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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo someto a vuestro
criterio evaluativo, el desarrollo del presente trabajo teniendo como competencia “Resuelve
Problemas de Cantidad” y el desempeño “Establece relaciones entre los objetos de su
entorno según sus características perceptuales al comparar y agrupar aquellos objetos
similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos”; con la finalidad
de optar el Título de Licenciada de Educación Inicial.

El desarrollo de la presente actividad de aprendizaje se basa en referencias
bibliográficas y otras fuentes de consulta, así como la aplicación de los conocimientos
adquiridos durante los años de mi formación y capacitación docente.

Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento a ustedes distinguidos
docentes del Programa de Complementación Académica-PREFORD, por

sus

conocimientos que han compartido conmigo, y su tiempo que han dedicado para trasladarse
hasta mi Departamento de San Martín. Que Dios los Bendiga a ustedes y sus familias.

La Autora
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RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional está basado en el diseño de sesión de
clase, con la competencia “Resuelve problemas de cantidad” y el desempeño “Establece
relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar
y agrupar aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos
sueltos”, que tendrá como resultado que los niños de 04 años del Centro Educativo “Rafael
Narváez Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo, demuestren su interés y su capacidad por
resolver situaciones matemáticas, comparando y agrupando los vegetales, a través de la
vivenciación y la manipulación del material concreto,

y a partir de ello establezcan sus

propias agrupaciones, utilizando sus propios criterios y de acuerdo a sus necesidades e
intereses.

Además, el desarrollo de esta competencia, preparará al niño para la vida, en la cual
sea capaz de resolver situaciones problemáticas que se le presenten en cualquier contexto.

Palabras clave: Cantidad, Número, Comparar, Agrupar.
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ABSTRACT

The present work of professional sufficiency is based on the design of a class session,
with the competence “Solve quantity problems” and performance “Establish relationships
between the objects of their environment according to their perceptual characteristics when
comparing and grouping those similar objects that they serve some purpose, and leave some
elements loose, ”which will result in 04-year-olds from the Rafael Narváez Cadenillas
Educational Center in the city of Trujillo demonstrating their interest and ability to solve
mathematical situations, comparing and grouping the vegetables, through the experience and
manipulation of the concrete material, and from it establish their own groupings, using their
own criteria and according to their needs and interests.

In addition, the development of this competence will prepare the child for life, in which
he is able to solve problematic situations that arise in any context

Keywords: Quantity, Number, Compare, Group.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el conocimiento matemático es una herramienta básica de la comprensión
y manejo de la realidad en la que vivimos, su aprendizaje, además de durar toda la vida debe
de comenzar lo antes posible, es decir, desde niños, para que el niño se familiarice con el
lenguaje matemático, la manera de razonar y de deducir.
Para el niño fundamentalmente la matemática tiene mayor satisfacción cuando
relacionan cualquier aprendizaje matemático, y se convierte en una matemática para la vida,
donde el aprendizaje se genera en un contexto cotidiano. La sociedad requiere ciudadanos
reflexivos críticos, capaces de asumir responsabilidades. Por esa razón formamos estudiantes
con autonomía, conscientes de que aprenden, como aprenden y para que aprenden.
Es importante que la docente como agente mediador, oriente y fomente formas de
pensar y reflexionar durante las actividades matemáticas.
En las matemáticas se busca la solución de problemas a partir de una situación lúdica
desarrollando así las competencias y capacidades matemáticas generando aprendizajes
significativos.

La Autora
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

1.1 DATOS INFORMATIVOS
1.1.1

Institución Educativa :”Rafael Narváez Cadenillas”

1.1.2

Bachiller

: Jessy Montalván Mendoza

1.1.3

Edad de Niños

: 4 años

1.1.4

Tiempo

:45 minutos aproximadamente

1.1.5

Tema

: Jugamos a agrupar las verduras por color o tamaño.

1.1.6

Propósito

: Que los niños agrupen las verduras según sus
características perceptuales: de color y tamaño.

1.2 APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETEN
ÁREA
CIA

CAPACIDA
DES

MATEMÁTICA

• Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
• Comunica su
comprensión
sobre
los
números y las
operaciones.
Resuelve
problemas
de cantidad.

• Usa
estrategias y
procedimien
tos
de
estimación
cálculo.

DESEMPEÑOS

Establece
relaciones entre
los objetos de su
entorno según
sus
características
perceptuales al
comparar
y
agrupar
aquellos objetos
similares que le
sirven para algún
fin, y dejar
algunos
elementos
sueltos.

EVIDENCIAS INSTRUMENTO
DE
DE EVALUA
APRENDIZAJE
CIÓN

 Realiza
agrupaciones
según
su
propio criterio.

Lista de cotejo

 Agrupa
las
verduras
teniendo
en
cuenta
características
perceptuales
color
y
tamaño.
 Realiza
agrupaciones
con el material
gráfico
teniendo
en
cuenta
sus
características:
color
o
tamaño.
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1.3 SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

I
N
I
C
I
O

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Damos la bienvenida a todos los niños/as.
 Nos organizamos para realizar la asamblea e iniciar la
actividad de aprendizaje y recordar las normas de
convivencia para su desarrollo.
 Se les presenta a los niños/as un sobre con una situación
(Anexo 01), entonando la canción tengo una sorpresa
en mi sobre está, motivo a los niños/as a descubrir el
contenido del sobre y pregunto: ¿Qué habrá en el sobre?
 Después de descubrir el contenido del sobre les
pregunto:
 ¿Qué había en el sobre?
 ¿Qué dirá? ¿Alguien podría leer lo que dice?

TIEMPO

15min.

 Leemos la situación problemática y preguntamos:
 ¿Dónde se encuentran las verduras del señor José?
 ¿Qué color tienen las verduras?
 ¿Qué dificultad tienen el señor José?
 ¿Cómo podríamos ayudarle al señor José para que
venda más rápido?
 ¿Alguna vez han visto en el mercado cómo están las
verduras?
 Damos a conocer el propósito:
Hoy vamos a agrupar las verduras por color

o tamaño.
 ¿Qué es agrupar?
 ¿Por qué será importante agrupar?
 ¿Cómo agruparíamos las verduras?
 Los niños/as, a través de la actividad descubrirán que
agrupar es reunir un grupo elementos o personas que
tienen propiedades o características en común (color,
tamaño, forma).
 Según el problema que tiene el señor José cómo
podríamos ayudarle a agrupar sus verduras para que
venda más rápido.(Anexo 02)
 Los niños/as plantean cómo agrupar las verduras y
sugieren qué estrategias tomarán.
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 Motivamos a los niños/as a representar la situación
problemática planteando algunas interrogantes: ¿qué
les parece si jugamos a representar al señor José que va
al mercado a vender?, ¿quién quisiera representar al
señor José?, ¿Quiénes quisieran representar lo que lleva
a vender en el mercado?, ¿quiénes quisieran ayudarle
a agrupar sus verduras para que venda más rápido?
Entonando la canción del señor que va al mercado
20min.
realizamos el juego de roles. ¿De qué otra manera
podríamos jugar a agruparnos?
 Los niños se organizan de manera grupal y se presenta
las verduras en unos envases. Los niños observan,
exploran, comparan, agrupan las verduras de acuerdo a
sus propuestas. Se realiza el acompañamiento a cada
grupo para apoyarle de acuerdo a sus ritmos,
necesidades e intereses de aprendizaje. ¿qué otros
materiales también se podría agrupar?
 En un papelote y con algunas imágenes de verduras, los
niños en grupos realizan sus propias agrupaciones, se
les propone que le pongan un nombre a su grupo, con
el cual se van a identificar. Luego socializan lo que
han representado.
 Los niños consolidan sus aprendizajes con ayuda de
ciertas preguntas ¿Creen que le ayudamos al señor José
a agrupar las verduras de manera correcta? ¿Por qué
creen que está bien agrupado? ¿Qué tuvieron en cuenta
para agrupar las verduras?
 En casa realiza tus propias agrupaciones teniendo en
cuenta sus características (juguetes, zapatos, ropa).
 Les pregunto:
 ¿Qué aprendieron hoy?
 ¿Para qué les sirve lo que aprendieron?
10min.
 ¿Se habrá cumplido con el propósito de la
actividad?
 ¿Cómo se sintieron?
Diálogo, canción, sobre, papelotes, lápices, verduras, imágenes de
verduras, soguitas, envases, otros.
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EVALUACIÓN

COMP.

Resuelve
problemas
de
cantidad

CAPACIDAD

EVIDENCIA DESEMPEÑO TECNI
DE
LOGRADO
CA
APRENDIZAJE

Establece
•Traduce
 Realiza
relaciones
cantidades a agrupacione
entre
los
expresiones
s según su
objetos de su
numéricas.
propio
entorno
criterio.
según
sus • Comunica su  Agrupa las
característi
comprensión
verduras
cas
sobre
los teniendo en
perceptuales
números y las cuenta
al
operaciones.
característic
comparar y
as
•Usa
agrupar
perceptuales
aquellos
estrategias y color
y
objetos
procedimient
tamaño.
similares
os
de  Realiza
que le sirven
estimación
agrupacione
para algún
cálculo.
s con el
fin, y dejar
material
algunos
gráfico
elementos
teniendo en
sueltos.
cuenta sus
característic
as: color o
tamaño.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRU
MENTO

TIPO
AC H

Lista
De
cotejo

X
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II
SUSTENTO TEÓRICO
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2.1 Cuerpo Temático
2.1.1 Teoría de la Matemática
Para Alsina (2006), la matemática es una manera de pensar que se utiliza
para resolver diversos problemas que se nos plantean en nuestra vida cotidiana,
un modo de razonar; es un campo de exploración, investigación e invención en el
cual se descubren nuevas ideas cada día.
La matemática ha estado presente desde el principio de los tiempos y ha sido
necesaria para desarrollar procesos y actividades, de forma simple o compleja, a
lo largo de toda nuestra vida, pues desde pequeños estamos en contacto con las
formas y los números, nos ubicamos en el espacio, clasificamos, contamos,
realizamos multitud de procesos y desarrollamos múltiples destrezas y
capacidades en relación a la matemática a través de ese afán innato de descubrir
propio de los niños de Educación Infantil. Todo esto pone de manifiesto la
necesidad que tiene el ser humano de poseer una cultura matemática básica que se
debe adquirir a lo largo de toda la vida, y muy destacadamente en etapa escolar,
siendo importante, en esos primeros pasos que se dan hacia su descubrimiento en
Educación Infantil, la manera en que el docente la transmite.
Es en este sentido donde la didáctica de la matemática juega un papel
fundamental. La labor de un maestro o profesor es demasiado importante como
para que la acción educativa desarrollada en el aula se base exclusivamente en la
percepción personal que el docente tenga tanto del proceso de enseñanzaaprendizaje como de la propia área de conocimiento a impartir. La didáctica de
las matemáticas centra su interés en todos aquellos aspectos que forman parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje (metodologías y teorías de aprendizaje, estudio
de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje, etc.)
Se pone a disposición los procesos pedagógicos y didácticos que deben estar
presentes en una sesión de aprendizaje a desarrollar. Recordando que los procesos
pedagógicos son recurrentes en una sesión de aprendizaje de acuerdo a las
necesidades del estudiante.

2.1.2 Enfoque de la Matemática
Según el Ministerio de Educación (2015), el área de la matemática se
sustenta en un enfoque de resolución de problemas en actuar y pensar
15
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matemáticamente. El desarrollo resolutivo, estratégico y meta cognitivo, enfrenta
a los niños de forma constante a nuevas situaciones y problemas, la resolución de
problemas es el proceso central de hacer matemática.
Como enfoque la matemática orienta y da sentido a la educación matemática
en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que actúen y piensen
matemáticamente al resolver problemas en diversos contextos; así mismo aumenta
la metodología en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. La
resolución de problemas orienta la actividad matemática en el aula, permite a los
niños situarse en diversos contextos para crear, recrear, investigar, plantear y
resolver problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y
formas de representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos.
La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas.

Los problemas planteados deben responder a intereses y necesidades de los
niños. Es decir deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren
realmente en la búsqueda de soluciones.

2.1.3 ¿Cuáles son las condiciones para el aprendizaje de la Matemática?
Según Chamorro (2005), manifiesta lo siguiente:


Establecer un clima de confianza, para que los niños puedan disfrutar en
diversas actividades.



Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño.



Ser

creativos, innovadores

y aplicar diversas estrategias didácticas

respondiendo a los diversos estilos de aprendizaje.


Si es una situación de juego propuesta por el docente, debemos de
acompañarla, observarla e intervenir con preguntas que despierten la
curiosidad, el razonamiento de los niños para resolver situaciones como por
ejemplo: cómo podrías contar, ordenar, agrupar. Los cuales le generen
aprendizajes significativos.
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2.1.4 Enfoque que Sustenta el Desarrollo de las Competencias de la Matemática
Según Lauren y Cols (1991), en el marco teórico y metodológico que orienta
la enseñanza y aprendizaje corresponde 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 tienen como escenario la resolución de problemas
planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como
acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos.

2.1.5 ¿Cómo se visualiza el desarrollo de la competencia: Resuelve problemas de
cantidad en los niños y niñas del nivel inicial?
Según el Ministerio de Educación (2015), Esta competencia se visualiza
cuando los niños y niñas muestran interés por explorar los objetos de su entorno
y descubren las características perceptuales de estos, es decir, reconocen su forma,
color, tamaño, peso, etc. Es a partir de ello que los niños empiezan a establecer
relaciones, lo que los lleva a comparar, agrupar, ordenar, quitar, agregar, y contar,
utilizando sus propios criterios y de acuerdo a sus necesidades e intereses. Todas
estas acciones les permiten resolver problemas cotidianos relacionados a la noción
de cantidad.

2.1.6 ¿En qué consiste una competencia en educación inicial?
Para Ocampo (2017), una competencia es la capacidad del niño y de la niña
de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes,
tanto los conocimientos teóricos, como las habilidades o conocimientos prácticos,
así como las actitudes personales adquiridas.
Expresa un saber actuar en un contexto particular, en función de un objetivo
o de la solución de un problema. Expresa lo que se espera que los estudiantes
logren al término de la EBR.
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2.1.7 La clasificación en el nivel inicial
Según Chamorro (2005), la clasificación es la agrupación de objetos según
un cierto criterio. A nivel concreto, esta clasificación se inicia con los seres y
objetos que rodean al niño, dejando en un principio que esa agrupación se haga
según el criterio del propio niño, incentivando su libertad de creación. Dentro de
esta noción prevalece el sentido visual y del tacto de manera que le permita al niño
comparar las diferencias y/o similitudes con base de un criterio. Para Labinowicz
(1987), “Clasificar es agrupar objetos según sus semejanzas. Actividad en la que
los niños pequeños se ven involucrados de manera natural”

2.1.7.1 Desarrollo de la clasificación en el niño
Según Piaget (1975), la clasificación inicia en el periodo preoperacional
(2–7 años), pasa por el periodo de operaciones concretas (7–11 años) y se
consolida en el periodo de operaciones formales (11–15 años), posteriormente es
utilizada en las diferentes acciones de su vida diaria donde use sistemas
clasificatorios.
Labinowicz (1987), siguiendo las ideas de Piaget sintetiza el desarrollo de
la clasificación en los periodos antes mencionados.

2.1.7.2 Tipos de clasificación:
Clasificación figural: el niño agrupa objetos satisfaciendo en ellos ciertas
necesidades o intereses formando con los objetos figuras que los utiliza para sus
representaciones simbólicas.Según Boule Francois (1995) una colección figural
es el agrupamiento de los elementos según configuraciones espaciales que un niño
ubicado en el estadio preoperacional realiza teniendo en cuenta la extensión, o sea
la cantidad de elementos presentes por la comprensión indistintamente.

Clasificación no figural o intuitiva: el niño agrupa objetos tomando en cuenta
un solo criterio, formando grupos de manera que va aislando unos de los
otros. Para Boule Francois (1995) estas colecciones se realizan mediante
relaciones de semejanzas, relacionándolas sin estar incluidos en clases más
generales por ejemplo si se le da a un niño diversas figuras geométricas armara
colecciones tomando al elemento y agrupándolos según diversos criterios.
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Clasificación no figural lógica: dentro de este tipo el razonamiento se pone en
manifiesto una ya lograda la capacidad de comparar por lo que el niño pasa a
agrupar objetos logrando formar grupos y al mismo tiempo subgrupos.
Vigotsky y Denhey afirman que entre los 18 meses a los 6 años, los niños tienden
a clasificar asociando un objeto con el que lo antecede.
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III
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1 Cuerpo Temático
3.1.1 Concepto de educación inicial
Se denomina educación inicial a aquella etapa de la escolarización que
antecede a la escolaridad primaria en el proceso de educación formal. Suele recibir
el nombre de jardín de niños, preescolar o jardín de infantes. Complementa la
educación que recibe el niño dentro de su familia, esta vez estando a cargo de
docentes especializadas en primera infancia, integrándolo con otros niños, y
ampliando su círculo social, hacia un desarrollo humano pleno.

La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular,
atiende a los niños y las niñas menores de 6 años, es decir, se hace cargo de la
educación en los primeros años de vida, que constituyen una etapa de gran
relevancia, pues en ella se establecen las bases para el desarrollo del potencial
biológico, afectivo, cognitivo y social de toda persona.

Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los niños
y las niñas y se articula con el nivel de Educación Primaria, lo que asegura
coherencia pedagógica y curricular.

La atención educativa en el nivel de Educación inicial se realiza desde una
mirada respetuosa a los niños y niñas. Esta mirada toma como base la visión
consensuada que tiene el país para la primera infancia, la cual se expresa en los
lineamientos de la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental,
orientada a promover el desarrollo Infantil Temprano; “Niños y niñas cuentan
con un buen estado de salud y nutrición, con pensamiento crítico,
comunicacionalmente efectivos y con iniciativa, emocionalmente seguros de sí,
socialmente competentes y autónomos, en pleno ejercicio de sus derechos; que
viven una infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de oportunidades y
respetando sus particularidades” (MIDIS, 2016, p.9).
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3.1.2 Principios a utilizar
- Principio de Respeto: “Todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma
de ser y estar en el mundo” Significa tener en cuenta la dignidad de los niños y
las niñas, reconocer su condición de ser sujeto de derechos.
No se aplica cuando no respetamos sus tiempos, ritmos y procesos
madurativos.
- Principio de Autonomía: “Todo niño debe actuar a partir de su propia
iniciativa, de acuerdo a sus posibilidades” La autonomía es la capacidad de
valerse por sí mismo, de tomar decisiones y solucionar problemas sin la
Intervención del adulto, también es concebida como una construcción
permanente en donde la iniciativa y el deseo cumplen un rol fundamental y han
de estar siempre presentes.
- Principio de Movimiento: El movimiento libre constituye en factor esencial
en el desarrollo integral del niño, pues le permite expresarse, comunicarse,
adquirir posturas, desplazarse y desarrollar su pensamiento. Es importante que
los niños desplieguen al máximo sus iniciativas de movimiento y acción para
conocerse y conocer el mundo que los rodea. Además, el movimiento libre es
un elemento fundamental en la construcción de la personalidad.
- Principio de Comunicación: “Todo niño debe expresarse, escuchar y ser
escuchado” La capacidad de expresar y comunicar sus experiencias
necesidades e intereses a través del uso del lenguaje verbal y no verbal.
- Principio del Juego Libre: Jugar es una actividad libre y esencialmente
placentera, no impuesta o dirigida desde afuera. Le permite al niño, de manera
natural, tomar decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar según las
diferentes situaciones. A través del juego, los niños y niñas movilizan distintas
habilidades cognitivas, motoras, sociales y comunicativas.

3.1.3 Enfoque a utilizar
- Interacciones: Relaciones recíprocas entre el adulto y el niño, que establecen
un vínculo afectivo.
- Autonomía: capacidad que tiene el niño de decidir.
- Juego: el juego garantiza la seguridad afectiva del niño y su evolución
psicológica.
22
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- Observación: ayuda a recoger información de las interacciones diarias.
3.1.4 Procesos pedagógicos
Según Sánchez (2018), son los siguientes:
- Problematización: plantea situaciones problemáticas.
- Propósito: es el logro o desempeño que los estudiantes deben demostrar en el
proceso o al término de su aprendizaje de la clase.
- Motivación: despierta el interés de los niños.
- Saberes previos: es la información que el individuo tiene almacenada en su
memoria.
- Gestión y Acompañamiento: manipula objetos y concluye información
aplicando lo aprendido.
- Evaluación: demostrar si ha logrado aprender a resolver tareas, regular o
evaluar su propio aprendizaje.

3.1.5 Procesos didácticos
Según Piaget (1986) son:
 Sensorial o vivencial: actividades de movimiento haciendo uso del lenguaje
corporal.Experimentan acciones utilizando los sentidos, actividades literarias,
musicales, visitas, juegos de roles, etc.
 Concreto: niños y niñas exploran y manipulan diversos materiales
estructurados y/o no estructurados que les permitan operar en función a formas,
agrupaciones, relaciones de orden, proximidad, cantidad, clases u operaciones
básicas, etc.
 Gráfico: después de haber experimentado con materiales diversos representan
situaciones matemáticas utilizando dibujos, modelados, diagramas, esquemas
o al utilizar con los cuadernos de trabajo del MINEDU.
 Simbólico: representan usando símbolos, signos, números, relaciones y
operaciones.

3.1.6 Teorías científicas
La teoría del desarrollo cognitivo del psicólogo suizo Jean Piaget (18961980), explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Piaget
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fue el primer psicólogo en realizar un estudio sistemático del desarrollo cognitivo.
Sus contribuciones incluyen una teoría de la etapa del desarrollo cognoscitivo del
niño, estudios observacionales detallados de la cognición en niños, y una serie de
pruebas simples pero ingeniosas para revelar diversas capacidades cognoscitivas.

Según Piaget, los niños nacen con una estructura mental muy básica
(genéticamente heredada y evolucionada) sobre la que se basa todo aprendizaje y
conocimiento subsecuentes.
Hay tres componentes básicos de la teoría cognitiva de Piaget:


Etapas del Desarrollo Cognitivo: (Sensorio motora, Pre operacional,
Operacional concreta, Operacional formal).



Esquemas (Bloques constructivos del conocimiento).



Procesos de adaptación que permiten la transición de una etapa a otra
(equilibrio, asimilación y acomodación).

Según el pensamiento de Piaget los niños son como «pequeños científicos»
que tratan activamente de explorar y dar sentido al mundo que les rodea.

Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más
posibilidades de actuar, funciones mentales más potentes. Los nuevos
conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto
de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que
lo rodean. De aquí se desprende que una de las contribuciones fundamentales de
Lev Vygotsky ha sido considerar a la persona como un ser eminentemente social
y al conocimiento mismo como un producto social.

Como propuso Lev Vygotsky, la resolución de problemas es una destreza
social aprendida en las interacciones sociales en el contexto de las actividades
diarias. Es mucho más objetiva, y más fácil de enseñar, de lo que suponíamos.
Entonces, el proceso de resolver problemas surge como una parte central de
nuestra vida cotidiana.
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Desde esta perspectiva surge el planteamiento de la teoría socio-cultural de
Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo, que no es otra cosa que el nivel de
desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial, determinando a través de la resolución
de un problema bajo la guía de un adulto capaz o en colaboración de un compañero
más capaz. (Vygotsky1996, p.30)
La Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de Ausubel (1918), quien plantea
el aprendizaje significativo.
En el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya
sabe, de tal manera que establezca una relación con lo nuevo por aprender. Este
proceso tiene lugar si el educando ha incorporado a su estructura cognitiva
conceptos, ideas, y proposiciones estables y definidas, con las cuales la nueva
información pueda interactuar. Ausubel plantea que la labor educativa ya no se
ve como una labor que debe desarrollarse con “mentes en blanco” o que los
aprendizajes de los alumnos comiencen de “cero”. No es así, ya que los
estudiantes tienen una serie de conocimientos y experiencias que afectan su
aprendizaje y pueden ser aprovechados para el nuevo aprendizaje.
Este marco teórico resulta de vital importancia ya que le concede relevancia
en el hecho pedagógico del que tratamos.

3.1.7 Principios pedagógicos
Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la
implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro
de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.
Estos principios son:
a) Tener en cuenta los sabes previos del estudiante.
b) Ofrecer acompañamiento al aprendizaje.
c) Mostrar interés por los intereses de sus estudiantes.
d) Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante
e) Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje.
f) Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el
aprendizaje.
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3.1.8 Metodología en el aula
En el proceso de enseñanza – aprendizaje, la metodología se entiende como
un proceso en el cual se emplean las claves dadas por el autor y el conocimiento
previo que posee el niño para resolución de problemas que se le presentan en su
actuar cotidiano.

La Metodología Montessori Tiene un recorrido de más de 90 años, no está
de acuerdo con las técnicas rígidas o crueles, sus ideas están basadas en el respeto
al niño y en su capacidad para aprender , en esta metodología se pretende
desarrollar el potencial de los niños a través de los sentidos, sin incitar la
competencia entre los compañeros ,todo el mobiliario es adecuado para niños ,el
silencio y la movilidad son elementos indispensables, se valora le ritmo y la
evolución de cada uno de los niños y el error es considerado como aprendizaje .

3.1.9 Técnicas para la resolución de problemas
Algunos autores han argumentado que el desarrollo del razonamiento y de
las habilidades de resolución de problemas debería ser el principal foco en
cualquier intento de ayudar a los niños a desarrollarse en matemática (Clements
& Sarama, 2006). De forma complementaria, otros autores consideran que una de
las principales razones para el estudio de las matemáticas es la de desarrollar la
habilidad para resolver problemas, y que dicho desarrollo debe comenzar con los
niños pequeños (Worth, 1990).

Por lo tanto, si un niño no tiene todas las facilidades, los materiales y los
espacios para que pueda explorar con libertad y disfrute, todo lo que le rodea, le
va ser más complejo comprender y desarrollar su pensamiento matemático.

Una de las técnicas que se puede usar en nuestra labor pedagógica es:
Dibujar problemas matemáticos.

Dibujar problemas matemáticos es el siguiente paso después de trabajar con
materiales manipulativos como las verduras. Es una manera de que los niños
muestren cómo piensan y los acerca a poder escribir los números y símbolos.
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3.1.10 Medios y materiales
Según Díaz y Hernández (1998), un medio importante que aporta mucho
al aprendizaje escolar a cualquier edad son los materiales educativos, los cuales
pueden ser definidos como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito
es facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y
fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del currículo,
dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su
proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, reflexiva y
crítica.

Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales,
tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el interés
de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso de
descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los utilicen
solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes.

3.1.11 La evaluación
Según Carballo (1990), la evaluación es la determinación sistemática del
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios
respecto a un conjunto de normas.
Los criterios de evaluación, deben entenderse como indicadores concretos
de aprendizaje, los cuales deberían demostrar los alumnos como producto del
proceso continuo de aprendizaje, También debe considerárseles como
parámetros o patrones, los cuales son utilizados para designar una base de
referencia para el juicio de valor que se establece al evaluar. Los criterios definen
"lo que se espera" de algo que se evalúa, es decir, que por medio de estos se
puede realizar la "lectura" del objeto evaluado y compararlo con un referente o
estándar de desempeño. En este sentido, establecen el nivel requerido y esperado
de los aprendizajes y definen cuándo se considera que un alumno y alumna ha
conseguido un objetivo determinado.
El establecimiento de los criterios de evaluación requiere de una
especificación de los aspectos a evaluar a través de indicadores concretos,
consensuados, comunes, y conocidos por los sujetos de la evaluación. Este
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proceso se hace especialmente necesario cuando se espera valorar en forma
uniforme y estándar a un grupo determinado, en este caso de estudiantes.
Los

criterios

de

evaluación

son

producto

de

un

análisis

y

reducción didáctica de docentes expertos en las temáticas de la asignatura, los
que proponen la base común estándar o base mínima a alcanzar por los alumnos.
El sistema de evaluación cumple un papel muy importante dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permite al docente llevar un control
ante, durante y después de dicho proceso, para así conocer las debilidades
encontradas y combatirla a tiempo, por tal motivo es de tipo formativa ya que
tiene como fin mejorar procesos o materiales educativos mediante su desarrollo.
Se interesa tanto en las áreas débiles como en las fuertes con el propósito de
optimizarlas y obtener un producto de calidad para el sector designado.


La Heteroevaluación.
La heteroevaluación se manifiesta centrada en los sujetos que participan en
el proceso, profesor y estudiantes de forma individual y como una
apreciación hacia los otros sujetos que son evaluados.



Autoevaluación.
La autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de
monitorearse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio
aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere que los estudiantes
reflexionen acerca de lo que ellos están aprendiendo y además reconocer sus
fortalezas y debilidades siendo capaces de hacer planes para un
mejoramiento futuro.



La Coevaluación.
Para Canarios (2012) "… Es tomar conciencia, asumir actitudes críticas ante
los demás, permite valorar la actuación del alumno, reorienta el proceso de
aprendizaje."
Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus
propios compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene
por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y
proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor
para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima
28

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

a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e
invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo,
haciendo juicios críticos acerca del trabajo realizado.


La metacognición
Carballo (1990), afirma que la “Metacognición” es la reconstrucción del
proceso de aprendizaje.
La metacognición, es la capacidad que tenemos de auto regular el
propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar
en cualquier situación, cómo aplicarlas, controlar su proceso, evaluarlo para
detectar posibles fallas y en consecuencia transferir todo ello a una nueva
actuación.

3.1.12 Instrumento de evaluación (Lista de cotejo).
Para la presente actividad de aprendizaje se consideró aplicar como
instrumento de evaluación una lista e cotejo, el cual consiste en un listado de
aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al
lado de los cuales se puede calificar (“0” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si
la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto, Carballo (1990).
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CONCLUSIONES

Sustento Teórico
-

La interacción con los materiales permite el logro de un aprendizaje significativo en lo
referente a la matemática.

-

Los niños al plantear sus propias estrategias de solución a situaciones retadoras permite
el desarrollo de su pensamiento lógico.

-

El monitoreo constante a cada equipo de trabajo y acompañado de preguntas oportunas
y pertinentes facilita que los niños establezcan sus propias conclusiones y consoliden sus
aprendizajes.

-

Es importante que los niños desde temprana edad, exploren todo aquello que los rodea y
usen todos sus sentidos para captar información y resolver los problemas que les
presentan.

Sustento Pedagógico
-

El monitoreo constante a cada equipo de trabajo y acompañado de preguntas oportunas
y pertinentes facilita que los niños establezcan sus propias conclusiones y consoliden sus
aprendizajes.

-

Para elaborar las estrategias de aprendizaje a desarrollar durante una actividad de
aprendizaje, es necesario tener en cuenta los principios pedagógicos que rigen el
desarrollo de los aprendizajes.

-

Los procesos pedagógicos y los procesos didácticos permiten organizar las actividades
de aprendizajes presentando desafíos y ambientes de aprendizajes colectivos.

-

Las estrategias de aprendizaje utilizadas durante el desarrollo de la presente actividad,
han permitido que los niños/as realicen una mejor abstracción y consolidación de los
aprendizajes con respecto al tema de las emociones.

-

Los niños/as deben de construir sus propios conocimientos en base a los conocimientos
adquiridos en experiencias anteriores, debiendo realizar luego actividades de
reforzamiento y consolidación que ayuden a que su nuevo conocimiento vaya de la
memoria de corto plazo a la de largo plazo.

-

El diseño elaborado es en base a la metodología activa ya que los niños/as sean quienes
construyan su propio aprendizaje con la orientación de la profesora.
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La evaluación es un proceso permanente, la cual se ha desarrollado durante toda la
actividad.
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A N E X O S
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ANEXO 01

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El Sr. José lleva al mercado a vender en una canasta: zanahorias,
tomates, apio, pero no sabe qué hacer para poder venderlos.
¿Cómo podríamos ayudarle al señor José para que venda más rápido
sus verduras?
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ANEXO O2
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Lista de cotejo

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

Realiza
agrupaciones
según su propio
criterio.

SI

NO

Agrupa
las
verduras
teniendo
en
cuenta
características
perceptuales
color y tamaño.
SI

NO

Realiza
agrupaciones
con el material
gráfico teniendo
en cuenta sus
características:
color o tamaño.
SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LEYENDA
SI

=

Logrado

NO

=

No logrado
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