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RESUMEN 

 

 

La enseñanza de la matemática, no es una tarea simple, tanto para el docente pero sobre todo 

para el estudiante, resultando en la actualidad dificultoso el desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. 

Estas dificultades involucran la currícula y su desarrollo y el poco o nulo conocimiento 

adquirido por parte del estudiante, en ese proceso de transición de un grado a otro. El 

resultado de todo esto es la ausencia de competencias y capacidades que es el fin supremo de 

la matemática. 

La aplicación de estrategias heurísticas (método para aumentar el conocimiento) nos 

permitirán desarrollar todas sus potencialidades, en este caso con los alumnos de 1° de 

secundaria del C.E.E. Rafael Narváez cadenillas, el conocimiento de los Cocientes Notables, su 

conceptualización y aplicaciones especialmente a la vida diaria como una base para que 

puedan resolver situaciones problemáticas de contexto real, desarrollando estas habilidades 

para situaciones cada vez más complejas. 

 

Palabras Claves: competencias, capacidades matemáticas, transición, habilidades  
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ABSTRACT 

 
 

The teaching of mathematics is not a simple task, both for the teacher but especially for the 

student, resulting in currently difficult to develop skills and mathematical skills. 

 

These difficulties involve the curriculum and its development and the little or no knowledge 

acquired by the student, in that process of transition from one grade to another. The result of 

all this is the absence of competences and capabilities that is the supreme goal of mathematics. 

 

The application of heuristic strategies (method to increase knowledge) will allow us to develop 

all their potential, in this case with the students of 1st grade of the C.E.E. Rafael Narváez 

chains, the knowledge of the Notable Quotients, their conceptualization and applications 

especially to the daily life like a base so that they can solve problematic situations of real 

context, developing these abilities for increasingly complex situations. 

 

 

Keywords: competences, mathematical abilities, transition, skills  
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
 
 

En cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo, someto a vuestra consideración el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

denominada “Cocientes Notables”, con el propósito de obtener el Título de Licenciada en 

Educación Secundaria, Mención: Ciencias Matemáticas. 

 

La presente sesión de aprendizaje constituye una muestra de la experiencia en la práctica 

docente en nivel superior tecnológico y la formación docente desarrollada a través de mis 

estudios de complementación pedagógica. Su desarrollo se ha basado en las competencias y 

capacidades del tema sorteado para lo cual se ha recopilado información en diversas formas: 

impresos, referencias bibliográficas impresas, páginas web y otras fuentes de consulta. 

 

Asimismo, he cumplido con las sugerencias para un mejor desarrollo de esta secuencia 

didáctica preparada para los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión, en el área curricular de 

Matemática, para lograr aprendizajes significativos que posteriormente sean aplicados en el 

desarrollo de situaciones problemáticas del entorno de toda persona. 

 

Por último, agradezco las observaciones finales que puedan hacer al desarrollo de la sesión 

de aprendizaje, que de seguro van ayudar a mi formación personal y profesional. 

 
 
 
 
 
 

 

La autora
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 1.1. Institución Educativa                           : Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión 

 1.2. Nivel                                                        : Secundaria 

 1.3. Área curricular                                      : Matemática 

 1.4. Grado                                                      : Primero 

 1.5. Componente                                         :  

 1.6. Número y Nombre de la Unidad        : VII Unidad - Cocientes Notables 

 1.7. Tiempo                                                   : 45 min. 

 1.8. Fecha                                                      : 17 de diciembre del 2018 

 1.9. Jurado evaluador                                  : Prof. Juan Yupanqui Pereda 

  Prof. Teresa Marilú Ortiz Távara 

  Prof. Liliana Marcela Mendoza Montoya 
 

 
 
 
 

2. 

1.10. Docente Responsable                       : 
 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Adela del Pilar Rengifo Abanto 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
 

Identifica formas rápidas de dividir polinomios a partir de problemas propuestos sobre 
cocientes notables. 

 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
CAMPO 

TEMÁTICO 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 
 
 

Conoce, 
distingue y 
resuelve los 
diferentes casos 
de cocientes 
notables, a 
través de la 
temática 
planteada en la 
Guía de 
Aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Demuestra  e interpreta con 
seguridad las reglas a estudiar 
para desarrollar los diferentes 
casos de cocientes notables. 

 
 
 
 
 

Cocientes 
notables: 
definición, 
tipos, 
métodos 
para la 
división de 
polinomios. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

PROCESOS DIDÁCTICOS – ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEM 

PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMATIZACIÓN 

Situación Retadora 

 El docente ingresa al aula y saluda a los 
alumnos. 

 Luego, los alumnos se forman en grupos de 
cuatro integrantes, evocan y escriben en la 
pizarra ejemplos de productos notables de 
polinomios,  trabajado  en  la  sesión 
anterior.   A   continuación   observan   el 
grafico siguiente y relacionan la división 
como una operación inversa de la 
multiplicación. 

 

 
 
Conflicto Cognitivo 

 Los alumnos, comprenderán en esta sesión 
de aprendizaje, que los cocientes notables 
no son más que la inversa de los productos 
notables, para lo cual tendrán que 
responder y resolver: 
  ¿Se  podrá  hallar  el  cociente  de  dos 

monomios de una manera rápida? 
  ¿Cómo  se  hallará  el  cociente  de  un 

trinomio cuadrado perfecto? 
  ¿Cómo  se  hallará  el  cociente  de  la 

diferencia de un binomio? 

 Los alumnos reconocen el tema, el cual el 
docente escribe en el centro de la pizarra el 
siguiente título: “Cocientes Notables”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Palabra 

directa 

 
- Papelote 

 
- Pizarra 

acrílica 

 
- Plumones de 

colores 

 
- Mota 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15´ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPÓSITO Y 

ORGANIZACIÓN 

Propósito de la Sesión 
 El docente da a conocer a los alumnos que 

el propósito de la sesión consiste en 
identificar y aplicar formas rápidas de 
dividir polinomios. 

 El docente comunica que el producto a 
elaborar en la sesión es un informe grupal 
sobre la resolución de los problemas 
propuestos, el cual presentaran al inicio 
de la clase siguiente, y los anima a ser 
perseverantes en su solución. 

Organización de la Sesión 
 Se organiza a los alumnos en grupos de 4 

integrantes y se les plantea las siguientes 
pautas que serán consensuadas con los 
demás alumnos de la clase: 
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    Organizados  en  equipos de  trabajo, 
asumen   entre   los   integrantes   las 
responsabilidades de las actividades. 

 Se respetan entre compañeros del 
grupo  aportando  lo  mejor  de  cada 
uno y se apoyan cuando es necesario. 

  

 
 

MOTIVACIÓN / 
INTERÉS / 

INCENTIVO 

Planteamiento     motivador,     Interés     e 
incentivo 

 Se busca la interpretación de los alumnos 
en cuanto a la definición de cocientes 
notables, valorando su uso dentro de la 
división de expresiones algebraicas. 

 
 
 
 
 
 

SABERES PREVIOS 

Recojo de saberes previos 
 Luego de anotar los productos notables 

en   la   pizarra,   se   recoge   los  saberes 
previos de los alumnos planteando las 
preguntas: 
  ¿Cómo se pueden expresar cada uno 

de los productos como un cociente 
notable? 

 ¿Cómo se realiza una división de 
polinomios? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS 

Gestión y acompañamiento 
 El docente entrega a los alumnos la Guía 

de Aprendizaje: “Cocientes Notables”, la 
cual leen en forma individual y silenciosa. 

 Los alumnos identifican las formas fáciles 
de obtener cocientes de un polinomio. 

 Los  alumnos,  en  equipos  de  trabajo, 
aplican lo aprendido en la resolución de 
los problemas impares de la Guía de 
Aprendizaje. 

 Finalizado   el   tiempo   de   trabajo,   el 
docente solicita a la clase, para los 
problemas resueltos, dos voluntarios por 
problema para que compartan sus 
soluciones en la pizarra. Deberán explicar 
el proceso de resolución. 

 Conforme van participando los alumnos 
voluntarios, promovemos la cooperación 
entre los demás alumnos para entender 
el proceso de solución de los problemas 
para alcanzar el propósito de la sesión de 
aprendizaje. 

 Los  alumnos  escuchan  atentamente  la 
reflexión del docente sobre el tema 
desarrollado: 

 
“Los cocientes notables no son más que 
el opuesto de los productos notables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Palabra 
directa 

- Guía de 
Aprendizaj 
e (hoja 
impresa) 

- Papelotes 
- Pizarra 

acrílica 
- Plumones 
- Mota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20’ 
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   Cada equipo y cada alumno expone lo que 
lograron  aprender:  ¿Qué  aprendieron? 
¿Cómo aprendieron? ¿Qué dificultades 
tuvieron? ¿Para qué será útil lo 
aprendido? 

  

 
 
 
 

 
CIERRE 

 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

Evaluación del producto. 
 Los   alumnos   resuelven   los   problemas 

pares de la Guía de Aprendizaje. 

 El   docente   hace   preguntas   orales   a 
algunos alumnos sobre el tema tratado. 

 Los alumnos, en sus casas con la ayuda de 
sus padres,     resolverán     todos     los 
problemas de la Guía de Aprendizaje. 

 El docente realiza la metacognición. 

 

- Guía         de 

observación 

 
 

- Recurso 

verbal 

 
 
 
 
 

10’ 

 
 
 

 
4. EVALUACIÓN: 

 

EVALUCIÓN DEL PRODUCTO 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
 
 

 

Conoce, distingue 
y resuelve los 
diferentes casos 
de cocientes 
notables, a través 
de la temática 
planteada en la 
Guía de Aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 

Demuestra  e interpreta con 
seguridad las reglas a estudiar 
para desarrollar los diferentes casos de 
cocientes notables. 

 
 
 
 
 
 

Observación 

sistemática 

  Lista de cotejo 

  Guía de 

observación 

  Dialogo 

  Exposición 

  Pruebas de 

desarrollo 

  Pruebas 

objetivas 
 

Observación 

espontánea 

Ficha de 

seguimiento de 

actitudes 

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/

 

 



13 

 

5. BIBLIOGRAFÍA: 
 
 
 

5.1.   Para el docente: 
 

 MINEDU Ministerio de Educación del Perú (2015). Fascículos Rutas del 

Aprendizaje, “¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes?”, área curricular de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas. VI –VII Ciclo. Lima - Perú. 

 

  Blanco, L. y otros (2015). La resolución de problemas en matemática en la 

formación inicial de profesores. España: Universidad de Extremadura Servicio de 

publicaciones. 

 

  Escudero, J. (1999). Resolución de problemas matemáticos. España: Europa Artes 
 

Gráficas, S.A. 
 

  Puig, L. (1996). Elementos de Resolución de Problemas. Granada: Comares. 
 

  Vilanova, S. y otros (1995). La educación matemática: el papel de la resolución 

de problemas en el aprendizaje. En la revista Iberoamericana de Educación. 

Argentina: Universidad de Mar del Plata 

 

 
 

5.2.   Para el alumno: 
 

  Textos MINEDU. 
 

  Separatas

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/

 

 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS
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ANEXO 01 
 

 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 
 
 

Los alumnos observan el grafico siguiente y relacionan la división como una operación inversa 
de la multiplicación. 
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ANEXO 02 
 

 
COCIENTES NOTABLES 

 

 
 

1. Definición 
 

Son aquellos que sin efectuar la división se puede escribir su desarrollo. Se caracterizan por 

ser cocientes exactos. 

 

La forma general de un cociente notable es: 

�� ± ��

� ±� 
;                    donde n ϵ Z+

 

 

En el estudio de la división algebraica, hemos logrado hallar el cociente y el residuo 

mediante la aplicación correcta de métodos, técnicas, procedimientos o algoritmos. 

 

Ante una determinada estructura de las expresiones algebraicas denominados Dividendo y 

Divisor, ahora vamos a tratar con divisiones que por su forma o estructura las 

denominamos DIVISIONES NOTABLES, que originarán en su     desarrollo COCIENTES 

NOTABLES o INMEDIATOS. 

 
 

 
2. Casos 

 

CASO 1: Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las 

cantidades 
 

�2 −  �2
 

� + �    
= � − �

 

CASO 2: Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre las diferencia 

de la cantidades 
 

�2 −  �2
 

� − �    
= � + �
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2 

2 

CASO 3: Cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las 
 

cantidades 

�3 +  �3
 

� + �    
= �

 
− �� + �2

 

 
 
 

CASO 4: Cociente de la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la diferencia de las 
 

cantidades 

�3 −  �3
 

� − �    
= �

 
+ �� + �2

 

 
 
 

3. Propiedades 
 

Según la formula general, esta presenta las siguientes propiedades: 

�� ± ��
a) Al desarrollar expresiones de la forma 

� ±� 
, el exponente del primer término irá

 

disminuyendo de uno en uno a partir de n-1 hasta cero, inclusive; mientras que el 

exponente del segundo término irá aumentando de uno en uno a partir de cero n-1 

inclusive. 

b) El desarrollo tiene “n” términos. 
 

c)  En los Cociente Notables que tengan como denominador expresiones de la forma (x – 
 

y), los signos de los términos del desarrollo serán positivos. 
 

d) En los Cociente Notables que tengan como denominador expresiones de la forma (x + 
 

y), los signos de los términos del desarrollo serán alternadamente positivos y negativos. 

e) Cualquier termino del desarrollo de un Cociente Notable se puede usar la siguiente 

formula:
 
 

 
En donde: 

 

“k” es el lugar del término que se pide. 

 

Tk = ± xn-k ak-1

 

“x” representa el primer término del denominador del Cociente Notable. 

“y” representa el segundo término del denominador del Cociente Notable. 

“n” es el exponente común del numerador.
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f) Para que una expresión de la forma: 
�� ± ��

 
�� ± ��

 

Sea desarrollado como Cociente Notable, ante todo debe cumplir que: 
 

�       � 
= �        � 

 

4. Problemas 
 

Resuelva los siguientes problemas: 

�2− 16 
1. 

�+4 

 

10. 
9− 36�4

 
3−6�2

 

25�2 − 49�2
 

2. 
5�+7� 

 

11. 
16�4 − 25�4

 
4�2 − 5�2

 

4�2− 16�2�4
 

3. 
2�+4�� 

 

12. 
(�+�)2−100 (�+�) + 10

�2�− �2�
 4.        

��+ �� 

 

13. 
169−(�−�)2

 
13−(�−�)

 

1+ �2
 

5. 
1+� 

 

14. 
8�12− 125�15

 
2�4− 5�5

 

64�3 +27�3
 

6. 
4�+3� 

 

15. 
343�3 − 1000�18

 
7�− 10�6

 

125�3 +27�3
 

7. 
5�+3� 

 

16. 
729�2 �6− 512� 9

 
9��2− 8� 3

 

�9+�6
 8.       

�3+�2 

 

17. 
(�+�)4− 49��6

 
(�+�)2− 7��3

 

27��3 − 1 
9. 

3��−1

 

 

18. 
�4�+2− 400

 
�2�+1− 20
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ANEXO 03 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOLA AMIGUITO:  Ahora  puedes poner en práctica lo que aprendiste, 
desarrolla la presente Ficha de Evaluación según como se te indique. Si 
estuviste atento al desarrollo de la clase, verás lo importante que es poder 
aplicar tus conocimientos... ÉXITOS. 

 

 

En forma individual, resuelve los siguientes cocientes notables:

25�2 − 49�2
 

1. 
5�+7� 

(�+�)2−100 6.          
(�+�) + 10

 

�2�− �2�
 2.     

��+ �� 

8�12− 125�15
 7.             

2�4− 5�5

 

64�3 +27�3
 

3. 
4�+3� 

729�2 �6− 512� 9 8.               
9��2− 8� 3

 

�9+�6
 4.   

�3+�2 

�4�+2− 400 9.          
�2�+1− 20

 

 

9− 36�4
 5.    

3−6�2
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ANEXO 04 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA: Matemática                                                                      Grado: 1º 
 

 
 

Competencia: Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 
implican la construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones, empleando 
diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 

Capacidad: Conoce, distingue y resuelve los diferentes casos de cocientes notables, a través 
de la temática planteada en la Guía de Aplicación. 

 

 
 
 

 
N° 

 
 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES  
T 
O 
T 
A 
L 

 
Conoce los 
diferentes casos 
de cocientes 
notables. 

 
Distingue los 
diferentes casos 
de cocientes 
notables. 

 
Organiza los 
diferentes casos 
de cocientes 
notables. 

Resuelve 
problemas     de 
cocientes 
notables en sus 
diferentes 
casos. 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0  

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           

Escala valorativa  
 

5 = Siempre 
 

4 = Casi siempre 
 

3 = A veces 

2 = Algunas 
veces 

 

1 = Casi nunca 
 

0 = Nunca 

 
 

PUNTAJE 17 - 20 14 – 16 11 – 13 00 – 10 

CATEGORIA Muy bueno Bueno Regular Deficiente 
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ANEXO 05 
 
 
 
 
 

 
ÁREA: Matemática                                                                      Grado: 1º 

 

 
 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES  

T 
O 
T 
A 
L 

Muestra 
seguridad      al 
resolver 
problema     de 
cocientes 
notables. 

Muestra 
perseverancia al 
resolver 
problema       de 
cocientes 
notables. 

Toma                la 
iniciativa     para 
resolver         los 
problemas     de 
cocientes 
notables. 

Valora            los 
aprendizajes   al 
resolver 
problemas     de 
cocientes 
notables. 

Trabaja           en 
equipo    en    la 
solución  de  los 
problemas     de 
cocientes 
notables. 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0  

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

12                            

13                            

14                            

15                            

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

 Escala valorativa 
4 = Siempre 3 = Casi siempre 2 = Algunas veces 1 = Casi nunca 0 = Nunca 

 
 

PUNTAJE 17 - 20 14 – 16 11 – 13 00 – 10 

CATEGORIA Muy bueno Bueno Regular Deficiente 
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ANEXO 06 
 

 
FICHA DE METACOGNICIÓN

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Alumno(a): 

 
 
 

La metacognición, es la 

evaluación que debes realizar 

sobre la adquisición y avance 

de tus aprendizajes, para ello 

alumno(a) te pido con 

honestidad respondas a las 

siguientes preguntas 
 

 
 
 
 
 
 

Área: Matemática      Grado: 1º
 
 
 

 
¿Qué aprendimos? 

 

¿Cómo lo 
aprendimos? 

 

¿Para qué lo 
aprendimos? 

¿Qué dificultades 
tuvimos para 

aprender? 

 

¿Para qué será útil 
lo aprendido? 

     

 

 
 

Según mi criterio mi promedio es:                        
 
 
 

 
IMPORTANTE: 
Traer la presente evaluación la próxima clase.
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I.     INTRODUCCIÓN: 
 

1.1 Situación Problemática: 
 

La enseñanza de las matemáticas no es una tarea simple, hay muchas incertidumbres 

que tienen que ver con la preparación del profesor y con la calidad de saberes previos 

del estudiante, pero hay también muchas razones que tienen que ver con la forma 

que los estudiantes aprenden. Hoy en día resulta difícil desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. Así mismo el currículo, los contenidos y los aprendizajes 

tienen que estar vinculados al entorno y a la experiencia, debe tener sentido para el 

estudiante, ya que, de lo contrario, lo vivencia como elemento extraño o ajeno, 

puesto que hay una ausencia de conocimientos previos y dominio de contenidos 

anteriores, no poseen un nivel de abstracción adecuado y hay ausencia de 

competencias y capacidades que es el fin supremo de la matemática, el desarrollar 

capacidades para interpretar el mundo que nos rodea y sobre todo la solución de 

problemas. Y si hablamos de metodología, el profesor es quien debe adecuar y 

dinamizar los objetivos, programas y métodos a cada uno de los estudiantes. La 

metodología puede resultar ineficaz por varias razones: la exposición inadecuada del 

contenido, el ritmo de trabajo, la inadecuación o ausencia de los recursos del 

aprendizaje, etc. 
 

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los 

conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en diferentes 

contextos. Es necesario que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos 

y actitudes matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el uso del pensamiento 

matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: matemática 

como  ciencia,  como  parte de la herencia  cultural  y uno de  los  mayores  logros 

culturales e intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo, porque es 

fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a cualquier 

trabajo; matemática para la ciencia y la tecnología, porque la evolución científica y 

tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos y en mayor 

profundidad. Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el 

análisis de procesos de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de 

solución, formulación de conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las
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relaciones, extensión y generalización de resultados, y la comunicación con leguaje 

matemático. 
 

En este contexto, en la Institución Educativa Gran Unidad José Faustino Sánchez 

Carrión advertimos que el desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes 

de primer grado de Educación Secundaria muestra serias deficiencias al usar el 

lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar sus conclusiones, para 

actuar y pensar matemáticamente en situaciones de la vida cotidiana. No tienen las 

bases suficientes para matematizar situaciones problemáticas con polinomios, ya que 

la competencia Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático 

que implican la construcción del significado y el uso de los números y sus 

operaciones, empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando 

sus procedimientos y resultados. 
 

1.2   Enunciado del Problema: 
 

¿En qué medida la aplicación de estrategias heurísticas de resolución de problemas 

permite desarrollar capacidades para matematizar situaciones problemáticas de 

contexto real que implican la construcción del significado y el uso de los números y 

sus operaciones, empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados, en los alumnos de primer grado de 

Educación Secundaria de la I.E. Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión de la 

ciudad de Trujillo, 2018? 

 

1.3    Objetivos: 
 

1.3.1 Objetivo general. 
 

Aplicar estrategias heurísticas de resolución de problemas para incrementar el 

desarrollo de la capacidad: Resolver situaciones problemáticas de contexto real y 

matemático que implican la construcción del significado y el uso de los números y sus 

operaciones, empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados, en los alumnos de primer grado de Educación 

Secundaria de la I.E. Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de 

Trujillo, 2018. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
 

  Aplicar estrategias heurísticas de resolución de problemas para desarrollar 

la capacidad de matematizar situaciones al resolver cocientes notables. 

 

  Aplicar estrategias heurísticas de resolución de problemas para desarrollar 

la capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas al resolver 

cocientes notables. 

 

  Aplicar estrategias heurísticas de resolución de problemas para desarrollar 

la capacidad de razonar y argumentar ideas matemáticas al resolver 

cocientes notables. 

 

1.4  Antecedentes: 
 

  Sánchez, G (2014), en su tesis “Uso del blog para el desarrollo de la capacidad de 

comunicación matemática en alumnas del segundo de secundaria de un colegio 

particular de Lima” manifiesta que la capacidad de Comunicación Matemática 

implica el desarrollo de elementos para la expresión de ideas con contenido 

matemático, lo que favorece la argumentación, la profundización y la conexión 

entre ideas. Esta capacidad se puede desarrollar si se ofrecen oportunidades y 

medios para hacerlo, como las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), que en la actualidad ofrecen una serie de recursos que son una fuente 

potencial de transformación de las prácticas educativas. El estudio se realizó desde 

un enfoque cualitativo a nivel exploratorio sobre las publicaciones en el blog de 

Matemática del 2do de secundaria. Para ello, se utilizaron las técnicas de la 

observación de 20 publicaciones; del focus group con una muestra de 9 alumnas 

con diferentes niveles de rendimiento académico; y de una entrevista a la 

Coordinadora Académica. Se concluyó que la organización del pensamiento 

matemático a través de la comunicación se realiza en el blog de manera escrita, 

gráfica y oral mediante explicaciones, esquemas y videos. En relación a la 

comunicación del pensamiento matemático, el blog es utilizado para describir 

conceptos, argumentos y procedimientos matemáticos con palabras y ejemplos 

de las alumnas. El análisis y evaluación de las estrategias y el pensamiento 

matemático de los demás se realiza a través de los comentarios a las 

publicaciones, lo que genera un debate virtual. Asimismo, se observó que el blog
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dificulta el uso del lenguaje matemático para expresar ideas matemáticas, puesto 

que no permite la escritura directa de símbolos y gráficos. 
 

  Llivina, M. (1999), en su tesis “Una propuesta metodológica para contribuir al 

desarrollo  de  la  capacidad  para  resolver problemas  matemáticos”,  aborda  la 

resolución de problemas matemáticos como una capacidad específica que se 

desarrolla a través del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática y que 

se configura en la personalidad del individuo al sistematizar, con determinada 

calidad y haciendo uso de la metacognición, acciones y conocimientos que 

participan en la resolución de estos problemas. La puesta en práctica de los 

presupuestos teóricos abordados en el estudio de la referida capacidad, condujo 

a elaborar una metodología para evaluar su estado, para ello se utilizaron como 

indicadores el sistema de acciones intelectuales que debe dominar el sujeto, la 

calidad de los procesos psíquicos que intervienen, las bases de conocimientos y la 

metacognición; estos indicadores caracterizan las dos dimensiones que la 

conforman: la dimensión procesal y la dimensión operacional o instrumental. Por 

último, se concretan los resultados teóricos en una propuesta metodológica para 

contribuir al desarrollo de la capacidad para resolver problemas matemáticos, que 

con un enfoque personológico considera como un sistema los componentes del 

proceso docente – educativo. 

 

1.5  Justificación: 
 

La presente sesión de aprendizaje se justifica por cuanto: 
 

- El  aprendizaje  de  la  matemática  permite  el  desarrollo  de  competencias  y 

capacidades en los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria. Esta a 

la vez permite entender el mundo que nos rodea apoyado en el manejo de 

estrategias de resolución de problemas que es el fin supremo del área en mención. 
 

- Permite a los estudiantes la adquisición de estrategias, habilidades y destrezas 

propias de la resolución de problemas que estén relacionados con la resolución de 

problemas de cocientes notables, haciendo uso de un lenguaje matemático. 
 

- Desarrollar   habilidades  y  destrezas  que  permiten  manejar,   representar  e 

interpretar información, con el propósito de hacer inferencias estadísticas; en 

otras palabras, interpretar la realidad y comunicarla a los demás. 
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- Utilizar “la información oportuna y necesaria para mejorar y transformar el medio 

natural, social y cultural”. 
 

-   Emitir “juicios sobre la generación y comprobación de hipótesis con respecto a 
 

hechos de la vida cotidiana basándose en modelos matemáticos”. 
 

- Reflexionar sobre la información que proporcionan diversas fuentes y valorarlas 

críticamente para tomar decisiones. 

 
 

 
II.    CUERPO TEMÁTICO: 

 
2.1  Fundamentación teórica sobre el tema de la sesión de aprendizaje. 

 
2.1.1 Definición de Cociente Notable 

 
Son aquellos que sin efectuar la división se puede escribir su desarrollo. Se 

caracterizan por ser cocientes exactos. 
 

La forma general de un cociente notable es: 

�� ± ��

� ±� 
;                    donde n ϵ Z+

 

 

En el estudio de la división algebraica, hemos logrado hallar el cociente y el 

residuo mediante la aplicación correcta de métodos, técnicas, procedimientos 

o algoritmos. 

 

Ante una determinada estructura de las expresiones algebraicas denominados 

Dividendo y Divisor, ahora vamos a tratar con divisiones que por su forma o 

estructura las denominamos DIVISIONES NOTABLES, que originarán en su 

desarrollo COCIENTES NOTABLES o INMEDIATOS. 
 

2.1.2 Casos 
 

CASO 1: Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la 

suma de las cantidades 
 

�2 −  �2
 

� + �    
= � − �
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2 

CASO 2: Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre las 
 

diferencia de la cantidades 
 

�2 −  �2
 

� − �    
= � + �

 

CASO 3: Cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de 

las cantidades 

�3 +  �3
 

� + �    
= �

 
− �� + �2

 
 
 
 

CASO 4: Cociente de la diferencia de los cubos de dos cantidades entre la 

diferencia de las cantidades 

�3 −  �3

� − � 
= �2 + �� + �2

 
 
 
 

2.1.3 Propiedades 
 

Según la formula general, esta presenta las siguientes propiedades: 

�� ± ��
g) Al desarrollar expresiones de la forma 

� ±� 
, el exponente del primer

 

término irá disminuyendo de uno en uno a partir de n-1 hasta cero, inclusive; 

mientras que el exponente del segundo término irá aumentando de uno en 

uno a partir de cero n-1 inclusive. 

h) El desarrollo tiene “n” términos. 
 

i)  En los Cociente Notables que tengan como denominador expresiones de la 

forma (x – y), los signos de los términos del desarrollo serán positivos. 

j)  En los Cociente Notables que tengan como denominador expresiones de la 

forma (x + y), los signos de los términos del desarrollo serán alternadamente 

positivos y negativos. 

k) Cualquier termino del desarrollo de un Cociente Notable se puede usar la 
 

siguiente formula: 
 

Tk = ± xn-k ak-1
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En donde: 
 

“k” es el lugar del término que se pide. 

“x” representa el primer término del denominador del Cociente Notable. 

“y” representa el segundo término del denominador del Cociente Notable. 

“n” es el exponente común del numerador. 
 
 

l)  Para que una expresión de la forma: 
��  ± ��

 
�� ± ��

 

Sea desarrollado como Cociente Notable, ante todo debe cumplir que: 
 

�       � 
= �        � 

 

2.1.4 Problemas 
 

Resuelva los siguientes problemas: 
 

10. 
�2− 16

 
�+4 

 

10. 
9− 36�4

 
3−6�2

 

 

11. 
25�2 − 49�2

 
5�+7� 

 

11. 
16�4 − 25�4

 
4�2 − 5�2

 

 

12. 
4�2− 16�2�4

 
2�+4�� 

 

12. 
(�+�)2−100 (�+�) + 10

 

13. 
�2�− �2�

 
��+ �� 

 

13. 
169−(�−�)2

 
13−(�−�)

 

 

14. 
1+ �2

 
1+� 

 

14. 
8�12− 125�15

 
2�4− 5�5

 

 

15. 
64�3 +27�3

 
4�+3� 

 

15. 
343�3 − 1000�18

 
7�− 10�6

 

 

16. 
125�3 +27�3

 
5�+3� 

 

16. 
729�2 �6− 512� 9

 
9��2− 8� 3

 

 

17. 
�9+�6

 
�3+�2 

 

17. 
(�+�)4− 49��6

 
(�+�)2− 7��3

 

 

18. 
27��3 − 1

 
3��−1

 

 

18. 
�4�+2− 400

 
�2�+1− 20
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2.2  Fundamentación teórica del proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
 

2.2.1 La educación como proceso de formación humana. 
 

Hoy en día, surge la necesidad de considerar una nueva posición filosófica 

epistemológica que sustente una educación que le dé mayor relevancia a la 

formación humana de los estudiantes y por otra parte la importancia de que en las 

instituciones educativas se aplique no solamente un currículo de contenidos, sino 

también un currículo adicional enfocado a la formación humana de los estudiantes, 

que les permita, por una parte, transitar con éxito la etapa de la adolescencia en la 

que se encuentran, y por otra parte que logren alcanzar la plenitud de su desarrollo 

físico, emocional, cognitivo-intelectual y psico-social, como requisitos para ser 

estudiantes responsables, miembros útiles para sí mismos y para los demás 

miembros de la Sociedad. Este hecho implica una formación no solamente en 

conocimientos sino también en otros aspectos a fin de lograr estudiantes con una 

formación integral dando importancia a los temas curriculares, en la enseñanza de 

normas, valores y creencias que fomenten el respeto y la tolerancia entre las 

personas. 

 

Una  buena  educación  es  el  ingrediente  sin  el  cual  un  proceso  de  desarrollo 

carece de la fuerza necesaria para hacer a las personas agentes activos de su propia 

transformación, y de la transformación de la Sociedad en que le tocó vivir. Una 

buena educación, garantiza el progreso de la Sociedad al hacernos más abiertos, 

más críticos de nosotros mismos y de todo el entorno que nos rodea. Debe brindar 

un aprendizaje significativo: que permita al estudiante aprender, de acuerdo a su 

realidad, con métodos y técnicas que le permitan integrar el conocimiento a su 

personalidad de una manera natural y reflexiva. La educación debe garantizar a 

cada integrante de la Sociedad una preparación adecuada para seguir estudiando 

en forma autónoma y permanente, e integrarse al mercado laboral, pero además 

brindarle  muy especialmente los principios éticos indispensables que le permitan 

hacer de la Sociedad en que vive un entorno de tolerancia, respeto y solidaridad. 

Sin éstos, la Educación habrá fracasado y la Sociedad estará perdida. 
 

La presente sesión de aprendizaje busca lograr en el estudiante de Educación 

Secundaria aprendizajes significativos que le permita desarrollarse toda la vida en 

un determinado contexto social, desarrollando competencias para actuar y pensar
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matemáticamente en situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 

implican la construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones, 

empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus 

procedimientos  y  resultados.  Lo que se pretende  es proporcionar una cultura 

matemática para construir y usar ecuaciones algebraicas. 
 

2.2.2    La pedagogía como ciencia de la educación 
 

La educación es un proceso esencialmente dinámico entre dos personas, pretende 

el perfeccionamiento del individuo como persona, busca la inserción activa y 

consiente del ser personal en lo social, significa un proceso permanente e 

inacabable a lo largo de toda la vida humana y proporciona los medios y ayudas 

necesarias para alcanzar las metas del hombre partiendo de la aceptación 

consciente y creadora del sujeto. 
 

Su objeto de estudio es formar hombres libres, conscientes y responsables de sí 

mismos, capaces de afrontar sus propias determinaciones y orientar la educación 

hacia un ambiente socializante. Hoy en día se busca lograr estudiantes con 

aprendizajes pertinentes y de calidad mediante programas estratégicos para 

mejorar los aprendizajes, establecer estándares de aprendizaje en el área de 

matemática, sobre todo lograr aprendizajes fundamentales mediante mapas de 

progreso y rutas del aprendizaje utilizando un enfoque por competencias para 

desarrollar capacidades matemáticas utilizando un conjunto de herramientas que 

proponen orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza 

efectiva de los aprendizajes fundamentales. 

 

La presente sesión de aprendizaje ha sido diseñada tomando en cuenta el desarrollo 

de los aprendizajes fundamentales en matemática, específicamente al desarrollar 

competencias y capacidades relacionadas a situaciones problemáticas de contexto 

real y matemático que implican la construcción del significado y el uso de los 

números y sus operaciones, empleando diversas estrategias de solución, 

justificando y valorando sus procedimientos y resultados, tomando en cuenta la 

situación didáctica, los propósitos del aprendizaje, las actividades de aprendizaje 

evidenciándose en la estructura lógica de la presente sesión y los alcances del 

Ministerio de Educación y los propósitos de la docente para lograr aprendizajes
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significativos de matemática en los estudiantes concretizando la planificación 

curricular. 
 

Así mismo se evidencia un conjunto de situaciones de aprendizaje organizados con 

secuencia lógica para desarrollar capacidades a través de los procesos cognitivos, 

mediante los aprendizajes esperados propuestos en la presente sesión de 

aprendizaje al realizar interacciones ente docente-estudiante, estudiante- 

estudiante y estudiante-objeto de estudio. Toma en cuenta la atención prioritaria a 

los procesos cognitivos, la secuencialidad de los contenidos, la organización y el 

orden de las actividades de aprendizaje. Para lograr los aprendizajes esperados se 

ha tomado en cuenta: situaciones problemáticas, actividades de motivación, 

actividades para desarrollar los procesos cognitivos, indicadores de evaluación e 

instrumentos, etc. 
 

2.2.3    Ciencias auxiliares de la pedagogía. 
 

Para el desarrollo de la sesión de aprendizaje cuyo propósito es identificar formas 

rápidas de dividir polinomios a partir de problemas propuestos sobre cocientes 

notables, a algunas ciencias auxiliares de la pedagogía: psicopedagogía, 

antropopedagogía y sociología. A continuación describimos los aspectos tomados 

en cada una de ellas, puesto que la razón de la enseñanza y el aprendizaje es tomar 

en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, el contexto donde se 

desenvuelve, sus capacidades, habilidades y destrezas, así mismo los valores y 

actitudes con la que cuenta cada uno de los estudiantes. 
 

Psicopedagogía: 
 

La Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas se encuentra ubicada en la ciudad 

de Trujillo, su población estudiantil está conformada por niños y adolescentes que 

en su mayoría provienen del distrito de Trujillo y en menor cantidad de distritos 

aledaños como La Esperanza, Victor Larco El Porvenir, Florencia de Mora, etc. así 

como también de urbanizaciones aledañas al lugar donde está ubicada la institución 

como La Perla, Santa María, Torres Araujo, Monserrate, Santo Dominguito, entre 

otros.  Así mismo se debe resaltar que los estudiantes del nivel secundario, primer 

gado, son adolescentes con una edad comprendida entre 12 y 13 años, con las 

siguientes características psicológicas propias de su desarrollo: 
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  No poseen una madurez mental para desarrollar el pensamiento abstracto. 
 

  Todavía no descubren su propia identidad, desarrollar un sistema de valores y 

establecer relaciones maduras de amistad. 

 

  Dotados de un cociente intelectual normal. 
 

  Con ausencia de desarrollo de algunas habilidades, destrezas y actitudes así 

como también de capacidades y competencias matemáticas; pero con grandes 

actitudes para el aprendizaje y crecimiento personal. 

 

  No cuentan con una economía solvente. 
 

  Con ciertos rasgos que caracterizan a todo adolescente, con sus debilidades 

propias de esta etapa pero con grandes aspiraciones para seguir adelante. 

 

Asumiendo estas características es que hemos contemplado la realización de la 

sesión de aprendizaje tomando en cuenta las capacidades matemáticas propias de 

la interpretación de gráficos estadísticos, con actividades y recursos para trabajar 

tanto a nivel personal como también en grupo para interactuar entre sus pares en 

el desarrollo de capacidades matemáticas. 

 

Antropopedagogía: 
 

Los estudiantes del nivel secundario, primer grado, provienen mayoritariamente 

del nivel primario de la misma institución educativa, pertenecen a una clase socio- 

económica baja, vienen de familias disfuncionales, algunos de ellos trabajan para 

contribuir con  la  economía del hogar, conservan las costumbres, creencias y 

hábitos de sus padres, que de alguna forma influyen en los aprendizajes de los 

estudiantes. Estas características también han influido en el diseño de la sesión de 

aprendizaje puesto que no solamente desarrolla capacidades matemáticas sino 

también toma en cuenta el desarrollo de estrategias heurísticas para resolver 

problemas como también actitudes personales como actitudes frente al área, 

sobre todo aportando al desarrollo personal e integral de los estudiantes. 
 

Sociopedagogía 
 

En el ámbito donde se encuentra ubicada la institución educativa existen otras 

instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Así mismo la zona cuenta 

con  iglesia católica y otras, existen estaciones de venta de combustible, centro
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médico, farmacias, restaurantes, chifas, mercado, etc. En algunas urbanizaciones 

cercanas y vecinas se presentan problemas sociales como son el pandillaje y la 

delincuencia, pero no se ha comprobado que los estudiantes participen de ello, 

pero por ser vecinos es una población estudiantil vulnerable; así mismo la zona 

cuenta con servicios básicos, luz, alumbrado eléctrico, agua y desagüe, servicio de 

telefonía e internet entre otros. Estos aspectos sociales también han influido en el 

diseño de la sesión de aprendizaje porque al desarrollo de la misma se trabajan 

como ejes transversales los problemas sociales como son: la comunicación y la 

formación ciudadana y cívica, entre otros. 

 
 

 
2.2.4 El sistema Educativo Peruano 

 
A) La organización educativa 

 
La organización educativa está constituida por niveles y modalidades integrados y 

articulados, que se desarrollan de manera flexible y acorde con los principios, fines 

y objetivos de la educación. Tiene como fundamento el desarrollo biopsicosocial 

de los educandos y según las características de cada realidad. 

 

La estructura comprende la Educación Formal que se imparte en forma 

escolarizada en sus diferentes niveles y modalidades; y la Educación Informal que 

está constituida por el autoaprendizaje y por la acción de los diversos agentes 

educativos (familia, comunidad, centro de trabajo, agrupaciones políticas, 

religiosas y culturales) y por medio de la comunicación social. 
 

El sistema educativo en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación, Ley 

Nº 28044 (aprobada en julio de 2003), está organizada para responder a los fines 

y principios de la educación, así como, para adecuarse a las necesidades y 

exigencias del país. En este sentido su estructura contempla: 
 

  Las etapas, son períodos progresivos que se desarrollan en función de las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Existen dos grandes etapas: la 

Educación Básica y la educación Superior. Las modalidades, son alternativas de 

atención educativa en función de las características de las personas a quienes 

se destina el servicio. Comprende a la Educación Básica Regular, la Educación 

Básica Alternativa, la Educación Básica Especial, y la Educación a Distancia.
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  Los niveles, son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro 

de las etapas educativas. La Educación Básica Regular comprende los siguientes 

niveles: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Educación Superior. 

 

  Los ciclos, son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje y abarcan los diferentes grados de estudio. La Educación Básica 

Regular tiene siete ciclos, de los cuales los dos primeros corresponden a 

Educación Inicial, los tres siguientes a Educación Primaria – dos grados por 

ciclo—y finalmente dos ciclos de Educación Secundaria.  La Educación Básica 

Alternativa comprende tres niveles: Inicial, que corresponde a la alfabetización 

(dos grados), Intermedio, que corresponde a la post alfabetización y 

consolidación de los conocimientos básicos de los estudiantes (3 grados), y 

Avanzado, que cuenta con 4 grados y significa la culminación de la educación 

básica. La Educación Superior, se divide en Educación Universitaria orientada a 

la investigación, creación y difusión de conocimientos, así como al logro de 

competencias profesionales de alto nivel y la No Universitaria orientada al 

campo técnico.  La Educación Técnico – Productiva es una forma de educación 

orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales, en una 

perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. La Educación Comunitaria 

se desarrolla desde las organizaciones de la sociedad, orientada al 

enriquecimiento y despliegue de las capacidades personales y a la promoción 

del desarrollo humano; su acción se realiza fuera de las instituciones educativas 

y corresponde a una educación no formal. 

 

B) Dimensiones del Sistema Educativo Peruano. 
 

El Ministerio de Educación norma y evalúa la educación básica -que favorece el 

desarrollo integral del estudiante-, la educación técnico productiva –que permite 

la adquisición de competencias laborales y empresariales- y la educación superior 

no universitaria –que forma profesionales técnicos, educacionales y artísticos-, 

con miras a garantizar la calidad de la oferta educativa en todo el sistema y el 

carácter universal de la educación básica. El objetivo nacional de brindar una 

educación de calidad debe alcanzar a más de 8,4 millones de estudiantes 

atendidos  por  aproximadamente  477  mil  profesores  en  93  mil  instituciones

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/

 

 



37 

 

educativas públicas y privadas. Si se enfoca el objetivo de calidad en la Educación 

Básica  Regular  (inicial, primaria y secundaria), el número de niños y jóvenes 

involucrados es 1,3 millones en educación inicial, 3,7 millones en educación 

primaria y 2,5 millones en educación secundaria, el 79% de ellos matriculado en 

instituciones educativas públicas. 
 

C) El Currículo Nacional 
 

El Currículo Nacional es un instrumento de política en el que se expresan las 

intenciones del sistema educativo, vinculadas a las diversas aspiraciones y formas 

de vida valoradas por nuestra sociedad. Este documento contiene los aprendizajes 

y las orientaciones para la formación que requerirán los estudiantes con la 

finalidad de desenvolverse en su vida presente y futura. Se trata de una de las 

columnas básicas de la educación, pues es clave para indicar hacia qué logro de 

aprendizajes deben dedicarse los esfuerzos de los diversos actores de la 

comunidad educativa. En la práctica, es una aspiración que el Currículo Nacional, 

pese a ser un documento de carácter oficial, cumpla una función pedagógica y 

acompañe al docente en su labor cotidiana. 

 

Su implementación empezó en aula desde el año 2017. Para su adecuada 

implementación se contó con una etapa previa de capacitación docente, 

diversificación curricular en regiones, así como de desarrollo de herramientas 

curriculares para facilitar su aplicación. 

 

D) Currículo Nacional de la Educación Básica 
 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es el documento marco de la política 

curricular que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren 

durante su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo 

Nacional. 

 

Este documento establece el perfil de egreso de la educación básica, las 

competencias nacionales y sus progresiones desde el inicio hasta el fin de la 

educación básica, así como sus niveles esperados por ciclo, nivel y modalidades. 

Además, contiene orientaciones para la evaluación formativa y la diversificación 

curricular.
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El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las 

intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: 
 

 Competencias: La competencia se define como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe 

afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la 

situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en 

acción la combinación seleccionada. 

 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica 

a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida 

durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con 

otras a lo largo de la vida. 
 

  Capacidades:   Las   capacidades   son   recursos   para   actuar   de   manera 

competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que 

los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 

capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 

que son operaciones más complejas. 

  Estándares de aprendizaje: Son descripciones del desarrollo de la competencia 

en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 

Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que 

progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas 

porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen 

en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones 

definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar 

los ciclos de la Educación Básica. 
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  Mapas  de  Progreso  y  Rutas  de  Aprendizaje:  Dos  instrumentos  clave  del 

sistema curricular son los Mapas de Progreso y las Rutas de Aprendizaje. Como 

se ha mencionado, los Mapas de Progreso son instrumentos de política que 

definen los estándares de las competencias de los Aprendizajes 

Fundamentales, y aportan al sistema los referentes para la evaluación de a nivel 

externo (evaluaciones nacionales censales o muestrales) y de aula. Así, estos 

estándares definen metas comunes, desafiantes y evaluables, que todos 

pueden y deben alcanzar, estableciendo de manera clara los desempeños que 

los estudiantes deben poder exhibir al final de cada ciclo de la educación básica. 

 

Las Rutas de Aprendizaje son instrumentos pedagógicos para uso del docente 

de todos los niveles educativos, necesarios para implementar el currículo en el 

aula. Se basan en los estándares planteados en los Mapas de Progreso, 

presentando las capacidades e indicadores requeridos por cada competencia. 

Luego, proponen orientaciones pedagógicas y alternativas didácticas para 

propiciar el aprendizaje de las competencias y capacidades de una manera 

efectiva. Las Rutas ofrecen sugerencias didácticas a los docentes y están 

disponibles de manera impresa y virtual, mejorándose de manera continua en 

base a los aportes de los docentes a partir de su aplicación. Son  herramientas 

valiosas para el trabajo pedagógico en matemática, comunicación y ciudadanía; 

plantean cuáles son las capacidades y competencias que se tienen que asegurar 

en los estudiantes y los indicadores de logros de aprendizajes por niveles de 

educación (inicial, primaria y secundaria). 

 
 

 
2.2.5 La Didáctica como ciencia 

 
DIDÁCTICA proviene del griego "DIDASKEIN" que significa enseñar. Arte de enseñar. 

Presentación adecuada de los contenidos de la enseñanza. La Didáctica atiende solo 

el proceso más sistémico, organizado y eficiente, que se ejecuta sobre fundamentos 

teóricos y por personal especializado: los profesores. Algunos autores la consideran 

como una rama de la Pedagogía. Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza 

aprendizaje.
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Proceso de Enseñanza – Aprendizaje: 
 

“Es el conjunto de actividades que desarrollan maestros y alumnos, en los que se 

establece una comunicación, permitiendo una interacción de los sujetos, 

encaminado a la educación de la personalidad de los mismos en correspondencia con 

los objetivos propuestos”. (Colectivo autores. Dpto. Ciencias Pedagógicas. ISPEJV. El 

proceso de E - A. Impresión ligera. 1995). 

 

El PEA puede realizarse en diversas condiciones y contextos. Aquel que se desarrolla 

en el contexto escolar, bajo la dirección del maestro y en función de objetivos 

pedagógicos se denomina PROCESO PEDAGÓGICO. 
 

Características o rasgos del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

  Carácter bilateral: unidad de la enseñanza y el aprendizaje, de la actividad del 

maestro y la del alumno. 

 

  Carácter intencional: todas las acciones del proceso obedecen a intenciones y 

objetivos preestablecidos, por tanto son planificadas. 

 

  Carácter regulado (legal): el proceso está sometido a principios didácticos y leyes 

pedagógicas, que constituyen el objeto de estudio de estas ciencias. 

 

  Carácter multifacético: en el proceso intervienen múltiples factores psicológicos, 

pedagógicos, económicos, histórico culturales, sociales, higiénicos, etc., que lo 

hacen particularmente rico y complejo. 

 

 Carácter dialéctico: sujeto a contradicciones, que se resuelven durante el 

desarrollo del proceso y aseguran el desarrollo personal. Ejemplo de ellas 

tenemos: 

 

 Entre  las  necesidades  sociales  (planteadas  en  los  planes  y  programas  de 

estudio) y los intereses personales de los estudiantes. 

 

 Entre el nivel de exigencias que plantea el maestro y las posibilidades de 

asimilación del alumno. 

 

 Entre la masividad y la calidad en la educación. 
 

 Entre la centralización y la descentralización
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  Entre los conocimientos que ya posee el estudiante y los nuevos que va 

adquiriendo. 
 

Relación de la Didáctica y las Metodología 
 

  La Didáctica General y las metodologías no se identifican como iguales pero no 

pueden ser consideradas desvinculadas. 

 

  La Didáctica sistematiza regularidades generales del PEA. Las Metodologías logran 

manifestaciones concretas de las regularidades didácticas generales en un 

contexto académico determinado. 

 

 La relación entre ambas es además inversa, porque las nuevas experiencias 

metodológicas desarrollan y enriquecen la teoría de la Didáctica General. Se 

construye teoría didáctica sobre la práctica metodológica, incorporando nuevos 

elementos universales válidos para todo PEA. 

 

  La Didáctica es predominantemente explicativa, mientras que las Metodologías 

son predominantemente indicativas, prescriptivas y normativas del proceso en el 

campo de la enseñanza de cada disciplina docente. 

 

2.2.6 Medios y materiales. 
 

Definición de medios y materiales educativos: Medio educativo es todo elemento 

facilitador del aprendizaje y promotor del desarrollo o realización de la persona. Por 

lo tanto, medio educativo es un proceso amplio que incluye el uso de recursos 

teóricos y técnicos; vivencias y experiencias prácticas; recursos mentales y 

materiales. Sin embargo, materiales educativos según Gimeno (2001:98), son 

elementos concretos, físicos, que portan los mensajes educativos, a través de uno o 

más canales de comunicación; los cuales se utilizan en distintos momentos o fases 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Clasificación de medios y materiales educativos usados. 
 

Los medios y materiales utilizados en esta sesión de aprendizaje, son los siguientes: 
 

  Recurso verbal. Estará conformado por el uso de la palabra. 
 

  Módulo  autoinstructivo.  Es un material  impreso  donde  se expone en  forma 

sintética y didáctica la problemática. 
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  Recursos visuales. Es un recurso de enseñanza – aprendizaje,  contemplado  para 

esclarecer  las  dudas,  cuestionamientos y  preguntas  de  los  alumnos,  durante 

el desarrollo de  la sesión de aprendizaje. 

 

2.2.7 Evaluación 
 

La evaluación es un proceso integral, flexible y de permanentes interacciones 

comunicativas entre el profesor y los alumnos para emitir un juicio sobre los 

aprendizajes de éstos. 

 

En esta sesión de aprendizaje se ha considerado: 
 

 Evaluación   inicial:   Permitirá   conocer   si   los   estudiantes   cuentan   con   los 

prerrequisitos  (conocimientos), habilidades, aptitudes, actitudes, etc. 

 

 Evaluación formativa: Permitirá verificar lo que el estudiante va aprendiendo: 
 

habilidades y competencia como las actitudes y valores. 
 

 Evaluación sumativa: Esta referida a establecer los resultados finales alcanzados 

en un periodo dado. 

 
 

 
2.2.8 Planificación del proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 
A. ¿Qué son los aprendizajes fundamentales? 

 
Del análisis precedente sobre los desafíos que la situación del país plantea a la 

educación, podemos deducir ocho aprendizajes fundamentales. Proponemos 

entonces que el sistema escolar, desde la Educación Inicial, a lo largo de toda la 

primaria y hasta el final de la Educación Secundaria, nos asegure que todos los 

estudiantes sean capaces de: 

 

 Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia intercultural 
 

Los estudiantes utilizan el lenguaje de manera eficaz para participar en diversas 

prácticas sociales e interculturales. Para ello, emplean las lenguas originarias 

peruanas, el castellano o el inglés, según sus necesidades y posibilidades. Así, 

mediante la comunicación verbal procesan y construyen experiencias, saberes 

y manifestaciones literarias. 
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 Se desenvuelve con autonomía para lograr su bienestar. 
 

Los estudiantes construyen y valoran su identidad, viven su sexualidad de 

manera plena y responsable, establecen vínculos afectivos saludables. Saben 

reconocer y regular tanto sus emociones como su comportamiento. Cuidan de 

sí mismos y de los otros, reflexionan sobre sus principios éticos y se interrogan 

acerca del sentido de la vida, y gestionan su experiencia de aprender de manera 

continua. 

 

 Ejerce su ciudadanía a partir de la comprensión de las sociedades. 
 

Los estudiantes se desenvuelven como ciudadanos conscientes de que tienen 

derechos y se comprometen con el bien común, la defensa de los Derechos 

Humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos. Conviven y 

participan con apertura intercultural, deliberan sobre los asuntos públicos y 

cumplen  sus responsabilidades en  la  vida  social  desde  la comprensión de 

dinámicas económicas y el desarrollo de una conciencia histórica y ambiental. 
 

 Aplica fundamentos de ciencia y tecnología para comprender el mundo y 

mejorar la calidad de vida. 

 

Los estudiantes aplican conocimientos científicos y tecnológicos para 

comprender, apreciar y aprovechar el mundo natural, asimismo, para 

contribuir a la sostenibilidad del ecosistema y mejorar su calidad de vida. Del 

mismo modo, estos referentes posibilitan el tomar decisiones informadas y 

plantear soluciones en diversos contextos; asumiendo una postura crítica ante 

estas realizaciones humanas (ciencia y tecnología). 

 

 Emprende creativamente sueños personales y colectivos 
 

Los estudiantes buscan con pasión la realización de sus sueños en cualquier 

ámbito de la actividad humana, teniendo en cuenta que ello demanda 

creatividad e innovación y que lo que se busca es generar valor para la 

comunidad. 

 

Para lograrlo deben trabajar cooperativamente, ser capaces de asumir riesgos 

y tener claridad con respecto a sus metas, contar con una red de personas que 

contribuyan a lograr sus metas, conocerse a sí mismo y el ámbito de su sueño.
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 Interactúa con el arte expresándose a través de él y apreciándolo en su 

diversidad de cultural. 
 

Los estudiantes participan en procesos creativos con los lenguajes del arte – 

música, artes visuales y dramáticas, danza y otros– para expresarse y 

comunicarse. Percibe, investiga y responde a las manifestaciones artístico- 

culturales de su tiempo y entorno, así como a las de otras épocas y culturas. 

 

 Valora su cuerpo y asume un estilo de vida activo y saludable 
 

Cuida y valora su cuerpo como parte fundamental de su desarrollo integral. 

Vivencia el movimiento como expresión y dominio corporal; asume un estilo de 

vida activo y saludable a través de la práctica de actividades físicas variadas 

como el deporte, los juegos y la recreación. En estos repertorios de vida denota 

seguridad, autonomía y disfrute sin perder de vista la dimensión valorativa. 
 

 Construir y usar la matemática en y para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia 

y la tecnología. 

 

Esto supone que todos los estudiantes plantean y resuelven diversos problemas 

en situaciones de contexto real, matemático y/o científico que implican la 

construcción y el uso de saberes matemáticos, empleando diversas estrategias, 

argumentando y valorando sus procedimientos y resultados. 
 

Los aprendizajes fundamentales son competencias generales o macro- 

competencias, que todos los estudiantes peruanos sin excepción necesitan lograr 

y tienen derecho a aprender, desde el inicio hasta el fin de su educación básica. 

Por lo tanto, el Estado garantiza las condiciones para que todas ellas puedan 

enseñarse y aprenderse de manera efectiva en todo el territorio nacional. 

 

Se sustentan en un amplio consenso social, pues representan las competencias y 

capacidades necesarias para: 

 

La Personas: Poder afrontar los desafíos que plantean el país y la época a su vida 

personal, laboral y ciudadana, y a la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida. 

 

La Sociedad: Poder aportar a la construcción de un país más democrático, 

cohesionado, inclusivo, equitativo y en ruta de un desarrollo sostenible. 
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Su importancia radica en que: 
 

  Todos son necesarios, no hay jerarquías, ninguno es más importante que el otro 
 

  Cumplen su fin en la medida que se combinan y entrelazan en la actuación del 

sujeto 

 

  Se desagregan en competencias y capacidades medibles, que el Estado evalúa 

periódicamente 

 

  Su escala de progreso a lo largo de toda la escolaridad está claramente trazada. 
 

  No  representan  asignaturas  que  deban  enseñarse  y  aprenderse  aislada  e 

independientemente 

 

  Hay competencias que deben usarse y demostrarse durante al aprendizaje de 

todas las demás 

 

  Distintas disciplinas científicas confluyen y se combinan para el logro de cada 

aprendizaje 

 

  Su  enseñanza  redefinirá  la distribución  horaria e  irá ampliando el horario 

escolar 

 

B. ¿Qué entendemos por competencias? 
 

Decimos que una persona es competente cuando puede resolver problemas o 

lograr propósitos en contextos variados, cuyas características le resultan 

desafiantes y haciendo uso pertinente de saberes diversos. En ese sentido, una 

competencia se demuestra en la acción. Una competencia es, entonces, un saber 

actuar complejo en la medida que exige movilizar y combinar capacidades 

humanas de distinta naturaleza (conocimientos, habilidades cognitivas 

socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, procedimientos 

concretos, etc.) para construir una respuesta pertinente y efectiva a un desafío 

determinado. Por ello, para que una persona sea competente necesita dominar 

ciertos conocimientos, habilidades y una amplia variedad de saberes o recursos, 

pero sobre todo necesita saber transferirlos del contexto en que fueron 

aprendidos a otro distinto, para aplicarlos y utilizarlos de manera combinada en 

función  de un determinado objetivo. 
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C. ¿Cómo se adquieren las competencias? 
 

 A partir de situaciones desafiantes. 
 

Para que los estudiantes puedan aprender a actuar de manera competente en 

diversos ámbitos, necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, 

que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las 

capacidades que consideren más necesarias para poder resolverlas. Ahora bien, 

¿cuándo una situación significativa o problemática puede ser percibida como 

un desafío por los estudiantes? En la medida que guarden relación con sus 

intereses, con contextos personales, sociales, escolares, culturales, 

ambientales o propios de cada saber específico, que se constituyan en retos 

significativos. Puede tratarse de situaciones reales o también simuladas, pero 

que remitan a las actividades cotidianas de los estudiantes. 
 

 De lo general a lo particular y viceversa. 
 

El proceso pedagógico necesita iniciarse, como ya se dijo, con una situación 

retadora que despierte en los estudiantes el interés y, por lo tanto, la necesidad 

de poner a prueba Sus competencias para resolverla, movilizando y 

combinando varias de sus capacidades. Recordemos que estamos 

denominando capacidades, e general, a una amplia variedad de saberes: 

conocimientos, habilidades, técnicas, disposiciones afectivas, etc. 

 

En las etapas que siguen y a lo largo de todo el proceso, va a hacerse necesario 

detenerse a desarrollar todas o algunas de las capacidades que involucra una 

competencia. Didácticamente se puede enfatizar en una capacidad o indicador 

-por ejemplo la construcción de un concepto clave-, abordándolos una y otra 
 

vez si así fuera necesario, con distintas situaciones y en diferentes niveles de 

complejidad, de tal manera que contribuyan a desarrollar la competencia. 

Como en todo proceso dinámico, será necesario regresar permanentemente al 

planteamiento de situaciones retadoras que exijan a los estudiantes poner a 

prueba las capacidades aprendidas y la habilidad de combinarlas para afrontar 

el desafío. 
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 Construyendo significativamente el conocimiento. 
 

En el caso particular de los conocimientos, lo que se requiere es que el 

estudiante maneje la información, los principios, las leyes, y los conceptos que 

necesitará utilizar para entender y afrontar los retos planteados de manera 

competente, en combinación con otro tipo de saberes. En ese sentido, importa 

que logre un dominio aceptable de estos conocimientos, e importa sobre todo 

que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones 

concretas. 

 

Esto no significa de ninguna manera que los conocimientos se aborden de 

forma descontextualizada, sino en función de su utilidad para el desarrollo de 

la competencia. 

 

 A largo plazo y progresivamente. 
 

La competencia de una persona en un ámbito determinado; por ejemplo, la que 

se relaciona con la comprensión crítica de textos se desarrolla -es decir, madura 

y evoluciona- de manera cada vez más compleja a lo largo del tiempo. Al 

tratarse de la misma competencia para toda la escolaridad, se requiere tener 

claro cuáles son sus diferentes niveles de desarrollo a lo largo de cada ciclo del 

itinerario escolar del estudiante. Describir esos niveles es la función de los 

mapas de progreso. 

 

Los indicadores de las matrices publicadas en las rutas de aprendizaje también 

ayudan a evidenciar la progresión. 

 

D. ¿Cómo se produce el aprendizaje? 
 

 Todo aprendizaje implica un cambio. 
 

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, el 

pensamiento o los afectos como resultado de la experiencia y de la interacción 

consciente de la persona tanto con el entorno como con otras personas. Se 

entiende como un proceso interno en el cual el aprendiz construye 

conocimientos a partir de su propia estructura cognitiva, sus saberes previos y 

su propia emocionalidad. 
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Supone una interacción dinámica entre el objeto de conocimiento y el sujeto 

que aprende. Los cambios producto de factores innatos, madurativos o de 

alteraciones circunstanciales del organismo no constituyen aprendizaje. 
 

 Las mediaciones. 
 

El aprendizaje se produce gracias a las interacciones conscientes y de calidad 

con otros (pares, docentes, otros adultos), con el entorno y con materiales, y 

recursos significativos. Estas interacciones se realizan en contextos 

socioculturales específicos, así como en espacios y tiempos determinados. Esto 

quiere decir que el aprendizaje siempre está mediado e influido por estos 

factores, así como por la propia trayectoria de vida de la persona, por sus 

afectos y sus aprendizajes previos. 

 

 Aprendizajes que perduran. 
 

Los cambios producto de la experiencia y las interacciones son más estables y 

arraigados cuando logran integrarse a las formas de percibir, valorar, 

interpretar o relacionarse que la persona siente como propias. A su vez, esta 

integración solo es posible cuando la naturaleza de tales experiencias e 

interacciones es afín a las necesidades y expectativas de la persona o la reta de 

tal manera, que logra conectarse con ellas. Ninguna experiencia hace conexión 

con la persona si es que no le aporta sentido. 

 

 El compromiso de aprender. 
 

El aprendizaje requiere de un clima emocional favorable (de allí la importancia 

del compromiso 7 de las Normas y orientaciones para el desarrollo del año 

escolar) que ayuda a generar una disposición activa del sujeto. Si los 

estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, 

estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo, compromiso y la perseverancia 

necesarios para lograrlo. Mientras menos sentido les aporte, menos 

involucramiento lograrán de ellas y existirá una menor influencia en sus formas 

de pensar o de actuar. Mientras más relevantes sean para sus necesidades e 

intereses, más se exigen su respuesta a ellas. La menor relevancia provocará, 

más bien, desinterés y rechazo. 
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E. ¿Cómo son los procesos pedagógicos que promueven competencias? 
 

Una condición básica de todo proceso pedagógico -y que va a atravesar todas sus 

fases- es la calidad del vínculo del docente con sus estudiantes. En el modelo 

pedagógico más convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y 

receptivo, el docente no se vincula con ellos, solo les entrega información; además 

de controlar su comportamiento. El desarrollo de competencias, es decir, el logro 

de aprendizajes que exigen actuar y pensar a la vez requiere otro modelo 

pedagógico, donde el vínculo personal del docente con cada uno es una condición 

indispensable. Estamos hablando de un vínculo de confianza y de comunicación, 

basado en altas expectativas respecto de las posibilidades que tengan sus 

estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de las limitaciones 

del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta premisa, es posible resumir en 

seis los principales componentes de los procesos pedagógicos que promueven las 

competencias: 
 

1. Problematización. 
 

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan 

partir de una situación retadora que los estudiantes sientan relevante 

(intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos, 

problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los movilicen; 

situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las 

posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues 

se sentirán desafiado a poner a prueba sus competencias para poder 

resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar 

más lejos. 

 

El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los 

estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, 

constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su 

comprensión de situación y le permita elaborar una respuesta. 

 

El reto o desafío supone, además, complementariamente, una provocación 

para poner a prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una situación 

que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos hacer. Es posible que
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la situación propuesta no problematice a todos por igual, pudiendo provocar 

ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, entonces, que el 

docente conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de 

vida y sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades, 

para poder elegir mejor qué tipo de propuestas son las que podrían ser más 

pertinentes a cada grupo en particular. 
 

2. Propósito y organización. 
 

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por 

iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la 

unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los 

aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán 

evaluados al final del camino, de modo que se involucren en él con plena 

consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto 

supone informarles también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir 

durante el proceso de ejecución. Implica, asimismo, describir el tipo de 

actividades a realizarse, a fin de poder organizarse del modo más conveniente 

y anticipar todo lo que se va a necesitar. 
 

Esto tiene que ver, por ejemplo, con los textos, materiales y/o recursos 

educativos que puedan requerirse, como videos, grabadoras, monitores, laptop 

XO, etc., pero también con los roles que se necesitará desempeñar, las reglas 

de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma de responder a situaciones 

imprevistas o emergencias, la presencia de eventuales invitados, expediciones, 

solicitudes de permiso, entre otras múltiples necesidades de organización y 

planificación, según la naturaleza de la actividad. 

 

3. Motivación/interés/incentivo. 
 

Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que 

conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará 

realizar con ese fin. La motivación no constituye un acto de relajación o 

entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, sino más 

bien es el interés que la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas
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sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la 

resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si 

los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para 

aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograr 

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional 

positivo. Hay emociones que favorecen una actitud abierta y una disposición 

mental activa del sujeto y, por el contrario, hay otras que las interfieren o 

bloquean. 

 

Una sesión de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera ansiedad, 

un clase con un grado de dificultad muy bajo genera aburrimiento, solo el reto 

que se plantea en el límite de las posibilidades de los estudiantes –que no los 

sobrepasa ni subestima- genera en ellos interés, concentración y compromiso. 

Significa encontrar un “motivo” para aprender. Los retos y hasta el conflicto 

cognitivo también pueden ser elementos de motivación. 
 

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la 

despenalización del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar a 

nadie por una equivocación. 

 

Fomentar la autonomía de los estudiantes para indagar y ensayar respuestas, 

supone necesariamente ser tolerante con los errores y convertirlas más bien en 

oportunidades para que ellos mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus 

fallas, cotejando respuestas, y discutiendo abiertamente sus avances y 

dificultades. 

 

4. Saberes previos. 
 

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y 

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

así como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues 

constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por 

aprender debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de
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completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de 

ignorarlo. 
 

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la 

estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para después 

ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada sin 

considerar esta información. Tampoco significa plantear preguntas sobre 

fechas, personas, escenarios u otros datos intrascendentes, sino de recuperar 

puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas 

sobre el asunto, etc. 

 

La función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, 

sino pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones 

sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a 

enfatizar como en el de la didáctica más conveniente. 

 

5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. 
 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias 

implica generar secuencias didácticas (actividades concatenada y organizadas) 

y estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, 

procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar 

disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales; construir conceptos; 

reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias previstas 

para la secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de manera espontánea 

o automática, solo por el hecho de realizarse. Es indispensable observar y 

acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, 

suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones disponibles 

para una decisión, diálogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas de 

hechos, ideas, técnicas y estrategias. 

 

Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de las actividades o muy 

dirigida por las continuas instrucciones del docente, no suscita aprendizajes. 

Todo lo anterior no supone que el docente deba dejar de intervenir para 

esclarecer,   modelar,   explicar,   sistematizar   o   enrumbar   actividades   mal
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encaminadas. Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar 

aprender los distintos aspectos involucrados en una determinada competencia, 

tanto sus capacidades principales, en todas sus implicancias, como el arte de 

escogerlas y combinarlas para actuar sobre una determinada situación. 

 

En ese proceso, el estudiante de manera autónoma y colaborativa participará 

activamente en la gestión de sus propios aprendizajes. Si el docente no observa 

estos aspectos y se desentiende de las actividades que ejecutan sus 

estudiantes, si no pone atención en lo que hacen ni toma en cuenta su 

desenvolvimiento a lo largo del proceso, no estará en condiciones de detectar 

ni devolverles sus aciertos y errores ni apoyarlos en su esfuerzo por discernir y 

aprender. 

 

El desarrollo de las competencias necesita ser gestionado, monitoreado y 

retroalimentado   permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las 

diferencias de diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de 

cultura, de lengua) que existen en todo salón de clase; especialmente en aulas 

multigradas o aulas multiedad. 

 

6. Evaluación. 
 

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de 

principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin 

embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La 

primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da 

a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va 

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza 

el estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 

aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al 

estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar 

modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se 

requiere una devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los 

estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de sus 

producciones y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en las cuales 

el estudiante se autoevalúe y se coevalúa, en función de criterios previamente 

establecidos.
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La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del 

aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Su propósito es 

la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere prever buenos 

mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten un juicio 

válido y confiable acerca de sus logros. Así, es necesario diseñar situaciones de 

evaluación a partir de tareas auténticas y complejas, que le exijan la utilización 

y combinación de capacidades –es decir, usar sus competencias- para resolver 

retos planteados en contextos plausibles en la vida real. 

 

La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes en el 

transcurso del proceso son esenciales para la evaluación y requiere que el 

docente tenga claro desde el principio qué es lo que espera que ellos logren y 

demuestren, y cuáles son las evidencias que le van a permitir reconocer el 

desempeño esperado. Esto exige una programación que no sea diseñada en 

términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos pedagógicos 

orientados al desarrollo de las competencias y capacidades que deben lograr 

los estudiantes. Es preciso señalar que conviene comunicarles previamente 

cuáles son dichos desempeños. 
 

F. ¿Qué entendemos por capacidades? 
 

Desde el enfoque de competencias hablamos de capacidad en el sentido amplio 

de “capacidades humanas”. Así, las capacidades que pueden integrar una 

competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento 

genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que si 

bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su 

combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que permite su 

desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas 

capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en 

contextos variados. 
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G. ¿Qué entendemos por indicador de desempeño? 
 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 

relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que 

logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de 

desempeño es el dato o información específica que sirve para planificar nuestras 

sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de cumplimiento 

de una determinada expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los 

indicadores de desempeño son instrumentos de medición de los principales 

aspectos  asociados  al  cumplimiento de una determinada capacidad. Así,  una 

capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

  En el área de las matemáticas uno de los principales objetivos a conseguir es que los 

alumnos sean competentes en la resolución de problemas. Son muchos los motivos que 

avalan esta afirmación, entre ellos, la utilidad de la resolución de problemas para la vida 

cotidiana de los alumnos y el aumento del aprendizaje de contenidos matemáticos, tanto 

conceptos, como procedimientos y como actitudes. 

  La resolución de problemas no es sólo un objetivo general del área de Matemática, es 

también un instrumento metodológico importante. La reflexión que se lleva a cabo durante 

las labores de resolución de problemas ayuda a la construcción de los conceptos y a 

establecer relaciones entre ellos. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes 

aprenden matemáticas y pueden llegar a ser usuarios de este lenguaje internacional. 

  La resolución de problemas constituye el centro de la Matemática, el docente puede 

valerse de ella para enseñar esta disciplina, sin embargo, es bien sabido que con frecuencia 

los docentes trabajan  con  sus estudiantes ejercicios rutinarios, mecánicos que distan 

mucho de estimular los procesos cognoscitivo necesarios entre los estudiantes. 

  Es importante que los docentes conozcan lo que representa realmente un problema, las 

taxonomías que existen al respecto, sus características, etapas de resolución, así como 

también sobre las estrategias para su enseñanza, de manera que puedan crear enunciados 

creativos, originales y variados que constituyan un reto para los estudiantes e impliquen 

un esfuerzo cognoscitivo al resolverlos, en este sentido, se espera que el presente marco 

conceptual contribuya con la formación y actualización del docente en el área y que le 

permita introducir mejoras de las estrategias de enseñanza que utiliza para la resolución 

de problemas matemáticos. 

  Existen varias razones que pueden ser utilizadas por el profesor en su estrategia para la 
 

motivación de sus alumnos, como: el papel de la solución de problemas matemáticos en 

situaciones de la vida, el papel que ha desempeñado la matemática, en general, y la 

solución de problemas en particular, en el propio desarrollo de la historia de la matemática 

como ciencia y la función desarrolladora de los problemas y su contribución al desarrollo 

intelectual del escolar y específicamente sobre la formación de su pensamiento.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

En el presente sustento pedagógico se hace una descripción de cada uno de los procesos por 

los que pasa la sesión de aprendizaje, los medios y materiales, estrategias metodológicas, 

recursos pedagógicos, etc. que se utilizan durante el desarrollo de la misma, así como otros 

recursos utilizados por el docente durante el desarrollo de cada uno de los momentos del 

desarrollo de la clase. Todo ello tiene por finalidad el servir de apoyo y fundamentación de la 

tarea y práctica docente en la mejora diaria y sobre todo lograr aprendizajes significativos en 

cada uno de los estudiantes. 

 

La tarea de planificar una sesión de aprendizaje puede ser pensada como el diseño o la 

composición de una estrategia comunicacional que abra oportunidades para que cada alumno 

pueda aprender los saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia comunicacional facilita 

para el alumno la comprensión de nuestras acciones e intenciones al frente del área, de 

manera que pueda involucrarse y participar activamente en su proceso de aprendizaje. En el 

proceso de selección de los contenidos intervienen el conocimiento disciplinar que tenga el 

docente y sus criterios y los de la institución en la que enseña para decidir qué saberes se 

enseñarán, desde qué perspectiva, con qué intensidad, etc. 
 

Así, al planificar, creamos un escenario con su ambientación, escenografía, etc., en el que 

ocurrirán acciones de las que participaremos con nuestros alumnos, y que se desarrollarán 

utilizando los diferentes lenguajes voces, textos, imágenes, etc. que elijamos. Más allá de 

nuestras intenciones o resoluciones, este escenario siempre existe, y se conforma a partir de 

todas las pequeñas decisiones que tomamos con respecto a qué hacer o qué usar, o qué no 

hacer o no utilizar para enseñar, con todas las variantes y mixturas posibles. 
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LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE Y LOS FUNDAMENTOS 

TEORICOS DE LOS ACTUALES ENFOQUES EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 

 
La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza 

con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad 

didáctica. La sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores 

educativos: Del docente quien utiliza un conjunto de estrategias de enseñanza y procesos 

pedagógicos y del estudiante quien se encarga de manejar estrategias de aprendizaje o 

procesos cognitivos/socio afectivos/motores, etc. 
 

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre 

los que participan  en  el  proceso educativo con  la finalidad de construir  conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los 

procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son: la motivación, la 

recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo, el procesamiento de la información, la 

aplicación y la evaluación. A continuación una descripción de cada uno de ellos. 
 

- Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 

- Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos conocimientos que el 

estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con 

la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero 

es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 
 

- Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la 

persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

 

- Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el 

que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan 

mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

 

- Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante.
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- Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los 

pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 
 

- Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el 

aprendizaje. 

 
 

 
Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta depende el éxito o 

no de tu labor docente, además de que permite conjugar la teoría con la práctica pedagógica. 

Desde este enfoque, la planificación se transforma en una actividad más bien mecánica, que 

no coincide del todo con el desarrollo de las clases en la práctica; sin embargo, planificar es 

una tarea fundamental en la práctica docente, pues permite unir una teoría pedagógica 

determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de 

aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes. De lo contrario, si no se piensa 

previamente lo que se quiere hacer, es posible que los alumnos y alumnas perciban una serie 

de experiencias aisladas, destinadas a evaluar la acumulación de aprendizajes más que la 

consecución de un proceso. La clave está en comprender la planificación como un “modelo 

previo”, que nos permite pensar en la práctica docente que nos viene de la experiencia de 

años anteriores, a fin de mejorarla en futuras oportunidades y no como una imposición. 
 

La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre resulte en la práctica. 

No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la planificación no sea buena, 

sino que hay que modificar aspectos en ella según el contexto en el cual se trabaja. La 

importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se 

quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica 

sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor 

manera. 
 

Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos conceptuales, 

procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué cantidad y con qué profundidad. 

También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para los alumnos 

y alumnas resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación o estímulo frente al nuevo 

aprendizaje. Finalmente, se debe considerar también la forma más adecuada para trabajar 

con los estudiantes, pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo 

cercano  e  interesante  para  un  grupo,  dentro  de  un  determinado  contexto.  Por  eso  se
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recomienda modificar las planificaciones cada año, de acuerdo a los grupos con que se 

trabajará y su entorno, dando relevancia a las posibilidades ecológicas del centro educativo, a 

los recursos digitales que posibiliten la integración de todos/as en el diseño de las actividades, 

a los valores y ejes transversales relacionados y a los diversos actores relacionados, que 

pueden ayudar a la profundidad en la calidad del aprendizaje, basados en la innovación 

educativa y en una visión global de la realidad educativa local, que a diario vive cada aula, y 

con ella los alumnos/as de cada institución educativa. 
 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales tanto los 

seres humanos, como los animales aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han 

aportado sendas teorías en la materia. Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y 

tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra 

en  la adquisición  de  destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 
 

El estudio de las teorías del aprendizaje; por una parte nos proporcionan un vocabulario y un 

armazón  conceptual  para  interpretar  diversos casos  de  aprendizaje.  Por  otra  parte  nos 

sugieren dónde buscar soluciones para los problemas prácticos; aunque ellas no nos dan 

soluciones, pero dirigen nuestra atención hacia ciertas variables que son fundamentales para 

encontrar la solución. Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico-psicológico, han 

podido ser adaptadas, para lograr imitar sus tendencias en el campo pedagógico, pudiendo 

así trasladarlas al aula, y poniendo en práctica. 
 

Una teoría es mejor que otra cuando reúne estas condiciones: 
 

- Logra una disminución de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, es decir, 

predice hechos que aquella no predecía. 

- Explica con mismo o más éxito todo aquello que la teoría anterior explicaba. 
 

- Logra corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. 
 
 
 
 

Las funciones de las teorías del aprendizaje son: 
 

- Realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos de aprendizaje más dignos 

de ser investigados. 
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- Resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes del aprendizaje en un 

espacio relativamente corto. 

- Explicar en forma creativa “qué” es el aprendizaje y “por qué” actúa como lo hace. Buscan 
 

proporcionar una comprensión básica sobre el aprendizaje. 
 
 
 
 

Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría en la terminología es su capacidad para 

predecir e incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías que se limitan a explorar lo 

ya conocido. Un programa puede ser progresivo teóricamente cuando realiza predicciones 

nuevas aunque no sean corroboradas o empíricamente cuando corrobora a alguna de las 

predicciones. Un  programa progresivo puede dejar de serlo cuando agota su capacidad 

predictiva y se muestra incapaz de extenderse hacia nuevos dominios si logra hacer nuevas 

predicciones parcialmente corroboradas. Una nueva teoría se impondrá sobre otra vigente, 

cuando además de explicar todos los hechos relevantes que esta explicaba, se enfrente con 

éxito a algunas de las anomalías de las que la teoría anterior no podrá darse cuenta. 
 

Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a menudo 

comparten aspectos y cuestiones o incluso, suponen postulados absolutamente 

contradictorios. El constructivismo es una actitud docente que se refiere a la permanente 

intención del maestro dirigida a que el alumno aprenda. No hay en sí ninguna teoría que 

explique claramente a los profesores qué hacer con alumnos desmotivados, con poco 

rendimiento y que sus evaluaciones son pobres o, en otras ocasiones, presentan un ritmo de 

trabajo acelerado. El único que puede resolver la situación interna del aula es el maestro al 

contar con una gran cantidad de estrategias, producto de diversas teorías, lo que da un 

enorme estatus como integrador o articulador dinámico de esta compleja realidad. El maestro 

que se comporta de forma constructiva en el aula cuenta con tres características muy 

importantes: - Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones propicias para 

que el alumno aprenda. - Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, 

intereses o experiencias cercanas al alumno. - Logra que el alumno disfrute el aprendizaje y 

se vuelva autodidacta. 
 

El concepto constructivismo está alimentado por varios paradigmas, los cuales son conocidos 

como las teorías clásicas del aprendizaje, en las que se considera al alumno como responsable 

de construir aprendizaje y al profesor como al que coloca al andamiaje, da la guía o la 

orientación para que esto suceda 
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El conductismo es una corriente de la psicología cuyo padre es considerado John Broadus 

Watson, consiste en usar procedimientos experimentales para analizar la conducta, 

concretamente los comportamientos observables, y niega toda posibilidad de utilizar los 

métodos subjetivos como la introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo 

suceda una respuesta, el organismo reacciona ante un estímulo del medio ambiente y emite 

una respuesta. Esta corriente considera como único medio de estudio, la observación externa 

debido a que se realizaba en laboratorios, buscando aislar variables para obtener la conducta 

deseada, consolidando así una psicología científica. El conductismo tiene su origen en el 

socialismo inglés, el funcionalismo estadounidense y en la teoría de la evolución de Charles 

Darwin, ya que estas corrientes se fijan en la concepción del individuo como un organismo 

que se adapta al medio (o ambiente). 

 

En la teoría de la Gestalt el maestro trata de estimular a los alumnos de alguna u otra manera 

al hacer un chiste, trabajar en equipo, cambiar de actividad, sensibilizándose con su estado de 

ánimo para que los alumnos respondan de manera positiva a algún estímulo. Esta teoría 

considera que el ser humano responde al estímulo a través de su percepción.  Los siguientes 

puntos describen algunas de las características de maestros centrados en la teoría de la 

Gestalt: 

 

- Utiliza materiales visuales que puede colocar en el pizarrón. 
 

- Planea sus clases con actividades dinámicas, por ejemplo trabajo en equipo, exposición de 

clase, etcétera, sin que esto aumente en gran medida el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

- Utiliza películas o grabaciones acordes a los temas que se están dando en clase, con poco 

resultado en los alumnos. 

 
 

 
La teoría de la conciencia es la postura de la conciencia humana en donde se valoran procesos 

tales como la motivación, las emociones, los sentimientos, etc. Y por otro lado se relaciona 

con el nivel de conciencia y el manejo de las emociones, intuición, la forma de expresarse o el 

considerar la edad del individuo. Los siguientes puntos describen algunas de las características 

de maestros centrados en la teoría de la conciencia: 

 

- Tomar en cuenta el estado emocional de los alumnos al impartir la clase y modificar lo 

necesario para adaptarse. 

 

- Observar a los alumnos tomando en cuenta situaciones familiares trascendentes para ellos.
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- Fijar objetivos de manejo emocional para las sesiones de clase. 
 

- Entender sus propios sentimientos y conducir a los alumnos a conocer, expresar y entender 

lo que sienten. La teoría de la conciencia es la postura de la conciencia humana en donde se 

valoran procesos tales como la motivación, las emociones, los sentimientos, etc. Y por otro 

lado se relaciona con el nivel de conciencia y el manejo de las emociones, intuición, la forma 

de expresarse o el considerar la edad del individuo. 

 
 

 
Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo 

cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, cómo se transforma en el individuo, 

considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas, 

debido a su interacción con los factores del medio ambiente. Estas teorías, pueden a su vez 

-cognitiva:  No  es  propiamente  una  teoría  sobre  el 
 

aprendizaje, ya que no llega a dar cuenta de los procesos que utilizan los sujetos en la 

resolución de tareas, pero influye en muchos de los modelos instruccionales de inspiración 

cognitiva, debido sobre todo a su modo personal de entender la inteligencia, centrado en el 

análisis que hace de la evolución de las estructuras cognitivas a lo largo del desarrollo del niño 

y al papel activo que otorga al alumno en la construcción del conocimiento. Siendo sus 

representantes Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, Barbel Inhelder. 

 

Psicología genético-dialéctica: Esta es la idea de un proceso que involucra tanto al que enseña 

como a quien aprende no se refiere necesariamente a las situaciones en las que hay un 

educador físicamente presente. La presencia de un otro social puede manifestarse por medio 

de los objetos, de la organización del ambiente, de los significados que impregnan los 

elementos del mundo cultural que rodea al individuo. Representantes: Vigotsky, Luria, 

Leontiev, Rubinstein, Wallon. 
 

Se está consolidando un nuevo enfoque conocido como “psicología cognitiva” cuya 

representación más clara es el “procesamiento de la información”, basada en una analogía 

entre el funcionamiento de la mente humana y los computadores digitales. Este cambio de 

orientación afecta a la mayor parte de los campos de investigación en psicología (memoria, 

atención, inteligencia etc., alcanzando incluso al estudio de la interacción social y de la 

emoción).
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

  La tarea de planificar una sesión de aprendizaje puede ser pensada como el diseño o la 

composición de una estrategia comunicacional que abra oportunidades para que cada 

alumno pueda aprender los saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia 

comunicacional facilita para el alumno la comprensión de nuestras acciones e intenciones 

al frente del área, de manera que pueda involucrarse y participar activamente en su 

proceso  de  aprendizaje.  En  el  proceso de  selección  de  los  contenidos  intervienen  el 

conocimiento disciplinar que tenga el docente y sus criterios y los de la institución en la que 

enseña para decidir qué saberes se enseñarán, desde qué perspectiva, con qué intensidad, 

etcétera. 

  Es importante considerar que las sesiones de aprendizaje deben responder a los momentos 
 

pedagógicos. Cada sesión tendrá actividades de inicio, desarrollo y cierre: “La estructura 

lógica de la mediación docente en la sesión de aprendizaje comprende: actividades de 

inicio, de desarrollo y de cierre”. 

  Es  importante  recordar  que,  en  las  actividades  de  desarrollo,  los  estudiantes  son 
 

protagonistas del aprendizaje y deben participar activamente en la construcción del mismo. 

El protagonismo de los estudiantes implica la movilización interna y externa, es decir, 

interviene todo su ser en el aprendizaje, de ahí la importancia de que en esta parte del 

desarrollo de la sesión de aprendizaje ellos tengan posibilidades de elegir, hacer y 

responder a preguntas claves que permitan desencadenar procesos de pensamiento 

complejo, tales como: relacionar, buscar, anticipar, formular hipótesis y elaborar preguntas 

y respuestas para la solución de problemas y desafíos a los que los enfrentan los nuevos 

aprendizajes.
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