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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como propósito demostrar la influencia del aprendizaje cooperativo 

en el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria I.E. Nº 86035 San Cristóbal de Paria - Huaraz, 2018. Se trató de una 

investigación experimental, de tipo aplicado según la finalidad y explicativo según los 

objetivos. Se optó por el diseño pre experimental, dado que la muestra de estudio estuvo 

conformada por 19 estudiantes, la técnica que se utilizó es la observación y el instrumento 

la encuesta, que posibilitó conocer el estado inicial y los logros obtenidos después de las 

fases experimentales. Se utilizó la estadística descriptiva para analizar los resultados del 

pre y post test y la estadística inferencial para validar la hipótesis, específicamente la 

prueba estadística T de Student.  Los resultados obtenidos evidencian que si se aplica 

adecuadamente el aprendizaje cooperativo se mejorará significativamente el logro de 

aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria. Se comprueba en los resultados que arroja la prueba estadística T de Student. 

Asimismo, se evidencia que la independencia positiva influye en la expresión oral, la 

responsabilidad social influye en la comprensión oral, las técnicas interpersonales y de 

equipos influye en la producción de textos orales y la evaluación grupal en la producción 

de textos escritos.  Lo que implica que el aprendizaje cooperativo, fomenta el aprendizaje 

en el área de comunicación. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo, logro de aprendizaje, comunicación. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of the research work Cooperative learning and its impact on the 

achievement of learning in the communication area of students of the second grade of 

secondary I.E. Nº 86035 San Cristóbal" of Paria-Huaraz , 2018, allows to point out that 

the application of cooperative learning significantly influences the achievement of 

learning in the area of communication. The type of research is explanatory and the design 

is experimental. The study sample consisted of 19 students, the technique that was used 

is the observation and the instrument the rubric. The cooperative learning allows the 

achievement of learning in the communication area of the students of the second grade of 

secondary I.E. Nº 86035 "San Cristóbal" of Paria - 2018 ". The results obtained indicate 

that positive independence influences oral expression, social responsibility influences 

oral comprehension, face-to-face interaction facilitates the comprehension of written 

texts, the practice of interpersonal and team techniques influences the production of oral 

texts and the group evaluation influences the production of written texts. What does it 

mean that cooperative learning is applied, significantly influences the achievement of 

learning in the communication area of the second grade students of secondary school I.E. 

Nº 86035 "San Cristóbal" of Paria – 2018. 

KEY WORD: Cooperative learning, achievement of learning, communication 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada El aprendizaje cooperativo y su incidencia en el logro 

de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria I.E. N.º 86035 San Cristóbal de Paria-Huaraz, 2018; los resultados 

estadísticos, el análisis e interpretación de los mismos han permitido demostrar, 

experimentar y comprobar la influencia del trabajo cooperativo en escuchar, leer y 

escribir en los estudiantes de secundaria. 

El aprendizaje cooperativo se constituye en una estrategia que facilita y propicia la 

interacción entre los miembros de un equipo, a la vez facilita el aprendizaje de todos los 

integrantes. La aplicación del trabajo cooperativo como estrategia mejora el logro de 

aprendizaje de comunicación logrando las capacidades propuestas en el área, dado que 

los elementos de esta estrategia influyeron positivamente en cada una de las competencias 

a desarrollar en el área. 

La aplicación del trabajo cooperativo en las sesiones de aprendizaje demostró cambios 

sustantivos en el logro de aprendizaje en los estudiantes, pues mejoraron sus habilidades 

comunicativas, su nivel de comprensión lectora y su redacción. El diseño cuasi 

experimental con grupo pre experimental con pre y post test permitió comprobar los 

logros de los estudiantes en el área de comunicación mediante el uso del aprendizaje 

cooperativo como estrategia. 

El presente trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente estructura: Capitulo I, 

información del problema y metodología de la investigación donde se hace referencia al 

problema de investigación la propuesta de objetivos, metodologías de la investigación y 

las técnicas de instrumentos a utilizar para recolectar la información. 

Capitulo II, se presenta el marco teórico donde se expone conceptos en forma detallada 

relacionada al aprendizaje cooperativo que es la variable independiente y el aprendizaje 

del área de comunicación que es la variable dependiente. 



 

 

 

En el capítulo III, se da a conocer los resultados de la investigación, concluyendo con la 

presentación de las conclusiones, sugerencias y bibliografía utilizada como fuente de 

información que da sustento a la investigación. 

En la sección anexos se incorporan la matriz de investigación y las fichas técnicas de los 

instrumentos utilizados en el estudio.  

Señores miembros del jurado ponemos su disposición la presente investigación para su 

evaluación correspondiente. 

Las tesistas 
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Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  El problema de investigación 

1.1.1.  Planteamiento del problema 

     La competencia comunicativa en los estudiantes de Educación Básica Regular o es 

una necesidad imperiosa, ya que ayuda a comprender y expresar mensajes orales y 

escritos de manera competente en diversas situaciones comunicativas, además en el 

CNEBR (2016) en el plan de estudios de EBR el área comunicación es uno de los cursos 

más importantes y cuenta con cuatro horas en el nivel de educación secundaria en la tabla 

de distribución de horas, acorde con las etapas del desarrollo del estudiante. Asimismo, 

el área de comunicación tiene tres competencias: se comunica oralmente, lee diversos 

tipos de textos escritos y escribe diversos tipos de textos. 

En cuanto al componente de lectura, el 20% de los estudiantes de países de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las pruebas 

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) no llegaron al nivel 

base de competencia en comprensión lectora, una proporción que permanece estable 

desde el año 2009. En las evaluaciones realizadas en el 2015, Singapur encabeza la lista 

en comprensión lectora, mientras que Hong Kong, Canadá, Finlandia, Estonia y Japón 

le sigue los pasos. Los resultados obtenidos por los estudiantes peruanos ubican al Perú 
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como el país de Latinoamérica de mayor crecimiento, a lo largo de las evaluaciones PISA, 

en Ciencia, Matemática y Lectura siendo el 4° país de los que participan en PISA que 

más ha crecido en Ciencia. Además, Perú es el único país en América Latina con una 

mejora sostenida en Lectura ubicándose en el puesto 64 de un total de 70, un puesto mejor 

respecto a la prueba de 2012 pero aun así no supera el promedio de 493 puntos establecido 

por la OCDE como nota aprobatoria. En América Latina nos hemos ubicado entre los 

penúltimos solo superando a Republica dominicana, país que en 2015 se sometió por 

primera vez a la evaluación PISA.  

     Asimismo, según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) 

los resultados de los países de la región latinoamericana y el promedio de la OCDE según 

niveles de desempeño y medida promedio, se puede observar que Chile obtiene la mayor 

medida promedio, seguido por Uruguay, Costa Rica y Colombia. Brasil presenta 

resultados ligeramente mejores que Perú. Se pueden identificar, también, los bajos 

resultados de República Dominicana en el desarrollo de la competencia lectora de sus 

estudiantes. El ránking de la región en lectura fue: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(38) y a nivel de países Chile (42), Uruguay (46), Costa Rica (51), Colombia (54), México 

(55), Brasil (59), Perú (63), República Dominicana (66). Según (OCDE). 

      

     Según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2016 en el departamento de 

Ancash el mayor rendimiento en comprensión de lectura se ubica en las provincias de la 

zona costa, ubicándose en los primeros puestos la provincia de Santa con un promedio de 

581 seguido de Huarmey, Casma como los puestos de tercero y cuarto con un puntaje de 

566 y 565 respectivamente.  
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     La provincia de Huaraz es la única provincia de la zona sierra que se ubica en el 

segundo lugar con un ponderado de 573, mientras que las provincias de bajo rendimiento 

en la comprensión de lectura son las Provincias: Pomabamba, Mariscal Luzuriaga y 

Antonio Raimondi con ponderaciones de 490, 494 y 510 respectivamente. 

     En cuanto a la expresión y escritura nos basamos a nuestra como estudiantes de EBR, 

también en la actualidad tenemos familiares que estudian en dicha institución, y lo más 

significativo es nuestra experiencia como practicantes pre profesionales; y así pudimos 

observar que muchos de los estudiantes no se pueden expresarse en público por diferentes 

motivos. Los estudiantes no entienden lo que leen o escuchan ya que no son capaces de 

descifrar las ideas importantes y esto hace que a la hora de una exposición o a la hora de 

responder una pregunta no son capaces de expresar correctamente lo que piensan o lo que 

pudieron entender de un tema. Otra dificultad es que tienen un vocabulario limitado.  

En cuanto a la producción; los textos de los estudiantes muestran errores ortográficos, de 

sintaxis y de puntuación, se repiten palabras innecesariamente. En las redes sociales 

evidencia su pobreza léxica, no se entiende lo que quieren transmitir con sus escritos.  

Las causas que pudimos observar es que muchos de los docentes muestran una escasa 

aplicación de estrategias en la enseñanza del área de comunicación, hace que no se 

desarrolle satisfactoriamente las competencias propuestas en el CNEBR (2016). Los 

docentes hacen uso de estrategias tradicionales sin tomar en cuenta el desarrollo de los 

estudiantes, a pesar de que la educación está centrada en los estudiantes.  También la falta 

de compromiso de los estudiantes por mejorar todos estos errores. Los estudiantes usan 

un lenguaje informal en las redes sociales y esto no les permite mejorar su ortografía.  
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Las consecuencias es que los estudiantes no tienen un discurso preciso, claro y legible y 

dejan de ser expresivas. No comprenden lo que leen y esto es un problema Tienen 

problemas de redacción como normativos y gramaticales relacionada con la organización 

coherente y cohesiva del texto.  

1.1.2.  Formulación del problema 

▪ Problema general 

¿Cómo incide el aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación de los estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. Nº 

86035 “San Cristóbal” de Paria - 2018? 

▪ Problemas específicos 

- ¿Cómo influye el aprendizaje cooperativo en la expresión oral en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2018? 

- ¿En qué medida influye el aprendizaje en la comprensión de textos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2018? 

- ¿Cómo influye el aprendizaje cooperativo en la producción de textos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2018? 
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1.2.  Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo General 

    Demostrar la incidencia del aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje en el 

área de comunicación de los estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. Nº 

86035 San Cristóbal de Paria - 2018. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Comprobar la influencia del aprendizaje cooperativo en el logro de la expresión 

oral en los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San 

Cristóbal” de Paria - 2018.  

- Explicar la influencia de el aprendizaje cooperativo en el logro de la comprensión 

de textos en los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 San 

Cristóbal de Paria - 2018. 

- Analizar la influencia de el aprendizaje cooperativo en el logro de la producción 

de textos en los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San 

Cristóbal” de Paria - 2018. 

1.3.   Justificación de la investigación 

      La investigación que se realizó es importante porque demostró que el aprendizaje 

cooperativo influye tanto en la expresión, la lectura y la escritura en el área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I. E. 

San Cristóbal N° 86035 de Paria - Huaraz, ya que a los estudiantes no se le enseña 

mediante métodos adecuados para lograr el aprendizaje en el área de comunicación por 

cuanto el docente en forma unidireccional incentiva al estudiante para comprender, 

producir y expresarse. 
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• En lo práctico 

     Los hallazgos científicos de la investigación sirve de marco orientador a los docentes y 

futuros docentes en el tratamiento adecuado en el desarrollo del aprendizaje cooperativo en 

logro de aprendizaje en el área de comunicación para desarrollar las tres competencias 

(expresión, comprensión y producción) asimismo servirá como fuente de información para 

incentivar a los docentes, estudiantes de formación magisterial y para quienes tienen el 

interés de realizar investigaciones futuras; a la vez a los magisterios proporciona a mejorar 

sus métodos tradicionales de enseñanza con métodos  van acorde a las necesidades de sus 

estudiantes que contribuyan a su desarrollo integral y competitivo.  

• Metodológico 

     Con la investigación se obtuvo la elaboración de la tesis, que viene a ser un documento 

valioso sustentado por diversos autores para una solución adecuada de un problema de 

investigación, a la vez el resultado de la investigación se convirtió en un material 

bibliográfico, el cual ayudará que otros investigadores, resuelvan problemas similares en los 

distintos contextos y realidad educativos, enfocado a la adquisición de una segunda lengua 

óptima y eficaz. 

• Técnica 

     Para la ejecución del presente proyecto el grupo de estudio contó con la capacitación en 

la metodología de la investigación científica, la asesoría interna adecuada y oportuna; acceso 

a las unidades de observación (estudiantes de educación secundaria) por autorización de la 

dirección de la I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria- Huaraz. 
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•  Viabilidad 

     El grupo de investigación contó con los recursos necesarios: humanos, materiales y 

financieros para el desarrollo de la investigación, los cuales se encuentran en la vida misma 

de los estudiantes. 

1. 4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

Si se aplica adecuadamente el aprendizaje cooperativo entonces influye 

significativamente el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 

2018 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- Si se desarrolla adecuadamente el aprendizaje cooperativo entonces influye 

significativamente en el logro de la expresión oral en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2018. 

- Si se desarrolla adecuadamente el aprendizaje cooperativo entonces influye 

significativamente el logro de la comprensión de textos en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2018. 

- Si se usa adecuadamente el aprendizaje cooperativo entonces influye 

significativamente en el logro de producción de textos en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2018. 
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1.4.3. Clasificación de Variables 

La variable independiente  

El aprendizaje cooperativo 

La variable dependiente  

El logro de aprendizaje en el área de comunicación 

Variable interviniente 

La edad de los estudiantes. 

El contexto social de los estudiantes. 

1.4.4. Operacionalización de variables   

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
p
re

n
d
iz

aj
e 

co
o
p
er

at
iv

o
 

 • Interdependencia 

positiva. 

• Se vincula con los 

demás del grupo. 

• Muestra de interés por 

el logro de los demás. 

• Comparte los recursos 

que ayuden entre sí 

para aprender. 

1. ¿En tu equipo identifican 

un conjunto de objetivos 

comunes? 

2. ¿Respetas el turno de 

participación de cada 

integrante de tu equipo? 

3. ¿Escuchas a tus 

compañeros cuando 

participan? 

4. ¿Participas activamente 

en las actividades de tu 

equipo? 

 • Responsabilidad 

individual. 

• Participa en lograr que 

cada integrante sea un 

individuo más fuerte.  

• Aprende junto con el 

grupo para poder 

desempeñarse mejor. 

• Es consiente que no 

puede depender 

5. ¿Dedicas un tiempo para 

reflexionar de forma 

individual acerca del 

trabajo en equipo? 

6. ¿Cumples con las 

funciones del rol que se 

te ha asignado en el 

equipo? 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 

exclusivamente del 

trabajo de los otros.  

7. ¿Realizas las tareas 

propuestas en el tiempo 

establecido? 

Interacción cara a 

cara 

estimuladora. 

 

 

 

 

• Se involucra en el 

estímulo del 

aprendizaje de los 

demás. 

• Discute sobre la 

naturaleza de los 

conceptos. 

• Resuelve problemas. 

8. ¿Te esfuerzas para el 

beneficio de todos los 

integrantes del equipo? 

9. ¿Alientas a tus 

compañeros para 

alcanzar objetivos 

comunes?  

10. ¿Participas en la 

elaboración de una 

respuesta a las 

interrogantes del equipo? 

• Técnicas 

interpersonales y 

de equipos 

• Mantiene una 

comunicación más 

beneficiosa con los 

demás. 

• Expresa mejor lo que 

necesita decir. 

• Entiende lo que quiere 

comunicar el grupo. 

11. ¿Facilita tu aprendizaje 

y desenvolvimiento en 

la clase, el trabajo en 

equipo pequeños? 

12. ¿Te comunica en tu 

equipo de manera 

clara, sin caer a otras 

interpretaciones?  

13. ¿Resuelves los 

conflictos en equipo de 

manera constructiva? 

14. ¿Creas un clima de 

confianza, 

comunicación y 

respeto entre los 

integrantes del equipo? 

• Evaluación 

grupal 

• Discute sobre cómo se 

está alcanzando sus 

objetivos. 

• Reflexiona sobre las 

relaciones de trabajo. 

• Analiza qué acciones 

de sus miembros son 

útiles e inútiles. 

15. ¿Valoras el desempeño 

de tus compañeros y el 

tuyo al finalizar la 

actividad? 

16. ¿Reflexionas acerca 

del logro de los 

objetivos trazadas en el 

equipo? 

17. ¿reflexionas acerca de 

las críticas hechas al 

equipo? 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 

18. ¿Identificas los errores 

cometidos por tu 

equipo? 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

E
l 

lo
g

ro
 d

e 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

en
 e

l 
ár

ea
 d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

  

El logro del perfil de 

egreso de los 

estudiantes de la 

Educación Básica 

requiere el desarrollo 

diversas 

competencias. A 

través del enfoque 

comunicativo, el área 

de comunicación 

promueve y facilita 

que los estudiantes 

desarrollen las 

siguientes 

competencias: Se 

comunica oralmente 

en su lengua materna, 

lee diversos tipos de 

textos en lengua 

materna y escribe 

diversos tipos de 

textos en lengua 

materna. (MINEDU, 

2016) 

• Expresión oral. • Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

• Expresa con claridad 

sus ideas. 

• Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

• Reflexiona sobra la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos 

orales. 

 

• Comprensión de 

textos  

• Escucha activamente 

diversos textos 

orales. 

• Infiere el significado 

de los textos orales. 

• Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.  

• Infiere el significado 

de los textos escritos.  

 

• Producción de 

textos escritos. 

• Se apropia del 

sistema de escritura. 

• Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos. 

• Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

• Reflexiona sobra la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos 

escritos. 

 

 

1.5. Metodología de la investigación 

 

1.5.1. Tipo de estudio 

 

Causal explicativa 
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     Los estudios causales explicativos van más allá de los conceptos, están dirigidos 

responder a las cosas de los eventos físicos o sociales.  Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, 

o por qué dos o más están relacionados. 

1.5.2. El diseño de investigación 

 

     El diseño que se usó es el pre experimental con diseño con pre prueba y pos prueba en 

el grupo experimental único. 

     El diseño se diagrama así: G 01 X 02 A un grupo se le aplica una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente 

se le aplica una prueba posterior al estímulo. 

Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables 

dependientes antes del estímulo; es decir, hay un seguimiento del grupo.  

El diseño se diagrama como sigue: 

GE          O1 _____X_____O2 

Donde: 

GE: Grupo experimental único  

O: Observación 

X: Variable Independiente 

1 y 2: Índices de medición 
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1.5.3.   Población y muestra 

Población 

     La población estuvo constituida por 247 estudiantes de la I. E. San Cristóbal Paria - 

Huaraz. 

Muestra 

     Se usó una muestra censal, todos estudiantes de la población participaron y estará 

conformada por 19 estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la I. E. 

“San Cristóbal” de Paria- Huaraz. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación y del análisis de 

documentos. En el presente estudio utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento para la variable independiente. Y para variable dependiente se usó la rúbrica 

para evaluar el pre-test y pos test. 

Tabla 1. Distribución de los ítems según variables y dimensiones 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

T
ra

b
a
jo

 c
o
o
p

er
a

ti
v

o
 

 

DIMENSIONES ITEMS 
TOTAL 

Interdependencia positiva 1, 2, 3, 4 04 

Responsabilidad individual  5, 6, 7 03 

Interacción cara a cara 8, 9, 10  03 

Técnicas interpersonales y de 

equipos  
11, 12, 13, 14 04 

Evaluación grupal 15, 16, 17, 18 04 

     Para codificar las respuestas se empleó 03 opciones de respuestas: (1) nunca, (2) a 

veces, (3) siempre. 
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     Así mismo para medir la dimensión el logro de aprendizaje en el área de comunicación 

se aplicó la rúbrica (escala de calificaciones de los aprendizajes en la Educación Básica 

Regular) Se detalla en el siguiente Tabla: 

Tabla 2. Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular. 

NIVEL 

EDUCATIVO 

ESCALAS DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Educación 

Secundaria 

Numérica y 

descriptiva 

20 – 18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en toda las tareas propuestas. 

17 – 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  

13 – 11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

10 – 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

Fuente: Diseño Curricular Nacional (2008, p.53). 

Validez del instrumento. 

     Este procedimiento se realizó mediante la intervención de juicio de expertos, para 

dicho fin, recurrimos a la opinión de tres docentes de reconocida trayectoria de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo quienes establecieron la validez del 

instrumento. Para ello, se les proporcionó la matriz de investigación, la 

operacionalización de variables, el instrumento y la ficha de validación para admitir la 

correspondencia del mismo con los objetivos que se dese alcanzar. 

     Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre las variables, dimensiones, indicadores e ítems 

del instrumento de recopilación de la información.  

1.6.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 
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     Siendo la investigación causal explicativa se utilizó como prueba de hipótesis la T de 

Student para muestras relacionadas por tratarse de muestra pequeña. 

     La evaluación de entrada (preprueba) y salida (posprueba) se utilizó la rúbrica para 

evaluar el logro de aprendizaje de cada estudiante. 

     El análisis estadístico de datos cuantitativos se llevó a cabo a través de programas para 

computadora utilizando paquetes estadísticos. Estos paquetes son sistemas integrados de 

programas diseñados para el análisis de datos. Cada paquete tiene su propio formato, 

instrucciones, procedimientos y características.  El procedimiento para analizar los datos 

es crear o desarrollar un programa siguiendo el manual o la ruta de instrucciones. Tal 

programa incluye el llamado de la matriz de datos y las pruebas estadísticas 

seleccionadas. Después se usó el programa y se obtuvieron los resultados para luego ser 

interpretados estadística y pedagógicamente. 

    En el estudio se empleó el Statistical Package for the Social Sciences es uno de los más 

difundidos y contiene todos los análisis estadísticos que requiere nuestro trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

     León (2013) desarrolló la tesis de pregrado de la Universidad Rafael Landivar, que 

tuvo como objetivo es establecer cómo el aprendizaje cooperativo incide en el aprendizaje 

del idioma inglés como también describir la conducta de los estudiantes con respecto a la 

aplicación de la metodología de aprendizaje cooperativo en el curso de inglés, el diseño 

que se usó fue de tipo experimental, para la muestra se tomó en cuenta a 74 estudiantes 

de segundo grado básico, de las secciones A y C, los instrumentos para recoger la 

información fueron los exámenes finales de la segunda y tercera unidad, los cuales 

consistieron en el pre test y el post test a utilizar en el experimento, asimismo; se utilizó 

una guía para observar la conducta de los estudiantes del grupo experimental con respecto 

a la implementación de la metodología de aprendizaje cooperativo en el curso de inglés. 

Se obtuvo un resultado significativo, ya que manifestaron actitudes positivas en cuanto al 

trabajo en equipo y valores de importancia, situación que podría plantearse en otras 

investigaciones. 
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     Placencia & Diaz ( 2015) explicó  la tesis de pregrado de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca, el objetivo fue implementar el Aprendizaje Cooperativo como 

estrategia didáctica en la enseñanza de Estudios Sociales en el octavo año de Educación 

General Básica “EGB” y llegar a desarrollar en los niños una interacción basada en la 

comunicación, lo que llevará a establecer relaciones interpersonales armónicas y lograr 

una auténtica convivencia social, la muestra empleado 43 estudiantes del octavo año de 

EGB de la Unidad Educativa Sinincay. Los instrumentos usados fue el cuestionario y se 

obtuvo los siguientes resultados: El Aprendizaje Cooperativo es una herramienta valiosa 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje y el estudio realizado a los docentes determina 

que el Aprendizaje Cooperativo es aprovechado de diversas maneras para motivar a los 

estudiantes en las diferentes materias y en especial en Estudios Sociales a pesar del 

espacio reducido de sus aulas.  

     Medina (2016) expuso la tesis de posgrado Universidad Pablo de Olavide. El objetivo 

general es realizar empíricamente un estudio de casos que permita probar en la práctica 

la efectividad del aprendizaje cooperativo como enfoque en la enseñanza de lenguas. 

pusimos en práctica esta dinámica en nuestro contexto educativo en ocho grupos de clases 

durante el curso escolar 2011-12. Los instrumentos usados: Anotación de emergencia, 

diario de investigación, registro “espía”, guion semiestructurado, encuesta estructurada y 

cerrada, valoración semiestructurada y abierta, examen diagnóstico, gráficos 

organizadores, test: pre-test, mid-test y post-test, proyectos, foros de debate, talleres de 

colaboración, competencia cooperativa, guías de ritmo, tarjetas de tarea o taskcards, taba 

comparativa e informe evaluativo (inicial, parcial y final). En cuanto a los objetivos de la 

tesis podemos señalar que fueron cumplidos según lo previsto. Con el propósito de 
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conseguir el primer objetivo exploramos el tema del aprendizaje cooperativo, sus 

fundamentos epistemológicos y el conjunto de investigaciones, estudios y experimentos 

realizados por los/as exponentes principales que, en diferentes entornos o contextos, 

desarrollaron este enfoque metodológico. 

     Hilario (2012) especificó la tesis de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, que tuvo como objetivo experimentar el efecto del empleo de las estrategias 

de aprendizaje cooperativo en el mejoramiento de la calidad de la práctica pedagógica de 

los docentes del área de matemática en el nivel secundario de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad”– Huaraz, Región Ancash en el año 2011,  el diseño que se tomó es 

cuasiexperimental, la muestra estuvo formado por todos los docentes de matemática que 

son en total 11, los instrumentos fue el cuestionario y  las fichas de monitoreo Se tuvo en 

cuenta los siguientes resultado: Se afirma que, el empleo de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora significativamente la calidad de la práctica pedagógica de los 

docentes, se afirma que, el empleo adecuado de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

mejora la calidad de las sesiones de aprendizaje y se afirma que, las estrategias de 

aprendizaje cooperativo tienen más ventajas que las competitivas e individualistas 

durante y el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo son más significativos 

para mejorar la calidad de la práctica pedagógica en contraposición a la concepción 

individualista y competitiva y el trabajo en equipo tradicional. 

     Quispe & Trinidad ( 2014) argumentó la tesis de pregrado de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle que tuvo como objetivo reconocer la influencia 

de las estrategias de aprendizaje cooperativo en los alumnos del tercer grado de educación 

primaria, en el desarrollo de sus habilidades cognitivas en el Área de Comunicación, de 
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la institución educativa San Antonio de Abad de la UGEL No 06, del distrito de Ate 

Vitarte, el diseño de la investigación fue correlaciona – causal, la muestra fue un total de 

20 los niños del 3er. grado de educación Primaria de la institución educativa "Antonio 

Abad" de la UGEL N° 06 del distrito de Ate Vitarte, los instrumentos que se usó: Ficha 

de contenido y ficha de actividades, guía de observación, ficha de análisis de contenido, 

formulario de entrevista y cuestionario y los resultados fueron los siguientes: las 

estrategias de aprendizaje cooperativo son una alternativa y uno de los medios más 

eficaces para alcanzar aprendizajes óptimos y significativos; además permite que los 

alumnos se integren y aprendan en equipo en la construcción de nuevas capacidades, 

conocimientos y comportamientos escolares.  

     Pérez (2015)  manifestó la tesis de posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, 

tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora en el primer grado de Educación 

Básica Regular a través de la implementación de una metodología basada en el 

aprendizaje cooperativo, se trabajó con una muestra cuatro docentes y dieciocho 

estudiantes, los instrumentos usados fueron cuestionario, observaciones y evaluaciones y 

los resultados fue que los docentes poseen conocimientos inadecuados en torno a la 

comprensión lectora, trabajan con modelos tradicionales, no integrados en procesos 

pedagógicos activos, por otro lado, realizar esfuerzos por mejorar la comprensión lectora 

podría incidir en mejores aprendizajes en las diversas áreas curriculares, por lo que 

concluimos señalando que el estudio tiene una perspectiva formativa tanto para el 

estudiante como para el docente ya que significa mejoras en el aprendizaje y en la 

enseñanza. 



 

19 

 

     Santos Gutiérrez (2015) ostentó la tesis de posgrado de la Universidad Nacional De 

Educación Enrique Guzmán y Valle, el objetivo fue comprobar la influencia de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en la producción de textos en ingresantes a la 

Institución Educativa Emblemática José María Arguedas de Uripa, Chincheros-Apurímac 

en el año 2013, el diseño es cuasiexperimental, la muestra representativa fue el cual 

estuvo conformada por 50 estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José 

María Arguedas de Uripa, Chincheros-Apurímac, se usó los siguientes instrumentos: 

Ficha de datos generales y prueba objetiva y los siguientes resultados: Las estrategias de 

aprendizaje cooperativo es una innovación pedagógica eficaz para mejorar 

significativamente el uso apropiado de la producción de textos, que permite el desarrollo 

de capacidades netamente creativas y, consecuentemente, de redacción entre los 

ingresantes a la Institución Educativa Emblemática José María Arguedas de Uripa, 

Chincheros-Apurímac, la aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo, en el 

grupo experimental (GE), ha generado eficacia de aprendizaje significativo en un nivel 

superior con relación al grupo de control (GC), hemos demostrado estadísticamente, en 

promedio general, que el grupo experimental (GE), en la prueba en entrada (preprueba o 

pretest), obtuvo 10.08 y en la prueba de salida (posprueba o postest) logró 14.84 puntos 

con un desarrollo de capacidades de 4.76 puntos, contrariamente, el grupo de control 

(GC), en la prueba de entrada (preprueba o pretest), obtuvo 10.08 puntos (similar al Grupo 

Experimental) y en la prueba de salida (posprueba o postest) alcanzó a 10.88 puntos, 

habiendo logrado un desarrollo de capacidades de 0.8 puntos, nivel inferior al del grupo 

experimental (GE) y en suma, el resultado del grupo experimental (GE) superó 

ampliamente al del grupo de control. 
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     Palomino (2018) evidenció la tesis de pregrado de la Universidad Nacional del 

Altiplano – Puno, el objetivo fue establecer la relación existente entre el aprendizaje 

cooperativo y la producción de textos en el área de comunicación de los estudiantes del 

tercer grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70623 “SANTA ROSA” – 2017, el 

diseño fue el cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por los niños y niñas de 

las secciones “A” y “B” del tercer grado y los instrumentos usados son: cuestionario y 

ficha de observación, se obtuvo los siguientes resultados: que existe correlación perfecta 

utilizando la fórmula de correlación de Pearson con un resultado final de 1, entre la 

interdependencia positiva con un promedio de 4 y en producción de textos de 17, esto 

indica que la interdependencia positiva crea un vínculo en el que los miembros del grupo 

se necesitan los unos a los otros para realizar tareas mejor elaboradas y valorar las 

habilidades demostradas en grupo lo cual se visualiza en las tareas que ellos realicen en 

la producción de textos estando en grupo. 

     Campos (2014) expresó la tesis de pregrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, su objetivo fue establecer la relación que existe entre el 

aprendizaje cooperativo y el nivel de comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013, el diseño de 

investigación es correlacional, la muestra estaba conformada por 90 estudiantes, el 

instrumento es un cuestionario y los resultados eran: existe una correlación buena de 

acuerdo a la correlación de Pearson entre el aprendizaje cooperativo y la comprensión de 

textos escritos en inglés como lo demuestra el análisis estadístico que establece un 0,82 

comprobándose así la hipótesis principal, la puntuación obtenida de la correlación de 
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Interdependencia positiva y el nivel literal de la comprensión de textos escritos en inglés 

es 0,604 lo cual nos demuestra que existe una buena relación, existe una correlación 

media o moderada entre la interacción cara a cara y el nivel inferencial de la comprensión 

de textos escritos en inglés de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación obtenida 

fue 0,413, existe una correlación buena entre la responsabilidad y valoración individual 

y el nivel metacognitivo de la comprensión de textos escritos en inglés de acuerdo a la 

correlación de Pearson, la puntuación obtenida fue 0,613, existe una correlación media o 

moderada entre las habilidades interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la 

comprensión de textos escritos en inglés de acuerdo a la correlación de Pearson, la 

puntuación obtenida fue 0,582 y Existe una correlación media o moderada entre el 

procesamiento de grupo y el nivel crítico de la comprensión de textos escritos en inglés 

de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación obtenida fue 0,485. 

     Cornejo (2016) desarrolló la tesis de posgrado de la Universidad César Vallejo, el 

objetivo general determinar la influencia entre el aprendizaje cooperativo, Habilidades 

sociales y rendimiento académico en el área de PFRH en los estudiantes del VII de la red 

09 UGEL 05, 2016. El diseño fue no experimental con corte transversal; el muestreo fue 

probabilístico, la población estuvo conformada por 220 estudiantes y la muestra 140. Se 

aplicaron cuestionarios tipo escala de Likert las cuales fueron sometidas a validez y 

confiabilidad. Se realizó una prueba piloto conformada por 30 estudiantes y se aplicó la 

fiabilidad de los instrumentos con el estadístico Alfa de Cronbach. Se aplicó la regresión 

logística binomial para determinar la influencia del aprendizaje cooperativo y las 

habilidades Sociales influyen en el rendimiento académico en el área de PFRH en los 

estudiantes del VII ciclo de la RED 09 - UGEL 05, 2016, de acuerdo a los resultados 
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obtenidos del modelo de regresión logística donde el modelo explica el 33.9% (R2 de 

Cox y Snell) y el modelo de regresión logística es estadísticamente significativa, X2 

=27,525, p = 0.000 < 0.01; por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

     Rondinel, (2015) manifestó la tesis de posgrado de la Universidad César Vallejo, el 

objetivo de la tesis pretendió  demostrar, como la aplicación de estrategias de trabajo 

cooperativo: el rompecabezas, la cooperación guiada, el estudio de casos, mejora el 

desarrollo de habilidades comunicativas en el área de comunicación en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa “Raúl Porras Barrenechea”, el tipo de investigación 

es experimental, se trabajó con una muestra de 70 estudiantes del primer grado de 

secundaria, los instrumentos fueron un pre test y el post test, las conclusiones del estudio 

indican que las estrategias de aprendizaje cooperativo tales como: el rompecabezas, la 

cooperación guiada y el estudio de casos ayudan significativamente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, mejoran el desarrollo de habilidades comunicativas tales como 

la expresión oral, comprensión de textos, producción de textos; tiene un gran valor para 

ayudar a pensar a los demás. 

     Linares, (2017), definió la tesis de pregrado de la Universidad San Martin de Porres. 

El objetivo general es determinar en qué medida el aprendizaje cooperativo influye 

positivamente en el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del 

primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa Privada “San Juan 

Bautista de la Salle”; el estudio fue cuasi- experimental, con una muestra a 40 estudiantes, 

ambos grupos del 1er año de la Institución Educativa Privada “San Juan Bautista de la 

Salle”; 20 del grupo experimental y 20 del grupo control. A través del método de t de 

Student se demostró estadísticamente un mejoramiento de las calificaciones de los 
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estudiantes en las capacidades razonamiento y demostración, comunicación en 

matemática y resolución de problemas. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Aprendizaje cooperativo 

     Johnson (1999) define al aprendizaje cooperativo como una estrategia que se va usar 

en la formación y trabajo en equipo que ayudará en el aprendizaje de todos los integrantes. 

Otros autores que definen el aprendizaje cooperativo: 

     El aprendizaje cooperativo es “una estrategia que facilita y propicia la interacción entre 

los miembros de un grupo, quienes se convierten en mediadores del aprendizaje de los 

otros” (Slavin, 1990, citado por M. Meza, & Pérez, 2001, p. 5). 

     Según MAPFRE, (2013) “el aprendizaje cooperativo se presenta como una de las 

herramientas que pone en marcha y desarrolla la transmisión de estos valores 

indispensables para la vida en sociedad, una sociedad diversa en cuanto a aptitudes, 

creencias y culturas”. (p. 4) 

     También Domingo, (2010) indica que el aprendizaje cooperativo “es una de las 

estrategias para la formación de personas que apunta a la eficiencia y eficacia de los 

aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos, a través de un trabajo cooperativo, 

de co-elaboración del plan, de co-realización, de co-teorización que debe involucrar a 

todos los actores: maestros-alumnos.” (p. 19) 
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     En la investigación realizada por Antúnez & Atienza, (2016) titulada “Aprendizaje 

cooperativo: una revisión teórica” en (p. 6) se menciona que los:  

     “métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de instrucción que 

presentan dos características generales: la división del grupo de clase en pequeños grupos 

heterogéneos que sean representativos de la población general del aula y la creación de 

sistemas de (Sarna, 1980; Slavin, 1983; Serrano y Calvo, 1994; todos en Linares, s.f., p. 2)  

     Este método o estrategia ayuda a grupo a desarrollar sus habilidades individuales; pero 

también a usar sus habilidades en grupo y en beneficio de todos sus miembros. 

     (Melero y Fernández, 1995, citado en Pliego, 2011) afirma que “Por aprendizaje 

cooperativo nos referimos a un amplio y heterogéneo conjunto de estrategias de 

instrucción estructurados, en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, 

ayudándose mutuamente en tareas generalmente académicas.” (p. 64) 

2.2.2. Componentes del aprendizaje cooperativo 

   Para que un grupo sea cooperativo debe tener los siguientes elementos propuestos por 

Johnson et al. (1999):  

• Interdependencia positiva: “Es la dependencia recíproca que debe existir entre 

los miembros de un grupo. Los estudiantes deben entender que los esfuerzos de 

cada miembro del equipo son indispensables y que solo alcanzarán la meta si se 

ayudan unos a otros.” (Medrano, Osuna & Garibay, 2015, p. 4) 
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• La responsabilidad individual y de equipo: “Cumplimiento de las tareas de cada 

miembro y su complementariedad eficiente con la meta de aprendizaje del equipo.” 

(García & Suárez, 2011, p. 481) 

• Interacción estimuladora cara a cara: “Es cuando los estudiantes se explican 

oralmente cómo resolver un problema, la naturaleza de los conceptos y las 

estrategias que se aprenden, enseñan lo que saben a sus compañeros y se explican 

mutuamente las conexiones entre el aprendizaje pasado y presente”. (Domingo, 

2008, p. 242) 

• Técnicas interpersonales y de equipo: “Los miembros del equipo deben aprender 

a crear un clima de confianza y manejar los conflictos que se les presenten” 

(Medrano, Osuna,  & Garibay, 2015, p. 4). 

• Evaluación grupal: “Reflexión del equipo sobre si el desempeño conjunto y la 

participación personal permiten alcanzar las metas de aprendizaje comunes en la 

dinámica cooperativa” (García, & Suárez, 2011, p. 481). 

Johnson, (1999) propone un diagrama de los componentes:  
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Figura N. 1: Componentes del aprendizaje cooperativo 

Fuente: David. W. Johnson, Roger T. Johnson Edythe J. Houlbec. 

 

2.2.2.1. Estrategias cooperativas  

     Los autores que han estudiado el aprendizaje cooperativo proponen diferentes 

estrategias para su desarrollo:  

• Aprendiendo juntos: “El método que consiste en formar grupos de 4-5 integrantes. 

El docente presenta el tema a la clase y da tiempo para que trabaje el equipo. El 

objetivo es que todos los miembros del grupo dominen el tema y ayuden a su 

compañero a aprenderlo” (…) según Goikoetxea y Pascual (2002, Medrano, Osuna,  

& Garibay, 2015, p. 5). 

Esta estrategia está ligada con la responsabilidad individual y grupal, ya que 

propicia el involucramiento de cada integrante al grupo y propiciar su aprendizaje 

y de su grupo.  
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• Rompecabezas: “Este método que consiste en formar equipos heterogéneos de hasta 

6 integrantes, que trabajan sobre un material otorgado por el profesor. El maestro 

no imparte clases, sin embargo, es el encargado de dividir el tema.” (Goikoetxea y 

Pascual,2002, citado en Medrano, Osuna,  & Garibay, 2015, p. 5). 

Este método o estrategia sirve para designar funciones a cada uno de los integrantes 

del grupo y así propiciar la investigación y el diálogo de cada uno de los integrantes, 

sin dejar que ninguno se quede sin algo que decir o hacer en el grupo.  

• Cooperación guiada o estructurada de O´Donnel y Dansereau: “Es un método 

en que se utiliza sobre todo en procedimientos de textos académicos. El trabajo es 

realizado por parejas con niveles de desempeño similares.” Según (Slavin, 1999; 

Barriga y Hernández, 2010, citado en Medrano, Osuna,  & Garibay, 2015, p. 5). 

Con este método se busca el intercambio de los roles para poder explicar los temas 

a cada uno de los integrantes del grupo. A y B, B y A. 

2.2.3. Logro de aprendizaje en el área de comunicación 

2.2.3.1.  Competencia comunicativa 

De acuerdo a Salvador Gutiérrez (2008), la competencia comunicativa es el 

dominio de las reglas del sistema y de las unidades del léxico, y también 

incorpora otra clase de conocimientos que lo son lo necesarios al hablante para 

producir y comprender enunciados y discursos adaptados al contexto: 

competencia ejecutiva es el dominio de la lengua que consiste en un saber hacer, 
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en un saber ejecutar. Está conformado por habilidades que son necesaria por el 

funcionamiento del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir.  

2.2.3.2. Competencias en el área de comunicación  

     “La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 

lograr un determinado propósito” (MINEDU, 2015, p. 5). 

  “En el Diseño Curricular Nacional se propone tres competencias habilidades lingüísticas 

y gramaticales, para el área de comunicación” (MINEDU, 2015). 

• Comprende textos orales:  

     “Esta competencia se define en el ciclo V se enfatiza en el desarrollo de capacidades 

para el diálogo y la exposición en aula, que implica saber actuar tanto como emisores 

y receptores. (…) Esta competencia se asume como una práctica social donde los 

estudiantes se expresen ante los demás, en forma organizada, demostrando actitud 

dialógica, respetando las convenciones de participación y las ideas de los demás. 

(…)..” (MINEDU, 2015; p. 172). 

     En el VII ciclo se familiariza a los estudiantes con las diferentes formas de 

participación grupal, desarrollando capacidades para presentar y defender sus ideas en 

debates y exposiciones de carácter académico, con originalidad, pertinencia, capacidad 

de persuasión y liderazgo, respetando la diversidad lingüística y cultural y 

fortaleciendo su capacidad de escucha.     

• Comprende textos escritos.  
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    “Se define durante el VI ciclo se persigue que los estudiantes lean y comprendan 

textos relacionados en su realidad; de acuerdo con sus intereses personales y grupales, 

que fortalezcan el hábito de la lectura y que permitan desarrollar capacidades para 

concluir, (…)” (MINEDU, 2015; p. 172) 

     En el VII ciclo se persigue que los estudiantes lean textos de carácter académico y 

científico y de diferentes ámbitos y que les sean útiles para su aprendizaje en otras 

áreas. Se destaca mucho en el desarrollo del juicio crítico de los estudiantes para que 

piensen por sí mismos y asuman posiciones personales respecto a lo que leen.  

• Produce textos escritos  

      “Esta competencia se define durante el VI ciclo, los estudiantes toman conciencia 

sobre la importancia de expresar por escrito o mediante otros códigos lo que se piensa o 

siente, les permite elaborar textos en diferentes situaciones comunicativas, para 

solucionar los problemas que les plantea su vida cotidiana.” (MINEDU, 2015; p. 173). 

     En el VII ciclo, los estudiantes elaboran textos de mayor complejidad, relacionados 

principalmente con los ámbitos académico y científico y con la realidad nacional y 

mundial. Publican los textos con originalidad y creatividad, valiéndose de los recursos 

tecnológicos disponibles y el lenguaje comunicativo de la imagen.  

     Por su parte, los contenidos básicos del área de Comunicación se organizan en dos 

componentes, que se desarrollan en forma transversal, y son los siguientes:  

- Comunicación Oral. 

- Comunicación Escrita. 
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2.2.3.3. Enfoque comunicativo  

     Según (Lomas, 1999, citado en Zebadúa y García, 2012) 

     El enfoque comunicativo es una propuesta didáctica para la enseñanza de las 

lenguas y de la literatura, que subraya como objetivo esencial de esta educación 

lingüística y literaria la mejora de dicha competencia comunicativa de los alumnos, es 

decir, de su capacidad para comprender y producir enunciados adecuados con 

intenciones diversas de comunicación en contextos comunicativos heterogéneos. 

     Nuestra sociedad es de culturar diversas, en el cual este enfoque ayuda en la enseñanza 

de las competencias comunicativas de los estudiantes y seguir transmitiendo toda esta 

diversidad. 

     “Este enfoque tiene las siguientes perspectivas propuestas en las Rutas de Aprendizaje" 

(MINEDU, 2015): 

• Una perspectiva cognitiva: “Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo 

se logra cuando nuestros estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos 

otros nuevos para construir conocimiento”(MINEDU, 2015, p. 17). 

     En esta perspectiva se usa su propia lengua del estudiante para generarle 

conocimientos.  

• Una perspectiva sociocultural: “Mediante la comunicación, establecemos diversos 

tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que conforman 

nuestra vida social”(MINEDU, 2015, p. 17). 
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     Se enseña a los estudiantes el uso de su lengua para desenvolverse en su entorno 

social, en su práctica social y preservación de su cultura.  

2.3. Definición conceptual  

Aprendizaje:  

     Para Piaget, "el aprendizaje es la modificación de los conceptos previos, pero, además, 

se integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen" (citado en Domingo, 

2010, p. 8). 

Equipo:  

     “Un equipo es un grupo de personas, con habilidades complementarias, 

comprometidas con un objetivo y con un conjunto de metas en común” (Guerra, 2018). 

Cooperación: 

     “La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes”(Johnson 

et al., 1999). 

Estrategia: 

     Monereo define   como “un conjunto de acciones que se realizan para obtener un 

objetivo de aprendizaje” (citado en A. Meza, 2013). 

Área: 

     “Las áreas son organizadores del currículo, que se deben desarrollar considerando las 

características particulares de los estudiantes, sus necesidades, sus creencias, valores, 
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cultura, lengua; en suma, la diversidad del ser huma- no, más aun en un país pluricultural 

y multilingüe como el nuestro”(MINEDU, 2015). 

Comunicación:  

      La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid dice que “Es el proceso 

mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr 

comprensión y acción” (Rodríguez, 2020).  

Lenguaje:  

     “El lenguaje no es un dominio del conocimiento […], el lenguaje es una condición 

para la cognición humana; es el proceso por medio del cual la experiencia se vuelve 

conocimiento”( Halliday, 1993, citado por MINEDU , 2015) 

Competencia:  

     “La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 

lograr un determinado propósito” (MINEDU, 2015). 

Capacidad:  

     “Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 

«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 

combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 

competente” (MINEDU, 2015). 
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Desempeño:  

     “Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en relación 

con un determinado fin.”(MINEDU, 2015). 
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Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Descripción del trabajo de campo 

 

     El trabajo de investigación se inició el 25 de setiembre en la Institución Educativa San 

Cristóbal de Paria. 

     Previamente se realizó la coordinación con el director de la I.E para el desarrollo de la 

investigación. 

     El primer día se tomó una encuesta para evaluar la variable independiente trabajo 

cooperativo a los estudiantes de segundo grado de educación secundaria.  

     La fase de diseño y aplicación de la investigación consistió en desarrollar sesiones de 

aprendizaje con la aplicación del trabajo cooperativo a los estudiantes de segundo grado 

de educación secundaria. 

     Después de desarrollar las sesiones de clases se tomó una evaluación de salida, 

utilizando la rúbrica. 

3.2.  Presentación y análisis de datos 

3.2.1 Variable independiente: Aprendizaje cooperativo 
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Tabla 1 

Matriz de puntuaciones y escala por dimensiones de la variable aprendizaje 

cooperativo 

N 

D1: 

Interdependencia 

positiva 

D2: 

Responsabilidad 

individual 

D3: Interacción 

cara a cara 

D4: Técnicas 

interpersonales y 

equipos 

D5: Evaluación 

grupal 

TOTAL 

P N P N P N P N P N P N 

1 7 Nunca 7 A veces 7 A veces 9 A veces 11 Siempre 41 A veces 

2 10 A veces 7 A veces 8 A veces 8 A veces 9 A veces 42 A veces 

3 12 Siempre 8 A veces 5 Nunca 9 A veces 9 A veces 43 A veces 

4 8 A veces 9 Siempre 7 A veces 9 A veces 10 A veces 43 A veces 

5 7 Nunca 6 A veces 6 A veces 10 A veces 8 A veces 37 A veces 

6 12 Siempre 8 A veces 7 A veces 8 A veces 10 A veces 45 Siempre 

7 12 Siempre 9 Siempre 7 A veces 9 A veces 9 A veces 46 Siempre 

8 7 Nunca 9 Siempre 6 A veces 11 Siempre 6 Nunca 39 A veces 

9 10 A veces 6 A veces 6 A veces 8 A veces 9 A veces 39 A veces 

10 8 A veces 8 A veces 6 A veces 9 A veces 9 A veces 40 A veces 

11 12 Siempre 9 Siempre 6 A veces 10 A veces 7 Nunca 44 Siempre 

12 10 A veces 8 A veces 8 A veces 8 A veces 10 A veces 44 Siempre 

13 9 A veces 8 A veces 6 A veces 9 A veces 9 A veces 41 A veces 

14 12 Siempre 7 A veces 7 A veces 10 A veces 10 A veces 46 Siempre 

15 8 A veces 8 A veces 8 A veces 7 Nunca 11 Siempre 42 A veces 

16 12 Siempre 9 Siempre 8 A veces 9 A veces 10 A veces 48 Siempre 

17 10 A veces 7 A veces 8 A veces 10 A veces 9 A veces 44 Siempre 

18 12 Siempre 7 A veces 7 A veces 9 A veces 10 A veces 45 Siempre 

19 7 Nunca 7 A veces 7 A veces 7 Nunca 9 A veces 37 A veces 
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Leyenda: 

 

Tabla 2 

Escala valorativa del aprendizaje colaborativo 

Escala Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 

A veces 2 10.5 

Siempre 17 89.5 

Total 19 100,0 

 
 

 

 

Figura 1. 

Escala 

valorativa 

del 

aprendizaje 

colaborativo 

 

Descripción: En la tabla 1 y figura 2, se observa que el 89% de los estudiantes mencionan 

que siempre aplican el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje del área de comunicación y el 11% menciona que a veces aplica el 

Escala 

Baremos 
D1: 

Interdependencia 

positiva 

D2: 

Responsabilidad 

individual 

D3: 

Interacción 

cara a cara 

D4: Técnicas 

interpersonales 

y equipos 

D5: 

Evaluación 

grupal 

TOTAL 

Nunca [4 – 7] [3 – 5] [3 – 5] [4 – 7] [4 – 7] [18 – 

30] 

A veces [8 – 11] [6 – 8] [6 – 8] [8 – 11] [8 – 11] [31 – 

43] 

Siempre [11 – 14] [9 – 11] [9 – 11] [11 – 14] [11 – 14] [44 – 

56] 

0%

11%

89%

Nunca A veces Siempre
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aprendizaje cooperativo en las sesiones de aprendizaje del área mencionada. Estos 

resultados indican que los estudiantes asimilan bien el aprendizaje cooperativo y lo ponen 

en práctica con facilidad. 

Tabla 3 

Escala valorativa del aprendizaje cooperativo por dimensiones 

Escala 

D1: 

Interdependencia 

positiva 

D2: 

Responsabilida

d individual 

D3: 

Interacció

n cara a 

cara 

D4: Técnicas 

interpersonale

s y equipos 

D5: 

Evaluación 

grupal 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Nunca 3 15.8 0 0 0 0 0 0 0 0 

A veces 7 36.8 14 73.7 8 42.1 11 57.9 9 47.4 

Siempr

e  

9 47.4 5 26.3 11 57.9 8 42.1 10 52.6 

Total 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 

 

 

Figura 2: Escala valorativa del aprendizaje cooperativo por dimensiones 

Descripción: En la tabla 3 y figura 2 se observa que: 
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- En la dimensión Interdependencia positiva, el 47% de estudiantes mencionan que 

siempre practican esta dimensión en grupo, al desarrollar las sesiones de 

aprendizaje del área de comunicación; es decir, identifican objetivos comunes en 

su grupo, participan activamente, escuchan a sus compañeros y respetan sus 

opiniones. El 37% menciona que a veces practica esta dimensión y el 16% 

menciona que nunca lo practica. 

- En la dimensión Responsabilidad individual, el 74% de estudiantes menciona que 

a veces practica esta dimensión al trabajar en grupo en las sesiones de aprendizaje 

del área de comunicación; es decir, a veces, reflexionan individualmente sobre el 

trabajo realizado, cumplen con los roles y tareas asignadas en el tiempo 

establecido. A demás un 26% menciona que siempre practica esta dimensión. 

- En la dimensión Interacción cara a cara, el 58% menciona que siempre practica 

esta dimensión al trabajar en grupo en las sesiones de aprendizaje del área de 

comunicación; es decir se esfuerzan para conseguir los objetivos grupales, 

apoyándose en el beneficio de todos los integrantes del grupo y absolviendo las 

preguntas que puedan surgir de cada integrante. En esta dimensión el 42% 

menciona que a veces aplica las acciones mencionadas. 

- En la dimensión Técnicas interpersonales y equipos, el 58% de los estudiantes 

menciona que a veces practica esta dimensión al trabajar en grupo durante las 

sesiones del área de comunicación; es decir a veces se crean espacios de confianza 

y comunicación asertiva, donde se resuelven conflictos de manera constructiva y 

se crea confianza, comunicación y respeto entre los integrantes del equipo. Así 

mismo un 42% indica que siempre practica esta dimensión. 



 

39 

 

- En la dimensión Evaluación grupal, el 53% de estudiantes siempre práctica esta 

dimensión en las sesiones del área de comunicación; es decir valoran el 

desempeño y logros de los miembros del grupo, reflexiona sobre las críticas 

recibidas e identifica los errores cometidos por el grupo. Así mismo el 47% 

menciona que a veces practica esta dimensión. 

     Este análisis resalta que las dimensiones interacción cara a cara y evaluación 

grupal son las más asimiladas por los estudiantes, y las dimensiones que necesitan 

fortalecer son la interdependencia positiva y responsabilidad individual. 

3.2.2 Variable dependiente: Aprendizaje del área de comunicación 
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Tabla 4: Matriz de puntuaciones y niveles de logro por dimensiones de la variable 

Aprendizaje en el área de comunicación en el pre test y pos test 

Nº 

 

DIMENSIONES  DEL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

PRE TEST POST TEST 

Expresión 

oral 

Comprensión 

de textos 

Producción de 

textos 

 

Total 

Expresión 

oral 

Comprensión 

de textos 

Producción de 

textos 
Total 

P N P N P N P N P N P N P N P N 

1 13 Proceso 9 Inicio 10 Inicio 11 Proceso 15 Logro 18 Logro 

Destacado 
17 Logro 17 Logro 

2 10 Inicio 13 Proceso 10 Inicio 11 Proceso 16 Logro 14 Logro 15 Logro 15 Logro 

3 13 Proceso 13 Proceso 13 Proceso 13 Proceso 14 Logro 16 Logro 14 Logro 15 Logro 

4 14 Logro 14 Logro 11 Proceso 13 Proceso 13 Proceso 17 Logro 18 Logro 

Destacado 
16 Logro 

5 14 Logro 13 Proceso 12 Proceso 13 Proceso 17 Logro 18 Logro 

Destacado 
19 Logro 

Destacado 
18 Logro 

Destacado 

6 9 Inicio 10 Inicio 11 Proceso 10 Inicio 13 Proceso 12 Proceso 15 Logro 13 Proceso 

7 13 Proceso 14 Logro 14 Logro 14 Logro 14 Logro 15 Logro 18 Logro 

Destacado 
16 Logro 

8 9 Inicio 9 Inicio 11 Proceso 10 Inicio 13 Proceso 11 Proceso 16 Logro 13 Proceso 

9 13 Proceso 13 Proceso 14 Logro 13 Proceso 14 Logro 18 Logro 

Destacado 
14 Logro 15 Logro 

10 12 Proceso 13 Proceso 12 Proceso 12 Proceso 15 Logro 17 Logro 18 Logro 

Destacado 
17 Logro 

11 13 Proceso 14 Logro 13 Proceso 13 Proceso 17 Logro 16 Logro 16 Logro 16 Logro 

12 10 Inicio 10 Inicio 10 Inicio 10 Inicio 14 Logro 14 Logro 16 Logro 15 Logro 

13 10 Inicio 12 Proceso 10 Inicio 11 Proceso 16 Logro 13 Proceso 17 Logro 15 Logro 

14 8 Inicio 10 Inicio 11 Proceso 10 Inicio 12 Proceso 11 Proceso 14 Logro 12 Proceso 

15 9 Inicio 10 Inicio 9 Inicio 9 Inicio 15 Logro 14 Logro 19 Logro 

Destacado 
16 Logro 

16 11 Proceso 12 Proceso 10 Inicio 11 Proceso 15 Logro 14 Logro 18 Logro 

Destacado 
16 Logro 

17 13 Proceso 14 Logro 10 Inicio 12 Proceso 15 Logro 16 Logro 18 Logro 

Destacado 
16 Logro 

18 10 Inicio 12 Proceso 10 Inicio 11 Proceso 12 Proceso 15 Logro 16 Logro 14 Logro 

19 11 Proceso 13 Proceso 11 Proceso 12 Proceso 14 Logro 14 Logro 18 Logro 

Destacado 
15 Logro 
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Leyenda: 

Niveles de logro Escala de calificación 

Inicio 00 - 10 

Proceso 11 – 13 

Logro 14 – 17 

Logro destacado 18 - 20 

 

Tabla 5 

  Niveles de logro del aprendizaje en el área de comunicación en el Pre Test y Pos 

Test 

Niveles de 

logro 

Pre Test Pos Test 

fi % fi % 

Inicio 5 26.3 0 0 

Proceso 13 68.4 3 15.8 

Logro 1 5.3 15 78.9 

Logro 

destacado 
0 0 1 5.3 

Total 19 100 19 100 
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Figura 3. Niveles de logro del aprendizaje en el área de comunicación en el Pre Test 

y Pos Test 

Descripción: En la tabla 5 y figura 3, se observa que en el pre test el 68% de los 

estudiantes se encontraba en el nivel en proceso, el 26% se encontraba en el nivel en inicio 

y solo el 5% se encontraba en el nivel logrado. Luego de aplicar la estrategia aprendizaje 

cooperativo se mejoró los niveles académicos de los estudiantes en el área de 

comunicación, pues en el pos test el 79% de estudiantes se encuentra en el nivel logrado, 

el 5% en el nivel logro destacado y un menor porcentaje de 16% se encuentra en el nivel 

en proceso. 

Tabla 6 

Niveles de logro por dimensiones del aprendizaje en el área de comunicación en el 

Pre Test y Pos Test 

Niveles 

de logro 

Pre Test Post Test 

D1. 

Expresión 

oral 

D2. 

Comprensión 

de textos 

D3.  

Producción 

de textos 

D1. 

Expresión 

oral 

D2. 

Comprensión 

de textos 

D3.  

Producción 

de textos 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Inicio 8 42.1 6 31.6 8 42.1 0 0 0 0 0 0 

Proceso 9 47.4 9 47.4 9 47.4 5 26.3 4 21.1 0 0 

Logro  2 10.5 4 21.1 2 10.5 14 73.7 12 63.2 11 57.9 

Logro 

destacado 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 15.8 8 42.1 

Total 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 
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Figura 4. Niveles de logro por dimensiones del aprendizaje en el área de 

comunicación en el Pre Test y Pos Test 

Descripción: En la tabla 6 y figura 4, se observa que  

- En el pre test: En la dimensión expresión oral, el 47% de estudiantes se encuentra 

en proceso, el 42%se encuentra en inicio y el 11% se encuentra en el nivel logrado. 

En la dimensión comprensión de textos el 47% se encuentra en proceso, el32% se 

encuentra en inicio y el 21% se encuentra en el nivel logrado. En la dimensión 

producción de textos el 47% se encuentra en proceso, el 42% se encuentra en 

inicio y el 11% se encuentra en el nivel logrado. 

- En el pos test: En la dimensión expresión oral el 74% de estudiantes se encuentra 

en el nivel logrado y el 26% se encuentra en el nivel en proceso. En la dimensión 

comprensión de textos el 63% de estudiantes se encuentra en el nivel logrado, el 

21% en proceso y el 16% en el nivel logro destacado. En la dimensión producción 

de textos el 58% de estudiantes se encuentra en el nivel logrado y el 42% se 

encuentra en el nivel logro destacado. 
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Estos resultados reflejan que en el pre test la mayoría de los estudiantes se 

encontraba en proceso, en todas las dimensiones y en el pos test después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo la mayoría de los estudiantes se encuentra 

en el nivel logrado en todas las dimensiones. 

• PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para elegir una prueba estadística adecuada, evaluaremos la normalidad de los 

datos de la variable dependiente en el pre y pos test, con la prueba de Shapiro-

Wilk, por contar con una muestra pequeña de 19 personas. 

Tabla 7 

Pruebas de normalidad 

  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRETEST ,174 19 ,133 ,932 19 ,189 

POSTEST ,219 19 ,017 ,934 19 ,207 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

    La prueba de Shapiro Wilk no es significativa al 95% de confianza; es decir los datos 

tienen una distribución normal (0.189 > 0.05 y 0.207 > 0.05), razón por la cual se aplica 

la prueba paramétrica t de student, para probar las hipótesis de investigación. 

Hipótesis General:  

El aprendizaje cooperativo influye significativamente en el logro de aprendizajes del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San 

Cristóbal” de Paria – 2018. 
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 Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 (No hay diferencia entre los promedios del pre y pos test) 

Hi :  D > 0 (El promedio obtenido en el pos test es mayor que el pre test) 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=18   (Tt = 1.734) 

              4. Región Crítica:     

 

 

 

 

Figura 5. Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  11.257 0. 000 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) 

y dado que Tc > Tt, (11.257> 1.734) se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test al evaluar la variable aprendizaje 

del área de comunicación, por lo que se afirma que el aprendizaje cooperativo 

influye significativamente en el logro de aprendizaje en el área de comunicación 

n

dS

di

0.05 

1.734 O R.A. 
R.R. 
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de los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” 

de Paria – 2018 

Hipótesis Específica 1:  

El aprendizaje cooperativo influye significativamente en el desarrollo de la expresión oral 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria 

– 2018. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 (No hay diferencia entre los promedios del pre y pos test) 

                     Hi :  D > 0 (El promedio obtenido en el pos test es mayor que el pre test) 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=18   (Tt = 1.734) 

              4. Región Crítica: 

 

 
Figura 5. Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  7.190 0. 000 

n

dS

di

0.05 

1.734 O R.A. 
R.R. 
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Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es 

mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, 

(7.190> 1.734)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, existe diferencia 

significativa de los promedios obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post 

test al evaluar la dimensión expresión oral, por lo que se afirma que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 San Cristóbal de Paria - 2018. 

Hipótesis Específica 2:  

El aprendizaje cooperativo influye significativamente en la comprensión de textos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 San Cristóbal de Paria – 2018. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 (No hay diferencia entre los promedios del pre y pos test) 

Hi : D > 0 (El promedio obtenido en el pos test es mayor que el pre test) 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=18   (Tt = 1.734) 

              4. Región Crítica:     

 

 

 

 

Figura 5. Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

n

dS

di

0.05 

1.734 O R.A. 
R.R. 
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Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  6.318 0. 000 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es 

mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, 

(6.318> 1.734)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, existe diferencia 

significativa de los promedios obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post 

test al evaluar la dimensión comprensión de textos, por lo que se afirma que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en la comprensión de textos, en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria – 2018. 

Hipótesis Específica 3:  

El aprendizaje cooperativo influye significativamente en la producción de textos de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria – 2018. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 (No hay diferencia entre los promedios del 

pre y pos test) 

Hi :  D > 0 (El promedio obtenido en el pos test es 

mayor que el pre test) 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=18   (Tt = 1.734) 

 

 

n

dS

di
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              4. Región Crítica:     

 

 

Figura 5. Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  9.534 0. 000 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es 

mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, 

(9.534> 1.734) se acepta la hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, existe diferencia 

significativa de los promedios obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post 

test al evaluar la dimensión producción de textos, por lo que se afirma que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en la producción de textos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 San Cristóbal de Paria - 2018. 

 

 

 

 

 

0.05 

1.734 O R.A. 
R.R. 
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CONCLUSIONES 

                                                                                                         

1. La aplicación del aprendizaje cooperativo cuantos sus componentes y estrategia para 

formar los equipos en las sesiones de aprendizaje influye significativamente en elevar 

el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la I.E. Nº 86035 San Cristóbal de Paria – 2018, y  pudimos 

comprobar que nuestra hipótesis generales cierta ya que  en la probabilidad del 

estadístico p = 0.000  que es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, (11.257> 1.734) se acepta la hipótesis alterna de 

investigación. Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos 

por el grupo experimental entre el pre test y el post test al evaluar la variable 

aprendizaje del área de comunicación. 

2. La influencia del aprendizaje cooperativo en el logro de la expresión oral en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria – 

2018, es comprobada y tienen resultados positivos con el resultado y comprobación de 

la hipótesis especifico 1 ya se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es 

mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que 

Tc > Tt, (7.190> 1.734)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, 

existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo experimental 

entre el pre test y el post test al evaluar la dimensión expresión oral, por lo que se 

afirma que el aprendizaje cooperativo influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral. 

3. La influencia de el aprendizaje cooperativo en el logro de la comprensión de textos 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 San Cristóbal de 
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Paria – 2018, funciona para poder mejorar el aprendizaje como se puede observar 

que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, (6.318> 1.734) se acepta 

la hipótesis alterna de investigación. Por lo tanto, existe diferencia significativa de 

los promedios obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post test al 

evaluar la dimensión comprensión de textos, por lo que se afirma que el 

aprendizaje cooperativo influye significativamente en la comprensión de textos. 

4. La influencia de el aprendizaje cooperativo en el logro de la producción de textos 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” 

de Paria – 2018. Es comprobada gracias a los resultados de la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, (9.534> 1.734) se acepta la hipótesis alterna de 

investigación. Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios 

obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post test al evaluar la 

dimensión producción de textos, por lo que se afirma que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en la producción de textos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la Dirección Regional de Educación en coordinación con la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Huaraz, incorporar en las capacitaciones temas sobre estrategias 

de aprendizajes actuales y que usen los equipos, así como el aprendizaje 

cooperativo. 

2. A las instituciones educativas promover talleres, capacitaciones sobre estrategias 

de aprendizaje actuales e innovadores; así como el aprendizaje cooperativo para 

poder mejor en el aprendizaje de los estudiantes; ya que se puede aplicar en todos 

los cursos, así como lo demuestran los antecedentes  

3. Se recomienda a los docentes el aprendizaje cooperativo como estrategia de 

aprendizaje, ya que facilita el aprendizaje y la enseñanza, hace que las clases sean 

más dinámicos y participativos. 

4. En relación a futuras investigaciones para el estudio de las variables: el aprendizaje 

cooperativo para el logro de aprendizaje en el área de comunicación se recomienda 

emplear instrumentos que posibiliten medir en forma eficaz y eficiente los 

resultados de una determinada realidad educativa, aun siendo temas comunes, 

contienen significados muy relevantes, sobre todo en estos momentos muy difíciles 

que nuestra educación en el Perú necesita mayor atención  
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TÍTULO:  El aprendizaje cooperativo y su incidencia en el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria-Huaraz, 2018”. 

PROBLEMAS 
OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIA

BLES 

DIMEN

SIONES 
INDICADOR METODOLOGÍA 

¿Cómo incide El 

aprendizaje 

cooperativo en el 

logro de 

aprendizaje en el 

área de 

comunicación de 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria en la 

I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal” de 

Paria - 2018? 

Explicar la incidencia 

del aprendizaje 

cooperativo en el 

logro de aprendizaje 

en el área de 

comunicación de los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria en la I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal” de Paria - 

2018 

 

La aplicación del 

aprendizaje cooperativo 

incide 

significativamente en el 

logro de aprendizaje en 

el área de comunicación 

de los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal” de Paria 

- 2018 

 

VI 

*El 

aprendiz

aje 

cooperati

vo 

*  

Interdep

endencia 

positiva. 

• Se vincula con los demás del grupo. 

• Muestra de interés por el logro de los 

demás. 

• Comparte los recursos que ayuden entre sí 

para aprender. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 cuantitativo del nivel 

Causal explicativa 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Experimental: 

Preexperimental  

El diseño se diagrama 

como sigue: 

RG1    O1_____X_____O2 

 

POBLACIÓN 

La población está 

conformada por el 

número de estudiantes 

que eran 22 estudiantes 

del segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San Cristóbal” 

de Paria - 2018 

* La 

responsa

bilidad 

individu

al   

 

• Participa en lograr que cada integrante sea un 

individuo más fuerte.  

• Aprende junto con el grupo para poder 

desempeñarse mejor. 

• Es consiente que no puede depender 

exclusivamente del trabajo de los otros. 

* La 

interacci

ón cara a 

cara 

estimula

dora   

 

• Se involucra en el estímulo del aprendizaje de 

los demás. 

• Discute sobre la naturaleza de los conceptos. 

• Resuelve problemas. 

* 

Técnicas 

interpers

onales y 

de 

equipos 

• Mantiene una comunicación más beneficiosa 

con los demás. 

• Expresa mejor lo que necesita decir. 

• Entiende lo que quiere comunicar el grupo. 
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* 

Evaluaci

ón grupal 

• Discute sobre cómo se está alcanzando sus 

objetivos. 

• Reflexiona sobre las relaciones de trabajo. 

• Analiza qué acciones de sus miembros son 

útiles e inútiles 

 

MUESTRA 

¿La muestra está 

estudio estará 

conformada por 22 en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San Cristóbal” 

de Paria - 2018 

 

 

INSTRUMENTO DE 

RECOJO DE DATOS 

-Ficha de observación 

-Lista de cotejo. 

técnica de análisis de 

datos y prueba de 

hipótesis 

t de students 

muestras relacionadas 

 

SUBPROBLEM

AS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

VARIA

BLE 

DEPEN

DIENT

E 

DIMEN

SIONES 
INDICADOR 

• ¿Cómo incide la 

interdependenci

a positiva en el 

desarrollo de la 

competencia: se 

comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

en los 

estudiantes del 

segundo grado 

de secundaria 

I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal” 

de Paria - 2018? 

• Analizar la 

incidencia de la 

competencia: se 

comunica 

oralmente en su 

lengua materna en 

el desarrollo de la 

interdependencia 

positiva en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de Paria 

- 2018. 

• La 

competencia: se 

comunica oralmente en 

su lengua materna 

influyen positivamente 

en el dominio de la 

interdependencia 

positiva en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal” de Paria – 

2018. 

• La 

responsabilidad 

VD 

* El 

logro de 

aprendiz

aje en el 

área de 

comunic

ación  

Expresió

n   oral 

 

 

• Recupera información explícita de los textos 

orales.  

• Explica el tema y el propósito del texto.  

Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de algunas estrategias 

discursivas y recursos no verbales y 

paraverbales. 

Compren

sión de 

textos 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización 

textual, el sentido de diversos recursos 

textuales y la intención del autor.  

• Justica la elección o recomendación de 

textos de su preferencia cuando los comparte 

con otros.   
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• ¿En qué medida 

incide la 

responsabilidad 

individual en la 

competencia: 

lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna 

escritos en los 

estudiantes del 

segundo grado 

de secundaria 

I.E. Nº 86035 

“San Cristóbal” 

de Paria – 2018? 

 

• ¿Cómo 

incide la 

interacción cara a 

cara estimuladora 

para la 

competencia: se 

comunica 

oralmente en su 

lengua materna en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de 

Paria – 2018? 

• ¿Cómo 

incide técnicas 

interpersonales y 

 

• Determinar la 

incidencia de la 

responsabilidad 

individual en el 

dominio de la 

competencia: lee 

diversos tipos de 

textos escritos en 

lengua materna en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de Paria 

- 2018 

a de la  

• Establecer la 

incidencia de la 

interacción cara a 

cara estimuladora 

en la competencia: 

se comunica 

oralmente en su 

lengua materna en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de Paria 

– 2018 

• Analizar la 

incidencia de las 

técnicas 

interpersonales y de 

individual mejora 

significativamente la 

competencia: lee 

diversos tipos de textos 

escritos en lengua 

materna en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal” de Paria – 

2018. 

• Si se emplea 

adecuadamente la 

interacción cara a cara 

estimuladora entonces 

mejora en la producción 

en los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San Cristóbal” 

de Paria – 2018. 

• Si se usa 

adecuadamente las 

técnicas interpersonales 

y de equipo entonces 

mejorará 

significativamente el 

logro de la competencia: 

escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria I.E. 

Nº 86035 “San 

Producci

ón de 

textos 

 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y algunas características del 

género discursivo. 

• Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada.  

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos 

que contribuyen al sentido de su texto.  
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de equipo en el 

logro de la 

competencia: 

escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de 

Paria – 2018? 

• ¿En qué 

medida incide la 

evaluación grupal 

en el logro de la 

competencia: 

escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de 

Paria – 2018? 

 

equipo en el logro 

de la competencia: 

escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de Paria 

– 2018. 

• Determina

r la incidencia de la 

evaluación grupal 

en el logro de la 

competencia escribe 

diversos tipos de 

textos en lengua 

materna en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria I.E. Nº 

86035 “San 

Cristóbal” de Paria 

– 2018. 
 

Cristóbal” de Paria – 

2018. 

• Si se emplea 

adecuadamente la 

evaluación grupal 

entonces se mejorará 

significativamente el 

logro de la competencia: 

escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria I.E. 

Nº 86035 “San 

Cristóbal” de Paria – 

2018. 
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          UNIVERSIDAD NACIONAL                                   FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES, 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”                                           EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTE DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 
DE LA I. E. “SAN CRISTÓBAL” - PARIA  

 

Estimado estudiante, estamos realizando la presente investigación con el objetivo de demostrar la 

influencia del aprendizaje cooperativo en el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E. Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2018, por lo 

que te solicitamos nos apoyes respondiendo con objetividad los enunciados del siguiente cuestionario. Tus 

respuestas serán confidenciales y anónimas. 

DATOS GENERALES 

P1.Grado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

P2. Edad ______________ 

P3. Sexo: 1. Masculino               2. Femenino   

INSTRUCCIÓN: Marque con (X) la alternativa que considere pertinente en cada ítem. 
 

N° ÍTEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

TIENE UNA ADECUADA INTERDEPENDENCIA POSITIVA. 
 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES 

1 ¿En tu equipo identifican un conjunto de objetivos 
comunes? 

   

2 ¿Respetas el turno de participación de cada integrante de 
tu equipo? 

   

3 ¿Escuchas a tus compañeros cuando participan?    

4 ¿Participas activamente en las actividades de tu equipo?    

PRACTICA LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. 
    

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES 

5 ¿Dedicas un tiempo para reflexionar de forma individual 
acerca del trabajo en equipo? 

   

6 ¿Cumples con las funciones del rol que se te ha asignado 
en el equipo? 

   

7 ¿Realizas las tareas propuestas en el tiempo establecido?    

UTILIZA LA INTERACCIÓN CARA A CARA.      
SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

8 ¿Te esfuerzas para el beneficio de todos los integrantes 
del equipo? 

   

9 ¿Alientas a tus compañeros para alcanzar objetivos 
comunes?  

   

10 ¿Colaboras en los objetivos trazadas?    
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PRACTICA LAS TÉCNICAS INTERPERSONALES Y DE 
EQUIPOS. 

 
SIEMPRE  

 
CASI 

SIEMPRE 

 
A VECES 

11 ¿Trabajar en grupos pequeños te permite construir tu 
aprendizaje? 

   

12 ¿Para organizarte te comunicas con claridad con tus 
compañeros?  

   

13 ¿Resuelves los conflictos en equipo de manera 
constructiva? 

   

14 ¿Creas un clima de confianza, comunicación y respeto 
entre los integrantes del equipo? 

   

USA LA EVALUACIÓN GRUPAL. SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES 

15 ¿Valoras el desempeño de tus compañeros y el tuyo al 
finalizar la actividad? 

   

16 ¿Reflexionas acerca del logro de los objetivos trazadas en 
el equipo? 

   

17 ¿Reflexionas acerca de las criticas hechas al equipo?    

18 ¿Identificas los errores cometidos por tu equipo?    

TIENE FLUIDEZ, SEGURIDAD, TONO DE VOZ ES AUDIBLE, 
VOCABULARIO, DOMINIO DEL TEMA Y POSTURA. 

 
 
 
 
 
SIEMPRE 

  
 
 
 

CASI 
SIEMPRE 

 
 
 
 
 
A VECES 

19 ¿Hablas con claridad y coherencia?     

20 ¿Muestras seguridad en ti mismo al momento de hablar?    

21 ¿Procuras que el tono de tu voz sea audible?    

22 ¿Usas un vocabulario variado para comunicarte?    

23 ¿Expresas con claridad las ideas del tema desarrolladas 
en clase?  

   

24 ¿Consideras la adecuada postura para hablar en público?    

COMPRENDE DE MANERA LITERAL, INFERENCIAL Y 
CRÍTICA Y VALORATIVA. 

 
 
 
 
 
SIEMPRE 

  
 
 
 

CASI 
SIEMPRE 

 
 
 
 
 
A VECES 

 
25 

¿Capta el sentido global y reconoce las ideas principales 
y secundarias, recuperando la información explícita de 
manera ordenada? 

   

 
26 

¿Interpretas el contenido, explícito e implícito, en relación 
con los conocimientos previos y tus propias vivencias para 
favorecer la comprensión? 

   

 
27 

¿Realizas de manera precisa y eficiente valoraciones, a 
partir de la información, integrando ideas propias? 

   

28 ¿Construyes el significado e interpreta el discurso oral?    

PRODUCE TEXTOS COHERENTE, CON UNA APROPIADA 
COHESIÓN Y ADECUACIÓN  

 
 
 
 
 
SIEMPRE 

  
 
 
 

CASI 
SIEMPRE 

 
 
 
 
 
A VECES 

32 ¿Los textos que produces posee un propósito 
comunicativo?  
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33 ¿Produces textos donde existe un sentido global y unitario 
de la historia? 

   

34 ¿En tus textos las palabras, las oraciones y los párrafos 
guardan relación entre sí? 

   

 

¡Gracias por tu colaborac 
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                           UNIDAD DIDÁCTICA N° V 
 

“Redactamos una revista escolar sobre los proyectos de vida” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. UGEL     : Huaraz 
2. I.E.     : “San Cristóbal de Paria 
3. ÁREA     : Comunicación 
4. CICLO/ GRADO   : VI - SEGUNDO 
5. FECHA                  : 24  de setiembre  al 09 de noviembre 
6. N° DE HORAS SEMANALES  : 06 (42) 
7. DOCENTE    : Miriam Dora Cautivo Graza 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 
“Nuestra región y por ende nuestra provincia de Huaraz  cuenta con  instituciones  encargadas 
de dar charlas a los estudiantes sobre sexualidad y orientación vocacional. En la I.E.se cuenta 
con horas de tutoría para los estudiantes; sin embargo,  la falta de metas y escasa proyección 
de vida de los estudiantes es un tema de preocupación local, ya que se evidencia por el enorme 
impacto de desempleo y embarazos precoces en los jóvenes . Por lo que, en esta unidad, en 
el área de Comunicación, se espera que los estudiantes conozcan, elaboren y pongan en 
práctica los proyectos de vida, partiendo de las siguientes preguntas ¿Qué hacer frente a esta 
problemática? ¿Cómo minimizar estos problemas? ¿Qué estrategias serían pertinentes para 
concientizar a los jóvenes? Los estudiantes de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria 
se comprometen a redactar una revista escolar sobre los proyectos de vida 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
Comprende 

textos orales. 
 

 
Escucha activamente 
diversos textos 
orales. 

Practica modos y normas culturales de convivencia que permiten 
la comunicación oral.  

Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no 
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción 
propias de su cultura. 

Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su propósito y el 
tipo de texto oral utilizando varios organizadores gráficos. 

Recupera y organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

Expresa el contenido de un texto oral integrando información 
relevante y complementaria. 

Infiere el significado 
de los textos orales. 

Deduce el tema, idea principal, conclusiones y la intención del 
emisor en los textos que escucha. 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
orales. 

Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y postura 
del texto escuchado. 

 
Se expresa 
oralmente. 

 

Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa. 

Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su 
texto oral al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en 
situaciones planificadas, con el tiempo previsto. 

Ajusta recursos concretos visuales, auditivos o audiovisuales en 
soportes variados para apoyar su texto oral según su propósito. 

 
Expresa con claridad 
sus ideas. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes de información, evitando 
contradicciones. 

Utiliza vocabulario variado y pertinente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

Se apoya con recursos concretos (láminas, papelotes, fotografías, 
etc.), visuales (power point, prezzi, etc.), auditivos o audiovisuales 
de forma estratégica para transmitir su texto oral. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
textos orales. 

Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son adecuados 
según su propósito, tema y, en situaciones planificadas, el tiempo 
previsto.      

Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos 
concretos, visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su 
texto oral. 

Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir de los 
puntos de vista de su interlocutor para profundizar el tema 
tratado.   

 
Comprende 

textos escritos. 
 

 
Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de textos de 
estructura compleja (temática y lingüística)   y vocabulario variado. 

Reconoce la silueta o estructura externa y las características de 
diversos tipos de textos. 

 
Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas semánticos) y resume el contenido de 
un texto de estructura compleja. 

 
Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Deduce el tema, los subtemas, la idea principal y las conclusiones, en 
textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito del autor de textos con 
estructura compleja. 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales, 
a partir de su conocimiento y experiencia. 

 Produce textos 
escritos. 

 
Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos. 
 

Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de 
texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará 
de acuerdo con su propósito de escritura. 

Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 

 
 
Textualiza sus ideas, 
según las 
convenciones de la 
escritura. 

Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos con 
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos 
y fuentes de información. 

Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos de información. 

Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. 

Relaciona ideas mediante diversos conectores y referentes en la 
medida que sea necesario. 

Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la 
medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

Usa un vocabulario variado y apropiado en los diferentes campos 
del saber. 

 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 

Revisa si ha utilizado de forma pertinente los diversos conectores 
y referentes para relacionar las ideas. 

Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de puntuación para 
separar expresiones, ideas y párrafos; y los recursos de tildación a 
fin de dar claridad y sentido al texto que produce. 

Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a 
diferentes campos del saber. 

Explica la organización de sus ideas, la función de los conectores 
y referentes que ha empleado y el propósito del texto que ha 
producido. 

Interactúa  con 
expresiones 

literarias. 

Interpreta textos 
literarios en relación 
con diversos 
contextos. 

Explica las imágenes que sugiere el poema, así como los efectos 
de ritmo, rima y la organización de los versos en el caligrama. 

Crea textos literarios 
según sus 

Elabora poemas considerando el ritmo, organizándolos en 
estrofas o de forma libre para el caligrama. 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

necesidades 
expresivas. 

Se vincula con 
tradiciones literarias 
mediante el diálogo 
intercultural. 

Justifica su elección en sus caligramas a partir de temáticas 
medioambientales.  

 
 

IV. CAMPOS TEMÁTICOS 
 

1. Estrategia de producción de textos literarios: Caligramas 
1.1 Características 
1.2 Creación de caligramas 
 

2. Estrategia comprensión de textos escritos: El texto argumentativo 
2.1 Reconocimiento de la estructura de los textos argumentativos: La columna de opinión, 

editorial y crónica 
2.2 El párrafo. Tipos 
2.3 El parafraseo: características y utilidad  
2.4 Ficha 12: Comprendemos textos descriptivos de infografías. 
2.5 Ficha 15: Comprendemos el mensaje de infografías. 
2.6 La ficha textual: características y modo de empleo 
2.7 Análisis de ilustraciones: fotografías y caricaturas 
2.8 Análisis de avisos publicitarios 

 
3. Estrategias de producción escrita: La columna de opinión, editorial y crónica 

3.1 Planificación, textualización y reflexión de los textos argumentativos 
3.2 Estructuras gramaticales: 

3.2.1 El uso del punto 
3.2.2 Conectores lógicos 

3.3 Producción de avisos publicitarios 

3.4 La revista manuscrita:  Diagramación de las secciones 

4. Estrategias de texto oral:  Exposición revista manuscrita 
4.1 Análisis de videos  

5. Lectura de la obra: “Cuentos andinos” de Enrique López Albújar. 

 
V. PRODUCTO MÁS IMPORTANTE 
 

- La revista manuscrita. 
- Ficha de lectura/ organizadores 
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VI. SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 

Sesión 1 (3 h)  
Título: Reflexionamos sobre el desempleo y el 
embarazo precoz nos organizamos para la 
producción de una revista 

Sesión 2 (3h)  
Título: Analizamos columnas de opinión sobre los 
proyectos de vida. 

Indicadores de desempeño:  
➢ Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su 

propósito y el tipo de texto oral. 
➢ Expresa el contenido de un texto oral integrando 

información en el esquema propuesto. 
➢ Deduce el tema y la intención del emisor en los 

textos que escucha. 
➢ Opina con fundamentos acerca de las acciones y 

postura del texto escuchado. 
➢ Sostiene la interacción con aportes fundamentados, 

evaluando las ideas de su interlocutor para 
profundizar el tema tratado. 

Campo temático: 
➢ La revista manuscrita. 

Actividades: 
➢ Análisis de textos impresos, audios y videos 

seleccionados con temática de desempleo y 
embarazo precoz. 

➢ Emisión de opiniones sobre desempleo y embarazo 
precoz 

➢ Presentación de la unidad, propósito, aprendizajes 
esperados, metodología y evaluación. 

➢ Revisión de información y elaboración de un esquema 
resumen sobre la estructura de una revista. 

➢ Revisión y análisis de las secciones y diagramación de 
revistas impresas y digitales. 

➢ Organización de quipos de trabajo para la producción 
de una revista manuscrita. 

Indicadores de desempeño: 
➢ Localiza información relevante en textos 

argumentativos. 
➢ Reconoce la estructura externa y las características 

de un texto argumentativo. 
➢ Construye un esquema de llaves sobre la estructura 

de un texto argumentativo 
➢ Deduce la tesis, los argumentos y conclusiones de 

una columna de opinión. 
➢ Opina sobre el modo en que se articulan los temas, 

la historia y el lenguaje usado a partir de su 
experiencia y la relación con otros textos. 

Campo temático:  
➢ El texto argumentativo. Estructura. 
➢ La columna de opinión. 

Actividades: 
➢ Lectura de un artículo de opinión. 
➢ Identificación de la tesis, los argumentos y la 

conclusión de un artículo de opinión. 
➢ Elaboración de un organizador de información. 
➢ Análisis de la estructura de una columna de opinión. 

 

Sesión  3 (2 h) 
Título: Analizamos editoriales a favor de los 
proyectos de vida. 

Sesión 4 (3 h) 
Título: Punto de vista viajero 
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Sesión 1 (3 h)  
Título: Reflexionamos sobre el desempleo y el 
embarazo precoz nos organizamos para la 
producción de una revista 

Sesión 2 (3h)  
Título: Analizamos columnas de opinión sobre los 
proyectos de vida. 

Indicadores de desempeño: 
➢ Localiza información relevante en una editorial. 
➢ Reconoce la estructura externa y las características 

de un editorial. 
➢ Construye un cuadro de doble entrada sobre la 

estructura de un editorial. 
➢ Deduce la tesis, los argumentos y conclusiones de un 

editorial. 
➢ Opina sobre el tema y el propósito del autor de un 

editorial. 
Campo temático:  

➢ El editorial. 
Actividades: 
➢ Lectura de un editorial. 
➢ Identificación de la tesis, los argumentos y la 

conclusión del editorial. 
➢ Elaboración de un organizador de información. 
➢ Análisis de la estructura de un editorial. 

Indicadores de desempeño: 
➢ Localiza información relevante en la crónica. 
➢ Reconoce la estructura externa y las 

características de una crónica. 
➢ Construye esquema sobre la estructura de una 

crónica. 
➢ Deduce las tesis, los argumentos y conclusiones 

de una crónica. 
➢ Opina sobre el tema y el propósito del autor de 

una crónica. 
Campo temático: 
➢ La crónica periodística. Estructura. 

Actividades: 
➢ Lectura de una crónica periodística. 
➢ Revisión de información sobre la crónica 

periodística. 
➢ Elaboración de un organizador de información. 
➢ Análisis de la estructura de una crónica 

periodística. 

Sesión 5 (2 h) 
Título: ¡Amemos lo nuestro! 

Sesión 6 (2 h)  
Título: Aplicando la técnica del parafraseo  

Indicadores de desempeño:  
➢ Localiza información relevante de diversos tipos de 

textos con estructura compleja y vocabulario variado. 
➢ Reconoce la estructura externa y las características 

de diversos tipos de texto. 
➢ Deduce el tema y los subtemas en textos de 

estructura compleja y con diversidad temática. 
Campo temático: 
➢ El párrafo: Tipos. 
Actividades: 
➢ Lectura “El arte shipibo”. 
➢ Análisis y reconocimiento de los párrafos según su 

función. 
➢ Reconocimiento de la estructura externa a través del 

reconocimiento de la función de los párrafos. 
➢ Deducción de los temas y subtemas del texto “Las 

Capullanas y la señora de Cao”. 

Indicadores de desempeño: 
➢ Localiza información relevante de diversos tipos de 

textos con estructura compleja y vocabulario variado. 
➢ Reconstruye la secuencia de un texto con estructura 

compleja (temática y lingüística) y vocabulario 
variado. 

➢ Parafrasea el contenido de textos de estructura 
compleja (temática y lingüística) y vocabulario 
variado. 

➢ Deduce el tema, los subtemas, la idea principal en 
textos de estructura compleja y con diversidad 
temática. 

Campo temático: 
➢ El parafraseo: características y utilidad.  
Actividades: 
➢ Lectura y análisis de textos. 
➢ Ejemplificación y procedimientos a seguir para el 

parafraseo. 
➢ Aplicación de la técnica del parafraseo. 
➢ Reconocimiento del tema y subtemas en los textos 

seleccionados. 
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Sesión 1 (3 h)  
Título: Reflexionamos sobre el desempleo y el 
embarazo precoz nos organizamos para la 
producción de una revista 

Sesión 2 (3h)  
Título: Analizamos columnas de opinión sobre los 
proyectos de vida. 

Sesión 7 (2h)  
Título: Comprendemos textos descriptivos de 
infografías. 

Sesión 8 (2h)   
Título: Comprendemos el mensaje de infografías 

Indicadores de desempeño:  
➢ Localiza información relevante en un texto 

descriptivo (infografía) de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

➢ Deduce relaciones de causa-efecto y de 
comparación entre las ideas de un texto 
descriptivo (infografía) de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

➢ Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales de un texto 
descriptivo (infografía), a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Campo temático: 
➢ Ficha 12: Comprendemos textos descriptivos 

de infografías. 
Actividades: 
➢ Comentan sobre las imágenes de las profesiones 

presentadas.  
➢ Lee el texto propuesto e identifica el tipo de texto, el 

género textual, formato, su estructura y su propósito. 
➢ Identifica el tema y la organización del texto 

propuesto. 
➢ Desarrolla el practicamos y la extensión,  siguiendo 

las estrategias trabajadas en los textos anteriores. 

Indicador: 
➢ Localiza información relevante en un texto 

informativo con estructura  compleja (temática y 
lingüística) y vocabulario variado. 

➢ Deduce las relaciones de causa- efecto, 
problema-solución éntrelas ideas de un texto 
con estructura compleja y vocabulario variado. 

➢ Opina sobre el tema y el propósito del autor de 
textos con estructura compleja.  

Campo temático:  
➢ Ficha 15: Comprendemos el mensaje de 

infografías. 
Actividad: 
➢ Comentan en grupos a partir de las imágenes 

observadas 
➢ Lee el texto propuesto y deduce el propósito, tipo de 

texto, género textual,  formato y su estructura. 
➢ Identifica los elementos paratextuales, el tema, la 

idea principal, el contenido y la organización del texto 
propuesto. 

➢ Desarrolla el practicamos y la extensión, siguiendo 
las estrategias trabajadas en los textos anteriores    

Sesión  9 (3 h)   
Título: Citando las ideas de otros 

Sesión 10 (2 h) 
Título: Planificamos en equipos columnas de opinión, 
editoriales y crónicas 

Indicadores de desempeño: 
➢ Localiza información relevante en diversos tipos de 

textos de estructura compleja (temática y lingüística) 
y vocabulario variado. 

➢ Reconoce la estructura externa y las características 
de una cita textual. 

➢ Deduce el tema, los subtemas y las conclusiones, en 
textos de estructura compleja y con diversidad 
temática 

➢ Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y 
pertinente al comentar su ficha textual. 

Campo temático:  

Indicadores de desempeño: 
➢ Selecciona de manera autónoma el destinatario, 

el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y 
las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo 
con su propósito de escritura. 

➢ Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 

➢ Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos recursos cohesivos 

Campo temático:  
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Sesión 1 (3 h)  
Título: Reflexionamos sobre el desempleo y el 
embarazo precoz nos organizamos para la 
producción de una revista 

Sesión 2 (3h)  
Título: Analizamos columnas de opinión sobre los 
proyectos de vida. 

➢ Ficha de investigación: 
La ficha textual. 

Actividades: 
➢ Consulta y revisión de datos de libros y revistas. 
➢ Reconocimiento de los temas y subtemas de en 

la ficha textual. 
➢ Lectura y elaboración de fichas textuales. 

➢ Planificación de columnas de opinión, editoriales 
y crónicas 

Actividades: 
➢ Completa la ficha de planificación de una editorial o 

columna de opinión y crónica. 
 

Sesión 11 (3 h) 
Título: Escribimos columnas de opinión, editoriales, 
crónicas sobre proyectos de vida. 

Sesión 12 (3 h)  
Título: Revisando nuestros textos argumentativos para 
elaborar proyectos de vida. 

Indicadores de desempeño: 
➢ Escribe un texto argumentativo sobre un tema 

ambiental a partir de sus conocimientos previos y 
fuentes de información. 

➢ Establece la secuencia lógica y temporal en los 
textos que escribe. 

➢ Relaciona ideas mediante diversos conectores 
en la medida que sea necesario. 

Campo temático: 
➢ Textualización de columnas de opinión, 

editoriales y crónicas. 
➢ El punto y sus tipos: el punto seguido, el punto y 

aparte y el punto final. 
Actividades: 
➢ Textualización de columnas de opinión, editoriales y 

crónicas. 
➢ Aplicación y revisión del uso del punto. 

 

Indicadores de desempeño: 
➢ Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información. 

➢ Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 
puntuación para separar expresiones, ideas y 
párrafos; y los recursos de tildación a fin de dar 
claridad y sentido al texto que produce. 

➢ Se apoya con fotografías y caricaturas de forma 
estratégica para transmitir su texto oral sobre la 
revista manuscrita. 

Campo temático: 
➢ Revisión de textos argumentativos: editorial y 

artículo de opinión. 
➢ El punto y el punto y coma.  

Actividades: 
➢ Lectura de una editorial y una columna de opinión y 

una crónica. 
➢ Revisión de la coherencia local y global del texto. 
➢ Revisión del uso de recursos ortográficos de 

puntuación y tildación.  

Sesión 13 (3 h)   
Título: Mirada fotográfica 

Sesión 14 (3 h) 
Título: El poder de la publicidad 

Indicadores de desempeño: 
➢ Reconoce planos fotográficos. 
➢ Representa el contenido del texto a través del 

lenguaje fotográfico. 
➢ Emplea recursos para textuales: la imagen o 

caricatura para complementar significados en la 
composición del texto argumentativo. 

Campo temático: 
➢ Ilustraciones: Fotografías y caricaturas. 

Indicadores de desempeño: 
➢ Reconoce la estructura externa y las características 

de un aviso publicitario. 
➢ Selecciona de manera autónoma el destinatario, el 

tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las 
fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su 
propósito de escritura. 
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Sesión 1 (3 h)  
Título: Reflexionamos sobre el desempleo y el 
embarazo precoz nos organizamos para la 
producción de una revista 

Sesión 2 (3h)  
Título: Analizamos columnas de opinión sobre los 
proyectos de vida. 

Actividades: 
➢ Observación de fotos y caricaturas. 
➢ Análisis de composición y planos. 
➢ Selección de fotos y caricaturas para la 
diagramación de la revista. 
➢ Recreación. 

➢ Mantiene el tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos 
de información. 

➢ Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, contradicciones 
ni vacíos de información. 

Campo temático: 
➢ Avisos publicitarios. Estructura  

Actividades: 
➢ Visionado sobre publicidad. 
➢ Análisis de la estructura de un aviso publicitario. 
➢ Planificación de un aviso publicitario. 
➢ Producción de un aviso publicitario.  

Sesión 15 (3 h)  
Título: Creando caligramas a favor de los proyectos 
de vida. 

Sesión 16 (3 h) 
Título: Nuestra revista, nuestra palabra 

Indicadores de desempeño: 
➢ Explica las imágenes que sugiere el poema, así 

como los efectos de ritmo, rima y la organización de 
los versos en el caligrama. 

➢ Elabora poemas considerando el ritmo, 
organizándolos en estrofas o de forma libre para el 
caligrama. 

➢ Justifica su elección en sus caligramas a partir de 
temáticas medioambientales.  

Campo temático: 
➢ El caligrama. 

Actividades: 
➢ Visionan caligramas relacionados al medio ambiente. 
➢ Elaboración de poemas cuya temática sea la 

conservación y cuidado del medio ambiente. 
➢ Selección de figura en la que se representará el 

poema. 
➢ Exposición de caligramas 

 

Indicadores de desempeño: 
➢ Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su 

propósito y el tipo de texto oral. 
➢ Expresa el contenido de un texto oral integrando 

información en el esquema propuesto. 
➢ Deduce el tema y la intención del emisor en los 

textos que escucha. 
➢ Opina con fundamentos acerca de las acciones y 

postura del texto escuchado. 
➢ Ajusta recursos para apoyar su texto oral en la 

presentación de la revista manuscrita. 
➢ Ordena sus ideas en torno a la revista manuscrita a 

partir de sus saberes previos y fuentes de 
información.  

➢ Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar 
en la presentación de la revista manuscrita. 

➢ Evalúa si los recursos concretos, visuales, auditivos 
o audiovisuales empleados fueron eficaces para 
transmitir la información de la revista manuscrita. 

➢ Participa en interacciones, dando y solicitando 
información pertinente sobre la revista manuscrita. 

Campo temático: 
➢ Presentación oral de la revista manuscrita. 
➢ Evaluación de la comprensión oral 
➢ Evaluación de la unidad. 

 Actividades: 
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Sesión 1 (3 h)  
Título: Reflexionamos sobre el desempleo y el 
embarazo precoz nos organizamos para la 
producción de una revista 

Sesión 2 (3h)  
Título: Analizamos columnas de opinión sobre los 
proyectos de vida. 

➢ Presentación de la revista manuscrita y participación 
del auditorio. 

➢ Reflexión y opiniones sobre el propósito y contenido 
de la revista manuscrita. 

➢ Reflexión sobre los aprendizajes logrados en la 
unidad. 

➢ Evaluación. 

Sesión Nº 17 (0horas) 
 Comprendiendo Textos Literarios 

 

Indicador: 
➢ Localiza información relevante en los textos leídos. 
➢ Deduce el tema, el propósito y puntos clave de la obra: 

“Cuentos andinos” 
➢ Construye organizadores con los hechos relevantes 

de los textos leídos 
➢ Opina sobre el contenido de los textos leídos 

Campo temático: 
➢ Obra: “Cuentos andinos”. 

Actividad: 
➢ Preguntar sobre el propósito y tipo de texto. 
➢ Describe al personaje principal. 
➢ Comentan algunas partes del texto. 
➢ Refuerzan su comprensión con la ayuda de la docente 
➢ Elaboran un organizador visual creativo sobre la obra: 

“Cuentos andinos” 
➢ Brindar las consignas para el control de lectura. 

 

 
VII. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

Situación de 
evaluación 

Competencias Capacidades Indicadores 

Los estudiantes 
leen una crónica 
“La llegada del 
niño” y analizan 

aplicando la 
estrategia de 
lectura antes, 

durante y después 
de la lectura. 

 
Comprende 

textos escritos. 
 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 
 

Localiza información relevante en la crónica. 

Reconoce la estructura externa y las 
características de una crónica. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Construye esquema sobre la estructura de una 
crónica. 
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EVALUACIÓN 

Situación de 
evaluación 

Competencias Capacidades Indicadores 

 
Instrumento: 
Prueba de 

comprensión 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Deduce las tesis, los argumentos y conclusiones 
de una crónica. 

Reflexiona sobre 
la forma, 

contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema y el propósito del autor de 
una de una crónica. 

 

Los estudiantes 
producen (una 

editorial, columna 
de opinión, crónica, 

un aviso 
publicitario) para la 
revista manuscrita. 

 
Instrumento: 

Guía de 
observación 

 
 
 

Produce textos 
escritos. 

Planifica la 
producción de 
diversos textos 

escritos. 
 

Selecciona de manera autónoma el destinatario, 
el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y 
las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo 

con su propósito de escritura. 

Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. 

Textualiza con 
claridad sus ideas 

según las 
convenciones de 

la escritura. 

Escribe variados tipos de textos sobre temas 
especializados con estructura textual compleja, a 
partir de sus conocimientos previos y fuentes de 

información. 

Reflexiona sobre 
la forma, 

contenido y 
contexto de sus 
textos escritos. 

Revisa si ha utilizado de forma precisa los 
diversos recursos cohesivos para relacionar las 

ideas contenidas en el texto. 

Los estudiantes 
elaboran y analizan 
caligramas sobre 
los proyectos de 

vida 
 

Instrumento: 
Guía de 

observación 
 

Interactúa con 
textos 

literarios. 

Interpreta textos 
literarios en 
relación con 

diversos 
contextos. 

Explica las imágenes que sugiere el poema así 
como los efectos de ritmo, rima y la organización 

de los versos. 

Crea textos 
literarios según 

sus necesidades 
expresivas. 

Elabora poemas considerando patrones rítmicos 
una organización espacial. 

Se vincula con 
tradiciones 
literarias 

mediante el 
diálogo 

intercultural. 

Justifica su elección de textos literarios a partir de 
las características de los personajes, la historia 

que presentan y el lenguaje empleado. 
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EVALUACIÓN 

Situación de 
evaluación 

Competencias Capacidades Indicadores 

Los estudiantes 
exponen y 

presentan su 
revista manuscrita 

a través de la 
estrategia de las 
“Aulas abiertas”. 

 
Instrumento: 

Guía de 
comprensión oral 

 
 

Se expresa 
oralmente. 

Expresa con 
claridad sus 

ideas. 
 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a 
partir de sus saberes previos y fuentes de 

información, evitando contradicciones. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 

expresivos. 

Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar 
el significado de su texto. 

Reflexiona sobre 
la forma, 

contenido y 
contexto de sus 
textos orales. 

Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral 
son adecuados según su propósito, tema y, en 

situaciones planificadas, el tiempo previsto. 

Los estudiantes 
observan videos a 

favor de los 
proyectos de vida y 

la analizan 
mediante la guía de 
comprensión oral. 

 
Instrumento: 

Guía de 
comprensión oral 

Comprende 
textos orales. 

Escucha 
activamente 

diversos textos 
orales. 

Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con 
su propósito y el tipo de texto oral. 

Recupera y 
organiza 

información de 
diversos textos 

orales. 

Expresa el contenido de un texto oral integrando 
información en el esquema propuesto. 

Infiere el 
significado de los 

textos orales. 

Deduce el tema y la intención del emisor en los 
textos que escucha. 

Reflexiona sobre 
la forma, 

contenido y 
contexto de los 
textos orales. 

Opina con fundamentos acerca las acciones y 
postura del texto escuchado. 
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VIII. MATERIALES 
 
 

 
 
 
 

……………………………………… 
                                                                                                                          Docente 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

PARA EL DOCENTE 
- ARAYA, Eric. (2010). El abecé de la redacción. Una guía accesible y completa para escribir bien. 

México. Editorial  Océano.  
- CASSANY, Daniel. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona. Editorial 

Paidós. 
- CASSANY, Daniel. (1988). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona. Ediciones 

Paidós. 
- Ministerio de Educación.  (2015). Módulo de comprensión lectora 2.  Manual para el docente. Lima: 

MINEDU.  
- Ministerio de Educación. Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana. 
- PERELMAN, Flora. (1999). La producción de textos argumentativos en el aula. En: Revista en el aula. 

N.° 11. Ministerio de Educación de la Nación.  
Disponible en:  
http://www.oei.es/fomentolectura/produccion_textos_argumentativos_aula_perelman.pdf 

- KLEIN, I. (2007). El Taller del escritor universitario. Buenos Aires. Prometeo Libros.  
Disponible en: 
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/unesco/even_o/leer_uni_2011/parte_1/el_taller_escritor_u.pdf. 

-  WESTON, Anthony. (2013). Las claves de la argumentación. Barcelona. Ariel Letras. 
 

PARA EL ESTUDIANTE 
- Ministerio de Educación. (2015). Módulo de Comprensión Lectora 2.  Cuaderno del estudiante. Lima.  
- Ministerio de Educación. (2012). Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana. 
- Diccionario RAE 
- Tarjeta de nociones gramaticales y ortográficas 
- Revistas impresa y digitales 
- Avisos publicitarios 
- Selección de fotos y caricaturas 
- Selección de editoriales y artículos de opinión 
- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones 

http://www.oei.es/fomentolectura/produccion_textos_argumentativos_aula_perelman.pdf
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/unesco/even_o/leer_uni_2011/parte_1/el_taller_escritor_u.pdf
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 1 
8. I.E.     : “San Cristóbal de Paria 
9. ÁREA     : Comunicación 
10. CICLO/ GRADO   : VI - SEGUNDO 
11. FECHA                 : 02 de octubre del 2018 
12. DURACIÓN                                 : 90 min. 
13. Practicante     : OSORIO LLIUYA Florentina y SHUAN 

ESPINOZA Alicia 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
Comprende textos 
escritos. 
 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un editorial. 

Reconoce la estructura externa y las 

características de un editorial. 

Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

Construye un cuadro de doble entrada sobre 

la estructura de un editorial. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce la tesis, los argumentos y 
conclusiones de un editorial. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema y el propósito del autor de 

un editorial. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)          

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para 

el propósito de la sesión.  

✓ El docente coloca el título Editorial: “TOMA DE DECISIONES Y PLAN DE VIDA”. 

✓ Los estudiantes responden las siguientes preguntas: ¿De qué crees que tratará el texto?, ¿a 

qué crees que hace referencia “TOMA DE DECISIONES Y PLAN DE VIDA” ?, ¿a qué se 

denomina “editorial”? 

✓ Los estudiantes de forma voluntaria registran sus respuestas en la pizarra.  

✓ El docente para reforzar las respuestas de los estudiantes complementa con la siguiente 

imagen pegándola en la pizarra: 

✓ Los estudiantes, con base en el título y la imagen presentada, predicen el contenido de la 

lectura.  

✓ El docente formula la siguiente pregunta: ¿para qué leeré?, para que los estudiantes 

establezcan el propósito de su lectura.  

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Analizamos editoriales a favor de los proyectos de vida. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

✓ El docente registra en la pizarra las predicciones de los estudiantes para luego contrastarlas. 

Luego, manifiesta el propósito de la sesión: se conocerá y analizará editoriales sobre el tema 

abordado. 

DESARROLLO (60 minutos)            

✓ Los estudiantes leen en forma silenciosa el texto “TOMA DE DECISIONES Y PLAN DE VIDA”. 

Emplean técnicas de lectura como el subrayado y responden las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el tema del texto? 

• ¿Cuántos párrafos tiene? 

• ¿Qué tipo de texto es según su estructura?   

• ¿De qué trata cada párrafo? 

• ¿Por qué crees que este texto no lleva firma?   

✓ Los estudiantes dialogan e intercambian de manera grupal sus respuestas (cuatro 

integrantes). Para formar los grupos se usa la técnica del Rompecabezas, lo cual nos permitirá 

tener grupos heterogéneos. 

 Orientaciones para la atención diferenciada: 
✓ El docente monitorea el trabajo individual de los estudiantes, apoyándolos según sus 

necesidades de aprendizaje. Para el caso de los estudiantes con mayor dificultad, se 

sugiere trabajar con la estrategia cooperativa llamada Cooperación guiada o estructurada de 

O´Donnel y Dansereau, donde pondremos a trabajar a los estudiantes en parejas. 

✓ Después de realizar el análisis el docente procede a deducir junto a los estudiantes el sustento 

teórico rescatando los saberes previos de los estudiantes con base en la observación y 

deducción de las características propias del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El editorial: Texto que señala la línea de opinión del medio periodístico. Casi siempre 
es escrito por el director de la publicación y trata temas de actualidad.     
Característica principal: 

• No lleva firma 

• No se dirige en primera persona, siempre se dirigirá con el pronombre “nosotros”. 

• La opinión respecto a algún tema, siempre se verá reflejada desde el punto de 

vista del periódico. 

• Siempre el editorial buscará producir en sus escritos los pensamientos críticos y 

argumentativos de los lectores. 

• El editorial tiene una posición estable frente a los hechos. 

• Genera contradicciones y opiniones diferentes con respecto al tema planteado. 

Diferentes tipos de editoriales 

• Explicativos (explican, no se deduce la opinión directamente). 

• Tesis u opinión (hay una clara opinión a favor o en contra). 

• Informativos (su intención es dar a conocer el tema). 

• Interpretativos (promueve causas, efectos, conjeturas). 

• Acción y convencimiento (ambos intentan persuadir la opinión ya formada del 

lector). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
✓ Después de esta explicación-conclusión, el docente procede a entregar una ficha para 

analizar el editorial. Aquí los estudiantes trabajan en equipo usando como estrategia los 

componentes del trabajo cooperativo (Interdependencia positiva, La responsabilidad 

individual y de equipo, Interacción estimuladora cara a cara, Técnicas interpersonales y de 

equipo y Evaluación grupal) para que todos los integrantes puedan tener un aprendizaje. 

✓ Los estudiantes, realizan el análisis, teniendo en cuenta el texto, pegan en la pizarra sus 

trabajos y comparten sus respuestas. 

✓ La docente recoge las respuestas de los estudiantes, y reflexiona con ellas acerca de los 

argumentos que se han dado en el texto y los argumentos que ellos han dado sobre su 

posición sobre el texto. Es importante aclararles de qué manera se argumenta para que 

puedan tomar en cuenta estos criterios en su producción  posterior de un texto de este tipo. 

CIERRE (15 minutos) 

✓ Se realiza una breve puesta en común con los estudiantes con base en la opinión que nos 

brinda el texto: ¿estás de acuerdo con su postura? ¿Coincide con la tuya? ¿En qué?  

✓ Se cierra la sesión con las preguntas de metacognición.  

• ¿Qué aprendimos hoy sobre el editorial? 

• ¿Cómo lo aprendimos? 

• ¿De qué nos sirve analizar la estructura de una editorial? 

• ¿Qué dificultades se nos ha presentado?  

• ¿Cómo las hemos superado? 

 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en esta sesión es FORMATIVA. Estimado docente, con base en los criterios o 
indicadores evalúe la participación de sus estudiantes mediante una Rubrica. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Pega un editorial y señala la estructura interna y externa que presenta a través de flechas y subrayados. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Libro de Comunicación 2, copias, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, plumones.  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 02 
 

14. I.E.     : “San Cristóbal de Paria 
15. ÁREA     : Comunicación 
16. CICLO/ GRADO   : VI - SEGUNDO 
17. FECHA                  : 03  de Octubre  del 2018 
18. DURACIÓN                              : 90 min. 
19. PRACTICANTE    : OSORIO LLIUYA Florentina y SHUAN 

ESPINOZA Alicia  
 
IX. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Punto de vista viajero 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
Comprende textos 
escritos. 
 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en la crónica. 

Reconoce la estructura externa y las 

características de una crónica. 

Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

Construye esquema  sobre la estructura de 

una crónica. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce las  tesis, los argumentos y 
conclusiones de una crónica. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema y el propósito del autor de 

una crónica. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (20 minutos)               

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el 

propósito de la sesión.  

✓ El docente coloca el título “Colegios verdes y ecoeficientes” en la pizarra e interroga: ¿qué crees que 

significa la palabra “ecoeficiente” ?, ¿qué característica tendrá “Colegios verdes y ecoeficientes” ?, 

¿será importante? 

✓ El docente entrega la crónica que lleva como título “Colegios verdes y ecoeficientes”. (ANEXO 1) 

✓ El docente pide a los estudiantes que reconozcan en la crónica las marcas textuales (imágenes, títulos, 

estructura del texto). Luego, formula las siguientes preguntas: ¿qué tipo de texto será?, ¿según lo 

leído, qué características presenta este texto que lo hace diferente a la columna de opinión y al 

editorial?, ¿cómo podrías definir la crónica? 

✓ A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente presenta el propósito de la sesión: se 

abordará y se analizará la estructura y características de la crónica periodística.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

DESARROLLO  (60 minutos)              

✓ Los estudiantes forman equipos usando la técnica de “Aprendiendo juntos”, con esta estrategia 

formaremos equipos pequeños de solo cuatro integrantes. 

✓ Con la participación de los estudiantes, se da a conocer la información adicional sobre la crónica y las 

características. 

✓ Mediante la técnica exposición-diálogo, los estudiantes junto a la orientación del docente deducen en 

qué consiste la crónica, cuáles son sus características, su estructura y clasificación. Se despejan 

dudas e inquietudes.  

✓ Los estudiantes elaboran un esquema con la información proporcionada en la página 138 del Libro 

de Comunicación 2.  

✓ El docente procede a la lectura y análisis dirigido de la crónica “Colegios verdes y ecoeficientes” en 

su estructura y contenido. Se completan el cuadro siguiente: (ANEXO 2). Aquí los estudiantes 

trabajan en equipo usando como estrategia los componentes del trabajo cooperativo 

(Interdependencia positiva, La responsabilidad individual y de equipo, Interacción estimuladora cara a 

cara, Técnicas interpersonales y de equipo y Evaluación grupal) para que todos los integrantes puedan 

tener un aprendizaje. 

✓ Al término, el docente responde las preguntas de los estudiantes, aclara dudas y consolida la 
información destacando la importancia de las descripciones y los testimonios que se incorporan en la 
crónica periodística.  

✓ Los estudiantes comentan y opinan sobre la importancia de ser un colegio verde y ecoeficiente.  
✓ Reflexionan a partir de sus respuestas de opinión, sobre la importancia de generar desde la escuela 

responsabilidad sobre el medio ambiente. Proponen acciones que puedan favorecer que su escuela 
imite estas acciones de la escuela en referencia. 

 
✓ En los equipos conformados, los estudiantes desarrollan el análisis de una crónica, siguiendo el procedimiento 

trabajado con el docente.  

✓ El docente da indicaciones sobre la actividad a realizar que es el desarrollo de la prueba elaborando un 

resumen y su respectiva opinión con base en el contenido del texto.  (ANEXO 3) 

 

CIERRE  (10 minutos) 

✓ Se cierra la sesión con las preguntas de metacognición.  

• ¿Qué aprendimos hoy sobre la crónica? 

• ¿Cómo lo aprendimos? 

• ¿De qué nos sirve analizar la estructura de una crónica? 

• ¿Qué dificultades se nos ha presentado?, ¿Cómo las hemos superado? 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en esta sesión es SUMATIVA. Estimado docente, con base en los criterios o 
indicadores evalúe la participación de sus estudiantes, para ello se sugiere que utilice la Prueba de 
comprensión. (ANEXO 3). 
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- Los estudiantes buscan información sobre su tema de interés vinculado al cuidado y preservación del 
ambiente. 

 

 

ANEXO 1 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Libro de Comunicación 2, Plumones para pizarra acrílica, cuaderno de trabajo, lapiceros y textos 
seleccionados: crónicas 

 



 

88 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
20. I.E.     : “San Cristóbal de Paria 
21. ÁREA     : Comunicación 
22. CICLO/ GRADO   : VI - SEGUNDO 
23. FECHA                  : 05  de Octubre  del 2018 
24. DURACIÓN                               : 90 min. 
25. PRACTICANTE    : OSORIO LLIUYA Florentina y SHUAN 

ESPINOZA Alicia  
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¡Amemos lo nuestro! 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 
Comprende 
textos escritos. 

 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en textos expositivos 
con estructura compleja y vocabulario variado. 

Reconoce la estructura externa y las características 
de diversos tipos de texto. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y 
las conclusiones en un texto expositivo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  ( 15 minutos)  

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

de la sesión. 

✓ El docente solicita que los estudiantes revisen la página 105 del libro de Comunicación 2. Se sugiere, 

si es posible, entregar la copia de un texto a cada estudiante titulada; Mamas adolescentes.  

✓ Se le solicita predecir con base en el título y otras marcas textuales como imágenes, fuente, etc., y 

determinar su propósito personal de lectura ¿para qué leeré? 

✓ Se realiza la lectura dirigida y silenciosa. 

✓ Al término de la lectura, el docente pregunta: ¿De qué nos habla el texto?, ¿cuántos párrafos tiene el 

texto?, ¿qué es un párrafo?, ¿qué propósito tendrá este tipo de texto? 

✓ Los estudiantes plantean sus respuestas y se escribe en la pizarra. Se le debe recordar a los 

estudiantes que estos procedimientos ya los abordamos en la unidad 2 y serán una constante cada 

vez que trabajemos la comprensión de textos.  

✓ Con estas actividades el docente induce a la presentación de la sesión denominada; el embarazo 

precoz en los adolescentes haciendo énfasis en los aprendizajes esperados y en el campo temático 

a abordar sobre el párrafo y sus tipos. 

DESARROLLO (60 minutos)  

✓ Para desarrollar la clase formamos equipos utilizando la estrategia de Cooperación guiada o 

estructurada de O´Donnel y Dansereau, donde tendremos por equipo tan solo dos integrantes, que 

trabajaran usando los componentes del trabajo cooperativo (Interdependencia positiva, La 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
responsabilidad individual y de equipo, Interacción estimuladora cara a cara, Técnicas interpersonales 

y de equipo y Evaluación grupal). 

✓ El docente, de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, presenta información básica sobre el 

párrafo y sus tipos. (ANEXO 2) 

✓ Con base en la información presentada, el docente detalla la estructura del texto, así como la 

clasificación de los párrafos por su función: 

 

• Párrafo introductorio: puedes utilizarlo para plantear el asunto, la tesis o el problema que vas a 

tratar y para anunciar su desarrollo posterior. A veces, este párrafo puede estar encabezado por 

una contextualización del asunto que vas a desarrollar. 

 

• Párrafo de desarrollo: lo puedes construir mediante el comentario de un hecho, la enumeración 

de los diversos aspectos de un problema, o bien mediante la ejemplificación, la demostración, la 

argumentación o la explicación de un procedimiento, etc. Puedes dedicar varios párrafos para el 

desarrollo del tema.  

 

• Párrafo de conclusión o cierre: lo puedes emplear para resumir las ideas temáticas. Esta síntesis 

puedes acompañarla de un comentario, a manera de reflexión final. 

✓ El docente vincula la teoría para explicar las características que tiene un párrafo con el texto utilizado 

en la actividad inicial. Para ello se formula las siguientes preguntas: En el texto “Mamas 

adolescentes” ¿qué párrafo sería considerado el de inicio?, ¿qué números de párrafos serían 

considerados los de desarrollo? Y, finalmente, ¿qué número de párrafo sería considerado el de cierre? 

✓ Los estudiantes contrastan sus saberes previos y se reafirman en las respuestas coincidentes.  

✓ Reconocen la estructura externa: introducción, desarrollo y cierre, así como la identificación de los 
tipos de párrafos por su función. Asimismo, deduce el tema y el propósito que presenta el texto leído. 

✓ Con orientación del docente, los estudiantes realizan la socialización de las actividades realizadas y 
realizan un breve comentario y reflexión sobre el contenido del texto. 

✓ Se despeja dudas e inquietudes. 

CIERRE (15 minutos) 

✓ El docente invita a los estudiantes a observar el texto “Las Capullanas y la señora de Cao” que se 
encuentra en la página 36 y 37 del MCL 2, motivándoles a realizar preguntas predictivas para saber 
¿de qué tratará? y determinar el propósito personal de lectura ¿para qué leeré? 

✓ El docente indica a los estudiantes que lean en silencio y de manera individual. Luego, identifican con 
una llave cada tipo de párrafo y escriben el tipo al que corresponde por su función. 

✓ Después, se reúnen en pares y deducen el tema, así como completan el esquema subtemático sobre 
“Las Capullanas y la señora de Cao”  

✓ Se socializa brevemente comentando cuál sería la idea principal del texto y a qué conclusión se llega 
con base en el contenido del texto. 

✓ Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN:  

• ¿Qué aprendimos hoy sobre los párrafos? 

• ¿Para qué nos sirve analizar los tipos de párrafo por función? 

• ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las hemos superado? 

• ¿Qué más necesito saber para comprender cómo se construyen los tipos de párrafo? 
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EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en esta sesión es formativa. Estimado docente, con base en los criterios o 
indicadores evalúe la participación de sus estudiantes mediante la lista de cotejo (ANEXO 5). 

 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- Seleccionan un texto expositivo breve sobre algún lugar turístico de nuestro país que les gustaría 

visitar o sobre alguna experiencia de actividad económica que permita el desarrollo de nuestras 

regiones.  

- Leen el texto y aplican los procedimientos para identificar la estructura del texto y el tipo de párrafo por 

función. Se presentará en la siguiente sesión. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Libro de Comunicación 2, MCL 2, pizarra, plumones, mota, cuaderno de trabajo, lapiceros, copias de 

textos seleccionados. 

 

ANEXOS: 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

26. I.E.     : “San Cristóbal de Paria 
27. ÁREA    : Comunicación 
28. CICLO/ GRADO   : VI – SEGUNDO 
29. FECHA                 : 09 de octubre del 2018 
30. DURACIÓN                                : 90 min. 
31. Practicante     : OSORIO LLIUYA Florentina y SHUAN ESPINOZA 

Alicia 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aplicando la técnica del parafraseo 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 
oralmente  

Expresa con claridad sus 
ideas. 

Ordena sus ideas en torno a un tema especifico a 
partir de sus saberes previos y fuentes de 
información, evitando contradicciones. 

Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos  

Varia la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto. 

Complementa su texto oral con gestos, ademanes, 
contacto visual, posturas corporales y 
desplazamientos adecuados a sus normas 
culturales. 

Reflexiona la forma, el 
contenido de sus textos 
orales 

Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son 
adecuados según su propósito, tema y, en situaciones 
planificadas, en tiempo previsto. 

Comprende 
textos escritos. 

Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

Parafrasea el contenido de textos de estructura 
compleja (temática y lingüística) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal 
en textos de estructura compleja y con diversidad 
temática. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos.  

Opina sobre el tema y las ideas de textos con 
estructura compleja en relación con otros textos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)  

El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito 
de la sesión. 
✓ El docente presenta los siguientes textos y solicita que los estudiantes los lean:  

 



 

94 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

✓ Al término de la actividad, el docente establece las siguientes preguntas: ¿qué ha variado entre uno 

y otro texto?, ¿ha cambiado el sentido del texto original? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Qué 

significa la palabra “parafrasear”? 

✓ Los estudiantes emiten sus repuestas y el docente las registra en la pizarra. 

✓ A partir de las respuestas a la última pregunta, el docente presenta la sesión denominada Aplicando 

la técnica del parafraseo y los aprendizajes que se espera lograr, poniendo énfasis en la 

competencia Comprende textos escritos.   

DESARROLLO (50  minutos)  

✓ El docente solicita a los estudiantes ubicar la página 100 del libro de Comunicación 2 e invita a uno 

de ellos   a realizar la lectura oral de la definición del parafraseo y de los pasos a seguir en su 

elaboración.  

✓ Al término, el docente realiza el contraste con las respuestas que los estudiantes presentaron en la 
actividad inicial. 

Se puede ampliar la información o preparar una Ficha de trabajo de acuerdo a la necesidad y 
los saberes previos de los grupos diferenciados.  
✓ Los estudiantes forman equipos (usando la estrategia del Rompecabezas), con la orientación del 

docente, siguen los procedimientos para aplicar la técnica del parafraseo: 

• Lectura global del texto. 

• Segunda lectura del texto, por párrafos. Los enumeramos. 
Los estudiantes usan la responsabilidad individual y de equipo, para cumplir con los enjunciados 
anteriores 

• Nos preguntamos ¿De qué trata el párrafo? Respuesta: El subtema. Se formula mediante un 
grupo nominal (dos palabras o más sin verbo).  

• Nuevamente preguntamos ¿Qué es lo más importante que se dice del subtema? Respuesta: 

la idea temática. Se formula con una oración (tiene verbo).  

Con la ayuda de Técnicas interpersonales y de equipo, cada integrante explica lo que ha 

comprendido a sus compañeros. 

• Cuando la idea está explícita en el párrafo simplemente la subrayamos.  

• Cuando la idea no está presente en el párrafo de manera textual, es decir, la idea es implícita, 
nos toca inferir y subrayar palabras o frases claves que nos permitan construir la oración que 

Los peruanos somos dueños de un gran patrimonio cultural que es necesario conservar y proteger. 
El patrimonio cultural está conformado por pinturas, cerámicas, orfebrería, esculturas, monedas, 
templos, andenes, construcciones, folclor, medicina tradicional, leyendas, costumbres, entre otros 
elementos, que nos hacen sentir parte de una comunidad y ayudan a mantener nuestra identidad a 
través del tiempo. 

Los peruanos somos dueños de una gran herencia cultural que es necesario conservar y 
proteger. 
El patrimonio cultural está conformado por la arquitectura, orfebrería entre otros elementos, que 
nos hacen sentir parte de una comunidad y ayudan a mantener nuestra identidad a través del 
tiempo. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

indica la idea temática. Recordemos en este punto que podemos aplicar las macrorreglas de 
supresión, construcción y generalización trabajadas en la unidad 2. 

• Escribimos las sumillas al margen derecho o izquierdo del texto. 

• Evitamos considerar ejemplos, explicaciones largas, comentarios u opiniones.  

• Parafraseamos sin alterar el sentido del texto base de manera breve y clara. 

• Para el parafraseo podemos utilizar las palabras sinónimas y los hiperónimos. 
 

✓ El docente explica y ejemplifica brevemente los sinónimos e hiperónimos y sugiere a los 

estudiantes que los utilicen al momento de parafrasear. De acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia Española se considera:  

✓ Los estudiantes, en pares, inician la lectura del texto “Choquequirao entre lo mejor del mundo” 
(ANEXO 4) y aplican los procedimientos de la técnica del parafraseo.  

✓ Utilizan el cuadro resumen que se presenta a continuación y lo completan (ANEXO 5). 
✓ El docente monitorea la actividad y atiende a los estudiantes que presentan mayor dificultad. Toma 

nota de las debilidades y consultas para efectos de reforzamiento. 
✓ A continuación, los estudiantes se autoevalúan mediante la lista de cotejo sugerida y con el uso de 

Interdependencia positiva y Evaluación grupal. 
✓ Se comparte el ejercicio realizado mediante la socialización con orientación del docente. Se opina 

sobre el tema abordado en el texto y se despejan dudas.  

CIERRE (65 minutos) 

✓ El docente da indicaciones sobre el proceso de la prueba que tendrá un aproximado de 65 minutos y 

que el propósito es realizar la lectura y análisis de un texto. 

✓ Indica los materiales a emplear para desarrollar la prueba. Los estudiantes deben contar con 

lapiceros, hojas de la prueba y demás útiles que les sean necesarios para la prueba. 

✓ Los estudiantes leen en silencio el texto “Iquitos estalla de alegría: La Amazonía es una de las siete 
maravillas del mundo” (pág. 124 LC 2) y realiza las siguientes actividades. 

 

• Localiza información relevante del texto seleccionado. 

• Reconstruye la secuencia del texto seleccionado. 

• Parafrasea el contenido del texto seleccionado. 

• Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal en texto seleccionado. 

• Opina sobre el tema y las ideas del texto seleccionado.  
 

Orientaciones para la atención diferenciada: 
Estimado docente, es necesario animar y orientar a los estudiantes que necesiten o soliciten su apoyo. 
Recuerde que no puede haber un puntaje para todos por igual, es necesario conocer el estado inicial 
de cada estudiante y valorar su proceso hasta esta actividad. 

 
✓ Se cierra  la sesión  con las preguntas de METACOGNICIÓN: 

• ¿Qué aprendimos sobre hoy? 

• ¿Para qué nos sirve aplicar la técnica del parafraseo? 

• ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos superado? 

• ¿Qué necesitamos mejorar para aplicar con éxito la técnica del parafraseo? 
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EVALUACIÓN 

La evaluación realizada es sumativa. Con esta sesión se terminan los temas abordados en esta unidad 
con una exposición de los grupos . 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ministerio de Educación. (2012). Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana, cuadernos de trabajo, 

lapiceros, resaltadores, copias de textos seleccionados. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Textos para ejemplificar el parafraseo 
✓ El docente presenta los siguientes textos y solicita que los estudiantes los lean:  (anexo 

1) 

 

Anexo 2: 
 

TÉCNICA CARACTERÍSTICAS UTILIDAD 

 
EL PARAFRASEO 
Es una técnica de lectura que 
consiste en decir con nuestras 
propias palabras lo que ha 
expresado otra persona con el fin de 
lograr su mejor comprensión. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Los peruanos somos dueños de un gran patrimonio 
cultural que es necesario conservar y proteger. 
El patrimonio cultural está conformado por pinturas, 
cerámicas, orfebrería, esculturas, monedas, 
templos, andenes, construcciones, folclor, medicina 
tradicional, leyendas, costumbres, entre otros 
elementos, que nos hacen sentir parte de una 
comunidad y ayudan a mantener nuestra identidad 
a través del tiempo. 

Los peruanos somos dueños de una gran herencia 
cultural que es necesario conservar y proteger. 
El patrimonio cultural está conformado por la 
arquitectura, orfebrería entre otros elementos, 
que nos hacen sentir parte de una comunidad y 
ayudan a mantener nuestra identidad a través del 
tiempo. 



 

97 

 

ANEXO 3: Parafraseo con hiperónimos y sinónimos  
 

PALABRA 
 

SIGNIFICADO EJEMPLO 

 Sinónimo,  
 

1. adj. Dicho de un vocablo o de una 
expresión: Que tiene una misma o 
muy parecida significación que 
otro. 

El aguaymanto es una fruta característica 

de la selva peruana. Se exporta a casi 

toda América del Sur. 

El aguaymanto es una fruta 

representativa  de la selva peruana. 

Se exporta a casi todo a Sudamérica. 

Hiperónimo 
 

1. m. Ling. Palabra cuyo significado 
incluye al de otra u otras; p. ej., 
pájaro respecto a jilguero y gorrión 

 

Mis alumnos y yo tocamos la 

zampoña, la quena y el cajón. Nos 

sentimos orgullosos de vivir en un 

país que destaca por sus pinturas, 

cerámicas, orfebrería, esculturas, 

monedas, templos, andenes, 

construcciones.  

 

Nosotros tocamos instrumentos 

musicales   y nuestra alimentación es 

a base de verduras. Nos sentimos 

orgullosos de vivir en un país que 

destaca por su vasta cultura. 
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Viernes 21 de noviembre del 2014 - 12:59 

 
National Geographic: Choquequirao entre lo mejor del mundo 

Choquequirao, la ciudadela inca en el Cusco, fue elegida entre los 20 mejores destinos turísticos en el mundo, según 

National Geographic Traveler. 

 
Cusco. La antigua ciudadela inca Choquequirao, en el Cusco, fue elegida como unos de los 20 mejores  destinos 

turísticos para el 2015 a nivel mundial, por la prestigiosa revista National Geographic Traveler. 

Así lo informó Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien señaló también que la distinción aparece en 

la versión online de la publicación y en los próximos días aparecerá en la edición impresa de diciembre 201 4 - enero 

2015. 

“Es superlativo por su riqueza arquitectónica, solo comparable con Machu Picchu; es oportuno porque los esfuerzos del 

Estado en su preservación, conservación y puesta en uso social obtienen con esta distinción un aliciente en su trabajo”, 

manifestó Silva. 

Sobre Choquequirao 

La antigua ciudad de Choquequirao muestra los vestigios de los ancestrales Incas y su cultura. Se ubica exactamente 
en la provincia de La Convención y sus ruinas son tan majestuosas que son fácilmente comparadas con Machu Picchu. 
Incluso, se le llega a dar el nombre de “la ciudad hermana de Machu Picchu” por su similitud en cuanto a arquitectura y 
paisajes que la rodean. 
Es más en años reciente, al estar parcialmente excavada, que ha despertado el interés del Gobierno del Perú por 
restaurar y recuperar más el complejo, convirtiéndolo así en una opción mucho más accesible para cualquier viajero 
interesado en conocer más sobre la cultura Inca. 
Para llegar allí, los turistas tendrán una maravillosa experiencia de trekking, de una distancia de 60 kilómetros durante 4 
días. Se lleva a cabo en uno de los cañones más profundos del planeta formado por el conocido río Apurímac. El turista 
recorre majestuosos nevados y temibles precipicios. Podrá divisar grandes paisajes y vegetación, con el respectivo guía 
especializado y autorizado. 

http://peru.com/noticias-de-cusco-1113?pid=5
http://peru.com/noticias-de-national-geographic-7233?pid=5
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ANEXO 4: 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 5 
32. I.E.     : “San Cristóbal de Paria 
33. ÁREA     : Comunicación 
34. CICLO/ GRADO   : VI - SEGUNDO 
35. FECHA                  : 11 de octubre del 2018 
36. DURACIÓN                                 : 90 min. 
37. Practicante     : OSORIO LLIUYA Florentina y SHUAN 

ESPINOZA Alicia 

 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
Comprende textos 
escritos. 
 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en una 

infografía. 

Reconoce la estructura externa y las 

características de una infografía. 

Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

Construye un cuadro de doble entrada sobre 

la estructura de una infografía. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce la tesis, los argumentos y 
conclusiones de una infografía. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema y el propósito del autor de 

una infografía. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)          

✓ Saludamos a los estudiantes y les recordamos los acuerdos de convivencia que deben 

practicar durante la sesión. 

Antes de la lectura 
✓ Con el fin de contextualizar el tema de la lectura, formulamos las siguientes preguntas a los 

estudiantes:  

¿Qué carreras universitarias o técnicas son las más atractivas para los jóvenes? ¿Por qué?  
¿Qué carrera creen que no es atractiva para los jóvenes actualmente? ¿Por qué?  
¿Crees que en nuestra provincia de Huaraz las personas cuando terminan su carrera logran 
encontrar trabajo en su especialidad? ¿Por qué?  
Actualmente, en las universidades, ¿hay más estudiantes hombres o mujeres? ¿Por qué?  

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Identificamos información explícita en infografías y realizamos interpretaciones 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

✓ Presentamos en la pizarra el título “Acceso laboral para egresados de universidades” y 

continuamos con la pregunta:  

¿De qué creen que tratará el texto?   
Recogemos sus aportes y los registramos en la pizarra a fin de que confronten sus hipótesis 
durante y después de la lectura. 

✓ Enseguida enunciamos el propósito de la sesión: Identificar información explícita en textos 

diversos y realizar interpretaciones a partir de las cifras presentadas. 

DESARROLLO (60 minutos)           

✓ Los estudiantes que forman equipos con la estrategia Cooperación guiada o estructurada 

de O´Donnel y Dansereau y trabajan usando los componentes del trabajo cooperativo 

(Interdependencia positiva, La responsabilidad individual y de equipo, Interacción 

estimuladora cara a cara, Técnicas interpersonales y de equipo y Evaluación grupal). 

✓ Indicamos a los estudiantes que lean el texto “Acceso laboral para egresados de 

universidades” y que sigan las estrategias y actividades para facilitar la comprensión. 

Durante la lectura 
✓ Con la ayuda de la docente los estudiantes construyen los sentidos del texto, para lo cual 

realizamos una lectura en voz alta y hacemos las siguientes preguntas: 

¿Cómo se distribuye la información? 
¿Cuál es la imagen central que aparece en el texto?  
¿A qué profesión representa? ¿Por qué?  
¿En qué proporción aparecen datos con palabras? 

✓ Pedimos a los estudiantes que miren solo las imágenes, sin leer palabras, y les preguntamos:  

¿Solo con mirar las imágenes se entendería de qué trata el texto?  
✓ Luego les pedimos que observen la infografía completa y preguntamos:  

¿Qué información nos proporciona este texto en las cifras que se presentan? 
✓ Invitamos a los estudiantes a realizar una revisión panorámica de la lectura con las siguientes 

preguntas:  

¿Cuántas secciones hay?  
¿Cómo está organizada la información?  
¿Qué elementos paratextuales se resaltan en el texto?  
¿Qué palabras clave están asociadas con la imagen central?  

✓ Identificamos, mediante círculos, los aspectos de la infografía:  

1. Imagen central.  
2. Datos de la cantidad de egresados jóvenes que trabajan en la profesión que estudiaron.  
3. Porcentaje de egresados varones y mujeres.  
4. Porcentaje de egresados de universidades públicas y privadas.  
5. Porcentaje de egresados de universidades en Lima y en provincias.  
6. Datos estadísticos sobre las profesiones cuyos egresados tienen empleo. 

✓ Comprobamos las predicciones comparando sus respuestas con el texto leído. 

Después de la lectura 
✓ ¿Cuál es el punto de vista del autor acerca del tema que plantea? ¿Por qué?  

✓ Realizamos interpretaciones de los datos propuestos en la infografía a partir de los saberes 

de los estudiantes:  

¿Por qué crees que hay más mujeres profesionales egresadas que hombres?  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

¿Por qué razones crees que los jóvenes que egresan de universidades privadas obtienen más 
puestos de trabajo?  
¿Por qué crees que el mayor porcentaje de estudiantes universitarios se encuentra en Lima?  
¿Entre las carreras que tienen mayor porcentaje de egresados con empleo se encuentra la 
de Ingeniería Industrial? ¿A qué crees que se debe? 
¿Qué carreras no están presentes en este cuadro? Menciona 3. ¿A qué crees que se deba?  
Si 9 de cada 10 universitarios logran conseguir trabajo en su carrera, ¿qué crees que sucede 
con aquellos que no lo logran?  
De esta cantidad de egresados que encuentran empleo, ¿qué se puede decir de la 
oportunidad que tienen los jóvenes universitarios en nuestro país?  
¿Qué debe pasar para que jóvenes de otras carreras, como Medicina, Diseño de Modas, 
Gastronomía, Educación, Enfermería, entre otras, trabajen en su profesión? 
¿Por qué la carrera de Educación no resulta atractiva para un estudiante? – 
¿Qué piensas de la situación laboral en el Perú? ¿Estás de acuerdo con el sueldo mínimo?  

✓ La docente ayuda a los estudiantes a deducir las respuestas. Para ello, es importante resaltar 

que en estas interpretaciones no hay respuestas correctas, sino lógicas. Nuestras respuestas 

solo son aproximaciones que se hacen en función de la información que proporciona el texto 

y que juzgamos desde nuestro conocimiento y experiencia. 

✓ Pedimos a los estudiantes leer las preguntas del texto “Acceso laboral para egresados de 

universidades”.  

✓ Indicamos que lean nuevamente el texto (relectura) si lo creen necesario e indaguen sobre 

los significados de las palabras por el contexto o con ayuda del diccionario.  

✓ Sugerimos a los estudiantes que para este momento trabajen en grupos que no tengan más 

de tres integrantes. (Recordemos que es importante la mediación de otros pares para ayudar 

y enriquecer la comprensión).  

✓ Realizamos un acompañamiento sostenido, observando las interacciones de los estudiantes. 

Si nos hacen preguntas sobre el contenido del texto, debemos evitar decir las respuestas; 

pero sí podemos ayudarlos formulando preguntas y repreguntas para que realicen la reflexión 

de lo que leen. También podemos pedir a los estudiantes que relean el texto para resolver las 

dudas o darles ejemplos para que contrasten sus respuestas en caso de que observemos 

errores.  

✓ Observamos y recogemos ideas o actitudes para que durante la socialización podamos hacer 

alusión a estas situaciones y comentarlas, reflexionarlas juntos y proponer respuestas o 

alternativas.  

✓ Invitamos a compartir las respuestas de los grupos en un plenario. Hacemos un proceso 

reflexivo de lo trabajado, preguntando y repreguntando sobre las respuestas dadas. usando 

los componentes del trabajo cooperativo (Interdependencia positiva, La responsabilidad 

individual y de equipo, Interacción estimuladora cara a cara, Técnicas interpersonales y de equipo y 

Evaluación grupal). 

✓ Cerramos la actividad, indicando a los estudiantes que hagan un recuento de aquellos pasos 

que se realizaron para la comprensión de este texto, con la finalidad de precisar la estrategia 

que usarán en la lectura de los demás textos, pero con los mismos propósitos. 
✓ Seguidamente los estudiantes leen el texto 2 “Riesgos por el uso del celular” y aplican las estrategias 

trabajadas en la lectura anterior. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Nos mantenemos atentos en el desarrollo y aplicación de la estrategia. Si hay algo que no 

entienden, los orientamos. 

CIERRE (15 minutos) 

✓ Planteamos a los estudiantes las siguientes preguntas de metacognición:  

– ¿Identificaste todos los aspectos de la infografía?  
– ¿Tuviste dificultades para encontrar los datos? ¿Qué hiciste para superar esas dificultades? 
 – ¿Qué elementos de un texto discontinuo debes considerar para realizar una lectura 
comprensiva? 

✓ Invitamos a los estudiantes a leer el texto 3 “El Caballero de los mares”, realizar los ejercicios 

propuestos empleando las estrategias aplicadas en clase y desarrollar las actividades de 

comprensión. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en esta sesión es FORMATIVA. Se evalúa la participación de los estudiantes 
mediante una guía de observación. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Libro de Comprensión lectora 2, copias, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, plumones.  

 
 

 
 

 
 

 

 

Antes de la lectura: 

• Resaltar las palabras clave del título o encerrarlas en una elipse.  

• Realizar predicciones del texto a partir de indicios (título, imagen, gráfico, negritas, organización del 

texto, etc.).  

Durante la lectura  

• Realizar una revisión panorámica de la lectura. 

• Revisar la estructura textual y las secciones que presenta el texto para luego preguntar a los 

estudiantes:  

– ¿Cuántas secciones hay? 
– ¿Cómo se organizan y distribuye la información del texto?  
– ¿Cuáles son los elementos paratextuales presentes en el texto?  

Después de la lectura  

• Comprobar las predicciones comparando sus respuestas con el texto leído.  

• Realizar interpretaciones a partir de la información proporcionada en el texto.  

• Responder las preguntas del cuaderno de trabajo (página 149) y socializar las respuestas en equipos 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N. 06 
38. I.E.     : “San Cristóbal de Paria 
39. ÁREA     : Comunicación 
40. CICLO/ GRADO   : VI - SEGUNDO 
41. FECHA                  : 24 de octubre del 2018 
42. DURACIÓN                                 : 90 min. 
43. Practicante     : OSORIO LLIUYA Florentina y SHUAN 

ESPINOZA Alicia 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Citando las ideas de otros 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
Comprende 
textos escritos. 
 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

textos de estructura compleja (temática y lingüística) y 

vocabulario variado. 

Reconoce la estructura externa y las características de 

una cita textual. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema, los subtemas, la idea principal y las 
conclusiones, en textos de estructura compleja y con 
diversidad temática. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus textos 
escritos. 

Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente al 
comentar su ficha textual. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos) 

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el 

propósito de la sesión. 

✓ El docente inicia la sesión, MI PROYECTO DE VIDA Y MANEJO DE SEXUALIDAD, en el contexto 

que vivimos y la necesidad de delimitar nuestro centro de interés para la producción de la revista 

manuscrita. Si bien ya se esbozó en sesiones anteriores, toca definirla para la producción de textos. 

Y pregunta: ¿qué acciones realizas cuando buscas información sobre un tema?, ¿cómo haces para 

registrar la información más importante?, ¿utilizas alguna técnica? 

✓ Los estudiantes responden mediante la técnica lluvia de ideas y el docente escribe en la pizarra e 

induce al desarrollo de la sesión indicando que la búsqueda de información es una actividad 

importante que implica un registro adecuado y para efectos de la planificación de un texto 

argumentativo se nos presenta el reto de plantear una tesis y fundamentarla con argumentos sólidos. 

Esto significa investigar y en ese proceso debemos leer libros y revistas para seleccionar la 

información que necesitamos. Por ello, la sesión se ha denominado Citando las ideas de otros. Cuyo 

propósito es: conocer y aplicar las fichas textuales como recojo de información. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

DESARROLLO  (60 minutos)  

✓ El docente explica que en la búsqueda de información sobre nuestro tema de interés haremos uso 

de fichas. De acuerdo al tipo de datos que deseamos registrar y almacenar, las fichas se clasifican 

en fichas de registro y de investigación.  
✓ A continuación, el docente explica la importancia de utilizar las fichas de investigación que se 

clasifican en: fichas textuales, fichas de resumen y fichas de comentario. En esta ocasión 

revisaremos las fichas textuales. 

  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Los estudiantes deducen las características y diferencias que presenta las fichas textuales, así como 

la inclusión de la paráfrasis. El docente despeja dudas. 

✓ Los estudiantes forman equipos usando la estrategia de Rompecabezas. 

✓ Los estudiantes dialogan e intercambian de manera grupal sus respuestas (usan la Interacción 

estimuladora cara a cara) 

✓ La docente entrega a los estudiantes una hoja de pautas para la elaboración de fichas textuales 

(Anexo 1).   

✓ Solicita la participación de algunos estudiantes para la lectura de cada una de las pautas y alterna la 

explicación brindando ejemplos en los casos necesarios.  

✓ Los estudiantes proceden a elaborar dos fichas textuales de los textos revisados (trabajan con La 

responsabilidad individual y de equipo). En el caso de contar con el servicio de internet también 

pueden citar información de libros y revistas digitales de acuerdo al sistema APA siempre que la 

información provenga de fuentes confiables.  

✓ El docente monitorea y asesora a los estudiantes que presentan mayor dificultad. 

✓ Los estudiantes localizan y seleccionan citas o datos importantes en torno al tema trabajado. 

FICHA TEXTUAL  
 

Tema de investigación: La argumentación 

Subtema: Construcción del argumento 

Referencia bibliográfica: 

 

WESTON, A. (2013). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel Letras. 

Cita textual: 
       “El primer paso antes de construir un argumento es preguntarse qué está intentando 

demostrar. ¿Cuál es su conclusión? Recuerde que la conclusión es la afirmación en favor de 
la cual usted está dando razones. Las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece estas 
razones son sus premisas” (Weston, 2013, p. 19). 

     Paráfrasis: 
     Construir un argumento implica preguntarse por la conclusión ya que esta es una afirmación a 

favor de la cual se dan razones y estas afirmaciones constituyen sus premisas (Weston, 2013, 
p. 19). 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

✓ Apoyándose en el reconocimiento de la ficha, intenta realizar siguiendo los lineamientos y orden que 

presenta. 

✓ Deduce el tema y coloca un título apropiado. Dependiendo si es la postura, argumentos o conclusión 

(usando Técnicas interpersonales y de equipo). 

✓ Realiza el parafraseado, presentan sus fichas textuales para su revisión. Evalúa la forma del 

parafraseado que realizó. Interdependencia positiva. 

CIERRE  (5 minutos) 

✓ Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN: evaluación grupal. 

• ¿Qué aprendimos hoy sobre las fichas textuales? 

• ¿Para qué nos sirve la elaboración de fichas? 

• ¿Qué utilidad tienen las fichas textuales en la producción de textos argumentativos? 

• ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos superado? 

 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en esta sesión es FORMATIVA. Estimado docente, con base en los criterios o 
indicadores evalúe la participación de sus estudiantes mediante la lista de cotejo (ANEXO 2). 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Visionan el video “Voces por el clima” producción del Ministerio del Ambiente del Perú, disponible en el 
enlace: http://www.minam.gob.pe/ambientv/2014/12/23/voces-por-el-clima/ 
Realizan la lectura y procesamiento de información para la elaboración de dos fichas textuales que 
servirán como insumo para la redacción de su artículo de opinión o editorial en la siguiente sesión. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Libro de Comunicación 2, cartulina para los títulos, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, plumones.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pautas para la construcción de una cita textual 
 

La cita textual debe proceder de un único párrafo. Si la información que se consigna es de dos o más 
párrafos distintos, ya no se considera una cita textual sino una de resumen. 
Si la cita tiene 39 palabras o menos, se considera una cita textual corta. Si tiene 40 palabras o más, se 
considera una cita textual extensa.  
Toda cita textual se consigna entre comillas. De este modo se distingue la transcripción. 
Si se omite información por considerarla de poca importancia sin que afecte el sentido del texto se 
utilizarán puntos suspensivos entre corchetes: […]. 
Si el investigador desea añadir una palabra o frase a la cita (para aclarar el contenido) debe registrar la 
acotación entre corchetes. 
Si en el texto citado se detecta alguna palabra con un error ortográfico, se escribirá [sic] inmediatamente 
después de la misma. 
Después de realizar la cita textual, se debe registrar la referencia abreviada. Esta consta de tres datos 
escritos entre paréntesis: apellido del autor, año de publicación y número de página de donde se extrae 
la cita. En los casos en los que no se consigne numeración de páginas se utilizará la abreviatura párr. 
seguida del número del párrafo que se ha utilizado. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 07 
44. I.E.    : “San Cristóbal de Paria 
45. ÁREA    : Comunicación 
46. CICLO/ GRADO  : VI - SEGUNDO 
47. FECHA    : 02 de octubre del 2018 
48. DURACIÓN                                : 90 min. 
49. Practicante    : OSORIO LLIUYA Florentina y SHUAN ESPINOZA 

Alicia 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Producción de textos 
escritos. 

 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Revisa si se mantiene en el tema cuidando de 
no presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información. 

Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos 
de puntuación para separar expresiones, ideas 
y párrafos; y los recursos de tildación a fin de 
dar claridad y sentido al texto que produce. 

Se expresa oralmente Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 

Se apoya con fotografías y caricaturas de forma 
estratégica para transmitir su texto oral sobre la 
revista manuscrita. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)  

✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el 

propósito de la sesión. 

✓ Los estudiantes, organizados en equipos, presentan la versión borrador de su texto. (se forman 

usando el método de Aprendemos juntos). 

✓ El docente presenta la sesión denominada Revisamos nuestros textos argumentativos para elaborar 

proyectos de vida Luego, menciona los aprendizajes esperados y las actividades que se realizarán.  

DESARROLLO (60 minutos)  

✓ El docente invita a cada equipo a intercambiar sus textos y evaluar con las rúbricas entregadas en la 

clase anterior la versión borrador de la columna de opinión, editorial y crónica, usando el método de 

la Responsabilidad individual y de equipo.  

✓ Si el docente lo cree conveniente puede utilizar el instrumento que se presenta a continuación, válido 

para la evaluación de la columna de opinión y del editorial pues presentan la base del texto 

argumentativo. 

 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Revisando nuestros textos argumentativos para preservar y cuidar el ambiente 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

El registro es inadecuado. El 
texto argumentativo está 
organizado en tres momentos 
pero estos se distinguen con 
dificultad. 

El registro es adecuado. El texto 
argumentativo  está organizado 
en tres momentos pero estos se 
distinguen con dificultad. 

El registro utilizado es el 
adecuado. El texto 
argumentativo está organizado 
en tres momentos que se 
distinguen con claridad. 

El texto presenta digresiones, 
repeticiones, contradicciones y 
vacíos de información. 

El texto presenta algunas 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones y vacíos de 
información. 

El texto no presenta 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

El texto argumentativo presenta 
algunas palabras mal escritas. 
Se observa el uso inadecuado 
de los recursos ortográficos de 
puntuación para separar 
expresiones, ideas y párrafos. 

El texto argumentativo presenta 
algunas palabras mal escritas. 
Se observa el uso correcto de 
algunos recursos ortográficos 
de puntuación para separar 
expresiones, ideas y párrafos. 

El texto argumentativo presenta 
todas las palabras bien escritas. 
Se observa el uso correcto de 
los recursos ortográficos de 
puntuación para separar 
expresiones, ideas y párrafos. 

Se aprecia con dificultad la 
postura del autor. Se han 
empleado algunos recursos del 
lenguaje, pero sin acierto. Los 
argumentos no son 
convincentes, 

Se aprecian las opiniones del 
autor, pero no están 
fundamentadas. Se han 
empleado algunos recursos del 
lenguaje. Se presentan 
argumentos de más de un tipo. 

Se aprecian las opiniones 
fundamentadas del autor. Se 
observa el uso creativo del 
lenguaje. Los argumentos son 
de variado tipo y están 
claramente planteados. 

 

✓ Los estudiantes leen, dialogan y escriben sus observaciones. Plantean sugerencias para mejorar el 

texto, usando la estrategia de Interacción estimuladora cara a cara. 

✓ El docente, monitorea y orienta el trabajo de coevaluación al interior de los grupos.  

✓ Los estudiantes agrupados en equipos, devuelven los trabajos a sus compañeros y se inicia la 

redacción de la versión final del texto usando la estrategia de Interdependencia positiva. 

✓ Los estudiantes prestan especial atención al uso de los conectores para establecer la relación entre 

las ideas al interior del párrafo. De la misma forma, verifican la aplicación de recursos ortográficos de 

puntuación y tildación. 

✓ Una vez levantada sus observaciones conversan sobre el complemento que colocarán al texto 

periodístico realizado: fotografías y/o caricaturas para que, de forma estratégica, pueda para transmitir 

sus ideas o posturas en la revista manuscrita, usando la estrategia Técnicas interpersonales y de 

equipo 

✓ De haber tiempo socializan brevemente por cuál optarán. 

CIERRE (5 minutos) 

✓ Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN, usando la Evaluación grupal:  

• ¿Qué aprendimos hoy columna de opinión, editorial y crónica?  

• ¿Cómo lo aprendimos? 

• ¿Para qué nos sirve la producción de columna de opinión, editorial y crónica? 

• ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las hemos superado? 



 

109 

 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en esta sesión es SUMATIVA. Estimado docente, con base en los criterios o 
indicadores evalúe la participación de sus estudiantes mediante las rúbricas. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes insertan caricaturas o imágenes en sus textos y colocan la versión final en la sección de 
editorial y columnas de opinión de la revista manuscrita. 
Revisan la diagramación y la selección de fotografías que acompañarán el texto con su respectiva 
leyenda. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Libro de Comunicación 2, fichas, cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, plumones. 
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          UNIVERSIDAD NACIONAL                                   FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES, 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”                                           EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
   

PRE TEST Y POST TEST  
 

 

  

Nombre del equipo: 

____________________________________________ 

Integrantes: 

1. ____________________________________________________

___ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________

___ 

5. ____________________________________________________

__ 

 

I.E: 

______________________________________________________

___ 

Fecha: ________________________________________  

  

En esta prueba, se evalúan tres Competencias para evaluar utilizamos 

ejercicios que se puntúan según se indica en cada uno.  

En las siguientes páginas, encontrarás una serie de actividades que servirán 

para conocer cuál es el grado de desarrollo de cada una de las Competencias 

propuestas en el Área de Comunicación. 

 

Competencia: comprensión de textos   
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Todo un movimiento intelectual, social y político 

revoluciona los últimos años de la década de los 

sesenta y toda la década de los setenta en 

Estados Unidos. Cansadas de negociar con los 

hombres para lograr pequeñas cuotas de igualdad 

y de medir la lucha feminista teniendo el estatus 

masculino como referencia, las feministas 

radicales deciden que serán ellas las artífices de 

su propio cambio. Su discurso sobre el género, la libertad sexual y el 

patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento de Liberación de 

la Mujer en EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretaña... y un largo etcétera. 

 

Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla 

entre 1966 y 1977 con enorme influencia en todos los movimientos feministas 

posteriores. Su lema es "Lo personal es político" y sus principales obras de 

referencia son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica del sexo" 

de Shulamith Firestone. Las radicales tomaron distancia de los movimientos 

de izquierdas de los años sesenta, que vinculaban el feminismo con el 

socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de 

lo económico y público a lo social y privado. 

Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio 

hogar, ejercida por los padres-maridos-parejas a través de 

las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el 

trabajo doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo 

y la igualdad en la educación, las empresas o instituciones no son suficientes 

para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se 
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desequilibran desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras 

hablaban de "razas" y las socialistas de "clases", el feminismo radical opta 

por la "casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas 

autoras, como Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la 

tercera ola feminista o feminismo. 

Recuperado de: https://razonamiento-

verbal1.blogspot.com/2014/11/lecturas-comprensivas-para-secundaria.html  

 

1. ¿Dónde surge el movimiento feminista radical? 

a. Alemania 

b. EE. UU 

c. Francia 

d. Alemania y EE. UU 

2. ¿Cuáles fueron sus bases teóricas del movimiento feminista radical? 

a. El socialismo y la democracia. 

b. Un movimiento intelectual, social y político. 

c. El feminismo radical opta por la "casta sexual". 

d. El género, la libertad sexual y el patriarcado. 

 

 

3. ¿Qué defendió el movimiento feminista radical? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________: 

4. Se puede inferir que las estructuras de opresión femenina 

https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/11/lecturas-comprensivas-para-secundaria.html
https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/11/lecturas-comprensivas-para-secundaria.html
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a. Se interiorizan desde la infancia.   

b. Marcan la tercera ola feminista. 

c. Son la base teórica del feminismo.  

d. Permiten hablar de “razas” y “clases”. 

5. ¿Qué piensas del rol de las mujeres en la sociedad, en la actualidad? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________ 

6. ¿Te consideras una feminista radical? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________. 

 

Competencia: Producción de textos 

A partir del texto anterior construya una Noticia sobre los casos de 

feminicidios en nuestro país.  
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Competencia: Expresión oral 

Al finalizar la redacción de su Noticia, todos los equipos exponen sus 

trabajos ante sus compañeros, para luego realizar un debate sobre “las 

causas del feminicidio. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LAS TRES COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA INDICADORES NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Expresión oral 

Fluidez  
No habla con claridad y coherencia. 

  
Habla con claridad y coherencia. Habla con claridad y coherencia. Habla con claridad y coherencia. 

Seguridad  
No muestra seguridad en sí mismo al 

momento de hablar. 

Muestra seguridad en sí mismo al 

momento de hablar. 

Muestra seguridad en sí mismo al 

momento de halar. 

Muestra seguridad en sí mismo al 

momento de halar. 

Tomo de voz es 

audible. 

Cuando habla su tono de voz no es 

audible. 

Cuando habla su tono de voz es 

audible. 

Cuando habla su tono de voz es 

audible, 

Cuando habla su tono de voz es 

audible. 

Vocabulario  

No es capaz de utilizar un 

vocabulario amplio sin repetir 

palabras 

Es capaz de utilizar un vocabulario 

amplio sin repetir palabras 

Es capaz de utilizar un vocabulario 

amplio sin repetir palabras 

Es capaz de utilizar un vocabulario 

amplio sin repetir palabras 

Dominio del tema 
No expresa con claridad las ideas y 

detalle del tema 

Expresa con claridad las ideas y 

detalle del tema 

Expresa con claridad las ideas y 

detalle del tema 

Expresa con claridad las ideas y 

detalle del tema 

Postura 
No mantiene una postura adecuada al 

momento de hablar. 

Mantiene una postura adecuada al 

momento de hablar. 

Mantiene una postura adecuada al 

momento de hablar. 

Mantiene una postura adecuada al 

momento de hablar. 

Comprensión 

de textos 

Comprensión 

literal y 

reproductiva. 

No capta el sentido global y reconoce 

las ideas principales y secundarias, 

recuperando la información explícita 

de manera ordenada 

Capta el sentido global y reconoce 

las ideas principales y secundarias, 

recuperando la información explícita 

de manera ordenada 

Capta el sentido global y reconoce 

las ideas principales y secundarias, 

recuperando la información explícita 

de manera ordenada 

Capta el sentido global y reconoce 

las ideas principales y secundarias, 

recuperando la información explícita 

de manera ordenada 

Comprensión 

inferencial y de 

conexión. 

No interpreta el contenido, también 

implícito, en relación con los 

conocimientos previos y sus propias 

vivencias para favorecer la 

comprensión 

Interpreta el contenido, también 

implícito, en relación con los 

conocimientos previos y sus propias 

vivencias para favorecer la 

comprensión 

Interpreta el contenido, también 

implícito, en relación con los 

conocimientos previos y sus propias 

vivencias para favorecer la 

comprensión 

Interpreta el contenido, también 

implícito, en relación con los 

conocimientos previos y sus propias 

vivencias para favorecer la 

comprensión 

comprensión 

crítica y 

valorativa. 

No realiza de manera precisa y 

eficiente valoraciones, reflexiones, 

juicios propios y/o creaciones a partir 

de la información, integrando ideas 

propias 

Realiza de manera precisa y eficiente 

valoraciones, reflexiones, juicios 

propios y/o creaciones a partir de la 

información, integrando ideas 

propias 

Realiza de manera precisa y eficiente 

valoraciones, reflexiones, juicios 

propios y/o creaciones a partir de la 

información, integrando ideas 

propias 

Realiza de manera precisa y eficiente 

valoraciones, reflexiones, juicios 

propios y/o creaciones a partir de la 

información, integrando ideas 

propias 

Tipo de 

texto/documento 

No construye el significado e 

interpreta el discurso oral. 

Construye el significado e interpreta 

el discurso oral. 

Construye el significado e interpreta 

el discurso oral. 

Construye el significado e interpreta 

el discurso oral. 

Producción de 

textos 
Coherencia 

Los textos que produce no posee un 

propósito comunicativo  

Los textos que produce posee un 

propósito comunicativo  

Los textos que produce posee un 

propósito comunicativo  

Los textos que produce posee un 

propósito comunicativo  
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COMPETENCIA INDICADORES NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Cohesión  

Produce textos donde no existe un 

sentido global y unitario de la 

historia 

Produce textos donde existe un 

sentido global y unitario de la 

historia 

Produce textos donde existe un 

sentido global y unitario de la 

historia 

Produce textos donde existe un 

sentido global y unitario de la 

historia 

Adecuación  

En sus textos las palabras, las 

oraciones y los párrafos guardan no 

relación entre sí 

En sus textos las palabras, las 

oraciones y los párrafos guardan 

relación entre sí 

En sus textos las palabras, las 

oraciones y los párrafos guardan 

relación entre sí 

En sus textos las palabras, las 

oraciones y los párrafos guardan 

relación entre sí 
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