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En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de
Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título de Licenciado
en Educación Primaria. dejo a consideración el presente diseño de actividades de aprendizaje
en el área de matemática para el 1°grado de educación primaria denominado – ubicamos
objetos según puntos de referencias, considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer
a los estudiantes una formación para la vida, que sepan ubicarse en el espacio con orden y
claridad para ello usar puntos de referencia en el espacio donde desarrollará sus actividades
cotidianas.
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Resumen
A través del desarrollo de esta Sesión de Aprendizaje se pretende construir en el alumno (a)
la información para que pueda ubicar objetos según puntos de referencia.
Se tendrá en cuenta el modo como los estudiantes ubican, usando material concreto y
gráficos, objetos de su entorno según expresiones “encima de” “debajo de”, si son capaces
de utilizar el movimiento y localización de los objetos de su entorno.
Se estimulará mediante juegos empoderarse del uso de los términos “encima de” “debajo
de” “detrás de” que serán claves para ubicar objetos de su entorno.
Palabras clave: Espacio, ubicación, referencia.
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Abstract
Through this Learning Session development , it is intended to build information in the
student so that she or he can locate objects according to reference points.
It will take into consideration the way in which students locate, using real material and
graphics, objects in their environment according to expressions "above" "below", if they are
able to use the movement and objects location in their environment.
It will be stimulated through games to empower use the terms “above” “below” “behind”
that will be key to locate objects in their environment.
Keyword: Space, location, reference.
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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 Matemática permite a
los niños y niñas a resolver problemas de localización de objetos de su entorno con el
interactúa y así construir sus aprendizajes en función de sus propósitos.
El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de aprendizaje
denominada “ubicamos objetos encima y debajo de otros”.
En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de matemática de acuerdo al
diseño curricular, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición de puntos de referencia.
En el tercer capítulo, está dedicado al sustento, pedagógico referidos a los principios
psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso
metodológico, 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:

Hermanos Blanco

1.1.2. Grado:

Primero

1.1.3. Unidad de Aprendizaje:

Asumimos compromisos con responsabilidad
para mejorar mis aprendizajes

1.2.

1.1.4. Sesión de Aprendizaje:

Ubicamos objetos encima y debajo de otros”

1.1.5. Área:

Matemática

1.1.6. Duración:

45 Minutos

1.1.7. Inicio:

7:40 am

1.1.8. Termino:

8:25 am

1.1.9. Lugar y fecha:

Trujillo, 18 de octubre del 2018.

1.1.10. Docente:

Eduardo Samuel Figueroa Asencios

Aprendizajes Esperados
Capacidad

Conocimiento

Actitudes

Expresa con material concreto y

Describe la ubicación de Participación

gráfico posiciones de objetos o

objetos y personas con activa

personas tomando como punto

relación

de referencia su propia posición,

usando las expresiones”

hace uso de expresiones como

encima de” y “debajo de”.

a sí

del

mismo, estudiante

dentro - fuera, delante de - detrás
de, encima de – debajo de.
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Evaluación

Competencia

Capacidad

Indicador

Técnica

des logro
Resuelve

Expresa con Ubica objetos

problemas de

material

forma,

concreto

movimiento y

gráfico

mismo, usando

localización.

posiciones

las

y personas con
y relación a sí

Instrument

Tipo

o

AC H

Particip

Lista de

ación

cotejo.

activa

X

de objetos o expresiones”
personas

encima de” y

tomando

“debajo de”.

como punto
de
referencia
su

propia

posición,
hace uso de
expresiones
como
dentro

-

fuera,
delante de detrás

de,

“encima de”
–

“debajo

de”
Actitud
Participació
n activa del

X

estudiante
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Procesos de enseñanza aprendizaje
Medios y

Proceso
Momentos

Estrategias

pedagógico

materiales
educativos

Saluda a los estudiantes cordialmente.
Motivación
y
exploración

Canta una canción: El juego de las manos papelotes
Los estudiantes responden a las

Plumones

siguientes interrogantes:

acrílicos

- ¿Qué movimientos hemos realizados
Inicio
5 min

con las manos?

Hoja impresa
Limpiatipos

- ¿Repiten con gestos los movimientos
realizados?
- ¿Qué podemos aprender de este texto?
Se comunica el propósito de la sesión:
“Ubicamos objetos encima y debajo de
otros”
Plantean acuerdos de convivencia para
la sesion.
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Problemati Se plantea una situación problemática
zación:
Desarrollo

Los estudiantes del primer grado de la Lamina
Institución

Educativa

“Hermanos

Blanco” de Trujillo se organizaron en
dos grupos para realizar un desafío de
ubicar objetos usando las siguientes
referencias:
Desafío 1: Ubica pelotas encima de la Pelotas
mesa. Gana el grupo que coloca mayor Mesas
cantidad las pelotas “encima de” la mesa.
Desafío 2: Ubica pelotas debajo de la
mesa. Gana el grupo que coloca mayor
cantidad las pelotas “debajo de” la mesa.
¿Qué equipo colocó más pelotas encima
de la mesa?
¿Qué equipo colocó más pelotas debajo
de la mesa?
¿Qué equipo gano?
Familiarización del problema
Construcció
- Se realiza la comprensión del problema
n del
mediante las interrogantes: ¿De qué
aprendizaje/ trata? ¿Qué datos nos brinda? ¿Qué
procesamien queremos saber?
to de la

Búsqueda de estrategia

muñecos

información
- Se organizan en grupos para jugar
.
- Ejecutan los desafíos
- Registran sus datos en un cuadro.
(Anexo 1)
- Socializan sus resultados.

Lámina

Reflexión y formalización
- Fomalizan lo aprendido:
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Aplicación/ Los estudiantes resuelven una ficha de
transferenci aplicación (Anexo 02)
a
Cierre

Evaluación La docente evalúa el aprendizaje

de

los estudiantes aplicando una lista de
del

cotejo.

aprendizaje (Anexo 03)
Meta

Responden a preguntas.

cognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Para qué nos sirvió lo que aprendimos?
¿Cómo te sentiste? (Anexo 4)

1.5.

Referencias bibliográficas
Para el docente:
MINEDU (2017) Diseño curricular Nacional. Lima Perú.
MINEDU (2015) Rutas de aprendizaje. Lima Perú.
MINEDU (2015) Sesiones de aprendizaje. Lima Perú.
Para el estudiante:
MINEDU (2010) Matemática 2. Editorial Santillana..Lima Perú
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Fundamentación
La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo
del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante
desarrollo y reajuste, y por ello sustenta una creciente variedad de investigaciones en
las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el
desarrollo integral del país. Esta área de aprendizaje contribuye en formar ciudadanos
capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo
que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas
en distintos contextos de manera creativa. El logro del Perfil de egreso de los
estudiantes de la Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas
competencias. A través del enfoque centrado en la Resolución de Problemas, el área
de Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes
competencias:
 Resuelve problemas de cantidad.
 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

2.2

Enfoque del área de matemática
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. 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
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heurísticas, estrategias metacognitivas o de autocontrol, expliquen, justifiquen o
prueben conceptos y teorías Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar
que:
 La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante
desarrollo y reajuste.
 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas
planteados a partir de cuatro situaciones: fenomenológicas: cantidad;
regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y gestión
de datos e incertidumbre.
 El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión social
e individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos durante la
resolución de problemas, esto implica relacionar y organizar ideas y conceptos
matemáticos, que irán aumentando en grado de complejidad.
 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del
aprendizaje.
 La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como
mediador entre el estudiante y los saberes matemáticos al promover la resolución
de problemas en situaciones que garanticen la emergencia de conocimientos
como solución óptima a los problemas, su reconstrucción, organización y uso en
nuevas situaciones. Así como gestionar los errores que surgieron en este proceso.
 La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el
aprendizaje de la matemática. Implica el reconocimiento de aciertos, errores,
avances y dificultades. Enfoques transversales Desde la atención a la diversidad,
el área de Matemática fomenta el planteamiento y resolución de problemas con
diferentes niveles de complejidad, motivando, predisponiendo positivamente y
responsabilizando a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Por
ello, es importante que el docente conozca el desarrollo evolutivo del ser
humano, respete los diferentes procesos de resolución, el uso de diferentes
estrategias y recursos por parte del estudiante; valore y respete las dificultades o
barreras que enfrenta el estudiante, a fin de superarlas y viabilizar su avance en
relación a sus aprendizajes. Esto implica que el docente visibilice los objetivos
a alcanzar, las estrategias de aprendizaje y organización, así como, la
planificación y gestión de los recursos y apoyos que hacen falta para cubrir las
necesidades individuales de los estudiantes. La matemática está presente en
18
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todos los pueblos y sociedades como un conocimiento que permite la adaptación
al medio y la resolución de problemas que este le presenta. De esta forma,
podemos hablar de la existencia de las matemáticas, que se manifiestan en la
práctica a través de las acciones de contar, medir, localizar, diseñar, jugar y
explicar de acuerdo a la cosmovisión y lengua de cada pueblo y sociedad. Por
tanto, partir de un enfoque intercultural en el área, supone conocer y valorar la
matemática construida por diferentes pueblos y sociedades en distintos contextos
en la historia de la humanidad. Por ello, es importante en nuestra aula de clases
reconocer esta diversidad de conocimientos de los diferentes pueblos del país y
del mundo, en el pasado y en el presente, partir de actividades sociales y
productivas de cada pueblo o comunidad, y generar las condiciones necesarias
acorde al contexto sociocultural en consonancia con el respeto al medio natural
en donde se desenvuelven estas poblaciones. Esta área toma en cuenta el enfoque
ambiental por las diversas oportunidades de aprendizaje que la matemática
encuentra para plantear problemas en los que se pueda predecir, interpretar,
reflexionar y actuar sobre los cambios que se dan en la naturaleza y en el entorno
social. De esta manera, el estudiante interviene en su realidad, resolviendo
problemas y construyendo conocimientos matemáticos contextualizados, con
una visión global de la realidad para aportar a la educación ambiental para el
desarrollo sostenible.
2.3

Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de
Matemática
Para el desarrollo de las competencias matemáticas en Primaria se requiere:


Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los estudiantes.
Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo abstracciones, en un
proceso de aprendizaje basado en la indagación y descubrimiento, así como en
la interacción con sus pares.



Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones
matemáticas, aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y
desarrollen estrategias y procedimientos que les permitan resolver problemas y
comprender el mundo usando las matemáticas.



Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto
personal, familiar y escolar, los cuales son oportunidades propicias para el
aprendizaje de la matemática en su sentido más útil, funcional y significativo.
19
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Más adelante serán problemas en situaciones de contextos más amplios como
los sociales y comerciales, por ejemplo, situaciones de compra-venta, pago de
pasajes, reparto de cantidades, descuentos, ubicación y orientación espacial,
dibujo y diseño, situaciones que incluyen información expresada con grandes
cantidades, entre otras. Así mismo, se presentarán diversas oportunidades en las
que surge la necesidad de manejar con mayor precisión unidades de medida y la
interpretación de información estadística. Vinculación de las competencias del
área y las de otras áreas El logro de los aprendizajes relacionados al área de
Matemática exige que el estudiante vincule las competencias que lo conforman,
porque estas se complementan cuando se resuelven problemas, por ejemplo, al
tomar decisiones para la compra de un tanque de agua, no solo se resolverá
evaluando el menor costo (cantidad), sino a su vez que la forma de este
proporcione mayor capacidad y ocupe menos espacio (forma); asimismo se
consultará estadísticas sobre los productos que tengan más demanda en el
mercado (gestión de datos). Por otro lado, las competencias matemáticas del
estudiante también se vinculan con sus competencias relacionadas a otras áreas,
en la medida que estas permiten la comprensión y análisis de otras variables que
intervienen cuando se resuelven problemas. Por ejemplo, la competencia
“Comprende textos escritos”, es importante para la comprensión del problema.
Así también, la competencia de “Indaga mediante métodos científicos” se
relaciona con la competencia “Resuelve problemas en situaciones de gestión de
datos e incertidumbre”, en tanto el estudio de diferentes fenómenos se sustenta
en el recojo, procesamiento y análisis de datos a través de procedimientos
estadísticos; la competencia “actuar responsablemente con el ambiente”
demanda observar los cambios en el espacio geográfico y encontrar patrones que
expliquen sus causas, por tanto se relaciona con la competencia “Resuelve
problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. La competencia “Se
desarrolla motrizmente” se relaciona con la competencia “Resuelve problemas
de forma, movimiento y localización” ya que el desarrollo de las nociones de
orientación espacial, estructuración del espacio y organización espacial en la
matemática, es clave para que el estudiante construya su esquema corporal y
mejore la calidad de sus movimientos en el espacio.

20
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

CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO

21
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

3.1. Introducción
Probablemente, la noción de la competencia de resuelve problemas de forma ,
movimiento y localización haya quedado asociada a la resonancia que han tenido en
la opinión pública los informes internacionales que muestran que nuestros escolares
alcanzan unos logros incipiente cuando se orienta y describe la ubicación y posición
de objetos; sin embargo, hay una cuestión previa que debemos atender y que quizás
sea la que asalte en primer lugar a alguien ajeno a este tema: cómo es posible saber
algo sobre lo que «hacemos mentalmente» cuando nuestros ojos se desplazan
silenciosos en el mundo que nos rodea y extraemos e interpretamos la información
contenida en ella, la escuela debe de convertirse entonces en plantear resoluciones de
estos de orientación y de ubicación de manera lógica y ordenada para que pueda
comprender su medio donde se desarrolla el estudiante..
3.2. Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de
objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las
características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y
tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o indirectas de la superficie,
del perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir
representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas,
usando instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además,
describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico.
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las
siguientes capacidades:
-

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es construir un
modelo que reproduzca las características de los objetos, su localización y
movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y propiedades; la
ubicación y transformaciones en el plano. Es también evaluar si el modelo cumple
con las condiciones dadas en el problema.

-

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: Es
comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus
transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; es también establecer
relaciones entre estas formas, usando lenguaje geométrico y representaciones
gráficas o simbólicas
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-

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es seleccionar,
adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y recursos
para construir formas geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y
superficies, y transformar las formas bidimensionales y tridimensionales.

-

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar afirmaciones
sobre las posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas
geométricas; en base a su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas,
validarlas o refutarlas, en base a su experiencia, ejemplos o contraejemplos, y
conocimientos sobre propiedades geométricas; usando el razonamiento inductivo
o deductivo.

3.2.1.

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 aprendizaje.
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:
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Inicio del aprendizaje

1. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el
docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del
estudiante por su aprendizaje.
2. 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

Construcción del
aprendizaje

con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces
Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual
1.
erróneos
o parciales,
pero es
lo que elelestudiante
el suelen
docenteser
crea
las condiciones,
despierta
y mantiene
interés
del estudiante por su aprendizaje.
utiliza para interpretar la realidad.
3. Conflicto
cognitivo:
desequilibrio
de Los
las estructuras
Recuperación
de Es
loselsaberes
previos:
saberes
2.
previos
sonseaquellos
que se
el enfrenta
estudiante
traeque
mentales,
produce conocimientos
cuando la persona
conyaalgo
consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo
no puede comprender o explicar con sus propios saberes.
4. 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 mediante

Metacognición y
evaluación

Aplicación o
transferencia del
aprendizaje

tres fases: Entrada – Elaboración – Salida.
5. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones

nuevas para el estudiante, donde pone en práctica la teoría y
conceptuación adquirida.

6. Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el
estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo
puede mejorar su aprendizaje.
7. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos
y errores para mejorar el aprendizaje.
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3.3. Sesión de aprendizaje
3.3.1

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 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 por
que 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.
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Elementos de una sesión
¿Que van aprender?
Aprendizajes esperados:
•Capacidades
•Actitudes
•Conocimientos

¿Cómo van aprender?
Secuencia didáctica
• Estrategias de aprendizaje
• Actividades de aprendizaje
¿Con que se va a aprender?
Recursos educativos
• Medios
• Materiales educativos
¿Cómo sé que aprendí ?
Criterios e indicadores
• Técnicas
• Instrumentos de evaluación
3.4. 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.
3.4.1. 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 de la 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.
3.4.2. 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
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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.
3.4.3. 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.
3.4.4. Momento de evaluación. -Concibe la evaluación como un proceso que
supervisa la instrucción, la misma no se ubica en ningún momento
instruccional 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.
3.5. Medios y materiales
3.5.1. 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.
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Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales
educativos y consignadas 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 sujeto.



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.

3.5.2. 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.
3.5.3. Importancia
Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el
proceso de aprendizaje.


Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo.



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.
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Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger 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.

3.6. Evaluación
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.
3.6.1. Funciones
 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.

29
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

•

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.

 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.

3.6.2. Tipos
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 orientar
el proceso de enseñanza.



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
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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.
 Instrumentos de evaluación
Técnicas

Instrumentos

Observación

▪
▪

Fichas de observación
Registro de ocurrencias o
anecdotarios Escalas estimativas
▪ Guía de observación
Lista de cotejos

Orales

▪

Escritos

▪
▪
▪
▪
▪

Guía de entrevistas Guía de
dialogo
Pruebas orales
Intervenciones orales
Exámenes escritos
Revisión del cuaderno
Pruebas de respuestas cerradas
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Conclusiones
Sustento Teórico
El desarrollo del área de matemática en los estudiantes es indispensable para su formación
integral y sobre su pensamiento lógico.
El uso de la Matemática es a diario por lo cual toda enseñanza debe estar relacionado con
las actividades de su vida diaria.
El enfoque de resolución de problemas es muy importante porque propone retos y desafíos
a los estudiantes de solucionar buscando su propia estrategia.
Sustento Pedagógico
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.
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 el enfoque de resolución de problemas por el cual
estudiante enfrenta desafíos y retos que se genera en su experiencia diaria.
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 1

Tabla de conteo de puntos
Equipo: 1
Ubicación

Conteo

Total

“Encima de”
“Debajo de”

Equipo: 2
Ubicación

Conteo

Total

“Encima”
“Debajo”
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Anexo 2
“Encima de” y “debajo de”
Pinta de rojo los objetos que están encima de la mesa.
Pinta de azul los objetos que están debajo de la mesa.
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“Encima de” y “debajo de”
Pinta de rojo las frutas que están encima de la mesa.
Pinta de azul las frutas que están debajo de la mesa.
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Anexo 3

Lista de cotejo

Nombres y apellidos

Indicador 1

Indicador 2

Diferencia la ubicación de

Ubica

objetos con relación a sí

precisión en relación a sí

mismo,

mismo,

usando

las

objetos

usando

con

las

expresiones” encima de” y

expresiones” encima de”

“debajo de”.

y “debajo de”.

SI

NO

SI

NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Anexo 4

Ficha de metacognición

1

¿Qué aprendimos hoy?

2
¿Para qué nos sirvió lo que
aprendimos?

3

¿Cómo te sentiste?
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