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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Según la normatividad y siguiendo con el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes 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 la 

presente Sesión de Aprendizaje; con el propósito de ser evaluada para obtener el título de 

Licenciado en Educación secundaria, con Mención en Ciencias Matemáticas. 

La sesión de aprendizaje tiene una duración de 45 minutos, cuyo desarrollo permitirá 

evaluar los indicadores de desempeño manifestadas en la presente y no solamente se estará 

evaluando el aspecto cognitivo de los estudiantes, sino también la manera como proceden 

con dichos conocimientos y las actitudes que se alcanzaran al desarrollar las capacidades 

establecidas para comprender la divisibilidad de un número. Así mismo   como técnicas de 

evaluación se estará utilizando la observación sistemática y las pruebas escritas cuyos 

instrumentos de evaluación serán: la guía de observación y las prácticas calificadas. 

Adjunto a la presente el sustento científico y sustento pedagógico para plasmas la misma 

haciendo uso del actual enfoque pedagógicos para que los estudiantes alcancen 

aprendizajes significativos en el área de Matemática.  

Las sugerencias y observaciones de parte de cada uno de ustedes me ayudaran a 

crecer personal y profesionalmente, así como también a ampliar mi bagaje cultural 

producto de la realización de la presente, y del desenvolvimiento de cada estudiante 

participante.  Gracias por sus aportaciones que me permitirán desarrollar las capacidades 

del área de Matemática y por ende el desarrollo de las competencias de la Educación 

Básica Regular. 

EL AUTOR. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general reconocer y diferenciar los Números 

Primos de los Números Compuestos aplicando estrategias para la resolución de problemas 

y lograr mejorar de este modo   el aprendizaje  en el área de la Matemática en los 

estudiantes del primer grado de secundaria que se ubican en el ciclo VI de Educación 

Básica Regular. 

La investigación realizada para la elaboración esta sesión de clase es de tipo 

explicativa apelando también a la didáctica para su desarrollo, buscando la participación 

activa de los estudiantes para de esta forma lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, brindándole las herramientas necesarias para el razonamiento y lograr que los 

estudiantes puedan identificar las diferencias entre Números primos y Compuestos y 

logren el objetivo de la sesión de clases que es la resolución de ejercicios y problemas de 

DIVISIBILIDAD: NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS, en el trabajo propuesto 

verificaremos la parte teórica que servirá de apoyo para los estudiantes y la parte práctica 

que ayudará a los mismos a mejorar su rendimiento en el área de Matemática, logrando de 

esta manera que el estudiante sienta la identificación necesaria por el área de Matemática. 

 

 

Palabras Claves: Números primos y compuestos, Matemática, Didáctica, Aprendizaje 

significativo.   
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ABSTRACT 

 

The present work has as a general objective to recognize and differentiate the Prime 

Numbers from the Compound Numbers applying problem solving strategies and thus 

improve the learning in the area of Mathematics in the students of the first grade of 

secondary school who are located in cycle VI of Regular Basic Education. 

The research carried out for the elaboration of this class session is of an explanatory 

type, also appealing to the didactics for its development, seeking the active participation of 

the students in order to achieve meaningful learning in the students, providing the 

necessary tools for reasoning and ensure that students can identify the differences between 

Prime Numbers and Compounds and achieve the objective of the class session, which is 

the resolution of exercises and problems of DIVISIBILITY: RAW NUMBERS AND 

COMPOUNDS, in the proposed work we will verify the theoretical part that will support 

for the students and the practical part that will help them to improve their performance in 

the area of Mathematics, thus achieving that the student feels the necessary identification 

by the area of Mathematics. 

 

      

Keywords: Prime and compound numbers, Mathematics, Teaching, Meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los números primos son estudiados desde la antigüedad hasta la actualidad, 

numerosos investigadores y matemáticos manifestaron que estos se producen al "azar" 

puesto que no hay una lógica o secuencia, lo cual encierra un misterio. 

 

Actualmente, los matemáticos del siglo XXI, han desarrollado sofisticados y 

complicados algoritmos, capaces de evaluar un número de muchos dígitos, en 

un tiempo considerablemente corto; pero para ello requieren ordenadores de última 

generación que puedan realizar funciones matemáticas complejas. 

 

En esta sesión, intentaremos dar una explicación de conceptos tales como números 

enteros, naturales, primos y compuestos, de manera que puedan ser comprendidos y 

entendidos.  

 

Es inútil saber el origen y el comportamiento en la aparición de los números primos. 

Pero el interés de quien presenta este trabajo es aportar datos descubiertos sobre el origen y 

la particular organización que rige sobre los números primos. 

 

Los números primos son contrarios a los números compuestos, que son aquellos que 

tienen por lo menos un divisor natural distinto de sí mismos y de 1. 

 

No hay que olvidar que el número 1 no se considera primo ni compuesto. El término 

Primo no significa que sea pariente de alguien, sino que deriva del latín "Primus" que 

significa primero, y eso es porque a partir de ellos obtenemos los demás números enteros. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa : San Nicolás. 

1.2 Nivel : Educación Secundaria. 

1.3 Área Curricular : Matemática. 

1.4 Grado : Primero. 

1.5 Tema : Divisibilidad: Números Primos y Compuestos. 

1.6 Tiempo : 45 minutos 

1.7 Fecha : 27/08/2019 

1.8 Bachiller : Miguel Ángel Sánchez Palacios 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPÓSITO  DE LA SESIÓN: Resuelve y formula problemas en situaciones de diferentes 

contextos y dominios numéricos aplicando criterios de divisibilidad.  

COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

(Contenidos) 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

 

 

 

 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números primos y 

compuestos y sus 

operaciones. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión sobre 

las propiedades de los números y 

las operaciones con naturales 

(múltiplos y divisores, primos y 

compuestos), así como la relación 

inversa. 

 

 

Divisibilidad: 

Números 

Primos y 

Compuestos 
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Usa estrategias y 

procedimientos para 

resolver problemas 

con números primos y 

compuestos. 

Selecciona y emplea estrategias de 

cálculo, estimación y 

procedimientos diversos para 

realizar operaciones con números 

enteros y simplificar procesos 

usando propiedades de los 

números y las operaciones, de 

acuerdo con las condiciones de la 

situación planteada. 

 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MATERIALES 

O RECURSOS 
TIEMPO 

INICIO: 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes y los organiza en 

equipos de trabajo teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje. 

Para ello, realiza la dinámica el barco se hunde para formar 

grupos. 

- El docente plantea las siguientes pautas de trabajo: 

 Invita a los equipos a establecer sus acuerdos y la forma o 

estrategia de comunicar sus resultados. 

 Propone que deben respetar los acuerdos y los tiempos 

estipulados para cada actividad garantizando un trabajo 

efectivo. 

 Incide en que se deben respetar las opiniones e 

intervenciones de todos y fomenta los espacios de diálogo y 

de reflexión. 

- El docente entrega fichas con números de acuerdo a la cantidad de 

integrantes (3,4,5,6,7), etc., de acuerdo como estén agrupados por 

la dinámica. 

El docente pide a cada grupo que encuentre los divisores de cada 

grupo (según la cantidad d integrantes). 

El docente comunica el logro previsto para la sesión que consiste 

en lo siguiente: “Resuelve y formula problemas en situaciones de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recurso 

verbal. 

- Pizarra. 

- Plumones. 

- Mota. 

- Papelotes. 

- Limpiatipos. 

- Tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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diferentes contextos y dominios numéricos aplicando criterios de 

divisibilidad”. 

- El docente presenta dibujado en un papelote  una tabla que consta 

de unos números  para que los estudiantes identifique si son 

números primos o compuestos 

Marca con un aspa (x) si el número es primo o compuesto. 

Número 

(Cantidad de 

integrantes 

por grupo) 

 

Número 

Primo 

 

Número 

Compuesto 

 

Característica 

del número 

3    

4    

5    

6    

7    

 

El docente inicia el conflicto cognitivo realizando las siguiente 

preguntas: 

- ¿Cuáles son los números primos compuestos? 

- ¿El número 1 es un número primo o compuesto? ¿por qué? 

- ¿Podemos escribir la cantidad de divisores de un número sin tener 

que escribirlos todos? (Anexo 01) 

DESARROLLO 

- El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación 

problemática: 

Juan es un estudiante de primer grado de Educación Secundaria 

de la I.E. “San Martín de Porres de la ciudad de Tumbes” y 

recibe de propina por parte de su padre  una cantidad de dinero 

es  igual a la suma de todos los números primos menores que 30. 

¿Cuánto le dio de propina su papá a Juan? 

 

- El docente realiza las siguientes preguntas: 

        Comprendemos el problema 

1. ¿De qué trata el problema? 

2. ¿Qué te pide averiguar el problema? 

Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan 

3. ¿Has resuelto un problema similar? 

 

   Ejecutamos la estrategia o plan. 

 
1- Identificamos los números primos menores que 30 

2- Aplicamos el algoritmo apropiado 

3- Obtenemos el resultado final 

- Hojas 

impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

minutos 
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4- Respondemos a la interrogante 

Los estudiantes con la ayuda del docente resuelven el problema 

planteados en el anexo 01 haciendo uso de diversas estrategias y 

procedimientos, luego establecen la diferencia entre Números primos 

y Compuestos. (Anexo 02) 

Los estudiantes reciben la información pertinente sobre el tema y se 

les proporciona una práctica calificada que consta de  problemas  y 

ejercicios propuestos. (Anexo 03) 

Los estudiantes en equipos de trabajo resuelven los problemas 

propuestos utilizando sus propias estrategias y sustentando las 

conclusiones obtenidas. 

El docente con participación activa de los estudiantes refuerza la 

información para disipar dudas y vacíos. Así mismo da respuesta a las 

interrogantes planteadas en el conflicto cognitivo. 

CIERRE: 

1. El docente con participación activa de los estudiantes, refuerzas las 

ideas y establecen conclusiones del tema. 

2. El docente promueve la reflexión en los estudiantes mediante las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué  aprendiste hoy? 

2. ¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo superaste las dificultades presentadas? 

4. ¿En qué otras situaciones podrías aplicar las estrategias de la 

presente sesión? (Anexo 04) 

Trabajo domiciliario 

1. Elaboran en su cuaderno las actividades, organizadores visuales y 

conclusiones del tema estudiado. (Anexo 05) 

Los estudiantes proponen una serie de problemas relacionados 

con el Números Primos y Compuestos. (Anexo 06) 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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IV. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES 

DE ÁREA 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 

 

Resolución de 

problemas 

- Analiza el enunciado del problema subrayando 

información relevante y no relevante. 

- Identifica los datos principales, la incógnita y las 

condiciones del enunciado. 

- Aplica estrategias de la resolución de problemas 

estableciendo los algoritmos a utilizar  números 

primos y compuestos. 

 

 

 

 Guía de 

observación 

 

V. MATRIZ DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

 

ACTITUDES INDICADORES 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

 Sentido de 

organización 

 

 Perseveranci

a en la tarea  

 

 

 Respeto a las 

normas de 

convivencia 

 Muestra iniciativa y participación en las actividades de 

aprendizaje, respetando indicaciones y desarrollando 

lo que se les pide. 

 Manifiesta seguridad en sí mismo al utilizar material 

concreto para dar la estrategia y procedimiento para 

resolver un determinado problema.  

 Valora la importancia del significado de los números 

primos y compuestos en la resolución de situaciones 

problemáticas y en situaciones de la vida real. 

 Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas 

y sentimientos al sustentar la información requerida 

sobre la resolución de un problema utilizando sus 

propias estrategias. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como 

parte de su proceso formativo al interpretar y sustentar  

información sobre los estados físicos de la materia. 

Observación 

sistemática/Guía 

de observación 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

CIENTÍFICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Matemáticas es la única asignatura que se estudia en todos los países del mundo y en 

todos los niveles educativos. Supone un pilar básico de la enseñanza en todos ellos. La 

causa fundamental de esa universal presencia hay que buscarla en que las matemáticas 

constituyen un idioma poderoso, conciso y sin ambigüedades” (según la formulación del 

Informe Cockroft, 1985). Ese idioma se pretende que sea aprendido por nuestros alumnos, 

hasta conseguir que lo "hablen". En general por medio de la contemplación de cómo los 

hacen otros (sus profesores), y por su aplicación a situaciones muy sencillas y ajenas a sus 

vivencias (los ejercicios). 

La utilización de un idioma requiere de unos conocimientos mínimos para poder 

desarrollarse, por supuesto. Pero sobre todo se necesitan situaciones que inviten a 

comunicarse por medio de ese idioma, a esforzarse en lograrlo, y, desde luego, de unas 

técnicas para hacerlo. En el caso del idioma matemático, una de las técnicas fundamentales 

de comunicación son los métodos de Resolución de Problemas. La resolución de 

problemas es considerada en la actualidad la parte más esencial de la educación 

matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la potencia 

y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 

En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede haber varios; y 

desde luego no está codificado y enseñado previamente. Hay que apelar a conocimientos 

dispersos, y no siempre de matemáticas; hay que relacionar saberes procedentes de campos 

diferentes, hay que poner a punto relaciones nuevas; así mismo es motivador si las 

situaciones problemáticas tienen que ver con las situaciones que se nos presentan a diario. 

Evidentemente la resolución de problemas está estrechamente relacionada con la 

creatividad, que algunos definen precisamente como la habilidad para generar nuevas ideas 

y solucionar todo tipo de problemas y desafíos. La especie humana es creativa por 

naturaleza. Todo ser humano nace con un gran potencial para la creación, pero mientras 

algunos lo aprovechan al máximo, otros casi no lo utilizan. Sin embargo la creatividad, al 

igual que cualquier otra habilidad humana, puede desarrollarse a través de la práctica y el 

entrenamiento adecuado. Lamentablemente también puede atrofiarse, si no se ejercita 

adecuadamente. 
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Uno de los principales objetivos a conseguir en el área de las matemáticas es que los 

alumnos sean competentes en la resolución de problemas. Diferentes motivos avalan esta 

afirmación. Carrillo (1998) los sintetiza en diez aspectos, de entre los cuales cabe destacar, 

por un lado, la utilidad de la enseñanza de la resolución de problemas para la vida 

cotidiana de los alumnos y, por otro lado, el incremento en la significatividad del 

aprendizaje de contenidos matemáticos (tanto de tipo conceptual, como de procedimental y 

como de tipo actitudinal). Conseguir este objetivo no es una tarea fácil, dado que resolver 

un problema es un proceso complejo y difícil en el cual intervienen un gran número de 

variables. 

Un gran número de estudios ha mostrado que los buenos resolutores de problemas se 

caracterizan por disponer de un conjunto de estrategias generales o heurísticas que guían su 

acción y que les ayudan a superar las dificultades que van encontrando durante el proceso 

de resolución. Estas formas de actuación son más o menos constantes en la resolución de 

problemas difíciles para el resolutor y en los cuales no se domina el contenido específico 

del problema (Polya, 1945; Schoenfeld, 1985; Puig, 1993). 

Diversos investigadores han afirmado que la resolución de problemas, en si misma se 

refiere a un proceso que se desarrolla en varias etapas, en este sentido, se identifican varias 

propuestas de los autores con relación a ellas. Wallas (citado por Poggioli, 1999) sostiene 

que para resolver un problema se debe pasar por las siguientes fases: la preparación, que 

permite al solucionador analizar el problema y buscar información al respecto para tratar 

de definirlo; la incubación, donde el solucionador analiza el problema de manera 

inconsciente; la inspiración, que permite al solucionador vislumbrar la solución de manera 

inesperada y la verificación, donde el solucionador revisa la solución encontrada 

En este mismo orden de ideas, los trabajos desarrollados por André y Hayes (citado 

por Poggioli, 1999), permiten plantear las siguientes etapas en la resolución de un 

problema y que ayudan al solucionador a acercarse a la solución: identificación de los 

datos y la meta del problema; especificación del problema donde se describe de forma más 

precisa el problema; análisis del problema para identificar la información relevante; 

generación de la solución, considerando diferentes alternativas; revisión de la solución, 

para evaluar su factibilidad; selección de la solución factible; ejecución de la solución 

seleccionada y nueva revisión de la solución, en caso de ser necesario 
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Por su parte, Polya (1984) establece que un problema puede resolverse si se siguen los 

siguientes pasos: comprender el problema, concepción de un plan, ejecución del plan y 

examinar la solución obtenida. A continuación explicamos cada una de las etapas.  

- Comprender el problema: Se refiere al momento donde lo primero que el estudiante 

debe hacer es comprender el problema, es decir, entender lo que se pide, por cuanto que 

no se puede contestar una pregunta que no se comprende, ni es posible trabajar para un 

fin que no se conoce. En este sentido, el docente debe cerciorarse si el estudiante 

comprende el enunciado verbal del problema, para ello, es conveniente formúlale 

preguntas acerca del problema. De esta manera, el estudiante podrá diferenciar cuál es 

la incógnita que debe resolver, cuáles son los datos y cuál es la condición. Asimismo, si 

en el problema se suministran datos sobre figuras, se recomienda que el alumno dibuje o 

represente y destaque en ella la incógnita y los datos. 

- Concepción de un plan: Según Polya (1984) "Tenemos un plan cuando sabemos, al 

menos a `grosso modo`, qué cálculos, qué razonamientos o construcciones habremos de 

efectuar para determinar la incógnita". De acuerdo con este autor, una vez que el 

estudiante ha comprendido el problema debe pasar a la segunda fase, es decir, debe 

concebir un plan de resolución, sin embargo entre estas dos fases el camino puede ser 

largo y difícil, pues ello depende de los conocimientos previos y de la experiencia que 

posea el individuo. Por ello, cuando el docente trabaja esta estrategia con sus 

estudiantes deben ayudarlos a concebir un plan a través de preguntas y sugerencias para 

que el alumno se vaya formando alguna idea que poco a poco puede ir tomando forma 

hasta lograr completar el plan que le llevará a la solución del mismo. Asimismo, se 

sugiere que el individuo puede ayudarse recordando algún problema que le sea familiar 

y que tenga una incógnita similar. 

- Ejecución del plan: Se refiere al proceso donde el estudiante deberá aplicar el plan que 

ha concebido, para ello hace falta que emplee los conocimientos ya adquiridos, haga uso 

de habilidades del pensamiento y de la concentración sobre el problema a resolver 

(Polya, 1984). El estudiante debe tener claridad en cuanto a que el plan constituye un 

lineamiento general, por tanto al llevarlo a cabo debe ser muy cuidadoso y revisar cada 

detalle. En este sentido, el maestro debe insistir para que el alumno verifique cada paso 

que realice, se cerciore de la exactitud de cada uno e inclusive, demuestre que llevó a 

cabo cada detalle con tal precisión. 

- Examinar la solución obtenida (visión retrospectiva). Se refiere al momento donde el 

estudiante reexamina el plan que concibió, así como la solución y su resultado. Esta 
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práctica retrospectiva le permitirá consolidar sus conocimientos e inclusive mejorar su 

comprensión de la solución a la cual llegó. El docente debe aprovechar este paso para 

que el estudiante constate la relación de la situación resuelta con otras que pudieran 

requerir un razonamiento más o menos similar, con el fin de facilitarle la transferencia a 

otras situaciones que se le presenten e inclusive en la solución de problemas de la vida 

misma. 

 

En síntesis, puede decirse que los pasos antes señalados para la resolución de un 

problema han sido estudiados por diversos autores, ya forman parte del proceso que se 

requiere llevar acabo en esta área. Cuando se resuelve un problema es necesario concebir 

un plan a seguir, ya que constituye un camino para llegar a la solución del mismo. Un gran 

descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, hay un 

gran descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero si pone a prueba 

la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por 

propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo.  

 

Partiendo de esta idea, es posible decir que el docente tiene en sus manos la 

maravillosa tarea de despertar la curiosidad de sus estudiantes a través del planteamiento 

de problemas matemáticos. Para ello, es importante que le presente a sus estudiantes 

situaciones variadas y que estimulen la reflexión, pero también es necesario que les 

proporcione las herramientas y recursos que les anime a descubrir por sí mismos las 

soluciones a los problemas presentados. En este sentido, se hace imprescindible que el 

maestro conozca, las diversas estrategias de resolución de problemas que han propuesto 

investigadores y expertos en el área. De tal manera, en este aparte se hará referencia a 

algunas de estas estrategias de resolución de problemas matemáticos, no sin antes 

definir este término. 

 

De acuerdo con Poggioli (1999), las estrategias para resolver problemas se refieren a 

las operaciones mentales utilizadas por los estudiantes para pensar sobre la representación 

de las metas y los datos, con el fin de transformarlos y obtener una solución. En este 

sentido, señala que estas estrategias comprenden los métodos heurísticos, los algoritmos y 

los procesos de pensamiento divergente. Los métodos heurísticos son "estrategias 

generales de resolución y reglas de decisión utilizados por los solucionadores de 

problemas, basadas en la experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias 
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indican vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución". Cabe señalar que 

este método no constituye en sí mismo una estrategia sino un conjunto de procedimientos 

generales que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas que acerquen a la 

solución. Los métodos heurísticos pueden ser: generales, como los planteados por Polya, 

Hayes, entre otros y que se pueden aplicar a una gran área de dominio y específicos, que se 

refieren a un área de conocimiento en particular. Los métodos heurísticos específicos 

sostienen que la eficiencia de un individuo para resolver un problema está relacionada con 

el conocimiento sobre el área en cuestión que posea el mismo. En tal sentido, autores como 

Mayer y Stenberg  han señalado que los tipos de conocimientos necesarios para resolver un 

problema incluyen: el conocimiento declarativo, conocimiento lingüístico, referido al 

lenguaje como palabras, frases, oraciones, entre otros; conocimiento semántico, es decir 

significado de las palabras o términos; conocimiento esquemático, que se refiere a los 

diferentes tipos de problemas; conocimiento procedimental, es decir, de los algoritmos u 

operaciones necesarias para resolver el problema; conocimiento estratégico que se refiere a 

los tipos de conocimientos y de los métodos heurísticos. 

 

Los métodos heurísticos generales. Comprenden diversos procedimientos, en este 

sentido Poggioli (1999), refiere los siguientes: trabajar en sentido inverso, subir la cuesta y 

análisis medio-fin. A continuación detallamos en que consiste cada uno de ellos. 

- Trabajar en sentido inverso: Este procedimiento de trabajar de atrás hacia delante es 

usado en Geometría y consiste en convertir las metas en datos y partir de allí resolver el 

problema. De acuerdo con Salazar (2000), esta estrategia es parecida a la que se utiliza 

en la vida diaria, cuando por ejemplo, se pierde un objeto y se trata de visualizar o 

desandar los pasos realizados con el fin de determinar donde se pudo haber perdido el 

objeto. 

- Subir la cuesta: Consiste en avanzar desde la situación actual a otra que esté más 

próxima a la meta, de manera que el solucionador, al encontrarse en ese estado más 

cercano, evalúe el nuevo estado en el que esté después de cada posible movimiento, 

pudiendo seleccionar siempre el que éste más próximo de la meta. 

- Análisis medios-fin: Se basa en la descomposición de la meta en sub-metas para luego ir 

solucionándolas en forma individual, una a una, hasta completar la solución final. 
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Otras estrategias heurísticas que según Salazar (2000), permiten la resolución de 

problemas se refieren a ensayo y error y hacer un dibujo. La primera es  una estrategia útil 

para resolver cierto tipo de problemas como por ejemplo los de selección, en donde se 

proporcionan varias alternativas de posibles soluciones y el individuo debe probar cada 

una, hasta llegar a la respuesta correcta y la segunda consiste en representar los datos o 

información que suministra el problema, esta estrategia es de gran utilidad ya que permite 

visualizar mejor la situación planteada y por ende contribuye a que el estudiante 

comprenda mejor y genere nuevas ideas de resolución; la representación visual, permite 

comprender los conceptos y condiciones mucho mejor que las frases verbales, dicha 

estrategia se fundamenta en el principio: de que una imagen vale más que mil palabras. 

 

Otros autores, han realizado diferentes aportes la enseñanza de la resolución de 

problemas, entre ellos se destacan los siguientes: García (2002) quien reafirmó la 

importancia del uso de estrategias para la enseñanza de la resolución de problemas por 

parte del docente. Este señala algunas recomendaciones: 

 Proponer a los alumnos problemas con diferentes tipos de contextos, es decir, plantear 

al estudiante situaciones distintas y variadas relacionadas tanto con experiencias de la 

vida real, tales como ideas ficticias, con el fin de despertar la curiosidad e interés de los 

estudiantes a través de la creatividad de las situaciones planteadas. 

 Proponer problemas variados, en cuanto al número de soluciones, es decir, una 

solución, varias soluciones; sin solución. Es importante plantear diferentes tipos de 

problemas, con enunciados diversos en donde los estudiantes requieran utilizar 

procesos cognoscitivos para resolver cada situación y no caer en la rutina de presentar 

los mismos tipos de problemas que conllevan a un proceso de resolución mecánico y 

memorístico. 

 Presentar problemas variados desde el punto de vista de la adecuación de los datos, es 

decir, usar datos completos, incompletos, superfluos, o presentar datos que sobran. Esta 

recomendación, obliga al estudiante a leer y entender el problema antes de comenzar a 

concebir el plan de resolución, pues debe saber primero cual de la información 

suministrada es realmente un insumo para alcanzar la solución. 

 Poner el acento sobre los procesos de resolución y no solamente sobre los cálculos y 

las soluciones, en este sentido García (2002), recomienda al docente al trabajar 

haciendo énfasis en los procesos desarrollados por los estudiantes más que en los 
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resultados, pues al fin y al cabo es el proceso lo que va a transferir el estudiante 

cuando requiera enfrentarse a otra situación similar en el futuro. 

 Animar a los estudiantes a comunicar oralmente o por escrito lo esencial del proceso de 

resolución de problemas. Para ello se recomienda pedir al estudiante que verbalice o 

escriba el proceso que siguió para resolver el problema, de esta manera el docente 

puede conocer (con las propias palabras de los alumnos) los procesos mentales y 

procedimientos que utilizaron para llegar a la solución, y al mismo tiempo se estaría 

valorando las propias estrategias de los estudiantes y ayudar a otros alumnos que tienen 

mayores dificultades en esta área. 

 Diversificar las actividades de resolución de problemas, lo que requiere un enunciado y 

pedir cuál podría ser la pregunta del problema ante un conjunto de datos. En ella se 

pide elegir aquellos que encajan en la pregunta del problema. Dada la incógnita, se 

pregunta por los datos. Esto le permite al docente salir de la rutina y planificar con 

anticipación los enunciados de los problemas a trabajar en sus clases plantear 

situaciones diversas y variadas que permitan al estudiante a reflexionar, analizar y 

razonar, para concebir un plan que le permita obtener la solución de los problemas 

dados. 

 

Finalmente, es importante señalar que existen otras estrategias y técnicas para 

resolver problemas que han sido desarrolladas por diferentes autores, sin embargo, las 

presentadas en este trabajo son a juicio de las autoras, de gran utilidad para ser 

comprendidas y aplicadas por los docentes, tanto en el ámbito personal como en el 

pedagógico. Al tener esta información sobre las mismas, podrá adquirir otras que le 

permitan ayudar a sus alumnos en la adquisición de conocimiento para resolver problemas 

matemáticos.  

 

De allí la importancia que tiene para el docente, conocer y manejar diversas 

estrategias en el área de la resolución de problemas, con el fin de poder ofrecer a sus 

estudiantes elementos que permitan adquirir y consolidar esta destreza. Es cierto que 

muchos docentes afirman que lo más conveniente es dejar a los estudiantes utilizar 

estrategias propias para resolver las situaciones problemáticas, sin embargo también es 

conveniente mostrarles que existen otras estrategias y técnicas que les permitan simplificar 

y facilitar el trabajo. Sin embargo, estas ayudas no deben ser enseñadas como las únicas, 

sino por el contrario deben permitir al alumno reflexionar sobre ellas para que pueda ir 
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adquiriendo de manera paulatina las destrezas y habilidades que le faciliten resolver 

cualquier problema que se le presente. De esta manera, podrá ir adquiriendo autonomía e 

independencia en el proceso, a tal punto de llegar a sentir el encanto del descubrimiento del 

que habla Polya.  

 

Para la resolución de problemas, los estudiantes deben seguir una serie de: aceptar el 

desafío, formular preguntas, clarificar el objetivo, definir y ejecutar el plan de acción y 

evaluar la solución. Llevará consigo el uso de la heurística, pero no de una manera 

predecible, porque si la heurística pudiera ser prescrita de antemano, entonces ella se 

convertiría en algoritmo y el problema en ejercicio. Resulta básico que los alumnos tengan 

un modelo mental de las fases del proceso de resolución de un problema, puesto que le 

facilitará el acercamiento al mismo.  

 

Otro recurso que debemos incorporar es una serie de preguntas adecuadas que les 

permita, en cada fase, la argumentación de lo ya realizado o, en el peor de los casos, la 

superación de un bloqueo en el que hayan caído. Dichas preguntas resultarán de una gran 

utilidad para intentar mantenerse en el buen camino. Vamos a ver un método de resolución 

de problemas. Para desarrollar este apartado, utilizaremos una lista de pautas elaboradas 

por Miguel de Guzmán en su libro “Aventuras matemáticas”. Esta lista, basada en las ideas 

de Polya, tienen el gran valor de estar dirigida a los alumnos y alumnas, y su lenguaje es 

sencillo y nada denso. La finalidad de este modelo consiste en adquirir unos cuantos 

hábitos mentales que capaciten para un manejo eficaz de los problemas. Si dichos hábitos 

son sanos, la actividad mental será un ejercicio menos costoso, suave e incluso placentero. 

Miguel de Guzmán considera cinco fases:  

Primera fase: Trata de comprender el enunciado: 

- Lee el problema despacio. 

- Trata de entender todas las palabras. 

- Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas). 

- Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita. 

- Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 

Segunda fase. Intenta comprender el problema:  

- Si puedes, haz un dibujo o un esquema de la situación. 

- Si los datos del problema no son cantidades muy grandes, intenta expresar la 

situación jugando con objetos (fichas, botones, papel…). 
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- Si las cantidades que aparecen en el enunciado son grandes, entonces imagínate el 

mismo problema con cantidades más pequeñas y haz como dice el punto anterior.  

- Si el problema está planteado de forma general, da valores concretos a los datos y 

trabaja con ellos. 

Tercera fase: Busca unas cuantas estrategias para solucionar el problema.  

La siguiente lista te puede ayudar:  

- ¿Es semejante a otros problemas que ya conoces?, ¿Cómo se resuelven éstos? y 

¿Alguna idea te podría servir? 

- Imagínate un problema más fácil para empezar y, así, animarte. 

- Experimenta con casos particulares, ¿te dan alguna pista sobre la posible solución? 

- ¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?  

- ¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje 

matemático?  

- Supón el problema resuelto, ¿cómo se relaciona la situación de partida con la 

situación final?  

- Imagínate lo contrario a lo que quieres demostrar, ¿llegas a alguna contradicción? 

- ¿El problema presenta alguna simetría o regularidad?, ¿Podemos usar algunos 

“trucos matemáticos”? 

- ¿Será el caso general más sencillo que éste particular? 

Cuarta fase: Selecciona una de las estrategias y trabaja con ella:  

- Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te han ocurrido en la fase 

anterior. 

-  No te arrugues fácilmente.  

- No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala. 

- Si la estrategia que elegiste no va bien, acude a otra de las estrategias que 

seleccionaste o a una combinación de ellas. 

- Trata de llegar hasta el final.  

Quinta fase. Reflexiona sobre el proceso seguido: 

- Examina a fondo el camino que has seguido.¿Cómo ha sido el camino?, ¿Dónde te 

atascaste? 

- ¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 

- ¿Cuáles han sido los momentos de cambio de rumbo?, ¿Han sido acertados? 
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- ¿Entiendes bien tu solución?, ¿Entiendes por qué marcha?, ¿Tiene sentido esta 

solución o es absurda? 

- ¿Sabes hacerlo ahora de manera más sencilla? 

- ¿Sabes aplicar el método empleado a casos más generales? 

- ¿Puedes resolver otras situaciones relacionadas con el tema que sean interesantes? 

- ¿Cuál ha sido la tendencia de tu pensamiento: visual, analítica, lenta, rápida, 

segura, dudosa, variada, monótona…? 

- Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el 

futuro. 

La predisposición ante un problema debe ser de curiosidad y de entusiasmo, 

produciendo satisfacción el sólo hecho de enfrentarse a él, incluso aunque no se logre una 

solución. Una actitud adecuada para abordar un problema debe caracterizarse por la 

confianza en las posibilidades del resolutor. No obstante, si un problema es un verdadero 

problema el resolutor puede quedar bloqueado. Hay muchos tipos de bloqueos:  

- Bloqueo de tipo inercial, ya que nuestro proceder suele acomodarse inconscientemente a 

unas reglas fijas. Esto empobrece nuestra capacidad y reduce nuestras posibilidades de 

éxito. Para superar este tipo de bloqueo es preciso adoptar una perspectiva distinta de la 

nuestra (si se es profesor mirar con ojos de alumno, adoptar la perspectiva de hijos si se 

es padre, etc.) 

- Bloqueo de origen afectivo, debido a una amplia gama de sentimientos que favorecen el 

bloqueo, como la apatía, la pereza ante el comienzo, el miedo al fracaso, la ansiedad, 

etc. La actuación sobre este tipo de sentimientos no es sencilla. En general, reconocer 

estos sentimientos suele abrir vías para la superación. Si detectamos un origen 

justificado, quizás se deba a alguna carencia en nuestra formación que podemos tratar 

de enmendar. Si su origen no es racional, tal vez podamos reducir sus efectos. 

- Bloqueo de tipo cognitivo, que se puede producir cuando tenemos dificultad para 

percibir el problema, identificarlo, definirlo o desglosarlo en tareas más sencillas. 

Además, hay otras actitudes que suelen conducirnos a la misma situación como una 

tendencia hipercrítica hacia nuestro trabajo, la rigidez mental en el empleo de procesos 

o en la espera de resultados, la incapacidad para dilucidar cuándo disponemos de 

suficiente información para abordar el problema, etc. En general, estas actitudes 

suponen una aplicación descompensada de capacidades que empleadas en su justa 
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medida pueden convertirse en una herramienta útil. Éste es uno de los aspectos en los 

que el profesor y sus acciones de control pueden desempeñar un papel determinante.  

- Bloqueos de tipo cultural y ambiental, ya que el conjunto de ideas y formas de pensar 

prevalentes en nuestro ambiente influyen del modo más sutil en nuestro modus 

operandi. 

 

Si habitualmente no reflexionamos sobre la resolución de problemas, cuando 

solucionamos otro similar recaemos en muchos caminos sin salida. Sólo tras un número de 

repeticiones y si examinamos a fondo nuestros propios procesos mentales, el proceso de 

resolución de problemas comienza a ser ágil, claro y riguroso. Además de lo dicho 

anteriormente existen tres pasos generales para desbloquearse. Estos son: reconocer que se 

está bloqueado y aceptarlo,  desechar el pánico y  hacer algo.  

 

Los dos primeros pasos, aunque en un sentido trivial, son previos pues sólo un 

resolutor que ha dominado los sentimientos de pánico puede razonar productivamente para 

encontrar nuevas formas de abordar el problema. Para tratar de hacer algo, se sugiere a los 

resolutotes que se pregunten:  

- ¿Qué sé sobre el problema?  

- ¿Qué quiero encontrar? 

- ¿Qué puedo usar que me pueda ayudar?  

- ¿Puedo hacer una conjetura?  

- ¿Puedo comprobar lo que he encontrado? 
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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 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 TEÓRICOS 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. 
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- Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante. 

- 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 
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el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo, dentro de un determinado 

contexto. Por eso se 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. 
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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 

 

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 
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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. 

- 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 clasificarse en: 

 Psicología genético-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 
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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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ANEXO 01 

DINÁMICA “EL BARCO SE HUNDE”  

El capitán(Docente) del barco indica a sus tripulantes(estudiantes) que el barco a sufrido 

imperfecciones en su funcionamiento  y está a punto de hundirse, pero les recuerda que hay 

algunas lanchas que pueden albergar cierta cantidad de tripulantes de acuerdo a su tamaño, 

el capitán dará la orden de cuanto se podrán agrupar según el tamaño de las lanchas que  

sólo el capitán conoce, pero para esto los tripulante deben caminar en distintas direcciones 

por  barco (aula) para no congestionarlo, hasta que el capitán dé la orden, luego de las 

indicaciones el capitán da la orden el barco se hunde y logran salvarse sólo los tripulantes 

que están agrupados de 3, 4, 5, 6 y 7, los que no logran tener grupo son los que se ahogan. 

De esta manera quedan constituidos los grupos de trabajo. 

LLENAR EL SIGUIENTE CUADRO CON LA CANTIDAD DE INTEGRANTES 

POR GRUPO 

Número 

(Cantidad de 

integrantes por 

grupo) 

 

Número  

Primo 

 

Número 

Compuesto 

 

Característica del número 

3    

4    

5    

6    

7    

 

SITUACIONES DE LA VIDA REAL 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

ANEXO N° 02 

 

 

 

 

 Juan es un estudiante de primer grado de Educación Secundaria de la I.E. “San Martín de 

Porres de la ciudad de Tumbes” y recibe de propina por parte de su padre  una cantidad de 

dinero es  igual a la suma de todos los números primos menores que 30. ¿Cuánto le dio de 

propina su papá a Juan? 
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ANEXO 02 

NÚMERO PRIMO 

 

¿Qué son los números primos? 

Teniendo en cuenta su cantidad de divisores, los números enteros positivos se clasifican 

en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números Primos: 

 Son números con exactamente 2  factores. Los únicos factores de un número primo son 1 

y el número  7 es un ejemplo de número primo. Sus únicos factores 1, y 7. No se puede 

dividir exactamente entre otro número natural. 

Ejemplo: 

Números Primos  Divisores 

2 1, 2 

3 1, 3 

5 1, 5 

7 1, 7 

11 1, 11 

13 1, 13 

 

 

 

 

El uno (1) tiene un 

solo divisor 

Los números primos 

tienen solo 2 divisores 

Los números 

compuestos tienen 

más de 2 divisores 

Z+ 

NÚMEROS 

SIMPLES 
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Números compuestos: 

Son todos aquellos números que tienen más de 2 divisores. 

 

Ejemplo: 

Nro. Compuesto Divisores 

4 1, 2, 4 

12 1, 2, 3, 4, 6, 12 

30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 

25 1, 5, 25 

40 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 

 

Números Primos Entre Sí (PESI) 

Es aquel conjunto de dos o más números, cuyo único divisor en común es la 

unidad. 

 

Ejemplo: 

 

Números  Divisores 

6 1 , 2, 3, 6 

15 1 , 3, 5, 15 

20 1 , 2, 4, 5, 10, 20 

 

  Único divisor en común 

 

Teorema Fundamental 

Cualquier número compuesto puede ser expresado como la multiplicación 

indicada de sus factores primos elevados a exponentes enteros y positivos 

(Descomposición Polinómica). 
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Ejemplo: 

Descomponer 1600 canónicamente. 

1600 2 

 800 2 

 400 2 

 200 2  Factores primos de 1600 

 100 2  1600 = 26 x 52 

  50 2 

  25 5    

    5 5 

    1 

 

Cantidad De Divisores de un Número Compuesto 

 

Un método práctico para determinar la cantidad de divisores de un número es 

utilizando su descomposición canónica. 

 

Veamos: 

Hallar la cantidad de divisores de 120 

120 2  120 = 2 3  x 3 1 x 5 1 

 60 2  Luego: 

 30 2  CD(120)
 = 4 x 2 x 2 

 15  3  CD(120) = 16 

   5 5 

  1 

 

Debemos recordar siempre: 

Total de divisores  =  Div. Primos + Div. Compuestos + 1 de un número 
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ANEXO 03 

1.- Las edades de dos niños son dos números primos cuyo producto es un número par  

(mayor que 14 pero menor que 23). ¿Cuál es la diferencia de sus edades?  

 

 

 

 

 

 

2.-  Clasifica los siguientes números en primos y compuestos: 

 7; 19; 22 y 25 

 

 

 

 

 

3.-  La edad de Juanita es la suma de todos los divisores de 36.  ¿Cuál es la edad de 

Juanita? 

 

 

 

 

 

 

4.- Carlos tiene carpetas en bloques de 24 y 13. ¿Cuántas filas podrá formar con las 

carpetas que tiene en cada  bloque? 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



48 

ANEXO 04 

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí?  

¿Cómo lo aprendí? 

¿Por qué es importante aprenderlo? 

¿Qué más necesito aprender para mejorar? 

¿Por qué es importante establecer las diferencias entre un número primo y compuesto?  

      ¿Para qué nos sirve un número primo y compuesto? 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:……………………………………………………………… 

 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo 

aprendí? 

¿Por qué es 

importante 

aprenderlo? 

¿Qué más 

necesito 

aprender para 

mejorar? 

¿Por qué es 

importante 

establecer las 

diferencias entre 

Número Primo y 

Compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Evaluando mis aprendizajes 
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ANEXO 05 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

(Evaluación de los aprendizajes) 

 

 

 

 

N° Nombres  y apellidos 

Analiza el 

enunciado del 

problema 

subrayando 

información 

relevante y no 

relevante. 

(6 puntos) 

Identifica los datos 

principales, la 

incógnita y las 

condiciones del 

enunciado. (6 

puntos) 

Aplica estrategias de la 

resolución de problemas 

estableciendo los 

algoritmos a utilizarse 

mediante la aplicación 

de los métodos de 

cálculo para números 

primos  y compuestos  

(8 puntos) 

Totales 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
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ANEXO 06 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

(Evaluación de actitudes ante el área) 

 

  

N° 

Nombres y 

Apellidos 

 

 

 

 

 

Muestra 

iniciativa y 

participación 

en las 

actividades de 

aprendizaje, 

respetando 

indicaciones y 

desarrollando 

lo que se les 

pide. (4 

puntos) 

 

Manifiesta 

seguridad en 

sí mismo al 

utilizar 

material 

concreto para 

dar la 

estrategia y 

procedimiento 

para resolver 

un 

determinado 

problema.  (4 

puntos) 

 

Valora la 

importancia 

del 

significado 

de Número 

Primo y 

Compuesto 

en la 

resolución de 

situaciones 

problemáticas 

y en 

situaciones 

de la vida 

real. (4 

puntos) 

 

Demuestra 

seguridad al 

expresar sus 

opiniones, 

ideas y 

sentimientos al 

sustentar la 

información 

requerida 

sobre la 

resolución de 

un problema 

utilizando sus 

propias 

estrategias. (4 

puntos) 

 

Valora los 

aprendizajes 

desarrollados 

en el área 

como parte de 

su proceso 

formativo al 

interpretar y 

sustentar  

información 

sobre los 

estados físicos 

de la materia. 

(4 puntos) 

Totales 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        
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