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Introducción 
 

La educación es una noble tarea para formar a la persona desarrollando diversas 

áreas para el fortalecimiento del pensamiento, es por ello que se encaminan el proceso 

de la enseñanza y aprendizaje brindadas por la instituciones privadas y públicas, 

teniendo en consideración que el aprendizaje brindado debe ser un proceso activo para 

enriquecer los conocimientos de acuerdo a las áreas temáticas brindadas por los 

docentes, con el objetivo de aprenderlos. 

          Diversos maestros son influenciados en distintos grados de práctica diaria, para 

poder ayudar a sus estudiantes a reflexionar del por qué y para qué se aprende, 

necesitando invocar a antecedentes que apoyen el trabajo pedagógico.  

El presente estudio se desarrolla en cinco capítulos: 

En el capítulo I, comprende la metodología activa, las características de la Escuela 

Activa y los aspectos positivos y negativos del método. 

En el capítulo II, se observa el proceso de la comunicación humana mediante la 

información y el lenguaje. 

En el capítulo III, se analiza la metodología activa en el área de comunicación. 

En el capítulo IV, se desarrolla las orientaciones metodológicas mediante la aplicación 

didáctica. 

En el capítulo V, presentamos la síntesis de estudio. 

Finalmente, concluimos con las referencias para próximos estudios, 

El autor.
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Capítulo I 

 

La metodología activa 

 

1.1. Definición 

 

La metodología activa, consiste en desplegar procesos y acciones que fuerzan al 

estudiante a retar  situaciones para obtener habilidades, conocimientos, así como 

disentir estrategias, tomar decisiones, crear un  nuevo conocimiento y esencialmente 

demostrar el resultado de lo  experimentado o aprendido.  

Según Amegan (1993) afirma que: “en especial, la teoría de Piaget, viene a 

proporcionar ese fundamento teórico, al explicar cómo se forman los conocimientos y 

el significado psicológico de muchas de las prácticas que estaba proponiendo la escuela 

activa” (p. 68).  

 

1.2. Características de la Escuela Activa 

 

Según Benito y Cruz (2005) manifiesta que: “las metodologías para el 

aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje en el que el papel principal 

corresponde al estudiante, quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, 

actividades o escenarios diseñados por el profesor” (p. 56). 
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Es por esto que los objetivos de estas metodologías sean, principalmente, hacer 

que el: 

Rol del profesor 

- Apoyo incondicional de la libertad espontanea para la evolución del niño.  

- La enseñanza es una etapa de desarrollo de cualidades y creaciones de parte del 

niño.  

- El docente inculca la integración de la institución en la vida y medio ambiente.  

Rol del alumno 

- El alumno es participativo, activo en la generación de los aprendizajes y va 

evolucionando más conocimientos mientras crece. 

 

1.3. Metodología activa y su utilidad pedagógica 

 

Según Zavala (2002) afirma que: “el desarrollo del niño libre es en un ambiente 

adecuado para que encentre estímulos. Actividades libres para desarrollar la 

imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad” (p. 45).  

John Dewey, Educación del individuo en la conciencia social de la especie. 

Paulo Freire, critica la “concepción bancaria” de la educación. 

- El estudiante obtenga experiencias directas e interacción con el mundo que lo 

rodea. 

- El estudiante tiene que desarrollar su pensamiento crítico mediante 

interrogantes por generación de problemas hipotéticos.  

- El estudiante tiene que adquirir un conocimiento para realizar sus comentarios y 

así poder tenerla. 
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1.4. Características de la metodología activa 

Savethe Children (2005) indica  “una educación que propone y promueve un 

modelo curricular funcional, actualizado y dirigido para lograr la formación de los 

estudiantes, haciéndolos aptos y capaces para trabajar por una vida mejor” (p.58). 

Las características metodológicas activas de dan por medio de trabajo motivador 

donde los estudiantes son seres seguros y se siente que valen mucho, ya sus opiniones 

y pensamientos son importantes, valorando el respeto mutuo de cada persona 

Entre algunas características se mencionan las siguientes: 

- Ser participante de las acciones que intercambien sus pensamientos, 

conocimientos y opiniones con los demás.  

- Estar comprometido con los procesos reflexivos de su actuar diario, como lo va 

realizar, y obtiene como finalidad, teniendo en cuenta que se debe mejorar.  

 

1.5 Aspectos positivos y negativos de la metodología activa 

 

Según Luzuriaga (2006) afirma que: “para la enumeración de los aspectos positivos 

y negativos que hemos observado en el desarrollo de la docencia nos basaremos en la 

experiencia que nos proporciona la impartición de la docencia en la asignatura 

economía durante los dos cursos anteriores” (p. 101).  

- Aspectos positivos  

Alto nivel de medios tecnológicos 

Los medios tecnológicos nos facilitan grandemente el dictado de la enseñanza 

docente, porque nos permite diversos materiales didácticos como lo son videos, audios, 

etc. para favoreces la enseñanza y aprendizaje.  
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Utilización del campus virtual 

El campus virtual es una plataforma para interactuar permitiendo la práctica 

didáctica entre el docente y el estudiante, para la realización de investigaciones, tareas, 

ejercicios.  

Evaluación continua 

La evaluación continua nos da como resultado la nota final que tendrá el 

estudiante, con previa evaluación a la entrega de los trabajos, exámenes y otros durante 

el desarrollo de la asignatura.   

➢ Aspectos negativos  

Elevado número de alumnos por grupo 

Los grupos de acuerdo a la ECTS implantaron un estudio que se dio en distintas 

áreas sabiendo que se realizará a grupos reducidos. Por lo tanto, los docentes como los 

pedagogos vienen planteando que la cantidad de alumnos debería ser menor a lo 

establecido, de ser así, éste repercutirá positivamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes.   

 

 

1.6. Representantes de la metodología activa 

 

Entre ellos destaca: 

 

➢ John Dewey (1859-1952) Educación deriva de la participación del individuo en la 

conciencia social de la especie. 

➢ María Montessori (1870-1952) Desarrollo del niño libre en un ambiente 

adecuado para que encuentra estímulos.  

➢ Paulo Freire (1921-1963) Critica la  Concepción bancaria de la educación. 
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1.7.  Historia y origen de la metodología activa y la escuela nueva 

 

De acuerdo a Amegan, (1993):  

La metodología siendo un grupo de mecanismos y procedimientos racionales 

empleados para el logro de un objetivo, tiene que ver con las formas o métodos de 

enseñanza que permiten el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Aparece en las primeras décadas del siglo XIX, en los países capitalistas sus 

fundadores fueron Erasmo de Roterdam, Francoise Robelais, Michel  Eyquen.  

Concepto en la enseñanza: Énfasis en los componentes personales, Flexibilidad, 

métodos no directivos, dinámicos y participativos (p.25). 

 

1.7.1. La escuela nueva 

.  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Orígenes y desarrollo de la escuela nueva 

Fuente: MINEDU (2015) 
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1.7.2.   La pedagogía activa  

Según Perkins (1992) sostiene que: “la pedagogía activa cubre una amplia gama 

de escuelas y propuestas metodológicas. Podemos caracterizar a la pedagogía activa 

desde tres puntos de vista” (p. 47). 

• Psicológico, La infancia  es una edad de la vida que tiene su funcionalidad y su finalidad, 

por ello la necesidad de garantizar al niño vivir  felizmente durante la infancia. 

• Pedagógico, Relación maestro – alumno como relación de afecto y camaradería. 

• Social, Incluye todas las formas de la actividad humana: intelectual, manual y social. 

 

1.8 Propuestas del modelo de la pedagogía activa 

1.8.1 Juan Jacobo Rousseau 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) “nació en la ciudad de suiza de Ginebra, 

autor entre otras obras” "El Emilio y el contrato social". 

-El hombre nace bueno pero la sociedad  lo corrompe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Rousseau 

Rousseau 

El proceso educativo y 

la realidad, entre sujeto 

y objeto  

El maestro tiene 
la máxima 

autoridad  

pedagógica  

La educación debe 

separar al individuad 

de los lazos terrenales 
y elevarlo 

Las experiencias reales 
de los educandos 

La importancia de la 
cultura y la disertación 

en la  formación del 

estudiante  

La relación básica en 

la pedagógica 

tradicional es maestro 

y el alumno. 

El niño una 

socialización precoz 



13 
 

1.8.2. John Dewey 

Dewey John (1859-1952). Es “un filósofo contemporáneo que obtuvo su 

Licenciatura en Letras y el Doctorado en Filosofía, ambos en su país de origen, Estados 

Unidos.” 

“La enseñanza debe ser por la acción. La  educación es la vida, la escuela es la 

sociedad” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. John Dewey 
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Capítulo II 

El proceso de la comunicación humana 

 

Según Maldonado (2015) sostiene que: “Es el proceso de transmisión de 

mensajes, ideas emociones, pensamientos y sentimientos, mediante signos comunes 

entre emisor y receptor, con una reacción o efecto determinado” (p.85). 

Para Kenneth Sereno y David C. Mortensen (2000) manifiestan que “el proceso 

por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social 

dado” (p. 23).  

Fuente: De “donde nace el mensaje primario.” 

Emisor codificador, Es “el punto (persona, organización…) que elige y selecciona los 

signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir; los codifica para poder llevarlo 

de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo.” 

Receptor de codificador, Es “el punto (persona, organización…) al que se destina 

el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor a que en él está el descifrar e 

interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Hay 2 tipos receptor: pasivo y el 

receptor activo.” 
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2.1. Características generales 

Comunicación Animal 

Las señales de comunicación animal se producen como reacción a estímulos  

externos. No son  aprendidos sino más bien  instintivos 

Se realiza mediante señales, visuales  auditivas, táctiles, olfativas, gustativas  

 

Comunicación Humana 

La comunicación se da a través de un lenguaje  de doble articulación  se emplea 

un sistema de signos  verbales, no verbales o la combinación de ambos. 

El lenguaje que se usa es creativo y productivo. 

Esto significa que los seres humanos, a diferencia de los animales, interactúan 

utilizando un sistema complejo de códigos interdependientes. Alguien (emisor) 

produce, intencionadamente y con un propósito definido, un mensaje (señales sonoras) 

destinado a otra persona (receptor) mediante múltiples códigos y canales. El proceso 

se inicia cifrando el mensaje (los sonidos articulados del hombre relacionados a un 

significado) mediante el código de lengua natural (LN).  

La señal emitida se transmite a través de un medio y por un canal; el mensaje es 

percibido, comprendido e interpretado por el oyente, quien lo descifra (decodifica) 

evocando un significado en su mente.  

 

 

 

 

Figura 4. Mensaje 

Fuente: Hernán Ramírez (2002) 

E 
R Mensaje 

CÓDIGO 

LN LN 
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Las señales producidas pueden ser lingüísticas y no lingüísticas. En el primer 

caso, un acto comunicativo es verbal cuando emplea el código lingüístico; y es oral, 

cuando el código es sonoro. Este proceso de interacción implica producción y dicción 

de la ideología y de la creatividad a través de los símbolos, capacidad que permite al 

hombre conocer la realidad, representarla y aludir a ella convirtiéndola en referente. Un 

acto comunicativo es no verbal porque emplea códigos paralingüísticos y 

extralingüísticos; por ejemplo, los gestos ni los indicios emocionales forman parte del 

sistema de la lengua. 

Los símbolos funcionan como una herramienta para la conciencia y la 

denominación de las cosas. Son el medio de representación y elaboración del 

conocimiento; de organización volitiva, afectiva o de interacción social.  

       El sistema de signos usados durante la comunicación es el lenguaje hablado 

constituido por un sistema de signos o símbolos.  Este lenguaje (en cuanto instrumento) 

tiene dos características fundamentales. La primera, accede que las ideas y la 

investigación se divulguen de un individuo a otra; y la segunda, provee el medio a 

través del cual la ideología es mencionado; según Tough, J. (1987): “El propio uso del 

lenguaje y la continua experiencia de estar entre usuarios del mismo, influye no sólo en 

la forma en que el niño utilizará el lenguaje” (p. 4).  

En efecto, los seres humanos viven contándose sus formas de vida, diciendo qué 

y cómo piensan y por cuáles normas se rigen, aún sin la necesidad de emisión fónica; 

mediante la comunicación, el hombre influye en sus congéneres. Aquí, comunicación 

significa compartir conductas o formas de vida junto a la existencia de normas que 

comunican algunas veces más fácilmente que el propio lenguaje. 

Ejemplo: 
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Un ejecutivo americano que se encuentra por negocios en Alemania, es invitado 

por una colega a cenar en su casa después del trabajo. “Lleve flores”, le aconsejan; 

pero asegúrese que no sean rosas rojas, ello indicaría que está usted enamorado de su 

anfitriona. 

2.2.   Comunicación, información y lenguaje 

 

En la medida que una sociedad se desarrolla, de igual manera aumenta la 

necesidad comunicativa. Todos los días enviamos y recibos millones de mensajes 

mediante un cierto código. Así, estos tres elementos sirven para compartir información, 

para convencer a otros de nuestros puntos de vista y para entendernos.  

 

➢ Comunicación 

Según la RAE (2009) afirma que: “la comunicación hace referencia al proceso 

mediante el cual dos personas como mínimo comparten una misma información, 

transmitida y recibida a través de un medio, el lenguaje” (p. 56). 

Mientras que Luzuriaga (2002) afirma que: “esta cualidad racional y emocional 

del hombre brota de la necesidad de ponerse en contacto con los demás y se produce 

cuando intercambia ideas que adquieren sentido y significación de acuerdo con las 

experiencias previas comunes” (p. 48).  

       Adquirir esta competencia comunicativa significa saber utilizar los 

conocimientos, las habilidades verbales y no verbales; implica esfuerzo, dedicación, 

práctica constante y desgaste continuo; pero también conlleva muchos beneficios 

personales y profesionales, pues la mayoría de las personas atiende, escucha y respeta a 

quien se expresa correctamente y sabe cómo decir las cosas. 
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➢ Información 

En este caso, la comunicación es sólo la transferencia de información de un punto 

A a otro B, pasando el punto B, de un estado desinformado, a un estado informado. 

➢ Lenguaje 

 Los seres humanos utilizan un medio para comunicar e informar. Ese medio se 

denomina lenguaje definido como: un conjunto de signos estructurados que dan a 

entender una cosa. El lenguaje nace como el más importante y valioso de los inventos que 

ha podido desarrollar la persona para comprender y desempeñar una función en el mundo.  

 

          El lenguaje es verbal y no verbal. El lenguaje verbal es el atributo solo del hombre 

y no de los animales. Pertenece a la gente, a los grupos, a los países.  

 

 Con el lenguaje no verbal, el hombre utiliza su cuerpo y sus órganos sensoriales: 

los movimientos, la voz, el gesto, los ojos, etc. para comunicar sus ideas, experiencias, 

inquietudes, etc. 

 

    La lengua es el sistema de signos y convenciones que usa una comunidad o un 

pueblo. Comprende la estructura y el tejido gramatical del lenguaje. Se clasifica en oral 

y escrita. 

 

2.3.  Habilidades lingüísticas 

      La capacidad de comunicación supone el dominio de cuatro habilidades 

lingüísticas. El usuario que funciona como emisor pone en práctica habilidades de 

expresión: hablar, escribir, escuchar; y si es escrita, leer. Estas habilidades se utilizan 

de forma integrada, no actúan de forma independiente. 
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Figura 5. Habilidades lingüísticas 

Fuente: Hernán Ramírez (2002) 

 

Según Coll (2000) afirma que: “en el esquema, las habilidades orales son las 

más practicadas por los hablantes; y de ellas, la comprensión oral es la que ocupa más 

tiempo” (p. 68).  
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La calidad de la comunicación oral está asociada al uso racional de la voz. Como 

sonido articulado privativo del hombre le imprime un sello peculiar al contenido de la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactivo 

(Relación) 

Proceso 

  

Comunicación Oral 

E 

Intercambio Lingüístico  

R 

Actos de Habla 

Enunciado 

M 

Enunciación 

Medios 

Códigos Canales 

Figura 6. La comunicación oral 

 

Fuente: Hernán Ramírez (2002) 
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2.4. Elementos de la comunicación 

En todo proceso comunicativo hay alguien que tiene la intención de decir algo a 

otra persona. Para cifrar ese algo debe conocer un código producido expresamente para 

significar. Inicialmente se consideró tres elementos básicos de la comunicación, con los 

estudios de David Berlo se consideró seis elementos; posteriormente, con el 

advenimiento de la pragmática, fue completada a nueve. Por consiguiente, cierran el 

circuito de la comunicación los siguientes elementos: 

➢ Emisor: Es el que produce el mensaje con una intención y propósito determinados. 

A él le toca realizar el proceso de cifrado del mensaje: primero piensa y después 

expresa su pensamiento mediante alguna señal lingüística o no lingüística. 

➢ Receptor: Es el destinatario final del mensaje quien escucha y reconoce los signos 

propuestos. A él pertenece el proceso de desciframiento del mensaje: primero capta 

la totalidad de la información contenida en el mensaje, luego trata de identificar las 

ideas. La comunicación es efectiva en la medida que la idea transmitida y la idea 

captada sean idénticas. 

➢ Mensaje: Es el enunciado o discurso en general constituido por la relación y función 

de los signos, portadoras de significado o información, con que se cifran los 

mensajes; además expresa la intencionalidad y propósito del emisor y siempre va 

asociado a un referente. Por lo tanto, el mensaje posee doble faz: las oraciones y el 

párrafo como la cara exterior (forma); y las ideas o informaciones como la cara 

interior (contenido). 

➢ Referente: Término que designa las realidades objetivas y subjetivas que rodean al 

hombre. Una vez internalizada el referente como concepto en la mente de los 

usuarios se constituye en el contenido del mensaje, es decir, en su significado.  
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➢ Código: Es el conjunto organizado de signos verbales y no verbales que ponen en 

contacto a emisor y receptor posibilitando el acto de la comunicación. El 

conocimiento del código y de un sistema de reglas permite al emisor elaborar y al 

receptor comprender e interpretar el mensaje. Los códigos son conjunto 

sistematizado de signos (orales, escritos, gráficos) que se convierten se señales del 

mensaje.  

➢ Canal: Es el medio físico de los signos empleado como soporte para transmitir el 

mensaje. En este sentido, se llamará canal auditivo si afecta el oído, o canal visual si 

afecta la vista. Por consiguiente, se le toma en cuenta como una parte del mismo 

mensaje. 

➢ Señal: Para algunos está considerado como la cara externa del mensaje, es decir, 

aquello que impresiona los sentidos. Según los sentidos que afecte, la señal puede ser 

auditiva (sonidos), visual (letras y gráficos), gustativas, táctiles, etc. 

➢ Contexto: El contexto extraverbal está constituido por los factores o circunstancias 

que rodean la acción del discurso: el tiempo y el lugar; la participación del emisor 

con su atención, tono, voz, mirada, distancia, etc.; la participación del receptor para 

entender el mensaje de varios modos y no dar motivo a dudas, incertidumbre y 

confusión; el tipo de código elegido; los modos de organización del discurso, etc., 

produciéndose la coherencia extensional o global. Así, la palabra ¡Atención!, 

pronunciada por un profesor en el salón de clases o por un oficial en un cuartel 

militar, tendrá un sentido diferente. 

➢ Feedback: Es aquella información que recoge el Emisor a través de los efectos que 

causa su mensaje. Cuando el proceso de comunicación fracasa entra en escena el 

concepto de feedback. Consiste en probar, si se ha entendido o no el mensaje. Si el 
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feedback revela dificultades en la percepción del mensaje, éste se irá modificando 

hasta que se llegue a su reconocimiento y comprensión. 

 

Figura 7. Elementos del proceso comunicativo 

Fuente: Hernán Ramírez (2002) 
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Ejemplo: 

Un maestro presenta un dibujo (algo visible) ante sus alumnos. Él explica 

verbalmente, aclara y completa lo mostrado por la ilustración. El dibujo y los órganos 

de fonación del maestro concretaron las intenciones de éste en algo visible y audible. 

Los ojos y los oídos de los alumnos constituyeron los receptores de las señales físicas 

(onda luminosa y sonora) que permiten reconstruir la idea del maestro (mensaje). 
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Capítulo III 

La metodología activa en el área de comunicación 

 

3.1. La metodología activa y el enfoque por competencia 

 En el entorno virtual es necesario trasmitir mensajes de forma efectiva sin recurrir 

a la oralidad, por eso las competencias. Comunicativas del docente deben aplicarse y 

verse reflejadas en: 

 Producción Textual  

 Comunicación acertada con recursos textuales y no textuales   

 Uso de las TIC. 

 

Figura 8. Competencia comunicativa 
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3.2. El entorno comunicativo 

¿Cómo influye el entorno en la comunicación?  

En el desarrollo de la comunicación, el entorno, llámese a todos los recursos que 

rodean al estudiante sean físicos, sociales y simbólicos deben centrarse en la 

interrelación de los actores del proceso y contener información que conduzca a  la 

evolución del pensamiento.  

La interrelación entre los pares contribuye que haya práctica constante del proceso 

de comunicación, desde la organización de los juegos y el trabajo destinado al 

aprendizaje. Los niños fuera del aula, tienen más opciones de dejar libre sus 

inquietudes, su autonomía y organización haciendo que se desplacen por otros entornos 

que despertarán su creatividad. Podrán experimentar, por ejemplo, siguiendo los trazos 

de la escritura con el desplazamiento de sus cuerpos en el patio, en el jardín, en el aula 

de juegos y allí estarán realizando una etapa del proceso del aprendizaje de la escritura. 

Entonces, un docente que sabe distribuir y utilizar bien los espacios de su aula, 

organiza el mobiliario para los trabajos en equipo, hace uso de todos los recursos que el 

aula le ofrezca y lo convierte en un verdadero entorno educativo identificando, además, 

la diversidad de estudiantes, de orígenes, de estilos de aprendizaje, sus fortalezas y 

debilidades para que pueda aprender a aprender y desarrolle las capacidades de leer, 

pensar, analizar, aplicar, explicar. 

 

3.3. Competencia comunicativa 

Según Baena (2008) sostiene que: “para medirla se emplean aspectos claves de la 

competencia textual y pragmática y no sólo lingüística, Subyace una concepción  del 
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lenguaje que supera la concepción  de la lengua como sistema de signos y tiene en 

cuenta elementos sociales” (p. 87).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. La competencia comunicativa 

 

 

 

La  competencia comunicativa  

Competencia Lingüística  

Competencia sociolingüística  

Competencia Discursiva 

Competencia aprendizaje 

Competencia estratégica 

Competencia socio cultural  
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3.4. Desarrollo de la competencia comunicativa 

Según Diaz y Hernández (2000) afirman que: “la competencia comunicativa hace 

referencia al aprendizaje de alguna lengua, es decir, se pretende que el educando sea 

competente para comunicarse en la lengua estudiada tanto en la forma oral como escrita 

en las distintas situaciones diarias” (p. 46).   

Metodológica: Aquí “se plantea el análisis de la competencia comunicativa desde el 

punto de vista del método o sea la vinculación entre la teoría y la práctica, de la cual se 

apropian un conjunto de reglas y de principios normativos.” 

Teórica: Desde “esta perspectiva el enfoque comunicativo establece definir los 

supuestos teóricos que sustentan el método, lo que a su vez determina las técnicas.” 

Epistemológica: Aquí “se enfoca el cómo es asumido el conocimiento, desde las 

distintas teorías que dan origen al concepto y cómo conciben la relación entre el sujeto y 

el objeto.” 

3.5.   Enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua 

Según Benito y Cruz (2005) sostienen que: “el enfoque comunicativo en la 

enseñanza de la lengua supone un tratamiento  de los fenómenos lingüísticos desde 

una perspectiva textual, por considerar al texto como unidad básica de comunicación, 

atendiendo a los aspectos pragmáticos” (p. 68).  

✓ Teorías lingüísticas 

Son aquellas que nos avalan como antecedentes como son la funcionalista, la 

pragmática, y el discurso.  
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✓ Teoría funcionalista 

En esta teoría la componen 6 aspectos como son el emisor que es que manda el 

mensaje, el receptor, el código, el canal, el contacto.  

 

✓ Teoría pragmática 

Según Nassif (1958) recuerda que: “el filósofo Austin, en 1962 afirmaba que el 

lenguaje es definido por lo que permite hacer decir que equivale siempre a hacer, a esta 

concepción de lenguaje se le atribuyó el nombre de pragmática. Austin creó el concepto 

de Speech” (p. 68).  

 

3.6. La comunicación como acción 

Según Loprete (1963) afirma que “todas las personas hablan, pero muy pocos lo 

hacen con eficacia, pues la facultad elocutiva requiere, como cualquier otra facultad del 

hombre, cultivo y educación. Los seres elocuentes por naturaleza son la excepción del 

orden normal humano” (p. 45).  

Moles (1975) afirma que:  para transmitir a unos o varios individuos informaciones 

o ideas, “situado en una época, en un punto R dado, en las experiencias y estímulos del 

entorno de otro individuo –de otro sistema- situado en otra época, en otro lugar E, 

utilizando los elementos de conocimiento que tienen en común” (p. 65).  
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Por consiguiente, cuatro factores caracterizan  

 

 

 

 

 

Figura 10. La comunicación como acción   

 

Es intercambio porque pone en acción a dos sujetos, los cuales no son idénticos, 

produciéndose el intercambio de alguna información entre ellos: algo que el uno tiene y 

que el otro no lo tiene o que no es consciente de lo que tiene. Desde la perspectiva 

convencional existe un acuerdo sobre la posesión de algo en común: signos y símbolos, 

con un significado aceptado por las partes intervinientes en el proceso, que permitan 

construir un código común que haga posible la realización del intercambio. 
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Capítulo IV 

Métodos de la escuela nueva 

Los métodos de la escuela nueva surgieron con la nueva educación, tenemos a 

grandes representantes de ello como lo son María Montessori, Mackinder, Decroly entre 

otros que nos ofrecieron diversos métodos para lograr un aprendiza y enseñanza óptimo.  

4.1. Método de trabajo individual: Método Montessori  

María Montessori. Biografía 

Según Capella (1983) afirma que:   

Nació en“Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, el 31 de agosto de 

1870, en el seno de una familia burguesa católica. Su madre fue Renilde 

Stoppani, mientras que su padre Alessandro Montessori era militar de 

profesión y muy estricto; en esa época a lo que más aspiraba una mujer era 

a ser maestra, aunque en su familia se reconocía el derecho a cierta 

educación de la mujer (p. 56).  
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El método Montessori 

El Método aparece en 1907, es un método educativo “El niño que tiene libertad y 

oportunidad de manipular y usar su mano en una forma lógica, con consecuencias y 

usando elementos reales, desarrolla una fuerte personalidad”. 

4.2. Métodos de trabajo individual – colectivo  

Según Zabala (2002) afirma que en el método individual: “se procuran conciliara las 

diferencias individuales, por medio de tareas diferenciadas, la ventaja consiste en que se 

puede explorar el máximo las necesidades de cada educando, y la desventaja en  que no 

favorece el espíritu de grupo” (p. 65).  

Figura 11. Método de trabajo individual 
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Según Zabala (2002) afirma que en el método colectivo: “se apoya en la 

enseñanza en grupo. De la reunión de esfuerzas del alumno y de la colaboración entre 

ellos resultados el trabajo total. Requiere una disposición diferente del mobiliario 

escolar y adecuado preparación del profesor” (p. 70).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Método de trabajo colectivo 

 

Decroly biografía 

Según Baena (2008) afirma que: “Decroly nació el 23 de julio de 1871, en el 

seno de una familia burguesa y culta, en un pueblo del Flandes Oriental. Estudió en la 

Universidad de Gante, donde se especializó en psiquiatría” (p. 68).  
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El método Decroly “La escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela”. 

Según Petress (2008) sostiene que: “la finalidad de la Escuela es preparar al niño 

para la vida social y debe ser iniciado en el conocimiento de su propia personalidad y en 

el conocimiento del medio natural y humano en el que vive” (p. 87).  

 

Figura 13. Método Decroby 

 

4.3. Método de trabajo colectivo: El método de proyectos 

 William Kilpatrick 

Según Michael (2006) William nació en “White Plains, Georgia en los Estados 

Unidos (1871–1965) se graduó como maestro en la Universidad de Mercer y realizó 

estudios de post grado en la Universidad Johns Hopkins” (p. 35).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Johns_Hopkins
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Método de proyectos 

Según Palacios (1984) sostiene que: “se enfoca a los conceptos centrales de una 

disciplina, para solución de problemas y otras tareas significativas. Trabajo de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje, así como desarrollar habilidades y 

actitudes que los lleva a lograr resultados reales” (p. 78).  

Figura 14. Método de  proyectos 

 

4.4. Método de trabajo por grupos: El método Cousinet. 

Cousinet 

Según Palacios (1984) sostiene que: “el pedagogo francés nacido en 1881, en 

una familia burguesa. En 1910 fue nombrado inspector de Primaria. Fue conocido por 

ser el creador del método de trabajo en equipo” (p. 65).  
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El método Cousinet 

Para Prince (2004) afirma que: “consiste en llevar a la escuela el mismo espíritu de 

actividad espontánea que realizan los niños fuera de ella. Con este fin se les concede la 

libertad de agruparse para realizar los trabajos que les interesan” (p. 67).  

Las actividades se realizan y se llevan ficheros y registros por los mismos niños, 

que recogen el material y lo califican. 

4.5. Métodos de carácter social 

El aprendizaje se lleva a cabo a través del trabajo colectivo  sólo suministra los 

medos  para que el educando puede formarse solo, ocupando un lugar secundario la  

clase se distribuye en equipos elige el trabajo a realizar. 

4.6. Las estrategias didácticas 

En el ámbito educativo, una de las etapas más importantes en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje es la motivación. Dicho proceso depende tanto de los 

docentes como de la disposición del alumno. Los constructivistas consideran dentro de 

este aspecto a la estrategia didáctica como un medio de motivación eficaz que facilita el 

condicionamiento del interés y el esfuerzo del estudiante en sus actividades y que, a su 

vez, determinará el tipo de aprendizaje resultante.  
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Figura 15. Estrategias didácticas 

Fuente: Gallego y Salvador (1998: 104) 

 

      De la misma manera, el psicólogo norteamericano David Ausubel es uno de los 

estudiosos quien investigó la relación existente entre las estrategias didácticas y el 

aprendizaje. Su objetivo era comprender el modo de cómo se construye el conocimiento 

en el alumno.  

En relación a su investigación David Ausubel propone un modelo de dos 

dimensiones para explicar las dos variables que interactúan en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

      La primera dimensión es la que se refiere a cómo se incorpora el conocimiento 

desde su primera etapa que es el aprendizaje memorístico hasta el máximo nivel, que es 
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el ideal: el aprendizaje significativo. La segunda dimensión está comprendida por las 

estrategias de enseñanza que va desde la enseñanza expositiva donde hablamos de un 

aprendizaje por recepción, donde el alumno es simplemente un receptor; pasando por el 

aprendizaje por descubrimiento dirigido, donde podemos considerar a las estrategias o 

actividades lúdicas que buscan un aprendizaje por descubrimiento dirigido (por el 

maestro); y finalmente llegando al aprendizaje por descubrimiento autónomo. 

     Es importante en este punto destacar que el aprendizaje significativo se logrará 

cuando el alumno encuentre sentido en los contenidos que adquirirá, de lo contrario lo 

que se obtendrá será un aprendizaje memorístico, el cual será olvidado y no podrá ser 

transferido a nuevas situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. El aprendizaje significativo 

Fuente: Ausubel, David, El aprendizaje significativo (1989, p. 75) 
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4.6.1. Características de las estrategias didácticas 

Implican la selección de recursos, cognitivos, afectivos y del contexto. Buscan el 

desempeño idóneo, son planes dirigidos a metas estrategias, requieren planificación y 

control, se ponen en marcha a partir de la iniciativa de los estudiantes. Se relacionan con 

el procesamiento de la información en torno a actividades y problemas características 

tomadas del Libro: “Formación Basada en Competencias. Capítulo: Seis, El Desempeño 

Idóneo: Saber Hacer, Saber Conocer y Saber Ser. P.166. 

 

4.6.2. Clasificación de estrategias 

 

✓ Estrategias de aprendizaje  

Según Coll (2000) afirma que: “se puede definir como todos aquellos procedimientos 

que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, 

emplea técnicas de estudios y reconoce el uso de habilidades cognitivas para 

potenciar sus destrezas” (p. 46).  

✓ Estrategias de enseñanza 

Según Luzuriaga (2002) afirma que: “donde el encuentro pedagógico se realiza de 

manera presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo didáctico 

real pertinente a las necesidades de los estudiantes” (p. 66).  

✓ Estrategias Instruccionales 

Según Amega (1993) sostiene que: “donde la interrelación presencial entre el 

docente y estudiante no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de 

los procedimientos escolares para aprender” (p. 89).  
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Clases de estrategias de enseñanza. 

Frida Díaz, Arceo Barriga y Gerardo Hernández clasifican las estrategias de 

enseñanza en tres, de acuerdo al momento de su uso y presentación. 

 

 

 

Figura 17. Estrategias  de enseñanza 

Fuente: Frida Díaz, (2001: 235) 
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De acuerdo al esquema las estrategias de enseñanza pueden ser: 

Preinstruccionales, preparan y alertan al estudiante del qué y cómo se va a aprender. 

(Activación de los conocimientos previos) 

Coinstruccionales, contribuye al “descubrimiento de la información principal, 

conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e 

interrelación de dichos contenidos y mantenimiento de la atención y motivación” (Los 

seis sombreros para pensar, organizadores visuales) 

Posinstruccionales, permiten formar una visión sintética, integradora incluso crítica del 

material y también la valoración de su propio aprendizaje. (Debate, museo, análisis de 

imágenes, reflexión de metacognición) 

 Las estrategias pueden ser aplicables en cualquiera de estos momentos, 

facilitando la construcción de la nueva información que tiene el alumno y a su vez, 

busca lograr el aprendizaje significativo en el estudiante. 
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Capítulo V 

Aplicación didáctica 

5.1. Orientaciones metodológicas 

 Según Minedu (2016) afirma que: “es un conjunto de sugerencias didácticas, 

cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo en la toma de las mejores 

decisiones pedagógicas que debe asumirlas para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje” (p. 65).  

✓ Partir desde la experiencia:  

-  Se convierte en un elemento estratégico y descolonizador en nuestra metodología. 

 

✓ Contacto directo con la realidad 

- Vivir el proceso de construcción del conocimiento de nuestra realidad, genera las 

habilidades y capacidades creativas y productivas, al aprender las cosas haciéndolas.  

 

✓ Realizar la experimentación 

- Plantear directamente los experimentos, donde los estudiantes aprenden primero 

desde la experimentación y luego se reflexione teóricamente sobre el experimento. 
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5.2. Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje planteadas por el 

Ministerio de Educación. 

En el aula 

 

➢ Según Minedu (2016) afirma que:  

Por ejemplo: “conversaciones sobre temas específicos y diversos (con 

propósitos claros y variados, y no como un simple “hablar en la clase”); la 

discusión y el debate para tomar decisiones a partir de alguna situación 

problemática propia de la vida escolar o extraescolar o bien para conocer, 

confrontar, consensuar posturas y argumentos sobre temas controversiales; 

intercambio de opiniones e interpretaciones acerca de los textos; 

intercambio de producciones para la valoración, revisión y corrección de la 

producción escrita (p. 65).” 

 

➢ Según Minedu (2006) sostiene que: “no se trata, simplemente, de plantear el “trabajo 

en grupo”, sino de abordar tareas o proyectos de trabajo cuya realización y eventual 

éxito dependen exclusivamente de un tratamiento grupal” (p. 25).  

 

➢ Se habilite la formulación de preguntas por parte de los estudiantes en relación con lo 

que comprenden o no comprenden (o creen no comprender). 

 

 

➢ Las actividades independientes 

Según Zabala (2002) afirma que: “son aquéllas que el estudiante realiza de manera 

cada vez más autónoma, con poca o ninguna tutela del docente” (p. 65).  
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Por “ejemplo, situaciones de lectura individual en las que –en función de sus 

preferencias e intereses y también algunos criterios que se han ido construyendo en 

las clases- cada estudiante trabaja en un recorrido personal de lectura para 

seleccionar textos que se incluirán en una antología.” 

 

➢ Las actividades sistemáticas o permanentes 

Según Minedu (2016) afirma que: “no han de ser concebidas ni planteadas como 

rutinas o ejercitación mecánica. Por el contrario, deben instalarse y consolidarse 

como espacios para el intercambio de intereses” (p. 38).   

También podrán planificarse actividades permanentes para trabajar la vinculación de 

la literatura con otras manifestaciones artísticas. 

 

➢ Las actividades ocasionales se suscitan a partir de los emergentes 

    Por ejemplo, “la discusión de algún tema que interesa o preocupa al grupo de 

estudiantes o al profesor y que no estaba previsto abordar; una “mini clase” para 

abordar un objetivo de aprendizaje que el trabajo que se está realizando. 

     Por ejemplo, la revisión de un escrito o la consideración del vocabulario de un texto 

que se está leyendo- evidencia como susceptible de refuerzo y fortalecimiento.” 

 

➢ Los proyectos constituyen formatos didácticos concebidos como instancias 

articuladoras de saberes y de prácticas en vistas al logro de algún producto  

(por ejemplo, “la edición de una revista, una representación teatral, la producción de 

una enciclopedia temática o de un diccionario biográfico). Los proyectos surgen 

como respuesta a una situación problemática y son, en sí mismos, una invalorable 

oportunidad para la construcción o consolidación de aprendizajes vinculados con la 
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convivencia, la interacción social, el trabajo colaborativo y cooperativo, como así 

también para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.” 

       

Intervención docente 

 

La dinámica del taller demanda una modalidad de intervención docente caracterizada 

por: 

➢ El planteo de consignas que no supongan la presentación de un simple ejercicio a 

resolver (en la lógica aplicacioncita), sino verdaderas situaciones problemáticas para 

cuya resolución sea necesario desplegar las estrategias propias del habla, la escucha, 

la lectura y la escritura; 

➢ La actuación del profesor como mediador experto que provoca el interés, genera    la 

necesidad y asiste al estudiante en los procesos de interacción con los textos; 

➢ El desempeño de un rol participativo, mediante la actuación como hablante-lector- 

escritor mediador que habilita la interpretación y la palabra, pero que también aporta 

su punto de vista y sus experiencias de lectura y escritura, que abre el diálogo y 

además se involucra en él; 

➢ La formulación de preguntas y la resignificación de las dudas e incertidumbres como 

instancias de aprendizaje (sobre la lengua, sobre los textos, sobre el leer, sobre el 

escribir, sobre el hablar); 

➢ El planteo de desafíos y, al mismo tiempo, la propuesta de alternativas desde un 

saber–saber hacer más experto; 

➢ El seguimiento pormenorizado –y guiado por criterios definidos- de los procesos de 

los estudiantes a los que, de antemano, asume como individuales y diversos; 

➢ El cambio del rol del docente como mero evaluador de lo comprendido y producido 

por los estudiantes, hacia la figura del coordinador que enseña. 
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5.3. Organización de las sesiones de clases 

 Elementos de una sesión de aprendizaje según las rutas de aprendizaje 

Programación curricular de aula 

➢ Es un proceso que garantiza el trabajo sistemático de los procesos pedagógicos y 

evita la improvisación y la rutina.  

➢ Permite prever seleccionar y organizar las capacidades, métodos procedimientos y 

otros elementos educativos a fin de generar aprendizajes pertinentes. 

➢ Se realiza tomando como base el Programa Curricular Diversificado. 

➢ Es una tarea específica de cada docente de aula, teniendo en cuenta las características 

del grupo de estudiantes, principalmente sus ritmos y estilos de aprendizajes, así 

como el ambiente sociocultural donde trabaja. 

 

Elementos de sesión de aprendizaje  

 

➢ Propósito y organización (Declara el propósito de la clase del día (combinar la 

capacidad con el tema) indica que es lo que quieres lograr con esta clase y el tema a 

desarrollar). 

➢ Motivación, e Interés e Incentivos (Motivar a los estudiantes para que se mantengan 

activos, atentos, y de acuerdo a los enfoques de cada Área Curricular. 

➢ Saberes Previos (Que sabe el estudiante del tema declarado). (Se realiza por medio 

de Preguntas).  
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5.4. Importancia del diseño de la sesión de clase como facilitador de aprendizaje 

     Todo proceso sistematizado requiere de una planificación, en este caso la educación 

como proceso como proceso social no está ajeno a dicha caracterización. El proceso 

educativo requiere de una previsión, realización y control de los diversos componentes 

que intervienen en el proceso de implementación y desarrollo curricular. Entendiendo el 

currículo como la plasmación de vivencia de enseñanza aprendizaje en los sujetos que 

intervienen en el proceso educativo, se hace necesario caracterizar todos los procesos de 

planificación curricular desde una perspectiva global e integrada. El presente 

documento tiene por finalidad analizar e integraren forma dialéctica, multilateral las 

bases conceptuales, teóricas y técnicas que sustentan el Diseño Curricular. 

La importancia de la preparación 

     Al preparar una sesión de formación conviene tener en cuenta una serie de aspectos 

que nos pueden ayudar a reducir el nivel de inquietud inicial: 

• Prever todo el material que se va a necesitar. 

• Consultar con un experto, si se necesita información adicional, ya sea 

metodológica o de contenido técnico. 

• Buscar el recurso adecuado para comenzar 

• Centrar bien el tema para abordar el diseño de la sesión con un objetivo claro. 

• Utilizar aquello que sabemos que funciona, y no inventar la rueda 

permanentemente, bien porque otros lo han probado, bien porque lo hemos visto 

usar, bien porque lo hemos utilizado personalmente. 

• Hace un boceto de la secuencia, un cronograma / horario provisional. 

• No dejar lugar para la improvisación, teniendo el objetivo siempre en mente. 
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• Mantener una cierta flexibilidad en la planificación, aplicando la frase de 

Churchill: “cuanto más me preparo, mejor improviso”. 

• Preparar todo concienzudamente antes del curso. 

• Manejar con calma la fase de incertidumbre: Las mariposas en el estómago. 

• No perder la inquietud antes de la sesión, que garantiza estar “alerta” a cada 

detalle. 

• Sentirse con un mismo. Elige adecuadamente tu ropa para que te dé seguridad y 

comodidad. Intenta vestirte en un estilo que no sea contrario al que prevés que 

puedan usar los participantes. Si tu previsión es que vestirán de manera 

informal, intenta no presentarte de una manera muy formal, etc. 

• Llega a la sala con bastante antelación al comienzo de la sesión y prepara todo. 

Comprueba que están todos los elementos, distribuye las sillas y las mesas (si es 

posible) de la forma que tengas prevista para que encaje mejor  con tu 

metodología. Comprueba los vasos, agua, caramelos, aquellos que deba estar 

incluido según lo previsto.  

• Tener siempre presente la secuencia prevista para la sesión:  

- Técnica de presentación 

- Rueda de expectativas 

- Presentar el programa de la sección: Cronograma u horario. 

- Explicar la metodología 

- Presentaciones en Power Point y otros tipos de materiales 

- Aplicación de lo aprendido 

- Previsión de recursos alternativos para utilizar ante posibles problemas o 

fallos. 
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5.5. Sesión de aprendizaje del área de comunicación integral – 2doGrado, ciclo 

avanzado 

 

 Unidad N° II:   Revaloremos la pureza del idioma produciendo textos escritos 

 

I. Datos informativos 

I.E.            : CEBA “Virgen de las Mercedes” 

Director   : Arturo Rogelio AGUIRRE BLANCO 

Ciclo       :   Avanzado 

Fecha   : 20 de abril 

Duración  : 2 horas pedagógicas 

Grado y sección : 2do. Grado - Sección única 

Profesor  : Arturo Rogelio AGUIRRE BLANCO 

 

II. Título de la sesión    Analizamos los personajes de una narración. 

Lectura sugerida:     Los gallinazos sin plumas 

 

Propósito de la sesión- El análisis de cada uno de los personajes de un texto narrativo, 

nos trae consigo también el conocimiento del entorno y de los problemas sociales. Uno 

de ellos es el relacionado con la contaminación ambiental. Por lo tanto, dirigiremos el 

análisis al respecto y le daremos el enfoque de solución alternativa desde nuestra posición 

como estudiante - maestro. 
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III. Aprendizaje esperado 

Componente Competencia Indicadores 

Comprensión y 

producción de 

textos  

Comprende el 

significado global de 

textos literarios y no 

literarios relacionándolos 

con sus experiencias…  

Lee comprensivamente y 

produce textos literarios 

vinculados a la conservación del 

ambiente identificando los 

personajes. 

 

 

IV. Secuencia didáctica 

Momentos Actividades y estrategias Tiempo 

Inicio 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos 

 

 

 

• Saludo a los estudiantes. 

• El docente muestra las fotografías tomadas de 

los basurales, el día anterior en una salida 

guiada por los alrededores del colegio. 

(Anexo) 

• Promueve la conversación con los estudiantes 

sobre la limpieza, ornato y los basurales de la 

localidad, sus causas y consecuencias en la 

salud de la población. 

• preguntas 

• ¿Quiénes acumulan basura? 

 

 

10 min 
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Conflicto 

cognitivo 

• ¿Qué consecuencias acarrea la acumulación de 

basura? 

• ¿Por qué las autoridades no hacen nada al 

respecto? 

• ¿Crees que hay gente que pueda sacar 

provecho de la basura? Quiénes y de qué 

manera 

 

Desarrollo 

Adquisición de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacen lectura del cuento Los gallinazos sin 

pluma de Julio Ramón Ribeyro a manera de 

lectura por turnos. 

• Los estudiantes identifican los personajes, su 

tipo y función. 

• El docente consolida los conceptos y la 

clasificación de los personajes de un texto 

narrativo. 

 

• En lluvia de ideas, el docente induce a la 

conclusión: 

- Los basurales son perjudiciales para la salud. 

-Se puede sacar provecho de la basura. 

 

• Forman equipos de trabajo de cinco 

integrantes con la dinámica de los colores. Se 

les reparten los personajes de la lectura. 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 

 

- Efraín 

- Enrique 

- Don Santos 

- Pascual 

- Pedro 

- Destazador 

• Recrean un perfil con las características 

externas e internas del personaje asignado. 

• En diálogo, analizan su participación en los 

hechos de la lectura y su relación con la 

acumulación de basura. 

• Elaboran un mapa mental con cada 

información. 

• Exponen sus esquemas a sus compañeros, 

socializan y debaten de qué manera pueden 

aportar a mejorar su entorno. 

• Redactan carteles con recomendaciones que 

sus personajes harían a las autoridades locales, 

vecinos, autoridades del colegio, sus padres y 

hermanos, etc. concientizando sobre la 

importancia de la limpieza de la localidad y 

haciendo uso de reglas ortográficas. 

• Los pegan en la pared parlante que el docente 

ha acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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Cierre 

Evaluación 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 

 

 

 

Extensión 

 

• Identifican el tipo de personaje que les 

correspondió analizar. 

• De acuerdo a las exposiciones concluyen en la 

necesidad de erradicar los cúmulos de basura 

de su localidad. 

• En equipos, responde preguntas de 

metacognición. 

- ¿Qué aprendí hoy? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tuve? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

- ¿Cómo lo aplicaré en mi quehacer diario? 

• Elabora un afiche sobre la conservación de la 

limpieza para pegarlo en un lugar de su entorno 

dentro y fuera del colegio. 

 

 

10 min 

 

V. Evaluación 

Evaluación formativa Evaluación certificadora 

• Participación oral en clase. 

• Lectura analítica y recreativa. 

• Redacta textos en función apelativa. 

 

      ………………………………….  

Bach. Arturo R. Aguirre Blanco 
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5.6. Instrumento de evaluación 

Lista de Cotejo  

N. Apellidos y nombres Identifica el 

tipo de 

personaje en 

una 

narración. 

5 pts. 

Participa en 

la 

planificación 

de los textos 

escritos.       

5 pts.  

Textualiza su 

carta siguiendo 

las normas 

establecidas. 

5 pts. 

Participa 

oralmente 

en forma 

fluida en 

clase. 

5 pts. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 

………………………………….  

                                                                   Prof. Arturo R. Aguirre Blanco 
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Síntesis 

• La comunicación es un proceso ejecutado por el ser humano de manera 

inconsciente, pero ella debe ser usada como una herramienta de aprendizaje en todo 

momento de su vida, por lo cual debe ser llevada a cabo con la mayor corrección 

posible para que se encamine al estudiante hacia un correcto aprendizaje. Esa tarea 

corresponde al maestro y al entorno que hace que el estudiante esté en contacto 

constante con las palabras, cualquiera que ellas sean. Si hay interferencias en la 

comunicación debemos entender como un mal desempeño de algunos de sus 

elementos, pues ellos deben cumplir sus funciones en todas las situaciones para 

lograr una óptima comunicación. 

• La metodología activa proporciona diversas estrategias para el desarrollo de los 

contenidos, pero queda claro que no existe una estrategia establecida para un 

contenido específico. Corresponde al maestro adecuar las actividades de las 

estrategias planteadas al área, tema y momento de la sesión que esté ejecutando. 

• En la sesión presentada se hizo uso de estrategias de motivación, de organización 

de equipos para el trabajo colectivo y de opinión, de aplicación del contenido 

temático y de evaluación, además de fomentar el buen desempeño en la 

comprensión y producción de textos escritos, mediante la identificación de los 

personajes de la lectura y la producción de textos apelativos, pues lo que se buscó 

como propósito era la concientización hacia la conservación del medio ambiente. 

En el desarrollo de la sesión se tiene claras las consignas para formar el 

autoaprendizaje y el fomento de un clima de respeto y compañerismo. 
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Apreciación crítica y sugerencia 

Muchas veces el docente no reconoce que muchas de sus actitudes pueden tener 

influencia significativa en los estudiantes, ya que el profesor es una figura, una 

autoridad importante y lo que diga o realice dentro del aula tiene una gran influencia 

que conduce en el rendimiento escolar.  

En la aplicación de la metodología activa, es necesario conservar la disciplina en 

los alumnos entendiéndola como respeto, orden y organización, tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de todos. La flexibilidad propia de una propuesta de 

metodología activa no es sinónimo de caos, falta de respeto y desorganización. Al 

contrario, cuando las reglas de la clase son elaboradas en conjunto, por los alumnos y el 

docente, se fomenta la participación activa y el compromiso serio por cumplirlas. Para 

desarrollar desde un inicio un clima positivo y favorable en la clase, es propicio que el 

docente y el estudiante establezcan juntos las normas.  

Podría suceder que el profesor entre muy molesto a una sesión de clase y no se 

dé cuenta de eso, lo cual permita que reaccione negativamente frente a una situación 

que en otros escenarios podría manejarla de forma más apropiada. Cuando hay 

predisposición de escucha efectiva por parte del docente, los alumnos se sienten 

motivados a participar activamente. Si igualmente promueve la participación de los 

alumnos sin anotar los errores, favorecerá que estos indaguen las respuestas más 

atinadas. A menudo nos hallamos en contextos difíciles frente a los alumnos en general 

o a un caso en particular porque la mentalidad del adolescente está en continuos 

cambios, más ahora que la tecnología propicia nuevos y rápidos conocimientos. 
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En la actualidad, el respeto y normas está malentendiéndose y si el docente no 

está a la vanguardia de la nueva metodología, los estudiantes toman el control de las 

aulas; muchas veces el docente se siente con las manos atadas, ya que los estudiantes, 

unidos a los padres de familia, pueden tomar cualquier intento de establecer la disciplina 

como un abuso de autoridad. El maestro debe conservar el liderazgo y la disciplina en 

su aula. 

Los avances tecnológicos no son enemigos del maestro, al contrario, son aliados 

educativos que deben ser conocidos, estudiados y analizados por los docentes. No debe 

haber maestros que desconozcan de informática y aplicaciones que permitan avanzar al 

ritmo de los jóvenes. 
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