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Introducción 

La presente monografía titulada Unidades didácticas y sesión de aprendizaje en 

educación primaria es el resultado de una exhaustiva revisión bibliográfica, así como de 

consulta a documentos de instituciones públicas y privadas nacionales y de organismos 

internacionales vinculados con la educación. Asimismo, es producto de una revisión de 

artículos científicos, ensayos, revistas especializadas, tesis y otros documentos vinculados 

con la educación y el tema. 

Todo lo desarrollado en esta monografía nos lleva a confirmar que tratar temas 

sobre educación es laborioso, sobre todo complejo, porque cada fuente consultada, sea 

pública o privada, individual o colectiva, al momento de emitir su posición, tras efectuar 

estudios e investigaciones, tienen una opinión (respetada) que muchas veces no coinciden, 

pero que aportan valiosa información por lo realizado. 

En estos tiempos, sin duda, afirmamos, tanto por experiencia docente, como por los 

cambios producidos en el mundo, que las aulas educativas son unos complejos 

ecosistemas, en el que comparten espacios docentes y alumnos y, en donde, además, sin 

ninguna objeción, intercambian y aprenden nuevos saberes conjuntamente.  

En las instituciones educativas del país, cada nivel y grado escolar tiene sus propias 

características, su singularidad, su distinción. Por tanto, sin temor a equivocarnos, 

podemos afirmar que no existen dos aulas similares, en nada y, por tanto, los aprendizajes 

en un año escolar difieren en logros.  

Por eso, según las características propias del aula, los profesores que las tienen a su 

cargo se ven en la necesidad de asumir decisiones en la elaboración de sus unidades y 

sesiones de aprendizaje y, al docente de Educación Primaria le resulta muy complejo idear, 

planificar y aplicar, porque siempre tienen que responder primero a inquietudes científicas, 

respondiendo al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar en todas las áreas.  
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Conviene recordar que estas cuestiones se han establecido en los documentos 

oficiales, pero se les diseña de una manera teórica, genérica y muchas veces, sin que se 

ajusten a un contexto real, porque demanda luego la diversificación del currículo o los 

documentos al medio geográfico para que se concrete, en un contexto situacional, los 

planes y acciones educativas. 

Y, sobre todo, cuando hablamos del nivel primaria que por ser el intermedio de los 

otros dos niveles (Inicial y Secundaria) se ve en la imperiosa necesidad y responsabilidad 

de idear, diseñar, planificar, aplicar y evaluar sus unidades y sesiones de aprendizaje no 

solo dentro de los marcos normativos recomendados por el Ministerio de Educación, sino 

también en atención a las necesidades de sus niños, los padres de familia y la comunidad 

local que, sin duda, son elementos que pertenecen a un mundo distinto o único dentro del 

universo social de un país. 

Los instrumentos educativos: unidades didácticas, proyecto de aprendizaje, módulo 

de aprendizaje y sesiones de aprendizaje, son parte de los que podríamos llamar la 

programación del aula; por consiguiente, se puede calificar como un conjunto de 

herramientas educativas diseñadas por los profesores y que tienen un tiempo determinado 

o son terminales en su planificación y aplicación, que puede abarcar periodos quincenales, 

mensuales, un trimestre o todo un año escolar.  

Algo relevante de estos instrumentos educativos es que tienen como características 

comunes que son diversificables, elementos abiertos, dinámicos, flexibles y sujetos a la 

creatividad y aporte del docente. 

Para el plan del aula, todos estos instrumentos educativos deben elaborarse de 

acuerdo a la realidad, además al contexto y en forma particular a cada aula.  

Los docentes deben aportar apostando al cambio, cuando las condiciones y el 

desarrollo de la misma así lo aconsejen, orientado a la mejora del proceso de enseñanza 
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aprendizaje, la adquisición de conocimientos de calidad y al progreso no solo del 

estudiante, sino también de la comunidad educativa, su lugar de residencia y el país. 

Nuestra monografía se justifica porque en su contenido responde a las cuestiones 

sobre el eje temático de las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, el porqué de 

la adecuación al docente y su aplicación en su aula a la que presenta y la importancia de 

tratar dichos contenidos.     

Como objetivos, nuestra monografía trata de presentar un material, en forma 

didáctica, para que pueda ser utilizada como fuente de consulta posible por colegas, donde 

encontrarán una explicación meridiana de cuáles son los elementos esenciales que los 

docentes deben elaborar y aplicarlos en su labor educativa.  

Por otro lado, los contenidos tan igual que su finalidad y propósitos de la presente 

monografía, se concretaron de acuerdo a lo establecido para desarrollar el tema. 

La presente monografía tiene cuatro capítulos. El primero desarrolla el proyecto de 

aprendizaje, el segundo, enfoca la unidad de aprendizaje. Mientras que el tercer capítulo se 

aboca al módulo de aprendizaje y, el cuarto, se refiere a las sesiones de aprendizaje.  
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Capítulo I 

El proyecto de aprendizaje 

 

1.1 ¿Qué es un proyecto? 

Morales (2011) menciona que: 

La definición de proyectos junta un grupo semántico que se alarga en la totalidad 

de enfoques de las actividades profesionales y no, proyección de leyes, de vida, 

administración de compañías por proyectos, ingeniería, proyecto educativo, etc. 

Generalmente el uso del término proyecto se conecta el pensamiento de la 

planeación requerida para un buen desarrollo de alguna acción en específico (p. 

338). 

Etimológicamente, proviene del término latín pro-iacta, pro (adelante) y del verbo 

iacere (tirar, lanzar). En tal sentido, podemos afirmar que ambas palabras se conjugan en 

una sola: proyecto. El prefijo pro y la acción iacere son la base de los términos como son 

proyecciones, proyectil, etcétera (Morales, 2011). 

Para la Organización de Estados Americanos (OEA, como se citó en Muñoz, 2014), 

es el “grupo de acciones a desarrollarse en una posición específica, en un momento 

específico, con ciertas herramientas, para conseguir propósitos y metas ya determinadas (p. 
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24). Pero, estos, seleccionado a la buena opción de respuesta después de un análisis o 

examinación del problema. 

Por lo que, nosotros afirmamos que toda proyección es un plan que se diseña para 

innovar o cambiar una verdad, empleando diversas herramientas que ya hay, para generar 

una base de la cual pueden derivarse bienes y/o servicios. 

 
Figura 1. Representación gráfica de transformación de la realidad por medio de proyectos. Fuente: Morales 

2011. 

 

1.2 Tipos de proyectos 

Por lo expuesto, notamos que un proyecto comienza del requerimiento y se 

direcciona a alcanzar un logro o resultado en un momento específico, con un inicio, 

propósitos que determinan su límite, y las herramientas de este, sin duda, los proyectos son 

únicos porque no es una acción rutinaria, es un grupo determinado de acciones. 

Pérez (2014) menciona que: 

Hay diferentes clases de proyectos y es normal que un grupo de estos suela tener 

individuos que usualmente no laboran en conjunto por venir de lugares o 

instituciones diferentes o incluso partes del país. En todo momento se requiere 

indicar algo mayor a dejar que se defina el entorno en la que las capacidades serán 

desempeñadas, hay diversas clases de proyectos, pro son de mayor concurrencia 

vienen a ser:  

a. Respecto al nivel de complicación que trae su desarrollo: 
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 Simples: esos en los que las obras no son tan complicadas y es posible que se 

hagan en poco tiempo. 

 Complejos: son los que requieren de más planeación o en donde las acciones 

son muchas y necesitan de un ordenamiento diferente a la del anteriormente 

indicado. 

b. Respecto de donde procede el capital: 

 Públicos: son financiados completamente con capital que se reciba de las 

instituciones de gobierno. 

 Privados: su capital se recibe de manera exclusiva por compañías privadas 

como inversión determinada. 

 Mixtos: los cuales juntan a las maneras previamente indicadas, la 

gubernamental y la particular. 

c. Respecto e nivel de vivencia del proyecto y sus fines: 

 Experimentales: los cuales estudian lugares donde nunca alguien ha visitado 

o hecho estudios o donde como resultado se tiene algo que no se conoce aún, 

algo nuevo. 

 Normalizados: Que poseen diferentes reglas y límites que determinan las 

etapas de su desarrollo. 

d. Respecto al sector: 

 De edificación: viene a ser el desarrollo de una obra de clase civil o de 

arquitectura, como cuando se realizan grandes edificios, carreteras, entre 

otros. 

 De energía: se fundamentan en aprovechar y usar la energía o lo que se 

encuentre para poder producir esta. 

 De minería: trata de extraer minerales, y demás materias primas que es 

posible localizarse en los suelos naturales. 
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 De transformación: se dan en un lugar con el propósito de dar un cambio de 

su estado o sus cualidades. 

 Medioambientales: Se direccionan al promover acciones para preservar y 

cuidar los recursos de la naturaleza y el balance del mundo respecto a esto, 

como reciclar, entre otros. 

 Industriales: los que quieren promover la industria en toda clase de sector 

mediante el desarrollo o producción de ciertos productos o también pueden 

ser servicios. 

 De servicios: a comparación de las proyecciones en cuanto a productos, esto 

es acerca de dar bienes que no sean materiales a otros. 

 De banca o finanzas: se direcciona a la administración de los bancos o del 

inversor, como cuando una compañía se dedica a la compra de acciones para 

aumentar sus utilidades. 

e. Respecto al ámbito: 

 De ingeniería: son los que se direccionan al diseñar y desarrollar recursos 

técnicos y de tecnología, máquinas para las industrias, diferentes cosas 

respecto a una especialidad marcada. 

 De economía: se concentran en los temas de dinero o en acciones que den a la 

empresa opciones de inversión o negociación. 

 Fiscales: son los que se conectan con la ley, los procesos y las reglas 

propiamente determinadas del Erario nacional. Son del sector gubernamental 

y de instituciones con poder de regular. 

 Legales: enfocan al redactar y desarrollar las normas en cierto entorno, 

nación, comunidad, entre otros. 
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 De medicina: se direccionan a reforzar el sector de salud y al atender de las 

emergencias en momentos y localidades determinadas, muchas ONG haces 

estos proyectos en lugares con requerimientos de esta clase. 

 De matemática: promueve pensamientos para que se estudien nuevos 

teoremas que puedan aplicarse a la verdad del mundo. 

 De arte: promueven las ideas con relación a lo artístico en todas sus 

modalidades. 

 De literatura: se enfocan en el desarrollo, en redactar, revisar y publicar una 

obra dicha en escritos literarios. 

 De tecnología: desarrollan ideas que poseen como objetivo elemental el 

desarrollo de un producto de tecnología que haga mejor cierta tarea en 

algunos lugares determinados. El tener internet en lugares con escaso avance 

es ejemplificación de estos. 

 De informática: conectados con el instalar y desarrollar las sistematizaciones 

de información con propósitos dados. Las compañías necesitan en momentos 

actualizar esas sistematizaciones. 

f. Respecto a su direccionamiento: 

 De producción: son los que se direccionan a incentivar la producción de 

servicios o productos con ciertos propósitos. 

 De educación: se enfocan en la educación de un país, sin importar el grado de 

educación, en el país, ejemplificando, ciertas proyecciones de esta clase se 

determinan actualmente es el implementar en los colegios otro lenguaje en 

lugares de la amazonia. 

 Sociales: se enfocan en la mejoría de la calidad de vida de una comunidad. 

Los individuos de esta son los que tienen el beneficio. 
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 De comunidad: son parecidos a los anteriormente dichos, con la distinción 

que los que se benefician poseen un rol en cuanto al desarrollo de las tareas 

de estos proyectos. 

 De investigación: los cuales tengan o usen mediaciones o conjunto de 

trabajadores que busquen y estudien ciertas cosas determinadas. 

g. Respecto a su área de influencia: 

 Supranacionales: se desarrollan en grandes localidades, que usualmente son 

vencen a las fronteras de países e incluso continentes, ejemplificado son los 

proyectos de las naciones unidas. 

 Internacionales: son los cuales se dan en conjunto de dos o incluso más 

naciones. 

 Locales: están limitados solo a algunos comunidades o espacios pequeños, el 

acto viene a ser a problemas determinados. 

 Nacionales: se dan en todo lo que es un país solamente, con la manera en que 

sean las sistematizaciones del gobierno central marcados en las orientaciones 

de la gestión y del país en general.  

 Regionales: su grado de incidencia es más grande que la de los de la 

localidad, pero menos que uno de un país entero, en nuestro país, los 

gobiernos regionales incentivan iniciativas de esta clase (párr. 16-57). 

      

1.3 Proyecto educativo 

  Sin duda, la labor y responsabilidad educativa es un aspecto muy complejo e 

importante, a la vez, en cuanto a su estructura desde los marcos teórico-pedagógicos y 

administrativos porque demandan de ellos un medio consistente, riguroso y de manera 

ética fundamentado.  
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Para lograr dicho objetivo, ser coherente y tener un propósito dicha acción se 

vuelve en factores necesarios que se tienen que proyectar, de una forma de institución de 

educación, como en el salón de clases, que viene a ser la instancia en la que se determinan 

las líneas de pedagogía tenidas de manera consensuada aplicando los proyectos educativos. 

Sobre el particular, Guedez (como se citó en Capella, 2002) indica que el proyecto 

de educación es una herramienta en la que se dan los lineamientos de la tecnología, los 

objetivos de normas, los mapas de métodos y estrategias, como las bases epistemológicas 

de cierta concepción de educación. Es decir, para nosotros, es un instrumento guía que 

dicta los lineamientos de gestión tanto pedagógica, como administrativa y ejecutiva. 

Alvarado (2005) señala que: 

Lo considera como un “recurso teórico-metodológico”, en lo que se forma una 

instancia como herramienta y desarrollo que funciona de direccionador para la 

planeación y administración de educación. En un mapa formalizado, pero al mismo 

tiempo dinamizado, abierto para las respuestas del sentido dinamizado de la 

historia educativa. En otras palabras, es una herramienta operativa que establece los 

parámetros de acción a fin de alcanzar los objetivos trazados en el proyecto 

educativo (p. 18). 

Martínez (2016) indica que: 

Un proyecto de educación es una planeación donde se determina como propósito 

elemental a solucionar, de manera ordenada, una problemática de educación de 

manera previa reconociendo en su verdad, en los requerimientos de la satisfacción, 

como en la utilización de las herramientas de las que se dispone, personas y 

maquinas, con respecto de los límites, gestión, la economía y formación en las 

instituciones.  Sin duda, nosotros consideramos que todo proyecto es un plan que 

busca solucionar problemas de índole educativo (p. 2). 
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Por lo expuesto, creemos que un requisito fundamental para conseguir el objetivo 

de planificar, ejecutar y evaluar un proyecto educativo representaría la garantía de la 

vivencia de lo que puede denominarse como simetría racional, pero no comprendida, en 

una forma fuerte, si no que “como un elemento que favorece a las formas u opciones de 

simetría con los estudiantes en la asimetría de la institución y de la maduración en la que 

actuamos” (Gimeno, 2009 p. 31). 

Dicen Argos, Esquerra y Castro (2010): 

Alcanzar el éxito de los objetivos de los proyectos educativos depende de la nueva 

corriente de la “pedagogía de la escucha” que centra su atención en el estudiante, 

quien es el elemento o agente que va a generar un andamiaje de otros elementos 

favorecedores para que se concrete una educación que quiera ser mayor que una 

transmisión mecanizada y rápida de un saber oculto (p. 200). 

Estos factores es posible que se entiendan mejor si se tiene un estudio post 

moderno que lo hace Kincheloe (2001), en donde busca una transformación de las 

planeaciones de lo moderno y de sus colegios, frente a la superación de las tendencias a lo 

absoluto y a estar seguro, al igual que si enfoque en lo cuantitativo, lo separado y lo 

inmediato en detrimento de lo bueno, el entorno y las comuniones.  

Consideramos que el colegio actualmente necesita dejar atrás el temor a los 

novedoso, lo que quiebra y pone retos, lo que puede cuestionarse y que en momentos 

respira en los colegios, en los salones, maestros y alumnos con alguna clase de arrogancia 

o de ingenuidad. Debido a que, como lo dice Belgich (2007), al momento en que el saber 

es dado a manera mecánica, de memorización y de repetición, hay fuertes cerrazones de 

pensamientos malos frente a los que se tiene como peligroso, lo cual es lo novedoso que 

entra en la persona. 
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1.4 El proyecto de aprendizaje 

En el mundo globalizado, se considera hoy a la mediación educativa como una 

acción de beneficio que agrupa a las cualidades y motivaciones del alumno en un momento 

de aprender. Dicha visión es posible que posea alguna comunión con la educación 

societaria, que vienen a ser más humanizante, dado que toma en cuenta el ambiente en el 

que esta la persona. En tal sentido, Ochoa (1998) cree que dicho molde “…pregona un 

entendimiento curricular en donde el colegio como institución de la sociedad se busca 

formar como un lugar de transformación” (p. 10). 

Guerrero y Terrones (2003) sostienen que:  

Los proyectos educativos dejan que los estudiantes desarrollen capacidades como 

destrezas determinadas para la planeación, ordenamiento y desarrollo de una labor 

normal en ambientes verdaderos, de esta forma, ordenan a los grupos de labor, 

tienen tareas específicas y en grupo también, hacen análisis y estudios, resuelven 

situaciones problemáticas, forman acuerdos, deciden por su mismos y se ayudan en 

todo el procedimiento (p. 53). 

El Ministerio de Educación (Minedu, 2018) señala que: 

Al mencionar los proyectos en donde se piensa que viene a ser la mejor 

metodología para el desarrollo de saberes de forma activa, en ves, de los que se 

tienen como proyectos son de mayor complejidad en su desarrollo, demoran y es 

complicado confirmar que los menores promueven sus capacidades, además hay los 

que no se encuentran orientados, dado que solo no conocen como desarrollar esos 

proyectos (p. 7). 

Debemos tener presente que en estos tiempos la praxis de educación se organiza 

partiendo de las vivencias que lo cotidiano da al estudiante y, las cuales pueden aprovechar 

como muestra de investigación para formar saberes en los ambientes de mayor atracción, 

verdadero y con significancia que es el salón.  
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El proyecto de aprendizaje, a la vez, proporciona diferentes capacidades, acciones y 

valores como porción de lo social en el proyecto. En el trabajo pedagógico, lo que se 

persigue es formar un ciudadano crítico y comprometido con el ambiente en el cual se 

encuentra y es parte en la indagación de las respuestas a las situaciones de la comunidad, el 

país o el mundo. 

Las Rutas del Aprendizaje, Según el Minedu (2013) explican que el proyecto de 

aprendizaje es “una manera de planear de manera íntegra que deja el desarrollo de 

capacidades en donde los alumnos, de manera holística y cultural, promueven su 

intervención en la totalidad del desempeño de la proyección” (p. 8).  

Pero, tiene procedimientos de planeación, de implementa, comunicar y examinar de 

una agrupación de acciones de articulación, de forma experimental o similar, en el 

desarrollo en ciertos momentos específicos, “respecto a su fin en el entorno de una 

situación de motivación de los alumnos o situación del ambiente” (Minedu, 2013, p. 17). 

Rodríguez (2013) al respecto, señala que “…no se tiene que dejar de lado que el 

proyecto no solo es una labor de redacción, indaga en la sensibilidad, concientización y 

que los alumnos gocen desarrollando una contestación, dejando que se logre una 

instrucción para vivir” (p. 3). 

El enfoque de pedagogía por proyectos se basa en el entendimiento que el saber 

tiene que formase por medio de las experiencias del estudiante. Arce y Cheves (2016) 

señalan, en tal sentido, “…las implicaciones de educación que indiquen los maestros 

tienen que encaminarse a que los estudiantes tengan sus espacios para que se formen sus 

saberes y tengan contestación de sus preguntas, de forma que se resuelvan momentos de 

problemas” (p. 7). 

Según Arias (2017) “a un proyecto de aprendizaje se le entiende como una 

agrupación de comuniones para comprender y calificar un cambio en la educación y que 

conteste a una teoría entendible, que se practica en los salones” (p. 58). El cual se relaciona 
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a la comunicación, la comunión con el alumno, las herramientas que se usan, la manera 

que se examina, las acciones usadas, en diversos factores. 

Por consiguiente, coincidimos con el autor que es requerido que los maestros y 

profesores tengan diferentes metodologías de mediación para la interacción buena del 

estudiante, se conoce a través de lo social, la labor de colaboración, y sobre todo por la 

relación comunicativa (Arias, 2017). 

En tal forma, la labor en grupo es porción de los procedimientos del saber, que 

hacen fuerte el afecto, se desarrolla habilidades, capacidades y las destrezas requeridas, en 

la consigna de la labor de cooperación y experiencia. 

Concordamos con Rico (2009), quien afirma que vemos: 

Un grupo de actividades que se destinan a un propósito, relacionadas con la verdad, 

nace de la motivación de los estudiantes, se conecta con la teoría y experiencia 

educativa que promueven la investigación del ambiente, la relación y agrupación de 

los conocimientos del colegio, de igual manera hace fácil el desenvolverse con 

autonomía de los menores, da requerimientos para solucionar problemas, preguntas 

y también deja que se descubra y construya conocimientos (p. 40). 

Consideramos que la plana docente debe constituirse en facilitador del desarrollo 

de habilidades y capacidades del alumno, promoviendo la labor de colaboración y 

experiencias, de la manera en que, el rol de los proyectos de educación tiene relevancia en 

las acciones mediáticas de la educación, al interior y exterior del salón, que se conoce a 

través de lo social, la labor en grupo y sobre todo, la contestación de situación a través del 

análisis.  

En esa forma, es relevante conocer como involucrar a la sociedad de educación de 

la institución como docentes, estudiantes, familiares, personal administrativo, personal 

auxiliar, las fuerzas vivas de la localidad, autoridades locales, entre otros. 
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Como indica Ochoa (1998): 

Se forma bajo la base de que el análisis mejora la educación al comunicar el 

entorno del colegio con el de la vida, al formar proyecciones en la que los alumnos 

se relacionen con los maestros y la sociedad donde se puedan ver problemáticas 

determinadas, sociales que se vivencien en el salón, que se resumen y se verifican, 

se deciden de manera crítica (p. 11). 

 

1.5 El proyecto de aprendizaje en el nivel Primaria 

El docente de educación primaria como facilitador se convierte en un acompañante 

en el proceso de desarrollo de sus estudiantes. Puede asistir a sus discentes en el cambio de 

los infantes a ser niños en los 1eros grados, después de esta etapa en los grados medios y 

de ser niños a ser puertos al final. 

Para el Minedu (2013):  

El proyecto de aprendizaje favorece la educación escolar porque está en relación 

con los requerimientos de los alumnos y el desempeño de capacidades, como se 

determinan en la Rutas de Aprendizaje, supone transformación en la forma de 

comunicarse con estos, en las maneras de comprender el saber y en la planeación y 

examinación (p. 7). 

Desde el Minedu (2018), el proyecto de aprendizaje en el nivel primaria es “una 

manera de planear de integración que deja que se desarrolle capacidades en los alumnos, 

con forma holística y cultural, desarrollando su acción participativa en la totalidad de las 

proyecciones” (p. 15).  

Considera, además, el Minedu (2018) que comprende procedimientos de 

planeación, implementar, comunicar y examinar un grado de acciones articuladas, de 

forma experimental en los periodos de momentos específicos, respecto a los objetivos, en 
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el entorno de una situación de motivación de los alumnos o las problemáticas de un 

ambiente. 

Entonces, los proyectos de saber se convierten en los recursos para lograr cambios, 

a la vez, es una opción para el cultivo en los alumnos la curiosidad, la cuestión y los datos, 

y además para los maestros logren el desarrollo de maneras de planear el currículo flexible 

e integran. Es decir, una opción para lo cual se aborden los procedimientos de enseñar y 

aprender partiendo de los proyectos (Minedu, 2013). 

Como señalan Markham, Larmer y Ravitz (como se citó en Minedu, 2018) 

indicaron:  

Los proyectos son una metodología de sistemas de enseñar que tiene a los alumnos 

en el saber del saber de las capacidades mediante un procedimiento de los datos 

acerca de las cuestiones difícil y productos que de manera cuidadosa se forman (p. 

8). 

Entonces, partiendo de estas determinaciones vemos que los proyectos se 

encuentran en el entendimiento constructivo del procedimiento de enseñar y aprender, se 

plantea que los alumnos se obtengan de forma accionada, dando a los menores el papel de 

protagonismo en la elaboración de pensamientos y maneras de aprender, a los maestros, el 

papel de ayudadores de ese procedimiento. 

 

1.6 Características de un proyecto de aprendizaje 

Según el Minedu (2018) el proyecto de aprendizaje tiene las siguientes 

características: 

 La solución de un problema que motivan a los alumnos. Lo que es parte la 

obtención, el desempeño y el mover de diferentes herramientas individuales y 

herramientas del exterior que ayuden a la resolución de la situación 

problemática.  
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 El rol protagónico de los alumnos, quiere decir poner de frente a los alumnos en 

la formación de su conocimiento, ejemplificando, al plantear los requerimientos 

y motivaciones, como la problemática que se tiene que solucionar o ser parte en 

la planeación y el desempeño de las proyecciones junto con el maestro. Lo que 

pide que se tenga la habilidad de comprender dichos intereses y juntarlos sin 

imposición de lo que dicen los mayores. 

 La movilización de habilidades y el desempeño de las capacidades de distintos 

saberes elementales, según las rutas de aprendizaje, se desarrollan y no son 

limitadas solamente a las capacidades para comunicarse y la matemática, sino 

que se motivan los conocimientos y las destrezas que hacen fuerte el desempeño 

individual y autónomo, además del trabajo en grupo, el perseverar y el 

relacionarse comunicativamente. 

 Una planeación agrupada, maestro alumno, en cierto momento, la planeación 

incluye a programas en las acciones de integración que tienen que ser coherentes 

con los productos que se quieren conseguir. Además, se determinan las acciones 

para el monitoreo del desarrollo de los saberes y el desarrollo del proyecto con 

lo que se encuentran como parte de este, como los alumnos, maestros y los 

apoderados de los estudiantes: Maestra, mi dibujo no sale como quiero, trata de 

nuevo y lo lograrás.  

 La organización de los grupos según los objetivos que se quieren desempeñar en 

el proyecto, con el propósito de incentivar la ayuda buena en el desarrollo de 

este. 

 La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de 

diferentes aprendizajes fundamentales. Según las Rutas del Aprendizaje, se 

desarrollan y no son limitadas solamente a las capacidades para comunicarse y 
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la matemática, sino que se motivan los conocimientos y las destrezas que hacen 

fuerte el desempeño individual y autónomo, además del trabajo en grupo, el 

perseverar y el relacionarse comunicativamente. 

 El conseguir un producto determinado. Deja que se evidencie la obtención de los 

saberes del alumno. De la misma manera, mueve las emociones de estar 

satisfecho por participar, hacer un producto o lograr un objetivo. 

 Investigación. Usando datos buenos y necesarios para solucionar situaciones 

determinadas, otorgando opción al maestro de la elaboración de los novedosos 

saberes de forma significativa. 

 Experimentas diferentes vivencias y acciones, las cuales tiene que suscitar 

conocimientos diferentes. 

 El desarrollo de acciones de convivir y conversar interculturalmente, al darle el 

alumno opciones de entender y valorar distintas clases de vivir, realizar y ser de 

culturas diferentes a la de uno (pp. 17-20). 

Figura 2. El protagonismo de los estudiantes en una sesión de proyecto de aprendizaje. Fuente: 

Ministerio de Educación, 2018. 

 

¿Qué tema queremos 

solucionar en nuestro 

proyecto? 
Hay que votar y elegimos 

democráticamente. 

Los platos 

típicos. 

 
Los 

 

 

enfermedades. 
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Figura 3. Vivenciar diversas experiencias. Fuente: Ministerio de Educación, 2018.  

 

1.7 El proyecto de aprendizaje y el logro de las competencias 

Se debe tener presente que comenzar algo novedoso el maestro necesita de una 

cuota curiosa en la educación y aseguramiento con los alumnos, así igual de nuestro 

mismo desempeño individual y educativo. 

En tal sentido, tener el enfoque de capacidades requiere de repensar el desarrollo 

del maestro, las maneras que organiza y plantea las acciones de aprender y enseñar, como 

lo que corresponde a la frase de pedagogía y lo que en verdad pasa en el salón de clases, 

porque es a partir de esa situación que se proponen los proyectos de aprendizaje, que 

permiten organizar las situaciones didácticas frente al desarrollo de las competencias.  

Según el Minedu (2018), los proyectos tienen que dar en los menores una 

movilidad de sus competencias para promoverlas, a través de: 

 El ejercicio continuo en entornos que retan. 

 Una cuota grande de relación comunicativa. 

 La exploración y pensamiento crítico estable.  
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 La determinación de metas que den motivación. 

 Suscitar seguro y agradar con la actividad de contestación al reto. 

 Estimular y dejar la mente y lo creativo (p. 12). 

Considerar el enfoque de educación por capacidades lleva al pensamiento acerca 

del ordenamiento de las vivencias del aprender de los alumnos en el salón y al exterior de 

este. 

Para el Minedu (2018), una competencia en el nivel primaria es: 

Un conocimiento en un entorno especifico, en el que el alumno elige y mueve de 

forma pertinente y completa una diversificación de conocimientos, capacidades 

personales y herramientas del exterior, para la solución de problemas o conseguir 

algún objetivo en específico, dando satisfacción de algunos criterios de actividad en 

consideración esencial (p. 10). 

 

1.8 Diseño y fases del proyecto de aprendizaje en Primaria 

El Minedu (2018) establece los lineamientos para el diseño del proyecto, 

precisando que al planear una proyección se tiene que cuestionar: 

 ¿Qué van a aprender mis alumnos? 

 ¿Cuán buenas vienen a ser las acciones de aprender que se planean? 

 ¿Qué problemáticas pueden presentarse para obstaculizar el aprender del 

estudiante? 

En ese sentido, recuerda que planear una proyección del aprender del 

enfoque de educación en competencias son procedimientos que pide: 

 Diseño de momentos del aprender creativos, con flexibilidad que superen el 

implementar de lo duro en el planear del currículo. 
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 Permitir en esto la duda y lo que no se prevé. Hay que tener en cuenta que, todo 

lo que se propone se encuentra basado por motivaciones y requerimientos de los 

alumnos.  

 Pero, existe la posibilidad que aparezcan momentos en el proyecto como la 

escaza motivación por seguir o que aparezcan novedosas razones para el 

alumno. Dichos momentos no son malos, dado que los alumnos y maestros es 

posible que orienten los procedimientos y sus objetivos, dado novedosos 

momentos y determinando nuevos caminos para el aprender (pp. 21-24). 

El Minedu (2018) menciona que “se debe tener presente que la planeación de una 

proyección del aprender nos da el reto de tener lo flexible como una determinación en la 

totalidad de etapas” (p. 21). 

En cuanto a las fases del proyecto de aprender, hay diferentes oportunidades para el 

diseño de un producto. Unas planeaciones son sintéticas y otros con detalle.  

El Minedu (2018), en este caso, apuesta por el diseñar normal de la implementación 

de salones y deje que se desarrolle capacidades en los alumnos de forma buena. De esa 

forma hay 3 etapas: 

Fase 1: Planeación que se concreta con la: 

 Elegir y determinar un momento o una problemática del entorno. 

 Sensibilizar 

 Pre-planeación con los alumnos. 

 Especificación del título del proyecto. 

 Planeación del proyecto por el maestro. 

Fase 2: Implementación, que tiene que ver con: 

 La realización del proyecto: análisis, buscar, experimentar cosas. 

 El desarrollo de acciones, personales o en grupo. 
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Fase 3: Comunicación, que es socializar los productos de este. 

Luego, se tiene que conocer los resultados del procedimiento del aprender y se da a 

través de la evaluación, que tiene dos momentos y son de reflexión que apuntan a la 

metacognición. En el primer momento, la evaluación es realizada por los 

estudiantes y el profesor, mientras que la segunda evaluación es el de los 

aprendizajes durante el proyecto (p. 24). 

 

1.9 Esquema del proyecto de aprendizaje en Primaria 

Se compone de las siguientes partes: 

 Nombre o título del proyecto de aprendizaje. 

 Propósitos de evidencias de aprendizajes. 

 Situación significativa que originó el propósito. 

 Preplanificación con los estudiantes. 

 Planificación del proyecto por el docente. 

 Planificación de las actividades. 

 Evaluación 

Tabla 1  

Ejemplo del proyecto de aprendizaje 

Nombre del proyecto: Promover respetos humanos en épocas de pandemia covid-19. 

 

Formulación del 

problema 

La pandemia provocada por la COVID-19, por un lado, ha despertado 

emociones y sentimientos como el miedo, la inseguridad y la frustración 

alrededor del mundo; por otro, ha desestabilizado la economía y los sistemas 

sociales. Día a día, los niños y las niñas de quinto grado perciben y sienten que 

sus derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la libre expresión, entre 

otros, han sido vulnerados. Por ello, es necesario trabajar un proyecto de 

aprendizaje que permita reflexionar sobre la importancia de los derechos 

humanos y la necesidad de respetarlos y defenderlos. 

Formulación del 

proyecto 

¿Cómo podemos promover el respeto de los derechos humanos en esta época de 

pandemia provocada por la COVID-19? 

propósito de 

aprendizaje 

Reflexionar y reconocer la importancia de los derechos humanos para promover 

el buen trato y la convivencia fraterna. 

 

Nivel Problema Competencia Capacidades Estándar Área 

    Tiene convivencia y participación 

de manera democrática cuando se 

conecta con los otros con respeto 

de las distinciones, los derechos de  
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todos, y siguiendo y examinando 

sus tareas. Se motiva en la relación 

con individuos de otras culturas y 

saber sus tradiciones. Forma y 

encamina las reglas del convivir 

considerando sus derechos. 

Controla los problemas usando la 

conversación y meditar con 

fundamento en la igualdad y 

justicia. Tiene una propuesta y 

acción agrupada direccionada al 

bien de todos, solidario, proteger a 

los individuos vulnerables y a 

defender sus derechos. Discute 

acerca de temas interesantes de las 

personas con fundamento y 

considerando la palabra de todos. 

Escribe diversos tipos de textos de 

manera pensante, adecua su escrito 

a quien lo leerá, objetivo y registro 

partiendo de la vivencia anterior y 

de ciertas fuentes de datos d 

complemento. 

Ordena y realiza de manera lógica 

pensamiento según una temática y 

la formación de párrafos. 

Determina conexiones en ideas 

partiendo de la utilización buena de 

ciertas clases de conexiones y 

referencia, usa palabras diferentes, 

usa recursos de ortografía para la 

separación de frases, pensamientos 

intentando que sea claro el texto y 

que tenga una lógica apreciable. 

Piensa y examina de forma 

completa lo coherente y cohesivo 

de los pensamientos en el escrito. 

Como la utilización de la lengua 

para el argumento o hacer fuerte 

los sonidos y dar producción de 

efectos del que lee respecto al 

momento de comunicación. 

 

     

     

     

     

  Convive y   

  participa 

democrática- 

mente en la 

búsqueda del 

Interactúa con 

todas las 

personas. 

 

Perso

nal 

Social 

  bien común.   

     

     

     

     

     

 

 

 

Primaria 

¿Cómo 

podemos 

promover 

el respeto 

de los 

derechos 

humanos 

en esta 

época de 

pandemia? 

   

   

     

     

     

     

     

    

 

 

 

Piensa 

 

   

 

 

Escribe textos 

en su lenguaje 

madre. 

Y examina la 

manera, el 

tema y el 

ambiente del 

 

Comu

nicaci

ón 

   Texto escrito.  

     

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

De derechos 

 Orientación al bien común 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Administra su saber de forma 

personal. 

 

 Determina objetivos de aprender. 

 Ordena actividades metódicas para 

lograr sus objetivos de aprender. 

 Maneja y ajusta su desarrollo en el 

procedimiento de aprender. 

Puede desenvolverse en 

ambientes de virtualidad por las 

TIC. 

 Personaliza ambientes de virtualidad. 

 Administra dados según su ambiente 

virtualizado. 

 Se relaciona en ambiente de virtualidad. 

 Inventa cosas virtuales en diferentes 

formas. 

Nota: Proyecto de aprendizaje en pandemia por Covid-19. Fuente: Autoría propia. 

Nombre del proyecto: Promover respetos humanos en épocas de pandemia covid-19. 
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Tabla 2 

Instrumentos de evaluación 

Lista de cotejo del proceso sí no 

 Intercambia experiencias respecto de la pandemia provocada por la COVID-19 

(lo que ve, lo que lee, lo que escucha y lo que siente). 

  

 Investiga acerca de los derechos fundamentales de los menores.   

 Identifica los derechos base que se han visto afectados/alterados por la 

pandemia provocada por la COVID-19. 

  

 Propone acciones para respetar y defender los derechos humanos.   

 Comunica sus conclusiones sobre la necesidad de respetar y defender los 

derechos humanos. 

  

Autoevaluación del proceso sí no 

 He compartido mis experiencias respecto a la pandemia provocada por la 

COVID-19 (lo que vi, lo que leí, lo que escuché y lo que sentí). 

  

 Investigué sobre los derechos elementales de los menores.   

 Identifiqué los derechos base que se han visto afectados/alterados durante la 

pandemia provocada por la COVID-19. 

  

 He propuesto acciones para respetar y defender los derechos humanos.   

 Comuniqué mis conclusiones sobre la necesidad de respetar y defender los 

derechos humanos. 

  

Nota: La evaluación se basa en un proceso. Fuente: Autoría propia. 

 

 

  



33 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

La unidad de aprendizaje 

 

2.1 ¿Qué es una unidad? 

Según la Real Academia Española (RAE, 2020), unidad tiene varias acepciones. 

Por ejemplo, significa pertenencia de la totalidad de algo, en virtud de lo que no es posible 

partirse sin que los esencial cambie o muera. Asimismo, se refiere a la singularidad en un 

número o calidad.  

Por otro lado, representa unión o conformidad. También, es cada uno de los 

elementos de una serie y conjunto. Del mismo modo, hace referencia a los factores que 

hacen un tren, entre otros. 

Hace alusión a la característica de una obra de literatura en donde solamente hay un 

tema o mente elemental, de generalidad y lazo de agrupación de la totalidad de lo que pasa 

o puede verse, se dice o representa.  

Del mismo modo, se refiere a la cantidad que es tomada en medidas o final de 

comparar de los otros de su clase, además, se fracciona, constituye o independiza de la 

potencia militar, entre otros. 

El Diccionario Oxford (2021) también detalla que el término unidad es polisémico. 

Por ejemplo, significa cualidad de alguna cosa para no partirse ni fraccionarse, cambiar o 
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eliminarse. Pero, por extensión, se define como factor distintivo e íntegro que es porción 

de una serie o de una agrupación. 

También es uniformidad, semejanza o igualdad que existe en las características de 

los distintos elementos de un conjunto. Por sinonimia, es conjunto, grupo de diferentes 

individuos en una idea, opción, motivación, entre otros.  

Hace alusión al grupo de individuos y medios, bajo las órdenes de un superior, 

dedicados a una labor concreta. Asimismo, es monto que se considera como medición o 

como palabras de las otras de su misma especie. Matemáticamente, es el número natural 

menor.  

Mientras que el diccionario electrónico Definiciona (2021) refiere que el término 

deviene del latín unitas, que de manera literal es una unidad y se refiere a la cualidad del 

aislamiento de una cosa de lo otro y quererlo en su personalidad.  

Precisa que la unidad es un significado abstracto que se determina en la vista de 

solamente una cosa y se toma en cuenta en aislamiento. Hay distintas clases de unidades si 

se considera lo normal y las cualidades de lo que se aísla, pero, poseen en relación que son 

solo algo insertado en su entorno, la unidad es una cualidad que es posible que prescinda 

de lo especial. 

 

2.2 La unidad de aprendizaje 

Rodríguez (2010) señala que: 

Califica a la unidad de aprendizaje como el documento de labor que se conecta la 

propuesta del centro con la tarea de cada día, así mismo, que soporte didáctico que 

direccione lo que se tiene que realizar en el salón, a donde direccionarse y de qué 

manera se tiene que realizar, en otras palabras, llevar a la verdad lo que dice en el 

documento. Es decir, es una herramienta educativa y pedagógica que facilita la 
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labor del docente en el aula porque le indica la ruta del qué hacer para sus sesiones 

de aprendizaje (p. 252). 

Rodríguez (2010) señala que: 

Las unidades didácticas permiten se adecuan de la planeación para una agrupación 

de estudiantes determinados según los saberes, ordenados en lugares, momentos, 

direcciones de métodos de educación, entre otros, su finalidad es concretar el qué y 

cómo de la actividad del estudiante (p. 251).  

Sin duda, se convierten en el instrumento teórico que orienta hacia dónde debemos 

aplicar los métodos, estrategias y, sobre todo, cómo presentar la sesión de aprendizaje. 

De lo explicado, deducimos que la unidad didáctica es un recurso clave para la 

promoción del desempeño de capacidades elementales de la agrupación de estudiantes, 

según lo determinado en los documentos de mucha generalidad, llenos en la proyección de 

educación. De manera que se logra una comunión bidireccional y simbiótica del proyecto 

y lo que pasa en el salón. 

 

2.3 Características de la unidad de aprendizaje 

Según Rodríguez (2010), las cualidades requeridas de las unidades de aprendizaje 

determinadas considerando como marco curricular y proyecciones de educación 

determinadas son:  

 Aminorar márgenes de dudas. 

 Dejar que se analice y piense con pensamiento y practica dado para una buena 

coherencia de función. 

 Su desarrollo y realización se centra en el estudiante, sus cualidades y motivaciones.  

 Hacer posible la adaptación se planifique las cualidades del salón y de los estudiantes. 
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 Habilidad de la configuración del centro, una parte, un salón con actitud, en forma que 

los maestros den su propia unidad educativas en la práctica y lo que se refiere a lo 

normal. 

 Dar coherencia a la labor del maestro y estudiantes mejorando sus cualidades en donde 

son favorecidos su avance como persona y profesión. 

 Permite la examinación educativa de adentro constante de la actividad de educación y 

del procedimiento de enseñar y aprender. 

  

2.4 La unidad de aprendizaje como secuencia de enseñanza–aprendizaje 

La unidad de aprendizaje se convierte en el factor determinado del programar del 

salón para cierta secuencia de tiempo y de temas. Sus tiempos, sus estrategias y lo que 

sobra de lo que se indica el currículo que se forman, se planean con atención del carácter 

de globalización y de integración de la fase y de la misma verdad.  

Esto es, planear el procedimiento de enseñar y aprender en el factor del tema que se 

vuelve un enfoque que integra el procedimiento, con aporte de lo coherente y de lo 

significativo.  

Por consiguiente, la unidad de aprendizaje es la herramienta de labor que deja al 

maestro ordenar su práctica de educación, formando los procedimientos de enseñar 

direccionados al aprender de la calidad y con ajuste de la agrupación y dele estudiante en 

su diversificación. 

De esta manera, articula un procedimiento de instrucción distinto al que ahora se 

conoce y se ve, dado que los temas tienen que ser instruidos considerando las capacidades, 

de manera que, la tarea en la educación tiene lógica, con enfoque en la práctica, la 

denominada vivencia del saber, conectado, al mismo tiempo que los procesos sin el 
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desperdicio de los procedimientos de concepto que un alumno tiene que conocer, pero sin 

dejar de ver la tarea y lo que se debe realizar (Rodríguez, 2010). 

 

 

Figura 4. Esquema de resumen de la unidad de aprendizaje. Fuente: Rodríguez, 2010. 

 

2.5 Organización de las unidades de aprendizaje 

2.5.1 Según el tiempo.  

Según el Minedu (2017): 

El periodo lectivo es posible que se ordene de dos meses o tres, respecto a la misma 

escuela, ese tiempo se organiza en las semanas con clases efectivas teniendo en 

cuenta los tiempos de vacaciones. Partiendo de dicho ordenamiento, se determinan 

las unidades didácticas que se laboran en el año de escuela (p. 8). 

Ahora, la decisión acerca del tiempo que tomarán las unidades didácticas se 

especifica partiendo de los requerimientos del saber de los alumnos, como la complejidad 

del momento determinado y las motivaciones de los menores según esta. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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Ahora se presenta una ejemplificación de como ordenar los tiempos en cada caso 

que la escuela ordene su año en tres meses: 

Tabla 3 

Organización del tiempo de la unidad de aprendizaje 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 Unidad 8 

4 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 5 semanas 

Nota: Duración por unidad. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 

2.5.2 Secuencia de unidades didácticas. 

Se determina, de manera general, el orden de las unidades didácticas según las 

capacidades que se determinan en estas.  

Estas capacidades se darán en prácticas a través de momentos significativos, que 

retan y desafían y consideran los requerimientos del aprender, los conocimientos 

anteriores, las motivaciones del salón y el entorno social y cultural. El desafío determinado 

en un momento especifico es posible que se afronte moviendo las capacidades 

relacionadas a las diferentes áreas del currículo. 

Tabla 4 

Organización y distribución del tiempo 
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1° Trimestre      2° Trimestre                       3° Trimestre 
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Nota: Unidades por trimestres. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 

2.6 Elementos de la unidad de aprendizaje. 

Seguido, explica de forma específica todos los factores mencionados: 

 

2.6.1 Título. 

Para reconocer la unidad, el maestro tiene que: 
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 Darle título. 

 Poner el bimestre o trimestre en el cual se encuentra. 

 Indicar el n° de la unidad. 

 Indicar el aproximado de duración. 

 Indicar el salón para el cual se ha hecho. 

Ejemplo: 

 

                   Figura 5. Ejemplo de título. Autoría propia.  

 

 

2.6.2 Propósitos de aprendizaje. 

Sobre el fundamento de los requerimientos del conocimiento de los estudiantes, el 

maestro determina las capacidades, enfoques y desempeños a realizar en las clases. Como 

veremos en el siguiente ejemplo de la tabla 4. 

 

Tabla 5 

Propósitos con relación a las competencias 
Propósitos de aprendizaje 

Competencias / capacidades Desempeños 

Se comunica de manera oral en su lengua materna. 

 Consigue información del texto oral. 

 

 Adapta, ordena y realiza los 

pensamientos de manera lógica y junta. 

 Adapta oralmente el texto para la comunicación, a quien le escucha y a 

la finalidad de comunicación al dar su idea sobre a cómo es posible 
ordenar el trabajo que se realizara en el salón. 

 Comunica de manera oral lo que piensa y siente según una temática, 

pese a que a veces se salga de esto. 

 Usa recursos no verbales como ayuda al momento de conversar y 

relacionado al objetivo de la comunicación. 

 Es parte de diferentes conversaciones. 
Escribe diferentes clases de texto en su lenguaje materno. 

Nota: Los propósitos según competencia. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 

En ciertas ocasiones, los rendimientos de nivel es posible que se aprecie en la 

adaptación al tema o momento de significancia, sin dejar su grado de exigencia. 

 

 

“Nos conocemos y ambientamos nuestra aula” 

TRIMESTRE I 

Unidad 1 (4 semanas) 

Ciclo III – Primer grado de Primaria 
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Tabla 6 

Cómo precisar desempeño. 

Desempeño del programa curricular: 

Predice de qué se va a tratar el escrito y su objetivo de comunicación, partiendo de ciertas pistas, como 

título, imágenes, términos que se saben o expresiones que se hallan en escritos que son leídos, da lectura 

con apoyo o solo. 

Ejemplo de precisión de un desempeño Ejemplo de cómo NO precisar un desempeño 

 Predice de qué se va a tratar el escrito y su 

objetivo de comunicación, partiendo de ciertas 

pistas, como título, imágenes, términos que se 

saben o expresiones que se hallan en escritos 

que son leídos 

 Ve la caratula del cuento y piensa cuál será su 

título. 

 Ve las imágenes que se encuentran en el texto y 

haz una descripción. 

 Identifica en el texto términos que se sabe o que 

son parecidas a las que él sabe. 

Nota: Contextualizar el desempeño. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 

De la misma manera, se determinan los enfoques transversales respecto a que son 

parte de la situación de significancia con el propósito de que mediante estos los alumnos 

logren practicar la ética y las acciones, que es posible que se determinen como indicios a 

esas que se indican en el currículo nacional. 

Tabla 7 

Enfoques transversales 
Enfoques transversales Actitudes que se demuestran cuando los estudiantes y docentes 

Enfoque de orientación al 

bien común 

Son solidarios con los requerimientos de las personas del salón y comparten los 

espacios de educación, recursos, herramientas, obligaciones y tareas. 

Enfoque de derechos Intercambian pensamientos para elaborar juntos grupo de reglas para convivir. 

Enfoque de igualdad de 

género 

No se realiza una diferencia de discriminación de los hombres y las damas al tener 

obligaciones en el cuidado de los lugares y herramientas de la clase. 

Nota: Los enfoques aportan concepciones. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 

2.6.3 Situación significativa. 

Uno de los principales desafíos en el diseñar de las unidades didácticas es la 

selección o determinación de significancia que deje que se practiquen las capacidades, una 

correcta situación de significancia que tiene que cumplirse con las posteriores cualidades 

en cuestión: 

 Plantearse en el marco de un entorno verdadero o no verdadero, dicho entorno tiene que 

describirse en condiciones, limitantes que den lógica al desafío. 

 Los desafíos partiendo de cuestiones que hagan nacer la motivación y requieran de 

combinar de manera metodológica las capacidades requeridas para solucionar el reto. 
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 Un desafío tiene que requerir que los alumnos utilicen conocimientos anteriores y dejar 

que avancen a otro grado de conocimiento. 

 Debe verse claramente la comunión de los desafíos y productos que se darán en los 

alumnos, los que darán muestra de sus conocimientos. 

Ejemplo: 

Los menores del primer grado se hallan en un procedimiento de cambio del nivel de 

inicial y el de primeria, lo cual requiere para este otro colegio, otro salón, novedosos 

maestros y el conocimiento de nuevos estudiantes, para que este cambio de buenos 

resultados, se precisa la realización de acciones que les den un sentimiento de comodidad, 

de la misma manera, es relevante que se pueda realizar en una clase un entorno en la que 

disfrute y pueda aprender con sus compañeros. Para conseguir eso, desafiamos a los 

alumnos a contestar que se puede hacer para estar cómodos en el aula, que les gustaría 

hallar en su salón de clase, de qué manera se podría ordenar y decorar el salón para estar 

cómodos en él, cuáles deberían ser las obligaciones y tareas que deberíamos tener para 

conservar ordenado el salón (Minedu, 2017).           

 

2.6.4 Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración. 

Para conocer si los alumnos se encuentran aprendiendo, se requiere la 

determinación de criterios de examinación y muestras del saber que en toda la clase logren 

dar datos sobre cuando han podido aprender en relación a los objetivos que se plantearon 

en la unidad. 

Para la determinación de muestras de saberes, se tienen que contestar a dichas 

cuestiones: 

 ¿Qué se quiere que los alumnos muestren 

 ¿Mediante que producto o labor se muestra su desarrollo? 
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El posterior ejemplo se ve en las muestras del conocimiento para la examinación de 

capacidades en la unidad Nos conocemos y ordenamos en el salón. 

Tabla 8 

Evidencia de aprendizajes 

Competencias Criterios de evaluación (desempeños) 
Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de valoración 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

madre. 

 Adapta su texto oral al momento comunicativo, los que le 

escuchan y el objetivo de comunicación al dar sus ideas según 

la manera en la que es posible ordenar la labor en el salón. 

 Indica de manera oral pensamientos y sentimientos según lo 

que se habla. 

 Usa recursos del cuerpo para ayudarse al momento de 

comunicarse de manera oral según el objetivo de 

comunicación. 

 Es parte de conversaciones. 

Participar 

oralmente en 

momentos de 

conversación, al 

planear como 

ordenar el salón 

y determina las 

reglas de 

convivir. 

Rúbrica 

 

 

 

Escribe 

diferentes 

clases de 

textos en su 

lenguaje 

materno. 

 Adapta su texto oral al momento comunicativo, teniendo en 

cuenta el objetivo de comunicación y el destino, con 

recurrencia a su vivencia para redactar teniendo en cuenta el 

grado de escritura. 

 Escribe frases relacionadas a los sectores del salón según el 

grado de escritura. 

 Verifica el texto con apoyo del maestro, para la determinación 

si va acorde al objetivo y destino, o si se queda en la temática 

o no, para poder hacerlo mejor. 

Producción 

redactada de 

carteles y cartas 

para el 

ordenamiento y 

el ambiente del 

salón. 

Lista de cotejo 

Nota: Productos o pruebas manifiestas de aprendizajes. Fuente: Ministerio de Educación, 2017.  

 

En la elección de los instrumentos de evaluación se debe considerar las diversas 

técnicas o instrumentos para recoger las muestras de aprender y valores, como, el 

empleo de las rubrica con determinaciones definidas a fin de evaluar las tareas, se 

seleccionaran los criterios según las capacidades y deben definir con diversos 

maestros o sus alumnos los grados de logre previo al inicio del labor, respecto a la 

edad de los alumnos, la rúbrica tiene que compartirse o entregarse a estos al 

comenzar la unidad en cuestión (Minedu, 2017, p. 20). 

Ejemplo de rúbrica de examinación.  

Competencia para examinar: redacta diferentes clases de textos en su lenguaje 

madre. 

Evidencia de aprendizaje: Producción redactada de carteles y cartas para el salón. 
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Tabla 9 

Niveles de logro 
 Niveles de logro 

 

Capacidades de la 

competencia 

En procedimiento, califica 

un grado de realización 

menor que el querido. 

Logro esperado 

(Se logra lo que mencionado) 

Logro destacado (califica un 

grado de realización mayor que 

el querido.) 

Adapta el escrito al 
momento de 

comunicación. 

Se le complica la adecuación 
de escritos al momento, sus 

escritos se comunican en 

pocas ocasiones con la 

finalidad y el destinatario. 

Adapta su texto oral al momento 
comunicativo, teniendo en cuenta el 

objetivo de comunicación y el destino, 

con recurrencia a su vivencia para 

redactar teniendo en cuenta el grado 
de escritura. 

Adapta su texto oral al momento 
comunicativo, teniendo en 

cuenta el objetivo de 

comunicación y el que oye, 

yendo a vivencias para detallar 
de forma clara. 

Ordena y realiza 

los pensamientos 

de forma lógica y 
junta. 

Se ve escasa motivación por 

redactar carteles o cartas 

relacionados a los sectores 
del salón. 

Escribe frases relacionadas a los 

sectores del salón según el grado de 

escritura. 

Redacta carteles y frases con 

relación a lugares del salón a 

grado alfabético. 

Piensa y examina 

la manera, el tema 

y entorno del texto 
detallado. 

Tiene complicación o escasa 

motivación por ver sus 

escritos mejorados, logra 
motivarse por escribir pero 

es de poca relación con el 

objetivo. 

Verifica el texto con apoyo del 

maestro, para la determinación si va 

acorde al objetivo y destino, o si se 
queda en la temática o no, para poder 

hacerlo mejor. 

Verifica el texto con apoyo del 

maestro, para la determinación si 

va acorde al objetivo y destino, o 
si se queda en la temática o no, 

para poder hacerlo mejor y de 

manera legible. 

Nota: Descripciones de conocimientos y habilidades. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 

Ejemplo de lista de cotejo 

 Competencia: redacta diferentes clases de textos en su lenguaje madre. 

 Evidencia de aprendizaje que evaluarse: Producción redactada de carteles y cartas para 

el salón. 

 

Tabla 10 

Desempeños precisados 
 Desempeños precisados 

Nombres Adapta su texto oral al momento 

comunicativo, teniendo en cuenta el 

objetivo de comunicación y el destino, 

con recurrencia a su vivencia para 
redactar teniendo en cuenta el grado 

de escritura. 

Escribe frases relacionadas a 

los sectores del salón según el 

grado de escritura. 

Verifica el texto con apoyo del 

maestro, para la determinación si 

va acorde al objetivo y destino, o 

si se queda en la temática o no, 
para poder hacerlo mejor. 

1.    

2.    
3.    

√ Lo hace.  

X No lo hace. 

 

Nota: Listado de aspectos a evaluar. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 

2.6.5 Secuencia de sesiones. 

La continuación de sesiones deja que te aborden desafíos en los momentos 

significativos, mediante los cuales, lograr la meta de aprendizaje de la unidad, la que tiene 

que dejar se vea panorámicamente el abordaje de las capacidades, relacionadas a la 
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situación de significancia. 

De la misma manera, esa secuencia es posible detallarla en que tratara de forma 

completa las sesiones.  

Tabla 11 

Secuencia de sesiones 
Sesión 1: Jugamos para conocernos mejor 

En esta clase, los menores son bienvenidos y son parte de 

diferentes acciones lúdicas que dejan conectarse con sus 

compañeros y el maestro, de esta manera, se quiere que se 

perciba en el salón y en el colegio son entornos cómodos 

en donde van convivir y a conocer cosas nuevas que les 

interesará. 

Sesión 2: Contamos cómo era nuestra aula 

En esta clase, los alumnos oyen un cuento para conectarlo 

con sus vivencias en el colegio cuando estaban en inicial, 

ordenan sus pensamientos según sus experiencias 

individuales que cuentan usando un vocabulario de 

utilización distinta. 

Sesión 3: conversamos acerca de cómo ordenaremos el 

salón 

En esta clase se oye atentamente y ordenan las ideas para 

decir lo que piensan según las acciones que se puedan dar 

en el salón, de manera que sea muy cómodo y organizado 

que les deje la convivencia y conocer mejor, de la misma 

manera, determinen y ordenen las acciones que se darán 

en la unidad como las que se laboraran en el salón. 

Sesión 4: planeamos y redactamos acerca de cómo nos 

ordenaremos 

En esta clase, los menores determinan redactando las 

acciones que determinaron en la clase previa y les dejara 

que ordenen su salón. 

Sesión 5: Leemos un cuento acerca de trabajar en grupo. 

En esta clase, los menores oirán un cuento acerca del 

trabajo en grupo, lo cual les instruirá en laborar en grupo 

para lograr mejores respuestas en acciones determinadas. 

Sesión 6: Seleccionamos una denominación para la 

agrupación de trabajo y el salón. 

En esta clase los menores partiendo de la reflexión en la 

lectura de la clase previa, se muestra lo que prefieren 

discutiendo una denominación para sus agrupaciones y para 

el salón. 

Sesión 7: Determinados las reglas y tareas dentro 

del aula. 

En esta clase, los menores siguen planeando y partiendo 

de sus vivencias en los 1eros días del colegio, reconocen 

los requerimientos y determinaciones de las reglas de 

convivir y sus obligaciones para el salón. 

 

Sesión 8: Redactamos las normas y el cartel de asistencia. 

En esta clase, basados en lo laborado en la clase, personal 

social, verifican las decisiones y se las dicen al maestro o 

ellos las redactan, además, redactan sus nombres y hacer el 

cuadro de asistencia, en la que ponen sus nombres en cartas, 

todo a su grado de redacción. 

Nota: Conjunto de actividades de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

2.6.6 Materiales y recursos. 

Las herramientas y recursos elegidos en la unidad tienen que ayudar a que se logren 

los objetivos del aprender, dichas herramientas es posible que se seleccionen de esos 

recursos que tiene el colegio o tener adaptación o creación respecto a los requerimientos. 
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Todos los materiales tienen que ser debidamente para los años de los estudiantes y 

parte del entorno cultural en el que se está. 

Ejemplo: 

I. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 Materiales para la estimulación del leer y escribir, figuras de carteles del ambiente. 

 

 Libro del alumno de Comunicación de 1° grado (MINEDU), páginas… 

 Cuaderno de trabajo del alumno de Comunicación de 1° grado (MINEDU), páginas... 

 Módulo de Ciencia y Tecnología: sets de Laboratorio elemental; Juego de investigación; Peso, 

volumen y medida. 

 Cosas diferentes. 

 Cuaderno de trabajo del alumno de Matemática de 1.er grado (MINEDU), páginas... 

 Libros de consulta de Personal Social. 

 Cuadernillos de fichas de Personal Social 1. 

Figura 6. Materiales y recursos a utilizar en el aula. Fuente: Ministerio de Educación, 2017. 

 



46 

 

Ejemplo de Unidad de aprendizaje 

  

Grado: 3° de Primaria 

UNIDAD 1: Participamos todos en la organización de nuestra aula 

Trimestre: I                                                                                                                       Duración aproximada: 4 semanas 

 Propósitos y evidencias de aprendizaje. 

Competencias y capacidades Desempeños (Criterios de evaluación) ¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Instrumento 

de evaluación 

Convive y es parte 

democráticamente en la indagación 

del bien de todos. 

 Se relaciona con la totalidad de 

personas. 

 Forma reglas y tiene acuerdos y 

normas. 

 Discute temas públicos. 

 Es parte de los actos que motivan 

el bienestar de todos. 

 Actúa siendo empático, con respeto e incluye a los estudiantes del salón, con 

beneficio de integrarse, conversar y convivir, realiza sus tareas. 

 Es parte de la realización de acuerdos y reglas de convivir en el salón y oye lo que 

proponen los demás estudiantes: detalla la relevancia de las acciones de la totalidad 

de estudiantes en la realización. 

 Delibera acerca de temas de interés público para propuestas y participaciones en 

acciones grupales direccionadas al bien de todos partiendo de tener todos 

obligaciones en el ordenamiento y la realización del procedimiento de elegir un 

delegado, e identifica que hay opiniones diferentes a la de él. 

 

Es parte en el 

ordenamiento del salón 

hablando sus vivencias 

y deseos. Acuerda 

determinaciones en 

conjunto para el 

ordenamiento del aula. 

Con democracia y 

deliberación, 

relacionándose, 

respetando y con 

empatía. 

 

Escala de 

valoración 

Se relaciona comunicativamente 

de manera oral en su lengua 

materna. 

 Consigue datos del texto oral. 

 Piensa y reconoce datos del 

cuento. 

 Adapta, ordena y desarrolla los 

pensamientos de manera lógica y 

junta. 

 Piensa y examina la manera, el 

tema y entorno del cuento. 

 Recupera datos dados en los cuentos orales que él ha escuchado, eligiendo la 

información determinada de los participantes, muestran un vocabulario de 

utilización periódica. 

 Entiende relaciones coherentes de los pensamientos del texto como las 

continuaciones de tiempo, de causales y resultados o de parecidos o distinciones, así 

como las cualidades de individuos, sucesos y ubicaciones, partiendo de datos 

explícitos y encontrado en el escrito textual. 

 Expresa de manera oral pensamientos y sentimientos según una temática y no repite 

datos de manera innecesaria, organiza esos pensamientos al ser parte de diálogos, en 

conversaciones, entre otros. Las realiza para la extensión de datos. Determina 

comuniones coherentes de los pensamientos mediante ciertas referencias y 

conexiones tiene un vocabulario que tiene palabras sinónimas y algunas que son 

campos de conocimiento. 

 Habla acerca de sus actos en el papel de quien habla y quien escucha en diálogos del 

colegio, partiendo de vivencias y del entorno en que se va a desarrollar. 

 

Es parte en el 

ordenamiento del 

salón hablando sus 

vivencias y deseos. 

Acuerda 

determinaciones en 

conjunto para la 

estructuración de 

grupos y selección de 

acciones a hacer. 

También indica lo que 

piensa de manera 

lógica, reconociendo y 

pensando en estas. 

 

Escala de 

valoración 



47 

 

Da lectura de distintas clases de 

textos en su lenguaje. 

 Consigue datos del texto 

escrito. 

 Identifica datos explícitos que se hallan en diferentes porciones del escrito 

instructivo y cuentos, diferencia datos de una siguiente o parecida, en donde elige 

información determinada de los textos mencionados que tienen una forma básica, 

con ciertos factores de complejidad como son referencias próximas, imágenes, con 

términos que el conoce y por momentos, con palabras diferentes según los temas 

que se tocan. 

Describe las 

cualidades y tareas 

del encargado del 

salón. Partiendo de un 

personaje de un 

cuento, en dicho 

cuento consigue datos 

que reconoce, piensa e 

imagina. 

Escala de 

valoración 

 

 Piensa y reconoce datos del 

texto. 

 Piensa y examina la manera, el 

tema y entorno del texto. 

 Detalla la temática, el objetivo y las comuniones de texto e imágenes de los textos 

mencionados, usa los datos importantes de este. 

 Indica el tema del texto partiendo de ciertas pistas como la portada del texto, 

algunos términos u oraciones, el tamaño o color de las figuras de los textos, de la 

misma forma que compara datos del cuento que da lectura. 

 Deduce cualidades implícitas en los personajes, cosas o ubicaciones y determina el 

concepto de los términos respecto al entorno y compara, de dicha manera la temática 

y a quien va dirigido, determina comuniones razonables de causalidad y efecto e 

instrucción y objetivo, partiendo de datos explícitos importantes del texto. 

 Habla acerca de los temas de los cuentos y de los textos de instrucción, detalla el 

significado de ciertas herramientas textuales y explica sus motivaciones partiendo de 

sus vivencias y motivaciones, para que se puede tener ideas acerca de los textos que 

lee. 

Lee escritos de 

instrucción y cuentos de 

donde consigue, 

reconoce y piensa los 

datos de la misma forma 

que piensa acerca del 

tema de estos. 

 

Redacta diferentes clases de 

textos en su lengua madre. 

 Adapta el texto al dialogo. 

 Ordena y desarrolla los 

pensamientos de forma lógica y 

junta. 

 Piensa y examina la manera, el 

tema y entorno del texto. 

 Adapta el texto (fichas bibliotecarias del salón, carteles con la denominación de 

las partes del salón, normas para examinar el cumplir de las reglas de 

convivencia) a los momentos de comunicación teniendo en cuenta el objetivo de 

comunicación, el oyente, y las cualidades normales de clase textual, para lo que, 

usa herramientas de su vivencia y ciertas bases teóricas de datos para 

complementarse. 

 Redacta textos (fichas bibliotecarias del salón, carteles con la denominación de las 

partes del salón, normas para examinar el cumplir de las reglas de convivencia) de 

manera lógica y junta, organiza los pensamientos en relación con la temática y las 

realiza para que se extiendan los datos, sin que haya distinciones, repeticiones no 

requeridas o digresiones. Determina comunión entre los pensamientos como las de 

causalidad y efectos y de continuación, mediante ciertas referencias y conectores, 

usa las palabras de un vocablo que tiene incluido sinónimos y ciertas palabras que 

son parte de los campos de los conocimientos en el que ya se encuentran dentro 

los menores de la edad en la que se encuentra. 

 Da revisión del escrito (fichas bibliotecarias del salón, carteles con la 

denominación de las partes del salón, normas para examinar el cumplir de las 

Hace fichas para los 

escritos de la 

biblioteca del salón, 

los que tienen datos 

respecto a cada clase 

de texto, adapta este 

a los momentos y 

ordena los 

pensamientos y de 

manera lógica y 

piensa acerca de los 

temas de dichos 

escritos textuales. 

 

 

 

Realiza carteles con las 

Rúbrica 
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reglas de convivencia) para la determinación si se adecua a los momentos de 

comunicación, si hay contradicciones o repeticiones no requeridos que repercuten la 

lógica de los pensamientos o la utilización buena de los conectores y referencias que 

verifican la cohesión. 

Además, verifica la utilización de recursos de ortografía usados en su texto y 

comprueba si alguno de estos requiere de corregirlo. 

reglas de convivencia y 

reglas para la evaluación 

de su cumplir, con lo cual 

adapta el texto al 

momento, ordena los 

pensamiento e idea acerca 

de su tema. 

Soluciona problemas de cantidad. 

 Decodifica montos a 

expresiones numéricas. 

 Dialoga sobre lo que 

entiende sobre los números y 

como operan. 

 Tiene argumentos y afirma 

sobre las relaciones de 

números y como operan. 

 Determina comuniones de 1 o más actividades de las agrupaciones de cantidades, 

para cambiar vivencias de números normales con 3 cifras. 

 Expresa con diferentes muestras y números su entendimiento acerca de las 3 

cifras como una agrupación de 10 decenas, de 100 y con novedosas unidades en 

la sistematización de números decimales, sus igualdades en 2 o 1 cifra y la 

valoración de posición de una cifra en números que tienen 3. 

 Desarrolla afirmaciones acerca de la formación de las 3 cifras y detalla con 

herramientas determinadas. 

Desarrolla un inventario 

de las herramientas del 

salón, en donde se 

determina las diferentes 

clases, la cantidad que hay 

en el entorno de la 

matemática, para lo cual 

utiliza números de 1 o 2 

cifras y realiza 

confirmaciones acerca de 

estos. 

Es parte de acciones 

lúdicas como el centro de 

canjes o el tiro al blanco 

desarrollan canjes, 

componen y descomponen 

y crean representaciones de 

números de 3 cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

valoración 

Soluciona problemas de 

formación, acción y 

ubicación. 

 Muestra cosas con formas de 

geometría y sus cambios. 

 Dialoga su entendimiento de 

las clases y relación de 

geometría. 

 Determina comuniones de la información de lugares de las cosas e individuos 

del salón y los detalla en un gráfico, considerando las cosas fijas como 

referenciales. 

 Expresa gráficamente los movimientos y las posturas de las cosas o individuos 

relacionado a las cosas fijas como referentes realizando la utilización de ciertas 

expresiones de la lengua de geometría. 

Desarrolla un mapa del 

salón en el que ponen 

los muebles y las partes 

del salón, de la misma 

manera, determina 

comuniones y describe 

usando referencias. 

 

 

 

Escala de 

valoración 
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Soluciona problemas de 

administración de datos y 

dudas. 

 Representa información gráfica 

y mide porcentajes o la 

probabilidad. 

 Dialoga el entendimiento de 

los temas de estadística y 

probabilidad. 

 Utiliza metodologías y 

procesos para juntar y entender 

información. 

 Sustenta la conclusión o 

decisión con 

fundamento en los datos 

que se tienen. 

 Recoge información a través de simples encuestas, lo procesa y ordena en 

tablas estadísticas para su descripción y análisis. 

 Muestra información cuantitativa discreta mediante gráficos normales u con 

incertidumbre. 

 Da lectura de barras horizontales normales para la interpretación de datos 

dados en la información que se encuentra en esos gráficos. 

 Detalla las elecciones partiendo de datos conseguidos con fundamento en el 

estudio de la información, 

Realiza un gráfico de 

barras para indicar su 

elección, acerca de lo 

que proponen en votos 

los candidatos. Para esto 

procesa la información, 

la ordena y muestra, 

partiendo de esto se 

decidirá el 

procedimiento electoral. 

 

 

 

 

 

Escala de 

valoración 

Busca a través de metodologías de 

ciencias para elaborar saberes. 

 Problematiza momentos para 

realizar investigación. 

 Desarrolla metodologías para 

realizar la investigación. 

 Recoge y recopila 

información. 

 Estudia información. 

 Examina y dialoga sobre el 

procedimiento y las respuestas 

de su investigación. 

 Hace cuestiones acerca de sucesos, cambios y cosas normales que exploran y 

ven en su ambiente. Indica opciones de respuesta fundamentado en el 

reconocer de lo regular con identificación en sus vivencias. 

 Propone una planeación en la que determina los actos a usar para solucionar la 

investigación. Elige las herramientas que requerirá para la investigación, que 

le dejen verificar la contestación. 

 Consigue información para el desarrollo de la planeación que a determinado 

para la solución de la cuestión. Utiliza unidades de medición convencional y 

no convencional, pone la información y lo muestra de manera ordenada. 

 Usa la información conseguida y compara con lo que planeo, de dicha manera 

como con los datos de ciencias que se tiene, desarrolla lo que va a concluir. 

 Dialoga acerca de lo que concluyo en su análisis y conoció, de igual manera 

que el proceso, victorias y complicaciones que se presentaron en la 

realización, propone ciertas mejorías, comunica su investigación de manera 

oral y también escribiéndola. 

 

Escribe en el cuaderno 

de vivencias sus 

procedimientos de 

investigación, en otras 

palabras, el problema, 

método, registro de 

información y estudio, 

como la examinación 

de lo que resulta. 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Se desarrolla en los contextos de 

virtualidad general por las TIC. 

 Inventa cosas relacionadas a 

las diferentes formaciones. 

 Usa bloques gráficos y métodos normales secuenciales y razonables para la 

simulación de acciones de cosas o individuos que se diseñan con antelación. 

 Desarrolla herramientas digitales con combinación de textos y figuras al 

expresar vivencias y dialoga sus pensamientos.  

Desarrolla una simulación 

de movimiento de cosas a 

través de la utilización de 

la lengua del programa 

Scratch. 

Realiza fichas para los 

escritos del salón, de 

manera virtualizada, a 

Escala de 

valoración 
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fin de organizar los 

materiales de acuerdo 

con los sectores del aula. 

Administra su conocimiento de 

forma personal. 

 Ordena actividades 

metodológicas para lograr el 

aprendizaje. 

 Propone al menos 1 metodología y un proceso que deje que se logren las 

metas, determina opciones de como ordenar y seleccionar la que tiene mejor 

beneficio. 

Realiza el cuadro de auto 

examinación, en donde se 

reconoce y examina el 

saber que se consiguió 

según de los que 

participan en la 

realización y cumplir de 

reglas y tareas a realizar. 

 

 

Escala de 

valoración 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque Orientación al bien común  Maestros y alumnos son solidarios con los requerimientos de los participantes del salón al compartir su espacio de educación, 

herramientas y tareas. 

 Los alumnos tienen diferentes tareas y las usan para que todos se encuentren cómodos. 

 

Enfoque de Derechos 

 Maestros y alumnos intercambian pensamientos para llegar a un acuerdo en consenso de las reglas de convivencias. 

 Maestros y alumnos indican de manera libre pensamientos y son parte de las acciones y elecciones. 

 Maestros y alumnos son parte de la planeación de sus acciones, selección de los representantes de la clase y ordenamiento del 

salón. 

Enfoque Búsqueda de la excelencia  Maestros y alumnos hacen comparación y uso de metodologías para ordenar las herramientas y los espacios del salón de 

clases. 

 Maestros y alumnos conversan y piensan acerca de la relevancia de laborar juntos con respeto de las opiniones de los otros. 

Figura 7. Ejemplo de unidad de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 Situación significativa. Los alumnos de 3er grado comienzan una fase en la que se verá el grado de autonomía en sus selecciones, 

su saber propio y el desempeño de ciertas cualidades como el respetar a lo que piensan los demás y controlarse personalmente en 

sus acciones y lo que sienten. Al mismo tiempo que usan lenguaje de inclusión fluida, lo que deja que puedan relacionarse con 

mejor beneficio con sus compañeros, de manera que son parte de manera continua de las acciones de ordenamiento democrático 

en su salón. Acerca del fundamento de lo detallado, se indica los posteriores desafíos, de qué manera se participará en la totalidad 
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de la organización del salón y conseguir acuerdos que apoyen a dicho ordenamiento, de que maneras se ordenara los muebles y se 

implementará en las partes del salón para la labor organizada que guste su uso para el aprendizaje. 

                Se quiere que los alumnos se relación con estos en momentos que requieran del ordenamiento de grupos de labor para la 

participación del implementar y el cuidado de los lugares del salón, de la misma manera acuerden en las especificaciones de las 

reglas de convivencia y en la selección de un representante del salón, para la organización de la biblioteca y usar los entornos del 

aula, todo esto con el propósito de lograr las condiciones perfectas para un entorno que les de incentivación para el conocimiento.
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a. Seguimiento de clases de aprendizaje. 

Clase 1: El reencuentro 

En dicha clase, los alumnos intervendrán en un 

conjunto de actividades, con el objetivo de festejar 

el comienzo del periodo de colegio, del mismo 

modo, para conocer más y dar fuerza a la relación 

de compañeros y amigos con los compañeros y 

armar un vínculo de respeto y de amistad positiva 

con el profesor. También, pensarán sobre la 

significancia de conversar con todos, y volver a 

encontrare con su conjunto e identificarse como 

una persona dentro de este grupo. 

Clase 2: Vamos a compartir las vivencias y lo que se 

espera.  

En dicha clase, los alumnos conversarán acerca de su 

pensamiento y expondrán sus vivencias y lo que 

esperan con relación al encontrarse nuevamente con sus 

compañeros y profesores. Van a manifestar sus 

sentimientos en el periodo anterior en relación a la 

estructuración de conjuntos de labor, la utilización y 

protección de los espacios e instrumentos del salón, y 

acerca de la conexión con sus amigos y amigas. 

Clase 3: Planeamos la estructuración del salón. 

En dicha clase, los alumnos determinarán ideas de 

ejercicios que incrementen la intervención de cada 

uno en la estructuración de salón. Van a compartir 

sus ideas por medio de la conversación, partiendo 

de los que se va a acordar en las labores que 

necesiten agruparse en conjuntos. Todo esto con el 

objetivo de poseer un lugar armonioso y organizado 

que apoye en la consecución de más conocimientos. 

Clase 4: Intervenimos de un debate para determinar 

requisitos de ordenamiento de los conjuntos de labor.  

En dicha clase, los alumnos pensarán, partiendo de una 

lectura leída por el o la profesora, acerca de la 

significancia de laborar en conjunto. También, 

intervendrán de un debate del salón para determinar de 

forma democrática requisitos con los que logren 

ordenarse en conjuntos de labor. 

Clase 5: Determinados acuerdos para la labor en 

conjuntos. 

En dicha clase, los alumnos van a compartir sus 

pensamientos para ordenar la labor en el salón y 

realizar conexiones de amistad que logren generar y 

sostener un espacio de bienestar. Del mismo modo, 

se va a acordar normas que beneficien la labor en 

conjunto y de organización de los trabajos y deberes. 

Clase 6: Nos posicionamos en el salón utilizando un 

croquis.  

En dicha clase, los alumnos ordenados en conjuntos de 

labor, posicionaran los muebles en el salón. También, 

van a describir las posiciones de sus parejas y de ciertas 

cosas tomando en cuenta sectores de guía. Para ello, van 

a guiarse de un croquis que expresa la estructuración de 

los muebles. 

Clase 7: Desarrollamos un croquis como idea de 

posicionamiento de los espacios del salón. 

En dicha clase, los estudiantes desarrollarán de 

acuerdo a sus ideas, considerando las cosas y 

espacios determinados como sectores de guía. Del 

mismo modo, expondrán los movimientos y las 

posturas de las cosas en relación a un sector de 

guía. Para esto, usaran el idioma de 

programaciones Scratch (computadora XO). 

Clase 8: Redactamos fichas de los instrumentos escritos. 

En dicha clase, los alumnos pensarán acerca de la 

significancia de redactar fichas de las lecturas del 

repositorio del salón. Partiendo de esto, planearán la 

lectura a redactar en relación a sus vivencias y variadas 

bases de datos, al mismo tiempo, tomando en cuenta el 

objetico, el lector y los rasgos de esta lectura. 

Redactarán su escritura de sus fichajes en papeles y/o 

maquinas, computadoras XO, lo van a revisar para 

hacerle mejoras, y por último, lo van a compartir con el 

resto de la clase. 

Clase 9: Ejecutaremos un listado de los 

instrumentos que poseemos en el salón (1era 

parte). 

En dicha clase los alumnos indagarán los 

instrumentos pedagógicos del salón, se 

relacionarán acerca de su uso y protección, 

también, van a obtener datos en relación al número 

que hay. Con ese objetivo, acordarán su 

realización de un listado en donde agruparán y 

expondrán las cantidades de estos instrumentos 

con expresiones de hasta 2 cifras. 

Clase 10: Ejecutaremos un listado de los instrumentos 

que poseemos en el salón (2da parte) 

En dicha clase, los alumnos seguirán anotando los 

números de instrumentos que hay en el espacio de 

Matemáticas (instrumentos donde su número es mayor 

al de cien). Para esto, van a contar utilizando métodos 

de conjuntos y expondrán números con cantidades de 3 

cifras. 

Clase 11: Se va a implementar el lugar de cambios 

para el espacio de Matemáticas.  

En dicha clase los alumnos expondrán la cantidad 

1oo de manera adecuada y con símbolos, naciendo 

del implementar el lugar de canjes.  

Ejecutarán conjuntos y cambios utilizando 

monedas, billetes y fichajes, además de 

instrumentos en decenas del espacio de 

Matemáticas. 

Clase 12: Identificamos los instrumentos de los módulos 
de Ciencias Tecnológicas para ordenarlos en su 
adecuado lugar. 
En dicha clase, los alumnos reconocerán ciertos de los 
instrumentos de los módulos de Ciencias Tecnológicas 
que podrían utilizar para conocer ciencias, y elegirán los 
que les beneficien en las respuestas de ciertas 
interrogantes determinadas. Plantearán ejecuciones para 
ordenar el espacio de Ciencias. 
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Clase 13: Sabemos los elementos del “Juego de 

laboratorio fundamental” 

En dicha clase, los alumnos indagarán la 

utilización y protección del Juego del laboratorio 

fundamental al ejecutar un ejercicio de 

experimentación para corroborar sus 

contestaciones y entender rasgos de ciertos 

compuestos. Del mismo modo, desarrollaran el 

libre de vivencias en relación a establecidas guías, 

instrumento con el que lograran obtener pruebas en 

la investigación en el curso de Ciencias. Por 

último, ejecutarán fichajes acerca de los 

instrumentos. 

Clase 14: Llegamos a un acuerdo en nuestras reglas de 

armonía. 

En dicha clase, los alumnos reconocerán ciertas 

problemáticas que se presentan en el salón, conversaran 

sobre los motivos que las ocasionan. Luego de ello, 

llegarán a un acuerdo en las reglas de armonía naciendo 

de la deliberación y acuerdo en un debate. 

Clase 15: Redactamos y llegamos a un acuerdo 

en cómo calificar las reglas para una armonía de 

democracia. 

En dicha clase, los alumnos van a determinar el 

requerimiento de anotar a mano las reglas de 

armonía del salón, con el objetivo de acordarse y 

de seguirlas junto con el resto de alumnos. Del 

mismo modo, determinaras de forma 

democrática pasos para calificar su seguimiento. 

Clase 16: Indagamos los elementos del set Peso, 

Masa y medición (PVM) 

En dicha clase, los alumnos van a ejercitarse en el 

crecimiento de sus capacidades fundamentales como el 

estimar y el medir, con la utilización de ciertos 

elementos del set de medición. Indagaran el balanceo y 

las pesas del set al contrastas el Peso de los instrumentos 

del salón, después, anotaran y estudiaran la información 

que tengan de esta contrastación, naciendo de las que 

contestaran algunas interrogantes. Por último, 

desarrollaran fichajes sobre los instrumentos del set 

Peso, Masa, Medición 

Clase 17: Integramos el entretenimiento 

“Lanzamiento al blanco” en el espacio de 

Matemática 

En dicha clase, los alumnos desarrollarán una 

actividad para el espacio de Matemáticas. Esta 

trata en que, naciendo de los puntos adquiridos, 

arribarán a los puntos de conclusión del conjunto. 

Con dicho objetivo, ejecutaran exposiciones y 

composiciones de cantidades hasta el 100. De 

dicho modo, tendrán confianza en la utilización 

de las cantidades en ejercicios lúdicos y usuales o 

habituales. 

 Clase 18: Fijamos y obtenemos cosas para el sector 

de Ciencias (Paso 1). 

En dicha clase, los alumnos irán a un establecido 

sector natural (del colegio o del contexto), en la que 

verán ciertos factores de la naturaleza que tendrán 

que obtener para el espacio de Ciencias. Con dicho 

objetivo, utilizaran los elementos del entretenimiento 

de indagación. Miraran y anotaran la información 

adquirida en unas fichas en modo ilustrativo y/o si es 

que se puede, de modo de fotografías (XO). 

Clase 19: Miramos y obtenemos cosas para el 

espacio de Ciencias (paso 2) 

En dicha clase, los alumnos van a ejercitarse en la 

fijación e indagarán la utilización y protección de 

los elementos del set de entretenimiento de 

indagación, con el objetivo de explicar los rasgos de 

los factores obtenidos (papeles). Tendrán una 

planificación para anotar la información adquirida 

de sus fijaciones y después las ordenarán. 

Por último, desarrollaras fichajes de los 

instrumentos usados. 

Clase 20: Miramos y obtenemos cosas para el espacio 

de Ciencias (paso 3) 

En dicha clase, los alumnos seguirán con su 

exploración. También, contrastarán la información 

anotada acerca de los factores obtenidos (papeles) con 

sus contestaciones previas, para determinar igualdades 

y distinciones con las que logren la estructuración de 

dichos factores en agrupaciones, y de esta forma llenar 

el espacio de Ciencias. 

Clase 21: Selecciones de los deberes de cada uno 

para una eficaz armonía. 

En dicha clase, los alumnos reconocerán que son 

requeridos para entender que el salón sea un lugar 

ordenado y de armonía para el bienestar, la que 

beneficie a la utilización adecuada de la hora de 

clase para el conocimiento. Tomarán deberes 

individuales y del salón considerando el bienestar 

social. 

Clase 22: Desarrollamos un grupo de instrumentos 

para el espacio de Ciencias. 

En dicha clase, los alumnos expondrán manera de 

organización, como elecciones, para los factores 

obtenidos del sector verde (piedra, palos, semilla, 

etc.) utilizando las herramientas del lugar Pesos, 

Masas, y mediciones o demás instrumentos. 

Desarrollarán agrupaciones de cosas tomando en 

cuenta requisitos determinados y los posicionaras en 

el espacio de Ciencias. 
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Clase 23: Ordenamos el espacio de Ciencias.  

En dicha clase, los alumnos ordenaran el espacio 

de Ciencias, a partir de ejercicios e interrogantes 

que requieran la selección de instrumentos de los 

módulos de Ciencias Tecnológicas, para 

solucionarlos y contestarlas. Después, los 

organizaran en el espacio adecuado de acuerdo a 

la utilización que posean, mirar, mediciones y/o 

experimentaciones. 

Clase 24: Vemos una lectura “El representante del 

salón”  

En dicha clase, los alumnos realizarán métodos de 

entendimiento de lecturas, como el establecer el 

objetivo de un texto, prevenir el tema de la lectura 

naciendo de pistas (el nombre, gráficos, subtemas, 

entre otros.) exponer la temática y el objetivo de este, 

además de entender los rasgos y dar su opinión sobre 

los que participan en la lectura. También, pensaran 

acerca del requerimiento de poseer un representante 

que guie en salón. 

Clase 25: Estructuramos la selección del 

representante del salón. 

En dicha clase, los alumnos estructurarán el 

sistema de selección de los delegados del salón. 

Planearán y desarrollarán ejercicios relacionados 

a la elaboración de este sistema de elecciones. 

Arribarán a tratados y tomarán con 

responsabilidad lo relacionado al sistema de 

selección de los delegados del salón. 

Clase 26: Intervenimos en la discusión “Si yo sería el 

representante …”. 

En dicha clase, los alumnos pensaran acerca del 

requerimiento de saber las planeaciones de los 

candidatos a representantes del salón. Por conjuntos 

de labor, determinarán sus ideas e intervendrán en 

una discusión en que las explicarán. Pensarán y darán 

su opinión acerca de las ideas expuestas. 

Clase 27: Ordenamos información en cuadros de 

frecuencias acerca de los gustos de ideas 

ejecutadas por los representantes. 

En dicha clase, los alumnos juntarán, ordenarán y 

anotarán información adquirida de un 

interrogatorio simple, que se aplica a sus amigos 

acerca de los gustos de ideas ejecutadas por los 

que planean ser delegados del salón, o de mas 

organizaciones de su entorno. Después, ordenarán 

esta información en cuadros de frecuencias 

usuales, con el objetivo de explicarlos y 

estudiarlos. 

Clase 28: Desarrollamos esquemas de barras acerca de 

los gustos de propuestas ejecutadas por los candidatos.  

En dicha clase, los alumnos desarrollarán y 

comprenderán datos explícitos de la información 

propuesta en los esquemas de barras de forma 

horizontal usuales con escalas. Expondrán sus 

elecciones luego de los datos adquiridos y el estudio de 

la información agrupada. 

Clase 29: Seleccionamos a los delegados del 

salón. 

En dicha clase los alumnos seleccionaras al 

representante del salón, tomando en cuenta las 

normas de orden para la selección del 

representante del salón en las clases pasadas, de 

esta forma lograrán practicar su actividad social de 

seleccionar de forma democrática y de modo 

adecuado a los delegados del salón. 

Clase 30: Desarrollamos y ordenamos nuestro portafolio. 

En dicha clase, los alumnos elaborarán métodos de 

entendimiento lector al leer un normativo con el que 

podrán desarrollar y ordenar su portafolio, como por 

ejemplo el reconocer datos explícitos de diversos 

sectores de la lectura, exponer el tema y el objetivo de 

este y rearmar el seguimiento de los datos. Por último, 

desarrollaran y ordenaran dicho portafolio. 

Clase 31: Calificamos los conocimientos 

obtenidos en la presente sesión. 

En dicha clase, los alumnos conversarán y 

calificarán las respuestas de la labor de orden de 

los sitios del salón, del mismo modo, reconocerán 

los conocimientos que obtuvieron y de qué 

manera entendieron las reglas y deberes que 

determinaron, identificando las más simples y las 

más complicadas de tomar, además de cual ayuda 

se requerirá para conseguir más conocimientos. 

 

Figura 8. Seguimiento de clases de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

b. Materiales básicos y recursos para utilizar. 

 Cuadernos de estudio del alumno Comunicación 3 (dotación Minedu).

 Cuadernos de estudio del alumno Matemáticas 3 (dotación Minedu).
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 Lectura del repositorio del salón (dotación Minedu).

 Libros Personal Social 3 (dotación Minedu).

 Cuaderno fichado de Personal Social 3 (dotación Minedu).

 Módulos I y II de Ciencias Tecnológicas (dotación Minedu).

 Cuaderno fichado de Ciencias Tecnológicas (dotación Minedu).

 Cuadernos de dudas de Ciencias Tecnológicas (dotación Minedu).

 Instrumentos didácticos: Base Diez, geoplano, tableta, reglas matizadas.

 Herramientas no organizadas: tapas, piedras, botón, cuencas, entre otros.

c. Reflexión acerca de los conocimientos adquiridos 

 ¿Qué progreso y complicaciones presentaron los alumnos? 

 ¿Qué conocimientos tengo que mejorar en la próxima clase? 

 ¿Qué ejercicios y métodos sirvieron y viceversa? 

 Mas aclaraciones: 
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Capítulo III 

El módulo de aprendizaje. 

 

3.1 ¿Qué es un módulo? 

La RAE (2020) le da catorce acepciones al término, que resulta ser polisemántico. 

Por ejemplo, precisa que procede del latín modŭlus, que por sinonimia se refiere al espacio 

que convenientemente se selecciona como modelo de medición, y generalmente, cada cosa 

que funciona como normativa. Pero, también hace referencia a la parte o grupo de partes 

que se vuelven a ver en una organización de todo modelo, para lograr su facilidad, 

controlarla y economizarla. 

Por extensión, señala que se refiere a la sesión de educación que es un sector de un 

sistema de pedagogía. Del mismo modo, hace alusión al sector de un conductor del espacio 

que podría laborar de forma independiente. 

En arquitectura, el módulo es una medida usada para las dimensiones de los objetos 

de arquitectura. 

En la Italia antigua, es el semidiámetro el que se encuentra en el sector interno. La 

física se refiere a creación o accesorio dado para controlar el nivel de hidrogeno que 

ingresa en una acequia o canal que va por un hueco o caño. 
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Sistema dado para controlar el nivel de hidrogeno que ingresa en una acequia o 

canal, que va por un hueco o caño. 

Para la geometría, es la medición del vector que conceptualiza un segmento. En 

numeración, es la cantidad máxima de un valor. Pero, también es el número que funciona 

de medidor o modelo de contrastación en establecidas operaciones. 

 

3.2 Módulo de aprendizaje educativo 

La Universtat Politécnica de Valéncia define el término como una clase de 

orientación organizada con los instrumentos Lessons para la organización de temas en 

PoliformaT, acoplada en un contexto de didáctica de la clase. Integra 1 o demás temas por 

aprender, y las herramientas de contextualización requeridos (ejercicios de conocimiento, 

calificación…) para entregar una razón general a la clase. 

Gonzalez (2014) precisa que: 

El sistema de educación trata en un conjunto o resumen de diversos conceptos y 

puntos de vista educativos, que guían a los profesores en la creación de los sistemas 

de educación y en la organización del modelo de instrucción y conocimiento. Es 

decir, un sistema pedagógico en un seguimiento de definiciones por medio del que 

se estructuran los sectores y los factores de un sistema de análisis. Dichos sistemas 

cambian en relación del tiempo histórico, porque su existencia y uso se relaciona 

con el entorno cultural (p. 5).  

Para el Minedu (2017), un módulo educativo son instrumentos educativos para 

que los alumnos de primero a sexto de primaria crezcan en la investigación científica 

naciendo de su conexión con variadas herramientas con las que logren, junto con la ayudo 

de los profesores, conocer diversas áreas.  



58 

 

Según la resolución viceministerial 125 del Minedu (2020) “los módulos de 

aprendizaje son organizadores de experiencias de aprendizaje subordinados a unidades y a 

proyectos de aprendizaje” (Articulo 6. 2. 1).  

Por ello, en algún caso, agrega la norma, la unidad de aprendizaje o proyecto de 

aprendizaje debe complementarse con módulos para garantizar, por ejemplo, el desarrollo 

de teoremas matemáticos en secundaria, procesos de indagación para el desarrollo de las 

competencias científicas en primaria, estructuras lingüísticas complejas, entre otras 

necesidades de aprendizaje que son necesarias para el desarrollo del proyecto o la unidad 

didáctica.  

Este diseño se incluye procurando su alineamiento con los propósitos de 

aprendizaje planteados en las unidades o proyectos de aprendizaje de modo que este saber-

hacer más técnico o específico no recaiga en un quehacer procedimental, estrictamente 

operativo y memorístico. 

Precisa la resolución viceministerial que, tanto los proyectos de aprendizaje, como 

las unidades didácticas pueden contener módulos de aprendizaje específicos que tienen el 

propósito de propiciar el desarrollo de las competencias abordadas por una o más áreas 

curriculares y que requieren de un saber-hacer más técnico o específico. 

Considera esta norma al referirse a los módulos, “que lo importante es el abordaje y 

construcción de los aprendizajes que se requieren desarrollar para el abordaje de la 

situación planteada en el proyecto o unidad y que permiten responder a los retos 

propuestos” (Minedu, 2020, Articulo 6.2.1). Considerando el desempeño de los estudiantes 

en situaciones en las que debe movilizar diversas competencias. “Esto puede hacerse, por 

ejemplo, propiciando un aprendizaje basado en problemas o recurriendo al estudio de 

casos como experiencias de aprendizaje complementarias” (Minedu, 2020, Articulo 6.2.1). 
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Jolibert (como se citó en Arroyave et al., 2013) considera que: 

El módulo de conocimiento es una planificación metódica con orientaciones 

precisas, que se oponen a los conocimientos anteriores del alumno con los 

conocimientos dados por el colegio. Brindando la oportunidad de rehacerlos en 

entornos verídicos del conocimiento una actividad de comprobación en la 

normalidad del día del pequeño (p. 112).  

Arroyave et al. (2013) señalan que está claro que los módulos de conocimiento 

nacen como una contrapropuesta inteligente y variada que “desea conducir a los salones 

sistemas de entendimiento y generación, guiados a la habitualidad de los pequeños, la 

estrategia, desarrollo y calificación de un módulo de conocimiento puede darse si se 

encuentra determinado en una proyección de salón” (p. 113). 

 

3.3 Características del módulo de aprendizaje 

 Seguimiento ejercicios precisos para desarrollar un tema en particular. 

 Da la oportunidad de sistematizar u reforzar el conocimiento particular. 

 Logra el crecimiento de habilidades particulares en un tema. 

 Su tiempo es más corto que la sesión de conocimiento y le Proyección de   

 aprendizaje. 

 

3.4 Partes de un módulo de aprendizaje 

Según Arroyo (2012), contiene las siguientes partes: 

 Introducción. Es el centro guía y está guiada al alumno por medio de su camino 

por su misma vida, en la que se debe integrar:  

 Uso/Importancia de este. 

 Saberes anteriores requeridos 
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 Metas 

 Esquema de los temas 

 Realización de los temas. Se tiene que considerar que los temas no tratan 

solamente de una lista de links a temáticas de conocimiento, si no que este tiene 

que ser un instrumento que incentive al alumno a adquirir saberes.  

El docente tendrá que orientar al estudiante usando ejemplificaciones, 

dando favor a los problemas, entre más ejercicios que generan motivación y 

sostengan el enfoque del estudiante. 

 Ejercicio de entrenamiento, Tiene que lograr la ejecución de los temas, y la 

exposición del estudiante del control sobre este. 

 Síntesis del Módulo. Se tiene que usar todo modelo de sistematizador visual que 

resuma los temas de este. 

 Calificación. Se podría usar un ejercicio práctico o desarrollar una evaluación 

que se podría ingresar por medio del instrumento (pp. 7-12). 

 

3.5 Modelo de módulo de aprendizaje 

En la siguiente figura mostraremos un modelo de módulo de aprendizaje. 



61 

 

 

Figura 9. Módulo de aprendizaje Nº1. Fuente: Autoría propia. 
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I. Propósitos de aprendizaje: 
Curso Habilidades/capacidades Logros expuestos Evidencias de conocimiento Herramientas de 

calificación 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Soluciona situaciones 

numéricas 

 Traduce números a 

exposiciones matemáticas. 

 Expresa su entendimiento 

acerca de las cantidades y los 

problemas. 

 Utiliza métodos y pasos de 

comprobación y ejercicios. 

 Explica resultados acerca de 

las matemáticas y los 

ejercicios. 

 Comunica con variadas exposiciones e 

idiomas matemáticos (Cantidades, 

símbolos y expresiones orales) su 

entendimiento de la base 10 como 

conjunto de 10 unos. 

 Analiza procesa cantidades numéricas. 

 Realiza una variación del idioma 

matemático numérico y lo expresa 

correctamente con números hasta 20.  

 Emplea las siguientes estrategias y 

procedimientos: 

 

 Representa la decena usando material 

al concreto y de base diez y resuelve 

problemas en una ficha de trabajo. 

 Soluciona ejercicios de números, 

sumas y restas en variadas ocasiones 

de problemas que se le dan, haciendo 

uso de variados métodos. 

 Soluciona ejercicios de canje y 

conecta las ejecuciones de agrupación 

en problemas de suma exponiendo los 

procesos que realizo para 

solucionarlo. 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 Soluciona ejercicios 

de manera de 

desplazamiento y 

ubicación 

 Arma imágenes de 

geometría y sus 

probables 

variaciones. 

 Expresa su entendimiento 

acerca de las maneras y 

conexiones de geometría.  

 Determina conexiones entre la 

información de posiciones y caminos de 

las cosas e individuos del contexto, y los 

expone con instrumentos dados o ejemplos 

y movimientos, considerando su físico 

como sector de inicio o cosas en las 

cuadrículas. 

 Representa la distancia a través de 

flechas. 

 

Figura 10. Propósitos de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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II. Enfoques transversales: 
Enfoques transversales Comportamientos en observación 

 

Enfoque intercultural 
- La plana jerárquica juntamente con los profesores poseen una comunicación eficiente para solucionar y juntar 

distintos puntos de vista para la solución de situaciones acerca de sus orígenes e influencias con cada uno de los 

alumnos. 

Enfoque búsqueda de la excelencia - Los estudiantes y docentes determinan relaciones y planificaciones para tener objetivos para vencer lo que se 

espera. 

- Los estudiantes y profesores determinan métodos para incrementar el beneficio de los procedimientos 

Figura 11. Enfoques transversales. Fuente: Autoría propia. 

III. Secuencia de sesiones: 
Clase1: Enumeramos siempre hasta 10 (Mat). 

Se ejecutará un problema de agarrar cosas para 

enumerar hasta diez.   

Clase 2: Entendemos la base 10. (Mat.) 

En dicha clase, los alumnos conocerán a expresar 

números hasta veinte de manera con símbolos. 

Clase 3: Continuamos entendiendo la 

decena (Mat.) 

Se usará una tabla posicional. Para enumerar por 

decenas 

Clase 4: Enumeramos, juntamos de 10 en 10 

(Mat.) 

En esta clase se espera que los niños y las niñas 

aprendan a juntar objetos para representar las diversas 

combinaciones aditivas con resultado equivalente a 

diez. 

Clase 5 Leemos y redactamos las cantidades 

(Mat) 

En dicha clase todos los alumnos conocerán a expresar 

números hasta veinte de manera graficada y en 

símbolos, naciendo de situaciones habituales. 

Clase 6: Expresamos cantidades hasta                  el 30 (Mat). 

En dicha clase se quiere que los pequeños y las 

pequeñas expongan cantidades utilizando diversas 

expresiones. 

Clase 7: Posicionamos cantidades en la tabla de 

posiciones 

En dicha clase todos los alumnos conocerán a 

expresar números hasta el treinta de manera de 

símbolos, es unidades y base 10 en la tabla de 

posiciones. 

 

Clase 8: Descomponiendo cantidades cardinal en 

sumandos (Mat). 

En dicha clase se quiere que todos los alumnos conozcan 

como escribir las cantidades hasta 2 cifras usando la 

descomposición de suma. 

Clase 9: Organizamos las cantidades de manera 

que asciendan (Mat) 

En dicha clase se quiere que todos los alumnos 

conozcan como organizar cantidades de manera 

que asciendan con numero hasta veinte, con la 

utilización de instrumentos dados o pictóricos. 

Sesión 10:  Organizamos las cantidades en 

forma de descenso (Mat) 

En dicha clase todos los alumnos conocerán a 

organizar cantidades de manera de descenso con 

números hasta el veinte, con la utilización de 

instrumentos dados o pictóricos. 

Sesión 11: Resolvemos situaciones de canje   (Mat.) 

En dicha clase todos los alumnos conocerán como 

solucionar situaciones de canje y a expresar de manera de 

símbolos se usará hasta veinte cosas que se encuentran en 

variados ejercicios 

Sesión 12: Resolvemos situaciones de 

mezcla con números      naturales” (Mat.) 

Solucionarán situaciones de mezcla utilizando la 

táctica de operación de la suma y resta. 

Figura 12. Secuencia de sesiones. Fuente: Autoría propia. 
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IV. Evaluación: Técnicas e instrumentos: 

 
Técnicas Instrumentos 

La fijación directa y 

organizada 

Listado de cotejo Las anotaciones 

de anécdotas 

Portafolio 

 
La corroboración 

Exámenes de oralidad, escritura y gráficos 

  

Evaluaciones de avance 

Tácticas y herramientas de calificación de acuerdo con los modelos que forman 

parte del sistema pedagógico 

Calificación propia Co calificación Hetero calificación 

Figura 13. Técnicas e instrumentos. Fuente: Autoría propia. 

V. Recursos y herramientas pedagógicas: 

 Escrituras variadas de numeración. 

 Herramientas determinadas: decenas, reglas, semillas, tablas, entre otros. 

VI. Referencias: 

 Textos del MED 

 Currículo Nacional 

 Programa curricular 
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Capítulo IV 

La sesión de aprendizaje 

 

Desde hace más de un quinquenio, el Minedu tomó el compromiso de planear y 

desarrollar un currículo pedagógico fundamentado en capacidades, mapas de seguimientos 

(modelos de la nación de calificación), conocimientos en ocasiones verídicas y calificación 

en formación. Agrega en su idea las guías de los modelos de educación de la actualidad, los 

que se van desarrollando en este lado del mundo, y más partes de este. 

 

4.1 ¿Qué es una sesión de aprendizaje? 

Para el Minedu (2020), la sesión de conocimiento es el grupo de ocasiones que 

todos los profesores determinan, ordenan con seguimientos razonables para crear un grupo 

de conocimiento dados en la unidad dinámica, la clase de conocimiento genera dos 

modelos de métodos en relación a los que participan en la educación. 

a. Del profesor: Métodos de educación o sistemas de educación. 

b. Del alumno: Métodos de conocimiento o sistema de cognición / afecto / motor. 

Pero, también, una sesión de conocimiento “son seguimientos educativos a modelo 

de ejemplificación para generar la labor del profesor.” Es decir, este sistema apoya al 

profesor para lograr la realización del conocimiento que va a exponer, en que se encuentran 
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sugerencias de cómo hará para contestar a los requerimientos de los alumnos (Minedu, 

2016). 

Las clases de conocimiento son seguimientos educativos de manera de 

ejemplificaciones para incrementar la labor del profesor. Son tomadas en cuentas 

instrumentos del currículo (Minedu, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Elementos de la sesión de aprendizaje. Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

      

Según Gervilla (2006): 

La sesión de conocimiento es la posibilidad de las situaciones de todas las 

organizaciones del estudiante y la relación con el conjunto con el grupo para 

agrupar un amplio número de conocimiento dados en la clase de conocimiento, la 

clase de conocimiento se sostiene en la idea de que los procesos se aclimatan a la 

educación y la conexión precisa al pensamiento del centro de la clase, y las 

capacidades para conseguir en los alumnos en su crecimiento (p. 59). 

Areche (2017) señala que: 

Las clases de conocimiento se determinan como el grupo de métodos de 

conocimiento que todos los profesores realizan y ordenan en relación de los 
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sistemas de cognición o motores y los sistemas educativos guiados al 

conseguimiento de los conocimientos dados en todas las clases didácticas. Es un 

grupo de ocasiones de conocimiento que todos los profesores ordenan de manera 

razonable para crear los conocimientos deseados y establecidos en la sesión (p. 53). 

Rossi (2011) afirma que la sesión de conocimiento “es la herramienta de previsión 

de los objetivos de educación y temas que el docente quiere que los estudiantes obtengan 

usando establecidos métodos y lugares pedagógicos en un espacio temporal por lo general 

corto” (p. 41). También, agrega, que dicha herramienta es la idea previsoria de todo lo visto 

por el profesor para que el alumno realice establecidas habilidades determinadas, armen 

temas u obtengan capacidades en ocasiones de conocimiento seguidas y de poco tiempo. 

 

4.2 Características de la sesión de aprendizaje 

Para Rossi (2011), se caracteriza por ser una herramienta de poco tiempo, en el que 

todos los factores o elemento de crecimiento de modo preciso, también, anticipa el trabajo 

de educación a ejecutar, guía al profesor en su labor con los alumnos en el sistema de 

formación. Es una herramienta con flexibilidad que podría ser variado como resultado de 

los requisitos verídicos de la ejecución pedagógica y arma una hipótesis de labor que se 

afirma en la ejecución dada del sistema pedagógico visto.  

Areche (2017) dice que una clase de conocimiento muestra estos rasgos: 

1. Se enfoca principalmente en los sistemas psicológicos 

2. Expresa los temas cronológicamente por el nivel de complicación 

3. Los saberes innovadores obtenidos se aplican en la vida real  

4. Los temas que se realicen en la clase de conocimiento son comprensibles.  

5. La clase de conocimiento goza de orden y estructuración de los ejercicios de 

conocimiento (pp. 53-54). 
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4.3 Elementos de una sesión de aprendizaje 

Según Areche (2017), cada sesión de conocimiento tiene estos factores:  

 Ejecución. El profesor crea la habilidad que pone en utilización al alumno para 

conseguir un establecido conocimiento. En todos los cursos de conocimiento se 

determina las habilidades que el profesor enseñara al alumno.  

 Temas básicos. Expresando por los cursos que se van a ir realizando en el desarrollo de 

la clase de conocimiento. 

 Conocimiento que se espera. Se encuentra expresado por la meta final que genera las 

clases de conocimiento. 

 

4.4 Partes de una sesión de aprendizaje.  

Cada clase de conocimiento se constituye por estos sectores.  

 Comienzo. Contesta la pregunta: ¿Cómo comienzo mi clase de conocimiento?  

 Desarrollo. ¿Cómo sigo la clase de conocimiento?  

 Finalización. ¿Cómo termino mi clase de conocimiento? 

 

4.5 Momentos de la sesión de aprendizaje. 

El Minedu (2020) los conceptualiza como “ejercicios que realiza el profesor de 

modo deseado con la meta de mediar en el conocimiento del alumno” (p. 34). Estos 

ejercicios prácticos pedagógicos son un grupo de ejecuciones intersubjetivas y 

conocimiento que suceden entre los que intervienen en el sistema pedagógico con el 

objetivo de armar saberes, principios y realizar habilidades para la existencia usual.   

Tiene que indicar que los sistemas de sesión de aprendizaje son recurrentes y se 

acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. En el siguiente mapa conceptual 

describimos las partes de la sesión de conocimiento. 
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Figura 15. Mapa resumen del proceso de una sesión de aprendizaje. Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

 

 

1. Motivación: Es el sistema seguido por medio del que el profesor 

crea los requisitos, despierta y sostiene la motivación del alumno por 

su conocimiento. 

2. Re obtención de conocimiento anteriores: Los conocimientos 

anteriores son los saberes que el alumno ya posee, que se despiertan 

al entender o realizar un innovador saber con el objetivo de ordenarlo 

y entregarle razón, en ciertas ocasiones pueden equivocarse o ser 

parciales, mas es lo que el alumno usa para entender la verdad. 
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3. Problema cognitivo:  Es el desbalance de las organizaciones 

psicológicas, se genera cuando el individuo se opone a alguna cosa 

que no logra entender o exponer con sus conocimientos. 

4. Procesamiento de los datos: Es el sistema medio del crecimiento 

de los conocimientos en el que se realizan los sistemas cognitivos y 

situaciones psicológicos, ellos se realizan por medio de 3 etapas: 

Ingreso – Desarrollo – Salidas. 

5. Aplicación: Es la realización de la habilidad en ocasiones 

innovadoras para el alumno, en que se pone en ejecución lo temas 

teóricos y conceptos obtenidos. 

6. Reflexión: Es el sistema por el que se identifica al alumno acerca 

de los que conoció, los procedimientos que ejecuto y de qué manera 

podría incrementar su conocimiento. 

7. Calificación: Es el sistema que logra identificar los logros y 

fracasos para incrementar el conocimiento. 
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4.6 Hechos pedagógicos de la sesión de aprendizaje 

Es el grupo de relaciones y variaciones que se generan en el sistema de educación-

conocimiento, en o fuera del salón de clases. El siguiente visualizador gráfico ilustra lo 

indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de hechos pedagógicos de la sesión de aprendizaje. Fuente: Ministerio de Educación, 

2020. 

 

4.7 Elementos de una sesión de aprendizaje 

Los elementos deben estar considerados según las interrogantes que nos 

planteamos al momento de diseñar la sesión de aprendizaje. El siguiente diagrama nos 

explica cuáles son. 
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Procesamiento de la información 
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Reflexión sobre el aprendizaje 
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tienen categoría 

de momentos 

fijos. 
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Figura 17. Diagrama de elementos de sesión de aprendizaje. Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

 

4.8 Evaluación 

Según el Minedu (2020), para la calificación se tienen que pensar en los 

indicadores en relación con los criterios determinados, de modo que logren calificar los 

conocimientos obtenidos. Además, en todas las clases se tiene que calificar, pero no se 

requiere dar las notas en todas estas. 

 

Tabla 12 

Cuadro de evaluación 

Tiempos educativos Seguimiento de ejercicios didácticos 

1. Comienzo del aprendizaje 

Motivar 

Explorar 

Problematizar 

2. Organización del aprendizaje 

Interacción de los conocimientos anteriores con el 

conocimiento nuevo, creación de un organizador de 

conceptos. 

3. Realización o traslado del aprendizaje Entrenamiento o ejecución 

La calificación se encuentra en todo el procedimiento, sea como ejercicio del alumno que se encuentra 

conocimiento, como ejercicios dinámicos del docente que va a ir manejando y haciendo 

retroalimentación en el procedimiento de conocimiento. 

Nota: La evaluación es un proceso. Fuente: Autoría propia. 

1. ¿Qué conocerán? 

2. ¿De qué forma lo harán? 

3. ¿Con qué se va a 

conocer? 

4. ¿De qué forma corroboro 

que están conocimiento? 

Conocimientos deseados: 

 Habilidades 

 Comportamientos 

 Saberes 

Seguimiento Didáctico 

 Métodos de conocimiento 

 Ejercicios de conocimiento 

Herramientas pedagógicas 

 Modelos  

 Instrumentos pedagógicos 

Criterios e indicadores 

 Tácticas 

 Herramientas de calificación 
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4.9 Modelo de sesión de aprendizaje en Primaria 
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Figura 18. Modelo de sesión de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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4.10 Anexos 

Organización del dialogo 

 Inicio: 

 Comienza el dialogo. 

 Puede integrar una manera de saludar o una forma de atraer el enfoque.  

 Centro: 

 Es el sector medio en que se hace un intercambio de datos. 

 Final: 

 Se cierra el dialogo. 

 Puede integrar una forma de despedirse. 

 Competencia: Se expresa de forma oral en su idioma natal. 

 Habilidades: Adquiere datos de la lectura oral 

 

 
Figura 19. Modelo de organización de dialogo. Fuente: Autoría propia 
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Aplicación didáctica 

Sesión de Aprendizaje 

I. Datos Informativos                                                                                               

a. Institución Educativa : 

b. Grado y sección : 6° 

c. Área curricular : COMUNICACIÓN  

d. Docente responsable : Luz Jeanett Cuadros Ávalos 

e. Fecha   :  

II. Título de la sesión :           ¿Debido a que es fundamental proteger nuestro espacio 

propio? 

III. Propósitos y evidencias de aprendizaje  

Á
re

a
 Competencias / 

Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos entregará pruebas de 

conocimiento? 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

im
p

o
te

n
ci

a
 

Lee variados 

modelos de 
lecturas 

redactadas en su 

idioma natal. 

Adquiere datos 
de la lectura 

redactada. 

Entiende y 

comprende 
datos de la 

lectura. 

 Reconoce datos explícitos, importantes y de 

complemento que se hallan en diferentes sectores de 

la lectura. Elige información particular y relaciona 
datos explícitos cuando se halla en diferentes sectores 

de la lectura, o al ejecutar una redacción inter textual 

de variados modelos de lecturas con diversos factores 

complicados en su organización, además de palabras 
variadas, en relación a los temas dados. 

 Comprende rasgos implicados de personas, cosas, 

sucesos y espacios, y establece el concepto de los 

términos, de acuerdo al entorno, y de frases con 

sentidos figurados. Determina conexiones razonables 
entre los pensamientos de la lectura redactada, como 

el deseo y objetivo, temática y sub temáticas, motivo-

consecuencia, igualdad-distinción y educación y 

objetivo, naciendo de datos importantes y de 
complemento, y al ejecutar un texto intertextual. 

Ejecuta la táctica de sumillas en una 

lectura acerca del espacio individual. 

Antes, planifica una meta y ejecuta 

previsiones al texto. Después, lee de 

manera global, por partes, y haz 

interrogantes para reconocer o 

entender datos.  

Subraya pensamientos y términos 

importantes, conecta dichos 

pensamientos y usa sus términos 

propios para redactar al margen de la 

lectura. 

C
o
m

p
et

en
ci

a
 t

ra
n

sv
er

sa
l 

Administra su 
conocimiento de 

forma personal. 

Capacidades 

 Conceptualiza objetivos de conocimiento. 

 Ordena ejecuciones metódicas para lograr sus 

objeticos de conocimiento.  

 Controla y ajusta su logro en el procedimiento de 

conocimiento. 

Desempeño: 
 Establece objetivos de 

conocimiento viables, conectadas 

con sus requerimientos, prioridades 

y herramientas a disposición, con 
los que logre realizar el ejercicio. 

 Ordena métodos y pasos que desea 

poner en funcionamiento del 
momento y las herramientas 

requeridas para conseguir el 

objetivo. 

 Revisa la ejecución de los métodos, 
los procesos y las herramientas 

usados, en relación del rango de 

desarrollo, para generar las 

respuestas que se deseen.  

 Se comunica en 

contextos 
virtualizados 

por las TIC. 

 

Capacidades: 

 Personaliza entornos virtualizados. 
 Administra datos del contexto virtualizado. 

 Socializa en contextos virtualizados. 

 Genera cosas virtualizadas en variados modelos. 

Desempeño: 

 Participa en actividades 
comunicativas con contextos 

virtuales compartidos, mediante la 

utilización de variados 

instrumentos y modelos 
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digitalizados, ejemplificando, en la 
intervención de video llamadas.  

 

Enfoque transversal: 

Enfoque de Derechos 

Principio Ser libre y responsable 
Comportamiento Disponibilidad a seleccionar a voluntad y con responsabilidad la misma manera de 

comportarse en el entorno social. 

Ejemplificando Los alumnos y sus padres reconocen la significancia del respeto y de la protección del lugar 

individual y el del resto de gente. Del mismo modo, entienden que la identificación y dar 
valor de dichos lugares son requeridos para una eficiente armonía, y en más situaciones, para 

dar protección a la integridad del cuerpo. 

 

IV. Momentos de la sesión.  

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo 

Inicio 

 Se solicita a los alumnos que estiren sus manos y volteen de forma lenta en dos o 

tres ocasiones. Después, se les dice que los óvalos son sus espacios individuales. 
Si se posicionan próximos de alguien más que se ven incomodos por las manos de 

dicho ser al voltear, han entrado en su área individual. 

 Dialogan acerca de la actividad realizada respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿De qué trató la actividad?, ¿qué es área individual?, ¿por qué será fundamental 
respetar el área individual?, ¿les gustaría leer un texto acerca del espacio 

personal?, ¿qué técnicas conocen para comprender un texto? 

 Comunica el propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy leeremos un texto sobre el 

espacio personal con el propósito de identificar información útil y emplearemos la 
técnica del sumillado. 

 Se establecen las normas de convivencia a cumplir durante la sesión de 

aprendizaje con la participación de los estudiantes.  

10´ 

Desarrollo  

Antes de la lectura 

 Por equipos de trabajo, se les presenta un sobre con tarjetas que contienen el título 
de la lectura. Los estudiantes descubren el título uniendo las tarjetas.  

 A partir del título, los estudiantes realizan predicciones sobre lo que tratará el 

texto, a través de la técnica “Tiro al blanco”. 

 Se les sugiere que al leer el texto deben tener en cuenta las preguntas que 
orientarán la comprensión del texto:  

¿Qué es y por qué es importante el espacio personal?, y ¿qué recomendaciones 

podemos darles a las niñas y los niños para cuidar su espacio personal? Estas 

preguntas permitirán hallar información útil para el sumillado. 

Durante la lectura   

 Se les presenta el texto y se les invita a leer. 

 A cada equipo se le asigna un párrafo del texto y se les invita a leer. 

 Responde a preguntas para identificar o inferir información. 
 A medida que van leyendo subrayan las palabras claves o ideas importantes. 

 Teniendo en cuenta las palabras claves o ideas importantes de cada párrafo, 

realizan el parafraseo (expresa con sus propias palabras). 

 Finalmente, realizan el sumillado al margen derecho o izquierdo del párrafo. 

Después de la lectura 

 Revisan los sumillados teniendo en cuenta las preguntas guías que se plantearon al 

inicio. 

 Contrastan los sumillados con las predicciones que se expresaron antes de la 
lectura. 

 Se concluye indicando que el texto presenta el concepto, la importancia y las 

recomendaciones en relación con el espacio personal. Recocer que el límite de 

nuestro espacio personal nos permitirá cuidar y respetar nuestro espacio y el de los 
demás, y así podemos tener una buena convivencia. 

25´ 
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Cierre 

 Se hace un recordatorio de las actividades realizadas en la sesión, a través de 
preguntas:  

¿Qué leímos hoy?, ¿cómo lo leímos?, ¿qué dificultades tuvimos?, ¿cómo lo 

solucionamos?, ¿qué técnica hemos usado para comprender el texto?, ¿cómo les 
ayuda el sumillado para comprender el texto que están leyendo? 

 Se les anima a seguir practicando el sumillado en la lectura de otros textos. 

 

10´ 

 

V. Evaluación: 

La evaluación de la sesión de aprendizaje se desarrollará teniendo en cuenta el enfoque 

de la evaluación formativa y se usarán los siguientes criterios establecidos en el 

instrumento que a continuación se presenta: 
Criterios de evaluación Cumplió No cumplió Sugerencias 

Ejecuta previsiones del texto    

Lee de manera global, por partes, y determina 

interrogantes para reconocer o entender datos. 
   

Subraya pensamientos y términos importantes.    

Conecta los pensamientos o palabras clave del 

texto y realiza el parafraseo. 

   

Realiza el sumillado     

 

 

______________________________ 

Prof.   
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Ficha de trabajo – 6° Grado 

 

Área: Comunicación  Fecha: ……………………………….. 

Título de la sesión de aprendizaje: ¿Por qué es fundamental proteger nuestro espacio 

personal? 

Propósito: Hoy aplicarás la táctica de la sumilla en una lectura acerca del espacio 

personal. 

Actividades: 

Lee el texto en la que se ha hecho uso de la técnica del sumillado: 

Aprendiendo sobre nuestro espacio personal y el de los demás 

¿Te ha pasado alguna vez, mientras paseabas por una feria o mercado con tu familia, que 

mucha gente caminaba muy cerca de ti sin dejarte espacio para moverte? Probablemente, 

esa sensación ocurrió porque se acercaron demasiado a ti e invadieron tu espacio personal. 

Pero, ¿qué es el espacio personal y qué importancia tiene? 

Todas las personas poseen un espacio personal. Este es la distancia física que nos 

permite interactuar con los demás de manera cómoda, en función de la situación y de la 

relación que tengamos con otras personas. Por ejemplo, a veces nuestros padres o abuelitos 

nos dan un abrazo o nosotros se lo damos: nos gusta sentirnos cerca de ellos. Sin embargo, 

en otros momentos, podemos preferir que respeten nuestro espacio personal, razón por la 

cual nos alejamos o pedimos que respeten dicho espacio.  

Si no nos resulta agradable que personas conocidas o extrañas se nos acerquen y, 

mucho menos, que nos abracen. Tú tienes derecho sobre tu espacio personal. Para expresar 

tu incomodidad ante la cercanía de otra persona, pídele con firmeza que respete tu espacio 

personal. Para ello, prueba diciéndole, por ejemplo. “Aléjate. Me estás incomodando”; o 

“me incomoda que me hables tan cerca”. 
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Ten presente que todas las personas tienen su espacio y es necesario respetarlo. 

Cuando una persona inavade el espacio personal de otra, su cuerpo manifestará algunas 

señales. Por ejemplo, la persona que se siente incómoda puede alejarse, poner los hombros 

rígidos, retroceder algunos pasos o, incluso, cambiar la expresión de su rostro. Si esto te 

ocurre o percibes en otros estas reacciones por tu cercanía, es el momento de alejarse y 

pedir disculpas.Para ello, podrías decir: “Lo siento. No quise incomodarte”.  

Ahora ya sabes que el espacio personal es la distancia física que nos permite 

interactuar con los demás de manera cómoda y, que es un derecho establecer qué tanto y 

en qué momento pueden acercarse a ti las personas que te rodean, pertenezcan o no a tu 

entorno familiar. 
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Procedimientos didácticos. Se comprende como procedimiento didáctico al ejercicios agrupado e interconectado del docente con sus 

alumnos para la realización del saber y crecimiento de habilidad. Mejor dicho, ejecuciones con éxito que se realizan en el entrenamiento del 

salón para un trabajo eficiente y efectivo. 

 
    Nota: Se presenta los procesos didácticos. Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

La presente monografía nos ha mostrado que el proyecto de aprendizaje, la unidad 

de aprendizaje, el módulo de aprendizaje y la sesión de aprendizaje, son instrumentos 

pedagógicos, didácticos y de gestión empleados por los docentes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Ellos son una guía con secuencia en toda su estructura.  

El proyecto de aprendizaje en su estructura presenta ejercicios que son 

estructurados en un momento determinado en relación a un problema verídico o creado, 

que le permite estudiar temas y hacer crecer sus habilidades en los alumnos. 

La unidad de aprendizaje ha sido planificada para un trabajo a corto plazo. 

Responden a objetivos y actividades de enseñanza, se valen de recursos materiales, aplican 

evaluación y organizan el espacio y el tiempo, y elecciones guiadas a dar un correcto 

enfoque en los requerimientos y motivaciones de los alumnos.  

Mientras que el módulo de aprendizaje son instrumentos educativos que organizan 

la labor en el salón, que muchas ocasiones plantean laborar habilidades que se relacionen 

con una única tares, que no estén conectadas con la idea o las clases de conocimiento. 

Tienen un tiempo más corto que la clase o que la proyección. El módulo además lograra 

dar fuerza a los conocimientos. 

La clase de aprendizaje es un informe técnico educativo que el profesor desarrolla 

previo a la organización y secuenciación de su trabajo en un momento determinado. Es 

recomendable aplicarla y no improvisar para garantizar la calidad de la enseñanza, 

promoviendo aprendizajes.  

Los procesos didácticos deben considerarse en la planificación y desarrollo de las 

sesiones; y trabajarse en forma conjunta entre el profesor y los estudiantes para consolidar 

el conocimiento y desarrollo de competencias. Cada área a desarrollarse posee sus 

procedimientos didácticos propios.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El desarrollo de un proyecto, unidad, módulo y sesión de aprendizaje constituye 

herramientas educativas que a los docentes les permite organizar su trabajo y les facilita 

sus labros de enseñanza aprendizaje, desarrollando una serie de actividades con el fin de 

alcanzar el logro de aprendizaje.  

Sin duda, todos estos instrumentos educativos se aplican con el propósito de 

atender las demandas de los estudiantes, los padres de familia y la comunidad local que 

son agentes educativos y, por consiguiente, también participan en la construcción de 

aprendizajes buscando lograr las competencias educativas.  

Debemos tener presente que el empleo de todos instrumentos son elementos 

valiosos y de importancia para el docente, con los cuales podrá innovar, evaluar y 

autoevaluarse en la planificación y aplicación de cada uno de ellos. Estos le ayudan a 

reflexionar sobre las estrategias, metodologías, recursos, etc., que se utilizará para hacer 

efectiva una sesión de aprendizaje.  

El proyecto, la unidad, el módulo y la sesión de aprendizaje son medios teóricos de 

planificación y ejecución que permiten que los alumnos den fuerza a su personalidad, 

tengan capacidad de crítica e ir desenvolviéndose según las exigencias del mundo 

globalizado.  

Para el dominio de estos instrumentos educativos, los docentes deben estar 

capacitados y actualizados, porque la demanda educativa en el siglo XXI cambió. 

Actualmente, se trabaja en base a competencias educativas y el empleo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que, en muchos casos, los estudiantes ya 

las han alcanzado y el maestro debe estar preparado para afrontar ese reto. 
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Figura A1. Sesión de clase con niños de 3er y 4to grado- tema: el cuento - comunicación integral. Fuente: 

Autoría propia. 
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