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Presentación 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título de Licenciada 

en Educación Secundaria con mención en Ciencias Matemáticas. Dejo a consideración la 

presente sesión de aprendizaje denominada Resolvemos ecuaciones e inecuaciones con 

números naturales para el primer grado de Educación Secundaria en Institución Educativa 

“San Nicolás” de la ciudad de Trujillo, sesión que ha sido elaborada atendiendo a los 

procesos pedagógicos y didácticos del área de matemática para promover el pensamiento 

crítico, los aprendizajes significativos en los estudiantes y estos les sirvan para que puedan 

desenvolverse en su vida cotidiana. 

Ponemos a criterio el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, con el fin de recibir los 

aportes y orientaciones que me permitan mejorar esta experiencia, la cual va a contribuir al 

mejoramiento de mi labor docente y la calidad educativa de nuestro país. 
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Resumen 

 

 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional ha sido preparado para los estudiantes de 

primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “San Nicolás” de la 

ciudad de Trujillo en el año 2019, con el tema titulado Resolvemos ecuaciones e 

inecuaciones con números naturales, en el cual se ha tenido en cuenta situaciones cotidianas 

en las que los estudiantes identifica datos y condiciones del problema, identifica la incógnita, 

traduce expresiones del lenguaje cotidiano a lenguaje simbólico, aplica algoritmos 

apropiados y comunica resultados de la resolución de los problemas de ecuaciones e 

inecuaciones con números naturales. En la elaboración de la sesión de aprendizaje se ha 

trabajado con el desarrollo de competencias y capacidades propias del área de matemática 

que se encuentran en el Programa Curricular de Educación Secundaria 2016, con los 

procesos pedagógicos que son actividades que desarrolló el docente de manera intencional 

para mediar el aprendizaje y los procesos didácticos del área de matemática, los cuales 

favorecieron a los estudiantes a fortalecer aprendizajes significativos. Las estrategias 

utilizadas fueron diseñadas para promover el pensamiento crítico y la participación activa 

de los estudiantes de dicho grado. Las técnicas e instrumentos de evaluación han sido 

empleadas para recoger, analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporta de su 

aprendizaje. Se pretende en todo momento despertar el interés y motivación del estudiante 

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

 

Palabras claves: Matemática, ecuaciones, inecuaciones, número. 
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Abstract 

 

The present work of Professional Sufficiency has been prepared for the students of first grade 

at the Educational Institution "San Nicolás" high school in Trujillo city in the year 2019, 

with the topic titled We solve equations and inequalities with natural numbers, in which 

account has been taken of everyday situations in which students identify data and problem 

conditions, identify the unknown, translate expressions from everyday language into 

symbolic language, apply appropriate algorithms, and communicate results from solving 

problems of equations and inequalities with natural numbers. In the preparation of the 

learning lesson, work has been done on the development of competencies and capacities 

specific to the mathematics area found in the Secondary Education Curricular Program 2016, 

with the pedagogical processes which are activities that the teacher developed intentionally 

to mediate learning and the didactic processes in mathematics area, which favored students 

to strengthen significant learning. The strategies used were designed to promote critical 

thinking and the active participation of students in that grade. Assessment techniques and 

instruments have been used to collect, analyze and judge on the evidence that the student 

brings of his/her learning. The aim is to awaken the student's interest and motivation in 

mathematics at all times, since it is a very important and valuable area. 

 

 

 

Keywords: Mathematics, equations, inequalities, number. 
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Introducción 

 

En la actualidad, la matemática cumple un rol muy valioso e importante no solo dentro de la 

ciencia y la tecnología, sino también en diversos espacios de la actividad humana, tales 

como: las actividades familiares, sociales, culturales, deportivas, y en la misma naturaleza; 

de tal modo que aquella matemática pensada para un uso ideal, se está sustituyendo por una 

matemática practica y aplicable con funcionalidad y significatividad. 

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

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

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

situaciones, usando de manera flexible estrategias y conocimientos matemáticos. Es decir, 

forma ciudadanos competitivos. 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes aprendan a resolver 

problemas de ecuaciones e inecuaciones con números naturales. 

En el primer capítulo está destinado a la demostración de las estrategias de la sesión de 

aprendizaje denominada Resolvemos ecuaciones e inecuaciones con números naturales y a 

la aplicación de ejemplos prácticos. 

En el segundo capítulo se presenta el sustento teórico donde se expone la fundamentación 

matemática sobre la teoría y práctica de las ecuaciones e inecuaciones. 

En el tercer capítulo se expone el sustento pedagógico referido a las competencias 

matemáticas, el enfoque centrado en la resolución de problemas, los procesos pedagógicos 

y didácticos de la matemática, medios y materiales, así como también las técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/

 

 



11 

I. Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada 
 

1.1. Datos Informativos: 

1.1.1. Institución                                           :  San Nicolás 

1.1.2. Nivel                                                   :  Secundaria 

1.1.3. Área                                                    :  Matemática 

1.1.4. Nombre de la sesión                            :  Resolvemos ecuaciones e inecuaciones   

con números naturales 

1.1.5. Grado                                                  :  1º   

1.1.6. Duración                                             :  45 minutos 

1.1.7. Docente Responsable                         :  Marilú Consuelo Tocto Flores 

 

1.2. Propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeño 

Evidencia del 

Aprendizaje 

Instrumento 

de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio 

 

 

 

 

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas. 

- Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas  

- Usa 

estrategias de 

resolución de 

problemas. 

- Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia. 
 

 

 

- Traduce datos, 

valores 

desconocidos, 

al resolver 

problemas de 

ecuaciones e 

inecuaciones. 

-   Expresa el 

significado de la 

solución de una 

ecuación o 

inecuación, 

según el 

contexto de la 

situación. 

- Selecciona y 

emplea, 

recursos, 

estrategias 

heurísticas y 

procedimientos 

pertinentes a la 

situación 

problemática 

correspondientes 

a ecuaciones e 

inecuaciones.  

 

- Identifica 

datos y 

condiciones 

del problema. 

- Identifica la 

incógnita. 

- Traduce 

expresiones 

del lenguaje 

cotidiano a 

lenguaje 

simbólico 

para resolver 

problemas. 

- Aplica 

algoritmos 

apropiados 

para resolver 

los problemas. 

- Comunica 

resultados. 

- Reflexiona 

sobre lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

meta 

cognición 
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- Plantea 

afirmaciones 

sobre las 

propiedades 

operativas que 

sustentan la 

simplificación 

de ambos 

miembros de una 

ecuación o 

inecuación y las 

justifica con 

ejemplos. 

 

 

1.3. Momentos de la sesión  

 

Momentos Estrategias y/o actividades de aprendizaje Materiales 

y recursos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

I 

 

N 

 

I 

 

C 

 

I 

 

O 

 

• Reciben el saludo cordial por parte del 

docente y pide de forma individual a los 

estudiantes mencionen los acuerdos de 

convivencia dentro del aula que les ayudarán 

a trabajar mejor. 

• El docente presenta las siguientes situaciones 

problemáticas para establecer un diálogo con 

los estudiantes, mediante la técnica lluvia de 

ideas. 

Situación Problemática 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renzo, alumno de primero de Educación 

Secundaria observa una balanza que tiene 

una determinada cantidad de azúcar en su 

plato izquierdo. Después de agregar a este 

plato 300 g de azúcar, la balanza alcanzó el 

equilibrio. Si en el plato de la derecha 

quedaron 800 g, ¿cuántos gramos de azúcar 

había en el plato izquierdo? 
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Situación Problemática 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los estudiantes observan y leen las 

situaciones problemáticas presentadas en la 

pizarra. 

- El docente recoge los saberes previos 

mediante las siguientes preguntas:  

¿Qué nos pide encontrar el problema? 

¿Cómo lo representamos matemáticamente 

esta situación problemática? 

- El docente dialoga con los estudiantes acerca 

de las ecuaciones e inecuaciones y su 

relación con la vida diaria. 

- El docente conjuntamente con los estudiantes 

determina el propósito de la sesión: Resolver 

ecuaciones e inecuaciones con números 

naturales. 

- Luego, se disponen a desarrollar las 

actividades siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarización del problema 

- El docente realiza las siguientes interrogantes 

a los estudiantes: 

¿De qué trata el problema? 

¿Cuáles son los datos del problema? 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis y Valeria, después de visitar 

las ruinas de Chan Chan, necesitan 

saber cuánto dinero les queda. Alexis 

dice: “El triple de lo que nos queda es 

más de s/. 300 y el cuádruplo es 

menos de s/. 408”. Valeria afirma lo 

siguiente: “Tenemos una cantidad 

exacta de soles”. 
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D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

¿Qué nos pide encontrar el problema? 

¿Cómo lo van a resolver? 

- El docente solicita a algunos estudiantes que 

expliquen el problema con sus propias 

palabras. 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

- El docente realiza las siguientes 

interrogantes: 

¿Conoces algún problema relacionado con 

estos? ¿Cuál o cuáles?  ¿Cómo lo 

resolvieron? 

¿Podrá ayudarlos esa experiencia a la 

resolución del problema planteado? 

- Los estudiantes organizados en grupos de 

trabajo establecen estrategias para la 

resolución de los problemas planteados. 

- Los estudiantes resuelven los problemas 

planteados. 

Socializa sus representaciones 

- EL docente monitorea el trabajo en grupo. 

- Los estudiantes copian en un papelote la 

resolución de los problemas. 

 

Situación Problemática 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30' 

 

 

 

 

 

 

 

Guía 

de  

observación 
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Sea x el número que al sumarle 300 dé como 

resultado 800. 

X + 300 = 800     Ecuación planteada 

X + 300 – 300 = 800 – 300 Restamos 300 a 

ambos lados de 

la igualdad. 

X = 500        Obtenemos la solución 

Obteniendo el valor de x, verificamos el 

resultado 

X + 300 = 800                               Ecuación inicial 

500 + 300 = 800       Reemplazamos x por 500  

800 = 800           Sumamos en el lado izquierdo. 

Respuesta: En el plato izquierdo había 

originalmente 500 g. 

 

           Situación Problemática 2 

Sea x el dinero que nos queda, entonces: 

El triple de lo que nos queda, es más, de s/. 300                                           

                              3x > 300                                                            

 

                   

 

                              x > 100       

  

El cuádruplo de lo que nos queda es menos de 

s/. 408 

                             4x < 408 

                      

 

                               X < 102      

                  Luego:    100 < x < 102                     

Respuesta: Les queda a Alexis y Valeria s/. 101. 

   𝑥 >
300

3
 

𝑥 <
408

4
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- Los estudiantes salen a exponer la resolución 

de los problemas. 

Reflexión y formalización 

- El docente sistematiza las conclusiones del 

trabajo realizado. 

- El docente realiza las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo resolvieron el problema? 

Según lo realizado ¿cómo definirías una 

ecuación? ¿Cómo definirías una inecuación 

¿Qué nos permitió resolver el problema? 

¿Cómo hemos llegado a la solución del 

problema? 

Planteamiento de otros problemas 

- En grupo resuelven una ficha de matemática 

sobre problemas de ecuaciones e 

inecuaciones con números naturales. (ver 

anexo 1).  

- Los estudiantes reciben felicitaciones por su 

trabajo realizado. 

 

C 

 

I 

 

E 

 

R 

 

R 

 

E 

 

- El docente promueve la participación de los 

estudiantes, a través de problemas sobre 

ecuaciones e inecuaciones con números 

naturales. (Ver anexo 2) 

-  El docente finaliza la sesión aplicando una 

ficha de meta cognición, (ver anexo 3) 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Ficha de 

meta 

cognición 

 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

 

 

Ficha 

de 

matemática 
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II. Sustento Teórico 

 

2.1.   Introducción 

Hoy en día es importante el avance del área de matemática el cual tiene por finalidad 

que los estudiantes desarrollen competencias matemáticas para interactuar con otras 

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

imaginaria. 

Históricamente el número natural apareció conjuntamente con el hombre, debido a la 

necesidad de saber contar las cosas que poseía (cantidad de hijos, dimensiones de sus 

terrenos, cantidad de animales, etc.) podríamos decir que el número natural es una idea 

intuitiva que sirve para indicar “cuanto” tenemos de algo. 

A medida que el hombre iba perfeccionándose, este necesitaba buscar otras formas de 

realizar sus cálculos, es así que introdujo letras para representar cantidades 

desconocidas, las que hoy en día se llaman variables o incógnitas, dando así el inicio a 

una nueva rama de la matemática llamada álgebra. 

Las raíces del álgebra pueden rastrearse hasta la antigua matemática babilónica,  que 

había desarrollado un avanzado sistema aritmético con el que fueron capaces de hacer 

cálculos en una forma algorítmica. Con el uso de este sistema lograron encontrar 

fórmulas y soluciones para resolver problemas que hoy en día suelen resolverse 

mediante ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado y ecuaciones 

indeterminadas. 

Las inecuaciones surgen cuando el hombre al comparar cantidades de una misma 

magnitud, resultan que no son iguales, sino que una cantidad puede ser mayor o menor 

que otra.  

El enfoque socio constructivista nos plantea dos premisas educativas principales. La 

primera de ellas es que el conocimiento es construido por el alumno, por lo tanto, la 

educación tiene que instruir entorno a ello. La segunda que destaca en gran medida el 

contexto social, ya que los individuos viven y aprenden a través de una cultura. Por ello, 

la educación no se puede aislar de la sociedad y debe ser contextualizada. De allí que 

las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los estudiantes, les 

ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el 

pensamiento, la crítica y la abstracción, capacidades vitales para enfrentar esta sociedad 

moderna. 

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/

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_babil%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algor%C3%ADtmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_lineales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_indeterminadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_indeterminadas


19 

2.2.   Cuerpo Temático 

 

2.2.1.   Historia del algebra 

Pérez (1997) las raíces del álgebra pueden rastrearse hasta la 

antigua matemática babilónica,  que había desarrollado un avanzado sistema 

aritmético con el que fueron capaces de hacer cálculos en una 

forma algorítmica. Con el uso de este sistema lograron encontrar fórmulas y 

soluciones para resolver problemas que hoy en día suelen resolverse 

mediante ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado y ecuaciones 

indeterminadas. En contraste, la mayoría de los egipcios de esta época, y la 

mayoría de los matemáticos griegos y chinos del primer milenio antes de 

Cristo, normalmente resolvían tales ecuaciones por métodos geométricos, tales 

como los descritos en el Papiro de Rhind, Los Elementos de Euclides y Los 

nueve capítulos sobre el arte matemático. 

Los matemáticos de la Antigua Grecia introdujeron una importante 

transformación al crear un álgebra de tipo geométrico, en donde los «términos» 

eran representados mediante los «lados de objetos geométricos», usualmente 

líneas a las cuales asociaban letras. Los matemáticos helénicos Herón de 

Alejandría y Diofanto así como también los matemáticos indios 

como Brahmagupta, siguieron las tradiciones de Egipto y Babilonia, si bien 

la Arithmetica de Diofanto y el Brahmasphutasiddhanta de Brahmagupta se 

hallan a un nivel de desarrollo mucho más alto. Por ejemplo, la primera 

solución aritmética completa (incluyendo al cero y soluciones negativas) para 

las ecuaciones cuadráticas fue descrita por Brahmagupta en su 

libro Brahmasphutasiddhanta. Más tarde, los matemáticos árabes y 

musulmanes desarrollarían métodos algebraicos a un grado mucho mayor de 

sofisticación. 

Diofanto (siglo III d.C.), algunas veces llamado «el padre del álgebra», fue un 

matemático alejandrino, autor de una serie de libros intitulados Arithmetica. 

Estos textos tratan de las soluciones a las ecuaciones algebraicas.  

La influencia árabe. Los babilonios y Diofanto utilizaron sobre todo métodos 

especiales "ad hoc" para resolver ecuaciones, la contribución de Al-Khwarizmi 

fue fundamental; resuelve ecuaciones lineales y cuadráticas sin el simbolismo 

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/

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_babil%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algor%C3%ADtmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_lineales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_indeterminadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_indeterminadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_en_el_Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_hel%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_china
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Rhind
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_nueve_cap%C3%ADtulos_sobre_el_arte_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_nueve_cap%C3%ADtulos_sobre_el_arte_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta
https://es.wikipedia.org/wiki/Arithmetica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahmasphutasiddhanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arithmetica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_algebraicas


20 

algebraico, números negativos o el cero, por lo que debe distinguir varios tipos 

de >jab.  

El matemático persa Omar Khayyam desarrolló la geometría algebraica y 

encontró la solución geométrica de la ecuación cúbica. Otro matemático persa, 

Sharaf Al-Din al-Tusi, encontró la solución numérica y algebraica a diversos 

casos de ecuaciones cúbicas; también desarrolló el concepto de función. Los 

matemáticos indios Mahavirá y Bhaskara II, el matemático persa Al-Kara ji, y 

el matemático chino Zhu Shijie, resolvieron varios casos de ecuaciones de 

grado tres, cuatro y cinco, así como ecuaciones polinómicas de orden superior 

mediante métodos numéricos. 

Durante la Edad Moderna europea tienen lugar numerosas innovaciones, y se 

alcanzan resultados que claramente superan los resultados obtenidos por los 

matemáticos árabes, persas, indios o griegos. Parte de este estímulo viene del 

estudio de las ecuaciones polinómicas de tercer y cuarto grado. Las soluciones 

para ecuaciones polinómicas de segundo grado ya eran conocidas por los 

matemáticos babilónicos cuyos resultados se difundieron por todo el mundo 

antiguo. 

El descubrimiento del procedimiento para encontrar soluciones algebraicas de 

tercer y cuarto orden se dieron en la Italia del siglo XVI. También es notable 

que la noción de determinante fue descubierta por el matemático japonés Kowa 

Seki en el siglo XVII, seguido por Gottfried Leibniz diez años más tarde, con 

el fin de resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas utilizando 

matrices. Entre los siglos XVI y XVII se consolidó la noción de número 

complejo, con lo cual la noción de álgebra empezaba a apartarse de cantidades 

medibles. Gabriel Cramer también hizo un trabajo sobre matrices y 

determinantes en el siglo XVIII. También Leonhard Euler, Joseph-Louis 

Lagrange, Adrien-Marie Legendre y numerosos matemáticos del siglo XVIII 

hicieron avances notables en álgebra. 

El álgebra abstracta se desarrolló en el siglo XIX, inicialmente centrada en lo 

que hoy se conoce como teoría de Galois y en temas de la constructibilidad. 

Los trabajos de Gauss generalizaron numerosas estructuras algebraicas. La 

búsqueda de una fundamentación matemática rigurosa y una clasificación de 

los diferentes tipos de construcciones matemáticas llevó a crear áreas del 
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álgebra abstracta durante el siglo XIX absolutamente independientes de 

nociones aritméticas o geométricas (algo que no había sucedido con el álgebra 

de los siglos anteriores). 

Apreciaciones sobre la historia del algebra de algunos autores: 

Sessa (2005) reflexiona sobre la historia del álgebra y alerta sobre el uso 

“ingenuo” de la historia de la matemática en la enseñanza y el aprendizaje. 

Considera que el conocimiento de los “caminos” de la historia representa una 

vía de acceso a mayores niveles de complejidad acerca de la naturaleza de los 

objetos matemáticos. Menciona que las condiciones de la historia que hicieron 

posible el planteo de problemas y de preguntas, no son adecuadas en general 

para reproducir en la escuela. 

Sociedad matemática americana (2010) menciona los aportes de Bagni 

“distintas perspectivas teóricas” en torno a la relación entre historia y didáctica. 

En el marco de una investigación sobre la historia del álgebra, se dedica 

particularmente a la historia de las ecuaciones e inecuaciones. El autor 

considera que una primera perspectiva se relaciona con la presentación de 

anécdotas y aclara que la selección de los datos históricos que se presentará en 

la práctica del aula es relevante ya que refleja algunas opciones epistemológicas 

adoptadas por el docente. Otra asume un paralelismo entre el desarrollo 

histórico y el desarrollo cognitivo. Desde este punto de vista se sostiene que las 

reacciones de los alumnos son a veces bastante similares a las interpretaciones 

que tuvieron algunos matemáticos en la historia en la conformación de ciertas 

teorías matemáticas. Dicha similitud sería una herramienta importante para los 

profesores de matemática. Finalmente, Bagni (2005) menciona la perspectiva 

que alude a los “obstáculos epistemológicos”, según la cual, la mayoría de los 

objetivos importantes de los estudios históricos se llevan a cabo para encontrar 

problemas y sistemas de restricciones (situaciones fundamentales) que deben 

ser analizados con el fin de entender el conocimiento existente, cuyo 

descubrimiento está conectado a la solución de tales problemas. 

2.2.2.   Las Ecuaciones 

2.2.2.1.   Historia de las ecuaciones 

Moreno (2010) en 1557 el matemático inglés Robert Recorde inventó 

el símbolo de la igualdad =. En 1591 el matemático francés Francois 
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Viete desarrolló una notación algebraica muy cómoda, representaba 

las incógnitas con vocales y las constantes con consonantes. 

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

pero el origen de los problemas matemáticos y de las ecuaciones es 

antiquísimo. 

Arqueológicos, historiadores y matemáticos, formando equipos de 

trabajo, estudiaron a las civilizaciones más antiguas y descubrieron 

como era el pensamiento de cada una de ellas. 

La primera fase, que comprende el período de 1700 a.c. a 1700 d.c., 

se caracterizó por la invención gradual de símbolos y la resolución de 

ecuaciones. Dentro de esta fase encontramos un álgebra desarrollada 

por los griegos (300 a.c.), llamada algebra geométrica, rica en 

métodos geométricos para resolver ecuaciones algebraicas.  La 

introducción de la notación simbólica asociada a Vitte (1540 – 1603), 

marca el inicio de una nueva etapa en la cual Descartes (1596 – 1650) 

contribuye de forma importante al desarrollo de dicha notación. En 

este momento, el álgebra se convierte en la ciencia de los cálculos 

simbólicos y de las ecuaciones. Posteriormente, Euler (1707 – 1783) 

la define como la teoría de los “cálculos con cantidades de distintas 

clases” (cálculos con números racionales enteros, fracciones 

ordinarias, raíces cuadradas y cúbicas, progresiones y todo tipo de 

ecuaciones). 

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

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

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

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

demostró que hay ecuaciones no resolubles; en particular, mostró que 

no existe una fórmula general para resolver la ecuación de quinto 

grado, acto seguido Evariste Galois demostró, utilizando su teoría de 

grupos, que lo mismo puede afirmarse de toda ecuación de grado igual 

o superior a cinco. 

Durante el siglo XIX, las ciencias físicas utilizaron, en su 

formulación, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y/o 
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ecuaciones integrales, como es el caso de la electrodinámica de James 

Clerk Maxwell, la mecánica hamiltoniana o la mecánica de fluidos. 

El uso habitual de estas ecuaciones y de los métodos de solución llevó 

a la creación de una nueva especialidad, la física matemática. 

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

de acción; Erwin Schrodinger, Wolfgang Ernst Pauli y Paul Dura 

formularon ecuaciones deferenciales con funciones complejas para la 

mecánica cuántica. Albert Einstein utilizó ecuaciones tensoriales para 

su Relatividad General. Las ecuaciones diferenciales tienen también 

un amplio campo de aplicación en teoría económica. 

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

son muy difíciles o incluso imposible de resolver analíticamente, es 

habitual utilizar métodos numéricos para encontrar raíces 

aproximadas. El desarrollo de la informática posibilita actualmente 

resolver en tiempos razonables ecuaciones de miles e incluso millones 

de variables usando algoritmos.          

2.2.2.2. Ecuación 

Galdós (1999) se llama ecuación a toda igualdad que contiene una o 

más cantidades desconocidas, que reciben el nombre de incógnitas, y 

que sólo se verifica o es verdadera para determinados valores de las 

incógnitas. 

Generalmente, las incógnitas se representan mediante las últimas 

letras del abecedario: x, y, z, …  

Así, por ejemplo:     

  

 

 

   

La variable x representa la incógnita, mientras que los coeficientes 3 

y 2 y los números 1 y 3 son constantes conocidas. 

Se llama primer miembro de una ecuación o de una identidad a la 

expresión que queda a la izquierda del signo de igualdad, y segundo 

miembro a la expresión que queda a la derecha del signo de igualdad. 

 

        3x  - 1   =    2x – 3 

 
     primer              segundo 

    miembro            miembro 
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Se llaman términos a cada una de las cantidades que están 

relacionadas con otras con los signos + o – o bien la cantidad que 

aparece sola en un miembro. 

Así, por ejemplo, en la ecuación anterior los términos son: 3x, -1, 2x 

y -3. 

Baldor (1996) ecuación es una igualdad en la que hay una o varias 

cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica o 

es verdadera para determinados valores de las incógnitas. 

Las incógnitas se representan por las últimas letras del alfabeto: x, y, 

z, u, v.   Así, 5x + 2 = 17, es una ecuación, porque es una igualdad en 

la que hay una incógnita, la x, y esta igualdad sólo se verifica, o sea 

sólo es verdadera, para el valor x=3.  

2.2.2.3. Tipos de ecuaciones 

Baldor (1996) las ecuaciones se clasifican según el tipo de 

operaciones necesarias para definirlas y según el conjunto de números 

sobre el que se busca la solución. Entre ellas tenemos: 

a) Ecuaciones algebraicas 

- De primer grado o lineales: Una ecuación lineal de primer 

grado con una incógnita es toda expresión que   puede escribirse 

de la forma ax + b = 0, donde a≠0.  Ejemplo: 3x + 8 = 24 + x  

- De segundo grado o cuadrática:  Se llama ecuación de 

segundo grado a la que tiene la forma ax2 + bx + c = 0, siendo a 

≠ 0, y a, b, c єR. Ejemplo: x2 – 2x + 1 = 0.  Resolver una ecuación 

de segundo grado consiste en hallar las raíces de la ecuación.  

Se llaman raíces de la ecuación de segundo grado a los valores 

de la incógnita que satisface la ecuación. Toda ecuación 

cuadrática tiene dos raíces.  

- De tercer grado o cúbicas:  Se llama ecuación de tercer grado 

o cúbica a la que tiene forma ax3 + bx2 + cx + d = 0, donde a≠o 

y a, b, c y d son números que pertenecen a los números reales, a 

los complejos, aunque con frecuencia son números racionales. 

- Ecuaciones Diofànticas o diofantinas: Se llama ecuación 

diofantica o diofantinas a la que tiene la forma ax + by = c, con 
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a, b y c perteneciente a los números enteros. Son aquellas 

ecuaciones algebraicas que tienen dos o más incógnitas. 

b) Ecuaciones racionales:  Son aquellas ecuaciones en uno o en 

ambos miembros contiene un cociente de polinomios. 

c) Ecuaciones trascendentes: Son aquellas ecuaciones que 

involucran funciones no polinómicas, como las funciones 

logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, etc. 

d) Ecuaciones diferenciales: Una ecuación diferencial es una 

ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. 

2.2.2.4. Resolución de ecuaciones 

Espinoza (2012) la resolución de una ecuación en matemática, es el 

procedimiento del cálculo para encontrar el valor o los valores de las 

incógnitas que satisfacen la ecuación. Estos valores se llaman raíces 

de la ecuación. La resolución de ecuaciones algebraicas, o 

polinómicas, representa un papel importante en el nacimiento y 

posterior desarrollo del álgebra y estás las estudia la teoría de 

ecuaciones. 

Una ecuación comprende expresiones con incógnitas (variables), que 

deben ser reemplazadas por valores que verifican o satisfacen la 

ecuación de tal manera que la igualdad sea cierta. Para caracterizar las 

soluciones de una ecuación se imponen restricciones sobre las 

incógnitas. En general, se pide que pertenezcan a un conjunto 

numérico específico. 

2.2.3. Las Inecuaciones 

2.2.3.1.   Inecuación 

Baldor (1996)   una inecuación es una desigualdad en la que hay una 

o más cantidades desconocidas (incógnitas) y que solo se verifica para 

determinados valores de las incógnitas. Las inecuaciones se llaman 

también desigualdades de condición. 

Ejemplo: La desigualdad 2x – 3 > x + 5 es una inecuación porque 

tiene la incógnita x y sólo se verifica para cualquier valor de x mayor 

que 8. 

En efecto, para x=8 se convertiría en igualdad y para x<8 se 
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convertiría en una desigualdad de signo contrario. 

Galdós (1999) se llama inecuación a cualquier desigualdad en la que 

aparece una indeterminada. 

Ejemplo: 2(x-1) – 1 < x + 3 

Llamamos solución de una inecuación a todo número real que, 

sustituido en la variable, satisface la desigualdad. 

2.2.3.2. Tipos de Inecuaciones 

Galdós (1999) las inecuaciones se clasifican según su grado y número 

de incógnitas. Entre ellas tenemos: 

a) Inecuación lineal: son aquellas inecuaciones cuyas expresiones      

que las forman son polinomios de grado uno. Ejemplo:  2x – 3 > 

x + 5 

b) Inecuación simultanea:   Son inecuaciones que tienen soluciones 

comunes. Ejemplo: x – 3 > 5 y  2x +5 > 17 

c) Inecuación Valor absoluto:  Son inecuaciones cuando en las 

expresiones algebraicas hay valores absolutos. Ejemplo: | x – 1 | 

≤ 3  

d) Inecuaciones no lineales: 

- Inecuación cuadrática:  Son aquellas inecuaciones cuyas 

expresiones que las forman son polinomios de grado 2. 

Ejemplo: x2 + x + 2 > -1 – x  

- Inecuación racional:  Son inecuaciones cuando las 

expresiones de uno o ambos lados son un cociente de 

polinomios. Ejemplo:   
𝑥−2

𝑥+2 
 > 0 

2.2.3.3. Resolución de inecuaciones 

Espinoza (2012) la resolución de una inecuación en matemática, es 

hallar los valores de las incógnitas (variables) que satisfacen la 

inecuación. 

La resolución de las inecuaciones se funda en las propiedades de las 

desigualdades y en las consecuencias que de las mismas derivan. 

Resolver una inecuación es hallar todas las soluciones que, en general 

son infinitas, se transponen términos de un miembro a otro, 

cambiando el signo de los términos, se pueden multiplicar o dividir   
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los dos miembros por un mismo número real positivo, si se 

multiplican o se dividen por un número real negativo, la desigualdad 

cambia de sentido. 

 

2.3. Historia de los números naturales 

Stewart (2009) número natural es cualquiera de los números que se usan para contar y   

realizar operaciones elementales de cálculo. 

Antes de que surgieran los números naturales para la representación de cantidades, las 

personas utilizaban otras formas para contar, usaban objetos como piedras, palitos de 

madera, nudos de cuerda, o simplemente los dedos. Más adelante comenzaron a 

aparecer los símbolos gráficos como por ejemplo marcas en una vara o simplemente 

trazos específicos sobre la arena. Fue en Mesopotamia alrededor del año 400 a.c. es 

donde aparecen los primeros vestigios de los números.  

A medida que la humanidad avanza tiene la necesidad de mejorar su representación de 

los números. 

La agrupación fue una de las formas más utilizadas para representar los números. Los 

egipcios desde el tercer milenio a.c. agrupaban a los números de 10 en 10 utilizando 

diversos jeroglíficos para representar distintas ordenes de unidades.  

En los pueblos de la antigua Babilonia utilizaron un sistema de dos cuñas, una que 

apuntaba hacia abajo y otra cuña que apuntaba hacia la izquierda. 

Los mayas fueron los primeros en utilizar el principio posicional y el cero. 

Los griegos 600 a.c. utilizaron el sistema de base decimal que fue mejorado por los 

hindúes y los árabes lo llevaron a Europa. 

Richard Dedekind en el siglo XIX fue el colocó al conjunto de los números naturales 

sobre lo que comenzó a ser una base sólida lo cual derivó una serie de postulados, 

Peano los mejoró pero Frege fue superior a ambos, demostrando la existencia del 

sistema de los números naturales, esta perdió credibilidad surgiendo Zermelo con su 

teoría de conjuntos y el uso del axioma de infinitud, que con una modificación hecha 

por  Adolf Franqueó, se construye el conjunto de los números naturales como ordinales 

según Von Neumann.  

Algunas características de los números naturales son: 

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

va después de otro número natural. 
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- Entre dos números naturales siempre hay un número finito de naturales 

(interpretación de conjunto no denso). 

- Dado un número natural cualquiera, siempre existe otro natural mayor que este 

(interpretación de conjunto infinito). 

- Entre el número natural y su sucesor no existe ningún número natural. 

 

2.4. Teoría del socio constructivismo 

Está teoría fue propuesta por Lev Siminovach Vygotsky 

Vygotsky (1978), El socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica que entiende 

el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual en el que la 

persona cumple un rol activo operante, y que se da a través del intercambio socio-

histórico – cultural.  

Características: 

- El ser humano, actúa sobre la realidad, con el fin de transformarla, y transformarse 

el mismo a través de instrumentos psicológicos denominados mediadores, o 

herramientas, siendo la principal, el lenguaje. 

- Zona de desarrollo próximo: Plantea, que se aprende en el ámbito social, por 

interacción y en forma deliberada, permitiendo que el niño se comprometa en las 

actividades que realiza. 

- El lenguaje, es la herramienta para la interacción social. 

- Internalización. Paso de los conocimientos del dominio público al dominio 

individual (Plano interpsicologico   al plano intrapsicologico). 

Ejemplo: El caso de un niño que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un 

estrato social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado, 

creándose de esa forma, una confrontación social, que necesita un proceso de 

mediación, paraqué internalice los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser 

alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos y en ello, juega un papel 

muy importante el lenguaje como herramienta. 

El socio constructivismo en la educación sitúa la mirada en el alumno, como ser social 

inmerso y responsable en su propio aprendizaje. Estamos ante un enfoque altamente 

efectivo en las dinámicas cotidianas del aula. 

El enfoque socio constructivista nos plantea dos premisas educativas principales. La 

primera de ellas es que el conocimiento es construido por el alumno, por lo tanto, la 
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educación tiene que instruir entorno a ello. La segunda que destaca en gran medida el 

contexto social, ya que los individuos viven y aprenden a través de una cultura. Por ello, 

la educación no se puede aislar de la sociedad y debe ser contextualizada. 

2.4.1.   El socio constructivismo en la educación 

Heredia y Sánchez (2013) desde un punto de vista psicológico, son muchos los 

autores y expertos que ven el socioconstructivismo en la educación como un 

enfoque clave y facilitador (Coll, 2001; López, 1997; Carretero, 2001; entre 

otros). La razón de ello estriva, en que el modelo de Vygotsky, aportan 

estrategias valiosas para las dinámicas del aula. 

Ahora bien, el socioconstructivismo en la educación plantea diversas 

innovaciones dentro del aprendizaje y la instrucción en el aula. Los pilares que 

sustentan esta perspectiva son el andamiaje, el aprendizaje situado, la tutoría y 

el aprendizaje cooperativo. 

2.4.1.1 El andamiaje 

Es el concepto utilizado en educación para denominar al conjunto de 

orientaciones, ayuda e información que reciben los estudiantes en su 

proceso de enseñanza por parte de los profesores. Por ejemplo, si un 

estudiante está aprendiendo una tarea nueva el profesor suele dar una 

instrucción directa. Mientras que, si el alumno tiene nociones sobre 

tema, se proporciona un apoyo leve, De ese modo, el alumno siempre 

asume un papel activo en su propio conocimiento. 

2.4.1.2 El aprendizaje situado 

Es un aspecto esencial en el socioconstructivismo en la educación. 

Además, los estudios sobre esta técnica han demostrado que los 

estudiantes se benefician cuando los profesores la aplican. Una relación 

de aprendizaje contextualizado entre el estudiante y el docente ayuda a 

fomentar la empatía y los recursos disponibles a la hora de instruir. 

2.4.1.3 La tutoría 

La tutoría es, básicamente, una relación de aprendizaje entre un experto 

y un aprendiz.  

La tutoría es una estrategia eficaz que beneficia a quienes la ponen en 

práctica, ya que cuanto más individualizada sea la instrucción más 

beneficios y avances aportará al alumno. 
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2.4.1.4 El aprendizaje cooperativo 

Este tiene lugar cuando los estudiantes colaboran para aprender a través 

de la ayuda mutua. Al tener cada uno de ellos una representación 

independiente de la realidad construyen juntos un aprendizaje más rico 

y fructífero. 

Como vemos, el socioconstructivismo en la educación aporta un 

paradigma innovador e interesante. Las premisas de este enfoque nos 

permiten entender las diferentes formas de construir la realidad de los 

estudiantes y actuar en consecuencia, haciendo hincapié en la 

enseñanza individualizada y focalizada en el aprendizaje activo. 

 

2.5. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de matemática 

Según el programa curricular de educación secundaria (2016), para el desarrollo de las 

competencias matemáticas en secundaria se requiere:  

  -  Ayudar a los estudiantes a construir progresivamente el pensamiento abstracto, 

es decir, brindarles las mejores condiciones para trabajar con actividades que 

exigen la elaboración de explicaciones racionales de los hechos y fenómenos de 

la realidad, así como la formulación de nuevas preguntas. Producto de este tipo 

de pensamiento, es capaz de intuir, elaborar hipótesis, deducir información a 

partir de datos; así también desarrollar su capacidad de reconocer y establecer 

reglas generales y sus restricciones a partir de razonamientos lógicos.   

- Brindarles, durante su recorrido por la educación secundaria, la oportunidad de 

trabajar con experiencias científicas, proyectos interdisciplinares, y actividades 

que los desafíen a trabajar con ideas matemáticas procurando desarrollen más 

confianza al establecer conclusiones, validarlas, refutarlas y sustentarlas. Por ello 

es importante, que las actividades de aprendizaje promuevan la comunicación de 

manera libre y autónoma en diversos contextos y para distintos propósitos como, 

cambiar de perspectiva para generar un entendimiento más profundo describir 

sus procesos de pensamiento, reconocer sus errores, compartir sus aciertos, y 

sustentar sus ideas. Esto contribuirá a reafirmar su personalidad, independencia 

y aumentar la confianza en sí mismo para asumir nuevos retos y seguir 

aprendiendo.  
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III. Sustento pedagógico 

 

3.1 Introducción 

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

matemáticamente en diversas situaciones, que permitan a los estudiantes interpretar e 

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

conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 

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

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

intervenir conscientemente sobre ella. 

Aprender significativamente es cuando el estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya conoce, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en un 

determinado proceso. 

En el aprendizaje por descubrimiento el estudiante no es un simple receptor de 

conocimientos, sino que él es el constructor de su propio aprendizaje. 

Para el desarrollo de una sesión de aprendizaje es importante tener en cuenta los 

procesos pedagógicos ya que son actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional para mediar el aprendizaje de los estudiantes y lograr un aprendizaje 

significativo. 

Los procesos didácticos del área de matemática favorecen a los estudiantes a fortalecer 

sus aprendizajes de manera significativa. 

El pensar matemáticamente es ir más allá de los fundamentos de la matemática y la 

práctica exclusiva de los matemáticos, y tratar de entender que se trata de aproximarnos 

a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir, 

organizar, comunicar ideas y resolver problemas matemáticos que provienen de un 

contexto cotidiano, social, laboral y científico. 

 

 

 

. 
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3.2 Cuerpo temático 

 

3.2.1 Teoría del aprendizaje significativo 

Rodríguez (2008) está teoría fue propuesta por Ausubel.  La teoría del 

aprendizaje significativo contrapone al aprendizaje memorístico. Solo habrá 

aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar 

de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, 

con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación 

o anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del 

que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en 

la forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, 

sólo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva 

del que aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el 

conocimiento de forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de 

memoria está al servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que 

éste se ha cumplido. 

Al respecto de aprendizaje significativo Ausubel. Nos dice que “si la tarea de 

aprendizaje puede relacionarse de modo no arbitrario, sustantivo (no al pie de 

la letra), con lo que el alumno ya sabe y si este adopta la actitud hacia el tipo 

de aprendizaje correspondiente para hacerlo así”, se produce aprendizaje 

significativo. 

Caballero y otros (2004) menciona a Novak quien nos aclara diciendo que: para 

aprender significativamente el   individuo debe tratar de relacionar los nuevos 

conocimientos con los conceptos y proposiciones relevantes que ya conoce, En 

cambio, el aprendizaje memorístico el nuevo conocimiento puede adquirirse 

mediante memorización verbal y puede incorporarse arbitrariamente a la 

estructura de conocimientos de una persona, sin ninguna interacción con lo que 

ya existe en ella. 

El Ministerio de Educación del Perú (2015), asume que: El aprendizaje 

significativo no es sino la reestructuración interna de los saberes que tiene una 

persona sobre un tema determinado, en la medida que se eslabonan los saberes 

previos y los nuevos. 
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Para que se produzca el aprendizaje significativo han de cumplirse una serie de 

condiciones: 

- El material que se trata de enseñar debe ser útil y tener significado lógico, 

sus elementos tienen que estar organizados. 

- El que aprende debe estar predispuesto al aprendizaje o mostrar una actitud 

positiva, ya que, si se limita a repetir, por muy bien organizado que esté el 

material, no se producirá un aprendizaje significativo. 

- La estructura cognitiva del alumno ha de tener “ideas inclusoras” que 

puedan ser relacionadas con el material de aprender, de modo que confieran 

significado lógico a ideas nuevas y puedan afianzarlas. Esta es una de las 

razones principales del uso de los organizadores. 

 

3.2.2 Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Méndez (1990) está teoría fue propuesta por Bruner, la teoría del aprendizaje 

por descubrimiento considera que los estudiantes deben aprender a través de un 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por 

la curiosidad. 

El objetivo del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a 

descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Su 

enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión 

verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de 

problemas y la flexibilidad metal. 

Dentro de la propuesta elaborada por Jerome Bruner se expone que el 

aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o 

de procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su 

capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le 

enfrenta. La escuela debe conducir al a descubrir caminos nuevos para resolver 

los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las 

características actuales de la sociedad. 

El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen 

a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De 

hecho, el material proporcionado por el profesor constituye lo que Bruner 

denomina andamiaje. 
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En la teoría de Bruner se concibe al alumno como el protagonista, ya no es un 

recipiente donde el profesor deposita conocimiento, sino que es el constructor 

de su propio aprendizaje. Considerando el aprendizaje un proceso activo. El 

alumno tiene unos esquemas mentales y cuando interacciona con la realidad va 

añadiendo información nueva en las categorías ya aprendidas o en nuevas 

categorías. 

   La teoría de Bruner contempla que la estructura mental previa del alumno es 

uno de los factores que determina el aprendizaje de nueva información. Ya que 

para adquirir nueva información se debe contextualizar. 

 

Beneficios del aprendizaje por descubrimiento 

• Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o 

mecanicista. 

• Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y 

tratar de confirmarlas de una forma sistemática. 

• Potencia las estrategias meta cognitivas, es decir, se aprende cómo 

aprender. 

• Fortalece la autoestima y la seguridad. 

• Se potencia la solución creativa de los problemas. 

 

3.2.3 ¿Por qué aprender matemática? 

Según las rutas de aprendizaje (2015): 

- Vivimos en un escenario de constante cambio e incertidumbre que 

requieren una cultura matemática. 

La matemática se ha incorporado en las diversas actividades humanas 

(familiares, sociales, culturales), el uso de la matemática nos permite 

entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social, esto implica el 

desarrollo de habilidades básicas que permitan desenvolverse en la vida 

cotidiana. 

- Es un eje fundamental en el desarrollo de las sociedades y base para el 

progreso de la ciencia y tecnología. 

Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio 

únicamente en la física, ingeniería o astronomía, sino que ha desencadenado 
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progresos en otros campos científicos (medicina, psicología, sociología, 

lingüística) y otra gran parte de las humanidades usan matemática. 

- Se requieren ciudadanos responsables y conscientes al tomar decisiones. 

El desarrollo de una sociedad democrática requiere ciudadanos 

participativos capaces de tomar decisiones responsables, superar 

problemas. 

 

3.2.4 ¿Para qué aprender matemática? 

Según las rutas de aprendizaje (2015) la finalidad de la matemática en el 

currículo es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en 

diferentes situaciones que permitan al estudiante desarrollar diversos métodos 

y actitudes útiles para que pueda desenvolverse en la sociedad.  

 Para pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de 

la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos y entender que se trata 

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

demostrar, construir, organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos 

que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. 

A partir de ello, se espera que los estudiantes aprendan matemática en diversos 

sentidos:  

 Funcional, ya que encontrará en la matemática herramientas básicas para su 

desempeño social y la toma de decisiones que orientan 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).  

 

3.2.5 ¿Cómo aprender matemática? 

  Según las rutas de aprendizaje (2015) a través del enfoque centrado en la 

resolución de problemas con la intención de promover formas de enseñanza y 

aprendizaje a partir del planteamiento de problemas de diversos contextos de 

acuerdo a las necesidades e intereses del estudiante, 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 

este 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. 

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

forma constante a nuevas situaciones y problemas. 

 

3.2.6 Enfoque centrado en la resolución de problemas 

Según las Rutas de aprendizaje (2015): 

Este enfoque de resolución de problemas orienta la actividad matemática en las 

instituciones educativas, de tal manera que le permita al estudiante situarse en 

diversos contextos para crear, recrear, investigar y resolver problemas; 

utilizando diversas formas de resolución, análisis de estrategias y formas de 

representación, sistematización y comunicación de los nuevos conocimientos, 

entre otros. 

Rasgos más importantes de este enfoque 

- La resolución de problemas debe de plantearse en situaciones de contextos 

diversos (matemático, científico, social y económico) lo que desarrolla el 

pensamiento matemático. Los estudiantes desarrollan competencias y se 

interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo 

valoran, y pueden establecer relaciones de funcionalidad matemática con 

situaciones de diversos contextos. 

- La resolución de problemas orienta al desarrollo de competencias y 

capacidades matemáticas.  

- La resolución de problemas sirve de contexto para comprender y establecer 

relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 

representaciones matemáticas. 

- La resolución de problemas debe responder a las necesidades e intereses de 

los estudiantes. 
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López (2013) desde la mirada de Lesh y Zawojewski, la resolución de 

problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad en la 

solución de problemas por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una 

base para el aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para 

conducir actividades personales. Los estudiantes necesitan aplicar lo que han 

aprendido en nuevas situaciones. El estudio centrado en la resolución de 

problemas por parte de los estudiantes proporciona una ventana en sus 

capacidades para emplear el pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos 

generales, para enfrentar desafíos de la vida. 

 

3.2.7  Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Según el Programa de Educación Secundaria (2016) 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 esto 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, por parte de los estudiantes, la combinación de     las 

siguientes capacidades:  

•  Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: Es 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: Es 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.  
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•  Usa estrategias y procedimientos para encontrar 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: Es 

elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 

algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de 

manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas 

relaciones. 

 

3.2.8  Los procesos pedagógicos 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2016), los procesos pedagógicos 

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

de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante” estas prácticas 

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

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

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 

común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

Estos procesos pedagógicos son: 

3.2.8.1 Problematización 

Todos los procesos pedagógicos conducen al estudiante al desarrollo de 

competencias, los cuales deben partir de situaciones retadoras y 

desafiantes que surjan del interés, necesidad y expectativa del 

estudiante relacionadas con diversos contextos las cuales les enfrenten 

a problemas o dificultades. Estas generan un conflicto cognitivo, 

afrontando al estudiante a un nuevo desempeño que pone a prueba sus 

competencias y capacidades para tratar de resolverlo, haciendo uso de 

todos sus recursos disponibles. Cada cual aportará sus conocimientos y 

sus especulaciones, analizando aspectos que tengan relación con la 
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situación problemática a resolverse en las que vertirá opiniones certeras 

o contradictorias. 

Es muy posible que alguna situación planteada no problematice a todos 

los estudiantes por igual, algunos mostrarán desinterés, desgano, otra 

ansiedad, es importante entonces que el docente conozca los diferentes 

estilos de aprendizaje de sus educandos, intereses y expectativas para 

proponer situaciones pertinentes a cada grupo en particular. 

Al presentar la situación problemática, los estudiantes encontraron 

significado y la valoraron, ya que pudieron establecer relaciones de 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos vividos 

por ellos. 

 

3.2.8.2 Propósito y organización 

Es necesario dar a conocer a los estudiantes los propósitos que se van a 

trabajar durante la unidad de aprendizaje, sesiones de aprendizaje, etc. 

es decir los aprendizajes que se quiere lograr en las diferentes 

actividades propuestas para que los estudiantes aprendan, asimismo 

indicar la forma de cómo van ser ser evaluados a largo del desarrollo de 

las actividades, de modo que se involucren de forma consciente y que 

al final estén satisfechos de sus logros. 

Los estudiantes se involucraron con plena conciencia en el desarrollo 

de la sesión para lograr el propósito de esta, de tal manera que se han 

sentido satisfechos al conseguir desarrollar el aprendizaje significativo 

como producto de su esfuerzo. 

 

3.2.8.3 Motivación, interés, incentivo 

La auténtica motivación incita a los estudiantes a estar activos durante 

todo el desarrollo de las actividades propuestas, es preservar en la 

resolución del desafío con voluntad y expectativa, sin desmayar a pesar 

de las dificultades hasta el final del proceso, para ello se debe 

despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo. 

Las sesiones de clase no deben ser planteadas con un alto grado de 

dificultad esto ocasionaría ansiedad y las sesiones de clase planteadas 
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con bajo grado de dificultad provocarían aburrimiento, desgano, estas 

deben ser planteadas de acuerdo a los intereses, expectativas de los 

estudiantes para que ellos sientan ese compromiso de querer aprender. 

Los estudiantes tuvieron interés por aprender, ellos se sintieron 

motivados por la sesión porque hubo un clima emocional positivo y esta 

estuvo planificada de acuerdo sus necesidades e interés de los 

educandos. 

 

3.2.8.4 Saberes previos 

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, 

cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, 

habilidades, creencias y emociones que han ido cimentando es su 

manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger 

estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida de 

cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe constituirse sobre 

esos saberes anteriores. 

Los saberes previos le sirvieron al estudiante para contrastar, refutar, 

complementar lo que saben, lo que no saben, y que conocimientos no 

son válidos. Además, el conocer cuáles son imprecisos o incorrectos. 

Estos le sirvieron como estimulante para querer aprender y motivarse a 

saber con exactitud. 

 

3.2.8.5 Gestión y acompañamiento 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

enlazadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas, 

asumir actitudes, desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 

socioemocionales, construir conceptos, reflexionar sobre el propio 

aprendizaje. Sin embargo, no basta, es indispensable observar y 

acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento suscitando reflexión, crítica, análisis, dialogo, etc. para 
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lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus 

propios aprendizajes. 

El docente acompañó en todo momento al estudiante para que él de 

manera autónoma y colaborativa participe activamente en la gestión de 

sus propios aprendizajes, estuvo pendiente a lo largo de todo el proceso 

de la sesión para darse cuenta de su desenvolvimiento y poder detectar 

sus aciertos y errores para apoyarlos. 

 

3.2.8.6 Evaluación 

Todo proceso de aprendizaje debe ser evaluado desde el principio hasta 

el final, es decir, la evaluación es esencial y permanente al proceso. Es 

necesario, sin embargo, distinguir la evaluación formativa de la 

sumativa o certificada. La primera es una evaluación que diagnostica, 

retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de 

los estudiantes. Es decir, es una evaluación para comprobar los avances 

del aprendizaje que se dan a lo largo de todo el proceso. La evaluación 

formativa es un proceso sistemático entre docente y estudiante, lo cual 

nos permite recoger evidencias del aprendizaje que demuestran los 

desempeños esperados para tomar decisiones oportunas. Su propósito 

es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el 

aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante y la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes 

esperados. Esta evaluación debe ser reflexiva, descriptiva y orientadora 

que permita a los estudiantes autoevaluarse, que ellos sean capaces de 

discernir sus respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños.  

Para lograr esto se debe generar situaciones en las cuales los estudiantes 

se autoevalúen, en función de criterios previamente establecidos. 

Se realizó una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje 

sobre lo que se dan a lo largo de todo el proceso, reflexiono sobre lo 

aprendido, como lo aprendido y para que le sirve lo aprendido. 
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3.2.9  Procesos didácticos del área de matemática 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2016), los procesos didácticos para 

trabajar en el área de matemática son los siguientes: familiarización del 

problema, búsqueda y ejecución de estrategias, socializa sus representaciones, 

reflexión y formalización y planteamiento de otros problemas. Para ello se 

especifica las acciones de los procesos didácticos del docente y del estudiante 

en el siguiente cuadro:  

 

Procesos didácticos Acciones del docente Acciones del estudiante 

Familiarización con el 

problema 

Implica que el estudiante 

se familiarice con la 

situación y el problema; 

mediante el análisis de la 

situación e identificación 

de matemáticas 

contenidas en el 

problema. 

El docente plantea la 

situación y el problema, 

y permite la 

familiarización, para 

ello: 

• Presenta la situación y el 

problema, o la situación 

que permita el 

planteamiento del 

problema. 

• Realiza preguntas como: 

- ¿De qué trata el 

problema? 

- ¿Cuáles son los 

datos? 

- ¿Qué pide el 

problema? 

- ¿Disponemos de 

datos suficientes? 

- ¿Guardan los datos 

relaciones entre sí y 

con los hechos?,  

• Para activar sus saberes 

previos, identificar el 

Los estudiantes responden a 

preguntas y repreguntas 

sobre el problema 

planteado, dando 

evidencias de su 

familiarización, para ello:  

• Identifican los datos 

necesarios y no necesarios, 

así como la información 

que solicita el problema. 

Esto lo hacen mediante la 

lectura, parafraseo, 

subrayado, vivenciando, 

imaginando la situación y 

el problema, con 

anotaciones, dibujos, 

compartir lo que han 

entendido; apelando a sus 

saberes previos.  

Así mismo identifican el 

propósito o el para qué van 

a resolver el problema, la 

factibilidad de su 
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propósito del problema y 

familiarizarlo con la 

naturaleza del problema. 

resolución(es) y 

solución(es).  

• Responden a preguntas y 

repreguntas que relacionen 

los datos e información del 

problema. Esto lo hacen 

reconociendo algunas 

nociones e ideas 

matemáticas que están 

presentes en el problema a 

partir de sus saberes 

previos.  

Búsqueda y ejecución de 

estrategias 

Implica que el estudiante 

indague, investigue, 

proponga, idee o 

seleccione la o las 

estrategias que considere 

pertinentes. Así mismo se 

propicia su puesta en 

acción para abordar el 

problema, partiendo de 

sus saberes previos e 

identificando nuevos 

términos, procedimientos 

y nociones. Así también 

se genera la reflexión 

sobre el proceso 

seleccionado con el fin de 

que el estudiante 

identifique los avances y 

supere dificultades.  

El docente promueve la 

búsqueda y ejecución de 

estrategias, para ello: 

• Permite que los 

estudiantes indaguen, 

investiguen y exploren, 

haciendo afirmaciones, 

preguntas, etc., sin dar 

respuestas o el 

conocimiento nuevo de 

manera directa. 

• Realiza preguntas y 

repreguntas como, por 

ejemplo: 

- ¿Cómo has realizado 

está operación? 

- ¿Estos materiales les 

puede servir de ayuda? 

¿cómo?  

Los estudiantes indagan, 

investigan, proponen, 

seleccionan y desarrollan 

una o más estrategias de 

solución para resolver el 

problema propuesto  

(Por ejemplo: simulaciones, 

uso de material concreto 

estructurado y no 

estructurado, uso de dibujos, 

gráficos, tablas, analogías, 

operar descomponiendo 

cantidades, aplicando un 

algoritmo, etc.). Para ello:  

• Indagan, investigan, 

exploran haciendo uso de 

diversas fuentes y 

materiales; tanto de manera 

individual, en parejas o en 

grupos  
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 - ¿Han pensado en qué 

posición del aula estarán 

estos objetos? 

- ¿qué materiales nos 

ayudarán a resolverlo? 

- ¿Cuál será la mejor 

forma de resolver el 

problema?, etc. 

• Brinda espacio y tiempo 

a los estudiantes para 

que reflexionen sobre las 

posibles soluciones, y el 

uso de representaciones, 

términos matemáticos, 

procedimientos, 

estrategias, ideas 

matemáticas, etc. 

• Detecta dificultades en 

los estudiantes, como: 

procedimientos 

inadecuados 

afirmaciones erradas u 

otros, para luego 

trabajarlos según 

convenga a su estrategia 

y el manejo de su 

lenguaje y superarlas, 

generando la reflexión y 

autoevaluación del 

proceso seguido. 

• Aportan ideas o proponen 

más de una estrategia de 

resolución del problema.  

• Expresan las dificultades 

que tienen y comparten los 

hallazgos que obtienen.  

• Decide qué estrategia 

utilizar o la consensuan en 

equipo. Llevan a cabo la 

estrategia planificada. Si 

mediante dicha estrategia 

no llegan a resultados, 

cambiarán de estrategia.  

• Realizan procesos 

representativos para la 

construcción del 

conocimiento matemático y 

para comunicarse al interior 

de su equipo o con sus 

pares.  

• Idean estrategias de 

resolución a través de la 

vivenciarían, el uso de 

materiales, la 

representación gráfica y 

luego simbólica. Así 

mismo prueban varias 

veces sus estrategias para 

encontrar una lógica de 

ejecución en relación con el 

problema.  

Socializa sus 

representaciones 

El docente propicia la 

socialización de las 

Los estudiantes socializan 

sus producciones (nociones 
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Implica que el estudiante 

intercambie experiencias 

y confronte con los otros 

el proceso de resolución 

seguido, las estrategias 

que utilizó, las 

dificultades que tuvo, las 

dudas que aún tiene, lo 

que descubrió, etc., 

enfatizando las 

representaciones que 

realizó con el fin de ir 

consolidando el 

aprendizaje esperado 

(vocabulario matemático, 

las ideas matemáticas, 

procedimientos 

matemáticos y otros) 

 

representaciones de los 

estudiantes, para ello: 

• Interroga sobre el 

significado de las 

representaciones 

realizadas por los 

estudiantes, cuidando el 

tránsito de una 

representación a otra. 

• Gestiona las dudas y las 

contradicciones que 

aparezcan 

• Orienta a los estudiantes 

para que identifiquen los 

procedimientos que 

presentan aspectos 

interesantes y/o 

novedosos y para que 

reconozcan las distintas 

formas de enfrentar 

dificultades, buscando 

que el consenso valide 

los saberes utilizados. 

• Da cuenta de 

procedimientos 

diferentes de sus pares, 

lenguajes inapropiados 

de manera general y sin 

personalizar. 

• Evalúa si el estudiante 

está listo para la 

siguiente fase y si es 

necesario introduce 

y procedimientos 

utilizados) buscando 

validar las ideas 

matemáticas. Para ello:  

• Confrontan sus 

producciones con la de sus 

pares. Esto lo hacen 

verificando sus 

producciones, describiendo 

sus representaciones y 

resultados como parte del 

problema (s), sin tener que 

recurrir al dictamen del 

docente.  

• Expresan las nociones y 

procedimientos utilizados, 

usando lenguaje y 

conocimientos 

matemáticos en las 

propuestas de resolución 

propias y/o de sus pares. 

• Responden a preguntas o 

repreguntas realizadas por 

sus pares o el docente para 

reflexionar o corregir sus 

errores respecto a sus 

producciones (nociones y 

procedimientos).  

• Comunican las ideas 

matemáticas surgidas. Por 

ello, ordenan sus ideas, las 

analizan, justifican y 

expresan de palabra o por 
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variantes sencillas del 

problema en la misma 

situación. 

• Organiza las 

exposiciones, el orden 

de las mismas, y los 

debates. 

• Orienta a partir de lluvia 

de ideas, preguntas, 

repreguntas, analogías y 

otros, para que ordenen 

sus ideas y lo presenten 

por ejemplo en, 

organizadores visuales, 

tablas, completamientos, 

etc. 

escrito, usando materiales, 

organizadores visuales, etc. 

Ya sea a nivel individual, 

en parejas o por equipos, de 

modo comprensible para 

los demás y sobre los 

resultados que han 

obtenido.  

 

Reflexión y 

formalización 

Implica que el estudiante 

consolide y relacione los 

conceptos y 

procedimientos 

matemáticos, 

reconociendo su 

importancia, utilidad 

problema, a partir de la 

reflexión de todo lo 

realizado. 

 

 

 

 

 

El docente gestiona la 

reflexión y la 

formalización de 

procedimientos y 

nociones matemáticas, 

para ello: 

 

• Reflexiona con los 

estudiantes sobre, cómo 

han llegado al resultado, 

solución(es) y qué han 

hallado a partir de sus 

propias experiencias. 

• Resume las conclusiones 

que son clave para la 

sistematización 

realizando preguntas 

Los estudiantes reflexionan 

sobre el proceso de 

resolución y se formalizan 

los procedimientos, 

nociones o conceptos 

matemáticos. Para ello:  

• Expresan sus conclusiones, 

utilizando el lenguaje y 

conocimientos 

matemáticos apropiados.  

• Organizan las ideas 

matemáticas construidas 

(nociones, procedimientos, 

conceptos, etc.) y las 

relacionan. Para esto puede 

por ejemplo, deducir el 

concepto principal de 
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como, por ejemplo: 

¿cómo hicieron para 

…?, según lo realizado 

¿qué significa para 

ustedes …?, ¿para qué 

nos servirá …? 

• Explica, sintetiza, 

resume y rescata los 

conocimientos y 

procedimientos 

matemáticos puestos en 

juego para resolver el 

problema, así como la 

solución o soluciones 

obtenidas. Señala su 

alcance, su generalidad y 

su importancia. En 

consecuencia: 

- Examina a fondo el 

camino seguido por los 

estudiantes:   

¿cómo hemos llegado a 

la   solución? 

- Examina el 

conocimiento 

construido: ¿qué nos 

permitió resolver el 

problema? 

- Realiza preguntas 

como: ¿por qué 

funcionan las cosas?, 

¿qué otro resultado se 

puede obtener con 

mapas conceptuales 

propuestos, realizar o 

completar: organizadores 

del conocimiento, tablas, 

afirmaciones, etc.  

• Expresa con claridad, 

objetividad y de manera 

acabada y completa, la idea 

o definición del concepto, 

utilizando lenguaje oral, 

escrito, gráfico.  

• Define objetos 

matemáticos, haciendo para 

ello, por ejemplo:  

- Elegir el objeto 

matemático a definir. 

-  Buscar palabras 

relacionadas con el 

término a definir 

(mediante lluvia de ideas).  

- Incluir palabras en otras 

más generales o 

encontrar palabras 

específicas de una más 

general (de la palabra 

general a las 

específicas, de las 

específicas a la general).  

- Ordenar y agrupar las 

palabras, distinguiendo 

las más generales.  

- Anotar las condiciones 

necesarias y suficientes 
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estos conocimientos y 

procedimientos 

matemáticos. 

•  Construye definiciones, 

si es posible, siguiendo 

una metodología y 

mostrando una 

estructura para la 

definición, como, por 

ejemplo: 

- Nombre del objeto 

matemático a definir. 

- Palabra más general 

del objeto matemático. 

- Qué/tal que/que 

cumple/que verifica. 

- Condiciones necesarias 

y suficientes que 

caracterizan e 

individualizan al 

objeto matemático. 

• Permite que el 

estudiante desarrolle 

nuevos conceptos y 

relaciones, una actitud 

positiva y capacidades 

creativas, para esto 

último genera 

condiciones para que 

consoliden o elaboren 

nuevas explicaciones 

que constituyen la 

solución al problema. 

que caracterizan e 

individualizan al objeto 

matemático (las 

condiciones que 

cumplen o verifican). 

- Agregar ejemplos y/o 

información adicional 

para esclarecer la 

definición y marcar las 

diferencias con el 

ejemplo. 

- Redactar la definición 

como una o más 

oraciones con sentido. 

- Poner la redacción en 

común/pleno para 

recibir aportes del 

docente. 
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Planteamiento de otros 

problemas 

Implica que el estudiante 

aplique sus 

conocimientos y 

procedimientos 

matemáticos en otras 

situaciones y problemas 

planteados o que el 

mismo debe plantear y 

resolver. Aquí se realiza 

la transferencia de los 

saberes matemáticos. 

El docente brinda 

espacios para plantear 

otros problemas, para 

ello: 

• Presenta una situación 

similar o diferente para 

que el estudiante plantee 

el problema y lo 

resuelva. 

• Presenta problemas 

planteados y permite que 

el estudiante gestione en 

lo posible de manera 

autónoma su resolución. 

• Propicia la práctica 

reflexiva en diversas 

situaciones problemas 

que permite movilizar 

los conocimientos y 

procedimientos 

matemáticos 

encontrados. 

Los estudiantes realizan el 

planteamiento de otros 

problemas y lo resuelven, o 

resuelven otros problemas 

planteados. Para ello:  

Usa los procedimientos y 

nociones matemáticos en 

situaciones problemas 

planteados, similares o 

diferentes.  

• Recurre a su creatividad 

para plantear problemas y 

los resuelve poniendo en 

juego procedimientos y 

nociones matemáticos 

construidos.  

• Realizan variaciones al 

problema antes resuelto o 

elaboran un nuevo 

problema en la misma 

situación o en otra 

situación. Para crear un 

problema o modificarlo, 

realizan, por ejemplo:  

- Modificaciones a la 

información, el 

requerimiento, el 

contexto y/o el entorno 

matemático  

- Hacen nuevos 

requerimientos con la 

misma información. 
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-  Establecen 

requerimientos a partir 

de la información que 

seleccionen, o se 

modifique, de la 

situación dada.  

- Dada la situación y la 

respuesta, formula un 

problema usando, por 

ejemplo, una estructura 

multiplicativa, aditiva, 

etc.  

• Reflexionan sobre los 

problemas creados o 

planteados.  

 

3.2.10 Medios y materiales 

Curiel (2017) Un medio importante que aporta mucho al aprendizaje escolar a 

cualquier edad son los materiales educativos, los cuales pueden ser definidos 

como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito es facilitar el 

proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y fortalecen la 

práctica del docente, facilitando la implementación del currículo, dentro de un 

enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su proceso 

formativo y exige de él una mente permanentemente activa, reflexiva y crítica. 

Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, 

tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el 

interés de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso de 

descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los utilicen 

solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes. 

Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un 

objetivo o función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado 

específicamente para tal fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de 

competencias a lo largo del tiempo, como los textos escolares, los cuadernos 
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de trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de psicomotricidad, etc. 

Otros facilitan el desarrollo de capacidades específicas, de logro más 

inmediato, como las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, geo plana, 

maquetas de ciencias, etc. 

Hay materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades para 

nuevos aprendizajes, ampliando o profundizando conocimientos, como textos 

de consulta o referencia, materiales digitales interactivos, fichas de trabajo o 

investigación, etc. pero recordemos que su sola presencia en el aula no genera 

aprendizajes, a menos que sean puestos a disposición de los estudiantes y 

usados con la orientación pedagógica del docente al interior de una situación 

de aprendizaje que ellos perciban relevante. 

 

3.2.11  Técnicas e instrumentos de evaluación 

Según López (2009) afirma que las técnicas se definen como procedimientos y 

actividades realizadas por los participantes y por el facilitador (maestro) con el 

propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. 

Los instrumentos son el soporte físico que se emplea para recoger información 

sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo recurso que nos 

brinda información sobre el aprendizaje de los alumnos. 

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

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

se emplea. Constituyen así un valioso instrumento didáctico para controlar el 

aprendizaje que realizan los alumnos y además un medio de información de la 

manera en que se desarrolló la actividad académica para revisarla y reorientarla. 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan y utilizan para recoger, 

analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporte de su aprendizaje. 

Estas evidencias podrán ser de conocimiento, de proceso o de producto.  

Las evidencias de conocimiento son aquellas que expresan el dominio 

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

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

temática generada.  
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La evidencia de proceso es la verificación de las técnicas, procedimientos y 

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

conceptos o en la ejecución de procedimientos.  

La evidencia de producto implica la entrega de resultados acabados, solicitados 

con anterioridad por el docente y estipulado en el currículo de formación. Estos 

resultados deben reflejar los criterios y estándares de calidad para ser 

considerados aceptables.  

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

dispondremos para recoger información, los mecanismos de interpretación y 

análisis de la información. Desde esta consideración es necesario prestar 

atención a la forma en que se realiza la selección de información. Si la 

evaluación es continua, la información recogida también debe serlo. Recoger y 

seleccionar información exige una reflexión previa sobre los instrumentos que 

mejor se adecuan.  

Estos deben cumplir algunos requisitos: 

- Son flexibles a cada momento didáctico. 

- Deben ofrecer información concreta. 

- Adecuadas a los estilos de aprendizaje de los alumnos (orales, verbales, 

escritos, gráficos…) 

- Aplicables a situaciones cotidianas de la actividad escolar. 

- Funcionales: que permitan transferencia de aprendizaje a contextos 

distintos. 
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3.2.12  Instrumentos para evaluar 

 

Instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

- Guía de observación. 

- Ficha de meta cognición. 

3.2.13  Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2008) tenemos las siguientes 

técnicas e instrumentos de evaluación: 

A. Técnicas   informales 

 

 

 

Técnicas Instrumentos 

1. Observación de actividades realizadas por 

los alumnos. 

2. Exploración a través de preguntas 

formuladas por el docente. 

- Por emplearse episodios 

breve, no es necesario 

utilizar instrumentos. 
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B.  Técnicas semiformes 

Técnicas Instrumentos 

1. Ejercicios y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. 

- Hoja de verificación de 

ejercicios y prácticas. 

 

 

 

 

C. Técnicas formales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas Instrumentos 

1. Exploración de saberes 

previos 
- Registro, formato o inventario de saberes previos. 

2. Intercambios orales de 

los alumnos: 

a) Diálogos 

b) Debates de grupo 

c) Exposiciones  

- Escalas valorativas 

- Fichas de coevaluación 

 

3. Cumplimiento de 

normas 

 

- Fichas de escala de actitudes o escala de 

apreciación 
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico 

 

- Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas llamadas 

miembros, que contienen cantidades conocidas y desconocidas, donde las cantidades 

desconocidas se llaman incógnitas o variables, mientras que las cantidades conocidas 

se llaman constantes numéricas. 

 

- Una inecuación es una desigualdad matemática entre dos expresiones algebraicas 

donde el valor de la variable se verifica para un conjunto de soluciones llamado 

intervalo. 

 

- El número natural apareció conjuntamente con el hombre, debido a la necesidad de 

saber contar las cosas que poseía (cantidad de hijos, las dimensiones de sus terrenos, 

cantidad de animales, etc.). 

 

- Las competencias matemáticas ayudan al estudiante a reafirmar su personalidad, 

independencia y aumentar la confianza en sí mismo para asumir nuevos retos y seguir 

aprendiendo.  

 

Sustento Pedagógico 

 

- La matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social, 

esto implica el desarrollo de habilidades básicas que permitan desenvolverse en la vida 

cotidiana. 

 

- El desarrollo de las competencias matemáticas necesita ser gestionado, monitoreado y 

retroalimentado permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las diferencias de 

diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de lengua) que 

exista en todo salón de clase. 
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- La resolución de problemas sirve de contexto para comprender y establecer relaciones 

entre experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

 

- Los procesos pedagógicos son actividades desarrolladas por el docente con el objeto 

de mediar el aprendizaje significativo los cuales son permanentes y se acude a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. 

 

- Los procesos didácticos de matemática son considerados   el arte de enseñar. 

 

- Las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan y se utilizan para recoger, 

analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporta durante su aprendizaje. 
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ANEXOS 
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Anexo 01 

  

 Problemas sobre ecuaciones e inecuaciones con números naturales 

 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

 

1) Ricardo pagó 10 800 soles por un terreno y una casa. Si la casa costó 2 700 soles más 

que el terreno, ¿Cuánto costó el terreno y cuánto la casa? 

 

 

 

 

 

2)  Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Si las edades de ambas, suman menos de 86 

años.  ¿Cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? 

 

 

 

 

3) Tres hermanos se reparten 1300 soles. El mayor recibe el doble que el mediano y este 

el cuádruple que el pequeño. ¿Cuánto recibe cada uno? 

 

 

 

 

4) Karla, alumna de 1º de secundaria observa una balanza que tiene una determinada 

cantidad de arroz en su plato izquierdo. Después de agregar a este plato 25g de arroz, la 

balanza alcanzó el equilibrio. Si en el plato de la derecha quedaron 88g, ¿Cuántos 

gramos de arroz había en el plato izquierdo? 

 

 

 

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/

 

 



61 

Anexo 02  

Guía de observación para resolver problemas 

 

N
º 

O
R

D
E

N
 

. 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 

ESTUDIANTE 
 

 

 
Identifica datos y 

condiciones del 

problema. 

 
 

Identifica la 

incógnita 
. 

Traduce expresiones 
del lenguaje cotidiano 

a lenguaje simbólico 

para resolver 
problemas. 

Aplica algoritmos 
apropiados para 

resolver los 

problemas. 

 
 

Comunica 

resultados. 

 
 

Reflexiona sobre lo 

aprendido. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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                    
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Anexo 03 

 

Ficha de meta cognición 

 

 

Mi nombre es:………………………………………………………………………… 

Grado:…………………Sección:…………………. Fecha:……../……. /……. 

 
  

                                               Lee cada ítem y responde de manera reflexiva y responsable. 
 
 

Responde en forma oral lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

             ¿Para qué sirve lo 

              que aprendí?  

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………… 

¿Dónde puedo utilizar lo que 

aprendí? 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………….. 

 

 

¿Cómo aprendí?  

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………….. 

¿Qué aprendí?  
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… En esta 

actividad que 
hemos tenido 

analizo mis 
logros 
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