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En atención al Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Educación de la
Universidad Nacional de Trujillo, con el fin de obtener el Título de Licenciado en
Educación Primaria, pongo a disposición el presente Plan de Sesión de Aprendizaje del área
de historia, geografía y economía para el 1°grado de Educación Secundaria denominado: el
espacio geográfico.
Considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una
formación para la vida, y sepan enfrentar retos para los cuales no conocen de antemano las
estrategias de solución, esto les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión,
que les permita superar las dificultades y obstáculos en la búsqueda de la solución. En este
proceso, construyen sus conocimientos al relacionar y reorganizar ideas y conceptos
matemáticos que surgen como solución a los problemas.
Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me
permitan contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.
Garcia Silupu Fernando
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Resumen
El desarrollo del área de Historia Geografía y Economía promueve el acceso a
conocimientos sobre los procesos históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y
del Mundo, enriqueciendo la percepción de las y los estudiantes, al proporcionarles
referencias temporales y espaciales, que le permiten saber de dónde vienen y dónde se
sitúan generando una base conceptual para la comprensión de hechos y procesos
históricos, políticos, geográficos y económicos básicos y complejos, contribuyendo, de
este modo, al desarrollo del pensamiento crítico e indagatorio. La enseñanza del área de
Historia, Geografía y Economía ayuda a concretar los fines de la educación peruana y los
objetivos de la Educación Básica Regular establecidos en la Ley General de Educación. El tema es propicio para que las y los estudiantes conozcan y comprendan que los seres
humanos tenemos una gran responsabilidad para lograr un desarrollo sostenible, para así
tener una buena calidad de vida, que no siempre, donde los pueblos o países que tienen
crecimiento ya sea económico o poblacional, siempre va a existir un buen desarrollo
humano.
Palabras clave: Educación, localidad, población.
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Abstract
The development of History, Geography and Economics area promotes the access to
knowledge about historical, social, economic and political processes of Peru and the World,
enriching the perception of students, by providing them with temporal and spatial references,
which allow them to know where they come from and where they are located, generating a
conceptual basis for the understanding of basic and complex historical, political,
geographical and economic facts and processes, thus contributing to the development of
critical and investigative thinking. The teaching of History, Geography and Economics area
helps to specify the aims of Peruvian education and the objectives of Regular Basic
Education established in the General Education Law. -The subject is propitious for students
to know and understand that human beings have a great responsibility to achieve sustainable
development, in order to have a good quality of life, which is not always the case, where
people or countries that have economic or population growth will always have good human
development.
Keyword: Education, location, population
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Introducción
A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que
les permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área de historia,
geografía y economía, es un área que contribuye a que el estudiante pueda construir su
identidad social y cultural, y desarrollar capacidades vinculadas a la construcción del
conocimiento de nuestro territorio, partiendo del espacio local y regional, y
contextualizándolo desde los procesos humanos en el tiempo histórico, así como su
respectiva representación. Así mediante esta área el estudiante a partir de la investigación
pondrá en práctica habilidades para identificar y discriminar información que le permitan
construir conocimientos desde criterios éticos y humanos, de tal manera que con el análisis
y reflexión sobre su propia realidad, será capaz de comprometerse y responder a las
necesidades y problemáticas proponiendo alternativas que le permitan mejorar la calidad
de vida y relacionarse con los procesos sociales políticos y económicos de la actualidad.
El área de historia, geografía y economía en nuestros colegios, apunta a: Recoger la historia
desde una perspectiva ética. Seleccionar procesos clave para la reflexión y toma de
decisiones. Enfatizar la defensa de los derechos humanos y minorías. Generar proyectos
de investigación y de conocimiento desde la realidad. El área tiene tres propósitos de
acuerdo a sus organizadores, al, concluir el nivel. Manejo de información. Comprensión
espacio temporal. Juicio crítico.
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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

: Primero

1.1.3 Área Curricular

: Historia Geografía y Economía

1.1.4 Unidad de Aprendizaje

:“El ser humano y su entorno”

1.1.5 Denominación

: Representando a mi localidad

1.1.6 Duración

: 45 Minutos

1.1.7 Lugar y Fecha

: Piura, 14 de diciembre del 2018

Aprendizajes Esperados

Capacidad
Conocimientos
Actitudes
Actúa responsablemente en Maneja y elabora diversas Elabora indicadores de
el ambiente.
fuentes de información y orientación y desplazamiento
herramientas digitales para para desplazar rutas.
comprender el espacio
geográfico.

1.3

Secuencia Didáctica
Procesos
pedagógicos

Estrategias

Medios y
materiales
Diálogo

Motivación y
exploración

El docente presenta una
lámina de un mapa y pregunta
¿Qué es esto? Los estudiantes
seguro que responderán un
mapa ¿y que es un mapa?
Según la respuesta del
estudiante el docente les hace
recordar que los mapas son
una fuente que nos ofrece
información para conocer un o
varios aspectos de un
territorio.

Dialogo

Desarrollo

El docente pide a los
estudiantes que observen las
imágenes
del
croquis,
mapamundi y plano de cuzco,

I
n
i
c
i
o

Tiempo

Mapas

5’

60´

Debate
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del libro de texto. Lean 170,
171, 172.
A partir de esta observación,
los estudiantes caracterizan
las
representaciones
cartográficas y los elementos
que lo constituyen (Titulo,
escala, leyenda, orientación,
autor,
fuente
de
la
información consignada). Hay
que considerar que en algunos
casos también será primordial
trabajar con la red de paralelos
y meridianos. El estudiante,
luego de este trabajo, anotará
esta información en su
cuaderno.
El docente hace notar que dos
aspectos importantes de un
mapa son la escala y la
orientación, y comenzaran a
trabajar el primero. Para ello,
el docente pide a un estudiante
que coloque un paleógrafo
sobre alguna mesa a manera
de mantel y coloque objetos
sobre ella, y luego dibuje sus
contornos.
Al pegar el papelote en la
pizarra, el docente pregunta a
los estudiantes si ha habido
una reducción de la realidad o
es que esa representación es
exactamente igual a la
realidad. Como la respuesta es
la segunda, les dirá que la
escala de ese plano elaborado
es 1/1.
El docente les recuerda que el
tema de la escala tiene
relación
al
área
de
matemáticas, por lo que pide a
los estudiantes que durante
esta sesión recuerden los
conceptos
vinculados
a
fracción. Pedirá que revisen el
libro
del
texto
para
conceptualizar escala. Lean
las páginas 171 y 172.

Ficha de
trabajo
Hoja
impresa

Dialogo
expositivo
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Cierre

El docente entrega una ficha
que los estudiantes realicen
unos ejercicios sobre escala.
(Anexo1)
Se formarán equipos de
trabajo de 5 integrantes y el
docente entregara por cada
equipo una plantilla del plano
de la localidad en formato A,
que contengan solo los trazos
más
importantes
como
manzanas y calles. Los
estudiantes plasmaran sobre
ella dos tipos de información.
Anotaran los nombres de las
calles y principales edificios,
como la propia I.E, la
municipalidad, comisaria, el
mercado,
los
centros
comerciales, los bancos, etc.
Y otras áreas diversas, como
plazas, parques y áreas
deportivas, áreas de cultivo,
bosques. Etc.
riesgo que han elaborado el
docente reflexiona sobre las
acciones necesarias que deben
tomarse tanto en la escuela
como en el hogar de cada uno
de los estudiantes con
respecto a la prevención y
disminución
de
la
vulnerabilidad frente a los
desastres.
El docente pedirá a cada
estudiante que dibujen en su
cuaderno su casa y que
indiquen los puntos cardinales
tomándolo como punto de
referencia, a la manera como
se hizo en clase.(Anexo2)

10´
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Evaluación

Historia y geografía

Área Competencia
Se
reconoce
como parte de
la historia y del
contexto
geográfico
nacional,
describe
y
compara
las
principales
características
de las regiones
geográficas
del
Perú,
relacionándola
s
con
el
desarrollo
socio cultural
de cada región
del
país;
apreciando su
diversidad
natural
y
cultural.

Capacidad
Lee
diversos
tipos
de
representaci
ón espacial:
mapas
físicos
y
políticos
para
identificar y
ubicar
elementos
de
la
realidad
geográfica.

Indicador de Técnica
logro
Compara e Observac
Identifica
ión
elementos de
la
realidad
geográfica en
mapa físico y
político.

Instrumento

Tipo

Lista de cotejo A C H
X

Actitudes
Demuestra

respeto
hacia
sí
mismo
y
hacia
los
demás.
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Fundamentación del área de historia y geografía
El área de Historia, Geografía y Economía tiene por finalidad desarrollar en los
estudiantes

las

competencias

construye

interpretaciones

históricas,

actúa

responsablemente en el ambiente y actúa responsablemente respecto a los recursos
económicos. De esta forma, se fomenta el desarrollo de competencias que propicien el
ejercicio ciudadano y la vida democrática en sociedades que están en constante
cambio, al tiempo que permitan consolidar identidades personales y sociales con
disposición a la interculturalidad y la integración latinoamericana, sin menoscabo de
su ambiente.
2.2

Competencias
En cuanto a la competencia construye interpretaciones históricas, busca que las y los
estudiantes comprendan que somos producto de un pasado, pero a la vez, que estamos
construyendo, desde el presente, nuestro futuro; y construir interpretaciones de los
procesos históricos y sus consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia dónde
vamos ayudará a formar nuestras identidades y a valorar y comprender la diversidad.
La competencia Actúa responsablemente en el ambiente, está orientada a que las y los
estudiantes comprendan el espacio como una construcción social, en el que interactúan
elementos naturales y sociales. Esta comprensión ayudará a actuar con mayor
responsabilidad en el ambiente.
En la competencia actúa responsablemente respecto a los recursos económicos, las y
los estudiantes comprenderán las relaciones entre los elementos del sistema económico
y financiero, a tomar conciencia de que somos parte de él y de que debemos gestionar
los recursos de manera responsable.

2.3

Componentes
Los conocimientos en el área de Historia, Geografía y Economía se han
organizado en Historia del Perú en el Contexto Mundial y Espacio
Geográfico, Sociedad y Economía.
En Historia del Perú en el Contexto Mundial se busca promover que cada
estudiante vincule su vida cotidiana con el proceso local, regional, nacional,
latinoamericano y mundial. El aprendizaje de la Historia permitirá que cada
estudiante desarrolle su conciencia histórica y adquiera nociones temporales
cronológicas, el conocimiento histórico y encuentre sentido a las múltiples
relaciones entre el pasado, presente y futuro, al abordar procesos históricos y
comprender la duración, similitudes, los cambios y permanencias y los ritmos
16
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temporales, del desarrollo de las diversas sociedades en el mundo. Esto se
realiza con la finalidad de que cada adolescente se reconozca y se ubique en
su real contexto y se asuma como sujeto protagonista de su propia historia y
del proceso histórico local, nacional, latinoamericano y mundial.
En Espacio Geográfico, Sociedad y Economía se posibilita la comprensión de
las interrelaciones entre la dinámica poblacional, el espacio y el desarrollo
económico. Estos conocimientos permitirán que cada estudiante desarrolle su
comprensión espacio-temporal y adquiera nociones temporales y espaciales
del conocimiento geográfico y económico, a través de la identificación de la
riqueza y potencialidad de fuentes de recursos y productos ubicados en el
ámbito local, regional, nacional y mundial. Se promueven capacidades para
la gestión de riesgos y la formación de una visión de futuro acerca de las
alternativas de desarrollo en diversos contextos en un marco de desarrollo
sostenido. Adquieren importancia los aprendizajes que permiten el uso de
códigos convencionales, técnicas e instrumentos elementales y complejos con
los cuales se representa los espacios geográficos y económicos. También se
incluye el conocimiento cartográfico, y diversos aspectos sobre la calidad de
vida y desarrollo económico en el contexto local, regional, nacional y
mundial.
2.4

Desarrollo humano
Como lo hemos señalado, en la teoría del Desarrollo Humano, el desarrollo
se concibe como un proceso de potenciación de libertades humanas que
permiten ampliar las opciones y oportunidades del ser humano para alcanzar
la vida que desea y valore. Por otro lado, los Derechos Humanos surgen como
los derechos que tienen las personas, en su esencia como ser humano, que les
permiten vivir una vida de libertad y dignidad, expresando el compromiso de
garantía hacia todas las personas para que disfruten de los bienes y de las
libertades necesarias para una vida digna, entre estos derechos se encuentran
los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y sociales12 (PNUD,
2000) y se le agregaría un último, el derecho a un medio ambiente saludable.
Con la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948 se planteó la base del compromiso internacional
hacia la libertad humana, en donde se enfatizó el carácter universal de los
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derechos humanos centrados en la igualdad del ser humano y la paz. En este
sentido, Sen (1984) reconoce la importancia de los derechos, y señala que, si
una persona se le niegan ciertos derechos, se le está privando de algo valioso,
asimismo plantea que los derechos pueden tener formas muy diferentes, como
por ejemplo los derechos sociales que toman las formas de demandas
substantivas contra el Estado para garantizar la protección de la atención
básica en salud, subsidio al desempleo, entre otros. El desarrollo humano
consiste en la ampliación de las capacidades y oportunidades de las personas
en los diversos aspectos que implica la interacción humana y el incremento
de opciones que la misma tiene para vivir de acuerdo con sus valores y
aspiraciones.
Sin embargo, las oportunidades del ser humano pueden ser infinitas y cambiar
con el tiempo. No obstante, existen dimensiones de la misma que son
esenciales para la vida. Amartya Sen propone identificar los niveles mínimos
aceptables para desarrollar ciertas capacidades básicas por debajo de los
cuales se considera que las personas padecen de privaciones escandalosas
(Sen 1998: p,67).
La visión del Desarrollo Humano de Sen valora la libertad constitutiva de los
individuos para vivir la vida que tiene razones para valorarla y para aumentar
las opciones reales entre las que pueden elegir. Por lo tanto, este enfoque pone
a los individuos en el centro de la propuesta teórica. Esta misma visión, en
donde se pone en el centro del análisis y de la reflexión al ser humano, la
considera la perspectiva del Desarrollo Sustentable (prestada en la Cumbre de
Rio) y está plasmada en el primer principio de la Declaración de Río (de
Janeiro) sobre el Ambiente y Desarrollo (1992) en donde se afirma que Los
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con
el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
Es importante señalar que la persona encargada junto con un grupo de
expertos de poner en la escena mundial el término desarrollo sustentable fue
la doctora Gro Harlem Brundtland11 en 1987, cuando encabezó la comisión
del informe originalmente llamado Our Common Future (Nuestro Futuro
Común) que después se conocería como el Informe Brundtland.
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En donde se definió al Desarrollo Sustentable como aquel desarrollo que
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
A principios de la década de los noventa, y en el marco del Informe
Brundtland, se desarrolló en 1992 la Cumbre de la Tierra donde se aprobó un
documento conocido como Agenda 21, el programa global de acción sobre el
desarrollo sustentable donde se plantea un nuevo enfoque para el tratamiento
de cuestiones medioambientales y de desarrollo. De esta manera, el término
desarrollo sustentable utilizado para describir estas iniciativas, capta la idea
de una vía que dé respuesta a las necesidades de las personas preservando, al
mismo tiempo, las bases sociales, económicas y medioambientales de las que
depende el desarrollo.
Entonces, un instrumento que puede permitir enmarcar la visión del
Desarrollo Sustentable en el enfoque del Desarrollo Humano y en la
sustentabilidad de las oportunidades y libertades de la población, es la Agenda
21. Programa redactado después de la Conferencia Mundial de Ambiente y
Desarrollo en Rio (1992), el cual incluye temas relacionados con el desarrollo
de potencialidades y capacidades como la educación, salud, alimentación,
vivienda, entre otras; y sigue siendo hasta ahora un marco importante para la
combinación de acciones sociales, económicas y ambientales.
Índice de desarrollo humano
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de
medir lo que considera capacidades humanas vitales, ha desarrollado el Índice
de Desarrollo Humano (IDH). Se parte de la premisa que, si no se poseen
estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo
inaccesibles.
Si bien el desarrollo humano es un proceso complejo y multidimensional, tres
indicadores que miden aspectos importantes de la vida de toda persona son
utilizados para elaborar el IDH:
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Derechos humanos y desarrollo humano
Como lo hemos señalado, en la teoría del Desarrollo Humano, el desarrollo
se concibe como un proceso de potenciación de libertades humanas que
permiten ampliar las opciones y oportunidades del ser humano para alcanzar
la vida que desea y valore. Por otro lado, los
Derechos Humanos surgen como los derechos que tienen las personas, en su
esencia como ser humano, que les permiten vivir una vida de libertad y
dignidad, expresando el compromiso de garantía hacia todas las personas
para que disfruten de los bienes y de las libertades necesarias para una vida
digna, entre estos derechos se encuentran los derechos políticos, civiles,
económicos, culturales y sociales12 (PNUD, 2000) y se le agregaría un
último, el derecho a un medio ambiente saludable.
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CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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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.

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
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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.
3.2.2

Características
•

Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades y desempeños.

•

En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de
aprendizaje.

•

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 integral p o r q u é d e s a r r o l l a t o d o s l o s a s p e c t o s q u e
c o n f o r m a n l a 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.
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
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- 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
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
24
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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 apoyo 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.
3.4.2 Funciones
•

Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y
organizados.

•

Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando
por que ofrece juicios de la realidad.

•

Informativa. - permite lograr un tratamiento adecuado de la información.

•

De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal
manera que se consolide con los objetivos que se persiguen.

•

De Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no
sus objetivos.

3.4.3 Importancia
✓ Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para
facilitar el proceso de aprendizaje.
✓ Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo.
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✓ Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
✓ Sirve de apoyo al docente.
✓ Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de
los alumnos.
✓ 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, el lenguaje oral y escrito, la
imaginación la socialización.
✓ 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 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.
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•

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.

•

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
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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
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 f i n a l d e una u n i d a d o p e r i o d o
d e t e r m i n a d o , planificación y elaboración más sofisticado.
• La i n f o r m a c i ó n r e c o p i l a d a d e r i v a d e l a
v a l o r a c i ó n d e l o s aprendizajes del alumno.
Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos
- Auto evaluación.
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Conclusiones
Sustento Teórico
El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual,
artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y consolidación de
su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad.
El perfil del educando que se pretende formar está fundamentado en la concepción humanista
social cristiano, puesto que está nos plantea crear en el alumno posturas como, por ejemplo,
solidaridad, participación, pensamiento crítico, expresión libre e imaginaria y creatividad.
Sustento Pedagógico
Los procesos pedagógicos y momentos de la actividad están plenamente orientados a formar
seres críticos, reflexivos con la finalidad de que sus aprendizajes sean significativos. La
estrategia didáctica está basada en los métodos activos donde señala que el aprendizaje en el
individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente a lo preciso
En esta actividad se ha empleado la estrategia del debate donde el estudiante hace uso del
lenguaje oral fomentando su participación equilibrada y respetuosa.
Los medios y materiales empleados en la presente actividad de aprendizaje permiten integrar
al grupo al estudiante y viabilizar su punto de vista del tema o desarrollar y generar la
participación activa, eficiente y responsable por parte del educando.
La evaluación y aprendizaje de los estudiantes nos permitirá ver con efectividad las
habilidades de expresión de cada estudiante.
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Anexos
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Anexo 01:
Espacio geográfico
El espacio geográfico es un concepto que se utiliza por la ciencia geográfica para definir
al espacio físico organizado por la sociedad o bien a la organización de la sociedad vista
desde una óptica espacial. El espacio físico es el entorno en el que se desenvuelven los
grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente, por consiguiente, es
una construcción social, que se estudia como concepto geográfico de paisaje en sus distintas
manifestaciones

(paisaje

natural, paisaje

humanizado, paisaje

agrario, paisaje

industrial, paisaje urbano, etc.). También se emplea el término territorio. Como punto de
vista para el estudio de la organización de la sociedad, el término espacio geográfico hace
referencia a la organización económica, política y cultural de la sociedad observada desde
un punto de vista geométrico como un conjunto de nodos (ciudades, hitos), líneas
(infraestructuras de transporte y comunicación), áreas (usos del suelo, lugares), flujos
(intercambios de información, mercancías), jerarquías (rango de ciudades y lugares) y
difusiones. Esta última definición está muy relacionada con la tradición del análisis
espacial en geografía.

Según Jean Tricart, “En su sentido más amplio, el espacio geográfico es la epidermis
del planeta Tierra”. El espacio geográfico tiene dos dimensiones fundamentales, la locación
y la ecológica. De allí se definen dos grandes sistemas que interactúan entre sí y que
conforman

el

espacio

geográfico.

Esta

definición

agruparía

tres

de

las

principales tradiciones de investigación geográficas: la de análisis espacial, la paisajística y
la ecológico-ambiental.
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Anexo 02:
Topografía
La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen
por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto
naturales como artificiales; (véase planimetría y altimetría). Esta representación tiene lugar
sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la
denominación de «geodesia» para áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que
para un topógrafo la Tierra es plana (geométricamente), mientras que para la geodesia no lo
es. Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la x y
la y competencia de la planimetría, y la z de la altimetría.
Los mapas topográficos utilizan el sistema de representación de planos acotados, mostrando
la elevación del terreno utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto
de un plano de referencia, denominadas curvas de nivel, en cuyo caso se dice que el mapa
es hipsográfico. Dicho plano de referencia puede ser el nivel del mar, y en caso de serlo se
hablará de altitudes en lugar de cotas.
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