Han visto o
han elaborado alguno?
Se organiza nuevos grupos para
realizar el juego propuesto
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Nuevamente

jugamos Dialogo

buscando el tesoro utilizando
un croquis del aula.
Todos los niños salen al patio
con su croquis marcado donde
se encuentra el tesoro.
El profesor esconde el tesoro y
los niños ingresan a buscar el
tesoro usando el croquis.
¿Cuál de las dos formas que
jugamos les fue más fácil
encontrar el tesoro?
Comunicamos el propósito de

Diálogo

la sesión: Hoy aprenderemos a
representar

en

un

croquis

algunos lugares de la ruta que
usaremos en nuestra salida de la
escuela.
Acordamos con los niños las
normas de convivencia que
pondrán en práctica durante la
presente sesión.
Gestión y acompañamiento
Comentamos que ahora verán
un croquis más grande: el de su Papelotes
localidad.
Desarrollo

Pegamos el croquis de la

60´

localidad en la pizarra con los
nombres de los lugares tapados
con cartulina, luego retiramos
la cartulina donde se encuentra
13
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el

nombre

del

expresamos

colegio

que

momento

en

y

este

todos

nos Plumones

encontramos en dicho lugar.
Planteamos

las

interrogantes:

siguientes
¿Podremos

trazar un recorrido para nuestra
salida? ¿Lograremos ubicar los
lugares cercanos a la escuela?
Construcción del aprendizaje
Procesamiento

la Hoja

de

impresa

información.
Entregamos a cada estudiante
una copia del croquis de la
localidad.
Pedimos

que

observen

el

croquis y orientamos a que
reconozcan la ubicación de
algunos

lugares

mediante

preguntas:
¿Qué

se

encuentra

a

la

izquierda de la escuela?
¿Qué lugar está ubicado a la
derecha de la comisaria?
¿Qué hay entre la escuela y el
mercado?
Aplicación / Transferencia
Trazamos la ruta junto con los
estudiantes e indicamos cada
lugar donde nos detendremos o
haremos las paradas principales
en nuestra siguiente salida.
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Señalamos que el punto de
partida es la escuela.
Evaluación del aprendizaje

Interrogantes

Preguntamos a los estudiantes:
¿Qué les pareció la ruta?
¿Creen

que

la

podremos

seguir? ¿Qué lugares de la ruta
ya

conocen?

Luego

conversamos con ellos para
saber si desean incluir algún
otro lugar dentro de la ruta.
- Comentamos que ahora que
saben la ruta que van a seguir
Cierre

ya tienen todo listo para esta

10´

gran aventura en la próxima
sesión.
Formulamos

las

siguientes

interrogantes:
¿Qué hemos aprendido hoy?
¿Les gustó jugar el tesoro?
Metacognición
¿Qué les ayudó a encontrar el
objeto escondido?
¿Qué hicimos para trazar la ruta
de nuestra salida?
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Evaluación

Área

Compet

Capacidad

Indicador

encia

de logro
Reconoce el Plantea,

Interpret

Técnica

rol

de

Instrum
ento

Observación

la con ayuda

(Anexo

Tipo
A

C H

02)

X

a textos mujer en la del
literarios
Lengua y en
literatura

literatura

a docente

nivel

los pasos a

relación

mundial.

seguir para

con

(Anexo 01)

valorar el

diversos

rol de la

contexto

mujer en la

s

literatura.
Actitudes
Lee

y

reflexiona
acerca del rol
de

la

literatura

en

la mujer.
1.5

Referencias bibliográficas
Para el docente
Etxebarría, Lucía (2000), La letra futura, Barcelona, Destino.
Freixas, Laura (1996), Madres e hijas, (2000) Barcelona, Anagrama
Gopegui, Belén (2001), Encuentros Digitales, El Mundo, 19 de abril.
Para el alumno
Showalter, Elaine (1977), A Literature of Their Own. British Women Novelists from
Bronte to Lessing, Princeton, N.J., Princeton University Press.
Tusquets, Esther (2000), Deberíamos volvernos un poco menos femeninas en el amor
entrevista. Entrevista de Elena Pita, en El Mundo, la Revista, 201, 31 de enero.

16
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

CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Fundamentación del área de Lengua y literatura
El área de comunicación tiene como finalidad desarrollar la competencia comunicativa
en los estudiantes de quinto grado de secundaria, es decir, que ellos y ellas sean capaces
de actuar estratégicamente respondiendo a situaciones comunicativas concretas. Es
decir, comunicarse considerando diversos propósitos, textos, formatos, contextos,
destinatarios, etc. En este sentido, el área busca el desarrollo de las cinco competencias
programadas en el área: Comprende textos orales, Se expresa oralmente, Comprende
textos escritos, Produce textos escritos e Interactúa con expresiones literarias.

2.2

Competencias
En cuanto a la competencia interactúa con expresiones literarias, busca que las y los
estudiantes conozcan y valoren la presencia de la mujer en la producción literaria e
interactúen, identifiquen y reconozcan características de personajes, etc. Y construir
interpretaciones en cuanto al uso de figuras literarias que forman parte de los recursos
estilísticos de la literatura.
Escucha atenta y comprende textos orales busca que los estudiantes sinteticen a partir
de información relevante, infiriendo conclusiones o evaluando la validez de los
argumentos e informaciones de acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto
sociocultural.
Se expresa oralmente a partir de sus conocimientos previos los estudiantes; interactúan
con interlocutores en una situación comunicativa haciendo uso de recursos cohesivos
y no verbales con pertinencia; organiza sus ideas en torno a un tema; plantea su punto
de vista y evalúa las ideas de los otros.
Comprende textos escritos hace que los estudiantes integren información relevante en
textos con estructura compleja; infiere conclusiones y evalúa la validez de los
argumentos a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que el texto
fue producido.
Produce textos escritos los estudiantes producirán sobre temas especializados y con
vocabulario variado desarrollando lógicamente sus ideas a partir de un plan de
escritura; plantea su punto de vista considerando distintas perspectivas y evalúa si su
texto se adecúa a la situación comunicativa.

2.3

Componentes
Los componentes en el área de comunicación se han organizado teniendo en cuenta las
diversas habilidades que poseen los estudiantes para desenvolverse en las diferentes
actividades como es en literatura, en la producción de textos, en la escritura, a
18
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desarrollar sus habilidades comunicativas, en la comprensión de textos escritos, etc.
Desarrollando las diversas competencias comunicativas correspondientes al área.
En Comunicación se busca promover que cada estudiante vincule su vida a través del
desarrollo de habilidades comunicativas, descubriendo y desarrollando las capacidades
y potencialidades que utiliza para comunicarse en diferentes ámbitos de su vida.
2.4

Enfoque
El nuevo enfoque por competencias está enfocado en lograr que el estudiante
desarrolle un conjunto de capacidades y evaluar las posibilidades pertinentes para
demostrar sus habilidades, conocimientos y actitudes, eso es lo que propone el CNEB.
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 de la escolaridad.
El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica
permite el logro de 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.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Fases metodológicas del aprendizaje significativo
En esta sesión de aprendizaje, las actividades se desarrollarán teniendo en cuenta las
estrategias metodológicas adecuadas en su proceso.
En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrán en cuenta principios
psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y de
aprendizaje social, para el desarrollo de mejores aprendizajes significativos y el logro
de mejores capacidades en los estudiantes.
Por tal motivo nuestro apoyo pedagógico está dirigido a la formación de un ser
humano con pensamiento crítico, con libertad y valores que ayuden a su desarrollo
integral al compartir con los demás, de tal manera hemos enfocado un resumen en las
bases teóricas y principios de aplicación. de apoyo para. A lo largo de la investigación
realizada, serán de gran importancia y seguramente le permitirán inducir al docente
en una reflexión sobre la realidad del alumno, así como sobre la relación con su propia
práctica docente.

3.2

Sesión de aprendizaje
3.1.1 Definición
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en base a procesos cognitivos
o motores y procesos pedagógicos orientados a lo largo del aprendizaje
planificado en cada unidad didáctica.
Son secuencias pedagógicas como ejemplos para potenciar el trabajo.
Los procesos pedagógicos se definen como actividades intencionalmente para
mediar en el aprendizaje del estudiante. Estas prácticas docentes son un
conjunto de acciones objetivas y conocimientos que se dan entre quienes
participan en el proceso educativo.
3.1.2 Características


Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades y desempeños.



En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de
aprendizaje.



Es formativa porque moldea la personalidad de los
alumnos.
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Es científica por que debe desarrollar la función básica de
investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar.



Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la
personalidad del alumno.



La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques
horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área.

3.3

Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith y Ragan (1999) afirman que otra forma de realizar la secuencia didáctica
que se puede desarrollar a partir de cuatro etapas de la actividad educativa: inicio,
desarrollo, cierre y evaluación.
3.3.1 Momento de inicio
Busca la orientación o introducción preliminar, ayuda al profesor a preparar a
los alumnos para lo que se va a enseñar. Tiene la intención de aclarar los
propósitos de la actividad utilizando los conocimientos y habilidades de los
estudiantes para participar. Para ello se pueden utilizar estrategias como las
siguientes: presentar nueva información sorprenderle con los conocimientos
previos del alumno.
 Planear o suscitar problemas
 Escribir la secuencia de la tarea a realizar
 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante
3.3.2 Momento de desarrollo
Se caracteriza por aquellas estrategias que utiliza el docente a la hora de
ejecutar la actividad a la que se ha abierto. En relación a la forma de realizar
la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual dependerá de los
resultados grupales y dará el máximo de opciones de acción posibles para
facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del alumno más hacia
el proceso de solución que hacia el resultado.
3.3.3 Momento de cierre
Las estrategias utilizadas por el docente se utilizan para terminar la actividad
que se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje
significativo, se logra un cierre cuando los propósitos y principios
fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de tal manera que es
posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya poseía. las estrategias
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de cierre promueven la discusión y la reflexión colectivas. Estas estrategias
deben dirigir la atención de los estudiantes a la tarea.
3.3.4 Momento de evaluación
La evaluación se concibe como un proceso que supervisa la instrucción, no se
ubica en ningún momento particular de la instrucción, ya que se entiende que
el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales, son constantes.
En este contexto, el seguimiento se entenderá como el proceso de verificación
permanente de la actividad del alumno para obtener evidencia de su avance en
el aprendizaje y la retroalimentación como información oportuna para el
alumno sobre su desempeño, con miras a mejorar su desempeño futuro. Por
otro lado, el diagnóstico es una actividad imprescindible para la planificación
eficaz de la instrucción, así como para mostrar los cambios, producto de los
aprendizajes adquiridos por los alumnos.
3.4 Medios y materiales
3.4.1

Definición
El material educativo es un conjunto de medios que utiliza el docente para
enseñar el aprendizaje de los niños para que adquieran conocimientos a través
del máximo número de sentidos.
Los materiales educativos están compuestos por todos los instrumentos de
apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos y
no impresos, diagramas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o
seleccionamos para acercar a nuestros alumnos al conocimiento. Y
aprendiendo. construcción de conceptos para facilitar el aprendizaje de esta
manera.
Algunas conclusiones de los investigadores sobre los materiales educativos y
consignadas en un libro editado por el convenio Andrés Bello.
 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto
de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.
 Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre
las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la
creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias
elaboraciones.
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 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen,
clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente
la información.
 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de
los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes,
sino como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias
metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el
docente.
3.4.2

Funciones
a.

Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y
organizados.

b. Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando
por que ofrece juicios de la realidad.
c.

Informativa. - permite lograr un tratamiento adecuado de la información.

d. De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal
manera que se consolide con los objetivos que se persiguen.
e.

De Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus
objetivos.

3.4.3

Importancia
a. Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para
facilitar el proceso de aprendizaje.
b. Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo.
c.

Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.

d. Sirve de apoyo al docente.
e.

Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje

f.

Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla.

g.

Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos
relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la
imaginación la socialización.

h. Funciona como mediador.
3.5 Evaluación
3.5.1

Definición
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La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo,
un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene como
misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para
ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas
de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso.
La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados
obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos
utilizados y las condiciones existentes.
La Unesco (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y
tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los
actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las
acciones y los resultados
El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso
permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información,
inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la
finalidad de emitir juicios y tomar decisiones.
3.5.2

Funciones
a.

La evaluación ayuda al docente


Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con el
fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios
para iniciar un nuevo aprendizaje.



Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en
relación con los objetivos de la enseñanza.



Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de
lograr un aumento de su rendimiento.



Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de
base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento
correctivo correspondiente,



Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base
para un pronóstico de su futuro rendimiento.



Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con
vistas a una ulterior modificación o reajuste.
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Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han
intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala
objetiva de evaluación.

b. La evaluación ayuda al estudiante


Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos
para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en
consonancia con ellos.



Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de
superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o
con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general.

3.5.3

Tipos de evaluación
Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación de
la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes son
las siguientes que hasta la actualidad sigue usando.
a.

Evaluación diagnostica
Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función
principal es ubicar, clasificar, adaptar.

b. Evaluación formativa
La evaluación formativa se propone como principal objetivo conducir
los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una pedagogía
diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de
métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos que
retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por parte del
estudiante. Así se puede junto con el educador, ajustar las progresiones de
sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades
c.

Evaluación sumativa:
Se realiza una vez ha concluido el programa y pretende determinar
los resultados obtenidos a partir de la implementación de sus
actividades.

3.5.4

Instrumentos de evaluación
3.5.4.1 Técnicas informales


Práctica común en el aula
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No requiere de preparación



No son acciones didácticas



Observaciones espontaneas



Conversaciones y diálogos



Preguntas de exploración

Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por
la docente.
3.5.4.2 Técnicas semiformes


Constituyen parte de las actividades de aprendizaje



Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación



Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para
realizarlos fuera de clase.

Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden
establecido
3.5.4.3 Técnicas formales


Realizados a l final d e una unidad o periodo determinado,
planificación y elaboración más sofisticado.



La información recopilada deriva de la valoración de los
aprendizajes del alumno.

Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos
Auto evaluación.
Guía de observación
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Conclusiones
Sustento Teórico
El desarrollo del área de Comunicación promueve el acceso a conocimientos sobre los
procesos comunicativos, enriqueciendo las habilidades y destrezas comunicativas de las y
los estudiantes, al proporcionarles las herramientas, que les permitan desarrollarse de manera
competente y sepan actuar frente a la situación de problemas y retos que la educación exige.
Sustento Pedagógico
La enseñanza del área de Comunicación ayuda a concretar los fines de la educación peruana
y los objetivos de la Educación Básica Regular establecidos en la Ley General de Educación.
Que las y los estudiantes conozcan y comprendan que las características de género humanas
no es un impedimento para producir textos y formar parte de la literatura, que todo es
cuestión de habilidades, imaginación e inspiración.
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Anexos
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Anexo 01:
Fragmento de texto donde se resalta la participación de la mujer
La literatura contemporánea a través de la figura femenina y su lucha por la libertad de
expresión. La literatura marroquí masculina a representado desde siempre, a la mujer
marroquí en su papel de madres, esposas o hermanas, reduciendo su espacio al entorno
doméstico. Actualmente, en un estudio en curso de realización y, por lo tanto, inédito,
hacemos una serie de indagaciones sobre cómo se expresa la vida de la mujer marroquí en a
la literatura actual y sobre la temática de dichas obras.
Qasim Amin, fue el primer intelectual y escritor árabe que se consagró como defensor y
promotor en la libertad de la mujer árabe. En general y de la mujer egipcia en particular.
Para ello. Escribió una obra revolucionaria. La nueva mujer, cuya publicación data de 1900.
Desde entonces, se abrió un camino para que la mujer expresase sus ideas y formulase su
identidad.
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Anexo 02:
Lista de Cotejo
I.E. “Manuel del Águila Velásquez” Área: Comunicación

N°

Nombres

Fecha: 20 de diciembre del 2018.

Evidencias de aprendizaje
Comprende el texto oral y se expresa
coherente y cohesionadamente

Nivel de Logro

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 Logrado.

– Proceso

x Inicio
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