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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla el tema Propiedades de la División en el Sistema de los 

Números Naturales, para lo cual se presenta un diseño de sesión de aprendizaje sustentado en el 

enfoque de resolución de problemas que corresponde actualmente al área curricular de 

matemática para la Educación Básica Regular. Fundamentalmente el enfoque refiere a que se 

debe partir de situaciones problemáticas para solucionarlas mediante estrategias y de este modo 

los estudiantes desarrollen la capacidad de resolver problemas concretos. 

Como se trata de las propiedades de la división en el sistema de números naturales se considera 

como tal el conjunto N en relación con las operaciones y sus correspondientes propiedades; es 

decir el sistema de los números naturales es un conjunto provisto de dos operaciones binarias: 

Adición y la multiplicación y una relación de orden.  

En este sentido se destaca la no cerradura del sistema de los números naturales respecto a la 

división, esto último restringe el tratamiento de dichas propiedades a la división exacta, 

pudiendo tratarse también la división euclideana o inexacta que por motivos de tiempo y 

estrategia se debe incluir en otra sesión. 

En consecuencia, se trata las propiedades de la división en el sistema de los números naturales 

referidas a la variación que sufren algunos términos de la división exacta al variar o mantener 

constantes otros. 

Palabras clave: Educación, Matemática, Números naturales, propiedades de la división, 

Resolución de problemas matemáticos. 
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ABSTRACT 

 

In this present work is developmental the topic Properties of the Division in the System 

of Natural Numbers, so that way a learning session design is presented based on the problem-

solving approach that currently corresponds to the curricular area of Mathematics for Education 

is presented basic regular. Fundamentally, the approach refers to the obligations of problematic 

situations to solve them through strategies and in this way, the students will develop the ability 

to solve specific problems. 

As mentions the properties of the division in the natural number system, it is considered 

as the set N in relation to the operations and their corresponding properties; that is, the system 

of natural numbers is a set provided with two binary operations: Addition and multiplication 

and an order relationship. 

Therefore, it is mentioned that the system of natural numbers with respect to division 

restricts the treatment of various properties to the exact division, and may also deal with the 

Euclidean or inaccurate division that for reasons of time and strategy must be included in another 

session. 

Consequently, it is mentioned that the properties of the division in the system of the 

natural numbers mentioned to the variation that suffer some terms of the exact division have 

when varying or keeping others constant. 

Keywords: Education, Mathematics, Natural Numbers, Division properties, 

mathematics problems solving.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica pedagógica cotidiana enseña que los estudiantes tienen dificultades en la resolución 

de situaciones problemáticas y en la comprensión de los diferentes conceptos y definiciones 

matemáticas que se abordan en su nivel de estudio. Esto ocurre porque se descontextualiza los 

contenidos de la enseñanza. 

En consecuencia, en este trabajo se pretende, bajo el enfoque de resolución de problemas, que 

los estudiantes aprendan las propiedades de la división en el Sistema de Números Naturales, 

deduciéndolas o redescubriéndolas en situaciones contextualizadas para darle mayor sentido y 

significatividad.  

Este trabajo de investigación se ha estructurado en tres partes fundamentales y para una mejor 

comprensión están detalladas de la siguiente manera: 

 La primera parte trata de la estructuración de la sesión de aprendizaje denominada: “Mediante 

la solución de problemas descubrimos las propiedades de la división en N para expresarlo en 

lenguaje matemático”, dando a conocer el planteamiento de estrategias, el desarrollo de los 

procesos pedagógicos y didácticos de la sesión de aprendizaje y considerando la bibliografía 

pertinente.  

En la segunda parte se trata de lo referente al sustento teórico, cuya fundamentación está 

realizada en relación al área de matemática, de acuerdo al currículo nacional, el programa 

curricular de secundaria para el área de matemática, rutas del aprendizaje, de donde se han 

tomado las definiciones pertinentes que han contribuido a la elaboración de la sesión de 

aprendizaje.  

En la tercera parte se refiere al sustento pedagógico, teniendo en cuenta los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnica, medios y materiales en el proceso 

metodológico, y también los procedimientos e instrumentos de evaluación que son considerados 

en la sesión de aprendizaje. 
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I.PRIMERA PARTE: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Hallamos mediante la resolución de problemas las propiedades de la división en ℕ para 

expresarlo en lenguaje matemático. 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa  : San Nicolás. 

1.2. Nivel    : Secundaria. 

1.3. Área Curricular              : Matemática. 

1.4. Número y nombre de la unidad: Unidad I Elaboramos un portafolio sobre las      

                                                         propiedades de las operaciones en ℕ. 

1.5. Tema    : Propiedades de la división en ℕ. 

1.6. Grado    : 1ero. de secundaria. 

1.7. Tiempo              : 45 min. 

1.8. Fecha    : 10 de septiembre del 2019. 

1.9. Docente Responsable  : Bach. Ayala Sánchez Sara Elisa. 
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2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Elaboramos una hoja informativa sobre las propiedades de la división 

en  ℕ , demostrando responsabilidad.  

COMPETENCI

A 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO CAMPO 

TEMATICO 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

▪ Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 

 

 

▪ Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

 

 

▪ Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones numéricas 

y las operaciones 

▪ Comprueba si la expresión 

numérica planteada 

representa las condiciones del 

problema: datos acciones y 

condiciones. 

 

▪ Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión 

sobre las propiedades de la 

división con números 

naturales. 

 

▪ Justifica afirmaciones sobre 

las propiedades de la división 

en ℕ 

Propiedades de 

la división en el 

sistema de 

números 

naturales.  
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

O RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO: 

La docente expresa su saludo cordial, se presenta mencionando su 

nombre, especialidad y motivo por el que se encuentra en el aula, 

solicita a los estudiantes el apoyo correspondiente al desarrollo de 

la sesión. 

Establece acuerdos de convivencia y recomienda vivenciarlos 

durante el desarrollo de la clase. 

Motivación 

La docente entrega a un estudiante, de modo aleatorio, S/. 157,00  

(en billetes y monedas impresos) para que lo reparta a  5 

compañeros, en cantidades iguales,  de tal manera que a cada uno 

le corresponda una cantidad que pertenezca a ℕ. 

Luego que el estudiante la reparte: La docente interroga: ¿Cuánto 

le tocó a cada estudiante? Solicita que registre en la pizarra la 

operación que permitió resolver el problema.  

Es probable que el estudiante registre lo sgte. 

Recuperación de saberes previos 

Tomando como referencia la operación registrada en la pizarra, la 

docente pregunta: ¿Qué clase de división es: exacta o inexacta? 

¿Cuáles son los términos de la división?  

Promover el conflicto cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

Billetes 

impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min 
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Para promover el conflicto cognitivo la docente plantea la sgte. 

Interrogante: ¿Conocen las propiedades sobre los términos de una 

división exacta de números naturales? 

La docente comunica el propósito de la sesión: En esta sesión, en 

equipos de trabajo. Elaboramos una hoja de información sobre 

las propiedades de la división en N. Solicita a un estudiante que 

mencione el propósito de la clase; luego lo escribe en la pizarra. 

La docente escribe el título de la sesión: Hallamos mediante la 

solución de problemas las propiedades de la división en N para 

expresarlo en lenguaje matemático. 

La docente de modo coloquial menciona los desempeños que se 

evaluarán durante la sesión. 

 

 

 

 

Plumones de 

pizarra 

 

 

Lista de cotejo 

2  min 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Adquisición del aprendizaje teórico. 

Se conforman 6 equipos de trabajo de 6 integrantes cada uno y 

adoptan las denominaciones de: Dividendo, divisor, cociente, 

residuo, división exacta y división inexacta. Un estudiante alcanza 

etiquetas con las denominaciones de cada equipo de trabajo. 

En equipos de trabajo, los estudiantes se distribuyen roles 

(Coordinadora, secretaria y relatora) y resuelven un problema 

(Hoja de trabajo impresa) asignado al azar y a partir del problema 

escriben de modo verbal y simbólico (hoja en blanco) la 

propiedad de la división en el sistema N que está involucrada en 

dicho problema. 

La docente gestiona y monitorea el trabajo equipo por equipo 

orientando la forma como deben presentar el trabajo en plenaria. 

 

 

 

Etiquetas con 

denominaciones 

de cada equipo 

de trabajo. 

 

Hoja de trabajo 

impresa y hoja 

con diseño de 

pistas de 

trabajo.  

 

 

Plumones para 

pizarra 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

13 
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Solamente dos estudiantes con el rol de expositores (por sorteo) 

socializan su trabajo en plenaria.  

La docente refuerza y/o subsana aspectos por mejorar.  

Los estudiantes escriben en la hoja con pistas de trabajo (producto 

de la sesión) las dos primeras propiedades de la división que han 

resultado de la solución de los dos primeros problemas de la hoja 

de trabajo. Dicha hoja ya lista formará parte del portafolio que se 

está elaborando para la Unidad de Aprendizaje a la que 

corresponde la presente sesión. 

La docente asigna los dos problemas restantes de la hoja de 

trabajo para resolverlos en casa y redacten en lenguaje natural y 

simbólica la propiedad de la división que está involucrada en la 

situación problemática, completando una segunda hoja que 

complementará el portafolio. 

 

 

 

 

CIERRE   

Se aplica una ficha de autoevaluación con preguntas 

metacognitivas relacionadas a la tarea, la metodología y la 

persona: 

Relacionadas a la tarea: ¿Qué puedo contar de lo que aprendí 

ahora? 

Relacionadas a la persona: ¿Cómo me he sentido, durante y 

después de esta clase? 

Relacionadas a la metodología: 

Cómo aprendo mejor: ¿A partir de la resolución de problemas o 

aprendiendo sin resolver problemas? 

Ficha para la 

metacognición 

8 min 
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Después que responden, la docente se acerca a algunos 

estudiantes y establece un diálogo de orientación en base a sus 

respuestas. 

 

 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA  

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 
 

INSTRUMENTOS 

Resuelve 

problemas de 

cantidad.  

▪ Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

 

▪ Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

▪ Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

▪ Comprueba si la 

expresión numérica 

planteada representa las 

condiciones del 

problema: datos 

acciones y condiciones. 

▪ Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico su 

comprensión sobre las 

propiedades de la 

división con números 

naturales. 

▪ Plantea afirmaciones 

sobre las propiedades de 

la división en ℕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

5. EXTENSIÓN O TAREA PARA CASA 

La docente asigna los problemas restantes: 3 y 4 de la hoja de trabajo para resolverlos en casa y 

redacten en lenguaje natural y simbólica la propiedad de la división que está involucrada en la 

situación problemática, completando una segunda hoja que complementará el portafolio. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

6.1. Para la docente 
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Ministerio de educación (2008) Matemática.: Manual para docentes. Primer 

grado de educación secundaria. Primera edición. Editorial Bruño. Lima. 

Perú. 

Silva S. M. (1990) Aritmética razonada. Primera edición. Editorial Ingeniería. 

E.I.R.L. Lima Perú.  

6.2. Para el estudiante 

Ministerio de educación (2008) Matemática: Primer grado de educación 

secundaria. Primera edición. Editorial Bruño. Lima. Perú. 
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II. SEGUNDA PARTE: SUSTENTO TEÓRICO CIENTÍFICO 

2.1. Introducción 

Al trabajar la división en los números naturales, éste debe ser abordado como sistema lo 

cual considera la concepción como conjunto, las operaciones y sus respectivas propiedades. 

Dado que el sistema de números naturales no cumple con la propiedad de cerradura para la 

división, entonces el tratamiento de ésta se ve restringido a divisiones de tipo exacto  y a la 

visión que Euclides tenía de la misma lo cual se le conoce como la división euclideana. 

Fundamentalmente en el nivel secundario se trabaja la división desde la óptica de la 

divisibilidad que consiste en un conjunto de definiciones y teoremas que  relacionan la 

multiplicidad con la divisibilidad.  

2.2. Desarrollo 

2.2.1. El sistema de los números naturales 

Según Hefez A.(s.f.)  Cuando nos referimos al Sistema de los Números Naturales, 

se toma en cuenta el conjunto de números naturales, las operaciones y sus 

propiedades; además inmediatamente los asociamos al proceso natural de contar, 

actividad realizada por el hombre asociando los objetos contados con otros objetos 

estableciendo lo que se conoce como una biyección entre conjuntos, llamada 

también equipotencia o correspondencia biunívoca. Con el transcurrir de los años el 

hombre ha sistematizado sus conocimientos de los números naturales, llegando a 

establecer formalmente sus relaciones y propiedades. Se tiene, por ejemplo, el 

trabajo de Giussepe Peano, que definió al conjunto de los números naturales 

mediante cuatro axiomas, a partir de los cuales se demuestran todas las propiedades 

conocidas usando la idea de “sucesor” de un número natural, o el de Georg Cantor 

que definió al mismo conjunto a partir de la teoría de conjuntos finitos utilizando 

una adecuada relación de equivalencia y los conceptos de clase de equivalencia y 

conjunto cociente. 

El Sistema de los Números Naturales, denotado por N 
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 N = {0,1,2,3, ···} 

es un conjunto provisto de dos operaciones: Adición y Multiplicación, y una 

Relación de Orden. 

Adición y Multiplicación 

La adición y multiplicación son operaciones definidas en N, que asocia a cada par 

de números naturales (a, b) un único número natural llamado suma y producto de a 

y b, respectivamente. Simbólicamente,  

+ : N×N → N  

(a, b) → a + b 

Los números naturales a y b reciben el nombre de sumandos. 

· : N×N → N 

 (a, b) → a · b  

Los números a y b reciben el nombre de factores. 

La adición y multiplicación satisfacen los siguientes axiomas: 

Conmutatividad: ∀a, b ∈N, se cumple a + b = b + a     y   ab = ba  

Asociatividad: ∀a, b, c ∈N, se cumple (a + b) + c = a + (b + c)    y    (ab)c = a(bc) 

Existencia del elemento neutro: ∀ a ∈ N, ∃ 0 ∈ N : a + 0 = a ∀ a ∈ N,  ∃ 1 ∈ N : a·1 

= a  

Ley de cancelación: ∀a, b ∈N, se cumple a + c = b + c ⇒ a = b   y  ac = bc ∧ c ≠0 ⇒ 

a = b  

Distributividad: ∀a, b, c ∈N, se cumple a(b + c) = ab + ac  

Teorema 1. Para todo número natural a se tiene que a·0 = 0.  
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Demostración. a·0 + a·0 = a(0 + 0) (propiedad distributiva) a·0 + a·0 = a·0 

(propiedad del elemento neutro) a·0 + a·0 = a·0 + 0 (propiedad del elemento neutro) 

a·0 = 0. (cancelando) 

Teorema 2. Si a y b son números naturales, ab = 0 si, y sólo si, a = 0 o b = 0.  

Demostración. Para todo número natural a, se tiene: a = 0 ó a ≠ 0. Si a = 0, el teorema 

ya está demostrado. Si a  ≠  0, como ab = 0 y a · 0 = 0, por la propiedad transitiva, 

ab = a·0, luego, aplicando la propiedad de cancelación (pues a  ≠ 0), se tiene b = 0. 

Por lo tanto, si ab = 0, entonces a = 0 ó b = 0. Recíprocamente, si a = 0 ó b = 0, 

entonces ab = 0, por el teorema 1.1. 

Definición. Sean a y b dos números naturales. Se dice que a es menor que b, y se 

denota a < b si, y sólo si, existe un número natural c ≠ 0 tal que a + c = b. 

Simbólicamente: a < b ⇔∃c ∈ N : c  ≠ 0 ∧ a + c = b La “relación menor que” 

satisface el siguiente axioma: 

Axioma 1. (de la Tricotomía). Para todo a, b ∈ N, una y sólo una de las siguientes 

proposiciones a < b; a = b; b < a es verdadera.  

Teorema 3. Dado los números naturales a, b y c, se cumplen las siguientes 

propiedades: 

a) Si a = b ⇒ a + c = b + c∧c + a = c + b  

b) Si a = b ⇒ ac = bc 

c) Si a = b∧c = d ⇒ a + c = b + d  

d) Si a = b∧c = d ⇒ ac = bd 

Demostración. 

a) a + c = a + c por la propiedad reflexiva de la igualdad; luego como a = b por 

hipótesis aplicando el axioma de sustitución (reemplazando a por b en el segundo 
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miembro de la igualdad), resulta a+c = b+c. Aplicando la propiedad conmutativa de 

la igualdad, se tiene que c + a = c + b. 

b) Se demuestra de manera análoga. 

c) Por lo demostrado en a), si a = b y c = d entonces a + c = b + c y b + c = b + d, 

luego aplicando la propiedad transitiva de la igualdad resulta a + c = b + d.  

d) Se demuestran de manera análoga.                                                  

Definición. Sean a y b dos números naturales. Se dice que b es mayor que a, y se 

denota b > a si, y sólo si, a es menor que b. Simbólicamente: b > a ⇒ a < b  

Teorema 3. 

Para todo número natural a 6= 0, se tiene que 0 < a. En particular 0 < 1. 2.   Si a > 0 

y b > 0, entonces a + b > 0 y a·b > 0. 

Demostración. 

1. Por la propiedad del elemento neutro, 0 + a = a, luego existe a ∈ N y a 6= 0 

(hipótesis), tal que 0 + a = a, de donde aplicando la definición de la relación menor, 

se tiene que 0 < a. Como consecuencia de esta afirmación se sigue que todo número 

natural a es mayor o igual que cero; es decir a ≥ 0. 

2. Como a + b es un número natural, entonces a + b > 0 ó a + b = 0. Si a + b = 0, 

como b 6= 0, aplicando la definición de la relación menor, resultaría a < 0, lo cual 

contradice la hipótesis, a > 0. Es decir, la afirmación a+b = 0 no es verdadera y en 

consecuencia a + b > 0. Como a.b es un número natural, entonces a.b > 0 ó a.b = 0. 

Si a.b = 0, como también 0 = 0.b, por transitividad se tendría que a.b = 0.b y siendo 

b  ≠ 0 (por hipótesis), aplicando la propiedad de cancelación resultaría a = 0, lo cual 

es imposible pues a > 0 (por hipótesis). Es decir, la afirmación a.b = 0 es falsa y por 

tanto a.b > 0.  
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Proposición 1. La relación “menor que” es transitiva, es decir ∀a,b,c ∈N : a < b y b 

< c ⇒ a < c Demostración. Suponiendo que a < b y b < c, tenemos que existen d,f 

∈N, con d,f > 0 tales que b = a+d y c = b+f. Luego, usando la asociatividad de la 

adición, se tiene que 

c = b + f = (a + d) + f = a + (d + f) 

lo cual implica que a < c.                                                  Proposición 2. Para todo 

a,b,c ∈N, a < b ⇔ a + c < b + c Demostración. Suponiendo que a < b, entonces 

existe d ∈N, con d > 0 tal que b = a+d. Luego, sumando c a ambos lados de la 

igualdad y por la conmutatividad y asociatividad de la adición, se tiene que 

b + c = c + b = c + (a + d) = (c + a) + d = (a + c) + d 

lo cual implica que a + c < b + c.  

Recíprocamente, suponiendo que a + c < b + c, por la tricotomía se tienen tres 

posibilidades: 

i) a = b, lo cual implicaría que a + c = b + c. Esto sería absurdo. 

ii) b < a, lo cual implicaría que b + c < a + c. Esto sería absurdo. 

iii) a < b, es la única posibilidad que cumple.                                                  

Proposición 3. Para todo a,b,c ∈N, c > 0, a < b ⇔ a·c < b·c 

Demostración. Suponiendo que a < b, entonces existe d ∈N, con d > 0 tal que b = 

a+d. Luego, multiplicando por c a ambos lados de la igualdad y por la 

conmutatividad y distributividad de la multiplicación, se tiene que b·c = c·b = c·(a 

+ d) = c·a + c·d = a·c + c·d lo cual implica que a·c < b·c. Recíprocamente, 

suponiendo que a·c < b·c, por la tricotomía se tienen tres posibilidades: i) a = b, lo 

cual implicaría que a·c = b·c. Esto sería absurdo. ii) b < a, lo cual implicaría que b·c 

< a·c. Esto sería absurdo. iii) a < b, es la única posibilidad que cumple. 

                                                 Note que la relación < no es una relación de orden, 

pues no es reflexiva. Pero, se puede, a través de ella, obtener una relación de orden, 
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de la siguiente manera: “ Se dice que a es menor o igual que b, o que b es mayor o 

igual que a y se denota a ≤ b o b ≥ a si, y sólo si, a < b o a = b”. Nota. a ≤ b si, y solo 

si, existe c ∈ N, tal que b = a + c. Con esto es fácil verificar que esta nueva relación 

es efectivamente una relación de orden, pues posee las siguientes propiedades: 1. 

Reflexiva: ∀a,a ≤ a. 2. Antisimétrica: ∀a,b,a ≤ b∧b ≤ a ⇒ a = b 3. Transitiva: ∀a,b,c,a 

≤ b∧b ≤ c ⇒ a ≤ c 

2.2.2. Propiedades de la división en el sistema de números naturales 

Según Silva (s.f., pp.71-72) La división, en el sistema de números naturales, es una 

operación que tiene por objeto dados dos números naturales, dividendo y divisor, 

hallar un tercer número natural llamado cociente que ponga de manifiesto las veces 

que el dividendo contiene al divisor. 

División exacta: 

Aquella que el cociente es un número natural y cuya expresión general es: 

𝐷

𝑑
= 𝑐   ; de dónde      𝐷 = 𝑑𝑐 

División inexacta 

Aquella que el cociente es un número natural y cuya expresión general es: 

𝐷

𝑑
= 𝑐 +

𝑟

𝑑
  ; pero hay un sobrante llamado residuo r, de tal manera que 𝐷 = 𝑑𝑐 + 𝑟 

Propiedades de la división exacta  

Si al dividendo se le multiplica por un número, el cociente queda multiplicado por 

dicho número. 

𝐷

𝑑
= 𝑐   ⟺   

𝐷𝑛

𝑑
= 𝑛𝑐    

Si al dividendo se le divide por un número natural diferente de cero, el cociente queda 

dividido por dicho número. 

𝐷

𝑑
= 𝑐    ⟺   

𝐷

𝑛

𝑑
=

𝑐

𝑛
    

Si al divisor se le multiplica por un número natural diferente de cero, el cociente queda 

dividido por dicho número. 
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𝐷

𝑑
= 𝑐   ⟺   

𝐷

𝑑𝑛
=

𝑐

𝑛
    

Si al divisor se le divide por un número natural diferente de cero, el cociente queda 

multiplicado por dicho número. 

𝐷

𝑑
= 𝑐   ⟺   

𝐷
𝑑

𝑛

= 𝑐𝑛    

Si al dividendo y al divisor se le multiplica o divide por un mismo número natural 

diferente de cero entonces el cociente no varía. 

𝐷

𝑑
= 𝑐   ⟺   

𝐷𝑛

𝑑𝑛
= 𝑐    
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III. TERCERA PARTE: SUSTENTO PSICO PEDAGÓGICO 

3.1. Introducción 

Según el Ministerio de Educación, (MED) en el Programa Curricular de Educación 

Secundaria. (2016, p.148) En este trabajo se considera el enfoque del área de matemática 

denominado Resolución de Problemas basado en la teoría de las situaciones didácticas de 

Guy Brouseauu (1986) en Fundamentos y Métodos de la Didáctica de la Matemática; la 

Educación matemática realista propuesta por Bressan, A y Zolkower, B y Gallego, M 

(2004) planteada en La Educación Matemática Realista; la teoría sobre la resolución de 

problemas descrita por Schoenfeld, A (1985) en Mathematic Solving Problems. 

En la estructuración de la sesión de aprendizaje se considera como fundamental  el propósito 

de la sesión,  los procesos pedagógicos y la evaluación con enfoque  formativo. 

En el planteamiento de las situaciones problemáticas se considera que sean de una adecuada 

demanda cognitiva y que establezcan conexiones intra e inter áreas curriculares. 

Además, como recurso de desarrollo del aprendizaje autónomo se considera la 

metacognición como regulador de los procesos cognitivos. 

3.2. Desarrollo 

3.2.1. Enfoque del área de matemática 

Según el MED, en el Programa Curricular de Educación Secundaria. (2016, p.148) 

en el área de matemática, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza 

y el aprendizaje es el enfoque Centrado en la Resolución de Problemas, el cual se 

caracteriza por: 

- La matemática es un producto cultural muy dinámico y cambiante, en constante                             

desarrollo y reajuste. 

- Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas 

planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos 

significativos que se dan en diversos contextos. 

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/

 

 



25 

- Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los 

cuales no conocen de antemano las estrategias de solución. Esta situación les 

demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual que 

les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la 

solución. En este proceso, el estudiante construye y reconstruye sus 

conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas y conceptos matemáticos que 

emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando en grado 

de complejidad.  

- Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos 

mismos o por el docente para promover, así, la creatividad y la interpretación de 

nuevas y diversas situaciones. 

- Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. 

- Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su 

proceso de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances. 

3.2.2. Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje 

Actualmente se consideran un conjunto de procesos pedagógicos que orientan el 

desarrollo de una sesión de aprendizaje para promover el desarrollo de 

competencias, se recomienda manejarlos desde un punto de vista recurrente, es decir 

no son secuenciales, sino que se consideran conforme   sea la dinámica del desarrollo 

de sesión. 

Además en matemática se dan un conjunto de procesos didácticos: Como  los 

Métodos de resolución de problemas de George Polya, Schoenfel, Miguel de 

Guzmán; también Orientaciones didácticas como la de Brouseauu, Zoltan Dienes; 

Métodos basados en problemas, la investigación matemática; así mismo un conjunto 

de orientaciones didácticas para analizar y sintetizar información, como la UVE de 

Govin y los organizadores visuales. 
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Respecto a los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje, el MED en 

Orientaciones Didácticas para la Planificación curricular considera los siguientes 

procesos pedagógicos: 

- Problematización 

- Propósito y organización 

- Motivación 

- Recuperación de saberes previos 

- Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias 

- Evaluación 

3.2.3. Demanda cognitiva 

Según el Ministerio de educación, en el Manual del docente (2013, p. 6) La demanda 

cognitiva es definida por Stein & Lane (1996) como los tipos de procesos cognitivos 

que están implicados en la solución de un problema matemático, tanto en su primera 

fase de comprensión de la tarea, así como en una etapa de realización. Pueden 

extenderse desde la memorización, el uso de procedimientos algoritmos simples, al 

empleo de complejas estrategias de pensamientos y razonamiento propias de un 

“pensamiento matemático”.  

Por su parte, en una adaptación de Stein, Smith, y Henningsen, (2000), se consideran 

dos grandes niveles de demanda cognitiva en el área de Matemática en las que se 

pueden distinguir varias tareas que se detallan a continuación. 

Tareas de baja demanda cognitiva: consisten en la memorización y la aplicación 

rutinaria de algoritmos. 
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a. Memorización 

- Tareas que involucra la reproducción de datos, reglas, fórmulas o definiciones 

previamente aprendidas. 

- Tareas que no pueden ser resueltas utilizando procedimientos, ya que el 

procedimiento no existe o porque el tiempo requerido para la resolución es 

demasiado corto como para usar un procedimiento. 

- Tareas que no son ambiguas: por ejemplo, las tareas que incluye una 

reproducción exacta de material visto previamente y que es reproducido clara y 

directamente según el enunciado. 

- Tareas que no tienen conexiones con conceptos o significados subyacentes a los 

datos, reglas, fórmulas o definiciones aprendidos o evocados. 

b. Procedimientos sin conexiones: 

- Tareas que son algoritmos. El uso de procedimientos es igualmente requerido por 

la tarea o su uso está evidentemente basado en aprendizajes previos, experiencias 

o dado por la tarea. 

- Tareas que requieren una limitada demanda cognitiva para ser completadas 

exitosamente. Existe una pequeña ambigüedad acerca de los que se requiere hacer 

y sobre cómo hacerlo. 

- Tareas que no tienen conexión con conceptos o significados subyacentes a los 

procedimientos usados. 

- Tareas que se centran en obtener una respuesta correcta más que en desarrollar la 

comprensión de la matemática. 

- Tareas que requieren explicaciones que se enfocan únicamente en describir el 

proceso usado. 
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Tareas de alta demanda cognitiva: Estas se refieren a otras maneras por medio de 

las cuales los estudiantes pueden “pensar” acerca de las relaciones existentes entre 

fracciones, decimales y porcentajes. Estas formas de demanda cognitiva también 

exigen el uso de procedimientos o algoritmo; sin embargo, estos están asociados con 

conceptos y significados importantes de los contenidos matemáticos involucrados 

en la tarea. 

En contraste con las tareas de demanda cognitiva baja presentadas anteriormente, 

en las tareas que suponen procedimientos con conexiones o hacer matemática, los 

estudiantes desarrollan mucho menos problemas o actividades (a veces dos o tres) 

en un solo periodo de clase.  

a. Procedimientos con conexiones 

Tareas que se enfocan en la atención de los estudiantes en el uso de procedimientos 

destinados a desarrollar niveles más profundos de comprensión de conceptos e ideas 

matemáticas. 

Tareas que sugieren vías (explicitas o implícitas) que constituyen una extensión de 

procedimientos generales con conexiones cercanas a ideas conceptuales 

subyacentes en oposición a los limitados algoritmos. 

Tareas que usualmente se representan de múltiples formas; por ejemplo, diagramas 

visuales, manipulativos, símbolos, situaciones problemáticas. Permiten hacer 

conexiones a través de múltiples representaciones que ayudan a desarrollar el 

significado. 

Tareas que requieren cierto grado de esfuerzo cognitivo. A pesar de que sigan 

procesos generales, no pueden ser resueltos descuidadamente. Los estudiantes 

necesitan conectar las ideas conceptuales que subyacen a los procedimientos, con el 

fin de completar exitosamente la tarea y desarrollar su comprensión. 
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b. Haciendo matemática: Conceptos y procesos  

Tareas que requieren un pensamiento complejo y no algorítmico (por ejemplo, no 

existe una vía predecible, una aproximación bien realizada, una vía dada por la tarea, 

la instrucción o un ejemplo trabajado). 

Tareas que llevan a los estudiantes a explorar y entender la naturaleza de los 

conceptos, procedimientos o relaciones matemáticas. 

Tareas que demandan que el individuo monitoree y autorregule sus procesos 

cognitivos. 

Tareas que llevan a los estudiantes a acceder a conocimientos y experiencias 

relevantes, y a hacer un uso adecuado de ellos a través de la tarea. 

Tareas que requieren que los estudiantes analicen la tarea y examinen activamente 

las demandas que ella plantea, con el fin de que delimiten las posibles estrategias de 

solución. 

Tareas que demandan considerable esfuerzo cognitivo y pueden involucrar cierto 

nivel de ansiedad para el estudiante, debido a la naturaleza impredecible del proceso 

de solución que necesita  

c. Metacognición 

Proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los pasos que 

realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

3.3. Momentos de la sesión de aprendizaje 

Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica, puede ser 

desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio, desarrollo, cierre y 

evaluación. 
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Momento de inicio 

Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a los 

estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los fines de la 

actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los estudiantes para que participen. 

Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes: 

Presentar información nueva sorprenderte con los conocimientos previos del estudiante. 

Planear o suscitar problemas 

Escribir la secuencia de la tarea a realizar. 

Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante. 

Momento de desarrollo 

Caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora de ejecutar la actividad 

a la que ha dado apertura. en relación con la forma de realizar la actividad en grupos 

cooperativos, la evaluación individual dependerá de los resultados grupales y dar el 

máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía 

orientar la atención del estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado. 

Momento de cierre 

Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la actividad que se ha 

desarrollado, asegurando que se a logrado un aprendizaje significativo .se logra un cierre 

cuando los propósitos y principios fundamentales de la actividad se consideran 

aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el nuevo conocimiento con el ue 

ya poseía. las estrategias de cierre promueven la discusión y reflexión colectiva. Estas 

estrategias deben orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea. 

 

Momento de evaluación 

Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma no se 
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ubica en ningún momento instruccional en particular, pues se entiende que el monitoreo y 

la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes. En este contexto se 

entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo permanente de la actividad del 

estudiante para obtener evidencia de su progreso en el aprendizaje y la 

retroalimentación como la información oportuna para el estudiante sobre su desempeño, 

con miras o que mejore su ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico es una actividad 

esencial para la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los 

cambios, producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes. 

3.4. Procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje. 

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

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje 

 

Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se vivencia 

durante el desarrollo de la actividad/ sesión de 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. 

Las estrategias que pueden utilizarse para recoger saberes previos pueden ser:  

- Lluvia de ideas en grupo total, en pequeños grupos. 

- Uso de tarjetas individuales 

- Elaboración de gráficos y dibujos.  Uso de mapas semánticos. 

- Entrevistas orales o escritas: individuales, en pequeños grupos.  

- Comentarios y diálogos a partir de observación de situaciones. 

- 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. 
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- Construcción del aprendizaje; Cada niño vive el proceso de aprender de una manera 

muy particular (según sus experiencias previas). 

En la mente del niño se origina “un conflicto” que se expresa en el surgimiento de 

dudas, inquietudes e interrogantes como resultado entre lo conocido (ejemplo: lo que 

sabían sobre las plantas) y lo nuevo por construir (clases, partes, importancia, etc.) donde 

finalmente se acomodan, modifican y enriquecen los esquemas mentales anteriores. Aquí 

es necesario consolidar lo abordado, ello se puede hacer a través de:  

- Elaboración de conclusiones: Mapas pre- conceptuales dibujos, etc. (Inicial). 

Esquemas (primaria) 

- Elaboración de resúmenes: cuadros. 

- Para mejorar proceso del aprendizaje pueden usarse las siguientes estrategias: 

- El uso de analogías 

- La descripción de situaciones 

- La comparación entre situaciones  

- La formulación de preguntas  

- La relación de un objeto con otro 

- El uso de mapas conceptuales 

- El uso de pistas claves tipográficas, como tamaños de letras.  

- Subrayados, empleo de títulos, etc. 

- Aplicación de lo aprendido; según Ausubel, solo se puede decir que se dio un nuevo 

aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar eso lo que se aprendió, un aprendizaje ha sido 

incorporado a la vida cuando somos capaces de poner en práctica lo aprendido, en 

diferentes circunstancias. No basta que el niño conceptualice o repita de memoria un 

nuevo saber, sea este un concepto, una actitud o una habilidad, sino que es necesario que 

muestre un cambio en su conducta y en su entorno. 

- Metacognición; recuento, reflexión de lo aprendido, el niño reflexiona sobre su 

aprendizaje (recuerda lo que hizo) permitiendo que refuerce y consolide el aprendizaje. 

La reflexión sobre el aprendizaje o meta cognición permite el desarrollo de la 

autoconciencia del estudiante, de su equipo de trabajo y del aula en su conjunto. 
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La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto a cómo han 

aprendido, como piensan, como actúan. La autoconciencia se asocia con el autocontrol, 

se puede evidenciar realizando preguntas, como, por ejemplo: ¿Qué hiciste? ¿cómo lo 

hiciste? ¿para qué lo hiciste? 

- Reflexión: es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que aprendió, 

los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

- Aplicación de lo aprendido en una nueva situación “transferencia”; una vez que los 

estudiantes captan y compren el nuevo conocimiento, este adquirirá significación y se 

fijara en su memoria solamente si descubren las relaciones que tiene el conocimiento 

prendido con otros conocimientos. 

El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones que se le presenta 

en la vida cotidiana, esto le ayudara a fijar sus conocimientos nuevos a ya recordarlos con 

facilidad. Este proceso se dará solo si el aprendizaje fue significativo: aprendizaje para la 

vida. Por ejemplo” si aprendió que lavarse las manos es importante, la aplicación en la 

vida cotidiana será cuando el niño después de ir al baño y antes de tomar sus alimentos se 

lavará las manos. 

- La evaluación; La sesión de aprendizaje tiene una evaluación de inicio, que está 

orientada activar los saberes previos de los estudiantes. 

Una evaluación de proceso, está orientada a identificar las dificultades y aciertos en el 

aprendizaje de los estudiantes, mediar el proceso de aprendizaje, orientar la aplicación de 

estrategias de aprendizaje y una evaluación de salida, orientada a comprobar el logro de 

los aprendizajes, identificar las dificultades de aprendizaje, prestar ayuda para superar las 

dificultades y confusiones. Es decir, la evaluación es un proceso permanente una 

condición para que los estudiantes aprendan de manera significativa es que estos procesos 

se desarrollen de una manera dinámica y no escalonada. 
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CONCLUSIONES 

Sustento Teórico Científico 

- Existe una diferencia entre sistema de números naturales y conjunto de números 

naturales. 

- La división en N en el nivel secundario se enfoca más en el estudio de la divisibilidad. 

- El sistema de números naturales no es cerrado respecto a la operación de división. 

- Las propiedades de la división en el sistema de números naturales enfatizan en el caso 

de la división exacta. 

 

Sustento Psico Pedagógico 

 

- Las sesiones de aprendizaje tienen propósitos que son las competencias, capacidades e 

indicadores de desempeño. 

- Las actividades de la sesión de aprendizaje deben reflejar el enfoque de área curricular 

de matemática, el mismo que se denomina Resolución de problemas. 

- Las tareas consideradas para los estudiantes, que pretenden desarrollar competencias y 

capacidades toman en cuenta una adecuada demanda cognitiva 

- La construcción de aprendizajes en equipos de trabajo es de mayor significado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hoja de trabajo. - Contiene 4 situaciones problemáticas contextualizadas a 

partir de cuyas soluciones se deducen las propiedades de la división en ℕ. 

Anexo 2: Esquema básico del contenido. - Organizador visual en que aparecen   cinco 

propiedades de la división en ℕ, expresados de modo verbal y simbólico. 

Anexo 3: Instrumento de evaluación del desarrollo de capacidades. - Se considera 

una lista de cotejo como un instrumento ágil para observar el desarrollo de las 

capacidades de la competencia, en función de los indicadores de desempeño. 

Anexo 4: Ficha de metacognición. - Se ha considerado en la estructura de ese 

instrumento preguntas orientadas a fomentar la reflexión sobre la tarea, la persona, y 

la estrategia. Es un instrumento de autoevaluación. 
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Anexo 1 

HOJA DE TRABAJO 

INSTRUCCIÓN: Resuelve cada problema, luego expresa verbalmente la propiedad de la 

división que se está aplicando, finalmente traduce dicha propiedad a lenguaje matemático. 

01. Para envasar la cantidad de huevos que aparece en el 

reporte  diario  de la avícola “El huevo Dorado” se 

utilizarán  javas como la que se muestra en la figura. El 

día jueves se recogerán igual número de huevos;  pero 

hay que envasarlo en cajas 

de doble capacidad. 

¿Cuántos envases de estos 

últimos se necesitan?, ¿Por 

qué es beneficioso para la 

salud el consumo de 

huevos? 

 

02. Un padre anotó la cantidad que ahorraba mensualmente para  

regalar -de modo igual- a  cada uno de sus tres hijos, luego se dio 

cuenta que el año pasado también había guardado igual cantidad. 

¿Cuánto dinero le toca a cada hijo?. ¿Por qué es necesario ahorrar? 

03. Debemos ser responsables en el consumo de gaseosas y guiarnos 

por los octógonos de advertencia que en ellas se presentan (Ley 

de alimentación saludable). 

Una fábrica de gaseosas produce  48 000 botellas en un día y los 

acomoda en cajas como la de la figura. La producción del Día 31 de 

agosto del 2019 serán arregladas EN SIX PACK. ¿Cuantos SIX PACK 

más que cajas se necesitan? ¿Qué piensas que dice un octógono 

saludable que viene en una gaseosa? 

 

04. En los juegos panamericanos se presupuestaron S/. 120 000 

para atender a 100 atletas extranjeros. ¿A cuánto se reduce el 

gasto por participante si finalmente llegaron solo 25 

atletas?.¿En qué nos beneficia la práctica del deporte? 

 

 

Anexo 02 

UNT 
Facultad de Educación 

PREFORD 

MATEMÁTICA 
Docente:  

Ayala Sánchez Sara Elisa 
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ESQUEMA BÁSICO DEL CONTENIDO: PROPIEDADES DE LA DIVISION EN ℕ 

 

  

Si al dividendo se  multiplica por un número, el 
cociente queda multiplicado por dicho número.
𝐷

𝑑
= 𝑐 ⟺

𝐷𝑛

𝑑
= 𝑛𝑐

Si al dividendo se  divide por un número natural  diferente de 
cero, el cociente queda dividido por dicho número.

𝐷

𝑑
= 𝑐 ⟺

𝐷

𝑛

𝑑
=

𝑐

𝑛

Si al  divisor se  multiplica por un número natural diferente de 
cero, el cociente queda dividido por dicho número.
𝐷

𝑑
= 𝑐 ⟺

𝐷

𝑑𝑛
=

𝑐

𝑛

Si al divisor se  divide por un número natural diferente de cero, 
el cociente queda multiplicado por dicho número.
𝐷

𝑑
= 𝑐 ⟺

𝐷
𝑑

𝑛

= 𝑐𝑛

Si al dividendo  y al divisor se  mulltiplica o divide por un mismo 
número natural diferente de cero entonces el cociente no varía.
𝐷

𝑑
= 𝑐 ⟺

𝐷𝑛

𝑑𝑛
= 𝑐
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Anexo 3 

Instrumentos de evaluación: Lista de Cotejo 

Grado:   1ero   Secc:  …………….. fecha:……………………………………………………………..        

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD. 
Indicadores de desempeño 

 
 

 

 
 

Nombres 

Comprueba si la expresión 

numérica  planteada 
representa las condiciones 

del problema sobre 

propiedades de la división 
en N: datos acciones y 

condiciones 

 

Expresa con diversas 

representaciones y 
lenguaje numérico su 

comprensión sobre las 

propiedades de la 

división en ℕ 

 

Plantea afirmaciones 

sobre las 
propiedades de 

división  ℕ. 

 

 

si no si no si no 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       
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ANEXO: 04 FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

INSTRUCCIÓN: Responde a cada una de las siguientes preguntas que se plantea a 

continuación: 

 

¿Qué puedo contar de lo que 

aprendí ahora? 

 

 

 

 

 

Cómo aprendo mejor:  

 

¿A partir de la resolución de 

problemas  o aprendiendo 

sin resolver problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo me he sentido antes, 

durante y después de esta 

clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



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/

 

 



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/

 

 




