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la sesión de aprendizaje denominada “La decena”, siendo este muy importante porque
permite desarrollar en el alumno el pensamiento crítico y reflexivo.

La Autora
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RESUMEN

La sesión denominada “La decena”, fue desarrollada en el área de matemática
teniendo en cuenta el enfoque de resolución de problemas de cantidad a partir de los recursos
necesarios como las capacidades, traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su
comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones; relacionándose unas a otras se ha podido lograr en los estudiantes el desempeño
que establece relaciones entre datos y una o más acciones como agregar, quitar, avanzar,
retroceder, juntar, separar, comparar e igualar cantidades, y las transforma en expresiones
numéricas (modelo) de adición o sustracción con números naturales de hasta dos digitos.
La presente sesión se desarrolló a partir del dialogo y la comunicación del propósito
de la sesión “Hoy expresaran números hasta la decena con diversas representaciones”, donde
se explica a los estudiantes que observen con atención durante el desarrollo de la sesión, las
agrupaciones que ellos formen con el material concreto para determinar una cantidad y
representarla con números.
Palabras clave: Educación, La decena, Comprensión, Resolución de problemas.
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ABSTRACT

The session called "The Ten", was developed in the area of mathematics keeping in
mind the approach of solving quantity problems from the necessary resources such as
capabilities, translates amounts to numerical expressions, communicates its understanding
of numbers and operations, uses estimation and calculation strategies and procedures, argues
claims about numerical relationships and operations; related to each other has been able to
achieve in students the performance that establishes relationships between data and one or
more actions such as add, remove, advance, rollback, join, separate, compare and match
amounts, and transforms them into expressions (model) addition or subtraction with natural
numbers up to two digits.

The present session was based on the dialogue and communication of the purpose of
the session "Today they will express numbers until the ten with various representations",
where it is explained to the students who observe carefully during the course of the session,
the groupings that they form with the specific material to determine a quantity and represent
it with numbers.

Keywords: Education, The ten, Understanding, Problem solving
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INTRODUCCION

El sistema de numeración decimal en las matemáticas, varios sistemas de notación que se
han usado o se usan para representar cantidades abstractas denominadas número. Un sistema
numérico está definido por la base que se utiliza. La base es el número de símbolos
diferentes, o guarismos, necesarios para representar un numero cualquiera, de los infinitos
posibles, en el sistema. Por ejemplo, el sistema decimal, utilizando hoy de forma universal
(con excepción de los ordenadores o computadoras), necesita diez símbolos diferentes o
dígitos para representar un número y es, por lo tanto, un sistema numérico en base10.
A lo largo de historia se han usado multitud de sistemas numéricos. En realidad, cualquier
número mayor de 1 puede ser utilizado como base. Algunas civilizaciones usaban sistemas
basados en los números 3,4 y 5. Los babilonios utilizaron el sistema cegesimal, basados en
el número 60, y los romanos (en ciertas aplicaciones) el sistema duodecimal, con el numero
12 como base. Los mayas utilizaban el sistema vigesimal, basados en el número 20. El
sistema binario, en base2, fue usado por algunas tribus antiguas y junto con el sistema en
base 16 se usan en la actualidad en los ordenadores o computadoras.

En la parte inicial del presente trabajo se detalla la sesión de aprendizaje denominada
“representamos a la decena” con su respectivo instrumento y a la demostración de
estrategias.

Por consiguiente, se expresa el sustento teórico con las principales defunciones de los temas
abarcados en el presente trabajo y su respectiva fundamentación basada en autores.

Finalmente, tenemos el sustento pedagógico considerando la fundamentación del área de
matemática, enfoques y temas relevantes al aérea delos procesos pedagógico y didácticos ,
medios y materiales así como procedimiento0s e instrumentos de evolución realizados en
este modelo .

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. DISEÑO SESIÓN
APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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DISEÑO SESIÓN APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

1.1. Datos Informativos
1.1.1. Institución Educativa
1.1.2. Área Curricular
1.1.3. Duración
1.1.4. Grado
1.1.5. Ciclo
1.1.6. Unidad de Aprendizaje

:
:
:
:
:
:

1.1.7. Nombre de la Sesión de Aprendizaje:
1.1.8. Profesora
:

I.E. 80014 Juan Pablo II
Matemática
45 minutos
2º
III
Organizamos algunos alimentos
saludables para su mejor presentación
“La decena”
Milagros Rodríguez Lujan

1.2. Propósito de aprendizaje y evidencias de aprendizaje:

Área Competencia

Resuelve
problemas
de cantidad
M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

Capacidad

Desempeño

Evidencia de
aprendizaje

▪ Resuelve
▪ Traduce
Expresa
con
problemas
cantidades a
diversas
referidos a
expresiones
representaciones
relaciones
numéricas
y
lenguaje
entre
numérico
cantidades.
▪ Comunica su
(números,
▪ (decenas)
comprensión
signos
y
sobre los
expresiones
números y las
verbales)
su
operaciones
comprensión de
la decena como
nueva unidad en
▪ Usa estrategias el sistema de
y
numeración
procedimientos decimal y el
de estimación
valor posicional
y cálculo.
de una cifra en
números
de
▪ Argumenta
hasta 2 cifras.
afirmaciones
sobre las
relaciones
numéricas y las
operaciones.

Instrumento
de
evaluación

Lista de
cotejos
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1.3. Proceso enseñanza-aprendizaje:
La decena
1.3.1. Propósitos y evidencias de aprendizaje
¿Qué nos dará
Competencias y capacidades

Desempeños

evidencias de
aprendizaje?

Resuelve

problemas

de • Expresa

diversas Plantea

con

y

explica

cantidad.

representaciones y lenguaje diversas

• Comunica su comprensión

numérico (números, signos representaciones de la

sobre los números y las

y expresiones verbales) su decena a partir de la

operaciones.

comprensión de la decena organización de los

• Argumenta
sobre

afirmaciones

las

relaciones

numéricas y las operaciones.

como nueva unidad en el alimentos
sistema

de

saludables

numeración en decenas.

decimal y el valor posicional
de una cifra en números de Escala de valoración.
hasta dos cifras.
• Realiza afirmaciones sobre
la decena y las explica con
material concreto.

Enfoques transversales
Enfoque de Derechos

Actitudes o acciones observables
• Docentes y estudiantes participan activamente en la
planificación de las actividades, para dar respuesta a

Enfoque Orientación al bien

la necesidad de cuidar el ambiente y su salud.

Común
• Docentes y estudiantes comparten siempre los
bienes disponibles para ellos en los espacios
educativos (recursos, materiales, instalaciones,
tiempo, actividades, conocimientos) con sentido de
equidad y justicia.
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1.3.2. Preparación de la sesión
¿Qué necesitamos hacer antes de

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta

la sesión?

sesión?

Prepara los materiales necesarios y

• Papelote con el problema.

adecúa el aula de acuerdo con las

• Papelote con el tablero de valor posicional.

actividades que realizarán.

• Plumones de colores.
• Papelotes cuadriculados.
• Material Base diez.
• Lana, tapas, etc.
• Cuaderno de trabajo.

1.4.Momentos de la Sesión

Momentos

Procesos
pedagógicos
Motivación
exploración

Medios y
materiales
educativos

Estrategias
y

➢

Tiempo

Reciben el saludo cordial todos los
estudiantes, luego conversa con ellos

Recurso
verbal

15 m.

Material
impreso

5 m.

sobre las normas de convivencia y pega
los aprendizajes esperados y el propósito
de la clase.
➢

forman grupos de 4 hasta 9 mediante una
dinámica denominada el” Rey manda.”

➢
I
N
I
C
I
O

Recogemos los saberes previos de los
niños y niñas a través de una imagen de
un minimarket que se mostrara en la
pizarra (anexo 01).

➢
Problematización

Observan

los

precios

de

ciertos

productos para poder realizar un posible
presupuesto

económico

para

armar

combos de loncheras saludables.
➢

Responden a preguntas en la pizarra y al
azar elige a un estudiante para que lea las
preguntas: ¿Qué productos había en el
minimarket? ¿qué alimentos hay en su
quiosco de su colegio? ¿son saludables?
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➢

Comentan que los niños y las niñas
necesitan alimentarse de forma sana y
nutritiva para optimizar su aprendizaje
escolar. No comprar alimentos como
gaseosas,

snack

industrial,

comida

chatarra, entre otros productos, pues solo
afectarán su salud y muchas veces los
conducirán al sobrepeso.
➢

La maestra pega en la pizarra el
propósito de la sesión

Hoy aprenderemos a formar la
decena.
➢ Proponen sus acuerdos de
convivencia
Acuerdos de convivencia
- Participar
en
el
grupo
atentamente.
- Levantar la mano antes de
participar.
- Respetar al compañero cuando
opina.

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Construcción del
aprendizaje/
Procesamiento de
la información.

FAMIRIALIZACION
DEL
PROBLEMA
leen el paleógrafo la siguiente
situación problemática
El comité de aula del segundo
grado ha decidido incorporar
frutos secos a las loncheras de los
estudiantes, para lo cual ha
comprado algunas variedades, tal
como se muestra en las siguientes
imágenes:

➢ Se les muestra los frutos secos y
se le reparte a cada grupo.

Material
Impreso

20 m.

Tapas
Palitos
Ganchitos
Papelotes
Plumones

Material
base diez
lana

Aplicación/
Transferencia

➢ Dialogamos con los alumnos a
través de interrogantes: Si
necesitan
empaquetarlo
en
bolsitas de 10 unidades, ¿cuántas

Papel bond

5 m.

Colores
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bolsitas de cada producto podrán
formar?,
¿Cuántas
decenas
podemos formar de cada
producto?
➢ En equipos conversan y buscan
estrategias para solucionar el
problema del comité de aula del
segundo grado
➢ Reciben los frutos secos (maíz,
Abas, arvejas)
SOCIALIZAN SUS
REPRESENTACIONES
- se les entrega un papelote para
representar el problema
Con las semillas secas realizan sus
representaciones gráficamente y
simbólicamente en sus fichas de
trabajo la situación problemática
planteada
-Representan gráficamente y
simbólicamente en su ficha de
trabajo la situación problemática
planteada
REFLEXIÓN Y
FORMALIZACIÓN
-se invita de forma voluntaria a un
representante de cada grupo a la
pizarra para explicar la situación
problemática planteada.
-se pide a los demás estudiantes
sus opiniones sobre las respuestas
si hubiera alguna deficiencia, el
ejercicio queda a disposición de
los demás estudiantes.
_escuchan el concepto de decena
como unidad (anexo 02)
- Reflexiona sobre los procesos
y estrategias que siguieron
16
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para resolver el problema
¿Cómo
resolvieron
la
situación problemática?
PLANTEAMIENTO
OTROS PROBLENMAS
-

C
U
L
M
I
N
A
C
I
Ó
N

Evaluación
del
Aprendizaje Meta
cognición

DE

resuelve
una
práctica
calificada (anexo 03)
reciben papelotes y plumones
para plasmar su problema
resuelven
el
problema
asignado y lo explican
escuchan la explicación del
docente para aclarar dudas
resuelven una evaluación
escrita (anexo 04)

➢ Conversamos con los niños y las niñas
sobre qué aprendieron y cómo lo hicieron.
➢ Responden a las siguientes interrogantes:

Ficha de
aplicación
Recurso
verbal

5 m.

¿qué hicimos?, ¿cuál fue el tema?, ¿qué
parte te pareció más interesante y por qué?,
¿cómo te has sentido? (Anexo 05)
➢ Felicitamos por el trabajo realizado y
brindamos palabras de agradecimiento por
su esfuerzo.

________________________________
Milagros Caridad Rodríguez Lujan
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II. SUSTENTO TEÓRICO
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2.1. Cuerpo Temático
2.1.1. Sistema de numeración decimal.
Un sistema de numeración de decimal es el conjunto de símbolos y reglas de
generación que permiten construir todos los números validos en el sistema.
Cualquier sistema consta fundamentalmente de una serie de elementos que lo
conforman, una seria de reglas que permiten establecer operaciones y relaciones
entre tales elementos. Por ello, se puede decir que el sistema de numeración es
el conjunto de elementos (símbolos o números), operaciones y relaciones que
por intermedio de reglas propias permite establecer el papel de tale relacione y
operaciones (Brito, H.)

2.1.2. Clasificación del sistema de numeración
Los sistemas de numeración pueden clasificarse en tres grupos los cuales son
las siguientes:
a. Sistema de numeración no–proposicional.
b. Sistema de numeración semi - posicional.
c. Sistema de numeración posicional.
2.1.2.1. Sistema de numeración no –posicionales
Estos son los números primitivos se usaban por ejemplo los dedos de la
mano para representar la cantidad de cinco y después se habla de
cuantas manos se tenía. También se sabe que usaban cuerda con nudos
para representar cantidad, tiene mucho que ver con la coordinabilidad
entre conjuntos. Entre ellos están el sistema más antiguo Egipto, el, el
sistema de numeración romana, y los usados en Mesoamérica por
mayas , aztecas y otros pueblos
El sistema del antiguo Egipto
Desde el tercer milenio A.C. Los egipcios usaron el sistema de escribir
los números en base diez utilizando los jeroglíficos de la figura para
representar los distintos órdenes de unidades.
19
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Es un sistema de numeración no posicional, en el que se usan algunas
letras mayúsculas como símbolos para representar los números.
2.1.2.2. Sistema de numeración semi posicional.
Es el sistema de los números romanos no es estrictamente posicional.
Por esto, es muy complejo diseñar algoritmos de uso general, por
ejemplo, para sumar, restar, multiplicar y dividir. En el numero romano
XCIX (99 decimal) Los numerales (10 decimal) de4l inicio y del fin de
las cifras equivalen siempre al mismo valor, sin importar su posición
dentro de la cifra.
2.1.2.3. Sistema de numeración posición
En los sistemas de numeración ponderados o posicionales el valor de
un digito depende tanto del símbolo utilizado, como de la posición que
ese símbolo ocupa en él. Numero
El número de símbolos permitidos en un sistema de numeración
decimal se conoce como base del sistema de numeración. Si un sistema
de numeración posicional tiene base b significa que disponemos de b
símbolos diferentes para escribir los números, y que b unidades forman
una unidad de orden superior.
Cuando contamos hasta el 99, hemos agotado los símbolos disponibles
para las dos columnas; por lo tanto, si contamos (sumamos) una unidad
más, debemos poner el cero la columna de la derecha y sumar el 1ª la
izquierda (decena).
Por la columna de la izquierda ya agotado los símbolos disponibles, así
que la ponemos a cero, y sumamos 1 a la siguiente columna (centena),
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como resultado nos queda que 99+1=100, sin pararnos a pensar en el
significado que encierra esa expresión.
Entre esos sistemas posicionales se encuentran:
De base 2 Sistema Binario, de base 8 sistema octal y el de base 16
sistema hexadecimal. También los antiguos mayas tuvieron un sistema
de numeración posicional el cual ya no se usa.
El sistema decimal, es un sistema de numeración posicional en que las
cantidades se representan utilizando como base el número diez, por lo
que se compone de diez cifras diferentes: cero (0); uno (1) dos (2) tres
(3) cuatro (4) cinco (5) seis (6) siete (7) ocho (8) nueve (9) este conjunto
de símbolos se denomina números árabes y es de origen hindú.

2.1.3. Las unidades
La unidad es el elemento entero más pequeño que podemos contar. Vamos a
representar una unidad con un cubito:

para abreviar la palabra “unidad” escribimos “u”, por ejemplo:
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2.1.4. Las Decenas
Veamos el número de unidades un poco más grande

Por eso utilizamos la decena, que agrupa de 10 en 10 las unidades veamos

Veamos el número 18 utilizando la decena. Debes saber que abreviamos “decena” con
la letra “d”. Así:

La decena es un valor más grande que la unidad, ya que en una decena hay 10 unidades.
Mira otros ejemplos:

22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.1.5. Las Centenas
Pero nos pasa lo mismo cuando llegamos al 100. Por ejemplo, mira cómo se
representaría con decenas y unidades el número 101:

Por eso utilizamos la centena, que equivale a 10 decenas o, lo que es lo mismo, 100
unidades:

Abreviamos “centena” con la letra “c”. Vamos a ver dos ejemplos:

2.1.6. Valor Posicional
Ahora que ya conocemos las unidades, decenas y centenas, vamos a ver el valor
posicional de los números.
Vamos a situar todos los números que hemos visto en una tabla, siguiendo estas
instrucciones:
En la columna de la izquierda, escribiremos el número completo.
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En las tres siguientes columnas, en las que pone “c”, “d” y “u”, tenemos que
colocar el número, escribiendo una sola cifra en cada hueco, siempre el último número
en las unidades:
En la última columna, expresamos el número descompuesto en centenas, decenas
y unidad.
En cuanto al valor de posición de las cifras, Cid, Batanero y Godino (2003)
describen dos experiencias: La experiencia de Kamil sobre reconocimiento de la decena
y la experiencia de Ross del agrupamiento en decenas; concluyendo que:
La noción del valor posicional de las cifras se va construyendo lentamente y que
los niños aprenden a escribir números sin ser enteramente conscientes del valor que
representa cada cifra. De hecho, los niños saben que cuarenta y dos se escribe con un
cuatro y un dos porque los dos números empiezan por la sílaba. Son las similitudes de
los sonidos las que permiten escribir y leer correctamente números de dos cifras, más
que una correcta interpretación del número en términos de decenas y unidades (p.206).
Estos mismos autores (2003) constatan también que se hace necesario que los
alumnos tengan unos conocimientos previos a la enseñanza del valor de posición de las
cifras. Estos conocimientos estarían relacionados principalmente con determinadas
técnicas orales de suma y les permitirían dar sentido a los razonamientos originados en
torno al valor posicional de las cifras.
Por otro lado, Ramírez y De Castro (2014) estudian la comprensión del concepto
de decena en un contexto de resolución de problemas con alumnos que primer curso de
educación primaria. En su estudio señalan que algunos autores como Carpentier,
Fonema y otros (1999) ya evaluaron la comprensión del agrupamiento en base 10,
observando la utilización de las siguientes estrategias por parte de los alumnos:
➢ Las barras de los bloques de base 10, pero siguen contando de uno en uno las
unidades que, tras el agrupamiento en decenas, como unidades (Ramírez y De
castro, 2014, pp.44-45.).

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.1.7. Estadios de la Decena

Según Wright, Maryland y Strafford (2006) sobre el uso de estrategias que implican
el uso de conceptos del sistema de numeración de base diez, concluyen que dichas
estrategias corresponden a tres estadios de comprensión distintos:
a. Concepto inicial de decena, que se da cuando los niños forman grupos de diez,
pero no consideran a la vez la decena y la unidad como diferentes unidades.
b. Concepto de decena intermedio, en que los niños toman la decena como unidad,
compuesta por diez unidades, y pueden hacer sumas y restas con el apoyo de
materiales manipulativos que reflejan la distinción entre ambos tipos de unidades.
c. Concepto de decena fluido, en que los niños son capaces de realizar el algoritmo
de la suma y la resta operando con unidades y decenas sin ayuda de materiales
manipulativos (p. 21).
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1. Cuerpo Temático
3.1.1. Competencia
Resuelve problemas de cantidad.
Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos
problemas que le demanden construir y comprender las nociones de número, de
sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de
significado a estos conocimientos en ¡a situación y usarlos para representar o
reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también discernir
si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y
para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos
recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el
estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades
a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del
problema. Esta competencia Implica la combinación de las siguientes
capacidades:
•

Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las relaciones
entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica
(modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se
comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus
propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una expresión
numérica dada. También Implica evaluar si el resultado obtenido o la
expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones Iniciales
del problema.

•

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es
expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y
propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos;
usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus
representaciones e Información con contenido numérico.

•

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es seleccionar,
adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como
27
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el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición,
comparar cantidades; y emplear diversos recursos.
•

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones: es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre
números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades;
basado en comparaciones y experiencias en las que Induce propiedades a
partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas,
validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos.

3.1.2. Enfoque del área de matemática
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de
enseñanza y aprendizaje correspondiente al enfoque Centrado en la resolución
de problemas, el cual se define a partir de las siguientes características:
•

La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante
desarrollo y reajuste.

•

Toda actividad matemática 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. Las
situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad;
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma,
movimiento y localización; y situaciones de gestión de datos e
incertidumbre.

•

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. En este proceso, construyen y reconstruyen sus
conocimientos al relacionar y reorganizar ideas y conceptos matemáticos
que emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando
en grado de complejidad.
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•

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.

3.1.3. Los Procesos Pedagógicos:
Se define a los procesos pedagógicos como “actividades que desarrolla el
docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje
significativo del estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de
acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el
proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores
y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos
en cualquier momento que sea necesario. (Rutas de aprendizaje-MINEDU,
2015).
3.3.1.1. Motivación
La motivación es el proceso mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés de los estudiantes de
manera permanente por su aprendizaje. Intervienen factores internos
como los saberes previos, intereses, necesidades, emociones, valores,
además de otros; entre los factores externos tenemos la infraestructura,
mobiliario y entre los factores internos la metodología que tiene el
docente para despertar el interés en los educandos.
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3.3.1.2. Saberes previos
Los 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.
3.3.1.3. Conflicto cognitivo
Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la
persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con
sus propios saberes
3.3.1.4. Problematización
Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades
que movilizan o parten del interés, necesidad y expectativa del
estudiante Pone a prueba sus competencias y capacidades para
resolverlos.
3.3.1.5. 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.
3.3.1.6. Gestión, acompañamiento y desarrollo de competencias
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, dialogo, etc. para lograr la participación activa de los
estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes.
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3.3.1.7. Evaluación
La sesión de aprendizaje tiene una evaluación de inicio, que está
orientada a activar los saberes previos de los estudiantes. Una
evaluación de proceso, que está orientada a identificar las dificultades
y aciertos en el aprendizaje de los estudiantes, mediar el proceso de
aprendizaje, orientar la aplicación de estrategias de aprendizaje y una
evaluación de salida, orientada a comprobar el logro de los
aprendizajes, identificar las dificultades de aprendizaje, prestar ayuda
para superar las dificultades y confusiones.
En este sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios
precisos y comunes para comunicar no sólo si se ha alcanzado el
estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de
alcanzarlo.
Resumen de los Procesos Pedagógicos a Trabajar según los momentos de una Sesión
de Aprendizaje.
Acciones sugerencias

Secuencia

Procesos

¿Qué debe hacer

Didáctica

Pedagógicos

Profesor/ Estudiante?

Inicio

1. Problematización

(Estrategias, técnicas,
evaluación)

P. plantea situaciones

Plantearlo

desde

la

problemáticas

situación

significativa

Pertinentes.

redactada en cada Unidad
didáctica.

2. Propósitos

P.

señala

a

los Precisar al inicio de una

estudiantes el porqué y sesión compartiéndolo de
el para qué de la clase. manera sencilla y directa a
los estudiantes.
3. Motivación/interés

E: Interesarse en el Discusión guiada: casos,
tema
intrínseca)

(motivación noticias,

imágenes,

Dinámicas de grupo / Rol
de Play.
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4. Saberes previos

E:

Exponer. Actividad focal, lluvia de

Especular,

comentar ideas, Discusión guiada,

de manera espontánea, Organizador

previo,

ofrecer una respuesta Objetivos, Lluvia de ideas,
adelantada, etc.
Desarrollo 5.

Gestión

acompañamiento

Uso de tarjetas.

y E: Manipular objetos Analogías,
en Describir

rasgos preguntas

el desarrollo de las Formulan
competencias

pistas,
intercaladas,

hipótesis ilustraciones,

Concluyen

Exposición/discusión

información Aplicar lo Mapas
aprendido

conceptuales

Transferencia
(Práctica

guiada
dirigida)

Transferencia

autónoma

(Casuística)
Cierre

Evaluación

E: Demostrar si ha Solución

de

logrado

de

aprender

resolver

a prácticos

problemas
la

vida

tareas Autoevaluación/

Regular, controlar o Coevaluación
evaluar

su

propio

aprendizaje.

3.1.4. Los Procesos Cognitivos
Es conjunto de procesos interiorizados, organizados y coordinados, por los cuales la
persona elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de
estimulación. Los procesos cognitivos a considerar dentro de una sesión de Aprendizaje.
Según el Ministerio de Educación (2006) son:
➢

Recepción de la información.

➢

Observación selectiva.

➢

División del todo en partes.

➢

Interrelación de las partes
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Articulación de las capacidades en la sesión se aprendizaje

CAPACIDAD
ESPECÍFICA
APRENDIZAJES
ESPERADOS
CONTENIDOS
DIVERSIFICADOS

SON LOS
LOGROS QUE SE
ESPERAN
ALCANZAR EN
LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE

Las capacidades específicas articuladas a un contenido diversificado generan los
aprendizajes esperados.
Cuando aprendemos se activan un conjunto de procesos cognitivos (operaciones
mentales).
PROCESOS COGNITVOS
=
Procesos
cognitivos
para
procesar,
relacionar la
información.

Procesos
cognitivos
para recibir y
reunir
información.

APRENDIZAJE
ESPERADO

Procesos
cognitivos
para
comunicar
las
respuestas.

3.1.5. Los Procesos Didácticos
Los procesos didácticos son actividades planificadas y organizadas por los docentes
para realizarlas durante la sesión de aprendizaje con la finalidad de consolidar el
conocimiento y desarrollar competencias. Por ello es de vital importancia que el
docente conozca, maneje y domine dichas fases para poder triunfar en el campo
educativo, respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. Según Rutas de aprendizajeMINEDU (2015) los procesos didácticos del área de matemáticas son:
ENFOQUE
PROCESOS
DIDÁCTICOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ESTRATEGIAS
¿Qué implica comprender el problema?

Comprensión del problema

• Leer atentamente el problema.
• Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras.
33
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• Explique a otro compañero de qué trata el problema y
qué se está solicitando.
• Explique sin mencionar números.
• Juegue con los datos (relaciones)
• Implica hacer que el niño exploré qué camino elegirá
para enfrentar a la situación.
Búsqueda de estrategias

• El docente debe promover en los niños y niñas el manejo
de

diversas

estrategias,

pues

estas

constituirán

“herramientas” cuando se enfrente a situaciones nuevas.
Implica...
• Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de
Representación (de lo
concreto - simbólico)

esquemas para expresar la situación.
• Va desde la vivencia, representación con material
concreto hasta llegar a las representaciones gráficas y
simbólicas
• La formalización o institucionalización, permite poner

Formalización

en común lo aprendido, se fijan y comparten las
definiciones y las maneras de expresar las propiedades
matemáticas estudiadas.
Implica pensar en...
• Lo que se hizo.

Reflexión

• Sus aciertos, dificultades y también en cómo mejorarlos.
• Ser consciente de sus preferencias para aprender y las
emociones experimentadas durante el proceso de
solución.
• La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere

Transferencia

por una práctica reflexiva, en situaciones retadoras que
propician la ocasión de movilizar los saberes en
situaciones nuevas.
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3.1.6. Medios y materiales
3.1.6.1. Definición
El material educativo es un conjunto de medios de los cuales se vale el maestro
para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran
conocimientos a través del máximo número de sentidos. Los materiales
educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, herramientas
y ayudas didácticas (guías, libros, material impreso, videos, etc) que o
seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a
la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.
Por lo tanto, es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso educativo,
permitiendo al estudiante adquirir informaciones, experiencias, desarrollar
actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a los objetivos que se quiere
lograr.
3.1.6.2. Funciones
a. Motivadora: Estimula el aprendizaje por ser llamativo.
b. Formativa: Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando porque
ofrece juicios de la realidad.
c. Informativa: Permite lograr un tratamiento adecuado de la información
d. De refuerzo: Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera que
se consolide con los objetivos que se persiguen.
e. De evaluación: Permite que los docentes verifiquen si lograron o no sus
objetivos.
3.1.6.3. Importancia
Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el
proceso de aprendizaje como:
-

Facilita la enseñanza, aprendizaje dentro de un contexto educativo.

-

estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades y actitudes.

-

Sirve de apoyo al docente.

-

Enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje.
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-

Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla.

-

Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados
con el pensamiento, lenguaje oral y escrito, así como la imaginación y
socialización. Gálvez, J (1999)

3.1.7. Técnicas e instrumentos de evaluación
Las técnicas de evaluación responden a procedimiento mediante el cual se llevará a
cabo la evaluación.
Algunas técnicas son: observación, interrogatorio, resolución de problemas y solicitud
de producto, estas

hacen referencia al método que se utiliza para obtención de

información, el instrumento se refiere al recurso específico que se emplea. Constituyen
así un valioso instrumento didáctico para controlar el aprendizaje que realizan los
alumnos y además un medio de información de manera que en que se desarrolla la
actividad académica para revisarla y desarrollarla.
Las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan y utilizan para recoger, analizar
y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporte de su aprendizaje. Estas
evidencias podrán ser: de conocimiento, de proceso o de producto.
•

La evidencia de conocimiento
Son aquellas que expresan el dominio cognitivo del estudiante, es decir, el manejo
que tiene de los conceptos, de las definiciones, teorías, leyes, etc. Que fundamentan
su saber general en una temática generada.

•

La evidencia del proceso
Es la verificación de las técnicas, procedimientos y pasos, el uso de equipos
herramientas y materiales en la aplicación de conceptos o en la ejecución de
procedimientos.

•

La evidencia de producto
Implica la entrega de los resultados acabados, solicitados con anterioridad por el
docente y estipulado en el currículo de formación. Estos resultados deben reflejar
criterios y estándares de calidad para ser consideradas aplicables.
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CONCLUSIONES

➢ Enseñar la decena es muy importante porque los estudiantes pueden adquirir
conocimiento previo a la enseñanza del valor de posición de las cifras otros
conocimientos les permitirán dar sentidos a los razonamientos originados en torno al
valor posicional a la cifra.
➢ El área de matemática implica que los estudiantes conozcan términos y temas lógicos y
los aprenderá para posteriormente utilizarlos en cualquier circunstancia de sus vidas
➢ La utilización de los recursos didácticos en el área de matemática, permite adquirir mejor
los conocimientos y propiciar una mejor actitud y disponibilidad por parte de los
estudiantes hacia los aprendizajes.
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ANEXOS
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Anexo 01:

FRUTOS SECOS
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Anexo 02:
LA DECENA

Definición:
Es el conjunto formado por 10 unidades cifra, que en un numero ocupa la segunda posición
de los números enteros empezando por las unidades e derecha a izquierda y que indica
cuantos grupos de 10 números enteros tiene (como máximo 9)

Ejemplo:
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Anexo 03:
NUMEROS NATURALES
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Anexo 04:

EVALUACION ESCRITA
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Anexo 05:

LISTA DE COTEJO

N°

CAPACIDAD

Apellidos y Nombres

ACTITUDES

D
e
s
c
r
i
R
b
e
cl
o
ns
oe
cs
Mep
u la
e ac
s ri
t eo
r ls
a ag
p ce
e io
r óg
s nr
e eá

Traduce cantidades a expresiones
numéricas
SI

NO

SI

NO

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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