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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia se ha preparado para niños y niñas del quinto grado de 

educación primaria, de la ciudad de Trujillo en el año 2019, con el tema titulado 

"Resolvemos ecuaciones simples con números naturales", en el cual se ha tenido en cuenta 

situaciones cotidianas en las que los estudiantes establecen relaciones entre datos y valores 

desconocidos de una equivalencia y relaciones de variación entre los datos de dos 

magnitudes, y los transforma en ecuaciones simples con números naturales. 

En la elaboración de la sesión se ha trabajado con los procesos pedagógicos y didácticos del 

área de matemática para promover aprendizajes significativos. 

Las estrategias utilizadas fueron diseñadas para promover la participación activa y 

significativa de todos los estudiantes. 

Se pretende en todo momento despertar el interés y motivación del estudiante por las 

matemáticas, puesto que es una área muy importante y valiosa. 

 

Palabras claves: Educación, Matemática, Ecuaciones, Enseñanza de matemática. 
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ABSTRACT 

 

The present sufficiency work has been prepared for boys and girls of the fifth grade of 

primary education, of the city of Trujillo in the year 2019, with the theme “We solve simple 

equations with natural numbers”, in which everyday situations have been taken into account 

in which students establish relationships between data and unknown values of an 

equivalence and variation relations between data of two magnitudes, and transform them 

into simple equations with natural numbers. 

In the elaboration of the session we have worked with the pedagogical and didactic processes 

of the area of mathematics to promote significant learning. 

The strategies used were designed to promote the active and meaningful participation of all 

students. 

It is intended at all times to awaken the interest and motivation of the student in mathematics, 

since it is a very important and valuable area. 

 
Keywords: Education, Mathematics, Equations, Mathematics teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del 

conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. 

Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, por ello sustenta una creciente variedad de 

investigaciones en las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son 

fundamentales para el desarrollo integral del país. 

El aprendizaje de la matemática contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo que los rodea, 

desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 

situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. 

El desarrollo de las competencias matemáticas se desarrolla a través del enfoque centrado 

en la resolución de problemas y situaciones significativas acorde a sus intereses y 

necesidades. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución educativa   : Juan Velasco Alvarado 

1.2. Grado y sección    : 5°  

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje : Resolvemos ecuaciones simples con      

                                                                  números naturales. 

1.4. Área     : Matemática 

1.5. Duración     : 45 minutos 

1.6. Docente responsable   : Gomer Díaz Díaz 

1.7. Fecha     : agosto de 2019 

 

2. PROPÓSITO Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTR. 

DE 

EVALUA

CIÓN 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Traduce 

datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas 

Establece 

relaciones entre 

datos y valores 

desconocidos de 

una equivalencia y 

relaciones de 

variación entre los 

datos de dos, y las 

transforma en 

ecuaciones simples 

(por ejemplo: x + a 

= b) con números 

naturales, o en 

tablas de 

proporcionalidad 

 

Interpreta datos 

y relaciones en 

problemas de 

ecuaciones 

simples con 

números 

naturales. 

Prueba de 

ejecución  
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias/ Actividades de Aprendizaje 
Materiales y 

Recursos 
Tiempo 

INICIO  

 Reciben el saludo cordial por parte del docente; 

luego, dialoga con ellos para saber si sus padres les 

encargan realizar algunas compras en el mercado 

y, de ser así, qué precauciones toman para comprar 

los productos con pesos exactos. 

 Recoge los saberes previos mediante las siguientes 

preguntas: ¿con qué instrumento se mide la masa 

de los productos que venden en los mercados?, 

¿qué unidades de medida se usan?, ¿conocen las 

balanzas?, ¿qué tipos de balanzas conocen? 

 Comenta con los estudiantes que la balanza es un 

instrumento muy usado en los mercados y que 

existen de diversos tipos. Uno de ellos es la balanza 

de dos platillos, que se encuentran en equilibrio 

cuando en ambos se ubica el mismo peso. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy 

aprenderán a resolver ecuaciones simples con 

números naturales. 

 Establecen sus acuerdos de convivencia que les 

ayudarán a trabajar y a aprender mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond, 

cinta 

masking-

tape  

 

10 min 

DESARROLLO 

 Leen la siguiente situación problemática. 

 

 

Patricia  vende semillas en un vivero. Hoy un 

cliente le pidió dos bolsas iguales de semilla de 

repollo y una de semillas de girasol. Ella colocó 

en un platillo las bolsas y, en el otro, las pesas. 

¿Cuánto pesa cada bolsa de semillas de repollo? 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 

con la 

situación 

problemática 

 

 

 

 

 

30 min 
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( Anexo 1)  

 

Familiarización con el problema 

 Responden las siguientes preguntas: ¿de qué trata 

el problema?, ¿qué datos nos brinda el problema?, 

¿qué se va a realizar?, ¿qué nos pregunta?, ¿qué 

observamos en la balanza?, ¿qué igualdades se 

mencionan?, ¿qué podemos hacer para responder 

correctamente la pregunta? Solicita que algunos 

estudiantes expliquen el problema con sus propias 

palabras. 

 

Búsqueda y ejecución de estrategias 
 

 Promueve la búsqueda de estrategias para 

responder la interrogante. Ayúdalos planteando 

estas preguntas: ¿cómo podemos relacionar los 

números de las pesas con las bolsas de semillas? 

 Formula otras preguntas: ¿alguna vez han leído y/o 

resuelto un problema parecido?, ¿cuál?, ¿cómo lo 

resolvieron?, ¿de qué manera podría ayudarlos esa 

experiencia en la solución de este nuevo problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

80 kg  

 
50 kg 
 

80 kg 
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 Permite que los estudiantes conversen en equipo, 

se organicen y propongan de qué forma pueden 

responden la pregunta del problema. 

 

Socializan sus representaciones 

 

 Acompaña a los estudiantes durante el proceso de 

solución. Asegúrate de que todos lleguen a la 

respuesta. 

 Al final, entrega una hoja de papel bond a cada 

equipo para que escriban sus respuestas y pide su 

atención a fin de analizar lo ocurrido en la balanza 

 

¿Cuánto pesa cada bolsa de semillas de 

repollo? 

Sea x el peso de cada bolsa de semillas de repollo. 

Expresamos la igualdad.  

 

80 +        +          =  80 + 50 

                80 + 2x  =  80 + 50 

                          80 – 80 + 2x  =  80 – 80 + 50 

                                         2x  =  50 

                                  2x     2  =  50       2 

                                           X  = 25 

 

 

Respuesta: cada bolsa de semilla de repollo pesa 25 

kilos 

 Logra que los estudiantes noten que en la balanza 

donde están las bolsas de semilla se está hallando 

un valor desconocido, que es peso de las bolsas de 

repollo.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

papel bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Restamos 80 y se 

mantiene el 

equilibrio. 

 Dividimos entre 

2 y se mantiene 

el equilibrio. 
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 Concluye que el peso de cada bolsa de repollo pesa 

25 kilos. 

Reflexión y formalización  

 Reflexionan sobre cómo han llegado a la solución 

del problema, respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿fue fácil o difícil resolver la situación 

planteada?, ¿qué hicieron para resolver el 

problema de la balanza?, ¿han tenido alguna 

dificultad?, ¿cuál?, ¿la han superado?, ¿cómo?, de 

acuerdo a las respuestas de los estudiantes se irá 

repreguntando. 

 Formaliza lo aprendido con la participación de los 

estudiantes. Pídeles que mencionen cómo es la 

igualdad que han usado para resolver el problema. 

Apóyales formulando las siguientes preguntas: 

¿qué es una igualdad?, ¿qué otro nombre se utilizar 

para referirnos al termino de igualdad?, ¿qué 

significa la x en esta igualdad? y, finalmente  

preguntamos: ¿qué es una ecuación? 

 Los niños y niñas copian en su cuaderno: 

Una ecuación es una igualdad que contiene una 

incógnita. Resolver una ecuación  es encontrar el 

valor numérico de la incógnita que verifica la 

igualdad. 

 

Planteamiento de otros problemas  

 Resuelven una ficha de aplicación (Anexo 2). 

 Reciben felicitaciones por el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

aprendizaje 

CIERRE  

 Resuelven una ficha de evaluación  para demostrar 

lo aprendido (Anexo 3). 

 

 

Prueba de 

ejecución 

5 min 
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 Reflexionan respondiendo a preguntas: ¿qué 

aprendieron hoy?, ¿logramos el propósito de la 

sesión?, ¿cómo se sintieron?, ¿les gustó la sesión?, 

¿por qué?, ¿para qué les servirá lo aprendido?, 

¿dónde usarán lo aprendido?, ¿qué es una 

igualdad?, ¿qué estrategia usamos para resolver los 

problemas?; ¿una ecuación es lo mismo que una 

igualdad? 

 Reflexionan sobre el cumplimiento de los acuerdos 

de convivencia. 

 El docente felicita a todos por el esfuerzo 

realizado. 
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SUSTENTO TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es notable el desarrollo del área de matemática el cual tiene por finalidad 

que los estudiantes desarrollen competencias matemáticas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. 

Este desarrollo se da mediante el uso de las matemáticas como una herramienta 

fundamental para la formación de las personas, pues permite tomar conciencia de 

nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes, cuando 

matematizamos la realidad estamos en contacto directo a un sin número de 

posibilidades de aprendizaje. 

Sin duda, la matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica 

directamente a situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes sienten mayor 

satisfacción cuando pueden relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con 

algo que saben y con la realidad que los rodea. Esa es una matemática para la vida, 

donde el aprendizaje se genera en el contexto de las relaciones humanas y sus logros 

van hacia ellas. 

Por otro lado, la sociedad actual requiere de ciudadanos reflexivos, críticos, capaces 

de asumir responsabilidades en su conducción, y la matemática debe ser un medio para 

ello, formando estudiantes con autonomía, conscientes de, qué aprenden, cómo 

aprenden y para qué aprenden. En este sentido, es muy importante el rol del docente 

como agente mediador, orientador y provocador de formas de pensar y reflexionar 

durante las actividades matemáticas. Conscientes de esta responsabilidad, mediante el 

presente fascículo te brindamos una herramienta pedagógica orientadora para generar 

esos aprendizajes. Con tal fin, se adopta un enfoque centrado en la resolución de 

problemas desde el cual, a partir de una situación problemática, se desarrollan las 

capacidades matemáticas configurando el desarrollo de la competencia. 

Los aprendizajes que propicia el área de matemática contribuyen a comprender el 

mundo, tomar decisiones y actuar matemáticamente en diferentes ámbitos de la vida. 
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2. CUERPO TEMÁTICO 

 

2.1. LAS ECUACIONES 

 

2.1.1. HISTORIA DE LAS ECUACIONES  

 

Desde el siglo XVII a.C los matemáticos de Mesopotamia y de Babilonia 

ya sabían resolver ecuaciones. En el siglo XVI aC. Los egipcios 

desarrollaron un álgebra muy elemental que usaron para resolver 

problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de 

cosechas y de materiales. Ya para entonces tenían un método para 

resolver ecuaciones de primer grado que se llamaba el "método de la falsa 

posición". No tenían notación simbólica pero utilizaron el jeroglífico hau 

(que quiere decir montón o pila) para designar la incógnita. 

Mesopotamia. 

Alrededor del siglo I d.C. Los matemáticos chinos escribieron el libro Jiu 

zhang suan shu (que significa El Arte del cálculo), en el que plantearon 

diversos métodos para resolver ecuaciones. 

Los matemáticos griegos no tuvieron problemas con las ecuaciones 

lineales y, exceptuando a Diophante (250 d. de C.), no se dedicaron 

mucho al álgebra, pues su preocupación era como hemos visto, mayor 

por la geometría. 

En el siglo III el matemático griego Diofanto de Alejandría publicó su 

Aritmética en la cual, por primera vez en la historia de las matemáticas 

griegas, se trataron de una forma rigurosa las ecuaciones de primer grado. 

Introdujo un simbolismo algebraico muy elemental al designar la 

incógnita con un signo que es la primera sílaba de la palabra griega 

arithmos, que significa número. Los problemas de álgebra que propuso 

prepararon el terreno de lo que siglos más tarde sería "la teoría de 

ecuaciones". A pesar de lo rudimentario de su notación simbólica y de lo 

poco elegantes que eran los métodos que usaba, se le puede considerar 

como uno de los precursores del álgebra moderna. 

El planteamiento de ecuaciones en matemáticas responde a la necesidad 

de expresar simbólicamente los problemas y los pensamientos. 
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En 1557 el matemático inglés Robert Recorde inventó el símbolo de la 

igualdad, =. En 1591 el matemático francés François Viète desarrolló una 

notación algebraica muy cómoda, representaba las incógnitas con 

vocales y las constantes con consonantes. 

La forma de escribir y resolver las ecuaciones es bastante moderna, pero 

el origen de los problemas matemáticos y de las ecuaciones es 

antiquísimo. 

Arqueólogos, historiadores y matemáticos, formando equipos de trabajo, 

estudiaron a las civilizaciones más antiguas y descubrieron como era el 

pensamiento matemático de cada una de ellas. 

La primera fase, que comprende el periodo de 1700 a. de C. a 1700 d. de 

C., se caracterizó por la invención gradual de símbolos y la resolución de 

ecuaciones. Dentro de esta fase encontramos un álgebra desarrollada por 

los griegos (300 a. de C.), llamada álgebra geométrica, rica en métodos 

geométricos para resolver ecuaciones algebraicas. La introducción de la 

notación simbólica asociada a Vitte (1540-1603), marca el inicio de una 

nueva etapa en la cual Descartes (1596-1650) contribuye de forma 

importante al desarrollo de dicha notación. En este momento, el álgebra 

se convierte en la ciencia de los cálculos simbólicos y de las ecuaciones. 

Posteriormente, Euler (1707-1783) la define como la teoría de los 

"cálculos con cantidades de distintas clases" (cálculos con números 

racionales enteros, fracciones ordinarias, raíces cuadradas y cúbicas, 

progresiones y todo tipo de ecuaciones). 

A pesar de todos los esfuerzos de las épocas anteriores, las ecuaciones 

algebraicas de quinto grado y superiores se resistieron a ser resueltas; 

solo se consiguió en casos particulares, pero no se encontraba una 

solución general. A principios del siglo XIX, Niels Henrik Abel demostró 

que hay ecuaciones no resolubles; en particular, mostró que no existe una 

fórmula general para resolver la ecuación de quinto grado; acto seguido 

Évariste Galois demostró, utilizando su teoría de grupos, que lo mismo 

puede afirmarse de toda ecuación de grado igual o superior a cinco. 
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Durante el siglo XIX, las ciencias físicas utilizaron, en su formulación, 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y/o ecuaciones 

integrales, como es el caso de la electrodinámica de James Clerk 

Maxwell, la mecánica hamiltoniana o la mecánica de fluidos. El uso 

habitual de estas ecuaciones y de los métodos de solución llevó a la 

creación de una nueva especialidad, la física matemática. 

Ya en el siglo XX, la física matemática siguió ampliando su campo de 

acción; Erwin Schrödinger, Wolfgang Ernst Pauli y Paul Dirac 

formularon ecuaciones diferenciales con funciones complejas para la 

mecánica cuántica. Albert Einstein utilizó ecuaciones tensoriales para su 

Relatividad General. Las ecuaciones diferenciales tienen también un 

amplio campo de aplicación en teoría económica. 

Debido a que la mayoría de ecuaciones que se presentan en la práctica 

son muy difíciles o incluso imposibles de resolver analíticamente, es 

habitual utilizar métodos numéricos para encontrar raíces aproximadas. 

El desarrollo de la informática posibilita actualmente resolver en tiempos 

razonables ecuaciones de miles e incluso millones de variables usando 

algoritmos numéricos. 

 

 

2.1.2. QUÉ ES UNA ECUACIÓN  

Anfossi, A. (1947) una  ecuación es una igualdad matemática entre dos 

expresiones, denominadas miembros y separadas por el signo igual, en 

las que aparecen elementos conocidos o datos desconocidos o incógnitas, 

relacionados mediante operaciones matemáticas. Los valores conocidos 

pueden ser números, coeficientes o constantes; también variables o 

incluso objetos complejos como funciones o vectores, los elementos 

desconocidos pueden ser establecidos mediante otras ecuaciones de un 

sistema, o algún otro procedimiento de resolución de ecuaciones. Las 

incógnitas, representadas generalmente por letras, constituyen los valores 

que se pretende hallar (en ecuaciones complejas en lugar de valores 

numéricos podría tratarse de elementos   de un cierto conjunto abstracto,  
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como sucede en las ecuaciones diferenciales). Por ejemplo, en la 

ecuación algebraica siguiente: 

 

 

 

 

La variable x representa la incógnita, mientras que el coeficiente 3 y los 

números 1 y 9 son constantes conocidas. La igualdad planteada por una 

ecuación será cierta o falsa dependiendo de los valores numéricos que 

tomen las incógnitas; se puede afirmar entonces que una ecuación es una 

igualdad condicional, en la que solo ciertos valores de las variables 

(incógnitas) la hacen cierta. 

Se llama solución de una ecuación a cualquier valor individual de dichas 

variables que la satisface. Para el caso dado, la solución es: 

x=5 

En el caso de que todo valor posible de la incógnita haga cumplir la 

igualdad, la expresión se llama identidad. Si en lugar de una igualdad se 

trata de una desigualdad entre dos expresiones matemáticas, se 

denominará inecuación. 

El símbolo «=», que aparece en cada ecuación, fue inventado en 1557 

por Robert Recorde, que consideró que no había nada más igual que dos 

líneas rectas paralelas de la misma longitud. 

 

2.1.3. TIPOS DE ECUACIONES 

Baldor, A. (2009) las ecuaciones suelen clasificarse según el tipo de 

operaciones necesarias para definirlas y según el conjunto de números 

sobre el que se busca la solución. Entre los tipos más comunes están: 
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 Ecuaciones algebraicas. 

 De primer grado o lineales: Se dice que una ecuación algebraica 

es de primer grado cuando la incógnita (aquí representada por la 

letra x) está elevada a la potencia 1 (grado = 1), es decir que su 

exponente es 1. Las ecuaciones de primer grado tienen la forma 

canónica: 

ax + b = 0 

Donde a y b están en un conjunto numérico (ℚ, ℝ) con a diferente 

de cero. 

 De segundo grado o cuadráticas: Las ecuaciones polinómicas de 

segundo grado tienen la forma canónica: 

ax2 + bx + c = 0 

Donde a es el coeficiente del término cuadrático (aquel en que la 

incógnita está elevada a la potencia 2), b es el coeficiente del 

término lineal (el que tiene la incógnita sin exponentes, o sea que 

está elevada a la potencia 1) y c es el término independiente (el que 

no depende de la variable, o sea que está compuesto solo por 

constantes o números). 

 De tercer grado o cúbicas: una ecuación algebraica de tercer 

grado o ecuación cúbica con una incógnita es aquella de grado tres1 

que se puede poner bajo la forma canónica: 

Diofánticas o diofantinas: se llama "ecuación diofántica" o 

"ecuaciones diofantinas" a cualquier ecuación algebraica, de dos o 

más incógnitas, cuyos coeficientes recorren el conjunto de los 

números enteros, de las que se buscan soluciones enteras, esto es, 

que pertenezcan al conjunto de los números enteros. Las 

ecuaciones diofantinas tienen la forma: ax + by = c 

 Racionales, aquellas en las que uno o ambos miembros se expresan 

como un cociente de polinomios 

 Ecuaciones trascendentes, cuando involucran funciones no 

polinómica, como las funciones trigonométricas, exponenciales, 

logarítmicas, etc. 
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 Ecuaciones diferenciales: Tanto en matemáticas como en física y 

otras ciencias aplicadas, frecuentemente se usan ecuaciones no 

algebraicas, donde las incógnitas no son simplemente valores 

numéricos sino funciones. 

 

2.1.4. RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

 

Resolver una ecuación es encontrar su dominio solución, que es el 

conjunto de valores de las incógnitas para los cuales la igualdad se 

cumple. 

Por lo general, los problemas matemáticos pueden expresarse en forma 

de una o más ecuaciones; sin embargo no todas las ecuaciones tienen 

solución, ya que es posible que no exista ningún valor de la incógnita que 

haga cierta una igualdad dada. En ese caso, el conjunto de soluciones de 

la ecuación será vacío y se dice que la ecuación no es resoluble. De igual 

modo, puede tener un único valor, o varios, o incluso infinitos valores, 

siendo cada uno de ellos una solución particular de la ecuación. 

Si cualquier valor de la incógnita hace cumplir la igualdad (esto es, no 

existe ningún valor para el cual no se cumpla) la ecuación es en realidad 

una identidad 

 

2.2. HISTORIA DEL NÚMERO 

Antes de que surgieran los números naturales para la representación de 

cantidades, el hombre uso otros métodos para contar, utilizando para ello objetos 

como piedras, palitos de madera, nudos de cuerdas, o simplemente los dedos (ver 

sistema de numeración unario) 

Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como señales para 

contar, por ejemplo marcas en una vara o simplemente trozos específicos sobre 

la arena (véase hueso de Ishango). Pero fue en Mesopotamia alrededor del año 

4000 a. C. donde aparecen los primeros vestigios de los números que 

consistieron en gravados de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros 

de arcilla empleando para ello un palito aguzado. De aquí el nombre de escritura 

cuneiforme. Este sistema de   numeración   fue adoptado más tarde, aunque con  
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símbolos gráficos diferentes, en la Grecia antigua y en la antigua Roma. En la 

Grecia antigua se empleaban simplemente las letras de su alfabeto, mientras que, 

en la antigua roma, además de las letras, se utilizaron algunos símbolos. 

Quien coloco al conjunto de los números naturales sobre lo que comenzaba a ser 

una base sólida, fue Richard Dedekind en el siglo XIX. Este los derivó de una 

serie de postulados, que después preciso Peano dentro de una lógica de segundo 

orden, resultando así los famosos cinco postulados que llevan su nombre. Frege 

fue superior a ambos, demostrando la existencia del sistema de números 

naturales partiendo de principios más fuertes.  

Lamentablemente la teoría de Frege perdió, por así decirlo, su creatividad, y 

hubo que buscar un nuevo método. Fue Zermelo quien demostró la existencia 

del conjunto de números naturales, dentro de su teoría de conjuntos y 

principalmente mediante el uso del axioma de infinitud, que, con una 

modificación de este hecha por Adolf Fraenkel, permite construir el conjunto de 

números naturales como ordinales según Von Neumann. 

Algunas características de los números naturales son:  

 Todo número mayor que 1 (o mayor que 0 en caso de considerar el 0 como 

natural) va después de otro número natural. 

 Entre dos números naturales siempre hay un número finito de naturales 

(interpretación de conjunto no denso). 

 Dado un número natural y su sucesor no existe ningún número natural. 

 

2.3. ORIENTACIONES GENERALES PARA DESARROLLAR 

COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Para el desarrollo de las competencias matemáticas en primaria se requiere:  

 Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los estudiantes. 

Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo abstracciones, en 

un proceso de aprendizaje basado en la indagación y descubrimiento, así 

como en la interacción con sus pares. 

 Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones 

matemáticas, aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y 
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desarrollen estrategias y procedimientos que les permitan resolver problemas 

y comprender el mundo usando las matemáticas. 

 Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto 

personal, familiar y escolar, los cuales son oportunidades propias para el 

aprendizaje de la matemática en su sentido más útil, funcional y significativo. 

Más adelante serán problemas en situaciones de contextos más amplios como 

los sociales y comerciales, por ejemplo, situaciones de compra-venta, pago 

de pasajes, reparto de cantidades, descuentos, ubicación y orientación 

espacial, dibujo y diseño, situaciones que incluyen información expresada 

con oportunidades en las que surge la necesidad de manejar con mayor 

precisión unidades de medida y la interpretación de información estadística. 
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CONCLUSIONES 

 

 Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones, denominadas miembros 

y separadas por el signo igual, en las que aparecen elementos conocidos o datos 

desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. 

 Numero natural, es el que sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto 

conjunto, y se llama cardinal de los números. 

 Los números naturales son los primeros que surgen en las distintas civilizaciones, ya que 

las tareas de contar y de ordenar son las más elementales que se pueden realizar en el 

tratamiento de las cantidades. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de la matemática es desarrollar formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones, que permitan a los niños y niñas interpretar 

e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, 

conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 

demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y 

actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e 

intervenir conscientemente sobre ella. 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la 

interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el 

cual promueve en los niños y niñas formas de actuar y construir ideas matemáticas a 

partir de diversos contextos. 

Por ello, para pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de 

la matemática y la practica exclusiva de los matemáticos, y tratar de entender que se 

trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, 

demostrar, construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas matemáticos 

que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, … 

 

 

2. CUERPO TEMÁTICO 

 

2.1 EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO SEGÚN VYGOTSKY 

 

 Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como 

un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al 

conocimiento mismo como un producto social. En Vygotsky, algunos conceptos 

fundamentales son. 

 Funciones mentales superiores:  

Con las que nacemos, son naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de éstas es limitado: está condicionado por lo que 
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podemos hacer. Nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o 

respuesta al ambiente y la conducta es impulsiva. 

 Funciones mentales inferiores: 

Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el 

individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, 

estas funciones están determinadas por la forma de ser de la sociedad, son 

mediadas culturalmente y están abiertas a mayores posibilidades. 

El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con 

los demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. El ser humano 

es un ser cultural y es lo que establece la diferencia entre el ser humano y los 

animales. 

 Habilidades psicológicas: 

Primeramente se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito 

individual, como es el caso de la atención, la memoria y la formulación de 

conceptos. Cada habilidad psicológica primero es social, o interpsicológica y 

después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. «Un proceso 

interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo 

cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y 

más tarde, a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), y 

después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 

igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 

conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos» (Vygotsky, 1978). 

 Zona de desarrollo próximo:  

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. 
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La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite 

de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción del 

sujeto con el mundo material y social. 

Vygotsky (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía 

crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de 

aprendizaje. Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene la necesidad de 

actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona 

con la cultura (igual que cuando interacciona con otras personas). El niño 

tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje, pero no actúa solo. 

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas "intelectuales" 

que le presentan y le enseñan. 

Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación "guiada" o la "construcción de puentes" de un adulto o alguien 

con más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o 

pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras 

cosas, para que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer 

solo. Para que la promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e 

independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece 

esté dentro de la zona "de desarrollo próximo". 

Los investigadores actuales estudian la relación entre la zona de desarrollo 

próximo, el andamiaje, el diseño instructivo y el desarrollo de entornos 

adecuados para el aprendizaje. Dunlap y Grabinger (1995) resumieron el 

concepto de andamiaje cómo: "el andamiaje implica ofrecer un apoyo 

adecuado y guiar a los niños en función de su edad y el nivel de experiencia. 

En entornos auténticos buscan el equilibrio entre el realismo y las habilidades, 

las experiencias, el grado de madurez, la edad y los conocimientos de lo 

aprendiendo.  

 

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/

 

 



31 
 

El andamiaje, implica guiar a través de consejos, preguntas y material que 

dirigen al niño mientras resuelve problemas. Pero dirigir no quiere decir 

explicar. Los profesores tienen que preparar el terreno para que los alumnos 

identifiquen aquello que necesitan hacer, en lugar de explicarles los pasos a 

seguir, como sí se tratara de un algoritmo. Los estudiantes han de aprender de 

qué manera puede solucionar los problemas y superar obstáculos, aparte de 

aprender a solucionar los problemas en sí. Y todavía más importante, han de 

aprender a sentirse seguros con el sistema empírico." 

Vygotsky (1991) también destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo: si los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de 

construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el 

lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al razonamiento. 

Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el 

vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. 

La teoría de Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la 

interacción social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan el 

lenguaje para expresar aquello que aprenden, donde se anima a los niños para 

que se expresen oralmente y por escrito y donde se valora el diálogo entre los 

miembros del grupo. 

2.2 IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

 Permite entender el mundo y desenvolvernos en él. 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, 

tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma 

naturaleza. También se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por 

ejemplo, al comprar el pan y pagar una cantidad de dinero por ello, al 

trasladarnos todos los días al trabajo en determinado tiempo, al medir y 

controlar la temperatura de algún familiar o allegado, al elaborar el 

presupuesto familiar o de la comunidad, ... 

Asimismo, el mundo en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por 

ello, es necesario que nuestra sociedad actual demande una cultura 

matemática para aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en 
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el entorno complejo y global de la realidad. En este sentido, se requiere el 

desarrollo de habilidades básicas que nos permitan desenvolvernos en la vida 

cotidiana para relacionarnos con el entorno, con el mundo del trabajo, de la 

producción y del estudio. 

De lo dicho se desprende que la matemática está incorporada en las diversas 

actividades de las personas, de tal manera que se ha convertido en clave 

esencial para poder transformar y comprender nuestra cultura y generar 

espacios que propicien el uso, reconocimiento y valoración de los 

conocimientos matemáticos propios. 

 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología, por lo tanto, 

para el desarrollo de las sociedades. 

En la actualidad, las aplicaciones matemáticas ya no representan un 

patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino 

que han desencadenado progresos espectaculares en otros campos científicos. 

Por ejemplo, especialistas médicos leen obras sobre la teoría de la 

información, los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, etc. 

Así, existen muchas evidencias para que los más ilustres pensadores y 

científicos hayan aceptado sin reparos que en los últimos tiempos se ha vivido 

un intenso periodo de desarrollo matemático.  

En este contexto, las ciencias se sirven de la matemática como medio de 

comunicación, pues hay un lenguaje común que es el lenguaje matemático 

para todas las civilizaciones por muy diferentes que sean, y este saber está 

constituido por las ciencias y la matemática. La razón está en que las leyes de 

la naturaleza son idénticas en todas partes. En este sistema comunicativo-

representativo está escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a él ha 

habido un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-tecnología que ha 

cambiado la vida del ciudadano moderno. Al día de hoy, la necesidad de 

desarrollar competencias y capacidades matemáticas se ha hecho no solo 

indispensable, sino apremiante para el ejercicio de cualquier actividad 

científica en la que tanto ciencias como humanidades han recibido ya 

visiblemente su tremendo impacto. 
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 Promueve una participación ciudadana que demanda toma de decisiones 

responsables y conscientes. 

La formación de ciudadanos implica desarrollar una actitud problematizadora 

capaz de cuestionarse ante los hechos, los datos y las situaciones sociales; así 

como sus interpretaciones y explicaciones por lo que se requiere saber más 

allá de las cuatro operaciones y exige, en la actualidad, la comprensión de los 

números en distintos contextos, la interpretación de datos estadísticos, etc. El 

dominio de la matemática para el ejercicio de la ciudadanía requiere no solo 

conocer el lenguaje matemático y hechos, conceptos y algoritmos, que le 

permitirá interpretar algunas situaciones de la realidad relacionadas con la 

cantidad, forma, cambio o la incertidumbre, sino también procesos más 

complejos como la matematización de situaciones y la resolución de 

problemas (Callejo de la Vega, 2000). 

En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática porque: 

 Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él. 

 Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, para el 

desarrollo de las sociedades.  

 Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una práctica 

ciudadana responsable y consciente. 

 

2.3 PROPÓSITOS DE LA MATEMÁTICA 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática desde los 

siguientes propósitos:  

 La matemática es funcional. Se busca proporcionar las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño en contexto social, es decir, en la 

toma de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la 

contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes como los 

fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructura, transportes 

o movimientos poblacionales. 

 La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base 

de conocimientos matemáticos y, en algunas, como en la matemática pura, en  
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la física, en la estadística o en la ingeniería, la matemática es imprescindible. 

En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los 

conceptos con que se formulan las teorías científicas son esencialmente 

conceptos matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las 

características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: 

sexo, color de cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la 

probabilidad permite describir estas características. 

 La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, 

que promuevan un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y 

divergente. 

 

Así, la matemática posee valores formativos innegables, tales como: 

 

 Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, 

establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su 

autonomía, su razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el espíritu 

crítico, la curiosidad, la persistencia, la imaginación, la creatividad, la 

sistematicidad, … 

 La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación de 

formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y 

esquemas para elaborar y descubrir patrones y regularidades. 

 Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y 

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la 

toma conjunta de decisiones. 

 El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, 

identificación y resolución de problemas. 

 Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a los 

niños al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus 

competencias matemáticas. 
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2.4 CÓMO APRENDER MATEMÁTICA 

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con 

la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), 

este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de 

aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. 

• “A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los 

niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana. 

• “Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y 

de competencias y capacidades matemáticas. 

• “Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de 

forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la 

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática; asimismo, 

es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la 

matemática con la realidad cotidiana.  

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación 

matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que 

“actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos 

contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, 

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 

comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 
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Rasgos esenciales del enfoque 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. 

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias 

y capacidades matemáticas. 

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución 

de problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos 

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y 

elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

 Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de 

los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación 

a su actuar en diversas situaciones. 

 

2.5 COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

 

En el entorno se producen múltiples relaciones temporales y permanentes que se 

presentan en los diversos fenómenos naturales, económicos, demográficos, 

científicos, entre otros. Estas relaciones influyen en la vida del ciudadano 

exigiéndole que desarrolle capacidades matemáticas para interpretarlos, 

describirlos y modelarlos (OCDE, 2012). La interpretación de los fenómenos 

supone comprender los diferentes tipos de cambio y reconocer cuándo se 

presentan con el propósito de utilizar modelos matemáticos para describirlos. 

Resuelve Problemas de regularidad, equivalencia y cambio implica desarrollar 

progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la comprensión  
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y el uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones 

y funciones.  Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como una 

traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. 

Bressan, A. (2010) menciona que el descubrimiento de las leyes que rigen 

patrones, y su reconstrucción con base en estas mismas leyes, cumple un papel 

fundamental para el desarrollo del pensamiento matemático. Ambas actividades 

están vinculadas estrechamente al proceso de generalización, que forma parte 

del razonamiento inductivo, entendido tanto como pasar de casos particulares a 

una propiedad común (conjetura o hipótesis), como transferir propiedades de una 

situación a otra. Asimismo, el estudio de patrones y la generalización de estos 

abren las “puertas” para comprender la noción de variable y de fórmula, así como 

para distinguir las formas de razonamiento inductivo y deductivo, y el valor de 

la simbolización matemática. 

 

La competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

implica promover aprendizajes relacionados con el álgebra en el V ciclo: 

 

 Identificar, interpretar y representar regularidades que se reconocen en 

diversos contextos, incluidos los matemáticos.   

 Comprender que un mismo patrón se puede hallar en situaciones diferentes, 

ya sean físicas, geométricas, aleatorias, numéricas, … 

 Generalizar patrones y relaciones usando iconos y símbolos. 

 Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante igualdades 

o desigualdades. 

 Determinar valores desconocidos y establecer equivalencias entre 

expresiones numéricas y algebraicas. 

 Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes. 

 Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del 

mundo real mediante tablas y relaciones de proporcionalidad. 
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2.6 LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Según el Ministerio de Educación (2015), los procesos pedagógicos las define 

como “actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto 

de medir 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. 

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 aprendizaje 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 competentes, que 

según consideración del ministerio de educación son los siguientes. 

 Problematización. 

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan 

partir de una situación retadora que los estudiantes sientan relevantes 

(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 
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se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder resolver, 

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 la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o 

desafío supone, además, complementariedad, 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 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 terminos de intereses, 

posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de propuesta son 

las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en particular. 

 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, …, es decir, de los 

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

avaluados al final del camino, de modo que se involucren en el 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. 

 Motivación / interés / incentivo. 

Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad con el tipo de procesos 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 un interés que la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas 

sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

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

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, una sesión de aprendizaje 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. 

 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 

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

La forma de identificarlos puede ser muy divertida, pero sea cual fuera 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, …. 

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. 
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 Gestión y acompañamiento. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas 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 irreflexible 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 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 los que hacen ni toma en 

cuenta su desenvolvimiento a lo largo del proceso, no está 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  
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personalidad, de estilo, de cultura, de lengua) que existen en todo salón de 

clase. 

 

 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 busca modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. 

Es decir, requiere una evaluación 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, en función de criterios previamente 

establecidos.  

2.7 PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Según el Ministerio de Educación (2015), los procesos didácticos para trabajar 

en esta área son los siguientes: comprensión del problema, búsqueda de 

estrategias, representación, formalización, reflexión y transferencia, para 

enseñar el área de matemática, para ello especifica las acciones de los procesos 

didácticos, del docente y del estudiante según el siguiente cuadro. 

 PROCESOS 

DIDÁCTICOS 

ACCIONES DEL 

DOCENTE 

ACCIONES DEL 

ESTUDIANTE 

Familiarización con el 

problema. 

 

Implica que el estudiante se 

familiarice con la situación 

El docente plantea la 

situación y el problema, y 

permite la familiarización, 

para ello:  

Los estudiantes responden 

a preguntas y repreguntas 

sobre el problema 

planteado, dando 
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y el problema; mediante el 

análisis de la situación e 

identificación de 

matemáticas contenidas en 

el problema. 

 Presenta la situación y el 

problema, o la situación 

que permita el 

planteamiento del 

problema.  

 Realiza preguntas como:  

− ¿De qué trata el 

problema?  

− ¿Cuáles son los datos?  

− ¿Qué pide el 

problema?  

− ¿Disponemos de datos 

suficientes?  

− ¿Guardan los datos 

relaciones entre sí y 

con los hechos?, otros; 

para activar sus 

saberes previos, 

identificar el propósito 

del problema y 

familiarizarlo con la 

naturaleza del 

problema.  

 

 

evidencias de su 

familiarización, para ello:  

 Identifican los datos 

necesarios y no 

necesarios, así como la 

información que solicita 

el problema. Esto lo hacen 

mediante la lectura, 

parafraseo, subrayado, 

vivenciando, imaginando 

la situación y el problema, 

con anotaciones, dibujos, 

compartir lo que han 

entendido; apelando a sus 

saberes previos.  

Así mismo identifican el 

propósito o el para qué 

van a resolver el 

problema, la factibilidad 

de su resolución(es) y 

solución(es).  

 Responden a preguntas y 

repreguntas que 

relacionen los datos e 

información del 

problema. Esto lo hacen 

reconociendo algunas 

nociones e ideas 

matemáticas que están 

presentes en el problema a 

partir de sus saberes 

previos. 
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Búsqueda y ejecución de 

estrategias  

 

Implica que el estudiante 

indague, investigue, 

proponga, idee o seleccione 

la o las estrategias que 

considere pertinentes. Así 

mismo se propicia su puesta 

en acción para abordar el 

problema, partiendo de sus 

saberes previos e 

identificando nuevos 

términos, procedimientos y 

nociones.  

Así también se genera la 

reflexión sobre el proceso 

seleccionado con el fin de 

que el estudiante identifique 

los avances y supere 

dificultades. 

 

El docente promueve la 

búsqueda y ejecución de 

estrategias, para ello:  

 

 Permite que los 

estudiantes indaguen, 

investiguen y exploren, 

haciendo afirmaciones, 

preguntas, repreguntas, 

etc., sin dar respuestas o 

el conocimiento nuevo de 

manera directa. Realiza 

preguntas y repreguntas 

como por ejemplo: 

¿cómo has realizado esta 

operación?; ¿estos 

materiales pueden servir 

de ayuda? ¿cómo?; ¿han 

pensado en qué posición 

del aula estarán estos 

objetos?; ¿qué materiales 

nos ayudará a 

resolverlo?; ¿cuál será la 

mejor forma de resolver 

el problema? etc.  

 Brinda espacio y tiempo a 

los estudiantes para que 

reflexionen sobre las 

posibles soluciones, y el 

uso de representaciones, 

términos matemáticos, 

procedimientos, 

Los estudiantes indagan, 

investigan, proponen, 

seleccionan y desarrollan 

una o más estrategias de 

solución para resolver el 

problema propuesto 

(Por ejemplo: simulaciones, 

uso de material concreto 

estructurado y no 

estructurado, uso de dibujos, 

gráficos, tablas, analogías, 

operar descomponiendo 

cantidades, aplicando un 

algoritmo, etc.).Para ello:  

 Indagan, investigan, 

exploran haciendo uso 

de diversas fuentes y 

materiales; tanto de 

manera individual, en 

parejas o en grupos  

 Aportan ideas o 

proponen más de una 

estrategia de resolución 

del problema.  

 Expresan las dificultades 

que tienen y comparten 

los hallazgos que 

obtienen.  

 Decide qué estrategia 

utilizar o la consensuan 

en equipo. Llevan a cabo 

la estrategia planificada. 

Si mediante dicha 
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estrategias, ideas 

matemáticas, etc.  

 Detecta dificultades en 

los estudiantes, como: 

procedimientos 

inadecuados, 

afirmaciones erradas u 

otros, para luego 

trabajarlos según 

convenga a su estrategia y 

el manejo de su lenguaje 

y superarlas, generando la 

reflexión y 

autoevaluación del 

proceso seguido. 

 

 

 

estrategia no llegan a 

resultados, cambiarán de 

estrategia. Realizan 

procesos representativos 

para la construcción del 

conocimiento 

matemático y   para 

comunicarse al interior 

de su equipo o con sus 

pares.  

 Idean estrategias de 

resolución a través de la 

vivenciación, el uso de 

materiales, la 

representación gráfica y 

luego simbólica. Así 

mismo prueban varias 

veces sus estrategias 

para encontrar una 

lógica de ejecución en 

relación con el 

problema. 

Socializa sus 

representaciones. 

Implica que el estudiante 

intercambie y confronte con 

los otros el proceso de 

resolución seguido, las 

estrategias que utilizó, las 

dificultades que tuvo, las 

dudas que descubrió, etc., 

enfatizando                     las 

 

El docente propicia la 

socialización de las 

representaciones de los 

estudiantes, para ello:  

 Interroga sobre el 

significado de las 

representaciones 

realizadas por los 

estudiantes, cuidando    el 

 

 

Los estudiantes socializan 

sus producciones 

(nociones y 

procedimientos utilizados) 

buscando validar las ideas 

matemáticas. Para ello:  

 Confrontan sus 

producciones con la de 

sus pares. Esto lo hacen 

verificando                 sus 
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 representaciones que 

realizó con el fin de ir 

consolidando el aprendizaje 

esperado (vocabulario 

matemático, las ideas 

matemáticas, 

procedimientos 

matemáticos y otros). 

 

 

  tránsito de una 

representación a otra.  

 Gestiona las dudas y las 

contradicciones que 

aparezcan.  

 Orienta a los estudiantes 

para que identifiquen los 

procedimientos que 

presentan aspectos 

interesantes y/o 

novedosos y para que 

reconozcan las distintas 

formas de enfrentar 

dificultades, buscando 

que el consenso valide los 

saberes utilizados.  

 Da cuenta de 

procedimientos 

diferentes de sus pares, 

lenguajes inapropiados 

de manera general y sin 

personalizar.  

 Evalúa si el estudiante 

está listo para la siguiente 

fase y si es necesario 

introduce variantes 

sencillas del problema en 

la misma situación.  

 Organiza las 

exposiciones, el orden de 

las mismas, y los debates. 

  

 producciones, 

describiendo sus 

representaciones y 

resultados como parte 

del problema(s), sin 

tener que recurrir al 

dictamen del docente.  

 Expresan las nociones y 

procedimientos 

utilizados, usando 

lenguaje y 

conocimientos 

matemáticos en las 

propuestas de resolución 

propias y/o de sus pares.  

 Responden a preguntas o 

repreguntas realizadas 

por sus pares o el 

docente para reflexionar 

o corregir sus errores 

respecto a sus 

producciones (nociones 

y procedimientos).  

 Comunican las ideas 

matemáticas surgidas. 

Por ello, ordenan sus 

ideas, las analizan, 

justifican y expresan de 

palabra o por escrito, 

usando materiales, 

organizadores visuales, 

etc., ya sea a nivel 

individual, en parejas o 
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 Orienta a partir de: lluvia 

de ideas, preguntas, 

repreguntas, analogías y 

otros, para que ordenen 

sus ideas y lo presenten 

por ejemplo en, 

organizadores visuales, 

tablas, completamientos, 

etc.  

por equipos, de modo 

comprensible para los 

demás y sobre los 

resultados que han 

obtenido.  

 

Reflexión y Formalización  

 

Implica que el estudiante 

consolide y relacione los 

conceptos y procedimientos 

matemáticos, reconociendo 

su importancia, utilidad y 

dando respuesta al problema, 

a partir de la reflexión de todo 

lo realizado.  

 

El docente gestiona la 

reflexión y la 

formalización de 

procedimientos y nociones 

matemáticas, para ello:  

 Reflexiona con los 

estudiantes sobre, cómo 

han llegado al resultado, 

solución(es) y qué han 

hallado a partir de sus 

propias experiencias.  

 Resume las conclusiones 

que son clave para la 

sistematización 

realizando preguntas 

como por ejemplo: 

¿cómo hicieron para…? 

según lo realizado ¿qué 

significa para ustedes…? 

¿para qué nos servirá…?  

 Explica, sintetiza, resume 

y rescata los 

conocimientos y 

Los estudiantes 

reflexionan sobre el 

proceso de resolución y se 

formalizan los 

procedimientos, nociones 

o conceptos matemáticos. 

Para ello:  

 Expresan sus 

conclusiones, utilizando 

el lenguaje y 

conocimientos 

matemáticos apropiados.  

 Organizan las ideas 

matemáticas construidas 

(nociones, 

procedimientos, 

conceptos, etc.) y las 

relacionan. Para esto 

puede por ejemplo, 

deducir el concepto 

principal de mapas 

conceptuales 

propuestos, realizar o 

completar: 
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 procedimientos 

matemáticos puestos en 

juego para resolver el 

problema, así como la 

solución o soluciones 

obtenidas. Señala su 

alcance, su generalidad y 

su importancia. En 

consecuencia:  

− Examina a fondo el 

camino seguido por 

los estudiantes: ¿cómo 

hemos llegado a la 

solución?  

− Examina el 

conocimiento 

construido: ¿qué nos 

permitió resolver el 

problema?  

− Realiza preguntas 

como: ¿por qué 

funcionan las cosas?, 

¿qué otros resultados 

se puede obtener con 

estos conocimientos y 

procedimientos 

matemáticos? 

 Construye definiciones, 

si es posible, siguiendo 

una metodología y 

mostrando una estructura 

 

organizadores del 

conocimiento, tablas, 

afirmaciones, etc. 

 Expresa con claridad, 

objetividad y de manera 

acabada y completa, la 

idea o definición del 

concepto, utilizando 

lenguaje oral, escrito, 

gráfico. 

 Define objetos 

matemáticos, haciendo 

para ello, por ejemplo: 

 Elegir el objeto 

matemático a definir. 

 Buscar palabras 

relacionadas con el 

término a definir 

(mediante lluvia de 

ideas). 

 Incluir palabras en otras 

más generales o 

encontrar palabras 

específicas de una más 

general (de la palabra 

general a las específicas, 

de las específicas a la 

general). 

 Ordenar y agrupar las 

palabras, distinguiendo 

las más generales. 

 Anotar las condiciones 

necesarias y suficientes 
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 para la definición, como 

por ejemplo:  

− Nombre del objeto 

matemático a definir.  

− Es un/una  

− Palabra más general 

del objeto matemático.  

− Qué/tal que/que 

cumple/que verifica.  

− Condiciones 

necesarias y 

suficientes que 

caracterizan e 

individualizan al 

objeto matemático.  

 Permite que el estudiante 

desarrolle nuevos 

conceptos y relaciones, 

una actitud positiva y 

capacidades creativas, 

para esto último genera 

condiciones para que 

consoliden o elaboren 

nuevas explicaciones que 

constituyen la solución al 

problema.  

que caracterizan e 

individualizan al objeto 

matemático (las 

condiciones que 

cumplen o verifican) 

 Agregar ejemplos y/o 

información adicional 

para esclarecer la 

definición y marcar las 

diferencias con el 

ejemplo. 

 Redactar la definición 

como una o más 

oraciones con sentido. 

 Poner la redacción en 

común/pleno para 

recibir aportes del 

docente. 

Planteamiento de otros 

problemas. 

Implica que el estudiante 

aplique sus conocimientos y 

procedimientos 

matemáticos en otras 

situaciones y problemas 

El docente brinda espacios 

para plantear otros 

problemas, para ello: 

 Presenta una situación 

similar o  diferente   para 

 

Los estudiantes realizan el 

planteamiento de otros 

problemas y lo resuelven, 

o resuelven otros 

problemas planteados. 

Para ello: 
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planteados o que él mismo 

debe plantear y resolver. 

Aquí se realiza la 

transferencia de los saberes 

matemáticos. 

 que el estudiante plantee 

el problema y lo resuelva. 

 Presenta problemas 

planteados y permite que 

el estudiante gestione en 

lo posible de manera 

autónoma su resolución. 

 Propicia la práctica 

reflexiva en diversas 

situaciones problemas 

que permitan movilizar 

los conocimientos y 

procedimientos 

matemáticos, 

encontrados. 

 Usa los procedimientos y 

nociones matemáticos en 

situaciones problemas 

planteados, similares o 

diferentes. 

 Recurre a su creatividad 

para plantear problemas y 

los resuelve poniendo en 

juego procedimientos y 

nociones matemáticos 

construidos. 

 Realizan variaciones al 

problema antes resuelto o 

elaboran un nuevo 

problema en la misma 

situación o en otra 

situación. Para crear un 

problema o modificarlo, 

realizan por ejemplo: 

 Modificaciones a la 

información, el 

requerimiento, el contexto 

y/o el entorno matemático 

 Hacen nuevos 

requerimientos con la 

misma información 

 Establecen 

requerimientos a partir de 

la información que 

seleccionen, o se 

modifique, de la situación 

dada. 
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 Dada la situación y la 

respuesta, formula un 

problema usando por 

ejemplo, una estructura 

multiplicativa, aditiva, 

etc. 

 Reflexionan sobre los 

problemas creados o 

planteados. 

 

 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR APRENDIZAJES. 

 

La finalidad de la evaluación siempre ha sido tomar decisiones de cambio y 

mejora a lo largo del proceso educativo. Siendo materia de evaluación no sólo 

los resultados académicos (para ver si hemos construido nuevos significados) 

sino, también, las etapas del proceso de enseñanza, el método elegido, los medios 

o recursos utilizados y la relación del profesor/a con sus estudiantes.  

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 

Según el Ministerio de Educación (2008), sobre las técnicas e instrumentos para 

evaluar    aprendizajes   Para    ello    es    necesario     desarrollar   una serie de  
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procedimientos no formales, semiformales, y formales destinados a evaluar las 

capacidades, tomando como criterio aquellas establecidas de antemano en cada 

unidad didáctica, que por lo tanto deben ser conocidas por los alumnos(as).  Es 

así que en todo proceso de evaluación intervienen básicamente capacidades, 

indicadores, técnicas e instrumentos de verificación que nos permiten conocer el 

logro del aprendizaje. 

 Las capacidades de evaluación constituyen dominios, logros u objetivos que 

deben alcanzar los estudiantes con sus realizaciones personales en contextos 

educativos.  

 Los indicadores de evaluación son enunciados que describen señales o 

manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los 

estudiantes respecto a una capacidad o actitud. En el caso de capacidades de 

área, los indicadores se originan en la articulación entre las capacidades 

específicas y los contenidos básicos. Mientras que en el caso de las actitudes 

son las manifestaciones observables que las evidencian. 

 Por su parte las técnicas de evaluación integran las formas o maneras 

sistematizadas que emplea el docente para recoger los avances logrados por 

el estudiante. Así la observación; la aplicación de pruebas, cuestionarios o 

exámenes, tanto teóricas como prácticas; las entrevistas, la realización de 

mapas conceptuales, las síntesis y resúmenes de las intervenciones; la 

utilización de diferentes fuentes de información, siendo capaces de 

analizarlas, elaborando, fundamentándose en ellas, ideas propias sobre el 

tema que se trate; el expresar mensajes orales en público correctamente fruto 

de un correcto razonamiento lógico; conforman las técnicas más comunes 

para evaluar el aprendizaje.  

Existen fundamentalmente dos tipos de técnicas: 

 Análisis directo de contenido: se analiza directamente la información, y se 

toman decisiones, previa concreción de unidades de análisis o categorías. 

 Triangulación: es una técnica que permite validar la información y asegurar 

niveles de objetividad: 

− Fuentes: recogida de información de diversa procedencia. 

− Métodos 
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− Evaluadores 

− Temporal 

 Los instrumentos de evaluación, por su parte, componen las herramientas y 

medios donde se plasman el qué conozco, qué sé hacer y cuál es mi actitud 

durante el proceso formativo. Todo  instrumento evaluativo del aprendizaje 

está en relación directa con las técnicas. Constituyendo en un valioso medio 

didáctico para controlar el aprendizaje que realizan los alumnos y además un 

medio de información de la manera en que se desarrolló la actividad 

académica para revisarla y reorientarla. Las fichas de observación y las listas 

de cotejo hacen operativa la técnica de observación; los cuestionarios de 

preguntas abiertas o cerradas están en relación con los interrogatorios y, las 

guías operativas con las pruebas prácticas.  

 Son  instrumentos de evaluación: 

− Pruebas orales y escritas. 

− Diario del profesor.  

− Plantillas de observación de clase. 

− Diario o cuaderno del alumno, donde el alumno recoge lo realizado en el 

aula. 

− Informes, Posters y exposición de trabajos. 

− Mapas conceptuales. 

− Guiones de entrevistas. 

− Guiones de cuestionarios. 

− Cuestionarios de autoevaluación. 

 

 CÓMO EVALUAR 

 

Las técnicas de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para 

la obtención de la información, el instrumento se refiere al recurso 

específico que se emplea. Constituyen así un valioso instrumento 

didáctico para controlar el aprendizaje que realizan los alumnos y además 

un medio de información de la manera en que se desarrolló la actividad 

académica para revisarla y reorientarla. 
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Las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan y utilizan para 

recoger, analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporte de 

su aprendizaje. Estas evidencias podrán ser de conocimiento, de proceso 

o de producto.  

La evidencia de conocimiento son aquellas que expresan el dominio 

cognitivo del estudiante; es decir, el manejo que tiene de conceptos, 

definiciones, teorías, leyes, etc. que fundamentan su saber general en una 

temática generada.  

La evidencia de proceso es la verificación de las técnicas, procedimientos 

y pasos; el uso de equipos herramientas y materiales en la aplicación de 

conceptos o en la ejecución de procedimientos.  

La evidencia de producto implica la entrega de resultados acabados, 

solicitados con anterioridad por el docente y estipulado en el currículo de 

formación. Estos resultados deben reflejar los criterios y estándares de 

calidad para ser considerados aceptables.  

Las técnicas e instrumentos de evaluación son en este sentido las pruebas 

que dispondremos para recoger información, los mecanismos de 

interpretación y análisis de la información. Desde esta consideración es 

necesario prestar atención a la forma en que se realiza la selección de 

información. Si la evaluación es continua, la información recogida 

también debe serlo. Recoger y seleccionar información exige una 

reflexión previa sobre los instrumentos que mejor se adecuan.  

Estos deben cumplir algunos requisitos: 

− Son flexibles a cada momento didáctico. 

− Deben ofrecer información concreta. 

− Adecuadas a los estilos de aprendizaje de los alumnos (orales, 

verbales, escritos, gráficos....) 

− Aplicables a situaciones cotidianas de la actividad escolar. 
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− Funcionales: que permitan transferencia de aprendizaje a contextos 

distintos. 

 

 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 

 

Instrumentos para evaluación de la enseñanza: 

− Cuestionarios 

− Reflexión personal 

− Observador externo 

− Contraste de experiencias con compañeros 

 Instrumentos para la evaluación del aprendizaje: 

− Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, 

registro anecdotario... 

− Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, 

cuadernos de clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas 

orales, motrices, plásticas, musicales.... 

− Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas 

en común... 

− Grabaciones 

− Observador externo 

− Cuestionarios 

 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A. TÉCNICAS   INFORMALES 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1. Observación de actividades 

realizadas por los alumnos. 

2. Exploración a través de 

preguntas formuladas por 

el docente. 

- Por emplearse episodios 

breve, no es necesario 

utilizar instrumentos. 
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B. TÉCNICAS  SEMIFORMALES 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1. Ejercicio s y prácticas que 

los alumnos realizan en la 

clase. 

- Hoja de verificación de 

ejercicios y prácticas. 

2. Tareas que encomiendan 

los docentes fuera de la 

I.E. 

- Informe de tareas 

 

C. TÉCNICAS FORMALES 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1. Reconocimiento del 

entorno del alumno 

- Fichas integrales del 

alumno 

2. Exploración de saberes 

previos 

- Registro, formato o 

inventario de saberes 

previos. 

3. Observación sistemática 

- Escalas de valoración 

- Escalas de estimulación 

- Lista de cotejo 

- Registro anecdótico 

- Fichas de campo 

- Guías de observación 

4. Análisis de producciones 

de los alumnos: 

a) Mapas conceptuales 

b) Mapas semánticos 

c) Resúmenes 

d) Esquemas 

e) Cuadernos de campo 

f) Textos escritos: 

literarios y no literarios 

 

Se puede utilizar: 

- Listas  de cotejo 

- Escalas de  valoración o 

de observación o de 

calificación 

- Fichas de seguimiento 

- Fichas de autoevaluación  

y coevaluación 

- Fichas de observación 
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g) Monografías 

h) Producciones orales: 

discursos, etc. 

i) Producciones grafico - 

plásticas y musicales 

j) Informes 

k) Maquetas 

l) Murales  

- Ficha de trabajo individual  

/ grupal 

- Organizadores cognitivos 

(síntesis de información) 

5. Intercambios orales de los 

alumnos: 

a) Diálogos 

b) Entrevistas 

c) Debates de grupo 

d) Asambleas 

e) Exposiciones temáticas 

f) Reactivos orales 

g) Simulación y 

dramatización 

- Guías de dialogo 

- Guías de entrevista 

- Escalas valorativas 

- Fichas de coevaluación 

- Cuaderno de actas 

- Guion de prueba oral 

- Protocolo audiovisual 

6. Pruebas (test) de 

comprobación: 

a) Escritas 

b) Graficas 

c) Orales  

- Guía de prueba oral 

- Pruebas de 

ensayo(escrita) 

- Pruebas objetivas 

- Pruebas mixtas 

- Pruebas gráficas 

7. Pruebas de actuación o de 

ejecución 

8. Expresión corporal  

- Listas de cotejo 

- Escalas de valoración 

9. Técnicas socio métricas 

 

- Formatos de 

cuestionarios 

- Tablas sociométricas 

- Sociogramas (gráficas) 
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10. Revisión y análisis de 

cuadernos de trabajo 

- Escalas o Fichas 

Valorativas 

11. Cuestionarios 
- Formatos de 

cuestionarios 

12. Cumplimiento de normas 

- Fichas de escala de 

actitudes o escala de 

apreciación 

- Lista de cotejos. 
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CONCLUSIONES 

 

 La matemática permite promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación de 

formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y esquemas 

para elaborar y descubrir patrones y equivalencias. 

 La matemática permite estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la 

participación y colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la 

toma de conjunta de decisiones. 

 La matemática permite el desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la 

búsqueda, identificación y resolución de problemas. 

 Las situaciones que movilizan este tipo de conocimientos, enriquecen a los niños al sentir 

satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias matemáticas. 

 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 exista en todo salón de 

clase. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Patricia  vende semillas en un vivero. Hoy un cliente le pidió dos 

bolsas iguales de semilla de repollo y una de semillas de girasol. 

Ella colocó en un platillo las bolsas y, en el otro, las pesas. 

¿Cuánto pesa cada bolsa de semillas de repollo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

80 kg 
kg. 

 
50 kg 

 
80 kg 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE APLICACIÓN  

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………… 

1. Resuelve. 

Camila vende semillas en un vivero. Para atender rápidamente a sus clientes, las 

empaqueta en bosas del mismo peso. Hoy un cliente le pidió tres bolsas de semilla de 

girasol y se dio cuenta de que no había anotado el peso en ellas, así que usó su balanza 

con las dos únicas pesas que tenía en ese momento. ¿Cuánto pesa cada bolsa de semillas 

de girasol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 kg  

60 kg 

  

 

Respuesta: …………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 3 

DEMOSTRAMOS LO APRENDIDO 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………… 

2. Resuelve. 

Otro día, a Patricia le pidieron dos bolsas iguales de semillas de rabanito. Ella colocó en 

un platillo las bolsas y, en el otro, las pesas. ¿Cuánto pesa cada bolsa de semillas de 

rabanito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
90 kg  70 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: …………………………………………………………………………………….. 
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