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RESUMEN

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional permite evidenciar la importancia de las Ecuaciones
e Inecuaciones en Z dentro del aprendizaje cotidiano de la matemática, ya que el estudiante debe
lograr 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 o situación.
Para ello plantea ecuaciones e inecuaciones y usa estrategias, procedimientos y propiedades para
resolverlas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para determinar la solución a dichas
situaciones mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos.
El estudiante con este tema evidenciará sus capacidades de traducir datos y condiciones a
expresiones algebraicas, comunicar su comprensión sobre las ecuaciones e inecuaciones en Z y para
resolver casos usará estrategias y procedimientos argumentando afirmaciones.

Palabras Clave: Competencia, capacidad, expresiones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones
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ABSTRACT

The present Work of Professional Sufficiency allows evidencing the importance of the
Equations and Inequations in Z within the daily learning of mathematics, since the student
must be able to characterize equivalences and generalize regularities and the change of a
magnitude with respect to another, through general rules that allow theirs to find unknown
values, determine restrictions and make predictions on the behavior of a phenomenon or
situation. For this, proposes equations and inequalities and uses strategies, procedures and
properties to solve them. They also reasons in an inductive and deductive way, to determine
the solution to such situations through several examples, properties and counterexamples.
The student with this topic will demonstrate their abilities to translate data and conditions to
algebraic expressions, communicate their understanding about the equations and inequalities
in Z and to solve cases they will use strategies and procedures arguing affirmations.

Keywords: Competence, ability, algebraic expressions, equations and inequalities.
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INTRODUCCIÓN

El área de matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como
actividades familiares, sociales y culturales o en la misma naturaleza. El uso de la matemática nos
permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social; por tal motivo, en la presente
sesión se ha utilizado solo las capacidades de traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas,
transformando datos del lenguaje natural al lenguaje algebraico o matemático, comunica valores
desconocidos, a una expresión algebraica y usa estrategias y procedimientos para encontrar
soluciones a dichas expresiones, en donde cada uno de ellos se evidenciará en los desempeños que
se considera para el primer grado de secundaria; y que durante el desarrollo de la sesión irán
poniendo en práctica sus capacidades de área como también sus valores y actitudes enmarcados en
los enfoques transversales correspondientes y así ir relacionándose con situaciones problemáticas
de nuestra comunidad educativa. Por ello como docente de matemática se ha tenido en cuenta el
método de Polya para resolver situaciones y para su mejor aprovechamiento, convencida que esto
no es tarea fácil y que se necesita de la intervención de toda la comunidad educativa: docentes,
padres y estudiantes; la interacción de ellos va a permitir desarrollar sus primeras habilidades con
las que dará inicio a enfrentarse a un mundo lleno de retos y a convertirse en un ciudadano íntegro
capaz de saber respetar las diferencias y tener participación activa dentro de la sociedad.
En el sustento pedagógico de la sesión de aprendizaje se explica los propósitos de aprendizaje,
momentos de la sesión, los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, materiales educativos,
evaluación y los instrumentos de evaluación desarrollados.
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
1.1. Datos Informativos:
Institución Educativa

: San Nicolás

Nivel

: Secundaria

Grado

: Primero

Área curricular

: Matemática

Número u nombre de la Unidad

: VI Unidad, ecuaciones e inecuaciones en Z

Tema

: Ecuaciones e Inecuaciones en Z

Tiempo

: 45 minutos

Fecha

: 16 de Octubre del 2019

Docente responsable

: Dora Elizabeth Gaytan Ramirez

1.2. Aprendizajes Esperados
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Representar enunciados verbales referidos a situaciones
cotidianas en expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones lineales en Z.
CAMPO
COMPETENCIA CAPACIDAD
DESEMPEÑOS
TEMÁTICO
Traduce datos.
Transforma datos, valores
Dada una expresión
desconocidos, a una expresión
en lenguaje natural
algebraica con números enteros.
escribirla en una
Ecuaciones en
expresión algebraica.
Z
Describe una ecuación e
Resuelve
Comunica su
inecuación lineal reconociendo y
problemas de
comprensión sobre
relacionando los miembros,
regularidad,
las relaciones
términos, incógnitas con
Inecuaciones
equivalencia y
algebraicas
números Z.
en Z
cambio.
Usa estrategias para
resolver ecuaciones e
inecuaciones y
determinar el
conjunto solución.

Resuelve ecuaciones de primer
grado en Z.
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Enfoque Transversal.
Enfoque
Valores
Transversal
Atención
a
Diversidad

la Tolerancia

Actitudes
• Docenes y estudiantes demuestran tolerancia
evitando cualquier forma de discriminación.

1.3. Estrategias Metodológicas
Secuencia Didáctica
Inicio (15 minutos)
° Reciben la bienvenida y da las pautas sobre el trabajo que se realizará durante el desarrollo de la
sesión de aprendizaje.
° Enseguida les pregunta si han escuchado en la radio o de algún conocido sobre el problema del
friaje que se suscita en las comunidades de gran altura, y que muchos niños mueren por causa de
las heladas y las bajas temperaturas. Escucha sus respuestas.
° Responden las preguntas ¿Cómo podemos ayudar a aquellos pobladores?, ¿Qué podemos hacer?,
¿Será posible ayudarlos si se encuentran muy alejados?
° Se escucha con atención sus respuestas.
° Luego se les presenta una situación retadora.

La comunidad de Mañazo, en Puno, viene siendo azotada por el friaje y las bajas temperaturas;
por ello, la II.EE. de una localidad cercana se ha propuesto hacer una campaña de solidaridad y
ayuda a esta comunidad; el director, los docentes y los estudiantes han mencionado que brindarán
su ayuda trayendo víveres, ropa gruesa o frazadas para donar a las familias. Al finalizar la campaña
Sandra, Samy y Jaqueline comentan sobre sus aportes:

13
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El doble de ropa
gruesa que
donó Samy
más 8 frazadas
que done yo
hacen un total
de 42 prendas.

Entre el doble de víveres más el
triple de ropa gruesa más 90
frazadas sobrepasa los 800
kilos de peso.

Las tres estuvimos en
total 18 horas
ayudando a contar
las frazadas y lo
demás.

✓ Estas expresiones de Sandra, Samy y Jaqueline están en lenguaje natural o común.
La docente pregunta:
✓ ¿Cómo podríamos escribirlas en expresiones algebraicas?
✓ ¿Cómo podríamos resolver estas situaciones con respecto al tema?
° Responden a través de una lluvia de ideas y se anota en la pizarra las respuestas, organizando y
sistematizando la información, y resaltando las ideas fuerza de acuerdo con los aprendizajes
esperados y el propósito de la sesión.
° Se hace referencia a las actividades en las cuales los estudiantes centrarán su atención
para el logro de los aprendizajes esperados y señala el propósito de la sesión:
Representar enunciados verbales referidos a situaciones cotidianas en expresiones
algebraicas, ecuaciones e inecuaciones lineales con números enteros.
° Se comunica a los estudiantes la utilidad e importancia del aprendizaje y manifiesta que se valorarán
los desempeños mostrados por los estudiantes en el desarrollo de la sesión.
Desarrollo (20 minutos)
° Reconocen una expresión algebraica y a partir de la situación significativa dada, plantean
diferentes enunciados y los escriben en lenguaje matemático.
° En parejas socializan sus planteamientos y procedimientos.
° Reconocen y diferencian una ecuación de una inecuación, señalando sus diferentes elementos.
° Posteriormente a modo de revisar los procedimientos, la docente junto con los estudiantes
resuelven las dos situaciones problemáticas.
14
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Situación 1:
El doble de ropa gruesa que donó Samy más 8 frazadas que done yo hacen un total de 42
prendas.
¿Cómo podemos representar esa expresión matemáticamente?
¿ Cuál es la cantidad de ropa gruesa que donó Samy?
2X + 8 =42

entonces como X = 17

2x = 42 – 8

reemplazamos: 2 (17) + 8 = 42

2X = 34
X=

34
2

34 + 8 = 42
X = 17

42 = 42……(v)

Situación 2:
Entre el doble de víveres más el triple de ropa gruesa más 90 frazadas sobrepasa los 800
kilos de peso.
plantea las siguientes preguntas orientadoras:

°

¿Sabemos la cantidad de víveres, la cantidad de ropa gruesa?
¿Cómo podemos representar esta expresión matemáticamente?
2y + 3y + 90 > 800
5y  800 – 90
5y  710
Y

710
5

y  142

c.s =143, 144, 145…………..

¿Qué diferencia encontramos entre este y el enunciado anterior?
Luego, se invita a los estudiantes a revisar sus impresos en donde se les da a conocer las

°

definiciones de ecuación e inecuación en Z. (Anexo 1)
°

Concluimos que

Una ecuación lineal con una incógnita es una igualdad donde hay una variable, que representa un
valor desconocido y acompaña un coeficiente que pertenece al campo de los números enteros.
15
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Luego, el docente pega en la pizarra un papelote con la información, y les solicita que propongan una
expresión algebraica para cada enunciado y en la segunda parte que expresen el enunciado, en donde
cada equipo pegará una cartilla en el lugar correspondiente (Anexo 2)
Enunciados
El dinero de Manuel, aumentado en 7 soles, no es mayor a 100
soles.
De todas las veces que Wilser tenía que sacar a pasear a su perro,
se olvidó de hacerlo tres veces. Sacó a su perro 15 veces en total.
El doble del dinero de Sonia es el triple de 6 soles.
El triple de un número menos 8 es mayor a 21.
El doble de un número, aumentado en 12, es menor que 42.
El triple de un número, disminuido en 9, equivale a 18.
La suma de dos números pares consecutivos es 22.
Expresión algebraica
3x + 2 = 12
3(x + 2) < 8
2x - 9 = 7
2x - 9 = 0
(x - 1)2 = 16

Expresión algebraica*

x + 7 < 100
x - 3 = 15
2x = 3(6)
3x - 8 > 21
2x + 12 < 42
3(x - 9) = 18
x + (x + 2) = 22

Enunciados (posibles enunciados)*
El triple de un número aumentado en 2, es 12.
El triple de un número, aumentado en 2, es menor que 8.
El doble de un número, disminuido en 9, equivale a 7.
El doble de un número disminuido en 9, es cero.
El cuadrado de un número, disminuido en 1, es 16.

° Coteja la validez de los resultados, pide opiniones a los demás estudiantes y realiza correcciones
y explicaciones detalladas de los procedimientos de solución para que queden claros.
Cierre (10minutos)
° Se orienta a los estudiantes para llegar a las siguientes conclusiones:
✓ Una ecuación es un enunciado matemático abierto en el que aparece el
signo (=).
✓ Una inecuación es un enunciado matemático abierto en el que aparecen
los
signos (<), (>), (≥) o (≤).
✓ Los enunciados matemáticos pueden ser representados como expresiones
de
verbal
y como expresiones
simbólicas
(ecuaciones
e inecuaciones).
El docenteforma
propone
las siguientes
preguntas para
que los estudiantes
reflexionen:
¿Cuál era el propósito de esta sesión? ¿Logramos cumplirlo?
¿En qué situaciones de nuestra vida cotidiana podemos encontrar igualdades o desigualdades?
¿De qué manera nos ayuda lo aprendido hoy?
¿Qué aplicaciones tiene en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son las diferencias entre un enunciado y
una proposición?
16
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¿Qué procedimientos debemos realizar para expresar o convertir un enunciado a
una expresión algebraica y viceversa?
1.4. Evaluación Formativa
Evaluación formativa: El docente aplica una lista de cotejo para verificar el logro de los
Aprendizajes durante todo el proceso (Anexo 3)
1.5. Extensión o Tarea de Aplicación
Representa simbólicamente cada una de las expresiones planteadas en la tabla. (Anexo 4)
Enunciado
Carmen resolverá cinco ejercicios más que Laura. Entre las dos
resolverán 20 ejercicios.
Manuel y Gladis repartieron entre los dos 100 caramelos. Gladis
recibió 15 caramelos menos que manuel.
Mary, Karen y Carmen comprarán una refrigeradora por un monto de
s/.2500. Carmen colaboró con S/.100 más que Mary, y Karen
colaboró con S/.200 menos que Mary.
Hoy gasté s/. 5 más que ayer y en los 2 días gasté en total s/.29
La masa corporal de Juan es más es más de 35 kilogramos, pero
menos de 50 kilogramos.
Solo para menores de 14 años.
Debes gastar al menos S/. 100 para recibir un descuento.
Después de retirar del cajero, el mensaje del voucher es Saldo
disponible S/. 5000.

Expresión algebraica
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Ruiz Huerfano, C. (2015). Matemática 1 Manual para el docente. Lima , Perú: Editorial
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Ministerio de Educación. (2015). Matemática 1 secundaria. Lima, Perú: Editorial Norma.
Ministerio de Educación. (2016). Sesiones de Aprendizaje para Educación Secundaria en
Ámbitos Rurales 1. Lima, Perú: INDUSTRIA GRÁFICA CIMAGRAF S.A.C.
Rojas Puémape, A. (2007). Matemática 1. Lima – Perú: Editorial San Marcos.
1.6.2. Para el alumno
Ministerio de Educación. (2015). Matemática 1 secundaria. Lima, Perú: Editorial Norma.
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I. SUSTENTO TEÓRICO CIENTIFICO
2.1. Los Números
Los números más conocidos son los números naturales. Denotados mediante

, son

conceptualmente los más simples y los que se usan para contar unidades discretas. Éstos,
conjuntamente con los números negativos, conforman el conjunto de los enteros, denotados
mediante

.

Los números enteros son un conjunto de números que incluye a los números naturales distintos
de cero (1, 2, 3, ...), los negativos de los números naturales (., −3, −2, −1) y al 0.
Otro tipo de números ampliamente usados son números fraccionarios, y tanto cantidades
inferiores a una unidad, como números mixtos (un conjunto de unidades más una parte inferior
a la unidad). Los números fraccionarios pueden ser expresados siempre como cocientes de
enteros. El conjunto de todos los números fraccionarios es el conjunto de los números racionales
(que usualmente se definen para que incluyan tanto a los racionales positivos, como a los
racionales negativos y el cero). Este conjunto de números de designa como

.

Los números racionales, son el conjunto de números fraccionarios y números enteros
representados por medio de fracciones. Este conjunto está situado en la recta real numérica,
pero a diferencia de los números naturales que son consecutivos, por ejemplo, a 4 le sigue 5 y a
este a su vez le sigue el 6, y los números negativos cuya consecución se da así, a -9 le sigue -8
y a este a su vez le sigue -7; los números racionales no poseen consecución pues entre cada
número racional existen infinitos números que solo podrían ser escritos durante toda la eternidad.
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Todos los números fraccionarios son números racionales, y sirven para representar
medidas. Pues a veces es más conveniente expresar un número de esta manera que
convertirlo a decimal exacto o periódico, debido a la gran cantidad de decimales que se
podrían obtener.
Los números irracionales son los elementos de la recta real que no pueden expresarse
mediante el cociente de dos enteros y se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales
aperiódicas. De este modo, puede definirse al número irracional como una fracción
decimal aperiódica infinita.
2 = 1,4142135….

π= 3,1415926…

Ejemplos:
a) En un cine tiene quince filas de diez butacas cada una ¿cuántas butacas hay en total?
Si concurren ciento veinte personas ¿cuántas butacas quedan libres?
Solución
La cantidad de butacas del cine es 150. Se puede resolver multiplicando 15 por 10, o
sumando diez veces el 15, o 15 veces el 10.
Si concurren 120 personas quedan libres 30 butacas. Esto se puede calcular por
ejemplo haciendo la diferencia entre 150 y 120, es decir 150 menos 120.
Para un recital, es necesario alambrar un terreno de forma rectangular. Los lados del
terreno miden treinta y veinte metros respectivamente ¿cuántos metros de alambre se
necesitan para alambrar el terreno con tres vueltas en cada lado?
Solución
Si los lados del terreno miden 20 m y 30 m, en total una vuelta requiere de 100m, por lo
cual, si son necesarias tres vueltas, la cantidad de alambre es de 300m.

Con los números naturales no era posible realizar diferencias donde el minuendo era
menor que el que el sustraendo, pero en la vida nos encontramos con operaciones de este
tipo donde a un número menor hay que restarle uno mayor. La necesidad de representar
el dinero adeudado, la temperatura bajo cero, profundidades con respecto al nivel del mar.

19

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Las anteriores situaciones nos obligan a ampliar el concepto de números naturales,
introduciendo un nuevo conjunto numérico llamado números enteros.
2.1.1. El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, sus
opuestos (negativos) y el cero.

Los números enteros se dividen en tres partes:

2.1.2. Operaciones en Z
a. Adición y sustracción en Z (Conjunto de Números Enteros positivos y
negativos):
Existen únicamente dos casos: números de igual signo y números con signo
distinto. Las reglas a memorizar son las siguientes:
Números de igual signo: Cuando dos números tiene igual signo se debe sumar
y conservar el signo.
Ejermplos :

– 3 + – 8 = – 11
12 + 25 = 37

( sumo y conservo el signo)
( sumo y conservo el signo)

Números con distinto signo: Cuando dos números tienen distinto signo se
debe restar y conservar el signo del número que tiene mayor valor absoluto
(recuerda que el valor absoluto son unidades de distancia, lo cual significa que
se debe considerar el número sin su signo).
Ejemplo:

– 7 + 12 = 5 (tener 12 es lo mismo que tener +12, por lo

tanto, los números son de distinto signo y se deben restar: 12 – 7 = 5 ¿con
cuál signo queda? El valor absoluto de –7 es 7 y el valor absoluto de +12 es 12,
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por lo tanto, el número que tiene mayor valor absoluto es el 12; debido a esto el
resultado es un número positivo).
5 + – 51 = – 46 ( es negativo porque el 51 tiene mayor valor
absoluto)
– 14 + 34 = 20
Las primeras operaciones con números enteros se realizaron en la India, en el
siglo VII d.C., a partir de la necesidad de los hindúes de operar con bienes, con
deudas. Tal fue la dificultad de asimilar el concepto de estos números negativos
que, en un primer momento se los llamó números absurdos, queriendo significar
con este nombre, lo incomprensible de su concepto. Recién en el siglo XVII se
generalizó la utilización de los números negativos en Europa.
Para sumar dos números enteros del mismo signo: (-3) + (-7) el signo del resultado
es igual al signo de los dos números entonces (-3) + (-7) = -10
Para sumar dos enteros de diferente signo, se restan los valores absolutos y el
signo es el del entero que tenga mayor valor absoluto. Por ejemplo: (-12) + 5 = -7
Para restar dos números o más, es necesario realizar dos cambios de signo (uno
después del otro) porque de esta manera la resta se transforma en suma y se
aplican las reglas mencionadas anteriormente. Son dos los cambios de signo que
deben hacerse:
a)
b)

Cambiar el signo de la resta en suma y
Cambiar el signo del número que está a la derecha del signo de operación

por su signo contrario
Ejemplo 1:
–3 – 10
Supresión de paréntesis
Otra forma de resolver las sumas y restas en operaciones con números enteros
es suprimiendo los paréntesis, recordando que si al paréntesis lo precede un signo
más (+) se mantiene el mismo número con su signo y si lo precede un signo menos
(-) cambia el signo del número.
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200 + (-300) = 200 – 300 = -100
-10 – (-3) = -10 + 3 = -7
20 – (-4) = 20 + 4 = 24
10 + (-2) = 10 – 2 = 8
-5 + (-2) = -5 – 2 = -7
Sumas algebraicas
a) cambiamos el signo de resta por el de suma: –3 + 10
b) cambiamos el signo del número que está a la derecha del signo de operación (que
ahora es el +): – 3 + – 10 = –13 ( signos iguales se suma y conserva el signo)
Ejemplo 2:
19 – – 16
a) cambiamos el signo de resta por el de suma: 19 + –16
b) cambiamos el signo del número que está a la derecha (– 16) del signo de
operación (que ahora es el +): 19 + + 16 = 19 + 16 = 35
Para restar dos números enteros vamos a transformar la resta en una suma de la
siguiente manera, al minuendo se le sumará el opuesto del sustraendo:
-10 – (-3 ) = -10 + 3 = -7

Minuendo Sustraendo
Las sumas algebraicas combinan sumas y restas y existen varias formas de
resolverlas:
Una manera es resolver de izquierda a derecha asociando los términos de a
2
-2 + 7 + 8 + (-1) – (-4) =
5 + 8 + (-1) – (-4) =
13 + (-1) – (-4) =
13 – 1 – (-4) =
12 – (-4) =
12 + 4 = 16
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Otra forma es transformar todas las restas en sumas, para luego agrupar
los positivos por un lado y los negativos por otro
3 + (-5) + 7 + 8 + (-1) – (-4) =
3 + (-5) + 7 + 8 + (-1) + 4 =
3 + 7+ 8 + 4 – (5 + 1) =
22 – 6 = 16
Otra forma consiste en suprimir los paréntesis
3 + (-5) + 7 + 8 + (-1) – (-4) =
3–5+7+8–1+4=
3

+ 7 + 8 + 4 – 5 – 1 = 16

c.

Multiplicación y División en Z
La regla que se utiliza es la misma para multiplicar que para dividir. ¿CÓMO

SE HACE? Multiplico los números y luego multiplico los signos de acuerdo a la
siguiente tabla:
+ • + = +
– • –

= +

+ • –

= –

– • +

= –

Ejemplos: – 5 • – 10 = 50 ( 5 • 10 = 50 ; – • – = + )
12 • – 4 = – 48 ( 12 • 4 =

48;: + • – = – )

Siempre se deben multiplicar o dividir los números y luego aplicar las reglas de
signos para dichas operaciones (las reglas de signos para la suma son para la
suma y no deben ser confundidos con los de estas otras operaciones).
Para multiplicar o dividir dos números enteros del mismo signo, por ejemplo (-3) ·
(-7) = 21; el signo del resultado es positivo si ambos números tienen el mismo
signo, pero el signo del resultado será negativo si los números tienen signos
diferentes.
La regla de los signos es válida tanto para la multiplicación como para la división:
“menos por más es menos, menos por menos, es más, más por menos es menos
y más por más es más”
Ejemplo:

(-5) · 8 = -40

6 · (-3) = -18

40: (-10) = -4
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2.2. Ecuaciones e Inecuaciones
2.2.1. Modelo matemático.
Un modelo matemático nos permite describir lo que observamos en la realidad, pero su
validez depende de lo que ocurra en la realidad. Un cambio en las condiciones que
permitieron formular el modelo debe llevar a su modificación de modo que el mismo siga
describiendo la realidad en forma más o menos precisa. Es la realidad la que nos impone
un modelo matemático. De ninguna manera, un modelo matemático puede imponernos la
realidad. Al escribir una relación observada, a través de una fórmula, hemos realizado una
traducción del lenguaje coloquial -el que usted utiliza habitualmente para comunicarse- al
lenguaje que utiliza la Matemática. Es decir, escribimos la relación observada utilizando
lenguaje simbólico. Las fórmulas son una forma de expresar modelos matemáticos.
Ejemplo:
Usted va a una librería para hacer algunas fotocopias cuyo precio por unidad es de $ 0,25.
para calcular cuánto se paga por realizar una cantidad c de fotocopias, escribimos: 0,25 .
c.
Los resultados de estas cuentas, para los diferentes valores de c, nos indican los
diferentes importes a pagar por hacer una cantidad c de fotocopias. También podemos
utilizar una letra para representar al conjunto de los importes a pagar. Por ejemplo, la letra
p.

Entonces p=0,25 * c

A cada uno de estas cantidades que pueden ir cambiando y que representamos con letras,
las llamamos variables.
A igualdades, como p = 0,25. c o como p = 0,30. c, en las que se vinculan variables, las
llamamos fórmulas.
En este caso las variables son la cantidad de fotocopias y el importe que se debe pagar
por ellas y están expresadas con las letras c y p, respectivamente, el costo de cada
fotocopia es una constante (hasta que cambie el precio).
2.2.2. Igualdad:
Una igualdad se compone de dos expresiones unidas por el signo igual.
2x + 3 = 5x − 2
Una igualdad puede ser:
Falsa: Ej.

2x + 1 = 2 · (x + 1)
24
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2x + 1 = 2x + 2
1≠2.
Cierta: Ej.

2x + 2 = 2 · (x + 1)

2x + 2 = 2x + 2
2=2
2.2.3. Identidad:
Una identidad es una igualdad que es cierta para cualquier valor de las letras.
Ejemplo
2x + 2 = 2 · (x + 1)
2x + 2 = 2x + 2
2=2
2.2.4. Ecuación
Una ecuación es una igualdad que se cumple para algunos valores de las letras.
x+1=2

x=1

Los miembros de una ecuación son cada una de las expresiones que aparecen a ambos
lados del signo igual.
Los términos son los sumandos que forman los miembros.
Las incógnitas son las letras que aparecen en la ecuación.
Las soluciones son los valores que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta.
2x − 3 = 3x + 2
x = −5
2 · (−5) − 3 = 3 · (−5) + 2
− 10 −3 = −15 + 2
−13 = −13
2.2.5. Inecuación:
Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen
ligados por uno de estos signos:
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<

menor que

2x − 1 < 7

≤

menor o igual que

2x − 1 ≤ 7

>

mayor que

2x − 1 > 7

≥

mayor o igual que

2x − 1 ≥ 7

Las soluciones de una inecuación son los valores que pueden tomar las
incógnitas de manera que al sustituirlos en la inecuación hacen que la
desigualdad sea cierta.
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II. SUSTENTO PEDAGÓGICO
3.1. Educación
Etimológicamente, El vocablo "educación" aparece documentado en obras literarias escritas en

castellano no antes del siglo XVII. Hasta esas fechas.
Según García Carrasco y García del Dujo (1996), los términos que se empleaban eran los de
"criar" y "crianza", que hacían alusión a "sacar hacia adelante", "adoctrinar" como sinónimo de
"doctrino", y "discipular" para indicar "disciplina" o "discípulo". Son términos que se relacionan
con los cuidados, la protección y la ayuda material que dedicaban las personas adultas a los
individuos en proceso de desarrollo.
El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser entendido como
complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte al respecto. Su procedencia
latina se atribuye a los términos educere y educare. Como el verbo latino educere significa
"conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", desde esta posición, la educación se
entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene
para desarrollarse. Más que la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un
sujeto individual y único. El término educare se identifica con los significados de "criar",
"alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan
a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se
establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto.
Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora porque lo que
pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados
contenidos culturales.
Según Navas (2004), “La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que
nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno
familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas,
entre otras muchas, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser. Es por
este motivo por el que nos resulta familiar hablar de educación. Incluso, a veces, las personas
creen que entienden de educación, y no dudan en dar su opinión sobre aspectos relacionados
con la misma, apoyándose en sus vivencias como escolares. Pero si nos alejamos de estas
posiciones intuitivas respecto al fenómeno educativo y profundizamos en su verdadero
significado, nos daremos cuenta de su complejidad. Es lo que vamos a hacer en este capítulo,
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estudiar el concepto de educación a través del análisis de sus notas características, para percibir
así su verdadera dimensión y sentido”
La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así
como habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a
otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la
formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues
además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la
educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad: los padres, los educadores
(profesores o maestros), pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un
proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo
en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa.
La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. La educación formal está
comúnmente dividida en varias etapas, como Educación preescolar, escuela primaria, escuela
secundaria y luego la universidad o instituto. Al concluir la formación se expide un comprobante
o certificado de estudios, que permite acceder a un nivel más avanzado. Existe una educación
conocida como no formal (no escolarizada) por la que, a diferencia de la formal, no se recibe un
certificado que permita acceder a un nuevo nivel educativo al terminar la formación;
normalmente, los lugares que ofrecen la educación no formal, son los centros comunitarios,
instituciones privadas, organizaciones civiles o el Estado. El estudio de la educación se
denomina pedagogía, ahora se habla de la necesidad de continuar con los procesos educativos
más allá de la educación formal.
Según Capella Riera, J. (*) la educación, al pretender mejorar la condición humana, personal y
colectiva, requiere plantearse fines, objetivos y metas acorde con el modelo de ser humano y de
sociedad que se propone convertir en realidad gracias a su capacidad transformadora.
3.2. La educación en función de los valores
Según Pascual, A. Valor y actitud, en cuanto a elementos dinámicos del comportamiento tomado
en su conjunto, forman una configuración estímulo-respuesta que puede servir de fundamento a
muchos modelos de comportamiento explícito, proporcionando a cada uno de ellos una
motivación.
Una educación en los valores de la persona, una educación para el cambio, tiene que tener como
primer objetivo la superación de los límites y condicionamientos que impone la cultura. Hay que
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poner a los alumnos en situación de descifrar el pasado y crear el futuro habituándolos al
pensamiento alternativo.
Con la educación sucede lo mismo que con todas las actividades del hombre: el objetivo que
intentan realizar es el hilo que une las diversas etapas que deben recorrerse.
3.3. Una alternativa educativa en el contexto del humanismo social cristiano
En su manifiesto Mounier, llama personalismo a toda doctrina y toda civilización que afirma el
primado de la persona humana sobre4 las necesidades materiales y sobre los mecanismos
colectivos que sustentan de desarrollo: (Mounier, 1944, p. 72-76)
No es fácil definir la persona ya que no es cosa, una sustancia sino un principio de
imprevisibilidad. Como no es objeto alguno el ojo científico no puede apoderarse de la persona.
La persona se conoce en el acto de personalizarse. El universo personal existe únicamente a
modo de islotes individuales o colectivos. Se trata de una filosofía de la existencia encargada y
no de un espiritualismo sublimado o ideológico.
Lacroix (1961) la persona es una noción límite, un vector de comportamiento, “un debe ser” que
apunta a dos metas: y al desarrollo de la sociedad base de unas instituciones que sean
máximamente liberadoras. Los valores de la intimidad deben armonizarse con los valores de la
comunidad, ni unos ni otros pueden quedarse menospreciados.
Xirau (1954) considera que solo una persona creadora de valores puede superar el impase en
que vive el hombre de hoy. Las cosas, además de existir, resulta que valen cuando son lo que
deben ser. Pero tal valor queda ignorado por las cosas. La persona comprende y realiza el valor,
ya que la persona solo existe cuando esta transida por el ansia de valores. Esta ansia se identifica
con la libertad creadora de uno mismo con la ayuda de los demás. La persona tiene la capacidad
de desligarse de todo para quedar siempre abierta al otro.
Freire (1975) el hombre se pregunta ¿qué soy?, ¿de dónde vengo?, ¿Dónde puedo estar? El
hombre puede reflexionar sobre sí mismo y colocarse en un momento dado en una cierta
realidad: es un ser en búsqueda constante de ser más, y como puede ser autoreflexivo es posible
que se descubra como un ser inacabado que está a la búsqueda… Este buscar debe hacerse
con otros seres que también buscan ser más y en la comunión con otras conciencias.
3.4. Planteamientos básicos de un humanismo social cristiano.
Persona, sociedad, libertad, vocación histórica, liberación y amor vienen a ser las variables que
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configuran nuestro planteamiento humanista social cristiano. Y siendo así creemos que es
indispensable, antes de proceder al análisis de la proyección que este humanismo tiene en el
campo de la educación, precisemos, a modo de definición operacional, el contenido de cada uno
de estos vocablos.
a. Persona y sociedad
Comenzaremos con este binomio que viene a ser el pilar fundamental de nuestra concepción
antropológico. Filosófica.
La persona es algo así como una conexión maravillosa de lo universal con lo particular. Es la
unidad de un ser pequeño, perecedero y frágil con los valores espirituales de lo eterno, de lo
universal y de lo finito. De esta manera, la personalidad del hombre se convierte en la base
de sus derechos inalienables y en el fundamento de su dignidad.
En nuestro medio existe la interacción de hombre y sociedad, es responsabilidad del docente
el tener que lograr que los estudiantes se desenvuelvan éticamente en la sociedad, hacer
ciudadanos de bien, personas con valores íntegros y ser capaces de desenvolverse
competentemente en el lugar que le toque estar como sujeto activo de la sociedad. Por tal
motivo se ha tomado el pensamiento de Capella Riera en su enfoque humanista social
cristiana.
3.5. Una educación humanista social cristiana.
En este contexto humanista que halla su justa ubicación el concepto de educar que es liberar,
que la educación es un proceso de emancipación mediante el cual los sujetos y los pueblos dejan
de ser meros sujetos para convertirse en agentes de su propio destino gracias a su capacidad
transformadora.
Como liberación, la educación supone ver del devenir de la humanidad como un proceso de
emancipación del hombre orientado hacia una sociedad en que se vea libre de toda servidumbre,
en la que sea objeto sino agente de su propio destino.
Nos basamos en Freire para quien el hombre el mundo es una realidad objetiva susceptible de
ser conocida por él. Pero el hombre es también un ser de relaciones y no solo de contactos. No
solo está en el mundo sino con el mundo.
Y es precisamente en el acto de discernir por qué y para qué existe y no solo por qué vive, halla
el hombre la raíz de su temporalidad; existe en el tiempo pero no preso en él. Y en la medida en
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que emerge del tiempo liberándose de su unidimensionalidad, sus relaciones con el mundo se
impregnan de un sentido consciente.
Freire (1975) existen tres grados de comprensión de la realidad: el primero, el de la
“intransitividad de conciencia”, característica del estado de inmersión en el, mundo, que consiste
en la casi total centralización de los intereses del hombre en torno a formas más vegetativas de
vida. Le falta tenor de la vida en el plano histórico, limitándose al máximo su esfera de
comprensión.
El segundo grado corresponde a la “transitividad ingenua”. A medida que el hombre ensancha el
campo de comprensión, gracias a que se ha ampliado su poder de captación y diálogo con el
otro y con el mundo, se transitiva. Pero al comienzo se tratará de una transitividad ingenua que
se manifiesta por la simplicidad en la interpretación de los problemas.
a. Características de la educación humanista social cristiana.
No resulta sencillo traducir una corriente de pensamiento en una serie de características que
tipifiquen su aplicación práctica. Sin embargo creemos que es necesario intentarlo ya que de
lo contrario nos quedaríamos en un plano simplemente especulativo.
Para el humanismo social cristiano la educación es más completa por tal motivo se ha tomado
para este trabajo como referencia ya que apostamos por este estilo de educación, la cual
debe ser:
• Ser auténticamente democrática
Teniendo en cuenta el derecho inalienable e irrenunciable de toda persona a la educación
como base de su realización humana, entendemos por democratización de la educación,
en sentido amplio, la igualdad de oportunidades para dar y recibir los bienes de la cultura
desde la etapa pre-escolar a la universitaria, lo que supone que haya plazas escolares para
todos.
Otro elemento indispensable es que vaya acompañada de una pedagogía personalizadora
y liberadora basada en y orientada para la vida democrática, demás, así como el pleno
sentido de la solidaridad humana.
• Asegurar y promover la identidad nacional
Ya hemos indicado que la educación tiene necesidad de un proyecto histórico que complete
la totalidad de la sociedad de un proyecto histórico que contemple la totalidad de la sociedad
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por construir; es decir, la formulación del futuro a que se aspira. Según esto toda elección
educativa precisa de una elección nacional y esta a su vez, requiere de la elección
educativa, pues entre ellas debe existir una reciprocidad de contemplación y revitalización.
• Tener en cuenta la realidad de la sociedad en la que está inserta
Vivimos en una sociedad basada en la competitividad y en la explotación de unas personas
por otras y de unos países por otros. Es necesario entonces que la educación sea un medio
de inserción de hombres responsables en la sociedad, de modo que a través de su
capacidad de crítica y de compromiso colaboren en la construcción de un mundo más justo
y luchen contra la explotación económica social y cultural.
Dentro de las instituciones educativas creemos que deben ayudar a adquirir un compromiso
personal y activo en el necesario cambio social, y de este modo colaboren con las demás
instituciones cívicas.
3.6. Aprendizaje
Según David Ausubel, hace una descripción detallada de la teoría del aprendizaje significativo,
según la lectura, o relectura, del autor. La teoría no se presenta como nueva, sino como actual.
Se argumenta que ha habido una apropiación superficial, polisémica, del concepto de
aprendizaje significativo, de modo que cualquier estrategia de enseñanza ha pasado a tener el
aprendizaje significativo como objetivo. Sin embargo, en la práctica la mayoría de esas
estrategias, o la escuela, de un modo general, continúa promoviendo mucho más el aprendizaje
mecánico, puramente memorístico, que el significativo. Por eso, el texto procura aclarar qué es,
al final de cuentas, el aprendizaje significativo. Esto se ha hecho enfocando recursivamente dicho
concepto a lo largo del texto a fin de promover su diferenciación progresiva.
Gagné (1987), “El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con
carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo”.
Según en MINEDU (2008) proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el
cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones
en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su
comportamiento.
El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su desarrollo
una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos.
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No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de
manera óptima.
Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el fenómeno del
rendimiento académico a partir de los factores como el éxito o fracaso escolar, es recomendable
que se aproximen de manera previa al estudio de algunas variables que están implícitas en el
mismo.
Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la
masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel de los
padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros.
Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por desarrollar
un tipo particular de motivación en sus estudiantes, «la motivación para aprender», la cual consta
de muchos elementos, entre los que se incluyen la planeación, concentración en la meta,
conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de
nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro
y ninguna ansiedad o temor al fracaso.
Según Rodriguez (1977) agrega que “el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto
adquiere una ampliación de sus conocimientos o sus actitudes, las que modifica su personalidad,
independientemente de la simple maduración” (p. 11)
Por lo que se puede concluir que el proceso de enseñanza – aprendizaje trascurre a lo largo de
toda la vida, compartiendo roles diversos entre docentes y estudiantes, se dice que estos
procesos van a permitir en el estudiante ampliar sus conocimientos, sus actitudes de manera
organizada y reconstruyendo sus aprendizajes previos.
Por lo que se puede concluir que el resultado de la interacción del proceso de asimilación, las
ideas previas intervienen existentes en la estructura cognitiva, se van modificando adquiriendo
un nuevo conocimiento, nuevos significados; todo esto en el proceso enseñanza-aprendizaje.
3.7. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel
Según indica Ausubel (1990) “por asimilación entendemos el proceso mediante el cual la nueva
información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura cognitiva,
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proceso que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre existente”. (p
71)
Según Ausubel, “ningún interés teórico es más esencial ni más urgente, en el estado actual de
nuestros conocimientos, que la necesidad de distinguir con toda claridad los principales tipos de
aprendizaje” (p 34)
Esta importancia lo lleva a diferenciar, por un lado, el aprendizaje por recepción (o memorismo)
del aprendizaje por descubrimiento. Por otro lado, el aprendizaje por repetición del aprendizaje
significativo. Entre los extremos de ambos pares se ubican grados intermedios como también se
da sub-tipos.
De acuerdo con lo dicho, hay un aprendizaje por recepción y por repetición, a la vez, cuando el
contenido total de lo que se va a aprender se presenta en forma ya terminada de modo tal que
el aprender un teorema, un poema, etc. En el caso opuesto, el aprendizaje por recepción y
significativo, el material potencialmente significativo es comprendido mediante el proceso de
internalización.
En el aprendizaje por descubrimiento el contenido principal de lo que se va a enseñar no se da,
si no que debe ser descubierto por el alumno. Solo después de que esto sucede, ese contenido
debe ser incorporado a la estructura cognoscitiva del alumno y así se hace significativo.
a. Aprendizaje Significativo y por Repetición.
Para Ausbel, “hay aprendizajes significativos si la tarea de aprendizaje puede relacionarse,
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo que el alumno ya sabe y si
este adopta la actitud de aprendizaje correspondiente hacerlo así” (p 37)
En otros términos, el aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse en las
estructuras cognoscitivas que ya posee el sujeto, situación que requiere que el material sea
significativo.
b. Condiciones de aprendizaje significativo
La primera condición se refiere a la naturaleza del material de aprendizaje. Para que haya
aprendizaje significativo este material debe ser claro, preciso. Sus elementos deben de tener
una conexión lógica entre sí, no arbitraria
Una segunda condición presupone que el alumno tiene una actitud positiva hacia el
aprendizaje significativo, es decir que no se plantee ante los nuevos contenidos por aprender
con una actitud de pura memorización.
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Una tercera condición se relaciona con la estructura cognoscitiva del sujeto. Esto quiere decir
que para que ocurra el aprendizaje significativo es necesario que el contenido ideativo del
sujeto, con el cual se va a unir la nueva información, exista realmente en su estructura
cognoscitiva. Junto con esta condición debe de tenerse en cuenta que la significatividad de
la nueva información para el sujeto, varía no solo con sus antecedentes educativos, si no con
factores como la edad, la condición socio-económica y la pertenencia a una determinada sub
cultura.
c. Orientaciones metodológicas derivadas de la teoría de Ausubel.
El aprendizaje significativo puede lograrse si esta guiado por algunos principios básicos,
entre los que destacan los siguientes.
• El material de aprendizaje debe ser claro y sus componentes deben de tener un
ordenamiento lógico, no arbitrario.
• Debe de fomentarse una actitud positiva del alumno frente al material de aprendizaje de tal
modo que lo entienda como algo importante y que no solo debe de memorizarlo
mecánicamente.
• El material de aprendizaje debe de presentarse desde los contenidos más generales hacia
el más específico.
• Las presentaciones de nuevos contenidos deben de apoyarse en ejemplos empíricos que
lo ilustren.
• En la ilustración debe emplearse organizadores previos, es decir, introducciones al tema
pertinente y expuesto con la mayor claridad posible, tales materiales, además de provocar
una actitud favorable del alumno hacia el aprendizaje significativo tienden un puente entre
lo que el alumno ya sabe y lo va a aprender.
• La enseñanza debe hacer explicitas las relaciones que puedan existir entre las ideas nuevas
con aquellas que ya se encuentran en la estructura cognoscitiva del alumno. Para ello, debe
hacerse una exploración preliminar de los conocimientos existentes de tal modo a completar
las ideas que se consideran previas a los nuevos contenidos de aprendizaje.
(tomado de adaptaciones de Guillermo Briones: “Preparación y Evolución de Proyectos
Educativos”; en Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1995, p. 58-70)
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3.8. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky
Según Vygotsky el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos,
transformándolos gracias al uso de instrumentos mediadores que le proporciona el medio social.
De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan se distinguen dos tipos de mediadores: las
herramientas, que actúan directamente sobre los estímulos, modificándolo, y los signos que
modifican a la persona que lo utiliza y, en definitiva, actúa sobre la interacción de esa persona
con su medio.
Para Vygotsky, la actividad mental (percepciones, memoria, pensamientos, etc,) es la
característica fundamental que distingue exclusivamente al hombre como ser humano. Esa
actividad es el resultado de un aprendizaje socio-cultural que implica la internalización de
elementos culturales entre los cuales ocupa un lugar central los signos o símbolos como el
lenguaje, los símbolos matemáticos y en general todos los tipos de señales que tienen algún
significado definido socialmente.
Vygotsky distingue dos tipos de desarrollo cultural del sujeto:
a. La zona de desarrollo real que está conformado cuando el sujeto logra hacer de modo
autónomo e independiente, sin la ayuda de otras personas o de algún mediador.
b. La zona de desarrollo potencial que está constituida por lo que el sujeto sería capaz de
hacer con la ayuda de otras personas o de instrumentos mediadores externamente
proporcionados.
Además, señala que entre estos dos niveles existe otro nivel:
c. La zona de desarrollo próximo que es la distancia que hay entre los dos niveles antes
mencionados y define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se
encuentran en proceso.
¿Cómo se lleva al estudiante, en la práctica, a una zona de desarrollo próximo?
En la siguiente secuencia:
Se presenta al estudiante una tarea de cierta dificultad
El estudiante recibe orientación del profesor para resolverla
Cuando alcanza la tarea, se ofrece otra de similar dificultad
El estudiante trata de resolverla de manera independiente o de nuevo con la ayuda del
profesor. Pero es importante tener en cuenta, en este último paso que según la teoría en que
estamos exponiendo lo que el estudiante puede hacer con la ayuda de un adulto, luego puede
hacerlo por sí solo.
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En conclusión, según esta teoría el docente tiene la obligación de preparar el escenario y
actúa como agente mediador entre el estudiante y la cultura, debe intervenir en aquellas
actividades que el estudiante todavía no es capaz de realizarlo por sí mismo, pero que si
puede llegar a solucionar si recibe orientaciones pedagógicas suficientes y necesarias.
Con esta teoría el estudiante irá descubriendo sus potencialidades y limitaciones en su
proceso de aprendizaje permitiéndoles de alguna manera enfrentarse con mayor éxito a los
múltiples retos que se les presente. La enseñanza es solamente buena cuando despierta y
trae a la vida esas funciones están en un estado de maduración, que están en la zona de
desarrollo próximo.
d. Orientaciones Metodológicas derivadas de la teoría de Vygotsky
Las orientaciones metodológicas que se indican en esta sección se basan en la teoría sociogenética de Vigotsky apoyadas en resultados de investigaciones educativas realizadas en
diversos países. En su conjunto, tienen que ver con la ayuda pedagógica que debe prestarse
al estudiante para que su actividad mental se acerque a la correspondiente zona de desarrollo
próximo.
• Ofrecer modelos para la imitación
En la vida diaria el niño realiza muchas actividades por imitación de aquellas que realizan sus
padres y hermanos. En educación, el profesor debe de proceder de tal manera que su
conducta en la resolución de ciertas tareas puede sr imitada por e alumno. También ciertas
acciones de los compañeros pueden servir de modelos de imitación.
• Gratificación
La gratificación es el conjunto de técnicas con las cuales se premian las acciones bien
realizadas por el niño. Los elogios y las recompensas que siguen a ciertas conductas,
refuerzan los puntos de avance hacia la zona de desarrollo próximo del caso.
• Retroalimentación
La retroalimentación de informaciones al niño para que siga actuando es fundamental para
su desarrollo mental. Puede hacerse dándole a conocer su rendimiento en una prueba
constituida conforme a criterio, con respuestas rápidas a las preguntas del niño.
Para que la retroalimentación cumpla con su papel debe de ir acompañada de standard
respecto de los cuales puede comparar su conducta, su rendimiento.
• Instruir
Las acciones de instrucción están construidas por ayudas que el profesor les presta a los
alumnos en las tareas en las cuales tienen dificultad de aprendizaje.
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• Preguntas
Son las orientaciones pedagógicas en forma de preguntas hechas al niño y que provocan sus
reacciones. Por ejemplo, un profesor puede preguntar. ¿Qué significa la palabra ecuación?
Con las preguntas dos ventajas interesantes: primera, la activación mental y verbal del niño,
segunda, la oportunidad para que el profesor ayude al niño y amplie su respuesta.
• Estructura Cognoscitiva
Como un medio para llevar aprendizaje a la zona de desarrollo próximo se deben utilizar
estructuras para pensar y actuar. Tales estructuras pueden consistir en explicaciones o en
indicaciones claras referidas al tema que se está desarrollando en la clase. Otros recursos
pueden ser recomendaciones nemotécnicas, claves para leer comprensivamente, para darles
nombre a conjuntos de objetos que tienen ciertas características comunes, etc.
(tomado de adaptaciones de Guillermo Briones: “Preparación y Evolución de Proyectos
Educativos”; en Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1995, p 4254)
3.9. Sesión de aprendizaje
Según el Ministerio de Educación (2019) es la organización secuencial y temporal de las
actividades que se realizarán para el logro de los propósitos de aprendizaje. En ella, se visualiza
con mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, estrategias y actividades.
Teniendo claro los propósitos de aprendizaje, las necesidades de aprendizajes de las y los
estudiantes, los criterios y las evidencias a recoger, se diseña y organizan la secuencia didáctica
incluyendo recursos y materiales diversos, procesos pedagógicos, estrategias diferenciadas, e
interacciones que permitan tener un clima favorable para el aprendizaje. De esta manera, los
estudiantes tendrán la oportunidad de desplegar sus capacidades para actuar competentemente
en situaciones complejas y alcanzar los propósitos de aprendizaje. (p. 54)
3.10. Aprendizaje esperado
El Ministerio de Educación (2017), nos dice que los aprendizajes esperados representan
aquellos desempeños respecto a los niveles de desarrollo de las competencias combinando
capacidad, contenidos y actitudes que se espera que logren los alumnos.
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3.11. Propósito de la sesión
El Ministerio de Educación (2019) afirma: “los propósitos de aprendizaje indican las
competencias, capacidades y desempeños, así como las actitudes observables de los
enfoques transversales que se desarrollarán en la sesión” (p. 55).
3.12. Evidencias de aprendizaje
El Ministerio de Educación (2019) afirma que las evidencias de aprendizaje son las
producciones o actuaciones de las y los estudiantes, mediante las cuales se puede recoger
información e interpretar lo que han aprendido en relación con los propósitos de aprendizaje
establecidos (competencias).
3.13. Competencia
Según Morín (como se citó en Ministerio de Educación, 2019) define la competencia como
proceso complejo implica la interacción con muchas dimensiones del ser humano y del
contexto, como también la capacidad de afrontar la incertidumbre y el caos, lo cual constituye
uno de los grandes retos para la educación Una educación basada en competencias privilegia
el saber actuar de la persona en un contexto particular de manera pertinente a las
características del contexto, al problema que se busca resolver o a los objetivos que se han
propuesto lograr; seleccionando y movilizando una diversidad de recursos, tanto saberes
propios de la persona como recursos del entorno, y satisfaciendo ciertos criterios de acción
considerados esenciales con vistas a una finalidad: resolver una situación problemática o lograr
un propósito determinado. (p.14)
Las competencias refieren la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de
manera pertinente y con sentido ético (CNEB, p. 28).
Para ello, debemos considerar lo siguiente:
a. La competencia combina un conjunto de capacidades
En las competencias se aborda el desempeño de manera integral, como un tejido sistémico
y no fragmentado; es decir, como un proceso complejo para abordar los problemas y desafíos
de la realidad, teniendo como referencia la realización de actividades y resolución de
problemas de diferentes contextos (disciplinares, sociales, ambientales, científicos y
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profesionales-laborales)4. Para ello, se articulan de forma sistémica las capacidades que
implican saberes de distinto tipo: saber ser (actitudes y valores), saber conocer
(conocimientos factuales, conceptos, teorías y habilidades cognitivas) y el saber hacer
(habilidades procedimentales y técnicas).
b. El desarrollo de las competencias requiere de situaciones retadoras
Para el desarrollo de las competencias, las y los estudiantes necesitan afrontar
reiteradamente
situaciones que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente los recursos
para resolver un problema o superar un desafío. La situación puede ser real o simulada y
debe propiciar un reto que cumpla con lo siguiente: i) Tener potencial para movilizar las
competencias y sus respectivas capacidades que están planteadas como propósitos de
aprendizaje de la unidad didáctica; ii) generar motivación y exigir esfuerzo por parte de los
estudiantes, aunque sin generarles frustración; iii) ser lo suficientemente complejo como para
que su resolución o abordaje requiera de varios procesos o actividades; y iv) generar una
respuesta original o un proceso de construcción.
c. Las competencias implican aprendizajes con sentido ético
Se tiene como eje la ética, en la medida que el centro de las competencias es la
responsabilidad.
Las actitudes, los conocimientos y las habilidades procedimentales tomados por separado no
podrían ser competencias, porque esta es integral, implica compromiso, disposición a hacer
las cosas con calidad, conciencia, trabajo en equipo y manejo de unos fundamentos
conceptuales y comprensión.
3.14. Capacidad
El Ministerio de Educación (2016) afirma: “Las capacidades son recursos para actuar de
manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen
operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas”
(p. 30)
Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de
«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia
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combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo
competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden enseñar y
desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que

permite su desarrollo.
Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es
indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados.
3.15. Desempeño
El Ministerio de Educación (2016) refiere que son descripciones específicas de lo que hacen
los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de
aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter
exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en
proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. (p.
38)
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas
competencias. A través del enfoque Centrado en la Resolución de Problemas, el área de Matemática
promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
Resuelve problemas de cantidad.
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios.
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
Para mi sesión se ha utilizado la siguiente competencia con sus respectivas capacidades
a. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una
magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos,
determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea
ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas,
graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para
determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. Esta competencia
implica la combinación de las siguientes capacidades:
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Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: significa transformar los datos, valores
desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión algebraica (modelo) que generalice la
interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada con respecto a las
condiciones de la situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación o una expresión.
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: significa expresar su comprensión
de la noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo
relaciones entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así como interpretar
información que presente contenido algebraico.
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales: es seleccionar,
adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar
ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar
dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas funciones.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: significa elaborar afirmaciones
sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de manera inductiva para
generalizar una regla y de manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones.
3.16. Campo temático
El Ministerio de Educación (2016) asegura: Los conocimientos son las teorías, conceptos y
procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja
con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que
están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí
que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los
conocimientos preestablecidos. (p. 30)
3.17. Procesos pedagógicos.
El Ministerio de Educación (2014) define a los procesos pedagógicos como “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
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en común cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos
permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario.(p.4)
Estos procesos pedagógicos son los siguientes:
a. Problematización
Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir de una
situación retadora que los estudiantes sientan relevante (intereses, necesidades y
expectativas) o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver;
cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos
en ellos. Solo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán
mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder
resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos.
El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes
sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo por eso el punto
de partida para una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le permita
elaborar una respuesta. El reto o desafío supone, además, complementariamente, una
provocación para poner a prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una
situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos hacer.
b. Propósito y organización
Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto
significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la sesión de aprendizaje, etc., es
decir, de los aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán
evaluados al final del camino, de modo que se involucren en él con plena consciencia de lo
que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también
el tipo de tareas que se espera puedan cumplir durante el proceso de ejecución.
c. Motivación
La motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se realiza
antes de empezar la sesión, sino más bien es el interés que la unidad planteada en su
conjunto y sus respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin.
Un planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución
del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen
interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a realizar
el esfuerzo necesario para lograrlo.
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Según Gálvez (1992) “Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los
valores contenidos en la materia exaltando en ellos el deseo por aprenderlos, el gusto de
estudiarlos y la satisfacción de cumplir con las actividades en el desarrollo. Además de
resaltar que la motivación no solo está presente al iniciar la clase, como muchos creemos
equivocadamente debe estar presente de principio a fin”.
Según Calderón (2000), “La motivación, es una etapa de iniciación, orientación y
energizante del proceso de aprendizaje. La motivación se logra recurriendo al campo de
experiencias del alumno, mediante preguntas, exposición de casos, lecturas, planteando
ejemplos, etc.”
d. Saberes previos
Para David Ausubel los saberes previos son fundamentales antes de empezar con un nuevo
conocimiento, los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe
acerca de los contenidos que se abordaran en la sesión de aprendizaje. Por tal razón para
recuperar los saberes previos se hará uso de las técnicas del diálogo y de la interrogación
para entablar el intercambio de ideas sobre el tema.
Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin ellos no hay aprendizaje. Lo nuevo por
aprender se cimenta en ello. El aprendizaje trata de reestructurar, completar, complementar,
contrastar o refutar lo que ya sabe, no debe ignorarlo.
e. Gestión y acompañamiento
Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias implica
generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y estrategias
adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades
cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades
socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje.
f. Evaluación
Según el Ministerio de Educación (2016) se plantea para la evaluación de los aprendizajes
el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el
que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las
competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su
aprendizaje.
Es un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y procesa
información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los aprendizajes
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de las y los estudiantes, y con base en ello retroalimentar sus aprendizajes y tomar
decisiones de manera pertinente para la práctica pedagógica y oportuna hacia la
enseñanza.
El objeto de evaluación son las competencias, lo cual implica observar las producciones o
actuaciones de las y los estudiantes y analizar, en estas, el uso combinado de las
capacidades de las competencias frente a situaciones desafiantes, reales o simuladas, para
valorar los recursos que pone en juego, retroalimentar los procesos y tomar decisiones
oportunas (p. 177).
3.18. Procesos didácticos
Los procesos didácticos son actividades planificadas y organizadas por los docentes para
realizarlas durante las sesiones de aprendizaje con la finalidad de consolidar el conocimiento y
desarrollar competencias. (Danilov, 1968)
procesos didácticos de matemática se desarrolla en seis momentos.
a. 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.
b. 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.
c. Socializa sus representaciones. 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)
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d. Reflexión y Formalización. Implica que el estudiante consolide y relacione los conceptos
y procedimientos matemáticos, reconociendo su importancia, utilidad y dando respuesta al
problema, a partir de la reflexión de todo lo realizado.
e. Transferencia. Implica que el estudiante aplique sus conocimientos y procedimientos
matemáticos en otras 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. Los estudiantes realizan el planteamiento de otros problemas y lo resuelven, o
resuelven otros problemas planteados. Para ello: Asistencia Técnica situaciones y
problemas planteados o que él mismo debe plantear y resolver. Aquí se realiza la
transferencia de los saberes matemáticos.
3.19. Estrategias didácticas
“Las estrategias de aprendizajes son la forma en que enseñamos a nuestros alumnos, la forma
de aprovechar al máximo las habilidades de aprendizaje de cada estudiante de una forma
constructiva y eficiente” (Valdez, 2015, p.4).
En este mismo sentido, Anijovich y Mora (2010) afirman que:
Las estrategias de enseñanza [son] el conjunto de decisiones que toma el docente para
orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de
orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué
queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. (p. 19)
a. Método
Según Alvarez (2002) “El método es el componente del proceso docente-educativo que
expresa la configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se
alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto
para desarrollarlo”.
El método se puede definir como el procedimiento para hallar la verdad, y para ello se
tiene que realizar transformaciones a diversos contenidos para así poder lograr los
objetivos trazados.
El método hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para
alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una
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exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados
específicos.
b. Método de resolución de problemas
Según GEORGE PÓLYA para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas,
generalizó su método en los siguientes cuatro pasos:
1.entender el problema. 2. Configurar un plan 3. Ejecutar el plan 4. Mirar hacia atrás
PASO 1: Entender el problema.
Responder estas preguntas es fundamental para corroborar que el problema ha sido
comprendido. ¿Entiendes todo lo que dice?, ¿Puedes replantear el problema en tus
propias palabras?, ¿Distingues cuáles son los datos?, ¿Sabes a qué quieres llegar?, ¿Hay
suficiente información?, ¿Hay información extraña? ¿Es este problema similar a algún otro
que hayas resuelto antes?
PASO 2. Configurar un plan.
¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se define como un
artificio ingenioso que conduce a un final). Particularizar, generalización, hacer un dibujo,
resolver un problema más sencillo, empezar por el final, ensayo error, sistematizar el
trabajo, sacar partido a la simetría, principio del palomar, simular la situación,
descompones el problema en partes más pequeñas, estudio de casos.
PASO 3. Ejecutar el plan.
Una vez configurado el plan es momento de llevarlo a cabo, como se muestra a
continuación: Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar
completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso.
Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito solicita una
sugerencia o haz el problema a un lado por un momento (¡puede que "se te prenda el
foco" cuando menos lo Esperes!). No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder
que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito
Paso 4. Mirar hacia atrás.
Una vez resuelto el problema es importante plantearse las siguientes preguntas para
verificar que se haya llegado a la solución deseada: ¿Es tu solución correcta?, ¿Tu
respuesta satisface lo establecido en el problema?, ¿Adviertes una solución más sencilla?,
¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? Comúnmente los problemas
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se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma escrita. Así, para resolver un
problema se trasladan las palabras a una forma equivalente del problema en la que usan
símbolos matemáticos, se resuelve esta forma equivalente y luego se interpreta la
respuesta.
A través de la resolución de problemas y del entorno del estudiante, porque esta permite
construir significados, organizar objetos matemáticos y generar nuevos aprendizajes en
un sentido constructivo y creador de la actividad humana.
Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de reflexionar sobre los
mismos procesos de la resolución de problemas como: la planeación, las estrategias
heurísticas, los recursos, procedimientos, conocimientos y capacidades matemáticas
movilizadas en el proceso.
Para resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de forma constante
a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la resolución de problemas es el
proceso central de hacer matemática, y de esta manera vive como un proceso más que
como un producto terminado (Font 2003), asimismo es el medio principal para establecer
relaciones de funcionalidad de la matemática en diversas situaciones.
c. Importancia. La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos
diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los estudiantes
desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran
significado y lo valoran, y pueden establecer relaciones de funcionalidad matemática con
situaciones de diversos contextos.
La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y
capacidades matemáticas. Es a través de la resolución de problemas, que los
estudiantes desarrollan competencias y capacidades matemáticas.
La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de
problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos
matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren
procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos,
procedimientos y representaciones matemáticas.
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Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes; es decir,
deben ser interesantes y constituir desafíos genuinos para los estudiantes, que los
involucren realmente en la búsqueda de soluciones.
3.20. Materiales educativos
El Ministerio de Educación (2019) afirma: Los materiales educativos son todos los objetos que
se utilizan con una intención pedagógica para el logro de los aprendizajes. Estos materiales
pueden ser impresos, concretos o manipulativos y digitales. Todo material debe ser apropiado
para la edad de los estudiantes, pertinente al contexto cultural en el que se trabaja y que
contribuya a la movilización de las competencias. (p.48)
El medio y material educativo es el conjunto de medio de los cuales se vale el maestro para
la enseñanza - aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a través del
máximo número de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde la maestra ve resultados
satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje.
Los medios y materiales que se utilizan en esta sesión
Recurso verbal. - Es uno de los principales recursos que el docente emplea para informar a
los estudiantes, orientarles en todo el desarrollo de la sesión, utilizando los diferentes procesos
pedagógicos.
Pizarra y plumones. - estos materiales desde un inicio han sido y seguirán siendo una de las
principales herramientas que el docente emplea para su proceso de enseñanza.
Papelotes. - Uno de los principales recursos que el docente utiliza para plasmar su información
y así poder exponer a sus estudiantes durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Impresos. - es un material preparado por el docente con la finalidad de informar ideas fuerza
sobre el tema desarrollado en la sesión, considerado como material educativo visual que guía
el desarrollo del proceso educativo de los estudiantes, también permite dosificar el tiempo.
3.21. Secuencia didáctica
El Ministerio de Educación (2019) asegura: estructurar la sesión de aprendizaje se deben tener
en cuenta tres momentos. Sin embargo, los momentos no deben plantearse de manera aislada,
sino a partir de una secuencia didáctica. (p. 54)
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3.21.1. Inicio
- Activar los saberes previos mediante preguntas, diálogo, entre otras actividades.
- Proponer una situación que genere el conflicto cognitivo, que despierte el interés de
los estudiantes y que estén vinculadas a la situación significativa.
- Compartir con los estudiantes lo que van a aprender (propósitos de aprendizaje),
mediante qué actividades lo harán y cómo se darán cuenta de lo que están
aprendiendo.
a. Motivación
Se narra brevemente una situación en la que se da a conocer diferentes
expresiones usadas por los estudiantes en el lenguaje natural.
b. Saberes previos (Preguntas)
Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos campos
del saber. En la enseñanza son un importante instrumento para desarrollar el
pensamiento crítico. La tarea del docente será propiciar situaciones en la que los
alumnos se cuestionen a cerca de elementos esenciales que configuran los
objetos, eventos, procesos, conceptos, etc. (Valdez, 2015, p.7)
La técnica de interrogación permite al profesor conocer aquel conjunto de
conocimiento que los alumnos poseen sobre un tema determinado, o que tanto
desconocen de la misma. Este servirá en el profesor como punto de partida en el
desarrollo del tema a trabajar.
Ejemplo. En la presente sesión se interroga si será posible expresar el lenguaje
natural a una expresión algebraica.
Lluvia de ideas
Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca de lo
que un grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar
ideas acerca de un tema específico o dar solución a un problema. (Valdez Arriola,
2015, p.5)
Ejemplo. Los estudiantes mediante la participación activa de la técnica en
mención, darán a conocer sus diferentes puntos de vista.
c. Problematización
Para generar el conflicto cognitivo he utilizado la técnica de preguntas.
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d. Propósito y organización
Durante este proceso pedagógico presenté la sesión de aprendizaje a los
estudiantes, escribiendo el tema y pegando el propósito de la sesión en la pizarra
y dando a conocer la organización de las actividades de aprendizaje.
3.21.2. Desarrollo
- Prever las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza de los propósitos
de aprendizaje y de las experiencias o actividades específicas a desarrollar en
función de la evidencia.
- Seleccionar los materiales y recursos que se utilizarán en las actividades y en qué
medida se hará uso de ellos en función de los propósitos de aprendizaje.
- Prever momentos de atención diferenciada considerando la diversidad de estilos de
aprendizaje y las necesidades educativas especiales existente en el aula.
- Diferenciar acciones o estrategias para la atención individual y grupal de acuerdo con
las necesidades y características de los estudiantes.
- Considerar actividades individuales y en equipo que permitan que los estudiantes en
la interacción construyan sus aprendizajes.
- Considerar actividades que permitan a los estudiantes movilizar las competencias de
otras áreas curriculares, las competencias transversales, y actitudes y valores
relacionados con los enfoques transversales.
- Realizar retroalimentación que permita a los estudiantes reflexionar durante el
proceso de aprendizaje.
a. Gestión y acompañamiento - Procesos didácticos
Problematización
En este proceso didáctico hice uso de preguntas como estrategia para
problematizar la realidad de los estudiantes.
Ejemplo: ¿se podrá transformar el lenguaje natural a una expresión algebraica o
matemática?
Una vez obtenida dicha expresión algebraica, ¿se podrá dar solución?
Análisis de la información
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Entendemos por medio impreso el que se basa en la palabra escrita como forma
fundamental para la representación de la información y se diseña para
mantenerse en el papel como soporte.
Según Gil (2000) afirma: “el impreso constituye uno de los recursos más valiosos
que sirven como portadores y mediadores de información destinada a los
alumnos”. A su vez “los impresos poseen una estructuración retorica que les
proporciona organización, direccionalidad y sentido. Sirven para mejorar la
lectura, comprensión y aprendizaje del lector”.
Por tanto, el impreso es un material eficaz que permite transmitir adecuadamente
la información que se quiere brindar a los alumnos, permitiéndole una mejor
comprensión y estructuración del tema a desarrollar en clase.
En mi sesión se alcanzó un impreso que contenía situaciones retadoras para su
debida transformación.
Acuerdos o toma de decisiones
Los estudiantes hacen compromisos para aplicar estrategias y actividades para
desarrollar las situaciones retadoras y realizar su debida transformación.
3.21.3.

Cierre
- Verificar el progreso de los aprendizajes respecto al propósito de la sesión a partir de
actividades o de preguntas, y reflexionando sobre cómo hicieron para lograrlo.
- Contrastar los aprendizajes desarrollados en la sesión con los aprendizajes que tenía
al inicio.
- Extraer

conclusiones, puntualizar

ideas

o conceptualizaciones, recordar

procedimientos, plantear soluciones, etc.
a. Evaluación formativa
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de
los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un
proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del
nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir
oportunamente a mejorar su aprendizaje.
La evaluación formativa pone el foco en la mejora continua de los aprendizajes de
nuestros estudiantes. A diferencia de la evaluación tradicional, no solo se concentra
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en la calificación final. En ese sentido, pone el énfasis en la generación de
información que permita conocer que han logrado y qué dificultades tienen los
estudiantes para seguir desarrollando las competencias. Por este motivo, cuando
un maestro se propone trabajar bajo un enfoque de evaluación formativa usa los
resultados de las evaluaciones, para plantear mejoras, en sus propias estrategias
de enseñanza. También, los usa para orientar mejor el proceso que sigue el
estudiante, retroalimentándolo de manera descriptiva para aprovechar sus logros,
superar dificultades y tener una relación positiva con su propio aprendizaje. El
nuevo Currículo Nacional plantea niveles esperados del desarrollo de las
competencias con criterios objetivos para evaluar cada una de ellas. A través de la
evaluación formativa el docente puede determinar cuán cerca o lejos de estos
niveles esperados se encuentran sus estudiantes.
¿Qué busca la evaluación formativa?
- Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que
signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar
diversas Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los

niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades,
tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el
desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren todos los
estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los
estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar
no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está
cada estudiante de alcanzarlo.
- Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las
competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.
- Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es
capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran
una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o
habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban.
Técnica de evaluación
53

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Son los procedimientos para obtener información sobre el aprendizaje de los
estudiantes, existen dos principales.
Técnicas de observación.
Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el
momento que se producen; con estas técnicas los docentes pueden advertir los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos
y cómo los utilizan en una situación determinada. (Secretaría de Educación Pública,
2012, p. 20)
Las técnicas de observación suelen ser auxiliares de las técnicas de desempeño y
sirven para establecer su valoración.
- Observación sistemática: es aquella en la que el observador ha definido
previamente los propósitos de dicha tarea, es decir, sabe qué aspectos
específicos evaluará.
La observación sistemática, por ser estructurada, suele ser más objetiva,
consistente y auditable. Sin embargo, en cualquiera de los casos, es fundamental
cuidar que el registro que elaboramos sea fiable, esto permitirá que, al analizar
las estrategias e instrumentos utilizados, contemos con información de calidad
que nos permita continuar o replantear el camino.
- Observación asistemática: consiste en que el observador registre la mayor
cantidad de información, sin tener propósitos definidos, para sistematizarla
posteriormente, recuperando los hallazgos que arroje, con base, por ejemplo, en
similitudes, diferencias, correlaciones, entre otros.
Técnicas de desempeño.
Las técnicas de desempeño, por su parte, son aquellas que requieren que el
alumno responda o efectúe una tarea que demuestre su aprendizaje sobre
determinado asunto. Involucran la integración de conocimientos sobre contenidos
específicos, habilidades, actitudes y valores utilizados para el logro del propósito de
aprendizaje.
Instrumento de evaluación
Son los recursos específicos con que contamos, tanto docentes como estudiantes,
para valorar cada situación de aprendizaje. Dada la complejidad y diversidad de
elementos que dan indicios sobre el proceso, es necesario, como parte de la
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estrategia de evaluación, que seleccionemos cuidadosamente los instrumentos que
utilizaremos en cada fase, considerando qué se pretende verificar o valorar con
cada uno. Los instrumentos de evaluación son el hilo conductor de la estrategia
(Secretaria de Educación Pública [SEP], 2012).
Para la presente sesión se utilizará una lista de cotejo.
Lista de cotejo.- Es una herramienta que sirve principalmente como mecanismo
de revisión de los aprendizajes obtenidos en una aula. Se puede utilizar para
evaluar el conocimiento de manera cuantitativa o cualitativa, en función de los
objetivos que se quieran cumplir con esta.
Las listas de cotejos fueron desarrolladas con el objetivo de valorar el rendimiento
de los equipos de trabajo en algunas universidades públicas. Sin embargo, su uso
se extendió rápidamente a otros muchos ámbitos en el contexto educativo, debido
a la sencillez de su uso y a las ventajas que posee.
En las versiones más simples de las listas de cotejo, este registro se realiza
mediante la inclusión de un tic (  ) cuando se ha conseguido el aprendizaje, y una
cruz ( X ) cuando no se ha logrado.
Metacognición
Para consolidar esta etapa el docente promueve el proceso metacognitivo con la
siguiente preguntas: ¿Qué aspectos nuevos has descubierto?, ¿en qué situaciones
de nuestra vida cotidiana podemos encontrar igualdades o desigualdades?, ¿de qué
manera nos ayuda lo aprendido hoy?, ¿qué aplicaciones tiene en nuestra vida diaria?,
¿cuáles son las diferencias entre un enunciado y una proposición?, ¿qué
procedimientos debemos realizar para expresar o convertir un enunciado a una
expresión algebraica y viceversa?
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CONCLUSIONES

Sustento Teórico
•

A diario el ser humano se comunica utilizando enunciados, expresiones naturales del lenguaje
común, pero está comprobado que es posible transformar ese lenguaje natural a una expresión
más simbólica, utilizando el lenguaje matemático; es decir, utilizando las expresiones
algebraicas.

•

Existen una diversidad de estrategias y actividades para desarrollar la habilidad en los
estudiantes para que expresen con facilidad el lenguaje natural al lenguaje algebraico.

•

Para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes el docente tiene que plantear una
situación retadora que despierte el interés en ellos sobre el tema de ecuaciones e inecuaciones,
ya que una vez comprendida pueden aplicarla en la resolución de situaciones reales de su
entorno, de ahí que es importante y necesario el presentarles situaciones contextualizadas de
fácil comprensión para ellos.

•

El docente debe emplear una metodología adecuada para que el estudiante se involucre en la
sesión de aprendizaje y así adquiera los nuevos aprendizajes.

Sustento Pedagógico
•

Concluimos que la planificación es un trabajo diseñado, no es rígida, se basa en un diagnóstico
de las necesidades de aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en
función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad
de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido.

•

Para planificar una sesión se debe tener en cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación
concerniente a competencias, capacidades, desempeños, evidencias de aprendizaje, estrategias
metodológicas, materiales educativos, momentos de la sesión, procesos pedagógicos y
procesos didácticos del área.
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ANEXO 1
Ecuaciones e Inecuaciones
1. Ecuaciones
Elementos de una ecuación

En la ecuación:

En las ecuaciones distinguimos varios elementos:

–

3x

• Incógnita: La letra (o variable) que figura en

7

=

8 + x

la ecuación.
• Miembro: Es cada una de las dos expresiones

Segundo
miembro

Primer

algebraicas separadas por el signo =.

miembro

• Término: Cada uno de los sumandos que
componen los miembros de la ecuación.

Incógnita x

• Forma es ax+b=c

• Una ecuación lineal con una incógnita es una igualdad donde hay una variable, que representa un
valor desconocido y acompaña un coeficiente que pertenece al campo de los números enteros.
2. Inecuaciones
Elementos de una Inecuación

En la Inecuación:

En las Inecuaciones distinguimos varios elementos:

3x

+



8

x + 2

• Incógnita: La letra (o variable) que figura en
la Inecuación.
• Miembro: Es cada una de las dos expresiones
algebraicas separadas por los signos , , , y 
• Término: Cada uno de los sumandos que
componen los miembros de la Inecuación.

Primer
miembro

Segundo
miembro

Incógnita x

Lo que diferencia a las ecuaciones de las inecuaciones

✓ Una ecuación es un enunciado matemático abierto en el que aparece el signo
(=).
✓ Una inecuación es un enunciado matemático abierto en el que aparecen los
signos (<), (>), (≥) o (≤).
✓ Los enunciados matemáticos pueden ser representados como expresiones de
forma verbal y como expresiones simbólicas (ecuaciones e inecuaciones).
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ANEXO 2
Enunciados – Expresiones Algrbraicas
Enunciados

Expresión algebraica

El dinero de Manuel, aumentado en 7 soles, no es mayor a 100

x + 7 < 100

soles.
De todas las veces que Wilser tenía que sacar a pasear a su perro,

x - 3 = 15

se olvidó de hacerlo tres veces. Sacó a su perro 15 veces en total.
El doble del dinero de Sonia es el triple de 6 soles.

2x = 3(6)

El triple de un número menos 8 es mayor a 21.

3x - 8 > 21

El doble de un número, aumentado en 12, es menor que 42.

2x + 12 < 42

El triple de un número, disminuido en 9, equivale a 18.

3(x - 9) = 18

La suma de dos números pares consecutivos es 22.

Expresión algebraica

x + (x + 2) = 22

Enunciados (posibles enunciados)*

3x + 2 = 12

El triple de un número, aumentado en 2, es 12.

3(x + 2) < 8

El triple de un número, aumentado en 2, es 12.

2x - 9 = 7

El doble de un número, disminuido en 9, equivale a 7.

2(x - 9) = 0

El doble de un número, disminuido en 9, es cero.

(x - 1)2 = 16

El cuadrado de un número, disminuido en 1, es 16.
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ANEXO 3
Lista de cotejo
Docente: Gaytan Ramirez Dora Elizabeth

Desempeños
ESTUDIANTES

Traduce datos.
Dada una expresión
en lenguaje natural
escribirla en una
expresión
algebraica

Describe una
ecuación e
inecuación lineal
reconociendo y
relacionando los
miembros,
términos,
incógnitas con
números Z.

Usa
estrategias
para resolver
ecuaciones e
inecuaciones y
determinar el
conjunto
solución.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ANEXO 4
Tarea
Representa simbólicamente cada una de las expresiones planteadas en la tabla.

Enunciado

Expresión algebraica

Carmen resolverá cinco ejercicios más que Laura. Entre las dos
resolverán 20 ejercicios.
Manuel y Gladis repartieron entre los dos 100 caramelos. Gladis
recibió 15 caramelos menos que manuel.
Mary, Karen y Carmen comprarán una refrigeradora por un monto de
s/.2500. Carmen colaboró con S/.100 más que Mary, y Karen
colaboró con S/.200 menos que Mary.
Hoy gasté s/. 5 más que ayer y en los 2 días gasté en total s/.29
La masa corporal de Juan es más es más de 35 kilogramos, pero
menos de 50 kilogramos.
Solo para menores de 14 años.
Debes gastar al menos S/. 100 para recibir un descuento.
Después de retirar del cajero, el mensaje del voucher es Saldo
disponible S/. 5000.
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