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RESUMEN 

 
 

 
 

El trabajo de suficiencia profesional tuvo como título “Funciones Exponenciales y 

Logarítmica en la vida cotidiana”; cuyo desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido 

basado en referencias bibliográficas y otras fuentes de consulta, así como aplicación de 

conocimientos adquiridos durante los años académicos de mi formación y de acuerdo al 

trabajo realizado durante los últimos años. Cuyas conclusiones indican que; los 

estudiantes se comprometen más en el área matemática cuando presentan problemas 

relacionados con la vida cotidiana.   La competencia que se desarrolló en la presente 

clase corresponde a “Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 

equivalencia y cambio 

 

. Los estudiantes deben   elaborar y usar estrategias para resolver problemas 

relacionados con función exponencial y logarítmica y además Comunicar y representar 

ideas matemáticas para graficar funciones exponenciales y logarítmicas .Los procesos 

didácticos permiten organizar mejor los aprendizajes de los estudiantes, organizando 

sus conocimientos de manera ordenada. El trabajo en equipo   permite integrar al grupo 

a todos los estudiantes, siendo recomendable para un mejor aprendizaje. Tener mucha 

consideración de cada estrategia, puesto que los conocimientos se construyen desde 

diversos criterios. 

 

 
 
 

Palabras clave: Logaritmo – Didáctica – Proceso – Aprendizaje
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ABSTRACT 

 

 

 

The work of professional proficiency was entitled "Exponential and Logarithmic Functions 

in Everyday Life"; whose development of the learning session has been based on 

bibliographical references and other sources of consultation, as well as application of 

knowledge acquired during the academic years of my training and according to the work 

done during the last years. Whose conclusions indicate that; students are more committed in 

the mathematical area when they present problems related to everyday life. The 

competence that developed in the present class corresponds to "Acts and thinks 

mathematically in situations of regularity equivalence and change 

 

. Students must develop and use strategies to solve problems related to exponential and 

logarithmic function and also Communicate and represent mathematical ideas to graph 

exponential and logarithmic functions. The didactic processes allow to organize better the 

learning of the students, organizing their knowledge in an orderly manner. Teamwork 

allows the group to integrate all students, being recommended for better learning. Have a 

lot of consideration of each strategy, since knowledge is built from different criteria. 

Keywords: Logarithm - Didactics - Process - Learning 

. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Para el desarrollo de la presente sesión sé ha considerado las siguientes 

capacidades: Elabora y usa estrategias y Comunica y representa ideas matemáticas el 

aprendizaje se evidenciará a través de los indicadores, Resuelve problemas relacionados 

con función exponencial y logarítmica y grafica funciones exponenciales y logarítmica 

 
 

La escuela no sólo sigue siendo uno de los ámbitos de socialización más importantes 

para los jóvenes, sino que además es el espacio por excelencia para aprender los valores 

morales, éticos, cívicos, democráticos, para vincularse con los elementos y personajes 

de su comunidad, etc. Por ello, es responsabilidad de los adultos que conformamos la 

comunidad educativa afrontar la compleja tarea cotidiana de inculcar en los jóvenes una 

cultura de respeto, aceptación, tolerancia, equidad, comprensión, la convivencia y la 

participación democrática, a través de acciones. No es suficiente con incorporar al 

currículum, el tema de la convivencia y la participación democrática; también es 

necesario revisar las prácticas institucionales y los diferentes aspectos de la vida escolar 

Nos referimos a aquello que se enseña y que se aprende en la convivencia cotidiana, en 

el clima de trabajo institucional, en las relaciones que se establecen entre los docentes, 

los alumnos los padres y la comunidad educativa más amplia en la que está inserta la 

escuela El enfoque por competencias es un modelo educativo basado en la enseñanza de 

conocimientos de tal forma que se sitúen en el contexto determinado para el que son 

útiles. De esta manera, lo aprendido se entiende como útil y necesario, ya que está 

pensado para ayudar a los alumnos a enfrentarse a situaciones del mundo real. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa   : San Nicolás 

1.2 Nivel     : Secundaria 

1.3 Área curricular    : Matemática 

1.4 Número y nombre de la unidad  : N° 1 - Funciones Exponenciales y  

                                                     Logarítmica en la vida cotidiana. 

1.5 Tema     : Función Exponencial y Logarítmica  

1.6 Tiempo     : 1 hora pedagógica 

1.7 Fecha     :18/12/2018 

1.8 Docente responsable   : Lezama Bueno Madeleine 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Resolver y graficar problemas relacionados con 

funciones exponenciales y logarítmicas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR CAMPO 

TEMATICO 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad 

equivalencia y cambio 

 

 

Elabora y usa 

estrategias  

Resuelve problemas 

relacionados con 

función exponencial y 

logarítmica. 

Funciones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Grafica funciones 

exponenciales y 

logarítmica. 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

SECUENCIA DIDACTICA MATERIALES 

O RECURSOS 

TIEMPO  

INICIO: 

- Damos la bienvenida a todos los estudiantes y luego 

presenta unas imágenes en la pizarra (anexo n° 1) y a 

partir de las imágenes realiza un problema. 

“Luis observa un video en YouTube y le agrada, 

tiene la idea de llamar a dos de sus compañeros 

por celular para indicarles que entren a YouTube 

a ver el video y estos a la vez indicarles a otros 

dos amigos que también observen el video y así 

 

 

 

 

 

 

 

- Imágenes 

- Plumones 

- Regla 
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minutos 
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sucesivamente. ¿En el ciclo 15 de este proceso 

cuantas personas estarán observando el video?” 

- Después el docente realiza las siguientes preguntas: 

Saberes previos 

- ¿Qué sucede con la secuencia de los números del 

problema presentado? 

- ¿En qué forma aumentan los números? 

- ¿Podemos decir que el incremento se da de forma 

exponencial? 

- ¿Qué significa el exponente? 

Conflicto cognitivo 

- ¿Cómo podríamos calcular cuantas personas observan 

el video en el ciclo 15? 

 

 

DESARROLLO: 

- El estudiante resuelve y grafica la función 

exponencial del problema que se presentó al inicio 

con la ayuda del docente. 

- Después se aclara con la teoría correspondiente. 

a) Luego el estudiante resuelve y grafica la 

función logarítmica: ¿Cuántas veces es más 

intenso un terremoto que mide 5 grados que uno 

que mide 4? 

- Después se aclara con la teoría correspondiente. 

 

  

    

 

 

 

- Papelotes  

- Plumones 

- Regla  

 

 

 

 

30 

minutos 

CIERRE: 

- Los estudiantes llegan a las siguientes conclusiones: 

Las funciones exponenciales son de la forma 

f(x)=𝑘𝑏𝑥  donde b es un número real fijado, 

b>0 y b≠1 .   

La inversa de una función exponencial 

f(x)=𝑘𝑏𝑥 se llama función logarítmica con 

base b y se escribe como (𝑓)−1𝑥=log 𝑏𝑥. 

Luego el docente entrega una práctica 

calificada el cual lo resuelven en grupo. 

 

 

 

- Papelote  

- Practica 

calificada 

 

 

5 

 minutos 

 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Aplicación de una lista de cotejo 

 

5.  EXTENSIÓN O TAREA DE APLICACIÓN 
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Tarea domiciliaria: 

Resuelve y grafica el siguiente problema: 

Un cultivo contiene 120 bacterias inicialmente y en cada hora esta cantidad 

se duplica. 

a) Encontrar la función que modele el número de bacterias después de t horas. 

b) Encontrar la cantidad de bacterias después de 15 horas. 

c) Graficar la inversa de la función exponencial. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

6.1 Para el docente: 

Angel, A. R. (2007). Álgebra elemental. Estado de Mexico, México: Pearson 

Educacion. 

 

6.2 Para el estudiante: 

Angel, A. R. (2007). Álgebra elemental. Estado de Mexico, México: Pearson 

Educacion. 
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7. ANEXOS 

7.1 Láminas para la motivación  

Anexo n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Esquema básico de contenido  

Luis observa un video en YouTube y le agrada, tiene la idea de llamar a dos de 

sus compañeros por celular para indicarles que entren a YouTube a ver el video 

y estos a la vez indicarles a otros dos amigos que también observen el video y 

así sucesivamente. ¿En el ciclo 15 de este proceso cuantas personas estarán 

observando el video? 
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                         1         2           4          8…………………………. 

 

Función exponencial  

Definición: Una función exponencial con base b es una función de la forma f(x)=𝑘𝑏𝑥  

donde b es un número real fijado ,b˃0 y b≠1 

 Si b =10; se dice que tiene base decimal  

 Si b = e; donde e= 2.718 se dice que tiene base natural  

 

f(x) = k 2𝑥 

x  f(x) (x, f(x)) 

-3 𝟐−𝟑=1/8 ( -3  ,1/8 ) 

-2 𝟐−𝟐=1/4 ( -2 ,1/4  ) 

-1 𝟐−𝟏=1/2 ( -1 , ½ ) 

0 𝟐𝟎= 1 (  0 , 1    ) 

1 𝟐𝟏=2 (  1   , 2  ) 

2 𝟐𝟐=4 (   2 ,  4  ) 

3 𝟐𝟑=8 ( 3 ,  8    ) 

 

Dominio f=IR 

Imagen f=˃0, ∞˂ 

 

Función logarítmica  

Definición: Una función logarítmica con base bes la inversa de una función exponencial 

f(x)=𝑘𝑏𝑥 donde b es un número real fijado ,b˃0 y b≠ 1y se escribe como: 

 (𝑓)−1𝑥=log 𝑏𝑥 

 Si b =10; se llama logaritmo decimal y escribe log(x) 

 Si b=e; donde e=2.718 se llama logaritmo natural y se escribe ln (x). 

Ejemplo: 

Si f(x)=5𝑥 su función inversa es (𝑓)−1𝑥=log 5𝑥 

 

25=52          log 525=2 

Resolviendo el problema planteado al inicio, usando función logarítmica 

Si f(x) = k 2𝑥                     (𝑓)−1𝑥=log 2𝑥 
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(𝒇)−𝟏𝒙=𝐥𝐨𝐠 𝟐𝒙= 

(𝑓)−11=log 21=0 

(𝑓)−12=log 22=1 

(𝑓)−14=log 24=2 

(𝑓)−18=log 28=3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Las funciones exponenciales son de la forma  f(x) = k 𝑏𝑥  donde b es un número real fijado, 

b˃0 y b≠1 . 

La inversa de una función exponencial f(x) = k 𝑏𝑥   se llama función logarítmica con base b 

y se escribe como (𝑓)−1𝑥=log 𝑏𝑥. 

 

 

  

 

 

 

 

 

f(x)= 𝟐𝒙 

f(0)= 20= 1 

f(1)= 21= 2 

f(2)= 22= 4 

f(3)= 23= 8 
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7.3 Instrumento de evaluación  

LISTA DE COTEJO 

Grado: 5° de secundaria  Docente responsable: PAZ AGUILAR JOHN  

 

COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA 

MATEMATICAMENTE EN 

SITUACIONES DE REGULARIDAD 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

CAPACIDAD: 

COMUNICA Y 

REPRESENTA 

CAPACIDAD: ELABORA 

Y USA ESTRATEGIAS 

 

N° 

Indicadores 

 

 

  Estudiantes 

Grafica 

funciones 

exponencial

es. 

Grafica 

funciones 

logarítmica. 

Resuelve 

problemas 

relacionados 

con función 

exponencial   

Resuelve 

problemas 

relacionados 

con función 

logarítmica. 

Sí No Sí No Sí No Si  No  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          
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Sustento Teórico Científico 
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I. Introducción 

Las funciones exponenciales y logarítmicas tienen aplicaciones en todos los campos del 

quehacer humano. Son particularmente útiles en el estudio de la química, la física, la 

biología y la ingeniería para describir la forma en que varían las cantidades. En esta unidad 

se examinarán las propiedades de estas funciones y se considerarán muchas de sus 

aplicaciones en la vida diaria. Empezaremos con algunos problemas que nos conducen a 

modelos de funciones exponenciales para su solución. 

II. Información básica 

Función exponencial:  

 

Según Carando (2016) dice que “la función exponencial surge naturalmente cuando se 

estudian diversos fenómenos relacionados con el crecimiento y decrecimiento de 

poblaciones humanas, con colonia de bacterias, con sustancias radiactivas y con muchos 

otros procesos vinculados con la economía, la medicina, la química y otras disciplinas”. 

Definición:  

 

Se llama función exponencial a la expresión de la forma:  

y = a x con a ∧ x ∈ IR, a > 0 ∧ a ≠ 1  

y se lee función exponencial de base a.  

Para estudiar la función exponencial consideremos que a > 1 ∧ 0 < a < 1.  

Por ejemplo: si a = 2 ⇒ y = 2 x y si a = 1/2 ⇒ y = (1/2) x  

 

Confeccionemos las tablas de valores y representemos gráficamente dichas funciones: 
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La gráfica de y = 2 x se llama curva testigo.  

La línea punteada (en rojo) se denomina ASÍNTOTA.  

Definición:  

Asíntota es la recta a la cual se aproxima indefinidamente la gráfica de una función.  

Dominio y codominio  

Como y = f (x):  

El Dominio de la función se expresa: Dom f = IR  

El Codominio de la función se expresa: Cod f = (0, ) ∞ 

Observemos que para valores inversos de a las gráficas son simétricas respecto al eje y. 

Características de las gráficas  

 Si a > 1 la gráfica es la de una función creciente.  

 Si 0 < a < 1 la gráfica es la de una función decreciente.  

  Si a > 1 la curva se aproxima asintóticamente al semieje negativo x.  

 Si 0 < a < 1 la curva se aproxima asintóticamente al semieje positivo x.  

  La asíntota es el eje x, de ecuación y = 0.  

  El punto (0, 1) pertenece a la grá  

 La imagen de 1 es siempre la base de la función exponencial  
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Graficar funciones exponenciales  

Según Ángel (2007) “con frecuencia leemos que ciertas cosas crecen 

exponencialmente, por ejemplo, es probable que alguna vez haya leído que la población 

mundial tiene un crecimiento exponencial que el uso del correo electrónico está 

creciendo de manera exponencial ¿Qué quiere decir esto? La grafica de la figura 9.14 

muestra crecimiento de la población mundial; la gráfica de la figura 9.15 ilustra las 

ventas de dispositivos manuales inteligentes. Como indica sus curvas ambas graficas 

tienen la misma forma general, y las dos son funciones exponenciales y crecen con 

rapidez”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de funciones exponenciales  

f(x)= 2𝑥            g(x)=5𝑥       h(x)=(
1

2
)𝑥      

 

Ejemplo 1: 

Grafique la función exponencial y=2𝑥 determine el dominio y rango de la función. 

Solución: 

La función es de la forma y= 𝑎𝑥 donde a es igual a 2 .Primero construimos una tabla de 

valores; en ellas, colocamos los valores determinados. 

 

 

Ahora trazamos estos puntos y lo conectamos mediante una curva 

suave figura 9. 16   

 

 

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

y 1/16 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 16 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

21 
 

Dominio=IR 

Rango=˃0, ∞˂ 

 

Ejemplo 2 

Grafique y=(
1

2
)𝑥  determine le dominio  y rango de la función 

Solución:  

Esta función es de la forma y= 𝑎𝑥 donde a es igual a 2 .Primero construimos una 

tabla de valores; en ellas, colocamos los valores determinados 

 

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

y 16 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16 

 

 

 

 

 

 

Resolver aplicaciones de funciones exponenciales  

Las funcione exponenciales se suelen utilizar para describir el incremento y el 

decremento de ciertas sustancias. 

Ejemplo: 

Valor de un jeep Ronald yates pago $22000 por un jeep nuevo, suponga que le valor 

del jeep de desprecia a una tasa de 20 % anual. Por lo tanto, dentro de un año, el 

valor del jeep será de 80% de su valor actual, es decir dentro de un año su valor del 

jeep será $22000(0.80); dentro de dos años su valor será $22000(0.80)(80)= 

$22000(0.80)2y así sucesivamente. Por consiguiente, la fórmula para determinar el 

valor del jeep en un momento dado es: 

 

V(t)= 22000(0.80)𝑡 

 

Donde t es el tiempo en años. Determina el valor del jeep   

b) Dentro de 1 año  

c) Dentro de 5 años  
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Solución: 

a) Para determinar el valor que tendrá el jeep dentro de un año, sustituya r por 1. 

v (t) = 22,000(0.80)t 

v (1) = 22,000(0.80)1 

= 17,600 

Dentro de un año, el valor que tendrá el jeep es 17,600. 

b) Para determinar el valor que tendrá el jeep dentro de 5 años, sustituya t por 5. 

v (t) = 22,000(0.80)t 

v (5) = 22,000(0.80)5 

= 7208.96 

Dentro de 5 años, el valor que tendrá el jeep es 7208.96 

 

FUNCIÓN LOGARÍTMICA  

 

La función exponencial y = a x admite función inversa y se denomina función logarítmica. 

Definición:  
 

Se llama función logarítmica de base a, a toda expresión de la forma:  

y = log 𝑎𝑥 con a ^ x ∈ IR, a > 0, a a ≠ 1 ^ x > 0  

Para estudiar la función logarítmica consideremos que a > 1 ^ 0 < a < 1.  

 Si a > 1, por ejemplo: a = 2 ^ y = 𝑙𝑜𝑔2𝑥 ^ 2 y = x  

 

A la gráfica de la función y = log 2 x llamaremos curva testigo.  

Confeccionemos la tabla de valores y representemos gráficamente: 

 

Vemos que para valores inversos de a las gráficas son simétricas respecto al eje x.  
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La línea punteada se denomina asíntota.  

 

Definición:  

Asíntota es la recta a la cual se aproxima indefinidamente la gráfica de una función.  

 

Dominio y codominio 

Como y = f (x): 

El dominio de la función se expresa: Dom f = (0, ∞ )  

El codominio de la función se expresa: Cod f = IR 

Características de las gráficas  

 Si a > 1 la gráfica es la de una función creciente.  

  Si 0 < a < 1 la gráfica es la de una función decreciente.  

 Si a > 1 la curva se aproxima asintóticamente al semieje negativo y.  

  Si 0 < a < 1 la curva se aproxima asintóticamente al semieje positivo y.  

 La asíntota es el eje y, de ecuación x = 0.  

  El punto (1, 0) pertenece a la gráfica de la función ꓯ a.  

 La imagen de la base es siempre la unidad  

 

Según Ángel (2007) la función exponencial natural y función exponencial logarítmica 

natural se da en muchos fenómenos naturales como el flechado de carbono, el decaimiento 

radiactivo y el crecimiento de los ahorros invertidos. 

Resolver problemas de aplicación con funciones logarítmicas 

Más adelante veremos muchos problemas de aplicación que involucra logaritmos por lo 

tanto analizaremos solo una de sus aplicaciones más importante. 

Ejemplo: 

Terremotos los logaritmos se utilizan para medir la magnitud de los terremotos. En la 

escala Richter, desarrollada por el sismólogo Charles F. Richter, por ejemplo, la magnitud 

R, de un terremoto está dado por la fórmula: 

R=𝑙𝑜𝑔10𝐼 

Donde I representa el número de veces que el terremoto es más intenso respecto la 

actividad sísmica más pequeña que se puede medir con un sismógrafo. 

d) Si un terremoto mide 4 grados en escala de Richter ¿cuantas veces es más 

intenso respecto a la actividad sísmica más pequeña que se pueda medir? 
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e) ¿Cuántas veces es más intenso un terremoto que mide 5 grados que uno que 

mide 4? 

Solución: 

El numero asignado en la escala de Richter, R, es 4. Para determinar cuántas 

veces es más intenso respecto la actividad sísmica más pequeña que pueda 

medirse, I, sustituimos R=4 en la formula y despejamos I. 

 

                    R=𝑙𝑜𝑔10𝐼 

 4=𝑙𝑜𝑔10𝐼 

 104=I 

 10000=I 

     Por lo tanto, un terremoto que mide 4 grados es 10000 veces más intenso respecto a la   

actividad sísmica más pequeña que se puede medir. 

 5=𝑙𝑜𝑔10𝐼 

                           105=I 

 100000=I 

Como 10000 (10) =100000, un terremoto que mide 5 es 10 veces más intenso que un 

terremoto que mide 4. 

III. Conclusiones 

- Las funciones exponenciales se suelen utilizar para describir el incremento y el 

decremento de ciertos fenómenos sociales, económicos y etc. 

-  Las funciones exponenciales es el comportamiento inverso de la función 

exponencial.  
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I. Introducción: 

El presente diseño de clase se ubica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La cual tiene 

por objeto resolver y graficar problema relacionados con funciones exponenciales y 

logarítmicas. Para poder lograr a este objetivo se ha concurrido a diversas teorías y métodos 

de enseñanza, teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del enfoque constructivista. 

II. Desarrollo 

Para poder desarrollar este diseño de clase, tenemos que tener en claro algunos conceptos. 

Enseñanza  

Solano (2002) concibe a la enseñanza como un proceso activo, donde los alumnos elaboran 

y construyen sus propios conocimientos, a partir de la experiencia previa y de las 

interacciones que establece con sus pares. 

Aprendizaje  

Coll (2002) define al aprendizaje como un proceso permanente de construcción de 

conocimientos, habilidades y actitudes desde las experiencias, saberes y emociones de las 

personas, como resultado de sus interacciones en distintos contextos; asimismo Solano 

(2002) concibe al aprendizaje como un proceso activo, en el que quien aprende, construye 

nuevas ideas o conceptos a partir de los que ya posee y de esta manera, va incrementando 

su potencial de conocimiento. 

Podemos concluir diciendo que el aprendizaje es aquel proceso en el cual el estudiante hace 

uso de sus conocimientos que ha obtenido anteriormente para poder construir uno nuevo. 

Teoría de aprendizaje  

Este diseño de clase, se ha desarrollado en base a la TEORÍA DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO de David Ausubel. Según Solano (2002), Ausubel denomina aprendizaje 

significativo a aquella posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre 

lo que hay que aprender (nuevo contenido) 

Y lo que ya se sabe, o sea lo que se encuentra en la estructura cognoscitiva de la persona 

que aprende, es decir, sus conocimientos previos. Esto coincide con Arancibia (1999), que 

sostiene que para Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una 

nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento 

del individuo. 

Colegio de profesores del Perú (2016) afirma para que se logre el aprendizaje significativo 

requiere de motivación de parte del alumno para que luego relacione sus conocimientos 

previos con los nuevos aprendizajes .En este diseño para poder activar los conocimientos 
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previos con los nuevos aprendizajes se ha optado por presentar una situación significativa 

acompañada de un problema. 

 

Procesos pedagógicos 

Según Eduardo pacheco y Sanyorei Porras (2014) En el último año, el Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU) asumió el reto de planificar e implementar un currículo 

educativo basado en competencias, mapas de progreso (estándares nacionales de 

evaluación), aprendizaje en situaciones auténticas y evaluación formativa. Incorpora en su 

propuesta las orientaciones de los modelos educativos actuales, los cuáles se vienen 

aplicando en Latinoamérica y otras regiones del Mundo. 

Los momentos de la sesión Los momentos de la sesión son flexibles e indudablemente no 

secuenciales ni obligatorios. Es responsabilidad del profesor elegir los pasos a seguir para 

garantizar el objetivo trazado para la sesión. 

A continuación detallamos las actividades a formularse en cada momento de la sesión de 

aprendizaje: 

Actividades previas a la sesión  

a) Antes de iniciar la sesión  

Previos a comenzar una sesión de aprendizaje, el docente debe realizar previamente 

un mapeo de las representaciones sociales del conocimiento de los alumnos, es decir 

reconocer su realidad familiar y social, condición económica y procedencia. No se 

puede desarrollar el ejercicio de la enseñanza si se ignora las necesidades e intereses 

de los estudiantes y el entorno colectivo del cual forma parte (barrio, comunidad...). 

b)  Actividades de inicio 

a) Problematización: Toda sesión parte del contexto socio-cultural 

(conocimientos y sentimientos compartidos por su grupo social) en que viven 

los estudiantes. Son situaciones reales o simuladas, retadoras o desafiantes, 

problemas o dificultades, que movilizan el interés, las necesidades y 

expectativas del estudiante. Su formulación responde a la interrogante, ¿cómo 

deberíamos los docentes generar desafíos o retos de aprendizaje en los 

estudiantes partiendo de su contexto? 

b)  Motivación inicial El docente se presenta con un mensaje verbal y no verbal 

asertivo, es decir comunicarse con los estudiantes de manera horizontal (atender 

las competencias que indica el Marco del buen desempeño docente). La 

motivación debe promover un clima emocional positivo. El docente selecciona 

actividades intrínsecas (que activen las capacidades cognitivas y las estructuras 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

28 
 

mentales) o extrínsecas (a través de experiencias lúdicas, ecológicas o culturales 

de su medio social) que capten la atención inicial del estudiante. 

c)  Recuperación de saberes previos: Los saberes previos son las vivencias, 

conocimientos, habilidades, creencias, concepciones y emociones del estudiante 

que se han ido cimentando en su manera de ver, valorar y actuar en el mundo. 

Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin ellos no hay aprendizaje. Lo 

nuevo por aprender se cimenta en ellos. El aprendizaje trata de reestructurar, 

completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, no de ignorarlo. 

d) Conflicto cognitivo: El conflicto cognitivo debe generar polémica y debate 

entre los estudiantes. No sólo recoge saberes previos, sino problematiza el 

pensamiento y saber del estudiante. El docente formula preguntas hipotéticas o 

polémicas que planteen una incertidumbre o duda en el estudiante. Es decir, se 

formula una interrogante que tiene implícito un dilema o dos posibilidades 

inciertas (A y B) que pueden responder a la pregunta planteada. La interrogante 

cumple con el objetivo pedagógico de generar el desequilibrio cognitivo 

necesario para activar sus conocimientos previos y generar expectativa por el 

nuevo contenido de aprendizaje 

e) Propósito y organización: El docente informa con claridad del propósito de la 

sesión a los estudiantes (aprendizaje esperado). Implica dar a conocer a los 

estudiantes los aprendizajes que se espera que logren, el tipo de actividades que 

van a realizar y cómo serán evaluados. Se anota en un lugar central de la pizarra 

el título de la sesión a tratarse 

 

Método de enseñanza   

 Según Educada. Mente la inducción es una forma de razonamiento en la que, a partir de 

determinadas experiencias u observaciones particulares, se extrae una ley o principio 

general común a todas. Al contrario que en la deducción, en la inducción se va de lo 

particular a lo general. 

El método inductivo puede emplearse como eficaz estrategia de aprendizaje, ya que se basa 

en la experiencia e involucra al alumno plenamente en el proceso: 

 El alumno observa (directa o indirectamente) los objetos, hechos o fenómenos tal y 

como se presentan en la realidad. 

 El alumno compara y establece similitudes o diferencias entre los objetos, hechos o 

fenómenos observados. 

 El alumno razona y selecciona los elementos comunes a todos ellos (abstracción). 

 El alumno generaliza las características de los objetos, hechos o fenómenos observados a 

todos los de su misma naturaleza. 
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Aspecto generales   

Competencia: 

Según Pedro Collanqui et al .,(2015) la competencia es la facultad que tiene una persona para 

actuar conscientemente en la resolución de un problema. La competencia es un aprendizaje 

complejo, pues implica la trasferencia y combinación apropiada de capacidades muy 

diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. 

Las competencias del área de matemática son: 

- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad  

- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio 

- Actúa y piensa matemáticamente situaciones de forma, movimiento y localización.   

- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 

En esta sesión la competencia que se ha desarrollado es: Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y cambio.   

Capacidad: 

  Según Pedro Collanqui et al .,(2015) nos dice que las capacidades que pueden 

integrar una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente. Las capacidades se pueden 

desplegar de manera aislada es su combinación lo que permite su desarrollo. 

Las capacidades del área de matemática son: 

Matematizas situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa 

estrategias y razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Las capacidades desarrolladas en la sesión son: 

-Elabora y usa estrategias: Esta capacidad es logrado cuando el estudiante resuelve 

problemas relacionados con funciones exponenciales y logarítmicas. 

Comunica y representa ideas matemáticas: Esta capacidad se logra cuando el 

estudiante realiza gráficos relacionado con las funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

 

 

Recursos educativos   

El Ministerio de Educación (2007) define a los recursos educativos como todos 

aquellos elementos, medios, o materiales que utilizamos para posibilitar y favorecer 

el proceso de aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes. 

 

Evaluación  

Según Alarcón et al.,(1994) la evaluación es un proceso que tiene por objetivos 

recoger información que le sea útil al profesor para mejorar el desempeño de los 
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alumnos y ajustar las actividades de estudio a la necesidad de aprendizajes de los 

mismo, así como para tratar de mejorar la práctica docente del profesor. En este 

sentido, Es importante que la evaluación no consista únicamente en la aplicación de 

uno o varios exámenes localizados en momentos fijos del curso, sino que el profesor 

observe constantemente el desarrollo de las actividades en clase y la participación 

delos estudiantes en ellas. En esta clase se propuso una práctica calificada como 

medio de evaluación.   

 

III. Conclusiones 

 

-El constructivismo aporta las herramientas necesarias para una adecuada enseñanza 

aprendizaje, ya que el alumno construye su propio aprendizaje. 

-Según Vygotsky la construcción del conocimiento se da también en la interacción 

social. 
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