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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento al Reglamento de grados y títulos de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo someto a consideración 

de vuestro criterio el presente trabajo denominado Ecuaciones e Inecuaciones con números 

enteros relacionado a la competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio perteneciente al Área de Matemática y diseñada para estudiantes del Primer Grado 

de Educación Secundaria.  

El desarrollo del presente trabajo, ha exigido amalgamar los conocimientos adquiridos en 

esta casa de estudios, así como la experiencia personal alcanzada durante mi trayectoria 

profesional. 

Por tanto, mi propósito es culminar mi carrera profesional y continuar superándome para 

estar a la altura que demanda la formación de los estudiantes a mi cargo.  

 

La Autora. 
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Resumen 

 

A nivel mundial los sistemas educativos vienen implementando cambios a fin de mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Pruebas internacionales indican que una de 

las áreas que presentan bajos resultados es la matemática.   

En el Perú, el Ministerio de Educación ha implementado el enfoque de resolución de 

problemas para superar la enseñanza tradicional, se busca que el estudiante construya su 

propio aprendizaje bajo la mediación experta del docente, 

En el presente trabajo, presento una sesión de aprendizaje denominada “Ecuaciones e 

Inecuaciones con números enteros” diseñada bajo el enfoque de resolución de problemas y 

relacionada a la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” 

del Área Matemática, con estudiantes de Primer Grado de Secundaria. En esta propuesta se 

prevé la combinación de las capacidades del área.   

En la propuesta se ha tomado en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos del área, así 

como las orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación para el desarrollo de 

competencias, desde un enfoque de evaluación formativa, las mismas que se constituyen en 

el fundamento tanto teórico como pedagógico del trabajo.  

 

Palabras claves: Matemática, números enteros, ecuaciones e inecuaciones, resolución de 

problemas. 
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Abstract 

 

Worldwide education systems have been implementing changes in order to improve the 

quality of student learning. International tests indicate that one of the areas with low results 

is mathematics. 

In Peru, the Ministry of Education has implemented the problem-solving approach to 

overcome traditional education, it is intended that the student build their own learning under 

the expert mediation of the teacher. 

In this paper, I present a learning session called "Equations and inequations with integer 

numbers" designed under the problem-solving approach and related to the competition 

"Solve problems of regularity, equivalence and change" of the Mathematical Area, with 

students of First Secondary grade This proposal provides the combination of area capabilities 

 The proposal has taken into account the pedagogical and didactic processes of the area, as 

well as the guidelines provided by the Ministry of Education for the development of 

competencies, from a formative evaluation approach, which constitute a pedagogical and 

theoretical basis. 

 

Keywords: Mathematics, integer numbers , equations and inequations, problem resolution 
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Introducción 

 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional Titulado “Ecuaciones e inecuaciones con 

números enteros”, corresponde a un requisito establecido de acuerdo a las normas 

universitarias y tiene por finalidad acreditar los conocimientos adquiridos durante mi 

formación profesional, así como aquellos, alcanzados durante mi trayectoria profesional.   

El Trabajo de Suficiencia Profesional tiene como eje la competencia Resuelve problemas de 

Regularidad, Equivalencia y Cambio; el desempeño precisado es Resuelve ecuaciones e 

inecuaciones con números enteros, para ello se han establecido varias actividades que los 

estudiantes deberán realizar, desde un enfoque de problemas, para dar solución a las 

situaciones problemáticas.  

El Trabajo, está dividido en tres partes, en la primera, denominada sesión de aprendizaje 

contiene tanto los aprendizajes esperados como la secuencia de actividades que garantizarán 

el logro del desempeño, previéndose, además, los materiales, el tiempo y los instrumentos a 

usar para verificar los logros de aprendizaje.  

En la segunda parte, se incluye el sustento teórico de los aprendizajes desarrollados, 

considerando conceptos y teorías relacionadas a la competencia que se ha trabajado como 

son: matemática, por qué enseñar matemática, el enfoque de resolución de problemas, 

ecuaciones e inecuaciones. 

La tercera parte, contiene el sustento pedagógico de la propuesta, definiéndose los conceptos 

claves del Currículo Nacional de Educación Básica, además, información referida al Área 

de Matemática, sus enfoques, procesos pedagógicos y didácticos, así como las orientaciones 

brindadas por el ministerio de Educación para desarrollar competencias. 
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I. Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1 Datos Informativos 

1.1.1. Institución Educativo   : I.E.  15512  “Andrés Avelino Cáceres” 

1.1.2. Nivel     : Secundaria 

1.1.3. Grado    : 1er Grado de Secundaria 

1.1.4. Área Curricular    : Matemática 

1.1.5. Número y Nombre de la unidad  : VII 

1.1.6. Tema    : Ecuaciones e Inecuaciones en el  

       conjunto de los números enteros  

1.1.7. Fecha    : 18-10-19 

1.1.8. Docente Responsable   : Rumiche Villalta Cynthia Consuelo   

 

 

1.2. Aprendizajes Esperados 

Aprendizajes Esperados 

Que los estudiantes empleen las estrategias pertinentes para identificar, aplicar y 

resolver ejercicios propuestos y determinar la variable desconocida en las ecuaciones 

e inecuaciones del Conjunto de los números enteros.  

Competencia Capacidad Desempeño 
Campo 

Temático 

 

Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas. 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

Selecciona y emplea 

el uso del lenguaje 

algebraico  para  

representar, 

comunicar y establece 

relaciones entre 

ecuaciones  e 

inecuaciones en el 

sistema de los 

números enteros. 

 

Ecuaciones e 

Inecuaciones 

en el Sistema 

de números 

enteros. 
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1.3.Estrategias Metodológicas 

  

Momentos 
Procesos Didácticos –

Actividades 

Medios y 

Materiales 
Tiempo 

Inicio 

 

La docente ingresa al aula y 

saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

- La docente en conjunto con los 

estudiantes establecen las 

normas de convivencia para 

poder desarrollar la clase y 

regular el comportamiento de 

los estudiantes durante toda la 

clase. 

-La docente toma nota de las 

normas de convivencia 

seleccionadas en consenso. 

-La docente propone las sigtes 

situaciones: 

a. Un numero entero sumado 

con -5 es igual a -22 ¿Cuál 

es el numero? 

Si la longitud del lado de un 

cuadrado es mayor igual que 12 

cm ¿Que puedes afirmar de su 

perímetro? 

- Los estudiantes socializan 

sus respuestas en plenario. 

 

Anexo 1  

  

Anexo 2  

 

 

 

Lluvia  de ideas 

15 min 

D
es

ar
ro

ll
o

 

-La docente propone las sigtes 

interrogantes: 

¿En qué conjunto numérico 

ubicas a los numerales 

propuestos en las situaciones 

planteadas? 

La docente presenta la sesión a 

los estudiantes enfatizando el 

título y el propósito de la sesión:  

• Que los estudiantes 

empleen las estrategias 

pertinentes para identificar, 

aplicar y resolver ejercicios 

propuestos y determinar la 

variable desconocida en las 

ecuaciones e inecuaciones 

del Conjunto de los  

números enteros. 

 

• Titulo: 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

Pizarra 

 

Tarjetas de 

sorteo 

De los números 

iguales. 

 

Ficha Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min 
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Ecuaciones e inecuaciones en el 

conjunto  de los números 

enteros. 

La docente plantea las 

siguientes interrogantes. 

¿Qué  estrategias empleaste 

para encontrar el valor 

desconocido? 

La docente proporciona la ficha 

impresa sobre el tema : 

Ecuaciones e inecuaciones en el 

conjunto de los números 

enteros” 

 

 

 

 

 

 
 

La docente agrupa a los 

estudiantes con la técnica del 

sorteo por números iguales. 

La docente buscara que los 

alumnos analicen, interpreten y 

planteen las ecuaciones o 

inecuaciones en el conjunto de 

los números enteros,  para 

determinar el valor 

desconocido. 

La docente proporciona a los 

estudiantes la ficha práctica 

para que sea desarrollada en 

equipo. 

La docente monitorea 

activamente el desarrollo de la 

actividad encomendada. 

 

 

 
Al culminar la ficha práctica los 

estudiantes socializan sus 

respuestas en plenario a través 

de un representante de cada 

equipo. 

La docente hace la 

sistematización del tema y 

retroalimentación del tema. 

 
 

 

 

 10  min  

C
IE

R
R

E
 

Los estudiantes evaluaran su 

desempeño realizando la 

metacognición: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

¿Qué dificultades presentaron? 

 

 

Dialogo  

 

 

 

    15 

min 
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1.4.Evaluación 

 

Evaluación del producto 

Capacidad Desempeño Técnica Instrumento 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

 

Establece 

relaciones entre 

ecuaciones  e 

inecuaciones en el 

sistema de los 

números enteros. 

 

 

 

 Observación  

 

 

 

Lista de cotejo  

 

1.5.Extensión o Tarea de aplicación  

               Resuelve: 

a. 
𝑥−1

2
 + 

𝑥−2

3
  < 4  

b. El perímetro de un cuadrado de lado 2a es inferior al perímetro de un 

rectángulo de lados a + 1  y a+2. Halla  los valores enteros que podría tomar 

la mitad del lado del cuadrado. 
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II. Sustento Teórico 

 

2.1. ¿Qué es la matemática? 

Vilanova (2001) considera a la matemática como una construcción social que incluye 

conjeturas, pruebas, y refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en relación al 

ambiente social y cultural. La idea implícita en esta definición es que “saber 

matemática” es “hacer matemática”. En ese orden de ideas, se concibe a la enseñanza 

de la matemática como aquella actividad que involucra al estudiante en actividades con 

sentido, originadas a partir de situaciones problemáticas. Estas situaciones requieren 

de un pensamiento creativo, que permita conjeturar y aplicar información, descubrir, 

inventar y comunicar ideas, así como probar esas ideas a través de la reflexión crítica 

y la argumentación. 

 

2.2. ¿Por qué aprender matemática? 

 

Según Ruiz (2000) el propósito de la Educación Matemática no puede ser planteado 

prominentemente como la memorización de hechos y el desarrollo de cálculos y sus 

destrezas asociadas. Es decir, una formación basada en los aspectos de procedimiento, 

la repetición y memorización de éstos, debilita las posibilidades para crear habilidades 

en el razonamiento matemático y corresponder apropiadamente con la naturaleza de 

ésta como disciplina cognoscitiva. El asunto es más grave aún: una Educación 

Matemática basada en procedimientos y manipulación de símbolos (a veces sin 

sentido), con poca relación con los conceptos, formas de razonamiento y aplicaciones, 

es un poderoso obstáculo para que los estudiantes puedan comprender el valor y la 

utilidad de las matemáticas en su vida 

El Ministerio de Educación (2018) precisa que la matemática permite desarrollar 

formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones posibilitando la al 

estudiante interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando 

supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, 

formas de comunicar y otras habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes 

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

conscientemente sobre ella. Básicamente la matemática es una manera de pensar.  
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Aprender matemática es desarrollar un pensamiento organizado,  formalizado y 

abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones de la realidad, discriminándolas 

de aquellas percepciones y creencias basadas en los sentidos y de las vicisitudes 

cotidianas. 

Para Cantoral (2003), el pensar matemáticamente implica reconocerlo como un 

proceso complejo y dinámico resultante de la interacción de varios factores 

(cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los 

estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos 

contextos.  

Funcional, La matemática tiene un carácter funcional porque la matemática es la 

herramienta básica para que una persona se desempeñe en la sociedad tomando 

decisiones que permitan orientar su proyecto de vida.  

Formativo, ya que le permitirá desarrollar estructuras conceptuales, procedimientos 

y estrategias cognitivas tanto particulares como generales, características de un 

pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 

2.3. Cómo aprender matemática. 

 

Donovan (2007), basado en trabajos de investigación en antropología, psicología 

social y cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel 

de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. 

 

Por otro lado, como lo expresa Freudenthal (1991), esta visión de la práctica 

matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, 

sino principalmente por reconocerla como una actividad humana; lo que implica que 

hacer matemática como proceso es más importante que la matemática como un 

producto terminado. 

 

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 lo expresa Gaulin (2001), este enfoque 

adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través 

de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas 
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- A través de la resolución de problemas y del entorno del estudiante, porque esta 

permite construir significados, organizar objetos matemáticos y generar nuevos 

aprendizajes en un sentido constructivo y creador de la actividad humana.  

 

- Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de reflexionar 

sobre los mismos procesos de la resolución de problemas como: la planeación, 

las estrategias heurísticas, los recursos, procedimientos, conocimientos y 

capacidades matemáticas movilizadas en el proceso. 

 

- Para resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de forma 

constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la resolución de 

problemas y el proceso central de hacer matemática, y de esta manera vive como 

un proceso más que como un producto terminado Font (2003), asimismo es el 

medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la matemática en 

diversas situaciones.  

 

2.4. La resolución de problemas. 

 

Las matemáticas están pensadas desde un enfoque de resolución de problemas, 

contribución hecha por Polya (1990), pionero en este tipo de propuesta. El planteo 

una sucesión de pasos en la resolución de problemas: entender el problema, 

configurar un plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás.  Estas consideraciones 

pedagógicas pueden aplicarse con especial privilegio a partir de una estrategia 

basada en la resolución de problemas, la que se ha convertido desde hace algunas 

décadas en una importante contribución a la Educación Matemática en el mundo. 

Tal vez la obra de Polya (1990), que, aunque escrita en los años 40 del siglo XX, 

fue traducida a otras lenguas hasta los años 60 y 70, fue la pionera en este tipo de 

propuestas. Él planteó una sucesión de pasos en la resolución de problemas: 

entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás. Y un 

conjunto de "mandamientos" para profesores: 

 

Ruiz, agrega además que el corazón de la enseñanza aprendizaje de la matemática 

reside en la formulación y resolución de problemas. En ese proceso, por supuesto, 

intervienen factores diversos, que van desde las motivaciones psicológicas y 

culturales, hasta vectores de naturaleza social e histórica más amplia. El punto es, 

sin embargo, que, si en las matemáticas y su aprendizaje la resolución de problemas 
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posee una dimensión estratégica, la lección debe concebirse en buena parte a partir 

de la misma. Es decir, la resolución de problemas como metodología en la clase 

debe ocupar un lugar predominante.  

2.5. Rol del docente de matemática 

Es importante reconocer que la labor del docente que imparte matemáticas no sólo 

debe reducirse a solo transmitir pasivamente conocimientos o a entrenar alumnos a 

la automatización de procedimientos. El profesor de matemáticas de hoy tiene la 

honorable responsabilidad de ser formador y lograr que los procesos metacognitivos 

de los alumnos sean eficientes de manera tal que éste comprenda, aplique y disfrute 

estudiar matemáticas. 

 

2.6. Números enteros 

La necesidad de representar cantidades menores que cero, y hacer siempre posible la 

sustracción motivó la creación del conjunto de los números enteros (ℤ). Este conjunto 

contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al cero.  

 

Los números enteros se representan en una recta numérica, teniendo el cero en medio 

y los números positivos (Z+) hacia la derecha y los negativos (Z-) a la izquierda, 

ambos lados extendiéndose hasta el infinito. Normalmente se transcriben los 

negativos con su signo (-), cosa que no hace falta para los positivos, pero puede 

hacerse para resaltar la diferencia. 

 

De esta manera, los enteros positivos son mayores hacia la derecha, mientras que los 

negativos son cada vez más pequeños a medida que avanzamos a la izquierda. 

También puede hablarse del valor absoluto de un número  entero (representado entre 

barras |z|), que es equivalente a la distancia entre su  ubicación dentro de la recta 

numérica y el cero,  independientemente  de  su signo:  |5|  es el valor absoluto de +5 

o -5. 

 

La incorporación de los números enteros a los números naturales permite agrandar 

el espectro de cosas cuantificables, abarcando cifras negativas que sirven para llevar 

el registro de las ausencias o las pérdidas, o incluso para ciertas magnitudes como la 

temperatura, que emplea valores sobre y bajo cero 
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2.6.1.   Propiedades de los números enteros 

Los números enteros pueden sumarse, restarse, multiplicarse o dividirse tal y 

como los números naturales, pero siempre obedeciendo a las normas que 

determinan el signo resultante, de la siguiente manera: 

A. Suma. Para determinar la suma de dos enteros, debe prestarse atención a 

sus signos, según lo siguiente: 

- Si ambos son positivos o uno de los dos es cero, simplemente se deben 

sumar sus valores absolutos y se conserva el signo positivo. Por 

ejemplo: 1 + 3 = 4. 

- Si ambos signos son negativos o uno de los dos es cero, simplemente 

se deben sumar sus valores absolutos y se conserva el signo negativo. 

Por ejemplo: -1 + -1 = -2. 

- Si tienen signos diferentes, en cambio, deberá restarse el valor 

absoluto del menor al del mayor, y se conservará en el resultado el 

signo del mayor. Por ejemplo: -4 + 5 = 1. 

 

B. Resta. La resta de números enteros atiende también al signo, dependiendo 

de cuál sea mayor y cuál menor en cuanto a valor absoluto, obedeciendo 

a la regla de que dos signos iguales juntos se convierten en el contrario: 

- Resta de dos números positivos con resultado positivo: 10 – 5 = 5 

- Resta de dos números positivos con resultado negativo: 5 – 10 = -5 

- Resta de dos números negativos con resultado negativo: (-5) – (-2) = 

(-5) + 2 = -3 

- Resta de dos números negativos con resultado positivo: (-2) – (-3) = 

(-2) + 3 = 1 

- Resta de dos números de distinto signo y resultado negativo: (-7) – 

(+6) = -13 

- Resta de dos números de distinto signo y resultado positivo: (2) – (-

3) = 5. 

C. Multiplicación. La multiplicación de enteros se realiza multiplicando 

normalmente los valores absolutos, y luego aplicando la regla de los 

signos, que estipula lo siguiente: 
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Más por más igual a más. Por ejemplo: (+2) x (+2) = (+4) 

Más por menos igual a menos. Por ejemplo: (+2) x (-2) = (-4) 

Menos por más igual a menos. Por ejemplo: (-2) x (+2) = (-4) 

Menos por menos igual a más. Por ejemplo: (-2) x (-2) = (+4) 

 

D. División. Funciona igual que la multiplicación. Por ejemplo: 

(+10) / (-2) = (-5) 

(-10) / 2 = (-5) 

(-10) / (-2) = 5. 

10 / 2 = 5. 

2.7. Ecuaciones  

Una ecuación es una igualdad de la que se desconocen uno o más valores. Resolver 

la ecuación es hallar él o los valores de la incógnita que, cuando los reemplazamos 

en la ecuación, la igualdad se cumple.  

 

Una inecuación es una desigualdad de la que se desconoce un conjunto de valores. 

Resolverla es determinar cuál es el conjunto de valores que verifican la desigualdad. 

El conjunto solución de una inecuación, generalmente se expresa como intervalo. 

 

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, como sucede en las ecuaciones 

diferenciales). Por ejemplo, en la ecuación algebraica simple: 

2.7.1. Uso de ecuaciones 

La ciencia utiliza ecuaciones para enunciar de forma precisa leyes; estas 

ecuaciones expresan relaciones entre variables. Así, en física, la ecuación de 

la dinámica de Newtonrelaciona las variables fuerza F, aceleración a y masa 
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m: F = ma. Los valores que son solución de la ecuación anterior cumplen la 

primera ley de la mecánica de Newton. Por ejemplo, si se considera una masa 

m = 1 kg y una aceleración a = 1 m/s, la única solución de la ecuación es F = 

1 kg·m/s = 1 newton, que es el único valor para la fuerza permitida por la ley. 

 

El campo de aplicación de las ecuaciones es inmenso, y por ello hay una gran 

cantidad de investigadores dedicados a su estudio. Según autores como Ian 

Stewart, "el poder de las ecuaciones recae en la correspondencia 

filosóficamente difícil entre las matemáticas -una creación colectiva de 

mentes humanas- y una realidad externa física. 

2.7.2. Tipo de ecuaciones 

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: 

- Ecuaciones algebraicas 

• De primer grado o lineales 

• De segundo grado o cuadráticas 

• De tercer grado o cúbicas 

• Diofánticas o diofantinas 

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

como un cociente de polinomios. 

- Ecuaciones trascendentes, cuando involucran funciones no polinómicas, 

como las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. 

- Ecuaciones diferenciales 

• Ordinarias 

• En derivadas parciales 

- Ecuaciones integrales 

- Ecuaciones funcionales 

- Una ecuación diofántica es aquella cuya solución solo puede ser un 

número entero, es decir, en este caso A ⊆ ℤ. 

- Una ecuación funcional es aquella en la que algunas de las constantes y 

variables que intervienen no son realmente números sino funciones; y si 
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en la ecuación aparece algún operador diferencial se llama ecuación 

diferencial. 

- Cuando A es un cuerpo y f un polinomio, se tiene una ecuación algebraica 

polinómica. 

- En un sistema de ecuaciones lineales, el conjunto A es un conjunto de 

vectores reales y la función f es un operador lineal. 

2.8. Inecuaciones 

Del mismo modo en qué se hace la diferencia de igualdad y ecuación, una inecuación 

que es válida para todas las variables se llama inecuación incondicional y las qué son 

válidas sólo para algunos valores de las variables se conocen cómo inecuaciones 

condicionales.  Los valores que verifican la desigualdad, son sus soluciones. 

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 satisfaga.  

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. 

2.8.1. Clasificación 

Los criterios más comunes de clasificación del ejemplo: x<0. 

• De dos incógnitas. Ejemplo:  x<y 

• De tres incógnitas. Ejemplo:  x<y+z. 
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Según la potencia de la incógnita, 

• De primer grado o lineal. Cuando el mayor exponente de la incógnita de 

la inecuación es uno. Ejemplo: x+1<0 

• De segundo grado o cuadrática. Cuando el mayor exponente de 

cualquiera de sus incógnitas es dos. Ejemplo: x2+1<0 

• De tercer grado o cúbica. Cuando el mayor exponente de cualquiera de 

sus incógnitas es tres. Ejemplo: x3 +y2<0 

Estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes, como se muestra en el 

último ejemplo. 

Inecuaciones de segundo grado con una incógnita 

Se expresan a través de cualquiera de las desigualdades siguientes (con a, b 

y c números reales, y a distinto de cero): 

a = 0  

2.8.2. Sistema de inecuaciones 

En un sistema de inecuaciones intervienen dos o más inecuaciones. No todos 

los sistemas de inecuaciones tienen solución. 

Sistema de inecuaciones de primer grado con una incógnita 

Es un conjunto de inecuaciones de primer grado.  La solución del sistema 

será el conjunto de números reales que verifican a la vez todas las 

inecuaciones. 
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III. Sustento Pedagógico 

 

3.1. Cuerpo temático. 

3.1.1. Aprendizaje. 

Según el Ministerio de Educación (2018) el aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, el pensamiento o los afectos 

de toda persona, a consecuencia de la experiencia y de su interacción consciente 

con el entorno en que vive o con otras personas. En el aprendizaje se pone de 

manifiesto la combinación de diferentes capacidades como la aptitud de 

registrar, analizar, razonar y valorar nuestras experiencias, convirtiendo 

nuestras percepciones y deducciones en conocimiento. 

3.1.2. Enseñanza 

Para Chávez (2005) la enseñanza forma la parte intrínseca y plena del proceso 

educativo y posee como su núcleo básico al aprendizaje. 

La enseñanza, incluido el aprendizaje, constituye en el contexto escolar un 

proceso de interacción e intercomunicación entre varios sujetos y, 

fundamentalmente tiene lugar en forma grupal, en el que el maestro ocupa un 

lugar de gran importancia como pedagogo, que lo organiza y lo conduce, pero 

tiene que ser de tal manera, que los miembros de ese grupo (alumnos) tengan 

un significativo protagonismo y le hagan sentir una gran motivación por lo que 

hacen. 

3.1.3.  Competencia 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2017) la competencia es 

definida como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 

entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada. 
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El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 

constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las 

instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida 

y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la 

Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se 

desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 

educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 

El Ministerio de Educación (2017) hace énfasis en que las competencias están 

vinculadas entre sí y no pertenecen de manera exclusiva al área curricular en la 

que se enfatiza su desarrollo. De esta manera, los niños y niñas harán uso de 

ellas de acuerdo a su pertinencia para poder enfrentar los retos y situaciones de 

aprendizaje, reforzando lo aprendido y vinculando diferentes competencias que 

posee.  

3.1.4. Capacidad 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 

insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 

conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la 

repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales…” 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras.  

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir 
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y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo 

largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida.” 

3.1.5. Estándares  

El Ministerio de Educación (2017) sostienen que los desempeños son los 

niveles de progresión de las competencias, correspondientes a cada nivel de 

desarrollo del ciclo escolar desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica. 

Sus niveles de logro son también expectativas que se identifican al finalizar 

cada ciclo escolar. Los estándares de aprendizaje sirven para situar el 

desempeño del estudiante, valorarlo en relación con la expectativa de 

desarrollo para cada ciclo, y, así, orientar mejor su progreso. En ese sentido, 

son criterios precisos y compartidos que funcionan como referentes de la 

evaluación de los aprendizajes a nivel de aula y de sistema (evaluaciones 

nacionales, muestrales o censales). De esta manera, ofrecen información 

valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y para 

adecuar la enseñanza a los requerimientos de los aprendizajes. 

3.1.6. Desempeño 

Los desempeños, según el Ministerio de Educación (2018) son descripciones 

específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo 

de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más 

bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando 

han logrado este nivel.  

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras 

modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en 

la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de 

estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar 

por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

 

3.1.7. Evidencias de aprendizaje. 

La red de Innovadores (2018) plantean que las evidencias del aprendizaje son 

el conjunto de pruebas que demuestran el proceso y resultado de un proceso 
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de aprendizaje implementado con los estudiantes. Por ejemplo: planificación 

curricular, unidades, sesiones, fichas de trabajo, instrumentos de evaluación, 

registro de calificativos, productos elaborados por los estudiantes 

(organizadores visuales, maquetas, exposiciones, etc.), resultados de 

aprendizaje (cuadros estadísticos), etc.  

 

3.2. Área matemática 

Según el Ministerio de Educación (2017), las áreas curriculares son una forma de 

organización articuladora e integradora de la competencia que se busca desarrollar 

en los niños y niñas y de las experiencias de aprendizajes afines.  

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, y, por ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones 

en las ciencias y en las tecnologías modernas, las cuales son fundamentales para el 

desarrollo integral del país. 

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

organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar el mundo 

que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, y resolver 

problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias y 

conocimientos matemáticos. 

3.2.1. Enfoque del área de matemática. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 

requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 

Centrado en la Resolución de Problemas, el área de Matemática promueve y 

facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

- Resuelve problemas de cantidad. 

- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
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3.2.2. Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar 

regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de 

reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar 

restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. 

Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, 

procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular 

expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, 

para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y 

contraejemplos. Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades: 

- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas: 

significa transformar los datos, valores desconocidos, variables y 

relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) 

que generalice la interacción entre estos. Implica también evaluar el 

resultado o la expresión formulada con respecto a las condiciones de la 

situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación o 

una expresión. 

- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa 

expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones 

entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 

como interpretar información que presente contenido algebraico. 

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 

generales: es seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, 

estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar 

ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan 

resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar rectas, 

parábolas, y diversas funciones. 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: 

significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y 

propiedades algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar 
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una regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades y 

nuevas relaciones. 

3.2.2.1. Descripción del nivel de la competencia esperado al final del 

ciclo VI. 

Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o 

regularidades entre magnitudes, valores o entre expresiones; 

traduciéndolas a patrones numéricos y gráficos, progresiones 

aritméticas, ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, funciones 

lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Comprueba si la expresión algebraica usada expresó o reprodujo las 

condiciones del problema. Expresa su comprensión de: la relación 

entre función lineal y proporcionalidad directa; las diferencias entre 

una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; la variable 

como un valor que cambia; el conjunto de valores que puede tomar 

un término desconocido para verificar una inecuación; las usa para 

interpretar enunciados, expresiones algebraicas o textos diversos de 

contenido matemático. 

Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, métodos 

gráficos y procedimientos matemáticos para determinar el valor de 

términos desconocidos en una progresión aritmética, simplificar 

expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e inecuaciones 

lineales, y evaluar funciones lineales. Plantea afirmaciones sobre 

propiedades de las progresiones aritméticas, ecuaciones e 

inecuaciones, así como de una función lineal, lineal afín con base a 

sus experiencias, y las justifica mediante ejemplos y propiedades 

matemáticas; encuentra errores o vacíos en las argumentaciones 

propias y las de otros y las corrige. 

3.2.3. Procesos pedagógicos del área matemática. 

Los Procesos Pedagógicos son las “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 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 

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/

 

 



29 

competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos 

pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. 

- Problematización: son situaciones retadoras y desafiantes de los 

problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa 

del estudiante, pone a prueba sus competencias y capacidades para 

resolverlos. 

- Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los 

aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades que van a 

realizar y como serán evaluados. 

- Motivación, interés, incentivo: La auténtica motivación incita a los 

estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y 

expectativa hasta el final del proceso para ello se debe despenalizar el 

error para favorecer un clima emocional positivo. 

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

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: entrada - elaboración - 

salida. 

- Gestión y acompañamiento: Implica generar secuencias didácticas y 

estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a 

los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando 

reflexión, critica, análisis, dialogo, etc. para lograr la participación activa 

de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes 

- Evaluación: Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a 

partir de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias. 

 

3.2.4. Procesos didácticos del área matemática 

El Ministerio de Educación del Perú, en el Currículo Nacional de Educación 

Básica Regular propone los siguientes procesos didácticos para el área de 

matemática. 

- Comprensión del problema. - La comprensión del problema implica 

explorar si los estudiantes comprenden claramente lo que el problema 

plantea. La comprensión supone entender la pregunta, discriminar los 
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datos y las relaciones entre éstos y entender las condiciones en las que se 

presentan. 

- Búsqueda de estrategias En esta fase se trata de seleccionar de nuestros 

previos, cuál o cuáles de las estrategias son pertinentes para abordar el 

problema. No ha llegado aún el momento de aplicarlas, sino de 

seleccionar dentro de nuestro archivo de estrategias, cuáles parece que se 

adecúan más a las características del problema. Implica también ver cómo 

se relacionan los datos del problema a fin de encontrar la idea de la 

solución. Supone el establecimiento de pasos para llegar a la solución 

correcta. 

- Representación. - La necesidad del sujeto de transitar por diversas 

representaciones hace que se fijen los objetos matemáticos 

(procedimientos, nociones, conceptos, etc.) 

- Formalización. - En esta fase el docente institucionaliza los 

procedimientos, nociones o conceptos matemáticos con la participación 

de los estudiantes y a partir de sus producciones haciendo referencia a 

todo lo que pudieron desplegar para resolver el problema para luego 

consolidar de manera organizada estos procedimientos, nociones o 

conceptos matemáticos. 

- Reflexión. -   En esta fase se trata de revisar nuestro proceso de 

pensamiento seguido en la resolución del problema iniciando una 

reflexión para: 

- Examinar el camino seguido: ¿cómo hemos llegado a la solución? 

- Entender por qué es necesarias o funcionan algunas acciones o 

procedimientos. 

- Estudiar qué otros resultados se puede obtener con estos procedimientos. 

- Reflexionar sobre el conocimiento construido que nos permitió resolver 

el problema. 

- Transferencia. - La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere 

por una práctica reflexiva, en problemas que propician la ocasión de 

movilizar los saberes en situaciones nuevas. El estudiante debe ser capaz 

de usar nociones, conceptos y procedimientos matemáticos aplicándolos 

correctamente tanto en una situación novedosa, como en la interrelación 
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con el mundo que le rodea. La transferencia se da en situaciones en la que 

el maestro propone en el aula nuevos problemas o al usar los saberes en 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.3. Orientaciones para el desarrollo de competencias 

Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación, 

se presentan y describen cada una de ellas:  

- Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que 

respondan a los intereses de los estudiantes y a sus posibilidades de aprender de 

ella, es decir, que permitan establecer relaciones entre sus saberes previos y la 

nueva situación. Por este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el 

estudiante. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del 

estudiante para que progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que 

este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente 

situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar 

estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que consideren 

más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser experiencias 

reales o simuladas seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos 

a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas 

situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en 

el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en 

práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden ser 

generalizables.  

- Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil 

que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro 

qué se pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un propósito 

de su interés (ampliar información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece 

la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que 

puedan participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación 

significativa. Se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través 

de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas 

en el proceso. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la 

denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos 
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indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. 

Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los 

estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a 

partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, 

formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, 

entre otras acciones. 

- Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de 

preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, 

creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con 

respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos 

saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo 

conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del 

aprendizaje. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con 

sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo 

aprendizaje. 

- Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además 

de las habilidades cognitivas y de interacción necesaria, la información, los 

principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar 

los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la 

comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo 

virtual, entre otros. Importa así que logre un dominio aceptable de estos 

conocimientos como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en 

situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de 

manera crítica: indagando, produciendo y analizando información, siempre de 

cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias 

implicadas.  

- Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo 

como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante 

presenta deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado más bien 

de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la 

reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como 

del alumno. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los 

factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser 
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considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor-

alumno.  

- Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte 

significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus diversas 

capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que contradice y 

discute sus creencias. Se produce, entonces, una desarmonía en el sistema de 

ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, 

el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que 

abre paso a un nuevo aprendizaje.  

- Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 

La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar 

al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de 

desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por 

lo menos, hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera 

independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso 

de aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al estudiante 

realizar tareas con distintos niveles de dificultad.  

- Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar 

del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la 

cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se trata de un 

aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Desde este 

enfoque, se busca que los estudiantes hagan frente a una situación retadora en la 

que complementen sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Así 

el trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través 

de la interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las 

que les corresponda realizar de manera individual.  

- Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el 

desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo 

de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no 

como partes aisladas, sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca 

que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando 

sus distintas características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la 

escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a 

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/

 

 



34 

la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las 

disciplinas y contribuir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad 

compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico 

• El docente debe utilizar una serie de técnicas, estrategias y diversos recursos 

metodológicos con la finalidad de que los estudiantes logren articular al máximo sus 

capacidades cognitivas, actitudinales, y habilidades sociales. 

• El aprendizaje como se puede apreciar consiste en la construcción del conocimiento de 

manera colectiva en la que intervienen los diversos agentes educativos. Es por ello que 

el docente como agente facilitador del aprendizaje y conjuntamente con el estudiante son 

los actores principales en dicho trabajo. 

 

Sustento Pedagógico  

• La concepción educativa que tenga el docente con respecto a las ciencias matemáticas 

es fundamental en la orientación del proceso de enseñanza aprendizaje porque en su 

trabajo pedagógico influye notablemente en la construcción del aprendizaje en todos los 

estudiantes. 

• Los estudiantes de educación secundaria si demuestran interés en el aprendizaje de la 

matemática, y en nuestro caso el tema de las ecuaciones e inecuaciones les ha resultado 

de gran utilidad porque les va a permitir resolver problemas de carácter científico y 

aspectos prácticos en su vida diaria. 

• El docente en esta ciencia deberá mostrar interés y cuidado en los trabajos de equipo 

porque podría darse el caso que no se le ponga el énfasis adecuado y por ende va a 

repercutir en sus capacidades cognitivas y actitudinales. 
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Anexo N° 01  

 

Lista de Cotejo 

ESCALA DE VALORACIÓN 

N° Nombres y apellidos de los estudiantes 

Desempeño de la competencia 

Selecciona y emplea el uso del  lenguaje 

algebraico  para  representar, comunicar y 

establece relaciones entre ecuaciones  e 

inecuaciones en el sistema de los números 

enteros. 

S
at

is
fa

ct
or

io
 

 L
o 

hi
zo

  

E
n 

pr
oc

es
o 

 

N
ec

es
ita

  
 

ap
oy

o 
 

1 ANCAJIMA LOPEZ,GABRIEL     

2 ANTÓN PALOMINO, JONATHAN      

3 ARCA BRONDA,GENESIS      

4 ÁVILA SAAVEDRA, ANTONIO     

5 BORJA VALLADARES, MÍA     

6 CODARLUPO MARTINEZ,JEAN POOL     

7 CHANTA MECOLA,AXEL     

8 CHIROQUE NOLE ;RUTH     

9 CHIROQUE PAICO;JUNIOR      

10 CHUNGA NOLASCO ,JESÚS      

11 FERNANDEZ SILVA,JEAN PAÚL     

12 GARAVITO ZEVALLOS,DANIEL     

13 GOMEZ TIRADO,ABIGAIL     

14 HIDALGO CASTILLO, RONALD     

15 MORALES ALEMAN ,ANGHELA     

16 NORES CHERO, ANDERSON     

17 PASICHE RUJEL , RUTH     

18 RAMOS SAAVEDRA, RAYZA     

19 SAAAVEDRA GARCIA, ARMANDO     

20 SANTUR  ALV ARADO, MARJURY     

21 SERNAQUE SAAVEDRA, JAVIER     

22 VALLADARES HIDALGO, IRMA     

23 YNOÑAN MARCELO, JOSE     

24 ZAPATA MARIÑAS, ANTONI     

25 ZAVALA CONDORI, MARYURI     

26 ZURITA CUNYA, ALLISON     
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Anexo N° 02 
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Anexo N° 03 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

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/

 

 



41 

Anexo N° 04 
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Anexo N° 04 
 
        I.E 15512  

    “Andrés Avelino Caceres” 
 

FICHA TECNICA 
 

ECUACIONES E INECUACIONES EN Z 
 

Ecuaciones: 
Es una igualdad de dos expresiones en las cuales hay un numero 
desconocido,llamado incognita que se representa por una letra. 
 
 
Nota :  

a. ECUACION ADITIVA.  operación principal  es una adición o una  
Ejemplo: 
 

 𝑿 +  (−𝟐𝟓) =  −𝟑 
𝑿 +  (−𝟐𝟓) +  𝟐𝟓 =  −𝟑 + 𝟐𝟓  

𝑿 +  𝟎 =  −𝟑 + 𝟐𝟓 
𝑿 =  𝟐𝟐 

b. Ecuaciones Multiplicativas:  
b.1   Si la incógnita esta multiplicada por un numero entero, entonces se 
divide a ambos miembros de la ecuación por dicho número. 
b.2   Si la incógnita está dividida por un miembro distinto de cero , entonces 
la ecuación se multiplica a ambos miembros por dicho números. 
Ejemplo: 
 

a. 
𝒙

−𝟏𝟎
=  −𝟐𝟎 

        𝒙 =  −𝟐𝟎 . −𝟏𝟎 
        𝒙 = 𝟐𝟎𝟎 
 

INECUACIONES: 
 
Es una comparación entre dos números o expresiones para representarla  usando los 
signos  < 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓, > 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 , ≤ 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓  𝒒𝒖𝒆 , ≥ 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆. 
 

a. 3x  -  7≤   50 
3x   ≤ 50 + 7 

3x   ≤ 57 

x   ≤  
𝟓𝟕

𝟑
 

x = 19 
 
 

a. 3 y = - 18 
   Y = - 6     
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