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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR: 

 

      Presento mi trabajo de Suficiencia Profesional en el área de matemática titulada 

Describimos patrones aditivos crecientes y decrecientes con números naturales de 

hasta dos cifras, dirigido a los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

Juan Pablo II  de la ciudad de Trujillo, cumpliendo con lo  dispuesto por la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de esta prestigiosa Universidad Nacional de 

Trujillo, y en su Reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título de Licenciado 

de Educación Primaria. 

 

      Espero que este trabajo de Suficiencia Profesional en su formulación y aplicación de la 

sesión reúna todos los pasos que debe tener todo trabajo sustentatorio; de esta manera 

satisfaga las expectativas para la mejora de la educación en nuestra región y país. 

 

La autora 
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RESUMEN 

 

      El presente trabajo de Suficiencia Profesional basado en su sustento teórico y pedagógico 

tiene por finalidad conocer los aprendizajes significativos en lo que respecta al área de 

matemática. 

      La sesión de aprendizaje desarrollada en este trabajo de suficiencia profesional es en 

base a describir patrones aditivos crecientes y decrecientes y fue elaborado teniendo en 

cuenta las competencias, capacidades, desempeños, procesos pedagógicos y procesos 

didácticos correspondientes al área de matemática; los cuales están sustentados en la 

Programación Curricular de Educación primaria 2017, propuesto por el Ministerio de 

Educación. 

      Las estrategias utilizadas en esta área fueron diseñadas para que el estudiante sea un ente 

activo y participativo. Se pretende en todo momento en el desarrollo de la sesión, despertar 

el interés e involucramiento activo del estudiante a través del uso de material concreto en el 

área de matemática, puesto que es un área de mucha importancia que permite la resolución 

de problemas de la vida diaria. 

 

Palabras clave: Educación, matemática, patrones aditivos, procesos pedagógicos, procesos 

didácticos. 
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ABSTRACT 

 

     The present work of Professional Sufficiency based on his theoretical and pedagogical 

sustenance aims to know the significant learnings in terms of the area of mathematics. 

     The learning session developed in this professional sufficiency work is based on 

describing increasing and decreasing additive patterns and was developed taking into 

account competencies, capacities, performances, pedagogical processes and processes 

corresponding to the area of mathematics; which are underpinned by the 2017 Primary 

Education Curriculum Programme, proposed by the Ministry of Education. 

     The strategies used in this area were designed to make the student an active and 

participatory activity. It is intended at all times in the development of the session, awakening 

the interest and active involvement of the student through the use of concrete material in the 

area of mathematics, since it is an area of great importance that allows the resolution of 

problems of life Daily. 

 

Keywords: Educatión, mathematics, additive patterns, pedagogical processes and didactic 

processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      En la educación primaria la finalidad de las matemáticas es desarrollar los fundamentos 

del razonamiento matemático en los estudiantes y no obstante la enseñanza del lenguaje 

simbólico-matemático. De esta manera la matemática cumplirá sus funciones: informativa 

(desarrollo de las capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (aprendizajes de 

diversas áreas incluyendo la de matemáticas), funcional (la comprensión y resolución de 

problemas de la vida cotidiana). 

      Las matemáticas sin duda son un conjunto de conocimientos de mayor significado, su 

aprendizaje se aplica directamente a la resolución de problemas de la vida real; es por eso 

que su vinculación es directa con el actuar diario de los estudiantes en diferentes escenarios 

donde se desenvuelve, basando su aprendizaje principalmente a la manipulación del material 

concreto y de su entorno hasta llegar a un conocimiento abstracto y lógico.  

      Cuando el docente tiene en cuenta el tipo de matemáticas que desea enseñar a sus 

estudiantes y la forma de cómo hacerlo es aquí donde se debe reflexionar sobre dos 

importantes enseñanzas:  

- Que el estudiante comprenda y aprecie el papel de las matemáticas en la sociedad, y su 

importante contribución en el desarrollo de uno mismo y del país. 

- Que el estudiante llegue a comprender y a valorar el método matemático. 

      Nuestra sociedad actual requiere que las personas sean reflexivas, críticos, capaces de 

asumir responsabilidades en su conducción, es aquí donde la matemática tiene que ser un 

medio, para formar estudiantes con autonomía, conscientes de que aprenden, como lo 

aprenden y para que lo van a aprender.  

      El rol del docente del nivel primario es de mucha importancia en el desarrollo de las 

matemáticas, ya que es un agente mediador, orientador y facilitador de actividades durante 

el desarrollo de la sesión de aprendizaje de los estudiantes.  

      De este modo el presente trabajo está dividido en tres capítulos: 

     Capítulo I: Se desarrolla el diseño de la sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos del área de matemática.  
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Capítulo II: Se desarrolla el sustento teórico, donde tenemos la introducción y el cuerpo 

temático sustentando el uso de la matemática y los patrones aditivos. 

Capítulo III: Se desarrolla el sustento pedagógico, donde tenemos la introducción y el 

cuerpo temático sustentando la competencia, capacidades, procesos 

pedagógicos, procesos didácticos y evaluación utilizada en el desarrollo de 

la sesión de clase.  

     Finalmente se culmina con las conclusiones arribadas, las referencias bibliográficas 

citadas y los anexos que acompañan el presente trabajo de suficiencia profesional. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Datos Informativos: 

 

1.1.1. Institución Educativa          : I.E. N° 80014 “Juan Pablo II” 

1.1.2. Grado y Sección           : 2do grado 

1.1.3. Unidad de Aprendizaje                                  : Organizamos una galería para dar 

a conocer las costumbres y 

tradiciones de nuestra localidad 

1.1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje : Describimos patrones aditivos 

crecientes y decrecientes 

1.1.5. Área                                                               : Matemática 

1.1.6. Profesor de aula                                             : Odalys Eneyda Díaz Villa 

1.1.7. Duración                                                        : 45’ 

1.1.8. Lugar y fecha                                                 : Trujillo, 13 de setiembre de 2019  

 

1.2. Aprendizajes Esperados 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

• Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas y gráficas. 

• Comunica su comprensión sobre 

relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y procedimientos para 

encontrar equivalencias y reglas 

generales. 

• Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia 

Describe, usando 

lenguaje cotidiano 

y representaciones 

concretas y dibujos, 

como aumentan y 

disminuyen los 

números en un 

patrón aditivo con 

números de hasta 2 

cifras. 
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1.3. Evaluación: 

 

1.4. Procesos De Enseñanza-Aprendizaje: 

 

Mo

men

tos 

Procesos  

Pedagógicos 
Estrategias 

Medios y 

materiales 

Tie

mp

o 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Motivación  

y exploración 

➢ Escuchan el saludo cordial y la bienvenida 

de la profesora. 

➢ Entonan la canción: “Chumba, la 

cachumba, la Cachumbala” (Anexo 1) 

➢ Responden a interrogantes para recoger sus 

saberes previos: ¿Qué les pareció la 

canción? ¿de qué nos habla la canción? 

¿Qué números aparecen en la canción? 

¿Cómo están ordenados? ¿de cuánto en 

cuánto avanzan?, si quitamos los números 

impares ¿de cuánto en cuanto avanzarían los 

números? ¿qué número seguirá en la 

secuencia? ¿Cómo podríamos saberlo? ¿qué 

tenemos en cuenta para seguir la secuencia? 

¿Cuál sería el patrón a seguir?  

 

 

- Parlante 

- Pizarra 

- Plumones 

-  

05’ 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

PRECISADO 
TÉCNICA INSTRUM. 

TIPO 

A C H 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Resuelve 

problemas 

de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio 

Comunica su 

comprensión 

sobre 

relaciones 

algebraicas 

 

Describe, 

usando lenguaje 

cotidiano y 

representaciones 

concretas y 

dibujos, como 

aumentan y 

disminuyen los 

números en un 

patrón aditivo 

con números de 

hasta 2 cifras. 

 

Observación Lista de 

cotejo 

   

X 
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➢ Escuchan el propósito de la sesión: “hoy 

aprenderemos a describir patrones aditivos 

crecientes o decrecientes” 

➢ Establecen acuerdos de convivencia que se 

pondrá en práctica durante el desarrollo de 

la sesión. 

Problematización 

➢ Observan y leen el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarización del problema 

➢ Responden a interrogantes: ¿de qué trata el 

problema planteado? ¿Cuáles son los 

equipos que se van formar? ¿Qué se ha 

formado con los números 3, 6, 9 y los 

números 18,16,14? ¿de qué manera están 

ordenadas la secuencias? ¿avanzan o 

retroceden? ¿de cuánto en cuánto avanza? 

¿de cuánto en cuánto retrocede?  

- Papelote 

-  Plumones 

 

10 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

➢ Responden a interrogantes: ¿Cómo 

podemos saber que números de la lista faltan 

llamar para cada equipo? ¿Qué podemos 

- Regletas 

de colores 

- Plumones 

- Papelotes 

10 

 

La maestra Susana del segundo grado está 

organizando a sus estudiantes en equipos 

para participar en el concurso de 

atletismo. Para elegir a sus estudiantes la 

maestra lo hace usando la lista de 

asistencia.  

• Los estudiantes del equipo rojo son: 3, 

6, 9, … 

• Los estudiantes del equipo azul son: 18, 

16, 14, 

Luego la maestra pide a sus estudiantes 

que averigüen: ¿qué números de la lista se 

continuarán llamando para formar cada 

equipo? 
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O 

L 

L 

O 

 

Construcción 

del aprendizaje 

/  

Procesamiento 

de la 

información  

hacer para saber qué número continúa? 

¿Qué materiales pueden utilizar?  

➢ Forman equipos de trabajo para resolver el 

problema aplicando diversas estrategias. 

➢ Representan las cantidades de cada 

secuencia utilizando material concreto para 

saber cuál es el número que continúa. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Aplicación /  

Transferencia 

Socializa sus representaciones 

➢ Socializan sus representaciones de cada 

secuencia haciendo uso de material 

concreto. 

➢ Explican los procedimientos realizados para 

la solución del problema planteado. 

➢ Confrontan sus producciones con la de sus 

compañeros a partir de las descripciones de 

sus representaciones con material concreto. 

Reflexión y formalización  

➢ Formalizan lo aprendido a partir de 

interrogantes: ¿Qué datos quisimos 

averiguar? ¿Cómo representamos los datos? 

¿Cómo hemos formado el patrón? ¿si el 

patrón se forma avanzando, sumo o resto? 

¿por qué?, ¿si el patrón se forma 

retrocediendo, sumo o resto? ¿por qué? 

➢ Comentan sobre sus respuestas y la 

formación de los patrones aditivos 

crecientes y decrecientes. 

➢ Reflexionan sobre las estrategias y recursos 

utilizados para solucionar la situación 

planteada: ¿Cómo nos fue en el trabajo? 

¿fue fácil o difícil? ¿Qué parte fue más 

difícil? ¿pudimos resolverlo? ¿de qué forma 

resolvimos el problema? 

- Regletas 

de colores 

- Pizarra 

- Plumones 

- Material 

Base Diez 

 

 

10 
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Planteamiento de otros problemas. 

➢ Observan y leen otra situación planteada: 

 

 

 

 

 

➢ Responden a interrogantes: ¿de qué trata el 

problema? ¿Qué nos pide el problema? 

¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cuál es el 

patrón a seguir? 

➢ Representan con ayuda del material base 

diez el problema planteado y encuentran las 

siguientes cantidades de la secuencia. 

 

C 

U 

L 

M 

I 

N 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Evaluación del  

aprendizaje 

➢ Resuelven hojas de aplicación conteniendo 

actividades sobre patrones aditivos, el que 

servirá para evaluar sus aprendizajes. 

(Anexo 2) 

➢ Mediante la heteroevaluación se evalúan sus 

avances y dificultades en el desarrollo de la 

sesión utilizando una lista de cotejo (Anexo 

3) 

- Hojas 

impresas 

05 

Metacognición 

➢ Propiciamos la metacognición en los 

estudiantes mediante las preguntas: ¿Qué 

han aprendido hoy? ¿Cómo aprendieron? 

¿Dónde podemos usar las secuencias 

numéricas? ¿te pareció fácil o difícil? ¿por 

qué? ¿Qué les gustó más? ¿Por qué? 

 05 

 

1.5. Bibliografía / Web grafía 

1.5.1. Para el estudiante: 

- Ministerio de Educación (2019). Matemática 2. Lima, Perú: Editorial      

Quad/Graphics Perú S.A. 

Mario tiene 45 canicas, y los está 

guardando en frascos. En el primer frasco 

guarda 5, en los siguientes frascos ira 

avanzando de 10 en 10. ¿Cuáles son las 

siguientes cantidades que se guardarían 

en los siguientes frascos? 
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1.5.2. Para el docente: 

- Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de Educación Básica. 

Lima, Perú. 

- Ministerio de Educación (2017). Programa Curricular de Educación Primaria. 

Lima, Perú. 
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CAPÍTULO 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



20 
 

SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

 

     Durante todas las situaciones que desarrollamos en la vida diaria siempre nos 

acompañan las matemáticas, como por ejemplo los dibujos que adornan nuestra ropa, los 

objetos que nos rodean, nuestras edades, el uso de la moneda en las cosas que compramos, 

en los juegos, etc. Es así que, la matemática es muy importante en las actividades del ser 

humano y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de 

las sociedades. 

 

     Godino (2004) refiere que cuando tenemos en cuenta el tipo de matemáticas que 

queremos enseñar y la forma de llevar a cabo esta enseñanza debemos reflexionar sobre 

dos fines importantes de esta enseñanza (p.21):  

- Que los estudiantes lleguen a comprender y a apreciar el papel de las matemáticas en 

la sociedad, incluyendo sus diferentes campos de aplicación y el modo en que las 

matemáticas han contribuido a su desarrollo.  

- Que los estudiantes lleguen a comprender y a valorar el método matemático, esto es, la 

clase de preguntas que un uso inteligente de las matemáticas permite responder, las 

formas básicas de razonamiento y del trabajo matemático, así como su potencia y 

limitaciones. 

      

     Los aprendizajes de la matemática contribuyen a formar ciudadanos capaces de ser 

reflexivos, organizativos y saber analizar información para entender e interpretar el 

mundo que los rodea, saber desenvolverse con autonomía, tomar decisiones pertinentes 

y resolver problemas de diversas situaciones que se les presente. 

 

     Quiñones (2012) afirma que el aprendizaje de formas, patrones y relaciones ayuda a 

los estudiantes a construir elementos geométricos y a aplicar sus propiedades en la 

resolución de problemas, además ayuda a desarrollar la capacidad de identificar, observar 

y analizar patrones tanto en situaciones matemáticas como en actividades de la vida 

cotidiana (p.9), de este modo los patrones se manifiestan en la naturaleza y en el mundo 

circundante al realizar diversas actividades en el día a día, así mismo permite que el 

estudiante se familiarice con el razonamiento y el leguaje matemático.   
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2.2. Cuerpo Temático 

2.2.1.  Definición de Matemáticas: 

     Fernández (2010) define a las matemáticas como un “conjunto de saberes 

asociados en una primera aproximación a los números y las formas, que se van 

completando hasta constituir un modo valioso de analizar situaciones variadas”. 

(p.42); por lo tanto, el desarrollo de las matemáticas permite a los estudiantes 

organizar el conocimiento que adquiere de su realidad, para analizar y construir 

una información nueva, que ayudará a reconocer, valorar y tomar decisiones en 

la resolución de problemas. 

     La matemática permite el desarrollo intelectual del estudiante, ya que ayuda a 

ser lógicos y a razonar ordenadamente, así mismo en la búsqueda de la exactitud 

de resultados, la comprensión y expresión a través de símbolos y la capacidad de 

abstracción, razonamiento y la percepción de la creatividad, preparándolos para 

alcanzar un pensamiento crítico y reflexivo. 

     Las matemáticas determinan actitudes y ayudan a la formación de valores en 

los estudiantes, porque permiten una solidez en sus fundamentos, seguridad en 

sus procedimientos y confianza en los resultados obtenidos; sirven como patrones 

para guiar su vida, ya que crean en los estudiantes una disposición consciente y 

favorable para desarrollar acciones que conducen a las soluciones de problemas 

que enfrentan día a día. 

2.2.2.  Importancia de la matemática 

     La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas va evolucionando en el campo 

de la ciencia y la tecnología: en la forma de adquirir conocimientos, al utilizar las 

herramientas, la forma de hacer y comunicar la matemática; por lo tanto, las 

matemáticas deben estar inmersas en el desarrollo y aplicación de las destrezas y 

habilidades necesarias para que el estudiante sea capaz de resolver sus problemas 

cotidianos. 

     Gregorio (2002) refiere que lo más significativo del planteamiento 

constructivista de la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas pasa por (p.114): 

 

- Entender el aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción 

individual que se produce a través de las interacciones individuales y grupales 
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que se realizan en el aula. El grupo-clase y la escuela se convierten así en 

referentes y agentes básicos de aprendizaje. 

- Respetar los diversos ritmos y maneras de construir los diferentes tipos de 

contenidos matemáticos (conceptos, procedimientos y actitudes) y las 

diferencias en las maneras de construir y aprender de los propios alumnos/as 

(unos más analíticos, otros más globales).  

- Tener presente que el aprendizaje que uno puede interiorizar y construir está 

condicionado por lo que ya sabe y por la calidad del proceso de aprendizaje. De 

tal manera que es imprescindible la comprensión y la actividad mental (idea de 

conflicto cognitivo y de resolución de problemas) en el proceso matemático. 

- Ser conscientes, además, de que las actitudes hacia las matemáticas, tanto por 

parte del profesor/a como del alumno/a, son un elemento básico para el 

aprendizaje. Es decir, de valorar la importancia de las matemáticas en la vida, 

de tener una actitud de reflexión, de discusión y de valoración de las opiniones 

y de los saberes de los demás (verdaderos elementos motivadores hacia las 

matemáticas).  

- Considerar, por tanto, el aprendizaje cooperativo como el centro de la actividad 

y contexto de aprendizaje matemáticos.  

- Promover acción matemática con el horizonte de la autonomía como referencia. 

     La matemática es muy necesario para que el estudiante pueda interactuar con 

fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”, porque permite tener un 

pensamiento crítico en la resolución de problemas de su vida diaria.  

2.2.3. ¿Por qué aprender matemática? 

     El Ministerio de Educación (2015) fundamenta que la matemática cobra 

mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica directamente a situaciones 

de la vida real; por lo tanto, debemos aprenderla, porque (p.8): 

 

- Permite entender el mundo y desenvolvernos en él. Las formas de la 

naturaleza y las regularidades que se presentan en ella pueden ser comprendidas 

desde las nociones matemáticas de la geometría y de los patrones, es así que la 

matemática permite entenderlas, representarlas y recrearlas. 
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- Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología, por lo tanto, para 

el desarrollo de las sociedades. Las ciencias se sirven de la matemática como 

medio de comunicación, pues hay un lenguaje común que es el lenguaje 

matemático para todas las personas, y este saber está constituido por las ciencias 

y la matemática, pues la razón está en que las leyes de la naturaleza son idénticas 

en todas partes. 

 

- Promueve la participación que demanda toma de decisiones responsables 

y consientes. El dominio de la matemática para el ejercicio de la ciudadanía 

requiere no solo conocer el lenguaje matemático y hechos, conceptos y 

algoritmos, sino también procesos más complejos como la matematización de 

situaciones y la resolución de problemas.  

2.2.4. Definición de patrones. 

     Bressan y Bogisic (1996) define a un patrón como una sucesión de signos 

orales, gestuales, gráficos de comportamiento, entre otros, que se construyen 

siguiendo una regla (algoritmo), ya sea de repetición o de recurrencia (p.10); es 

así que, los patrones, son también llamados secuencias, que se pueden observar 

en diversas situaciones donde el estudiante se desenvuelve respondiendo a un 

modelo matemático a seguir. 

     El Ministerio de Educación (2015) nos dice que se usa el término patrón para 

designar estrictamente el núcleo o unidad de la secuencia, siendo la estructura 

base que da origen a la regla o ley de formación (p. 95). Teniendo en cuenta el 

núcleo, se pueden distinguir dos tipos de patrones:  

- Patrones de repetición, donde los elementos se presentan de manera periódica. 

Patrones de repetición Núcleo de repetición 
Núcleo de la 

forma 

Parado-arrodillado, 

parado-arrodillado, 

parado-arrodillado,… 

Se repiten dos elementos 

alternadamente: parado-

arrodillado 

AB 

 

- Patrones de recurrencia, donde el núcleo cambia con regularidad; es decir 

cada término de la sucesión puede ser expresado en función de las anteriores, de 
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cuyo análisis se infiere la regla o ley de formación. Aquí se encuentran las 

canciones, los patrones aditivos o multiplicativos.    

  

                     ,                             ,                                          , … 

 

   De esta manera, cada término puede ser expresado en función del anterior, 

así: 

En palabras y símbolos  Regla de formación 
Otra forma de 

expresar 

Primer término 

 
2 2 

Segundo término 

4 = 2 + 2 

El termino anterior más dos 

 

2 + 2 

Tercer término 

 

6 = 4 + 2 

El termino anterior más dos 
2 + 2 + 2 

 

2.2.5. ¿Por qué es importante trabajar con patrones con los niños? 

 

     El Ministerio de Educación (2015) cita a Bressan (2010) quien menciona que 

el descubrimiento de las leyes que rigen los patrones, y su reconstrucción con base 

en estas mismas leyes, cumple un papel fundamental para el desarrollo del 

pensamiento matemático. Ambas actividades están vinculadas estrechamente al 

proceso de generalización, que forma parte del razonamiento inductivo (p.21). 

Así mismo, el estudio de patrones y la generalización de estos abren las puertas 

para comprender la noción de variable y de fórmula, así como para distinguir las 

formas de razonamiento inductivo y deductivo, y el valor de la simbolización 

matemática. 

     Los patrones tienen una gran importancia en la educación de los estudiantes, 

porque ayuda al desarrollo del pensamiento divergente, la coordinación visual y 

motora, el pensamiento inductivo-deductivo, permite además la comprensión de 

lo que se intenta aprender y el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Por 
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lo tanto, es necesario trabajar con material concreto permitiendo al estudiante 

deducir y comprender en forma práctica los conceptos a nivel abstracto. 

2.2.6. Los patrones aditivos:  

     Una secuencia con patrón aditivo puede ser ascendente o descendente, según 

el tipo de criterio que se aplique:  

- Patrón aditivo ascendente:  

         Rodrigo reiniciará sus entrenamientos de atletismo porque quiere participar 

en las olimpiadas intercolegiales. Cada día aumentará en diez minutos la sesión 

del día anterior. Si el primer día entrenó 35 minutos, ¿Cuántos minutos habrá 

entrenado al terminar el quinto día? 

                     

                      

  1° día                 2° día                   3° día                  4° día                5° día 

 

- Patrón aditivo descendente: 

      Isabel entrena 5 días, cada día entrena 3 minutos menos que el día anterior 

y el primer día entrenó 43 minutos ¿cuántos minutos entrenará el quinto día?  

                                    

                         

  1° día                 2° día                   3° día                  4° día              5° día     

    

 

 

 

 

 

 

 

35 45 55 65 ¿? 

+10

0 

10

10

01

01

01

0 

+10 
+10 +10

00

0 

43 40 37 ¿? 

-3 

10

10

01

01

01

0 

-3 -3 

¿? 

-3 
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CAPÍTULO 

III 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 

3.1.Introducción 

     La presente sesión de aprendizaje desarrollada en el área de matemática, se titula 

Describimos Patrones Aditivos Crecientes Y Decrecientes Con Números De Hasta 

Dos Cifras, donde se logra la competencia: Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio, y se moviliza las capacidades de traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas y gráficas, comunica su comprensión sobre relaciones 

algebraicas, usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 

generales, argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia; para 

describir patrones aditivos que aumentan y disminuyen siguiendo una regla de formación, 

teniendo como base sus problemas cotidianos. 

 

     Mediante el aprendizaje de las matemáticas se desarrolla el pensamiento lógico, 

abstracto y crítico de los estudiantes, a la vez fortalecen sus actitudes y valores; 

permitiendo la disposición consiente para ejecutar acciones que conduzcan a la solución 

de problemas que se presentan en su vida diaria.  

 

     Zumaeta, Fuster y Ocaña (2018) mencionan que una educación de calidad busca que 

el estudiante adquiera conocimientos de una forma dinámica, es decir, a través de 

estrategias didácticas y metodológicas que le permitan descubrir, apropiarse de nuevos 

conocimientos, construir sus propios conocimientos (p. 419). De este modo cita a 

Brousseau (1999) quien expresa a la didáctica de la matemática como el arte de enseñar, 

como el conjunto de procedimientos y medios cuyo fin está centrado en la trasmisión del 

conocimiento de la matemática y plantean dos conceptos de carácter científico, 

concepción autónoma y concepción pluridisciplinar aplicada; es así que Godino (1991) 

propone la unión de las dos concepciones:  

▪ La primera tecnicista: conocida como técnicas de enseñanza, entre ellas la invención, 

descripción, estudio, producción; y  

▪ La segunda control de medios nuevos para la enseñanza: currículo, objetivos, medios, 

evaluación, materiales, manuales, obras para la formación, etc.  

     En el desarrollo de la sesión se recurre al uso de los procesos pedagógicos:  

problematización, propósito y organización, motivación, saberes previos, gestión y 
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acompañamiento y evaluación, los cuales contribuyen en el logro del propósito de 

aprendizaje de los estudiantes. 

3.2. Cuerpo Temático 

3.2.1.Fundamento del área de matemática 

    Godino (2004) refiere que las matemáticas son un “conjunto de conocimientos 

en evolución continua y que en dicha evolución desempeña a menudo un papel de 

primer orden la necesidad de resolver determinados problemas prácticos (o internos 

a las propias matemáticas) y su interrelación con otros conocimientos” (p.21), es 

así que las matemáticas es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura de las sociedades. 

      El Ministerio de Educación (2017) nos dice que, el aprendizaje de la matemática 

contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y 

analizar información, para entender e interpretar el mundo que los rodea, 

desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 

situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos 

(p.230). Es así, que aprender a desarrollar matemáticas consiste en aprender a 

explorar y poner en práctica diversas estrategias que favorezcan la resolución de 

distintos problemas vinculados con el diario vivir de los estudiantes, siendo capaces 

de desenvolverse de manera activa y efectiva en su mundo donde va a estar presente 

siempre la matemática. 

    Chamorro (2005) simplifica los modelos teóricos de las diversas concepciones 

que existen sobre el aprendizaje matemático de los alumnos, en dos relevantes 

(p.11-16):  

- El empirismo, fundamenta que el aprendizaje se da en una concepción 

espontánea: «El alumno aprende lo que el profesor explica en clase y no aprende 

nada de aquello que no explica». Piaget la denominó «empirista», basándose en 

la concepción filosófica del mismo nombre que sostiene que la experiencia es la 

única forma de conocimiento. 

- El constructivismo, fundamenta que los conocimientos necesitan una verdadera 

construcción y una determinada y decidida intención de aprender, el aprendizaje 

supone una actividad propia del sujeto, inmersa en el desarrollo y aplicación de 
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la teoría constructivista. La idea fundamental es: Aprender matemáticas significa 

construir matemáticas. 

     Las matemáticas desarrollan la intuición y el espíritu crítico de los estudiantes, 

es por eso que juega un papel importante en la sociedad, siendo una conexión con 

otras disciplinas y actividades directas de la vida cotidiana.  

3.2.2.Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias de la matemática. 

    El Ministerio de Educación (2017) sustenta que el marco teórico y metodológico 

que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje del área matemática corresponde 

al enfoque “Centrado en la Resolución de Problemas” para que los estudiantes 

logren desarrollar las diversas competencias (p.231); por lo tanto, este enfoque se 

caracteriza porque la matemática: 

- Es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste. 

- Tiene como escenario la resolución de problemas planteados a partir de 

situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos significativos que se 

dan en diversos contextos. 

- Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los 

cuales no conocen de antemano las estrategias de solución, esto les demanda 

desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual que les 

permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la 

solución. 

- Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos 

mismos o por el docente; de esta manera, se promoverá la creatividad y la 

interpretación de nuevas y diversas situaciones. 

- Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. 

- Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su 

proceso de aprendizaje y reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances y las 

dificultades que surgieron durante el proceso de resolución de problemas. 

      En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con 

la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de sus propios problemas en el contexto donde se desenvuelve.  
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       Según Gaulin (2001) este enfoque adquiere importancia debido a que 

promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la 

resolución de problemas (p.12). Así este enfoque asume las tres miradas de la 

resolución de problemas para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

- A través de la resolución de problemas: Se concibe la resolución de 

problemas como vehículo para promover el desarrollo de aprendizaje 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana. 

 

- Sobre la resolución de problemas: que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo evolutivo 

estratégico y metacognitivo, es decir la reflexión sobre las estrategias, la 

movilidad de recursos y las capacidades que permiten resolverlos. 

 

- Para la resolución de problemas: Implica enfrentar a los niños de forma 

constante a nuevas situaciones y problemas. En ese sentido, la resolución de 

problemas es el proceso central de la actuación matemática y el medio para 

establecer la funcionalidad de la matemática. 

     La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la actividad 

matemática de los estudiantes en los diversos contextos donde se desenvuelve, 

permitiendo poner en práctica sus habilidades de crear, recrear, investigar, 

plantear y analizar estrategias para sistematizar y comunicar nuevos 

aprendizajes, con el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que 

actúen y piensen al resolver problemas de su realidad. 

3.2.3.Competencias del área de matemática. 

    El Ministerio de Educación (2017) define a la competencia como “la facultad 

que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente 

y con sentido ético” (p.36); en este sentido, los aprendizajes deben orientarse a que 

los estudiantes actúen con pertinencia y eficacia de manera consciente sobre una 

realidad, haciendo uso flexible de sus habilidades y destrezas para resolver 

problemas. 
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      A través del enfoque Centrado en la Resolución de Problemas, el área de 

matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen y vinculen las 

siguientes competencias: 

 

- Resuelve problemas de cantidad, consiste en que el estudiante solucione o 

plantee nuevos problemas que le demandan construir y comprender las nociones 

de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, 

dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para 

representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. 

 

- Resuelve problemas de regularidad y, equivalencia y cambio, consiste en 

que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y 

el cambio de una magnitud con respecto a otra, a través de reglas generales que 

le permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer 

predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. 

 

- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, consiste en que el 

estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de los objetos y de 

sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las 

características de los objetos en formas geométricas bidimensionales y 

tridimensionales. 

 

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, consiste en que el 

estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones 

aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables 

y conclusiones respaldadas en la información producida. 

 

      Las competencias propuestas sostienen la idea de que la matemática se ha 

desarrollado como un medio para describir, comprender e interpretar los 

fenómenos naturales y sociales donde los estudiantes involucren procesos como 

la visualización, la manipulación, la abstracción y la justificación dotando así de 

significado a todo lo que le rodea. 
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3.2.4. Competencia y capacidades desarrolladas en la sesión 

 

    La sesión Describimos Patrones Aditivos Crecientes Y Decrecientes Con 

Números De Hasta Dos Cifras, se desarrolla en base a la competencia:  

 

     Resuelve problemas de regularidad y, equivalencia y cambio; el cual 

consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar 

regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones 

y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea 

ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y 

propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así 

también razona de manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales 

mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. 

    El Ministerio de Educación (2017) sustenta que esta competencia implica, por 

parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades (p.146): 

- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: significa transformar 

los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una 

expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción entre estos.  

- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa expresar 

su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, 

ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; usando lenguaje 

algebraico y diversas representaciones.  

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas 

propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y 

expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones. 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: significa 

elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 

algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de 

manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones. 
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3.2.5.Los procesos pedagógicos desarrollados en la sesión de aprendizaje. 

      Palacios (2000) define a los procesos pedagógicos como el conjunto de 

prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan 

en procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 

en común (p.1); por lo tanto, los procesos pedagógicos son procesos permanentes 

que el docente desarrolla de manera recurrente en sus actividades pedagógicas y 

que permiten mediar los aprendizajes del estudiante. 

    Estos procesos pedagógicos son: 

- Problematización: Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o 

dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante. De este 

modo en el desarrollo de la sesión se plantea un problema donde se pide que los 

estudiantes encuentren el número que sigue en cada secuencia siguiendo un patrón 

aditivo.   

- Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los 

aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y 

como serán evaluados. En el desarrollo de la sesión se comunica el propósito de 

su aprendizaje a los estudiantes que será describir patrones aditivos crecientes y 

decrecientes, y que serán evaluados en forma permanente mediante la técnica de 

la observación, durante el desarrollo de todo el trabajo pedagógico. 

- Motivación, interés, incentivo: La auténtica motivación incita a los estudiantes 

a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final 

del proceso, para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima 

emocional positivo. De esta manera los estudiantes entonan una canción titulada 

chumba, la cachumba, la cachumba” como inicio del desarrollo de la sesión y 

luego participan en la formación de equipos de trabajo manteniéndose la 

motivación a lo largo de todo su proceso de aprendizaje. 

- Saberes previos: Son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 

que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 

organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es 

lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. Durante la sesión los 

estudiantes responden constantemente a interrogantes mediante la técnica de la 

lluvia de ideas para rescatar los saberes que tienen consigo y a la vez poniendo en 
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desequilibrio sus esquemas mentales, de manera que van formulándose hipótesis 

que luego irán comprobando o refutando.   

- Gestión y acompañamiento: Implica generar secuencias didácticas y estrategias 

adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en 

su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, 

diálogo, etc. para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de 

sus propios aprendizajes. En el desarrollo de la sesión se da la búsqueda de 

estrategias para resolver el problema planteado, haciendo uso del material 

concreto como las regletas de cuisenaire (regletas de colores) y el material base 

diez (decenas y unidades); asimismo mediante la técnica del museo permite 

conocer sus aprendizajes logrados con la exposición de sus trabajos. 

- Evaluación: Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de 

tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias. De este modo, la 

evaluación de los estudiantes en el desarrollo de la sesión de aprendizaje está dada 

mediante la técnica de la observación haciendo uso de una lista de cotejo, donde 

se encuentra sintetizado cada uno de los desempeños precisados que se va 

alcanzando durante la ejecución de las actividades planificadas. 

3.2.6.Los procesos didácticos del área matemática. 

      El Ministerio de Educación (2018) menciona que, es el enfoque Centrado en la 

Resolución de Problemas del área de matemática el que orienta los aspectos 

didácticos y metodológicos del proceso enseñanza aprendizaje (p.135), pues 

muestra la centralidad en la resolución de problemas, así como en su planteamiento, 

sobre la cual el estudiante reflexiona, construye saberes matemáticos y los organiza 

permitiendo su aplicación para su consolidación. 

      Sobre la base de lo que orienta este enfoque, se han propuesto los siguientes 

procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje para el desarrollo del área de la 

matemática: 

- Familiarización con el problema, se refiere a aquellas acciones que permiten 

entender de manera más precisa la naturaleza del problema al que vamos a 

enfrentarnos (Guzmán, 1991). Es por eso que esta fase del desarrollo de la sesión 

se rescata los saberes previos del estudiante a partir del problema planteado, 
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permitiendo familiarizarse con el problema para iniciar la construcción del saber 

matemático de aprendizajes. 

- Búsqueda y ejecución de estrategias, en esta fase se trata de indagar, 

investigar, proponer, idear o seleccionar de nuestros previos, estrategias o 

cuales de las estrategias son pertinentes para abordar el problema. Entre las 

estrategias heurísticas usuales planteadas por Guzmán (1991) están:  

- Ejemplificar el problema usando otros valores. 

- Establecer analogías o semejanzas respecto a otros problemas resueltos. 

- Descomponer el problema y decidir el orden de la realización de las 

operaciones. 

- Realizar preguntas a los estudiantes para orientarlos a movilizar sus 

estrategias.  

      Es en esta fase donde los estudiantes ponen en práctica diversas estrategias 

para resolver el problema planteado, haciendo uso de material concreto y 

representaciones gráficas. 

- Socialización de representaciones, se refiere a la utilización, además del 

lenguaje natural o el de las imágenes, el de los distintos registros de 

representación y de expresión; siendo la matemática un campo de estudio 

propicio para el análisis de actividades cognitivas importantes como la 

conceptualización, el razonamiento, la resolución de problemas y la 

comprensión de textos (Duval, 2004). En esta fase los estudiantes explican a sus 

compañeros los procedimientos que realizan para resolver el problema, es así 

que enseñar y aprender matemática conlleva al desarrollo de diversas 

actividades cognitivas durante el desarrollo de la sesión. 

- Reflexión y formalización, se señala esta fase como la revisión del proceso de 

pensamiento seguido en la resolución del problema iniciando una reflexión bajo 

un protocolo. Así mismo no basta con resolver problemas, sino que hay que 

reflexionar también sobre las heurísticas y destrezas que permiten resolverlos 

(Font, 2003), además de reflexionar sobre las nociones, conceptos o 

conocimientos matemáticos a partir de la producción de esquemas de los 

estudiantes. En esta fase de la sesión los estudiantes responden a interrogantes 
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que le permitirán sintetizar y formalizar sus aprendizajes sobre patrones 

aditivos. 

- Planteamiento de otros problemas, esta fase pretende ir más allá de los 

problemas resueltos y entregados por el docente, sino que el estudiante produzca 

textos originales a partir de situaciones concretas. Aprender un conocimiento es 

reconstruirlo y que el objeto final del aprendizaje es que el estudiante pueda 

hacer funcionar el saber construido en diversas situaciones (Brousseau 1986). 

En esta fase los estudiantes plantean sus propios problemas haciendo uso de sus 

recursos matemáticos adquiridos en el desarrollo de la sesión y a la vez crear o 

recrear otros problemas de su vida diaria. 

3.2.7.Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. 

      El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar 

para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente. En ese sentido, 

enmarcados en las corrientes socio constructivistas del aprendizaje, el Ministerio de 

Educación (2017) define las orientaciones para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios 

educativos (p.187). Estas orientaciones están inmersas a lo largo de toda la sesión 

de aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos.  

 

- Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones 

que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de 

aprender de ellas estableciendo relación entre sus saberes previos y la nueva 

situación, es así que una situación retadora le resulta significativa al estudiante 

cuando constituye un desafío para él, situaciones reales que les exijan seleccionar, 

movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las 

competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas.  

-  

- Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más 

fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener 

claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un 

propósito de su interés. Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su 
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motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar plenamente de la 

planificación de lo que se hará en la situación significativa. 

 

- Aprender haciendo. En el desarrollo de las competencias se da la perspectiva de 

la denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos 

indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje; 

pues para construir aprendizajes implica que los estudiantes movilicen sus 

capacidades reflexivas y críticas en contextos reales o simulados.  

 

- Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de 

preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, 

creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con 

respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa.  

        Ausubel, Novak y Hanesian (1983) afirman que el conocimiento previo (lo 

que ya sabe) del estudiante en los procesos educativos es el factor más importante 

que influye en el aprendizaje. Es así que el aprendizaje será más significativo 

cuantas más relaciones se establezcan entre los saberes previos y el nuevo 

aprendizaje. 

 

- Construir el nuevo conocimiento. Implica el manejo de las habilidades 

cognitivas y de interacción necesarias, la información, los principios, las leyes, 

los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados 

dentro de un determinado campo de acción y a la vez sepa transferirlos y 

aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas, de manera crítica: 

indagando, produciendo y analizando información en relación al desarrollo de sus 

competencias. 

 

- Aprender del error o el error constructivo. Desde la didáctica, el error es 

empleado de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, 

propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del 

profesor como del estudiante, pues el error requiere diálogo, análisis, una revisión 

cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él.  

- Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte 

significativo al estudiante, que produzca desarmonía en su sistema de ideas, 
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creencias y emociones, que su interés genere el desequilibrio para motivar la 

búsqueda de una respuesta y la puesta en juego de sus diversas capacidades, lo 

que abre paso a un nuevo aprendizaje.  

      Piaget (1996) sostiene que un individuo ha aprendido si ha logrado modificar 

su estructura cognitiva, y esta modificación es posible si ha pasado por un proceso 

de asimilación y acomodación. Pero ello ocurre si entre estos dos procesos ha 

interactuado un proceso de equilibración. 

 

- Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro 

superior. Supone acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje hacia un 

nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) con 

respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje), por lo menos hasta que el 

estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente.  

 

- Promover el trabajo cooperativo. Desarrollar en los estudiantes el trabajo en 

equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la 

autorregulación, permitiendo realizar ciertas tareas a través de la interacción 

social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las que les corresponda 

realizar de manera individual. 

 

- Promover el pensamiento complejo. Promueve que los estudiantes vean el 

mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado 

y no como partes aisladas, sin conexión; busca que la enseñanza vaya más allá de 

las disciplinas, sino que contribuya a que el estudiante tome conocimiento y 

conciencia de su identidad compleja y común con los demás seres humanos. 

3.2.8.Enfoque que sustenta la evaluación de los aprendizajes. 

      El Ministerio de Educación (2017) plantea para la evaluación de los 

aprendizajes el enfoque formativo y menciona que la evaluación es un proceso 

sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 

desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir 

oportunamente a mejorar su aprendizaje (p.196). De este modo una evaluación 

formativa enfocada en el desarrollo de competencias busca durante el proceso: 
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      Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades.  

      Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.  

      Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es 

capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades 

o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

       Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles 

cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando 

como referente los estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una 

competencia y definen qué se espera logren los estudiantes al finalizar el año 

escolar. 

      Los instrumentos de evaluación formativa están referidos al recojo de 

información de los avances y dificultades de los estudiantes de manera permanente 

en el desarrollo de sus competencias y que servirán para la toma de decisiones de 

sus aprendizajes; por lo cual tenemos diversos instrumentos como: guía de 

observación, lista de cotejo, registro anecdótico, escala de valoración, pruebas 

objetivas, etc. Por lo tanto, para el desarrollo de la presente sesión Describimos 

Patrones Aditivos Crecientes Y Decrecientes Con Números De Hasta Dos 

Cifras, la evaluación se realiza mediante la utilización de una lista de cotejo, para 

evidenciar el logro de sus aprendizajes en dicha sesión. 

      En la sesión de aprendizaje se hace uso como instrumento de evaluación la lista 

de cotejo. La cual consiste en una lista de palabras, frases u oraciones que señalan 

con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean 

evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en un cuadro que sólo considera 

los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso, y los ordena 

según la secuencia de realización. 

       La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las 

habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la 
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capacidad para resolver problemas; para lograrlo, es necesario implementar 

estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. 

       Díaz y Hernández (2006) define a las estrategias de evaluación como el 

“conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el 

aprendizaje del alumno”. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y 

aplicación de estrategias, las técnicas son las actividades específicas que llevan a 

cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o las 

herramientas que permiten, tanto a docentes como a estudiantes, tener información 

específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

      La secretaria de Educación Pública (2013) define que las técnicas de evaluación 

son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca 

del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña de sus 

propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines 

específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben 

adaptarse a las características de los estudiantes y brindar información de su proceso 

de aprendizaje. 

      Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del 

aprendizaje, su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue; es decir, 

a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. De este 

modo dentro de las técnicas con sus respectivos instrumentos a utilizar en la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, tenemos los siguientes: 

Técnicas Instrumentos 

Observación 

Guía de observación 

Registro anecdótico 

Diario de clase 

Diario de trabajo 

Escala de actitudes 

Desempeño de los alumnos 
Preguntas sobre el procedimiento 

Cuadernos de los estudiantes 
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Organizadores gráficos  

Análisis del desempeño 

Portafolio 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

Interrogatorio 

Tipos textuales: debate y ensayo 

Tipos orales y escritos: pruebas 

escritas 
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Conclusiones 

 

- La sociedad actual requiere ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de asumir 

responsabilidades y la matemática es un medio para formar estudiantes con autonomía, 

conscientes de que aprenden, cómo aprenden y para qué aprenden.   

 

- La matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica 

directamente a situaciones de la vida real. 

 

- La matemática permite desarrollar formas posibles de razonar, formular hipótesis, 

demostrar, construir, organizar y comunicar ideas para resolver problemas que provienen 

de su contexto cotidiano.  

 

- En nuestra vida cotidiana vemos continuamente patrones; en la naturaleza, en la ropa, en 

edificios, etc., es así que un patrón es una secuencia de objetos o diseños ordenado de 

acuerdo a un determinado criterio: tamaño, color, forma, etc. 

 

- Para que exista un patrón, debe existir una regularidad en la que esos elementos se 

presentan o cambian por la cual puede inferirse una regla de formación. 

 

- Los patrones aditivos, se caracterizan porque su núcleo cambia con regularidad, donde 

cada término de la sucesión esta expresado en la anterior. 

 

- La educación está orientada a formar estudiantes que sepan actuar con pertinencia y 

eficacia en el contexto donde se desenvuelve, para lo cual involucra el desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas en el logro de sus competencias. 

 

- La matemática promueve el desarrollo de aprendizajes sustentadas en su forma de actuar 

y de pensar en diversas situaciones reales, donde los estudiantes construyan y usen sus 

propias estrategias en la resolución de problemas. 

 

- En el desarrollo de la sesión de aprendizaje el docente recurre a los procesos pedagógicos 

para orientar el logro de aprendizajes en los estudiantes, involucrándolos desde la 

planificación, ejecución y evaluación. 
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- Los procesos didácticos desarrollados en la sesión de aprendizaje orientan el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de matemática, para el logro de su enfoque Centrado en 

la Resolución de Problemas. 

 

- La evaluación formativa permite evaluar los aprendizajes de los estudiantes, conocer sus 

avances y dificultades, para tomar decisiones y comunicarlos a través de la 

retroalimentación 
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(Anexo 1) 

 

 

 

CHUMBA LA CACHUMBA LA CACHUMBANLA 

(canción) 

 

Cuando el reloj marca la una 

las calaveras salen de su tumba. 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las dos 

las calaveras comen arroz 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las tres 

las calaveras bailan al revés 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las cuatro 

las calaveras asisten al teatro 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las cinco 

las calaveras pegan un brinco 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las seis 

las calaveras juegan con Moisés 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las siete 

las calaveras comen su filete 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las ocho 

las calaveras se comen un bizcocho 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las nueve 

las calaveras juegan en la nieve 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las diez 

las calaveras se pisan los pies 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las once 

las calaveras se suben a su coche 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca las doce 

las calaveras pasean en su coche 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 

 

Cuando el reloj marca la una 

las calaveras regresan a sus tumbas. 

Chumbala Cachumbala Cachumbala (x2) 
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(Anexo 2) 

 

 

1. Complete la siguiente tabla mencionando el patrón utilizado en cada secuencia de 

números: 

a.  
2 5     

 

     Regla de formación: …………………………………................................             

     Patrón aditivo: .......................................................................................... 

 

b.    8 13   

 

     Regla de formación: …………………………………………......................             

     Patrón aditivo: .......................................................................................... 

 

c.  
20 16     

 

     Regla de formación: ………………………………………………......................             

     Patrón aditivo: .......................................................................................... 

 

d.  
  30 28   

      

Regla de formación: ……………………………………………….............             

     Patrón aditivo: .......................................................................................... 

 

2. Descubra un patrón de formación de las siguientes secuencias y escriba los números 

que faltan en cada secuencia: 

 

 

 

 

 
          

                             d. 

 
 

 

a. 12 18     

 

b. 45 40     

 

c. 18 26     

80 70     

¡DESCUBRIMOS EL PATRÓN ADITIVO! 
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(Anexo 3) 

 

LISTA DE COTEJO 

Competencia   : Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 

 

 

N° 

 

 

Nombres 

 

 y 

  

Apellidos 

Desempeños precisados 

Describe 

usando 

lenguaje 

cotidiano, 

como 

aumentan los 

números en un 

patrón aditivo 

Describe 

usando 

representacion

es concretas, 

como 

disminuyen los 

números en un 

patrón aditivo 

Describe, 

usando 

lenguaje 

cotidiano, 

como 

aumentan los 

números en un 

patrón aditivo 

Describe 

usando 

representacione

s concretas, 

como 

aumentan los 

números en un 

patrón aditivo 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          
02          
03          
04          
05          
06          
08          
09          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
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