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Resumen
El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como propósito que los
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E “San José, hallaran
calculo, porcentajes y gastos haciendo uso de tablas. La presente sesión de aprendizaje
se programó con el motivo navideño debido

a la situación del momento, por lo que,

para su ejecución se planteó la siguiente situación significativa. “El ingreso promedio
mensual de una familia es de S/ 1680. Según los datos asignados en la siguiente tabla,
¿cuánto dinero destina cada una de estas familias para los gastos navideños? Durante
el Desarrollo de la sesión se aplicó el enfoque de resolución de problemas, una
metodología activa la misma que tiene un sustento pedagógico, cuya finalidad es
formar a un ser humano con pensamiento crítico con libertad y valores que ayuden a su
desarrollo integral. La evaluación como proceso recurrente se aplicó durante todo el
desarrollo de la sesión para lo que se aplicó la técnica de la observación y como
instrumento una lista de cotejo.
Palabras clave: Porcentaje, calculo, gastos.
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Abstract
The purpose of the present work of professional proficiency was that the
students of the second grade of secondary education of the I.E "San Jose, find
percentages of numerical quantities using tables.The present learning session was
programmed with the Christmas motive due to the situation of the moment, reason why,
for its execution the following significant situation was raised. "The average monthly
income of a family is S / 1680. According to the data assigned in the following table,
how much money does each of these families allocate for Christmas expenses?During
the development of the session, the problem-solving approach was applied, an active
methodology that has a pedagogical basis, whose purpose is to train a human being with
critical thinking with freedom and values that help their integral development.The
evaluation as a recurrent process was applied throughout the development of the session
for which the observation technique was applied and as a tool a checklist.
Key word: Percentage, calculation, expenses.
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Introducción
El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes hallen
porcentajes, de cantidades numéricas, haciendo uso de tablas, lo que le permitirá
aplicarlo en situaciones de su vida cotidiana. El primer capítulo está destinado a la
demostración de estrategias de la Sesión de Aprendizaje denominada “Calculamos el
porcentaje de los gastos navideños. En el segundo capítulo se expone la fundamentación
del área de matemática, de acuerdo al DCN, Rutas del Aprendizaje y el Sustento
Teórico. En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los
principios psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico,
medios y materiales, así como también los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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Datos Generales
1.1.1 Institución Educativa

: San José

1.1.2 Grado y Sección

: Secundaria

1.1.3 Área Curricular

: Matemática

1.1.4 Unidad de Aprendizaje : “Gastos navideños”

1.2

1.1.5 Denominación

: Calculamos el porcentaje de los gastos navideños

1.1.6 Duración

: 45 Minutos

1.1.7 Lugar y Fecha

: Piura, 14 de diciembre del 2018

Aprendizajes Esperados

Capacidad
Conocimientos
Actitudes
Actúa
y
piensa Comunica y representa Expresa las cantidades
matemáticamente
en ideas matemáticas.
Numéricas en porcentajes
situaciones de cantidad.
con soporte gráfico y otros.
.

1.3

Secuencia Didáctica
Procesos
pedagógicos

I
n
i
c
i
o

Motivación y
exploración

Estrategias

Medios y
materiales

Situación retadora
El docente saluda a las y los
estudiantes y los invita a
participar activamente en
esta nueva sesión.
En diálogo formulan los
acuerdos de convivencia.
La docente conversa con
las y los estudiantes sobre
la fiesta religiosa próxima a
celebrarse y plantea la
siguiente interrogante:
•
¿En qué gasta la
familia en estas fiestas
navideñas?

Recurso

Tiempo

verbal

5’
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Desarrollo

Las y los estudiantes
responden mediante lluvia
de ideas y la docente anota
en la pizarra.
Conflicto cognitivo
El docente presenta una
imagen, y las y los
estudiantes observan para
responder
a
la(s)
pregunta(s). (Anexo1)
¿Qué
información
podemos obtener de la
imagen?
El docente presenta en un
papelote
la
siguiente
situación problemática.
El
ingreso
promedio
mensual de una familia es
de S/ 1680. Según los datos
asignados en la siguiente
tabla,
¿cuánto
dinero
destina cada una de estas
familias para los gastos
navideños?
El docente facilita la
comprensión del problema
presentado. Para propiciar
su familiarización pregunta
lo siguiente: ¿de qué trata
el problema?, ¿qué datos
nos brinda?, ¿cuánto es el
ingreso mensual de la
familia?, ¿qué nos pide
hallar el problema? Solicito
que algunos estudiantes
expliquen el problema con
sus propias palabras. El
docente
entrega
la
situación
problemática,
papelote y plumones.
(Anexo2) Promueve la
búsqueda de estrategias;
para ello plantea las

Dialogo

Debate

Ficha de
trabajo
Hoja
impresa
60´

Dialogo
expositivo
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siguientes
preguntas:
¿cómo sabremos cuánto
gasta la familia Valdez en
navidad?,
¿qué
procedimiento
podrías
realizar para resolver el
problema?,
¿cómo
lo
resolverías? Permite que
los estudiantes conversen
en equipo, se organicen y
propongan de qué forma
solucionarán el problema
empleando los materiales
entregados.
El docente los acompaña en
sus
construcciones
y
discusiones matemáticas,
que cada equipo aplique la
estrategia que mejor lo
ayude a solucionar el
problema. Puedes guiar el
proceso;
para
ello
pregúntales lo siguiente:
¿Cómo hallarás el monto
que gasta cada familia?, ¿a
cuánto representa lo que
gasta la familia Jiménez?
El docente monitorea y al
término
las
y
los
estudiantes socializan sus
trabajos.
El docente formaliza lo
aprendido
con
la
participación
de
los
estudiantes; para ello
pregunta lo siguiente: ¿qué
procedimientos
hemos
realizado para resolver el
problema presentado? El
docente consolida ideas
fuerza junto con tus
estudiantes.
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El docente propicia la
reflexión sobre el proceso
por el que ha transitado el
estudiante para emplear
diversos procedimientos al
resolver problemas con
porcentajes; para ello
pregunta, por ejemplo, ¿los
procedimientos
que
utilizaste fueron útiles? ¿en
otros problemas podemos
aplicar lo que hemos
construido?
Plantea otros problemas:
El docente reparte a cada
equipo un problema sobre
el tema trabajado y luego
recoge para la evaluación
respectiva.
Camila va a Saga Falabella
a comprar un árbol
navideño, el precio es de
360 soles, pero cuando
llega a comprarlo se
encuentra que hay una
oferta
del
25%
de
descuento. ¿Cuánto tendrá
que pagar Camila por el
árbol que desea comprar?
Miguel compra en plaza
Vea un regalo para su
mamá si el regalo cuesta
240 soles, pero en caja le
dicen que se le ha hecho un
descuento y que sólo debe
pagar 180 soles. ¿Qué
porcentaje le descontaron a
Miguel?
Carmen
va
al
supermercado y compra
una canasta navideña, a
250 soles, pero por su
compra le hacen un
15
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descuento
de
20%.
¿Cuánto deberá pagar
Carmen por la canasta que
compró?

Cierre

1.4

Evaluación

Recurso

5´

verbal

Evaluación

Área Competencia

Matemática

La docente conversa con
tus estudiantes sobre lo
siguiente: ¿qué hemos
aprendido hoy?, ¿cómo han
hallado el porcentaje de
una cantidad?, ¿cómo se
han sentido?, ¿les gustó?,
¿trabajar en equipo te
ayudó a superar las
dificultades? ¿para qué te
sirve lo que has aprendido?

Capacidad

Indicador de Técnica
logro
Resuelve
y Comunica y Compara e Observac
describe
representa
Identifica
ión
problemas
ideas
elementos de
matemáticos
matemática la
realidad
relacionados
s.
matemática
con
gastos
de la navidad.
navideños.
Actitudes
Demuestra
respeto
hacia
sí
mismo
y
hacia
los
demás.

Instrumento

Tipo

Lista de cotejo A C H
X
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Fundamentación del área de matemática
La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales
como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. El uso
de la matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o
social.
La presencia de la matemática en nuestra vida diaria, en aspectos sociales, culturales
y de la naturaleza es algo cotidiano, pues se usa desde situaciones tan simples y
generales como cuantificar el número de integrantes de la familia, hacer un
presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la escuela, o ir de vacaciones, hasta
situaciones tan particulares como esperar la cosecha de este año sujeta al tiempo y
los fenómenos de la naturaleza, hacer los balances contables de negocios
estableciendo relaciones entre variables de manera cuantitativa, cualitativa y
predictiva, o cuando practicamos juegos a través de cálculos probabilísticos de
sucesos, de tal manera que tener un entendimiento y un desenvolvimiento
matemático adecuados nos permite participar del mundo que nos rodea en
cualquiera de los aspectos mencionados. La matemática se ha incorporado en las
diversas actividades humanas, de tal manera que se ha convertido en clave esencial
para poder comprender y transformar nuestra cultura. Es por ello que nuestra
sociedad necesita de una cultura matemática para aproximarse, comprender y
asumir un rol transformador en el entorno complejo y global de la realidad
contemporánea, esto implica desarrollar en los ciudadanos habilidades básicas que
permitan desenvolverse en la vida cotidiana, relacionarse con su entorno, con el
mundo del trabajo, de la producción, el estudio y entre otros.
¿Para qué aprender matemática?
La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y
pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante
interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos,
haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, formas de
comunicar y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles
para ordenar, cuantificar, medir hechos y fenómenos de la realidad, e intervenir
conscientemente sobre ella.
En ese sentido, la matemática escapa de ser ciencia de números y espacio para
convertirse en una manera de pensar. Mejor que definirla como la ciencia de los
números, es acercarse a ella en la visión de un pensamiento organizado, formalizado
18
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y abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones de la realidad,
discriminándolas de aquellas percepciones y creencias basadas en los sentidos y de
las vicisitudes cotidianas. El pensar matemáticamente implica reconocerlo como un
proceso complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores
(cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los
estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos
contextos (Cantoral 2013). Por ello, en nuestra práctica, para pensar
matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de la matemática y
la práctica exclusiva de los matemáticos y entender que se trata de aproximarnos a
todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir,
organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos que provienen de un
contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. A partir de ello, se espera
que los estudiantes aprendan matemática en diversos sentidos:
Funcional, ya que encontrará en la matemática herramientas básicas para su
desempeño social y la toma de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de
destacar aquí la contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes como:
los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructuras, trans portes, movimientos poblacionales; los problemas del tráfico en las ciudades; la
necesidad y formación de profesionales cualificados; los suministros básicos; el
diseño de parques y jardines; la provisión de alimentos; la economía familiar o la
formación en cultura matemática de las nuevas generaciones.
Formativo,

ya

que

le

permitirá

desarrollar

estructuras

conceptuales,

procedimientos y estrategias cognitivas tanto particulares como generales,
características de un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente
2.2

Competencias
En cuanto a la competencia resuelve problemas de cantidad. Consiste en que el
estudiante solucione problemas o plantee nuevos 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 la 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 esto 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
19

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

analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el
proceso de resolución del problema, implica desarrollar modelos de solución
numérica, comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, la construcción del
significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de
cálculo y estimación al resolver un problema.
2.3

Componentes
El componente conjunto, sistemas numéricos, nociones de lógica, funciones y
trigonometría referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes,
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros
y racionales, y descuentos porcentuales sucesivos., verificando si estas expresiones
cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la
relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de
base diez, y entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para
interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa
relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y
porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje
matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y
propiedades de las operaciones y de los números para estimar o calcular con enteros
y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura;
verificando su eficacia.

2.4

Enfoques del área
Representa En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza
– aprendizaje corresponde al enfoque centrado en la Resolución de Problemas.
Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: La Teoría de Situaciones didácticas, la
Educación matemática realista, y el enfoque de Resolución de Problemas. En ese
sentido, es fundamental entender las situaciones como acontecimientos
significativos, dentro de los cuales se plantean problemas cuya resolución permite
la emergencia de ideas matemáticas. Estas situaciones se dan en contextos, los
cuales se definen como espacios de la vida y prácticas sociales culturales, pudiendo
ser matemáticos y no matemáticos. Por otro lado, la Resolución de problemas es
entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos para los
cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos de solución, y llevar a
cabo procesos de resolución y organización de los conocimientos matemáticos.
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Así, estas competencias se desarrollan en la medida que el docente propicie de
manera intencionada que los estudiantes: asocien situaciones a expresiones
matemáticas, desarrollen de manera progresiva sus comprensiones, establezcan
conexiones entre estas, usen recursos matemáticos, estrategias heurísticas,
estrategias metacognitivas o de autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben
conceptos y teorías.
Porcentaje
Definición:
El vocablo porcentaje tiene su origen en el inglés percentage, un término que se
utiliza para escribir los números bajo la apariencia de una fracción de cien. El
símbolo de este concepto es el %, el cual se denomina “por ciento” y se traduce
como “de cada cien”. Por ejemplo: Diez por ciento es un porcentaje que se escribe
como 10% y que se entiende como diez de cada cien. Si se dice que el 10% de un
grupo de treinta personas tiene el pelo de color rojo, la frase supone que tres de esas
personas son pelirrojas.
l diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a este recurso como
un ‘equis’ por ciento. Puede decirse que el porcentaje es la cantidad que, de manera
proporcional, refiere a una parte del total o al grado de rendimiento útil que 100
unidades de una determinada cosa tienen en condiciones normales.
Tanto por ciento es como también se conoce al término porcentaje que ahora
estamos abordando y que podemos determinar que es una de las aplicaciones que
más se utilizan en lo que es el campo de las razones y proporciones. Y es que nos
sirve para poder llevar a cabo la comparación entre cantidades.
Es importante recalcar el hecho de que a la hora de llevar a cabo el cálculo de
porcentajes se tiene que hacer siempre haciendo uso de lo que son las llamadas
variables directamente proporcionales. Con ello lo que se quiere decir es que se
tiene que dar el caso de que, si una de ellas aumenta, la otra también lo haga y
viceversa.
En concreto, a la hora de hablar de porcentajes tenemos que subrayar que se pueden
dar tres tipos de cálculo de aquellos. El primero consistiría en tener que, a partir de
una cantidad total, hallar el número que equivale a lo que es un porcentaje parcial
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de aquella. Un ejemplo sería el tener que calcular el 50% de una herencia de un
millón de euros.
El segundo caso sería el que se trata de, partiendo de una cantidad total y de una
parte de ella, establecer a qué porcentaje equivale esa citada parte. Un caso que
puede servir como ejemplo sería el conocer a qué porcentaje corresponde 75 en el
número 140.
El tercer y último caso consistiría en calcular, a partir de una cantidad parcial y de
un porcentaje establecido, la cifra total. Así, podremos saber, por ejemplo, qué
sueldo total cobra un empleado partiendo del hecho que conocemos que 500 euros
es el 60% del mismo.
Un aumento del 15% en el servicio de electricidad indica que los usuarios deberán
pagar ese excedente (15 unidades por cada cien) en las tarifas. Por lo tanto, si la
persona pagaba 40 dólares por mes por dicho servicio, tras el aumento del 15%,
comenzará a abonar 46 dólares. En otras palabras, 6 es el 15% de 40 (seis es el
quince por ciento de cuarenta, o sea, el dinero adicional a pagar después del
aumento).
Un recorte del 10% de los salarios, por otra parte, representa que los trabajadores
comenzarán a percibir una remuneración inferior a la que recibían habitualmente.
Si un trabajador ganaba 1.000 pesos al mes, a partir del recorte comenzará a ganar
900 pesos mensuales.
Símbolo del porcentaje

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como
una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por
ciento donde por ciento significa «de cada cien unidades». Se usa para definir
relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad,

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

donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de
unidades de cada cien de esa cantidad.
El porcentaje se denota utilizando el símbolo «%», que matemáticamente equivale
al factor 0,01 y que se debe escribir después del número al que se refiere, dejando
un espacio de separación.
Por ejemplo, «treinta y dos por ciento» se representa mediante 32 % y significa
‘treinta y dos de cada cien’. También puede ser representado:
y, operando:
El 32 % de 2000, significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas
2000, es decir:
640 unidades en total.
El porcentaje se usa para comparar una fracción (que indica la relación entre dos
cantidades) con otra, expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como
denominador común. Por ejemplo, si en un país hay 500 000 enfermos de gripe de
un total de 10 millones de personas, y en otro hay 150 000 enfermos de un total de
un millón de personas, resulta más claro expresar que en el primer país hay un
5 % de personas con gripe, y en el segundo hay un 15 %, resultando una proporción
mayor en el segundo país.
Origen de porcentaje
El concepto de porcentaje ya era una herramienta de análisis en el siglo XV que
tenía aplicación a la hora de calcular impuestos e intereses, más sin embargo el uso
de este solo proviene de la abreviatura de una idea que databa desde hacía mucho.
En el antiguo imperio romano el emperador Augusto estableció un sistema de
impuestos en el que se dictaba que había que pagar el sobre los bienes vendidos en
subastas. Ya entonces para facilitar los cálculos utilizaban fracciones simplificadas
a las centenas.
Evolución
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El primer símbolo que hacía referencia al «por ciento»
La idea de «por ciento» surge de la necesidad de abreviar el uso de las fracciones
en la cotidianidad, pues resultaba tener mayor complejidad hacer referencia al de
una cantidad que al 66 %, por lo que con el tiempo era más común que se hablase
únicamente de fracciones reducidas a las centenas, progresivamente se fue
actualizando la referencia hablada hasta llegar al «por ciento» al hacerlo nació la
necesidad de plasmar la nueva abreviación dando a través del tiempo varios
símbolos, el primero provino de un manuscrito anónimo de 1425 en el que el autor
hacía referencia al «por ciento» que se solía utilizar en la época con un símbolo que
dio evolución al actual «%».BITIEZ
Historia de porcentaje
Este símbolo a sido usado desde el final del siglo 15 en computar el interés,
ganancia, perdida y impuestos. Sin embargo, la idea tiene su origen mucho antes.
Cuando el emperador romano Augustas impuso un impuesto en todos los bienes
que se vendían en una subasta, centésima rerum venalium, el impuesto era de
\frac{1}{100}. Otros impuesto romanos eran \frac{1}{20} sobre cada esclavo
liberado y \frac{1}{25} en cada esclavo vendido. Sin reconocer esto como
porcentaje, usaban fracciones reducidas a las centenas para su cálculo fácil.
En la edad media, a medida que se empezó a usar grandes denominaciones de
dinero, el 100 se convierto en una base comúnmente utilizada. Manuscritos
italianos del siglo 15 contenían expresiones como "20 p 100" y "10 p cento" para
indicar 20 por ciento y 10 por ciento. Cuando la aritmética comercial apareció al
final del sigo 15, el uso del porcentaje estaba ya bien establecido. Por ejemplo,
Giorgio Chiarino (1481) uso "xx. per .c." par a el 20 por ciento y "viii in x percento"
para 8 a 10 por ciento.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO

25
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

3.1

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Fases metodológicas del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe
ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben
relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendiz.
3.1.1 Proceso pedagógico
Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en
el proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. Estos procesos
pedagógicos son:
Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.
Recuperación de los 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.
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.
Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del
aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones
mentales; estas se ejecutan faces: elaboración: entrada mediante 3 faces:
entrada- evaporación – salida.
Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 3
conceptuación adquirida.
Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo
que aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje.
Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para
mejorar el aprendizaje.
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3.2

Sesión de aprendizaje
3.2.1 Definición
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de
estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en
función de los procesos cognitivos o motores y los procesos
pedagógicos orientados a lo largo de los aprendizajes previstos en
cada unidad didáctica.
Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para
potenciar el trabajo.
Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante.
estas prácticas docentes son conjunto de acciones objetivas y
saberes que acontece entre los que participan en el proceso
educativo.
3.3.2 Características
• Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades y desempeños.
1. En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de
aprendizaje.
2. Es formativa porque moldea la personalidad de
los alumnos.
• Es científica por que debe desarrollar la función básica de
investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar,
organizar.
• Es i n t e g r a l p o r q u e desarrolla todos los aspectos que
conforman la personalidad del alumno.
• La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los
bloques horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de
cada área.

3.3

Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia
didáctica, puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa:
Inicio, desarrollo, cierre y evaluación.
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3.3.1 Momento de inicio
Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a
preparar a los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como
propósito aclarar los fines dela actividad utilizando los conocimientos y
las habilidades de los estudiantes para que participen. Para ello pueden
utilizarse estrategias como las siguientes: presentar información nueva
sorprenderte con los conocimientos previos del estudiante.
- Planear o suscitar problemas
- Escribir la secuencia de la tarea a realizar
- Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante
3.3.2 Momento de desarrollo.
De caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora
de ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en relación con la forma
de realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual
dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones
posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar
la atención del estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el
resultado.
3.3.3 Momento de cierre
Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la actividad
que se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje
significativo .se logra un cierre cuando los propósitos y principios
fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de manera tal que
sea posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya poseía. las
estrategias de cierre promueven la discusión y reflexión colectiva. Estas
estrategias deben orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea.
3.3.4 Momento de evaluación
Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la
misma no se ubica en ningún momento instrucción en particular, pues se
entiende que el monitoreo y la retroalimentación, con fines
instruccionales son constantes.
En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo
permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su
progreso en el aprendizaje y la retroalimentación como la información
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oportuna para el estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore
su ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial
para la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los
cambios, producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes.
3.4

Medios y materiales
3.4.1 Definición
El material educativo es conjunto de medio 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, materiales impresos
y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos
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.
Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales
educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello.
•

Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el
objeto de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los
sujetos.

•

Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos
entre las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes
la creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias
elaboraciones.

•

Deben servir como apoya didáctico para que los estudiantes observen,
clasifiquen,

jerarquicen,

descubran

por

sí

mismos,

utilicen

eficientemente la información.
•

Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes
de los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir
aprendizajes, sino como herramientas didácticas puesto al servicio de
estrategias metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida
que posee el docente.
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3.4.2 Funciones
a) Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y
organizados.
b) Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando
por que 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. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no
sus objetivos.
3.4.3 Importancia
a) Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para
facilitar el proceso de aprendizaje.
b) Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo.
c) Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
d) Sirve de apoyo al docente.
e) Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e
de los alumnos,
f)

Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla.

g) Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos
relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la
imaginación la socialización.
h) Funciona como mediador.
3.5

Evaluación
3.5.1

Definición
La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso
educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la
enseñanza y tiene como misión recoger información fidedigna sobre el
proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro
de él, los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos
y todos los elementos del proceso. La evaluación es un proceso integral que

30
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

permite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos
propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes.
La Unesco (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y
tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los
actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las
acciones y los resultados
El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un
proceso permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de
información, inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus
resultados, con la finalidad de emitir juicios y tomar decisiones.
3.5.2

Funciones

a) La evaluación ayuda al docente
•

Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con
el fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y
necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje.

•

Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo,
en relación con los objetivos de la enseñanza.

•

Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto
de lograr un aumento de su rendimiento.

•

Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir
de base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del
tratamiento correctivo correspondiente,

•

Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de
base para un pronóstico de su futuro rendimiento.

•

Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas
con vistas a una ulterior modificación o reajuste.

•

Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que
han intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una
escala objetiva de evaluación.

b) La evaluación ayuda al estudiante
• Para conocer sus progresos en relación con los objetivos
propuestos para el aprendizaje con el objeto de regular sus
esfuerzos en consonancia con ellos.
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•

Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin
de superarlas para comparar su rendimiento con la de sus
compañeros o con el rendimiento esperado por el profesor según
una norma general.

3.5.3

Tipos de Evaluación
Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación
de la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes
son las siguientes que hasta la actualidad sigue usando.
✓ Evaluación diagnostica
Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función
principal es ubicar, clasificar, adaptar.
✓ Evaluación formativa
La evaluación formativa se propone como principal objetivo
conducir los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una
pedagogía diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas
capacidades a través de métodos y ritmos que respondan a sus
necesidades. Procesos que retroalimenta el aprendizaje posibilitando
su regulación por parte del estudiante. Así se puede junto con el
educador, ajustar las progresiones de sus saberes y adaptar las
actividades de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y
posibilidades
✓ Evaluación sumativa:
Se realiza una vez ha concluido el programa y pretende
determinar los resultados obtenidos a partir de la implementación de
sus actividades.

3.5.4

Instrumentos de evaluación

3.5.4.1 Técnicas informales
• Práctica común en el aula
• No requiere de preparación
• No son acciones didácticas
• Observaciones espontaneas
• Conversaciones y diálogos
• Preguntas de exploración
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Los alumnos responderán a las interrogantes
planeadas por la docente.
3.5.4.2 Técnicas semiformes
•

Constituyen parte de las actividades de aprendizaje

•

Su aplicación requiere mayor tiempo para su
preparación

•

Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos
para realizarlos fuera de clase.
Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden
establecido

3.5.4.3 Técnicas formales
•

Realizados a l final d e una unidad o periodo determinado,
planificación y elaboración más sofisticado.

•

La información recopilada deriva de la valoración de los
aprendizajes del alumno.
Los estudiantes serán evaluados con los siguientes
instrumentos
-

Auto evaluación.

- Guía de observación
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Conclusiones
Sustento Teórico
El área de matemática permite desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente
en diversas situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la realidad
a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones,
argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como
el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos y
fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella.
Sustento Pedagógico
Los En nuestra práctica, para pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los
fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos y entender que
se trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis,
demostrar, construir, organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos que
provienen de un contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. A partir de
ello, se espera que los estudiantes aprendan matemática en diversos sentidos.
El tema trabajado permite a los estudiantes verificar los descuentos a los que a diario se
van a enfrentar, debido a gran demanda de productos ofrecidos las diferentes tiendas
comerciales, y por ende todo este conocimiento ponerlo en práctica como beneficio
económico para su persona.
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Anexos
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Anexo 01:
Imágenes
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Anexo 2
Completando ingresos y gastos navideños

1. De acuerdo al ingreso promedio mensual de una familia es de S/ 1680. Según los
datos asignados en la siguiente tabla, ¿cuánto dinero destina cada una de estas familias
para los gastos navideños? Complete la tabla 1 según corresponda.

Tabla 1
Dinero destinado
Ingreso mensual
Familia

Porcentaje

para los gastos
promedio (S/)
navideños (S/)

Pérez

15%

Valdez

20%

Jiménez

1680

1680

Salazar

25%

Vilela

40%

Justo

168

504

1.

Luego de completar la tabla 1, responde las siguientes interrogantes:

1.

¿Si la familia Salazar decide incrementar en un 5% los gastos navideños, a
cuánto asciende dicho gasto?

2.

¿Cuánto destinará la familia Jiménez y la familia Vilela para los gastos
navideños si el ingreso mensual asciende a 1850 y 2345 soles respectivamente?
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