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RESUMEN 

El siguiente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo central diseñar una propuesta 

didáctica enfocada en la mejora del rendimiento académico en el área de matemática en los 

estudiantes de cuarto año de educación secundaria de una institución educativa pública de San 

Juan Lurigancho, Lima. Como soporte teórico de la propuesta, el trabajo se enriquece con las 

principales teorías educativas del Paradigma Sociocognitivo-Humanista, cuyos pilares se 

cimientan en las teorías de autores de renombre mundial como Jean Piaget, David Ausubel y 

Jerome Bruner (perspectiva cognitiva), Lev Vygotsky y Reuven Feuerstein (perspectiva social y 

cultural), y Robert Sternberg, Martiniano Román y Eloísa Diez (autores de la Teoría de la 

Inteligencia). La aplicación de esta propuesta pedagógica busca que el estudiante desarrolle 

competencias, capacidades y destrezas en el área señalada, y por otro lado desarrolle valores que 

combinados con conocimientos sólidos le ayuden a generar un cambio positivo en la sociedad del 

siglo XXI, llena de desafíos y carente, muchas veces, de ciudadanos solidarios y comprometidos 

con el cuidado de su medio.   

El trabajo pedagógico está dividido en tres capítulos. El primer capítulo se enfoca en la 

planificación general de la propuesta, el segundo capítulo desarrolla las diversas teorías 

pedagógicas en las que se apoya la propuesta y el último capítulo recoge la programación 

curricular del área.  

 

ABSTRACT  

The following academic work of professional sufficiency has the main objective of designing a 

didactic proposal focused on improving academic performance in mathematics in students in the 

fourth year of secondary education of a public educational institution in San Juan Lurigancho 

district, in Lima. As theoretical support for the proposal, the pedagogical work is enriched with 

the leading educational theories of the Sociocognitive-Humanist Paradigm that root its pillars on 

the theories of world-renowned authors such as Jean Piaget, David Ausubel and Jerome Bruner 

(cognitive perspective), Lev Vygotsky and Reuven Feuerstein (social and cultural perspective), 

and Robert Sternberg, Martiniano Román and Eloísa Diez (authors of the Theory of Intelligence). 

The application of this pedagogical proposal endeavours that the student develops competencies, 

capacities, and skills in the indicated academic area, and on the other hand, intends to develop 

values that, combined with reliable knowledge, generate a positive change in the society of the 

21st century, full of challenges and often lacking in supportive citizens committed to caring for 

their environment. 

The pedagogical work is divided into three chapters. The first chapter focuses on the general 

planning of the proposal, the second chapter develops the various pedagogical theories on which 

the proposal is based, and the last chapter covers the curricular programming of the area. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El hombre del siglo XXI vive en un mundo en proceso de cambio constante. Empleando una 

forma metafórica se podría decir que el ayer no se parece al hoy y el mañana será enteramente 

nuevo. Los avances científicos y tecnológicos han revolucionado la forma de ver el mundo y 

lo han convertido en una aldea global, creando posibilidades nunca antes soñadas y 

conduciendo a la humanidad a la consecución de hitos jamás pensados. A medida que crece la 

población mundial y el hombre busca seguir avanzando en ciencia, tecnología y desarrollo en 

general, surgen también nuevas necesidades y desafíos que se deben enfrentar. Por ejemplo, a 

medida que crece la población mundial, crecen también sus necesidades de alimentación, 

vivienda, acceso a los sistemas de salud, acceso a la educación y a otros servicios que le 

aseguren vivir con dignidad. Otro factor no menos importante y urgente de solucionar es el 

calentamiento global y el deterioro sistemático del medio ambiente, con reservas naturales 

cada vez más escasas o reducidas. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, los 

niveles de contaminación y deterioro del medio natural siguen en aumento. Por otro lado, está 

la enorme desigualdad entre pobres y ricos, y entre países desarrollados y aquellos que viven 

aún sumidos en la pobreza y los conflictos constantes. Recientemente el mundo se ha visto 

golpeado por el Covid-19, catalogada como la peor pandemia en la historia de la humanidad. 

Los países ricos han comprobado la vulnerabilidad de sus sistemas de soporte en tiempos de 

crisis y los países pobres sencillamente se han sumido en la miseria, viendo colapsar sus 

débiles sistemas de salud, seguidos de miles de decesos y contagiados. Los sistemas de cada 

país se han visto afectados, siendo uno de ellos el sistema educativo. En el Perú, a pesar de los 

múltiples esfuerzos del gobierno por atender las necesidades de su población estudiantil, el 

sistema educativo, con el programa “Aprendo en Casa”, ha sido deficiente al momento de 

poner a prueba la educación a distancia. A este factor se han sumado la inaccesibilidad de la 

población a las plataformas virtuales y la escasez de recursos para satisfacer las demandas de 

la educación a distancia a lo largo y ancho del territorio.   

Frente a un mundo cambiante y en constante revolución informática y tecnológica, la 

educación tiene que enfocarse en la formación de ciudadanos para el siglo XXI, capaces de 

tomar lo mejor de su entorno para convertirlo en oportunidades y herramientas de desarrollo 

para la construcción de una sociedad justa, equitativa, autosostenible y que ponga el servicio 

a la humanidad como centro de su quehacer diario. Uno de los paradigmas educativos 

contemporáneos que responde a la necesidad de formación integral del hombre es el paradigma 

Sociocognitivo Humanista. Este enfoque teórico permite dirigir la educación hacia una 

formación holística tanto humana como científica. Por un lado, guía la formación hacia la 
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construcción de una cultura de paz y por el otro y con base en la formación científica y 

tecnológica, enfoca la formación educativa hacia la solución de la problemática que rodea su 

entorno. Este enfoque ayuda a que la educación convierta los problemas en oportunidades y 

trasforme al hombre en el actor principal de un cambio positivo.  

El entorno pone siempre a prueba la habilidad del ser humano para organizarse y buscar una 

solución a las dificultades emergentes. Por esta razón, los enfoques educativos han variado 

con el paso del tiempo y se han adaptado a la realidad del hombre de una época determinada. 

La educación por competencias, señalada en el Diseño Curricular Nacional, es una respuesta 

a la necesidad de proporcionar una educación integral y de calidad a los niños y jóvenes de 

hoy. El conocimiento puro no es suficiente, es necesario ofrecer una educación que transforme 

al estudiante en un ente capaz de utilizar sus conocimientos para transformar su entorno, 

buscar soluciones a sus necesidades y que construya una cultura de paz, formando 

comunidades que trabajen en armonía y estrechen lazos de amistad y colaboración 

permanente. Otro aspecto resaltante del enfoque por competencias es que forma al estudiante 

para un mundo volátil, que se transforma de un momento a otro, y que exige del hombre 

resiliencia y capacidad para adaptarse de forma constante al cambio.   

Con la propuesta didáctica para el desarrollo de competencias matemáticas, se busca dotar a 

los estudiantes de conocimientos matemáticos sólidos, y de la capacidad de utilizar esos 

conocimientos en la resolución de situaciones problemáticas de la vida diaria y en el entorno 

en el que se desenvuelve. Es impensable el desarrollo de la sociedad sin los conocimientos de 

la ciencia y las herramientas que ofrece la tecnología y, en este proceso, los conocimientos 

matemáticos de los estudiantes y su aplicación a la vida real juegan un rol esencial. Por esta 

razón, la propuesta planteada busca también crear en los estudiantes el interés por la 

matemática y su aplicación al entorno. 
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CAPÍTULO I 

 
Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

 

1.1.Título y descripción del trabajo 

 

Título: Propuesta didáctica para desarrollar las competencias del área de matemática en 

estudiantes de cuarto año de educación secundaria, de una institución educativa pública de San 

Juan Lurigancho, Lima.  

El trabajo de suficiencia profesional que se presenta a continuación tiene como objetivo central 

diseñar una propuesta didáctica enfocada en el desarrollo de las competencias del área de 

matemática, en los estudiantes de cuarto año de educación secundaria de una institución 

educativa pública de San Juan Lurigancho, Lima. Como soporte teórico de la propuesta, el 

trabajo se enriquece con las principales teorías educativas del Paradigma Sociocognitivo 

Humanista, cuyos pilares se cimentan en el paradigma cognitivo de Jean Piaget, David 

Ausubel y Jerome Bruner, y en el paradigma sociocultural-contextual de Lev Vygotsky y 

Reuven Feuerstein. La aplicación de este trabajo busca que el estudiante desarrolle 

competencias, capacidades y destrezas en el área señalada, y por otro lado desarrolle valores 

que combinados con conocimientos sólidos le ayuden a generar cambio positivo en la sociedad 

volátil en la que se desenvuelve.  

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: el primer capítulo se relaciona con la 

planificación general del trabajo, el segundo capítulo contiene el marco teórico y el último 

capítulo recoge la programación curricular del área.   

 

1.2.  Diagnóstico y características de la institución educativa  

 

La institución educativa donde se aplica el presente trabajo es una organización de acción 

conjunta (convenio Iglesia-Estado), ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

provincia de Lima. El centro educativo tiene una población de 1 937 estudiantes: 752 de 

primaria y 645 de secundaria. De este último grupo, 112 alumnos pertenecen al cuarto grado 

y forman el grupo objetivo con el que se trabajará en la aplicación de la propuesta didáctica.  

Los estudiantes provienen de familias migrantes, en su mayoría de la sierra y de la selva, que 

arribaron a Lima a finales de los años 90 como consecuencia de la violencia impuesta por el 

terrorismo y la pobreza rural. Muchas de las familias, a pesar del paso del tiempo y la bonanza 
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económica del país, viven en condición de pobreza y extrema pobreza, en casas prefabricadas 

en los cerros aledaños al colegio, carecen de acceso a servicios básicos como agua, desagüe y 

electricidad, y los padres de familia se encuentran desempleados o realizan trabajos eventuales 

con remuneraciones mínimas. Un grupo considerable de los estudiantes viven en el seno de 

familias monoparentales, disfuncionales o provienen de hogares donde se ejerce la violencia 

doméstica, patrón constante en la sociedad peruana. Por este motivo, algunas estudiantes 

huyen de sus hogares o terminan embarazándose a una edad temprana, lo que conlleva al 

abandono escolar y la repetición de un círculo vicioso familiar que no tiene cuando acabar.  

El lugar que rodea a la institución educativa está en la lista de zonas peligrosas del distrito, por 

la presencia de pandillas, vendedores de drogas y bandas delincuenciales. Los factores 

señalados afectan de manera considerable el buen desempeño académico de los estudiantes en 

general, y les privan de un ambiente saludable para su desarrollo físico y mental. Por otro lado, 

existen problemas de conducta (como producto de la violencia en casa y en los alrededores) y 

deserción escolar, casos que se han agravado con el confinamiento a causa de la pandemia.  

Un aspecto positivo que se debe rescatar es el siguiente: el colegio representa un lugar de 

oportunidades tanto para las familias como para los estudiantes. Gracias a los esfuerzos de 

gestión de la congregación religiosa que administra el colegio, este recibe mucha ayuda, 

proveniente del exterior, para implementar programas de soporte psicopedagógico, nutricional 

y apoyo social a los estudiantes con más dificultades. Otro punto para resaltar es el hecho de 

que un grupo considerable de estudiantes ha recibido becas integrales y parciales para seguir 

estudios superiores en las mejores universidades e institutos del país. En los últimos diez años, 

se han graduado con éxito alrededor de 100 estudiantes. Este hecho hace que el colegio sea 

visto como un lugar de oportunidades donde los estudiantes y sus familias pueden soñar con 

un futuro prometedor para liberarse de las cadenas de la pobreza que impide su desarrollo.  

Uno de los problemas específicos, detectados en cuarto grado de secundaria, es el bajo 

rendimiento en el área de matemática. Los estudiantes hallan muchas dificultades para la 

comprensión de conceptos matemáticos, la resolución de problemas y la aplicación de estos 

conocimientos a casos concretos de la vida real.  

De entre las competencias, los estudiantes hallan mayor dificultad en la resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización. En esta competencia lo más complejo para 

ellos se evidencia en la comprensión de las situaciones problemáticas, en el uso de las 

propiedades geométricas y en las estrategias de resolución de problemas que implican 

conocimientos en geometría.  
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1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional  

 

Objetivo general: 

Diseñar un modelo didáctico para desarrollar las competencias del área de matemática en 

estudiantes de cuarto año de educación secundaria, de una institución educativa pública de San 

Juan Lurigancho, Lima. 

 

Objetivos específicos: 

• Elaborar sesiones de aprendizaje para desarrollar la competencia relacionada a la 

resolución de problemas de cantidad, del área de matemática, en estudiantes de cuarto 

año de educación secundaria de una institución educativa pública de San Juan 

Lurigancho, Lima. 

• Diseñar sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, del área de matemática, en 

estudiantes de cuarto año de educación secundaria de una institución educativa pública 

de San Juan Lurigancho, Lima. 

• Elaborar sesiones de aprendizaje enfocadas en el desarrollo de la resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización, del área de matemática, en 

estudiantes de cuarto año de educación secundaria de una institución educativa pública 

de San Juan Lurigancho, Lima. 

• Formular sesiones de aprendizaje para fomentar la resolución de problemas de gestión 

de datos e incertidumbre, del área de matemática en estudiantes de cuarto año de 

educación secundaria de una institución educativa pública de San Juan Lurigancho, 

Lima. 

 

1.4. Justificación  
 

La importancia de proponer un modelo didáctico que ayudará a mejorar las competencias en 

el área de matemática y, específicamente, a estudiantes del cuarto año de secundaria, radica 

en los resultados obtenidos estos últimos años, donde   se evidencia que los estudiantes no 

están desarrollando de manera óptima las competencias matemáticas, mostrando mayor 

dificultad en la competencia relacionada con la resolución de problemas de forma, movimiento 

y localización. A través de la aplicación práctica de esta competencia, los estudiantes se 

capacitan para resolver problemas relacionando objetos del entorno con formas 

bidimensionales y tridimensionales. Además de lo anterior, los estudiantes expresan la 
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ubicación de personas en relación con objetos en el espacio: “cerca de”, “lejos de”, “al lado 

de”, y de desplazamientos: “hacia adelante”, “hacia atrás”, “hacia un lado”, “hacia el otro”, y 

son capaces de expresar la comparación de la longitud de dos objetos: “es más largo que”, “es 

más corto que”. Adicionalmente, son capaces de emplear estrategias para resolver problemas, 

al construir objetos con material concreto o realizar desplazamientos en el espacio. 

Los estudiantes hallan dificultad al momento de usar estrategias o propiedades adecuadas para 

resolver los problemas, además del uso inadecuado de los instrumentos y recursos para 

construir cuerpos geométricos apropiados. Otra dificultad hallada es la de plantear 

afirmaciones sobre relaciones entre conceptos geométricos, deducir propiedades y sustentarlas 

con argumentos que evidencian su solvencia conceptual como su manejo de términos 

geométricos básicos.  

En vista de estas dificultades y el ideal de toda institución que busca la formación integral y 

de calidad en los estudiantes, la propuesta que se presenta, para mejorar las competencias 

matemáticas antes mencionados, es innovadora y se aplicará tomando como base teórica el 

Paradigma Sociocognitivo Humanista, particularmente haciendo especial hincapié en el 

desarrollo de los pasos mentales relacionados a las destrezas matemáticas, y el desarrollo de 

las competencias sobre la resolución de problemas del área. Para implementar una mejora 

concreta, se recurrirá a la preparación de materiales didácticos y el uso de las TIC adaptadas a 

la realidad de los estudiantes. Por otro lado, y buscando lograr el mismo objetivo, cada sesión 

elaborada será una propuesta que esté acorde al tiempo y la realidad del maestro y el 

estudiante, considerando a este último como protagonista en la construcción de sus 

conocimientos y teniendo al docente como agente mediador dispuesto a atender de manera 

particular y en conjunto las diferencias y ritmos de aprendizajes. En todo el proceso se 

considerará como piedra angular el actuar del docente y el nivel de motivación que despierta 

en los estudiantes, para consolidar el aprendizaje esperado. Una buena motivación y relación 

con el docente harán que el estudiante se sienta cómodo y predispuesto a involucrarse en todo 

el proceso que implica su formación.  

 

Este trabajo busca también ser referente para docentes del área de matemática que encuentran 

en su quehacer pedagógico estudiantes con características y problemas similares a los descritos 

en este documento. Los docentes del área de matemática, que trabajan en los distritos aledaños 

de Lima, hallarán en este trabajo un reflejo de sus propias realidades y que será una guía sobre 

el modo de enfocar la problemática latente del bajo rendimiento en el área. Por otro lado, al 

ser el desarrollo de competencias un enfoque global del sistema educativo peruano, cualquier 
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maestro de matemática hallará en esta propuesta una alternativa para desarrollar las 

competencias del área o enfocarse en aquellas donde sus estudiantes hallan la mayor dificultad.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo  
 
2.1.1. Paradigma Cognitivo  
 

Este paradigma surge entre los años 1950 y 1970, su fortalecimiento se dio gracias al 

desarrollo de la teoría computacional, a los trabajos de Chomsky en la lingüística 

generativa, a los de Piaget en Psicología Genética, a las aportaciones de la Psicología 

aplicada a la Educación, a los postulados de aprendizaje de Bruner y Ausubel, así 

como al desarrollo de las teorías sociocultural de Vygotsky y de la Instrucción por 

Gagné y Rohwer (Ramírez, 2009, p.1). 

 
Este enfoque se centra en el estudio de los esquemas mentales que el individuo hace de la 

realidad y busca determinar el rol que estos esquemas desempeñan en la producción y 

desarrollo de las acciones y conductas humanas (Ramírez, 2009).  

 
El paradigma cognitivo se origina en el campo científico y no en la ideología, por esta razón 

su estudio se basa en constataciones ligadas netamente a la observación y a la experiencia en 

el ámbito de la psicología. Estas teorías, como puntualiza el Dr. Latorre, han permitido el 

avance del aprendizaje en tres líneas: han identificado la naturaleza y las características del 

aprendizaje, han establecido las bases neuropsicológicas del proceso de aprendizaje y han 

ahondado en las variables del aprendizaje (Latorre, 2008).  

Entre los autores más relevantes del paradigma cognitivo y con aportes esenciales al campo 

de la educación se hallan los siguientes: Jean Piaget, David Ausubel y Jerome Bruner.   

 
2.1.1.1. Jean Piaget  
 

Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchátel, Suiza, y murió el 16 de septiembre de 

1980 en Ginebra. Fue fundador de la epistemología genética y conocido como el psicólogo de 

los niños por sus grandes estudios y aportes psicológicos, en los que afirmaba que el 

pensamiento de los niños es muy diferente al de los adultos. Estos pensamientos, señalaba, 

pasaban por un proceso de cambio y maduración.  Piaget realizó estudios de doctorado en 

filosofía y psicología, lo que le permitió escribir un gran número de libros; entre los más 

conocidos están: El lenguaje y el pensamiento en el niño (1923); La representación del mundo 

en el niño (1926); El nacimiento de la inteligencia en el niño (1936); La psicología de la 

inteligencia (1947); Tratado de lógica (1949); Introducción a la epistemología genética (1950); 
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Seis estudios de psicología (1964); Memoria e inteligencia (1968), y El desarrollo del 

pensamiento (1975), obras que hoy en día son grandes aportes a la educación y a la psicología 

(De la Cruz, 2013). 

 
Aspectos fundamentales de la teoría de Piaget  
 

Jean Piaget señala que la relación de todo ser humano con el mundo exterior está mediada por 

representaciones mentales que se hace de él, y que las estructuras mentales se organizan de 

forma jerarquizada y varían según el desarrollo del individuo.  

Piaget señalaba que los niños construían activamente el conocimiento del medio que les rodea 

utilizando lo que ya saben e interpretando objetos y acontecimientos nuevos. De esta forma, 

centró sus investigaciones en la forma cómo se adquiere el conocimiento al ir desarrollándose. 

No tenía tanto interés sobre lo que el niño conoce, sino sobre cómo piensa frente a un problema 

y sus posibles soluciones. Había un convencimiento de que el desarrollo cognoscitivo implica 

cambios en la capacidad del niño para razonar acerca de su entorno (Rafael, 2007). 

Piaget dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas: sensoriomotora, preoperacional, 

etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. De una a la otra y en 

orden progresivo, hay una transición a un proceso más complejo y abstracto; para Piaget esto 

es una transformación radical de la forma cómo se organiza el conocimiento. Una vez que un 

niño adquiere o ingresa en una etapa continuará hacia la siguiente sin retroceder y de manera 

invariable. Las etapas están relacionadas a la edad del individuo, pero la duración de una etapa 

hacia la otra incluye factores esenciales como el mismo individuo y la cultura o entorno 

(Rafael, 2007). 

Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Etapa Edad Característica 

Sensoriomotora 

El niño activo 

Del nacimiento a 

los 2 años 

Los niños aprenden la conducta propositiva, el 

pensamiento orientado a medios y fines, la 

pertenencia de los objetos.   

Preoperacional 

El niño intuitivo 

De los 2 a los 7 

años 

El niño puede usar símbolos y palabras para 

pensar. Realiza una solución intuitiva de los 

problemas, pero el pensamiento está limitado por 

la rigidez, le centralización y el egocentrismo.  

Operaciones 

concretas 

El niño práctico 

De 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas de 

seriación, de clasificación y de conservación. El 
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pensamiento está ligado a los fenómenos y 

objetos del mundo real. 

Operaciones 

formales 

El niño reflexivo 

De 11 a 12 años y 

en adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la lógica 

proposicional, el razonamiento científico y el 

razonamiento proporcional.  

(Adaptado de Rafael, 2007)  

 

Para Piaget, son dos los principios que rigen el desarrollo intelectual de todo individuo: la 

organización y la adaptación. Mediante el primer principio, conforme el individuo madura va 

integrando patrones simples a esquemas mentales de mayor complejidad. El segundo principio 

permite al individuo ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias del medio 

que lo rodea (Rafael, 2007).  

 

Asimilación y Acomodación  

Con estos términos Piaget describe cómo el niño se adapta al entorno. Mediante la asimilación 

moldea la información de tal manera que busca que este encaje en sus esquemas actuales. Este 

proceso es activo ya que requiere de la modificación o transformación de la información nueva 

para adherirla a la que ya existe. Cuando hay una compatibilidad entre lo existente y lo nuevo, 

se alcanza un estado de equilibrio, esto es: hay un engarce perfecto entre ambas partes (Rafael, 

2007).  

Al proceso de modificación de los esquemas mentales, Piaget lo denomina acomodación. La 

acomodación aparece cuando hay discrepancia entre la información nueva y los esquemas. En 

forme concreta, el proceso de acomodación consiste en modificar esquemas existentes para 

encajar la nueva información.  

Para el estudioso suizo, los procesos de asimilación y acomodación se relacionan mutuamente 

y son la base para explicar los cambios del conocimiento de un individuo durante su vida 

(Rafael, 2007).  

La asimilación y la acomodación se implican mutuamente y están en conflicto permanente, 

pues la inteligencia, para Piaget, busca el equilibrio cognitivo y hacia este equilibrio tienden 

todas sus estructuras y el proceso de aprendizaje se produce cuando se resuelve un 

desequilibrio cognitivo producido por la acción de los contenidos que se van asimilando frente 

a los ya existentes en la estructura mental – conocimientos previos – (Latorre, 2008).  
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Latorre, en un artículo sobre aportes de Jean Piaget a la educación, señala que frente a un 

desequilibrio hay dos tipos de respuesta: la no adaptativa y la adaptativa. En la primera no se 

percibe o no hay consciencia del conflicto, pero en la adaptativa existe la consciencia del 

conflicto y por consiguiente hay una intención de resolverlo. En este segundo tipo de respuesta 

se pueden dar tres situaciones: la primera donde no hay cambio o la perturbación es leve, la 

segunda se da cuando el elemento perturbador se integra al sistema de estructuras y la tercera 

se evidencia cuando el elemento perturbador se convierte en parte de los procesos de 

trasformación del sistema y da lugar a cambios profundos que posibilitan el acceso a niveles 

elevados de conocimiento (Latorre, 2008).  

Por razones inherentes a la naturaleza del presente trabajo, se profundizará a continuación, en 

el último estadio de desarrollo de Piaget: el estadio de las operaciones formales.  

 

Estadio de las operaciones formales  

Al finalizar el periodo de las operaciones concretas, el estudiante cuenta con las herramientas 

cognoscitivas que le permiten solucionar problemas lógicos, está también en la capacidad de 

comprender relaciones conceptuales entre operaciones matemáticas y clasificar los diversos 

conocimientos. En esta nueva etapa el individuo tiene la capacidad de pensar de forma 

abstracta y reflexiva, y puede discutir problemas complejos que incluyen ideas abstractas 

como la igualdad y la justicia. En términos numéricos, los individuos pueden razonar sobre 

relaciones y analogías proporcionales, resolver ecuaciones, realizar pruebas y demostraciones 

geométricas y analizar la validez de argumentos (Rafael, 2007).  

Esta etapa tiene cuatro características fundamentales de pensamiento: la lógica (capacidad de 

extraer una inferencia a partir de la relación entre dos premisas), el razonamiento científico 

(capacidad para formular hipótesis, determina cómo compararlas con los hechos y excluye las 

que resulten falsas), el razonamiento combinatorio (capacidad de pensar en causas múltiples) 

y el razonamiento sobre probabilidades y proporciones (Rafael, 2007).  

 

El aporte fundamental del conocimiento de la teoría de Piaget al presente trabajo es el 

conocimiento profundo de la forma de pensar de los estudiantes con quienes se va a trabajar. 

El conocimiento detallado de los procesos de asimilación y acomodación, y del estadio de las 

operaciones formales, permitirán a los profesores evaluar el nivel de desarrollo de sus 

estudiantes y de acuerdo con esa medición podrán dosificar los conocimientos partiendo de lo 

simple a lo complejo, sobre todo en el tema del desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización. Por otro lado, el docente estará en la 
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capacidad de identificar y potenciar las habilidades matemáticas de los estudiantes 

sobresalientes y ofrecer más apoyo a los que aún no han alcanzado las características del 

estadio correspondiente a su edad.  

Los estudiantes al estar en proceso de desarrollo de las habilidades propias del estadio de las 

operaciones formales, no solo se encuentran en la capacidad de asimilar conceptos 

matemáticos nuevos, sino que también pueden realizar una reflexión profunda o 

metacognición de los procesos que guían su formación. Esta reflexión personal le permitirá 

fortalecer lo que le ayuda en su aprendizaje y mejorar aquello en lo que aún halla dificultades.   

 

 

2.1.1.2. David Ausubel  

 

David Ausubel nación en Nueva York el 25 de octubre de 1918, hijo de un matrimonio judío 

de inmigrantes de Europa Central. Estudió en la Universidad de Nueva York y fue uno de los 

seguidores de las teorías de Jean Piaget (padre del Constructivismo). Su aporte ha sido 

encaminado a los campos de la pedagogía y la psicología, siendo el creador de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo, concepto básico en el modelo de educación constructivista. Falleció 

el 9 de julio del 2008 a los 90 años (Sylva, 2009).  

 
Fundamentos del Aprendizaje Significativo  
 

David Ausubel fue el autor del concepto de aprendizaje significativo y funcional. De acuerdo 

con la visión de este autor, lo que influye en el aprendizaje y la retención de contenidos nuevos 

de manera significativa, son las estructuras mentales del individuo. En esta visión relacionada 

a las estructuras mentales y la formación de construcciones mentales a partir de lo que el 

individuo conoce y la integración de nuevos contenidos, coincide con Jean Piaget (Latorre, 

2021). 

 
Aprendizaje Significativo 
 

De acuerdo con la interpretación de la teoría de Ausubel del Dr. Latorre Ariño, para que se 

produzca un aprendizaje nuevo, el sujeto debe tener conocimientos previos con los cuales 

relacionar o engarzar el conocimiento nuevo (Latorre, 2021).  

El aprendizaje significativo necesita de dos condiciones fundamentales para que se produzca: 

por un lado, está la predisposición para aprender de manera significativa, esto es actitud 

significativa por parte del aprendiz y, por otro lado, se requiere también de la presentación de 
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material potencialmente significativo. Este último requisito necesita de lo siguiente: primero, 

que el material tenga significado lógico (que se relacione con la estructura cognitiva del 

estudiante o aprendiz), adicionalmente, es necesario que existan ideas de anclaje en el sujeto, 

que le permitan la interacción con el material y contenido nuevo (Rodríguez, 2004).  

Luz Rodríguez Palmero, en su artículo sobre la teoría del aprendizaje significativo, señala que 

se aprenden palabras u otros símbolos, conceptos y proposiciones, y que los conceptos forman 

el eje central y definen el aprendizaje significativo; este último se logra mediante la 

verbalización y el lenguaje y requiere comunicación entre distintos individuos y con uno 

mismo (Rodríguez, 2004).  

De acuerdo con Ausubel existen dos tipos de aprendizajes:  

- Memorístico-mecánico. Este se produce cuando el individuo asimila la información 

de forma arbitraria sin nexo alguno entre los conocimientos existentes y los nuevos 

(Latorre, 2021). 

- Significativo. Es el aprendizaje donde el estudiante reorganiza conocimientos y les 

dota de sentido y coherencia, gracias a la forma cómo el profesor presenta la 

información al estudiante o este es capaz de descubrirla por sí mismo (Latorre, 2021).  

El rol del profesor en este tipo de aprendizaje juega un papel esencial, él es el encargado de 

convencer al estudiante sobre la utilidad y funcionalidad de los aprendizajes. Si logra influir 

de forma positiva, generará expectativas y disposiciones favorables para el proceso de 

formación del estudiante (Latorre, 2021).  

 

El aprendizaje significativo tiene los siguientes niveles:  

- Existe una agregación de conocimientos nuevos a los previos.  

- Se produce cuando el estudiante establece relaciones sustanciales entre los 

conocimientos nuevos y los existentes.  

- El aprendizaje se relaciona con experiencias, hechos u objetos.  

- Se forman estructuras conceptuales nuevas o formas nuevas de conocer.  

Esto se logra mediante esquemas, mapas mentales, cuadros organizadores, entre otros 

(Latorre, 2021).  

Ausubel remarca que la formación de conceptos se realiza por la vía de la inducción, partiendo 

de las experiencias concretas, mediante la percepción, comprobación de hipótesis, 

experiencias, entre otros. Por otro lado, la asimilación de conceptos se da mediante la 

deducción, mediante el establecimiento de relaciones lógicas entre las estructuras nuevas y las 

que ya existen (Latorre, 2021).  
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Aprendizaje funcional  

      Un aprendizaje es funcional cuando el individuo tiene la capacidad de transferir el 

conocimiento nuevo a situaciones distintas de aquellas aprendidas. Además, puede aplicarlo 

para resolver situaciones en diferentes contextos de la vida. De lo anterior se deduce que la 

condición para que un estudiante aprenda de manera significativa está en relación directa con 

la cantidad y calidad de lo previamente asimilado como aprendizaje previo (Latorre, 2021).  

El Dr. Latorre Ariño, en su artículo sobre el aprendizaje significativo y funcional, señala que 

“los aprendizajes realizados de modo significativo deben ser utilizables, pero todo ello exige 

adaptaciones y esfuerzo, búsqueda de conexiones y reconocimiento de relaciones y, por ello, 

esa funcionalidad es, a la vez, causa y origen de modificaciones de la propia estructura de 

conocimientos y de su progreso cognitivo.” (Latorre, 2021, p.4).  

 

Aprendizaje por descubrimiento y por recepción  

Ausubel hace una distinción entre aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

El primero se da cuando el aprendiz debe descubrir y asimilar lo que tiene que aprender, y el 

segundo se produce cuando el estudiante recibe los contenidos refinados por el profesor y los 

que debe asimilarlo y procesarlo de acuerdo con su estructura cognitiva. Uno de los objetivos 

del quehacer docente debe ser dirigir el receptivo y convertirlo gradualmente en significativo. 

Para ello se debe buscar crear siempre un conflicto cognitivo buscando que el estudiante 

engarce lo que ya sabe con el nuevo contenido (Latorre, 2021).  

 

El aporte fundamental de la teoría de David Ausubel al presente trabajo está ligado 

concretamente al aprendizaje significativo y funcional. A través del conocimiento de cómo 

aprende el estudiante, se puede orientar el rol del docente al momento establecer una relación 

entre los saberes previos del estudiante, y los conocimientos nuevos que se busca impartir.  

Este encuentro de saberes es de gran ayuda para el estudiante dado que permitirá el desarrollo 

de sus esquemas de conocimiento, lo que permitirá el desarrollo de nuevas habilidades. 

Para el área de matemática siguiendo la propuesta pedagógica de Ausubel, se debe considerar 

la realidad y el contexto en el que se encuentra el estudiante. Partiendo de esa realidad se tienen 

que generar problemas implicando situaciones reales que vayan de menor a mayor 

complejidad. Esto permitirá al docente recoger información sobre los saberes previos. Se debe 

proponer también a los estudiantes materiales didácticos, novedosos, y significativos, que 

capten su atención, les permitan participar de manera activa durante la sesión y no los 

distraigan. Proponerles problemas con situaciones reales que vayan de lo simple a lo complejo 
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y realizar una actividad que genere en ellos la duda sobre lo que previamente aprendieron y 

que les permita enlazar de manera significativa con lo que sólidamente conocen (la actividad 

puede ser de manera individual o grupal). Los estudiantes construyen el nuevo conocimiento 

sobre los cimientos de lo que ya conocen; esos saberes previos serán de vital importancia para 

engarzarlos con la novedad o conocimientos de mayor complejidad. El maestro en el 

desarrollo de su sesión de aprendizaje es el encargado de ir develando aquello que sus 

estudiantes ya conocen, eso le permitirá enriquecer lo que va a impartir.  

Cabe resaltar que para toda situación de aprendizaje es importante generar un clima donde el 

estudiante se encuentre cómodo (hablarles en un lenguaje coloquial) y predispuesto a recibir 

nuevos conocimientos, como a realizar un trabajo cooperativo.  

 

2.1.1.3.  Bruner  

 

Jerome Seymour Bruner nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York (EE. UU), en el seno 

de una familia judía. Nació invidente y fue operado dos veces de forma experimental; como 

resultados de ambas operaciones logra recuperar la visión de forma limitada, lo que le motivó 

a tratar de entender cómo ocurre la percepción del mundo. Realizó estudios de psicología en 

Duke University y una maestría en psicología en la universidad de Harvard. Fue Psicólogo y 

pedagogo; ejerció su cátedra de Psicología Cognitiva en la Universidad de Harvard, donde 

llegó a fundar el Center for Cognitive Studies, considerado como el primer centro de 

psicología cognitiva y el mismo que favoreció el estudio de la mente humana sobre el 

comportamiento puro. Los grandes aportes de Bruner estuvieron centrados en la psicología 

evolutiva y la psicología educativa, con lo que buscaba generar grandes cambios en la 

educación, terminando con la percepción de que el docente es el actor principal y el estudiante 

un receptor pasivo, y llegando a proponer un currículo en forma de espiral partiendo de lo 

simple a lo complejo. En 1963 ganó un Premio Científico Distinguido de la American 

Psychological Association (APA) y en 1987 ganó el Premio Balzan, por sus grandes aportes 

para entender la mente humana. Cabe resaltar que Bruner también fue asesor científico de los 

presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, e integrante del Comité del Consejo 

Presidencial de Ciencias. Entre sus libros más destacados están: The process of 

education"(1960), On Knowing. Essays for the left hand (1962), Toward a theory of 

instruction" (1966), The Relevance of Education (1971), Beyond the Information Given: 

Studies in the Psychology of Knowing (1973), In Search of Mind: Essays in Autobiography 
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(1983), The Culture of Education (1996), entre otros. Bruner falleció el 5 de junio del 2016, 

fue considerado uno de los educadores más importantes del siglo XX (Abarca, 2017).  

 

Aspectos fundamentales de la teoría de Bruner 

 

Bruner se esforzó por cambiar la idea que se tenía del docente como el protagonista del proceso 

de enseñanza aprendizaje, y del estudiante como un oyente o agente pasivo. Después de años 

de investigación, llega a formular su propia teoría que contradecía lo anteriormente señalado. 

Por otro lado, Bruner contempla la importancia de la estructura mental previa o conocimientos 

previos, porque en base a ello se van cimentando los nuevos conocimientos. Esto permite 

enfocarse en el conocimiento de la realidad cognoscitiva de los estudiantes y en base a ello 

apoyar la labor del docente que trabaja en base a esa realidad (Saborio, 2019). 

Bruner señala que el aprendizaje implica el procesamiento activo de la información, realizado 

de forma particular por cada individuo quien selecciona, procesa y organiza la información a 

su manera (Latorre, 2008).  

En su libro Teoría e Historia de la Educación, el Dr. Latorre Ariño, sintetiza las ideas de Bruner 

sobre el aprendizaje en los siguientes enunciados:  

- El desarrollo implica la independencia de la reacción frente a la naturaleza del 

estímulo.  

- El crecimiento tiene como cimiento la interiorización de los estímulos recibidos por 

el individuo.  

- El desarrollo intelectual está intrínsicamente relaciona con la capacidad de 

comunicación con uno mismo y con los demás haciendo uso de las palabras o los 

símbolos.  

- La base del desarrollo intelectual en la interacción sistémica entre estudiante y 

maestro.  

- En el aprendizaje el lenguaje es un instrumento esencial, sirve para mediar la 

interacción con el medio social y poner orden en el ambiente.  

- El desarrollo intelectual implica la capacidad gradual para resolver de forma 

simultánea varias alternativas, entender simultáneamente varias secuencias y 

organizar el tiempo y la atención de acuerdo con esas exigencias (Latorre, 2008).  
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Aprendizaje por descubrimiento 

Lo más relevante para Bruner son las estructuras que van formándose mediante el proceso de 

aprendizaje. En este sentido define al aprendizaje como un proceso de reordenar o transformar 

los datos que permitan ir más allá de ello, alcanzando una nueva comprensión de estos. A este 

proceso el autor denomina el aprendizaje por descubrimiento, cuyos principios se enumeran a 

continuación:  

- El conocimiento es aprendido por uno mismo.  

- El significado se produce por descubrimiento creativo.  

- La transferencia tiene como base el conocimiento verbal.  

- El descubrimiento como método, es esencial para la trasmisión del contenido. Permite 

organizar lo aprendido para un uso ulterior, genera confianza en uno mismo, es fuente 

de motivación intrínseca y asegura la conservación del recuerdo.  

- La meta principal de la educación es la capacidad para la resolución de problemas.  

- El entrenamiento en las estrategias de descubrimiento tiene más importancia que la 

materia de estudio.  

- Cada niño es un pensador creativo y crítico (Latorre, 2008).  

 

En base a los principios señalados, Bruner propone una teoría de la enseñanza considerando 

cuatro aspectos fundamentales, que se desarrollan a continuación:  

 

La predisposición para el aprendizaje  

En este aspecto se deben especificar aquellas experiencias más probables de generar en el 

individuo una predisposición para aprender, es decir debe buscarse activar la curiosidad para 

el desarrollo de una conducta que conlleve a la exploración de alternativas. Las tareas 

rutinarias anularían esta conducta exploradora y limitarían la posibilidad de exploración e 

interés por parte del estudiante (Latorre, 2008).  

 

Estructura y forma del conocimiento  

Los conocimientos deben presentarse de forma simple para lograr una comprensión cabal por 

parte del estudiante. Tres factores condicionan la forma adecuada de del conocimiento:  

- La forma cómo se representan. Bruner distingue tres formas: la presentación 

enactiva (evidente y clara), como proposiciones que buscan conseguir un resultado; 

la representación icónica, que viene a ser la representación del conocimiento 
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mediante imágenes o gráficos que explican un concepto; y la representación 

simbólica, que expresa el conocimiento como proposiciones lógicas o simbólicas.   

- Economía. Se relaciona con la cantidad de información necesaria para procesar, 

representar o comprender un conocimiento. 

- Poder efectivo. Hace hincapié en el valor generativo que el conocimiento puede 

alcanzar (Latorre, 2008).  

 

Secuencia de presentación de materiales 

Bruner señala que el dominio del conocimiento por parte del estudiante está ligado 

intrínsecamente a la secuencia en la que este enfrenta los materiales en el ámbito del 

aprendizaje. Para este autor no existe una secuencia ideal para la adquisición del conocimiento, 

sino que depende de factores como los aprendizajes anteriores, la etapa de desarrollo 

intelectual, las características del individuo, entre otros factores. Siguiendo con la secuencia 

del aprendizaje, Bruner aconseja considerar criterios como la velocidad del aprendizaje, 

resistencia al olvido, transferencias a nuevos dominios, entre otros (Latorre, 2008).  

 

Secuencia y forma del refuerzo  

 Bruner afirma que la utilidad del refuerzo está ligada a tres aspectos esenciales: 

- Momento en que se da la información.  En este proceso el rol del instructor juega 

un papel crucial para guiar al aprendiz en las dificultades que encuentra al integrar los 

resultados de una tarea concreta dentro de un objetivo más amplio y determinar si se 

está dirigiendo al logro o no de ese objetivo.  

- Condiciones del estudiante. En este aspecto es esencial considerar los estados 

internos de los aprendices. Un tipo de información o instrucción puede ser de mucha 

utilidad o puede ser nulo dependiendo de momentos de dificultad como ansiedad o 

fijeza funcional del estudiante.  

- Forma en que se da la información. Para un efecto positivo y funcionalidad de la 

información proporcionada, el estudiante debe hallarla de utilidad para resolución de 

los problemas que enfrenta (Latorre, 2008).  

El refuerzo o corrección debe realizar de tal manera que el estudiante adquiera esa función 

correctiva por sí mismo, sin convertirse ese apoyo en una dependencia (Latorre, 2008).  
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Implicación pedagógica  

Para Bruner este método supone crear un ambiente favorable considerando algunos aspectos 

fundamentales: 

• La motivación: Es la actitud que debe sentir el estudiante para generar en él la 

curiosidad. 

• La actitud del estudiante: Propiciar la discusión activa con temas de su interés. 

• La compatibilidad: El conocimiento nuevo debe ser compatible con los 

conocimientos que el estudiante ya posee, por lo contrario, no sería posible la 

comprensión y asimilación. 

• Practica de habilidades: El aprendizaje exige una total integración de lo aprendido 

con la práctica, por ello es importante que el docente cree situaciones donde se pueda 

aplicar los conceptos aprendidos. 

• La importancia de la claridad: El lenguaje debe ser simple, como los contenidos 

seleccionados, para no ocasionar confusión. 

Estos aspectos son importantes en una actividad por descubrimiento (Saborio, 2019). 

 

Teoría del Andamiaje 

Bruner propone un método para que el docente sepa cómo llegar al estudiante de forma activa 

y proporcionarle una ayuda ajustada. A menor competencia del estudiante, mayor apoyo del 

docente, caso contrario con los que presenten mayor competencia; todo esto con la finalidad 

de lograr que el estudiante sea el artífice de su aprendizaje. Para ello, es necesario que se 

cuente con docentes bien preparados, que dominen su materia, que conozcan la psicología de 

los estudiantes, hagan uso de metodologías adecuadas y sean críticos y reflexivos (Latorre, 

2021). 

En la metáfora del andamio se señala que las intervenciones del profesor deben ser graduales 

y deben mantener una relación inversa con el nivel o competencia del estudiante. En esta 

metáfora se puede evidenciar lo siguiente: la importancia de la ayuda y el carácter transitorio 

de las ayudas. En una intervención eficaz, se debe considerar la intervención primaria del 

profesor, la forma cómo el profesor anima a los estudiantes a seguir un método de intervención 

frente a una tarea determinada y la forma gradual del docente de disminuir sus intervenciones 

(Latorre, 2008).  

El aporte esencial de la teoría de Jerome Bruner al presente trabajo está basado en el concepto 

de aprendizaje por descubrimiento y la forma de intervención del docente. Siguiendo esta 

teoría, el docente encuentra un derrotero y una forma de guiar a los estudiantes en la 
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adquisición de nuevos conocimientos y en el desarrollo de habilidades de acuerdo con sus 

características personales y sus intereses por un tema determinado. También invita a que todo 

docente sea conocedor profundo (experto) del área que imparte, que tenga en cuenta los 

conocimientos relacionados al desarrollo del individuo y haga uso de metodologías para 

despertar el interés de los aprendices y los motive a aprender. Otro aspecto no menos esencial 

en este proceso es el reto de llegar de forma efectiva al educando, impartir los conocimientos 

de manera dinámica y que estos conocimientos se apliquen a la resolución de problemas de la 

realidad, despertar el interés, la curiosidad y mantener motivado al estudiante durante el 

desarrollo de la sesión.  

Para la enseñanza de la matemática, es esencial lo anteriormente señalado dado que el docente 

que imparte el curso debe ser un especialista en la materia, contar con las herramientas y 

habilidades para poder llegar al estudiante con un lenguaje sencillo, plantear los conocimientos 

matemáticos que despierten el interés y curiosidad del estudiante y puedan aplicarse al 

contexto o realidad del aprendiz. Es de relevancia considerar que las nuevas metodologías de 

enseñanza se centran en el aprendiz y la forma cómo este aprende. Por este motivo, el docente 

que enseñe matemáticas tiene que conocer las políticas educativas del estado que fomenta un 

aprendizaje por competencias; en este estilo de aprendizaje Jerome Bruner es un autor de 

renombre y referente educativo fundamental.  

Un aspecto vital que debe considerar todo educador y señalado por Bruner, es el tema del 

refuerzo. El maestro debe hallar el momento preciso para impartir el apoyo que el estudiante 

necesita, debe considerar la disposición del alumno o su estado anímico, el refuerzo será 

positivo si el estudiante muestra disposición para ello. Por último, es valioso señalar que todo 

estudiante debe conocer el grado de funcionalidad del conocimiento, su aplicación a 

situaciones reales; eso hará que vea el aprendizaje como una forma de prepararse para lidiar 

con las dificultades de la vida.  

Cabe también, resaltar la importancia de elaborar las sesiones para el área  de matemáticas 

tratando de no caer en la rutina que lleve al estudiante al aburrimiento y lo desmotive; todo lo 

contrario, se tendrán que elaborar sesiones que inicien con algo concreto, por ejemplo: 

imágenes atractivas, material concreto elaborado, materiales elaborado por ellos o su 

exposición a situaciones reales que despierten en ellos el interés , la curiosidad y que los 

motiven a interactuar, analizar y a reflexionar la importancia de cada tema en su vida diaria.  

Para cerrar la sesión se deberá elaborar actividades que les permitan poner en práctica los 

conceptos adquiridos, estos podrán ser, fichas con ejercicios o problemas que estén acorde a 
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lo trabajado en la clase, plantearles situaciones reales o solicitarles la elaboración de algún 

material concreto, en los que puedan aplicar sus conocimientos. 

A partir de estos aportes se espera que en el área de matemática se mejore el desarrollo de las 

competencias en el cuarto grado del nivel secundario y los docentes del área hallen en esta 

propuesta un referente de apoyo que guíe su quehacer en situaciones similares.  

 

2.1.2   Paradigma Sociocultural-contextual    

                                                  

El contexto en que nace el paradigma sociocrítico o sociocultural del aprendizaje es 

durante la primera época de la revolución rusa de 1917, en los años 1920-35. Esta 

revolución tiene como fundamentación filosófica, sociológica y económica el 

desarrollo de la sociedad y el materialismo histórico propuesto por Marx y Engels. 

Hacia 1930, Vygotsky (1896-1934) formuló la tesis que dio lugar a la corriente de 

psicología llamada Escuela histórico-cultural o sociocultural (Latorre, 2021, p. 1).  

El desarrollo de las teorías de Vygotsky ha sido desarrollado con más rigor durante el 

siglo XX por psicólogos o neuropsicólogos como Leóntiev, Galperín, Talízina y Luria, 

entre otros (Latorre, 2021).  

 

2.1.2.1.   Vygotsky 

 

Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Bielorrusia, una ciudad ubicada en 

la región occidental del antiguo Imperio Ruso. Pero Vygotsky se creció en la ciudad de Gómel. 

Estudió en la Universidad Estatal de Moscú, donde se graduó como licenciado en derecho en 

1917, sin embargo, estudió una variedad de asignaturas mientras asistía a la universidad, 

incluyendo sociología, lingüística, psicología y filosofía. Empezó a trabajar en 1924, en el 

Instituto de Psicología en Moscú, y fue allí donde se hizo conocido por su discurso sobre la 

neuropsicología. A partir de entonces trabajó como investigador y como profesor en el 

Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Un año después, sufriría un episodio agudo de 

tuberculosis el cual lo dejó incapacitado durante un año. Vygotsky, después de ese episodio, 

empezó a investigar temas como el lenguaje, la atención y la memoria con la ayuda de 

estudiantes, incluidos Alexei Leontiev y Alexander Luria. También exploró temas tales como 

la psicología del arte y el desarrollo del lenguaje. Entre sus principales libros destacan: 

Pensamiento y Lenguaje (1934), El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 

Psicología del arte, Obras escogidas, La Imaginación y el arte en la infancia, Teoría de las 
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emociones: estudio histórico–psicológico. La mayoría de estos escritos están centrados en el 

desarrollo infantil y en la educación. Vygotsky falleció a causa de la tuberculosis el 11 de junio 

de 1934 en Moscú (Vergara, 2019). 

Aspectos fundamentales de la teoría de Vygotsky  

Vygotsky señala que el desarrollo es un proceso mediante el cual el niño va apropiándose de 

la cultura de su tiempo. En este proceso el niño se apropia de los medios y los procedimientos 

del pensamiento cultural mediante un proceso de interiorización. Este proceso de apropiación 

se da mediante la actividad y la orientación (Latorre, 2008).  

- La actividad, mediante el uso de instrumentos se propicia el proceso de desarrollo de 

forma activa.  

- La Orientación, directa o indirecta, se refiere a la dirección que ejercen las relaciones 

intrapsíquicas sobre la actividad (Latorre, 2008).  

Vygotsky distingue dos clases de instrumentos: las herramientas (actúan sobre el estímulo 

y lo transforman) y los signos (conceptos y constructos mentales organizados). Es la 

cultura la encargada de proporcionar estos dos elementos y lo que permite explicar la ley 

de la doble formación (Latorre, 2008).  

- Formación interpsicológica: “el aprendizaje de los signos o funciones psicológicas 

superiores se da a través de la actividad práctica e instrumental, pero no es individual, 

sino en interacción o cooperación social” (Latorre, 2008, p. 103).  

- Formación intrapsicológica: “se produce una generalización de la palabra aprendida e 

interiorizada y es el origen del concepto” (Latorre, 2008, p. 103).  

Para Vygotsky, la educación se da siempre en el seno de una comunidad, afirmando de esa 

manera que el aprendizaje es un fenómeno social y no individual. De este modo, existe 

actividad intelectual cuando hay interacción con otras personas como compañeros, maestros, 

padres, entre otros. Hay mayor seguridad en la resolución de problemas cuando se colabora 

con los demás. Así Vygotsky hace una integración de la teoría maduracionista, al asignar un 

papel crucial al medio social, y la teoría asociacionista, la que señala que el niño reconstruye 

los conocimientos elaborados por la ciencia y la cultura, tomando como elemento mediador al 

lenguaje (Latorre, 2008).  
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Vygotsky rechaza el enfoque del conductismo, sosteniendo que el individuo no se limita solo 

a responder estímulos, sino que actúa sobre ellos, es decir, el individuo recibe estos estímulos 

del medio donde vive para luego modificarlos y transformarlos. Ahí radica la importancia de 

la actividad que realiza el sujeto en un determinado contexto para desarrollar el pensamiento 

y el lenguaje. Porque con el trabajo que realiza el individuo no solo se transforma él, sino este 

cambio también repercute en la sociedad que lo rodea (Latorre, 2021). 

Conceptos fundamentales de la teoría de Vygotsky  

Los siguientes conceptos nos ayudan a definir la teoría de Vygotsky, porque toda la teoría se 

centra en ellos.  

- Sociabilidad: desempeña un papel muy importante porque es el factor formador y 

constructor en el desarrollo del individuo. 

- Cultura: todo lo que no es naturaleza es cultura. La cultura es importante porque 

proporciona al individuo herramientas o instrumentos que le permitan desarrollarse o 

limitarse. 

- Los instrumentos: son todo aquello que la cultura puede brindar al individuo y que 

le permite realizar cambios. Estos pueden ser materiales (que actúan sobre el sujeto) 

e inmateriales (signos- símbolos, que sirven de mediadores en la adquisición de la 

cultura). 

- Educación: es parte importante del desarrollo porque ayuda a generar las funciones 

psíquicas superiores, el pensamiento y el lenguaje (Latorre, 2021). 

Con estos términos se define y entiende que el individuo es un ser social desde que nace, 

porque necesita del medio que lo rodea para ir desarrollándose como persona. Para ello, 

necesita las herramientas que la cultura le brinda y, entre ellas, es el lenguaje juega un papel 

crucial (Latorre, 2021).  

Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P) 

Se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía del adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz (Gonzáles et al, 2011, p. 533).  
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Vygotsky señala que existen dos niveles de desarrollo:  

- Zona de desarrollo real (ZDR). Se refiere al conjunto de funciones que cualquier 

sujeto puede realizar por sí mismo sin la intervención de nadie, ya que tiene 

consolidados sus esquemas mentales.  

- Zona de desarrollo potencial (ZDPot). Hace referencia a las funciones que se hallan 

en proceso de maduración por lo que el aprendiz para lograr sus objetivos necesita de 

la interacción con otros compañeros o con el maestro. falta (Fuente) 

A la relación establecida entre ambas zonas de desarrollo se definen como Zona de 

desarrollo próximo (Latorre, 2008).  

Vygotsky, mediante sus estudios y su teoría hace un aporte esencial a la pedagogía. El 

aporte de este estudioso a la educación puede recogerse en lo siguiente:  

- La función principal de la escuela debe estar orientado a convertir el nivel de 

desarrollo potencial del niño en desarrollo real.  

- La educación debe inculcar la formación del niño en el desarrollo de un pensamiento 

teórico y abstracto. 

- Hace un reconocimiento de diferentes periodos de formación en la vida de un niño 

(Latorre, 2008).  

Vygotsky es un referente de relevancia para la aplicación práctica del presente trabajo. Por un 

lado, permite al docente valorar la cultura y la formación con la que viene el estudiante y, por 

otro lado, facilita la medición concreta de su nivel de desarrollo. Particularmente en la 

enseñanza de las matemáticas, no todos los estudiantes tienen un nivel homogéneo de 

desarrollo, por esta razón y echando mano de las orientaciones proporcionadas por Vygotsky, 

el profesor buscará la mejor estrategia para apoyar a los estudiantes con menos habilidades 

para los números. Esto permite también trabajar con el apoyo de aquellos estudiantes con un 

nivel de comprensión más elevado para brindar apoyo a los que hallan más dificultades; 

permite también enfocar el quehacer docente hacia aquellos estudiantes que necesitan mayor 

apoyo.  
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Otro aspecto fundamental de Vygotsky es el hecho de asignar a la escuela un rol sin par en la 

formación del pensamiento teórico y abstracto. Aquí la asignatura de matemáticas para el 

desarrollo de competencias es vital, al ir desarrollando los contenidos de forma gradual y 

aumentando el nivel de complejidad, se contribuye con la formación de las estructuras 

cognoscitivas de los estudiantes hasta llegar al nivel de abstracción, requisito indispensable 

para la asimilación de contenidos más complejos propios del área.  

El presente trabajo buscará como objetivo central, a través su aplicación, que la mayor cantidad 

de estudiantes alcancen lo que Vygotsky denomina la Zona de desarrollo próximo, es decir, 

todas las estrategias se centrarán en que el estudiante desarrolle las competencias matemáticas 

de manera gradual hasta llegar a un entendimiento de los conceptos abstractos y complejos, se 

convierta en autodidacta de su propia formación y guíe a otros (sus pares) a alcanzar a 

desarrollar esas habilidades. La teoría de Vygotsky es de vital importancia a la hora del trabajo 

concreto en el aula, particularmente para el tema de trabajos colaborativos en pequeños grupos. 

El profesor puede aprovechar las habilidades de sus estudiantes si estos trabajan en grupos de 

forma cooperativa, ayudándose os unos a los otros. En el área de la matemática, siempre hay 

estudiantes sobresalientes, estos podrían guiar de forma efectiva a los demás a pasar de la zona 

de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial.   

 

2.1.2.2.   Reuven Feuerstein 

Reuven Feuerstein fue un psicólogo clínico, nació el 21 de agosto de 1921 en Botosan, 

Rumania. Vivió con su familia en Jerusalén, Israel hasta el día de su muerte. Feuerstein sufrió 

de tuberculosis, pero esta enfermedad no le hizo abandonar su don de ayudar y enseñar, en ese 

entonces ayudaba a los niños y jóvenes sobrevivientes de los campos de concentración. Entre 

1940 y 1941 asistió a la Escuela para Profesores (Teachers College) de Bucarest y desde 1942 

a 1944 a la Universidad de Onesco. Por esos años ocurrió la invasión Nazi al país y Feuerstein 

tuvo que huir antes de obtener su grado en psicología. En el año 1950 trabajó para el instituto 

Youth Aliyah, agencia judía que se encargaba de niños y jóvenes que necesitaban atención 

psicológica por los daños sufridos durante el Holocausto, es así que, Feuerstein da inicio a su 

carrera en contacto con esos niños, a quienes presta ayuda psicológica y educativa. En 1952 

obtuvo el posgrado en psicología general y clínica, en 1954 recibe su licencia para ejercer la 

psicología y en 1970 concluyó su doctorado del desarrollo en La Sorbona, Francia. Sus 

estudios se centraron en la psicología del desarrollo y la psicología clínica y cognoscitiva. Fue 

profesor de psicología educativa en la Escuela de Educación de la Universidad de Ilan (Ramat 
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Gan en Israel) y profesor adjunto en el Colegio Peabody de Educación de la Universidad de 

Vanderbilt en Estados Unidos. Reuven Feuerstein murió el 29 de abril de 2014. Entre sus 

escritos más resaltantes están: Programa de Enriquecimiento Instrumental, Mediated 

Learning Experience (MLE): Theoretical, Psychosocial and Learning Implications (1999), 

Beyond Smarter (2010), entre otros (Gomez, 2013).  

Aspectos fundamentales de la teoría de Feuerstein. 
 
Feuerstein concibe la inteligencia como un instrumento cognitivo del ser humano para la 

adquisición del conocimiento. Para él el aprendizaje se da mediante una interacción entre la 

persona y el ambiente o contexto en el que se desarrolla. En la misma línea afirma que la 

inteligencia permite al sujeto modificar sus estructuras mentales con la finalidad de lograr una 

mejor adaptación al medio cambiante en el que se desarrolla. Señala además que el desarrollo 

de la inteligencia depende de la riqueza del entorno o cultura del individuo (Latorre, 2021).  

 

Feuerstein concibe la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural partiendo de la 

suposición que la inteligencia se tiene un número determinado de funciones cognitivas, a partir 

de un estudio clínico con niños que presentaban problemas de aprendizaje. Para Feuerstein las 

deficiencias para el desarrollo de las funciones cognitivas producen un aprendizaje inadecuado 

y por debajo de la madurez mental de los individuos (Latorre, 2021).  

Para que se produzca la modificabilidad estructural cognitiva, Feuerstein plantea cinco 

principios básicos:  

- Los seres humanos son modificables.  

- El mediador es capaz de modificar al individuo.  

- El individuo es modificable.  

- Yo mismo soy un ser humano modificable. 

- La sociedad es modificable y tiene que ser modificada (Latorre, 2021) 

 

La Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE) 

Para Feuerstein el centro de la MCE es la teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediada 

(EAM), a la que se le atribuye la modificabilidad del ser humano. La MCE explica el desarrollo 

humano desde sus aspectos biológicos, psicológicos y sociocultural. De esta manera, considera 

una doble ontogenia: la biológica y la sociocultural (Noguez, 2002).  
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En un sentido más amplio, la MCE se basa en un concepto de crecimiento humano, 

consustancial a su naturaleza evolutiva y de transformación de sus potencialidades 

cognitivas en habilidades de razonamiento y búsqueda continua de soluciones a los 

problemas de diverso orden que plantea el entorno (Noguez, 2002, p. 136).    

 

Programa de Enriquecimiento Instrumental  

Para Feuerstein, el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) es uno de los tres 

sistemas derivados de la MCE. Con relación a los instrumentos, el mismo autor señala: el PEI 

tiene como meta aumentar y mejorar la modificabilidad cognitiva del sujeto cuando es 

necesaria. Añade también que la creación de ambientes modificantes es la condición esencial 

para la materialización del potencial de modificabilidad humana (Noguez, 2002).  

El PEI está compuesto por 14 instrumentos, cada uno de estos enfocados a una función 

determinada que facilita la corrección de deficiencias cognoscitivas 

Relacionadas. Los instrumentos permiten al aprendiz avanzar a través de una serie de 

ejercicios graduados en complejidad y abstracción. Estos ejercicios están acompañados por 

elementos que generen interés y motiven al individuo para llevar a cabo las actividades 

(Noguez, 2002).  

Los siguientes son los instrumentos del PEI:  

- Organización de puntos 

- Comparaciones 

- Percepción analítica  

- Ilustraciones 

- Relaciones familiares 

- Relaciones temporales 

- Silogismos 

- Orientación espacial I 

- Clasificaciones  

- Orientación espacial II 

- Progresiones numéricas  

- Instrucciones 

- Relaciones transitivas  

- Diseño de patrones (Noguez, 2002. p. 136). 

El PEI está diseñado libre de contenidos debido a que no son parte de la meta ni de los objetivos 

del programa. Al trabajo de los instrumentos del PEI, los acompañan reglas, principios y 
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estrategias para la búsqueda de soluciones a una determinada tarea. La idea fundamental es 

que la orientación del trabajo con los instrumentos sirva para transferir lo aprendido a otros 

contextos y ayuden al individuo en el logro de aprendizajes significativos (Noguez, 2002).  

 Los objetivos particulares del PEI son:  

- Corrección de las funciones cognitivas deficientes. 

- Adquisición de conceptos, operaciones y etiquetas básicos. 

- Producción de motivación intrínseca a través de la formación de hábitos.  

- Creación de motivación intrínseca a la tarea.  

- La producción de procesos del pensamiento reflexivo, intuitivo e introspectivo.  

- Desarrollo de una actitud activa de aprendizaje (Noguez, 2002).  

 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM)  

“La EAM se define como la calidad de la interacción del ser humano con su ambiente. La 

EAM es mucho más que un simple un modelo pedagógico; conlleva la explicación de los 

procesos cognoscitivos como subproducto de la transmisión cultural” (Noguez, 2002, p. 137).  

 

Para que exista aprendizaje mediado el individuo debe interactuar con su medio de dos 

formas:  

- Por un lado, está la exposición directa a un estímulo, en la que la interacción 

organismo-ambiente afecta al mismo organismo.  

- Por otro lado, está la EAM, en la que la interacción del ser humano y su ambiente está 

mediada por otra persona que actúa de forma intencional. De este modo se transforma 

los tres componentes de la E-O-R significativamente en E-H-O-H-R (siendo 

E=estímulo, O= organismo, R=respuesta y H= mediador) (Noguez, 2002).  

La EAM posee significado universal independiente del lenguaje o del contenido en el cual 

ocurre la interacción. Representa por otro lado una característica de interacción única, 

concebida como determinante de la autoplasticidad del organismo. La falta de una EAM 

disminuye la autoplasticidad del organismo, desembocando en la carencia o reducción de 

modificabilidad (Noguez, 2002).  

El potencial de aprendizaje, para Feuerstein, manifiesta las posibilidades de un individuo para 

aprender, teniendo en cuenta su interacción con el medio. Este aprendizaje es influido por las 

técnicas instrumentales, técnicas de estudio, y por las estrategias cognitivas y metacognitivas 

(Latorre, 2021).  
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El mediador tiene la tarea de intervenir entre el sujeto y la información buscando la adquisición 

de la cultura (conjunto de conocimientos teóricos, técnicas, valores, creencias, etc.) por parte 

del sujeto o aprendiz. La privación cultural es consecuencia de la carencia de un mediador 

adecuado, y afecta las habilidades cognitivas del sujeto. La privación cultural puede estar 

marcada por las características del ambiente del sujeto y las características del mismo sujeto 

privado culturalmente, quien no cuenta con las herramientas necesarias para el acceso a la 

cultura (Latorre, 2002).  

La experiencia del aprendizaje cognitivo mediado afecta a la estructura cognoscitiva del 

individuo en tres fases: entrada (acto mental mediante el cual se acumula la información), 

elaboración (procesamiento de la información recibida en la entrada) y la salida (que es la 

comunicación de lo aprendido una vez que termina el proceso de elaboración) (Latorre, 2021). 

 

La teoría de Reuven Feuerstein es de gran relevancia para el desarrollo de habilidades, 

capacidades y competencias matemáticas. Al ser la enseñanza de las matemáticas una tarea 

difícil y sobre todo percibida de forma negativa por muchos estudiantes, la labor del docente 

mediador para hacer amigable el curso es esencial. La adquisición de nuevos conocimientos 

matemáticos, sobre todo aquellos con un grado mayor de complejidad, depende en gran 

medida de una buena mediación. Los estudiantes adecuadamente guiados en este proceso 

podrán también transferir los conocimientos matemáticos a la resolución de problemas de su 

entorno; considerado este último como el objetivo central de la mediación. Feuerstein remarca 

que las estructuras de conocimiento son modificables si se realiza una mediación correcta 

creando un ambiente propicio. Basados en la anterior afirmación, se puede señalar que las 

matemáticas pueden convertirse en un curso atractivo si el mediador interviene de forma 

oportuna y crea el ambiente ideal para impartir su materia. La tarea con los estudiantes que 

presentan más dificultades puede ser complicada, pero el maestro con verdadera vocación debe 

hallar la manera de mediar entre los conocimientos y el aprendiz; para el caso de los que hallan 

dificultades para la comprensión de las matemáticas, la intervención mediante el PEI es una 

herramienta valiosa. Por ejemplo, a los estudiantes que hallan problemas con la geometría o 

el desplazamiento espacial, se les puede ayudar mediante un trabajo consciente a través de los 

instrumentos relacionados con la orientación espacial.  
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2.2. Teoría de la Inteligencia  

       
2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg  

           

Robert J. Sternberg nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1949. 

Consolidado psicólogo cognitivo; fue profesor de la Universidad de Yale, Decano en la 

Universidad de Tufts y presidente de la American Psychological Association (APA). Hoy en 

día, se desempeña como Rector y profesor de psicología en Oklahoma State University. Sus 

investigaciones se centran en el estudio de la inteligencia y la creatividad. Destaca su teoría 

triárquica de la inteligencia (inteligencia interna, externa y la experiencia). Entre sus libros 

más conocidos figuran: Inteligencia exitosa (1996), Evolución y desarrollo de la inteligencia 

(1989) o El triángulo del amor (1989), Más allá del coeficiente intelectual: Una teoría 

triárquica de la inteligencia humana (1985), Inteligencia exitosa (1996), Estilos de 

pensamiento (1997), La Teoría de la Inteligencia Exitosa (1999), Sabiduría, Inteligencia y 

Creatividad Sintetizadas (2007), entre otras publicaciones de entre una extensa obra 

divulgativa e investigadora (ICOT2015, 2015). 

  

Esta teoría considera a la inteligencia como ente dinámico y activo, con capacidad de procesar 

y transformar la información recibida. En esta misma línea, la inteligencia es percibida como 

un conjunto de procesos mentales que se desarrollan en un determinado contexto a partir de la 

experiencia de cada individuo (Sternberg et al, citado en Latorre, 2019).  

Para este autor, la inteligencia es mejorable al ser un producto del ambiente. Esta teoría está 

basada en procesos mentales, conclusión a la cual Sternberg llegó luego de analizar los pasos 

mentales que emplean las personas para resolver las preguntas de las pruebas de coeficiente 

intelectual (Latorre, 2021).  

Un elemento esencial en la teoría de Sternberg es el componente, entendido como el proceso 

de información que facilita la representación intelectual de objetos y símbolos. El componente, 

permite también traducir una representación perceptiva en una conceptual, son los 

equivalentes a las habilidades específicas o destrezas. El autor propone: identificar los 

componentes implicados en la ejecución de una tarea determinada, y el orden de ejecución 

para su desarrollo (pasos mentales) (Latorre, 2021).  

La teoría de Sternberg se centra más en los procesos que se dan en la acción del intelecto, en 

lugar de enfocarse en el resultado obtenido. De este modo, apoya la teoría de la 

Modificabilidad Cognitiva de Reuven Feuerstein para desarrollar las capacidades (Latorre, 

2021).  
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Los procesos mentales son pasos mentales, dinámicos y activos; son los elementos 

más concretos del pensar; los centímetros mentales. Podemos decir que los procesos 

son micro-estrategias que se utilizan para pensar correctamente. Los procesos son 

como los caminos que selecciona y propone el profesor, --como mediador del 

aprendizaje--, y que deben recorrer los estudiantes para desarrollar sus habilidades 

cognitivas. Un conjunto de procesos constituye una estrategia (Latorre, 2021, p. 4).  

El doctor Latorre afirma que solo se puede mejorar el aprendizaje cuando un individuo es 

capaz de identificar sus propios procesos mentales. De esta manera, el individuo estará en la 

capacidad de conocer y explicar los procesos mentales que realiza (Latorre, 2021).  

Los principios en los que se basa esta teoría son en las siguientes: 

 

Teoría contextual (relación de la inteligencia con el contexto). Hace referencia a la 

habilidad que tiene el ser humano para adaptarse al medio en el que vive, partiendo de sus 

conocimientos previos adquiridos en la propia naturaleza, y que frente a las dificultades que 

le presente el mismo medio, el individuo será capaz de desarrollar nuevas habilidades que le 

permitirán sobrevivir y realizar cambios a su entorno y cambios en su persona, porque todo 

cambio en el individuo ha generado nuevas habilidades que le permiten realizar dichos 

cambios (Castillero, 2021).  

 

Teoría experiencial (relación de la inteligencia con la experiencia concreta del sujeto). 

Pretende entender la inteligencia en términos de relaciones entre el individuo y su experiencia 

a lo largo de la vida (Prieto y Sternberg, 1991).  

 

Teoría componencial o procesual (relación de la inteligencia con el mundo interno del 

sujeto). “Especifica los procesos que subyacen en el procesamiento de la información, y estos 

ayudan a entender la conducta inteligente. Esta subteoría explica tres tipos de componentes: 

metacomponentes, componentes de rendimiento y de adquisición de conocimientos” (Prieto y 

Sternberg, 1991, p.78).  

 

El aporte fundamental de la teoría triárquica al presente trabajo es el enfoque que realiza de 

los pasos mentales de los individuos al momento de enfrentarse a una situación que demanda 

un esfuerzo mental. Al ser el curso de matemáticas una materia que implica no solo 

conocimientos previos, sino también procesos mentales ordenados y secuenciados, el profesor 

halla una base fundamental en la teoría de Sternberg para mejorar esos procesos, motivando 
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al estudiante a identificarlos y seguirlos al momento de enfrentarse a la resolución de 

problemas. Por otro lado, al ser el estudiante consciente de la realización de esos procesos 

mentales, será capaz de comunicar este proceso al profesor, quien buscará la forma de apoyarlo 

a superar dificultades al enfrentarse a conocimientos nuevos o en la resolución de problemas 

determinados relacionados a temas numéricos específicos.  

El profesor de matemáticas juega un rol crucial en el proceso de formación del estudiante. De 

acuerdo con el conocimiento de sus estudiantes, debe ser cuidadoso al momento de seleccionar 

los pasos o procesos mentales que deben seguir los aprendices para llegar a una meta 

determinada, ya sea la adquisición de un conocimiento nuevo o la resolución de un problema. 

Si el estudiante identifica con claridad y sigue el derrotero señalado por el maestro (pasos 

mentales ordenados), no tendrá dificultad alguna en lograr el objetivo propuesto. 

 

2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia  

 

Martiniano Román es especialista en curriculum y evaluación, doctor en pedagogía, magister 

en innovación educativa, cultura institucional y currículum, licenciado en psicología, 

pedagogía y filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor de educación 

primaria y secundaria, catedrático de E. U. de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad 

de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (Méndez, 2014).  

Eloísa Díez López es doctora en psicología y licenciada en pedagogía y psicología por la 

Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de psicología del pensamiento en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (Revista Enfoques 

Educacionales, 2000)  

La inteligencia es una predisposición natural y genética junto a una compleja 

interacción entre el organismo – la persona – y el ambiente o contexto en que vive, 

que permiten desarrollar y modificar lo que por naturaleza se ha recibido. La 

inteligencia se desarrolla según la riqueza cultural del ambiente (Latorre, 2008, p. 

111).  

La Teoría tridimensional de la inteligencia escolar, fue desarrollada por Eloísa Diez, quien 

considera a la inteligencia en tres dimensiones: cognitiva, emocional-afectiva y arquitectura 

mental (Latorre, 2021).  

Las tres dimensiones señaladas, poseen características propias que se presentan a 

continuación:  
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- La inteligencia escolar como un conjunto de procesos cognitivos: capacidades, 

habilidades (prebásicas, básicas y superiores) y destrezas.  

- La inteligencia escolar como un conjunto de procesos emocionales-afectivos: valores, 

actitudes, micro-actitudes.  

- La inteligencia escolar como un conjunto de esquemas mentales, arquitectura del 

conocimiento (Latorre, 2021).  

A continuación, se expone con mayor detalle cada una de las dimensiones antes señaladas. 

 

Inteligencia escolar como conjunto de procesos cognitivos. Los procesos cognitivos llegan 

a concretarse en capacidades, destrezas y habilidades. A continuación, se define estos 

conceptos enmarcados en el Paradigma Sociocognitivo-Humanista.  

- Competencia. Es la integración adecuada de capacidades, destrezas, habilidades, 

valores, actitudes, domino de contenidos sistémicos y sintéticos, y manejo de métodos 

de aprendizaje enfocados hacia la resolución de problemas reales en determinados 

contextos (Latorre, 2021).  

- Destreza. “Es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar un estudiante para 

aprender, cuyo componente principal también es cognitivo” (Latorre, 2021, p. 8). 

- Habilidad. “Se entiende como el potencial cognitivo que tiene un estudiante, siempre 

que tenga la mediación propicia. Las habilidades pueden ser desarrolladas mediante 

procesos de pensamiento” (Latorre, 2021, p. 8). 

Las habilidades generales se denominan capacidades y las específicas son llamadas destrezas. 

Entre las capacidades se hallan las siguientes: 

- Prebásicas: atención, percepción y memoria; fundamentales para el desarrollo de las 

otras capacidades.  

- Básicas: razonamiento lógico, expresión, orientación espacio-temporal y la 

socialización.  

- Superiores o fundamentales: pensamiento creativo, pensamiento crítico, resolución 

de problemas y toma de decisiones (Latorre, 2021).  

Una de las aspiraciones fundamentales de la educación de calidad debe ser el desarrollo de las 

capacidades señaladas, lo que contribuye directamente con el surgimiento del talento (Latorre, 

2021).  

Inteligencia escolar como conjunto de procesos emocionales-afectivos. La inteligencia está 

influenciada también por procesos afectivos que se expresan en valores y actitudes. Las 

actitudes (al ser elementos en los que un valor se descompone) miden de forma directa el 
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desarrollo y el grado en que un valor es interiorizado por el estudiante. Tanto valores como 

actitudes son elementos indispensables en el desarrollo de las capacidades, destrezas y 

habilidades, y se desarrollan mediante estrategias de aprendizaje (Latorre, 2021).  

 

Inteligencia escolar como conjunto de estructuras y esquemas mentales.  

Permite ordenar la mente y para ello los contenidos deben ser presentados de manera 

sistémica, sintética y global, en forma de esquemas de mayor o menor generalidad. En 

este sentido, tan importante es la forma de adquisición de estos esquemas (proceso) 

como la manera de almacenarlos en la memoria a largo plazo (producto). En todo este 

proceso es indispensable la mediación adecuada del profesor. La teoría de los 

esquemas mentales de Norman (1985) postula que la organización del conocimiento 

en bloques interrelacionados es un factor que posibilita la adquisición de nuevos 

aprendizajes (Latorre, 2021, p. 9).  

La estructura del conocimiento permite organizar los conceptos en forma de marcos 

conceptuales, redes conceptuales, mapas mentales y esquemas diversos de acuerdo con la 

naturaleza del curso (Latorre, 2021).  

 

Para la consecución de los objetivos del presente trabajo, la teoría tridimensional de la 

inteligencia escolar es un pilar fundamental. El aprendizaje de las matemáticas, en el grado al 

cual está dirigido este trabajo, requiere que el estudiante desarrolle las capacidades 

fundamentales, entre ellas el de la resolución de problemas. Para llegar a este nivel de 

desarrollo, como una aspiración ideal, se debe precisar si el estudiante desarrolló o no las 

habilidades prebásicas y básicas. Si estas capacidades no han sido aún bien desarrolladas, es 

importante que el profesor las trabaje de forma paralela al desarrollo de contenidos del grado; 

esto permitirá a los estudiantes estar mejor preparados cuando se trate de trabajar contenidos 

que requieran un nivel más complejo de pensamiento.  

Existe la concepción errónea de que la enseñanza de las ciencias está desligada de los temas 

éticos y formativos; la teoría tridimensional señala que las actitudes están presentes en cada 

momento del desarrollo de cualquier tema y que mediante estas actitudes se puede medir el 

grado de desarrollo o práctica de un valor. Este aporte es muy valioso para la enseñanza de las 

matemáticas, permite trabajar los valores que se busca inculcar en los ciudadanos del siglo 

XXI. Así, un profesor de matemáticas puede inculcar, desarrollar y medir valores como la 

solidaridad, la honestidad y el respeto, de forma paralela al desarrollo de sus temas.  
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El aprendizaje de las matemáticas debe darse de forma progresiva, escalonada y de menor a 

mayor complejidad. Este hecho permitirá al estudiante realizar un conocimiento ordenado, 

progresivo y sólido. En la aplicación de este trabajo se pondrá énfasis a la forma cómo 

presentar los contenidos y si estos se relacionan unos con otros. La programación del curso, 

diseño de unidades, sesiones de aprendizaje y preparación de materiales, observarán con 

detenimiento que los temas guarden relación, estén interrelacionados unos con otros y 

contribuyan a la construcción de conocimientos en los esquemas mentales de los estudiantes 

y facilitando un aprendizaje nuevo.   

 

2.2.3. Competencias (definición y componentes) 

  

 Se entiende por competencia “las capacidades, valores, contenidos y métodos (contenidos 

aplicados) que un alumno debe conseguir al finalizar un proceso educativo determinado” 

(Román y Díez, 2009, p.180).  

Las competencias cuentan con un componente movilizador y dinámico. Es por ello por lo que 

a la competencia no se le puede definir solo como un saber o saber hacer, puesto que lleva al 

estudiante a un proceso de movilización desde el saber a la acción y a la forma cómo este 

reacciona, toma decisiones y modifica su conducta frente a un desempeño. Por esta razón, las 

competencias se encuentran en constante modificación ya que el estudiante no solo aprende 

en el aula, sino también lo hace en su vida diaria y a través del medio que lo rodea.  

Según el MINEDU, “la competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2016, p. 18).  

En términos del paradigma Sociocognitivo-humanista, la acción pertinente del estudiante y 

consentido ético se puede enmarcar dentro de la propuesta del desarrollo de valores y actitudes 

para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana. 

En la sociedad actual, ser competente implica comprender una situación determinada a la que 

se debe afrontar, evaluar las posibilidades de resolver esa situación echando mano a los 

conocimientos y habilidades personales (sin dejar de lado las habilidades socioemocionales y 

la capacidad de interactuar con los demás) y las del entorno, analizando las opciones más 

viables para, finalmente, tomar una decisión y ejecutar el plan mejor ideado (MINEDU, 2016).  

 

En el área de matemática y específicamente en el nivel secundario, el MINEDU señala la 

importancia de desarrollar en el estudiante la forma de pensar y actuar matemáticamente. Por 
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este motivo, en el área de matemática las competencias se formulan como el actuar y pensar 

matemáticamente, lo que implica que el estudiante debe saber expresar sus ideas y 

conclusiones a través de situaciones de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, forma, 

movimiento y localización, gestión de datos e incertidumbre (Ministerio de Educación, 2016).  

El presente trabajo sigue los lineamientos y principios del paradigma Sociocognitivo-

humanista, para el cual una competencia se desarrolla mediante un amplio proceso con 

condiciones y pasos debidamente marcados. Para desarrollar una competencia, este paradigma 

señala que se deben desarrollar capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que 

integrados a los contenidos forman los elementos esenciales para que el estudiante alcance una 

competencia determinada de acuerdo con su nivel de desarrollo. Una de las diferencias 

fundamentales entre el enfoque del MINEDU y este paradigma es el énfasis en el desarrollo 

destrezas mediante los pasos mentales y, por otro lado, se enfatiza en el desarrollo de valores 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. De esta manera, no se asegura solamente la 

obtención de contenidos sólidos, sino que se incide en la formación ética del futuro ciudadano.  

 

 

2.3.  Paradigma Sociocognitivo-humanista 

 

2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 

 

“El paradigma sociocognitivo-humanista es un modelo educativo que nos permite 

estudiar el fenómeno educativo a través del paradigma cognitivo de Piaget, Ausubel y 

Bruner y del paradigma sociocultural-contextual de Vygotsky y Feuerstein” (Román, 

citado por Latorre, 2021, p.1).  

Este paradigma, que integra los modelos Sociocultural-contextual y el Cognitivo, surge para 

dar una respuesta a las demandas educativas de una sociedad posmoderna, globalizada, de la 

información y del conocimiento (Latorre, 2021).  

El Dr. Latorre Ariño señala que el paradigma sociocognitivo-humanista halla su justificación 

en las razones siguientes:  

- Unifica los focos de atención de los paradigmas cognitivo y socio-contextual. Por un 

lado, se centra en cómo aprende el aprendiz y, por otro lado, se preocupa de la 

influencia del entorno del estudiante.  

- Valora la idea de que el estudiante es el artífice de su propio aprendizaje, pero enfatiza 

en el escenario de aprendizaje y en el contexto donde se desenvuelve. Es importante 

el cómo aprende el estudiante y el para qué aprende en su contexto vital.  
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- Permite dar significado y sentido a los hechos y conceptos, y al mismo tiempo se 

puede estructurar de forma significativa y facilitar la experiencia de aprendizaje 

compartido.  

- Al buscar el desarrollo de valores y actitudes, programadas y desarrolladas en el 

currículum, este paradigma es capaz de trasmitir valores y actitudes con miras a una 

educación holística y, al mismo tiempo, a la generación de una cultura y sociedad 

donde prevalezcan la justicia y la fraternidad (Latorre, 2021). 

“Aprender a aprender, según el paradigma Sociocognitivo-humanista, está relacionado con los 

conceptos y teorías sobre la inteligencia, conocimiento, aprendizaje y estrategias de 

aprendizaje” (Latorre, 2021, p. 2).  

El paradigma sociocognitivo-humanista, es un modelo para la sociedad del siglo XXI, una 

sociedad diversa, cambiante, globalizada y donde el conocimiento y las tecnologías son 

inseparables de toda actividad del ser humano. La novedad de este paradigma, aparte de la 

integración de la esencia de los modelos educativos sólidos del paradigma cognitivo y 

sociocultural-contextual, es la inclusión de valores y actitudes como parte del desarrollo 

integral del individuo, buscando generar un cambio esencial en la sociedad, donde se 

impongan la fraternidad y los valores que dignifican al ser humano.  

 

2.3.2.  Metodología 

  

Se entiende por método “el camino orientador para llegar a una meta” (Latorre y Seco, 2010, 

p.12).  

Siguiendo esta definición dentro del paradigma sociocognitivo–humanista, la metodología 

aplicada al siguiente trabajo para el desarrollo cognitivo del estudiante se centrará en el papel 

que desempeña el profesor, el estudiante (y el cómo aprende), el contexto y el pensamiento 

humanista.  

Para la enseñanza de las matemáticas es importante considerar los conocimientos que trae el 

estudiante antes de ser expuesto a un conocimiento nuevo, dado que los conocimientos 

matemáticos requieren de cierto orden lógico para su desarrollo y se van integrando de acuerdo 

con conocimientos concatenados unos con otros en orden correlativo. Este recojo previo de 

conocimientos numéricos, permitirá fomentar el aprendizaje significativo, donde el estudiante 

atribuya significado a lo que aprende a partir de lo que ya conoce, sobre todo en el aprendizaje 

de las matemáticas. El presente trabajo parte de ese enunciado esencial de Ausubel que permite 

dirigir los aprendizajes de modo que el estudiante los integre a su estructura cognitiva y posea 
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nuevo conocimiento. Por esta razón, en la aplicación de esta propuesta metodológica, se 

promoverá estrategias didácticas para un aprendizaje matemático significativo partiendo de 

los conocimientos que tienen los estudiantes. Si esos conocimientos no fueran sólidos, se 

buscará estrategias para nivelar a aquellos estudiantes que presenten dificultades para asimilar 

los nuevos conocimientos y avanzar en su aprendizaje del curso. Por otro lado, se buscará que 

en el desarrollo de las competencias matemáticas el aprendizaje sea funcional y útil en un 

mundo que busca siempre la utilidad de las cosas. Esto se logrará mediante la aplicación 

directa de los conocimientos matemáticos a la resolución de problemas de la vida real. Con 

ello, los estudiantes podrán transferir los nuevos conocimientos a otras situaciones concretas 

de su vida y verán el enorme valor de las matemáticas.  

La metodología del presente trabajo otorga al estudiante un papel central, lo coloca en el centro 

del escenario como el actor principal de su aprendizaje. Por un lado, se pondrá especial 

atención a la motivación del estudiante para el aprendizaje de las matemáticas. Se buscará 

estrategias para hacer el curso de números más amigable y atractivo, recurriendo a su 

funcionalidad para cuestiones reales. También se buscará estrategias para presentar los 

contenidos de tal forma que el estudiante pueda comprenderlos, para ello se considerarán 

factores como los señalados por Bruner: modo de presentación del contenido, economía del 

contenido y poder efectivo del contenido.  

Las sesiones concretas de aprendizaje y materiales didácticos buscarán en todo momento guiar 

al estudiante en su camino para comprender, transformar y transferir lo que aprende de acuerdo 

con sus características personales para el aprendizaje.  

Otro aspecto relevante en el diseño de estrategias, sesiones y material didáctico para la 

enseñanza de las matemáticas es la consideración de las posibilidades de aprendizaje real del 

estudiante (aquello que puede hacer) y aquellas funciones que puede llegar a desarrollar con 

el apoyo del maestro o un compañero con capacidades más desarrolladas. En términos de 

Vygotsky, el presente trabajo pondrá especial atención a los elementos de la zona de desarrollo 

próximo de cada estudiante.  

Esta propuesta para el desarrollo de competencias matemáticas está dirigida hacia estudiantes 

que ya han desarrollado la capacidad del pensamiento lógico y tienen la capacidad para realizar 

abstracciones y entender conceptos matemáticos que impliquen complejidad. Por esta razón y 

para facilitar los procesos Piagetianos de asimilación y acomodación, se expondrá a los 

estudiantes, mediante técnicas y material didáctico, a los nuevos conocimientos hasta que 

hayan logrado un proceso de equilibración cognitiva de acuerdo con las características de su 

estadio de desarrollo. 
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El profesor juega también un rol fundamental en el proceso de aprendizaje y formación del 

estudiante, sobre todo en el aprendizaje de las matemáticas. De él depende que los estudiantes 

logren tener una actitud positiva hacia el curso o terminen fracasando y odiando la materia. 

Para la aplicación de este trabajo, es crucial el rol del profesor como mediador entre los 

conocimientos matemáticos y el estudiante. El profesor es el experto y su trabajo es guiar de 

forma graduada al estudiante en la adquisición de nuevos conocimientos matemáticos. La 

primera consideración hacia el estudiante será el nivel de conocimientos matemáticos que 

posee y, partiendo de ese nivel, se iniciará el proceso de mediación. En este proceso el 

ambiente es un elemento básico, un buen ambiente estimula el aprendizaje y permite al 

estudiante tomar un rol activo para en determinado momento aprender por sí mismo.  

Los estudiantes que encuentren más dificultades en el aprendizaje de las matemáticas tendrán 

mayor tiempo de mediación por parte del profesor. Para apoyarlos se recurrirán a algunos 

instrumentos de Feuerstein, sobre todo aquellos relacionados con la orientación espacial y 

progresiones numéricas.  

Otro aspecto valioso que se buscará en la aplicación de este trabajo es la capacidad del 

estudiante para identificar sus propios procesos mentales en el aprendizaje de las matemáticas. 

Por este motivo, se buscará que el estudiante sea consciente de lo que aprende y reflexione 

sobre ello, particularmente sobre aquellos procesos mentales que realiza para asimilar los 

nuevos conocimientos. Este proceso es lo que Sternberg denomina metacognición; para los 

fines de este trabajo es importante que el estudiante reconozca y comunique aquello que 

entiende y lo que le dificulta aprender determinados temas numéricos. Con base en esta 

metacognición, el profesor se enfocará en la búsqueda de estrategias para potenciar las 

habilidades matemáticas alcanzadas y trabajar en aquellas que aún no se logran.  

Por último, es de vital importancia que la enseñanza de los conocimientos matemáticos vaya 

acompañada de principios (valores) y conductas que favorezcan el crecimiento integral del 

estudiante y le permitan contribuir a una sociedad solidaria, humana y más justa. Esta 

propuesta coloca el desarrollo de valores y actitudes como elementos esenciales en todo el 

proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas para el grupo de estudiantes con los 

cuales se pretende trabajar. Se considera que la aplicación de los conocimientos matemáticos 

a la ciencia, la tecnología y otras ramas del saber, deben contribuir a buscar como fin último 

al bien de la humanidad y a la felicidad del hombre; por este motivo, se buscará en cada 

actividad inculcar el desarrollo de valores que guíen el accionar futuro de los estudiantes.  
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2.3.3.  Evaluación 

En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado 

significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la 

enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al 

final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del 

estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, 

retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes 

(MINEDU, 2016, p. 98).  

La concepción de evaluación ha ido evolucionando y su percepción ha cambiado radicalmente 

con el tiempo. La siguiente definición es la concepción actual que se tiene de este proceso 

según el MINEDU:  

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, 

integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los 

estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar 

(MINEDU, 2016, p. 98).  

Desde el punto de vista de los pensadores del paradigma Sociocognitivo-humanista, la 

evaluación es un instrumento educativo que permite avanzar en el proceso de aprendizaje – 

enseñanza, y ahí radica su importancia. Por ende, es primordial que la evaluación se dé como 

un proceso permanente y se maneje de manera paralela a la actividad didáctica. En término 

formativos la finalidad de la evaluación es reforzar el aprendizaje (Latorre y Seco, 2010). 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del 

proceso:  

• 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 capacidades.  

• 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 (MINEDU, 2016, p. 98).  
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El nuevo enfoque de evaluación centra el proceso en las competencias, es decir en la forma 

cómo el estudiante hace uso combinado y oportuno de las capacidades que gradualmente va 

desarrollando. En términos precisos se busca medir el logro de la autonomía del estudiante 

para el aprendizaje tomando consciencia de sus fortalezas y debilidades. Por otro lado, se busca 

empoderar a los estudiantes para asumir desafíos, errores y ser capaz de comunicar aquellos 

que ha logrado y lo que le falta alcanzar (MINEDU, 2016, p.99).  

La evaluación implica un proceso debidamente planificado tomando en cuenta las 

particularidades de los estudiantes. A continuación, se señalan los procesos de evaluación 

según el Dr. Latorre Ariño:  

 

• Obtener información: Es necesario aplicar instrumentos que sean confiables, válidos 

para obtener datos rigurosos y relevantes de manera sistemática y apropiados para 

ofrecer validez a los resultados evaluados (Latorre, 2010). 

• Formular Juicio: Permite sobre los datos obtenidos realizar una análisis y valoración 

para poder formular un juicio que se ajuste a la realidad (Latorre, 2010). 

• Tomar decisiones: Las decisiones se tomarán de acuerdo con la valoración que se 

haya dado a los resultados (Latorre, 2010). 

 

Clases de Evaluación: 

• Evaluación inicial: Permite al docente realizar un análisis del contexto antes de 

introducir los nuevos aprendizajes, para conocer sobre qué conocimientos posee el 

estudiante y cuál es la realidad sobre el que se debe anclar los conocimientos nuevos 

(Fingermann, 2010). 

• Evaluación formativa o de proceso: Tiene por finalidad obtener datos parciales 

sobre el avance, los conocimientos y competencias que va adquiriendo el estudiante. 

Este proceso permite al docente a tomar decisiones para seguir con el avance, 

retroceder o cambiar la metodología durante la sesión (Fingermann, 2010). 

• Evaluación sumativa o final: Es la que se efectúa al final del proceso de enseñanza 

para comprobar si los estudiantes han adquirido de manera óptima las competencias y 

saberes desarrollados (Fingermann, 2010). 

En el desarrollo y aplicación del presente trabajo, el proceso de evaluación se realizará a lo 

largo de toda la jornada de aprendizaje en sus diversas modalidades. El curso de matemáticas 

es una materia que implica exactitud en cuanto a resultados, pero esta iniciativa buscará valorar 

los procesos y procedimientos que un estudiante realiza para obtener una determinada 
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respuesta. Como enfatiza el Dr. Latorre, un individuo aprende cuando es capaz de identificar 

los procesos que realiza (pasos mentales), y estos procesos tienen que ser valorados, 

principalmente en un curso con cierto grado de complejidad como la matemática.  

El presente trabajo está pensado para ayudar a los estudiantes de cuarto grado de secundaria a 

desarrollar las competencias matemáticas. De acuerdo con el diagnóstico, estos estudiantes 

tienen dificultades en el curso, por ello se debe poner énfasis no solo en el diseño de las 

actividades de aprendizaje y materiales, sino también en la forma de evaluación, de tal manera 

que vean en el proceso de evaluación una nueva oportunidad de aprendizaje y mejora. La 

evaluación, en el desarrollo de este trabajo, será una herramienta eficaz para medir el grado de 

apoyo que cada estudiante, de acuerdo con su progreso y dificultades, debe recibir para 

alcanzar las competencias deseadas. 

 

2.4.  Definición de términos básicos  

 

a) Propuesta didáctica. Es el conjunto de procesos que involucran el diseño de 

programaciones, unidades, sesiones, actividades, material de aprendizaje y estrategias 

metodológicas basadas en el paradigma Sociocognitivo-humanista, como modelo, y 

tomando como guía los lineamientos para el desarrollo de competencias matemáticas 

expresadas en el CN. La propuesta busca de forma concreta, a través de la aplicación de 

estrategias específicas, materiales graduados y adaptados a las necesidades de los 

estudiantes, el desarrollo paulatino de competencias matemáticas y su aplicación a la 

resolución de problemas concretos de la vida y el contexto real del estudiante.  

 

b) Competencias matemáticas.  

Competencia matemática es la capacidad de buscar, organizar, sistematizar y analizar 

información para entender e interpretar el mundo, desenvolverse en él, tomar 

decisiones pertinentes, y resolver problemas en distintas situaciones usando, de 

manera flexible, estrategias y conocimientos matemáticos (MINEDU, 2016, p.147).  

 

c) Competencias. “La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 

2016, p.29). 
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d) Estándares de aprendizaje.  

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo con la 

secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia 

determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera 

articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones 

auténticas. (MINEDU, 2016, p.36). 

 

e) Capacidades. “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” (MINEDU, 2016, 

p.30). 

 

f) Desempeño. “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” (MINEDU, 2016, p.38).  

 

g) Desempeño precisado. “En algunas ocasiones, los desempeños de grado pueden ser 

precisados para adaptarse al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles 

de exigencia” (Minedu, 2017, p. 12). 

 

h) Destreza. “Habilidad específica de carácter cognitivo que permite realizar determinadas 

acciones mentales con eficiencia” (Latorre, 2015, p.4). 

 

i) Método. “Es el camino orientado para llegar a una meta; (meta = fin, término; hodos = 

camino orientado en una dirección y sentido) el método de aprendizaje es el camino que 

sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos complejas, aprendiendo 

contenidos” (Latorre, 2015, p.1). 

 

j) Estrategias. “Es un conjunto de pasos de pensamiento orientados a la solución de un 

problema” (Latorre, 2008, p. 120).  
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k) Evaluación. “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las metas 

alcanzadas…con el fin de servir de guía para tomar decisiones, solucionar problemas y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam, citado en Latorre, 

2010, p.139). 
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CAPÍTULO III 

 
Programación curricular 

 
3.1. Programación general 

 

3.1.1. Competencias del área 

 
Área de Matemática 

 

Competencia Definición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de cantidad. 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o 
plantee nuevos problemas que le demanden construir 
y comprender las nociones de cantidad, número, de 
sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades.  
Implica también discernir si la solución buscada a una 
situación específica requiere darse como una 
estimación o cálculo exacto, seleccionando para ellos 
estrategias y diversos recursos.  
Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, 
el desarrollo de las siguientes capacidades:  
- Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
- Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones. 
- Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo. 
- Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 el uso de las siguientes 
capacidades:  
- Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas. 
- Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas. 
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- Usa estrategias y procedimientos para encontrar 
reglas generales.  
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

Consiste en que el estudiante se oriente y describa la 
posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en 
el espacio, visualizando, interpretando y relacionando 
las características de los objetos con formas 
geométricas bidimensionales y tridimensionales. 
Implica que realice mediciones directas o indirectas de 
objetos planos y sólidos, y que logre construir 
representaciones de estos usando instrumentos, 
estrategias y procedimientos de construcción y 
medida. Además, describa trayectorias y rutas, usando 
sistemas de referencia y lenguaje geométrico. 
 
Esta competencia implica el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

 - Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 

 - Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas. 

 - Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio. 

 - Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas.  

 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre. 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un 
tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, 
que le permitan tomar decisiones, elaborar 
predicciones razonables y conclusiones respaldadas 
en la información producida. Para ello, el estudiante 
recopila, organiza y representa datos que le dan 
insumos para el análisis, interpretación e inferencia 
del comportamiento determinista o aleatorio de la 
situación usando medidas estadísticas y 
probabilísticas. 
El desarrollo de esta competencia implica las 
siguientes capacidades:  
- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas 
o probabilísticas. 
- Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos. 
- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos. 
- Sustenta conclusiones o decisiones con base en 
información obtenida.  

(MINEDU, 2016, p.133-147) 
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3.1.2. Estándares de aprendizaje 
 

VII Ciclo 
 

Competencia Estándar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de 
cantidad. 

Resuelve problemas referidos a las relaciones entre 
cantidades muy grandes o pequeñas, magnitudes o 
intercambios financieros, traduciéndolas a expresiones 
numéricas y operativas con números irracionales o 
racionales, notación científica, intervalos, y tasas de 
interés simple y compuesto. Evalúa si estas expresiones 
cumplen con las condiciones iniciales del problema. 
Expresa su comprensión de los números racionales e 
irracionales, de sus operaciones y propiedades, así como 
de la notación científica; establece relaciones de 
equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de 
masa, y tiempo, y entre escalas de temperatura, empleando 
lenguaje matemático y diversas representaciones; basado 
en esto interpreta e integra información contenida en varias 
fuentes de información. Selecciona, combina y adapta 
variados recursos, estrategias y procedimientos 
matemáticos de cálculo y estimación para resolver 
problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos 
según las condiciones del problema. Plantea y compara 
afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, 
formula enunciados opuestos o casos especiales que se 
cumplen entre expresiones numéricas; justifica, 
comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 
contraejemplos o propiedades matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

Resuelve problemas referidos a analizar cambios 
continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, 
valores o expresiones, traduciéndolas a expresiones 
algebraicas que pueden contener la regla general de 
progresiones geométricas, sistema de ecuaciones lineales, 
ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales. 
Evalúa si la expresión algebraica reproduce las 
condiciones del problema. Expresa su comprensión de la 
regla de formación de sucesiones y progresiones 
geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas 
de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre 
una función lineal y una función cuadrática y exponencial 
y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o 
textos o fuentes de información usando lenguaje 
matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta 
variados recursos, estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar términos desconocidos en 
progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o 
cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según 
las condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen 
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entre expresiones algebraicas; así como predecir el 
comportamiento de variables; comprueba o descarta la 
validez de la afirmación mediante contraejemplos y 
propiedades matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

Resuelve problemas en los que modela las características 
de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos 
notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre 
dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, 
distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias 
complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, 
razones trigonométricas, mapas y planos a escala. Expresa 
su comprensión de la relación entre las medidas de los 
lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción 
entre trasformaciones geométricas que conservan la forma 
de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de 
cómo se generan cuerpos de revolución, usando 
construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y 
cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo 
la inclusión de una clase en otra. Selecciona, combina y 
adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para 
determinar la longitud, perímetro, área o volumen de 
formas compuestas, así como construir mapas a escala, 
homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones 
sobre enunciados opuestos o casos especiales de las 
propiedades de las formas geométricas; justifica, 
comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 
contraejemplos o propiedades geométricas. 

 
 
 
 
 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, 
caracterizando la población y la muestra e identificando las 
variables a estudiar; empleando el muestreo aleatorio para 
determinar una muestra representativa. Recolecta datos 
mediante encuestas y los registra en tablas, determina 
terciles, cuartiles y quintiles; la desviación estándar, y el 
rango de un conjunto de datos; representa el 
comportamiento de estos usando gráficos y medidas 
estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. 
Interpreta la información contenida en estos, o la 
información relacionada a su tema de estudio proveniente 
de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la 
desviación estándar, las medidas de localización 
estudiadas y el lenguaje estadístico; basado en esto 
contrasta y justifica conclusiones sobre las características 
de la población. Expresa la ocurrencia de sucesos 
dependientes, independientes, simples o compuestos de 
una situación aleatoria mediante la probabilidad, y 
determina su espacio muestral; interpreta las propiedades 
básicas de la probabilidad de acuerdo con las condiciones 
de la situación; justifica sus predicciones con base a los 
resultados de su experimento o propiedades. 

(MINEDU, 2016, pp. 150-171) 
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3.1.3. Desempeños del área 
 

Cuarto Año 
 

Competencia Desempeños - Cuarto año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas 
de cantidad. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de comparar e 
igualar cantidades o trabajar con tasas de interés simple y 
compuesto. Las transforma a expresiones numéricas (modelos) 
que incluyen operaciones con números racionales, raíces 
inexactas, notación exponencial y científica, así como modelos 
financieros de interés simple y compuesto.  

• Evalúa expresiones numéricas (modelos) planteadas para un 
mismo problema y determina cuál de ellas representó mejor las 
condiciones del problema.  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión de los órdenes del sistema de numeración decimal 
al expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación 
científica, así como al comparar y ordenar cantidades 
expresadas en notación científica. Expresa su comprensión de 
las diferencias entre notación científica y notación exponencial.  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión del número irracional como decimal no periódico 
obtenido de raíces inexactas y de la noción de densidad en los 
números racionales al identificar al menos un nuevo número 
racional entre otros dos racionales.  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión sobre el interés compuesto y sobre términos 
financieros (impuesto a la renta, tasa de interés simple y 
compuesto, y capitalización) para interpretar el problema en su 
contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión sobre las propiedades de las operaciones con 
raíces inexactas al deducir propiedades especiales. Usa este 
entendimiento para interpretar las condiciones de un problema 
en su contexto. Establece relaciones entre representaciones.  

• Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, 
estimación, recursos, y procedimientos diversos para realizar 
operaciones con raíces inexactas, tasas de interés compuesto, 
cantidades en notación científica e intervalos, y para simplificar 
procesos usando las propiedades de los números y las 
operaciones, según se adecúen a las condiciones de la situación.  

• Selecciona y usa unidades y subunidades e instrumentos 
pertinentes para estimar y medir magnitudes derivadas 
(velocidad y aceleración), según el nivel de exactitud exigido en 
la situación planteada.  

• Plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las 
operaciones con números racionales y raíces inexactas, su 
noción de densidad en Q, las equivalencias entre tasas de interés 
compuesto, o de intercambios financieros u otras relaciones 
numéricas que descubre, y las justifica con ejemplos, 
contraejemplos y propiedades de los números y las operaciones. 
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Comprueba o descarta la validez de una afirmación mediante un 
contraejemplo, o el razonamiento inductivo o deductivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

• Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, 
regularidades, condiciones de equivalencia o variación entre 
magnitudes.  
Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o 
gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación de una 
progresión geométrica, a sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, a inecuaciones: 
(𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 < 𝑐𝑐𝑎𝑎 + 𝑑𝑑, 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 > 𝑐𝑐𝑎𝑎 + 𝑑𝑑, 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ≤ 𝑐𝑐𝑎𝑎 + 𝑑𝑑,𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ≥ 𝑐𝑐𝑎𝑎 + 𝑑𝑑,∀ 𝑎𝑎 𝑦𝑦 𝑐𝑐 ≠ 0), 
 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐á𝑡𝑡𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒, 
(𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏𝑎𝑎 + 𝑐𝑐 = 0,𝑎𝑎 ≠ 0 𝑦𝑦 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 𝑦𝑦 𝑐𝑐 ∈ 𝑄𝑄) y a funciones 
cuadráticas, (𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏𝑎𝑎 + 𝑐𝑐 ∀ 𝑎𝑎 ≠ 0 𝑦𝑦 𝑎𝑎 ∈ 𝑄𝑄). 
También las transforma a repartos proporcionales. 

• Evalúa expresiones algebraicas o gráficas (modelo) planteadas 
para un mismo problema y determina cuál representó mejor 
las condiciones del problema.  

• Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre 
la suma de términos de una progresión geométrica para 
interpretar un problema en su contexto y estableciendo 
relaciones entre dichas representaciones.  

• Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre 
la solución o soluciones de un sistema de ecuaciones lineales 
y de una ecuación cuadrática, y sobre el conjunto solución de 
inecuaciones lineales, para interpretar un problema en su 
contexto y estableciendo relaciones entre dichas 
representaciones.  

• Expresa, con diversas representaciones gráficas tabulares y 
simbólicas y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre el 
dominio y rango de una función cuadrática, la relación entre la 
variación de sus coeficientes, y los cambios que se observan 
en su representación gráfica, para interpretar un problema en 
su contexto y estableciendo relaciones entre dichas 
representaciones.  
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• Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos 
gráficos, procedimientos y propiedades algebraicas óptimas 
para determinar términos desconocidos y la suma de términos 
de una progresión geométrica, simplificar expresiones 
algebraicas, y solucionar sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones usando identidades algebraicas o propiedades de 
las igualdades y desigualdades.  

• Plantea afirmaciones sobre las características que distinguen 
un crecimiento geométrico, o relaciones que descubre en una 
sucesión gráfica o numérica, u otras relaciones de cambio que 
descubre. Justifica o descarta la validez de sus afirmaciones 
mediante un contraejemplo, propiedades matemáticas, o 
razonamientos inductivos y deductivos.  

• Plantea afirmaciones sobre las posibles soluciones a un 
sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas o 
inecuaciones lineales, u otras relaciones que descubre. 
Justifica o descarta la validez de sus afirmaciones mediante un 
contraejemplo propiedades matemáticas, o razonamiento 
inductivo o deductivo.  

• Plantea afirmaciones sobre relaciones de cambio que observa 
entre las variables de una función cuadrática y en repartos 
proporcionales, u otras relaciones que descubre. Justifica o 
descarta la validez de afirmaciones mediante un 
contraejemplo, propiedades matemáticas, o razonamiento 
inductivo o deductivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

• Establece relaciones entre las características y los atributos 
medibles de objetos reales o imaginarios. Representa estas 
relaciones con formas bidimensionales y tridimensionales 
compuestas o cuerpos de resolución, los que pueden combinar 
prismas, pirámides, conos o poliedros regulares, considerando 
sus elementos y propiedades.  

• Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o 
imaginario, y lo representa utilizando mapas y planos a escala, 
así como la ecuación de la recta, razones trigonométricas, 
ángulos de elevación y depresión. Describe las 
transformaciones que generan formas que permiten teselar un 
plano.  

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con 
material concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de poliedros, prismas, cuerpos de 
revolución y su clasificación, para interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo relaciones entre 
representaciones.  

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con 
material concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de la homotecia en figuras planas, para 
interpretar un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones.  

• Lee textos o gráficos que describen las propiedades de 
semejanza y congruencia entre formas geométricas, razones 
trigonométricas, y ángulos de elevación o depresión. Lee mapas 
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de diferente escala, e integra su información para ubicar lugares, 
profundidades, alturas o determinar rutas.  

• Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos y 
procedimientos más convenientes para determinar la longitud, 
el área y el volumen de poliedros y de cuerpos compuestos, así 
como para determinar distancias inaccesibles y superficies 
irregulares en planos empleando coordenadas cartesianas y 
unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro).  

• Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o 
procedimientos para describir las diferentes vistas de una forma 
tridimensional compuesta (frente, perfil y base) y reconstruir su 
desarrollo en el plano sobre la base de estas, empleando 
unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y no 
convencionales (por ejemplo, pasos).  

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que 
descubre entre los objetos, entre objetos, y formas geométricas, 
y entre las formas geométricas, sobre la base de experiencias 
directas o simulaciones. Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contraejemplo, propiedades 
geométricas y razonamiento inductivo o deductivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 

• Representa las características de una población mediante el 
estudio de variables cualitativas y cuantitativas, y el 
comportamiento de los datos de una muestra representativa a 
través de medidas de tendencia central, medidas de localización 
(cuartil) la desviación estándar o gráficos estadísticos, 
seleccionando los más apropiados para las variables estudiadas.  

• Determina las condiciones y restricciones de una situación 
aleatoria, analiza la ocurrencia de sucesos independientes y 
dependientes, y representa su probabilidad a través del valor 
racional de 0 a 1. A partir de este valor, determina la mayor o 
menor probabilidad de un suceso en comparación con otro.  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático 
su comprensión de la desviación estándar en relación con la 
media para datos agrupados y el significado de los cuartiles en 
una distribución de datos según el contexto, de la población en 
estudio. Expresa, también el significado del valor de la 
probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos 
dependientes e independientes de una situación aleatoria, y 
cómo se distingue entre sí.  

• Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos 
textos que contenga valores sobre las medidas de tendencia 
central, de dispersión y de posición, y sobre la probabilidad de 
sucesos aleatorios, para deducir nuevos datos y predecirlos 
según la tendencia observada. Sobre la base de ello, produce 
nueva información y evalúa si los datos tienen algún sesgo en 
su presentación.  

• Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas 
mediante encuestas o la observación combinando y adaptando 
procedimientos, estrategias y recursos. Los procesa y organiza 
en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. 
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Determina una muestra aleatoria de una población pertinente al 
objetivo de estudio y las características de la población 
estudiada.  

• Selecciona, emplea y adapta procedimientos para determinar la 
media y la desviación estándar de datos continuos, y la 
probabilidad de sucesos independientes y dependientes de una 
situación aleatoria. Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio.  

• Plantea y contrasta afirmaciones sobre la característica o la 
tendencia de una población estudiada, así como sobre sucesos 
aleatorios de una situación aleatoria. Las justifica con ejemplos, 
y usando información obtenida y sus conocimientos 
estadísticos. Reconoce errores o vacíos en sus conclusiones o 
en las de otros estudios, y propone mejoras.  

(MINEDU, 2016, pp. 153-176) 
 

3.1.4. Panel de capacidades y destrezas      
 

Competencias 
Resuelve 

problemas de 
cantidad 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambio 

Resuelve 
problemas de 

forma, 
movimiento y 
localización. 

Resuelve 
problemas de 

gestión de datos 
e incertidumbre 

Capacidades 
según el 
MINEDU 

• Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 
• Comunica su 

comprensión 
sobre los 
números y 
las 
operaciones. 

 
• Usa 

estrategias y 
procedimient
os de 
estimación y 
cálculo. 

 
• Argumenta 

afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y 
las 
operaciones. 

 
 
 

• Traduce datos 
y condiciones 
a expresiones 
algebraicas. 
 

• Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 

 
• Usa 

estrategias y 
procedimiento
s para 
encontrar 
reglas 
generales. 

 
• Argumenta 

afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 
 
 
 

 

• Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformaciones
. 
• Comunica su 

comprensión 
sobre las formas 
y relaciones 
geométricas. 

 
• Usa estrategias y 

procedimientos 
para orientarse 
en el espacio. 

 
• Argumenta 

afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

• Comunica la 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 

 
• Usa estrategias y 

procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos. 

 
• Sustenta 

conclusiones o 
decisiones con 
base en 
información 
obtenida. 
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CAPACIDADES 
Comprensión 
(Razonamient

o lógico) 

Expresión 
(Comunicación 
matemática) 

Pensamiento Resolutivo 
(Resolución de problemas) 

DESTREZAS 

• Identificar 
• Clasificar 

(Seleccionar) 
• Relacionar 

(Establecer 
relaciones) 

• Analizar  
• Aplicar-

Calcular 
• Demostrar- 
Fundamentar 

 
 
 
 
 

 
 

• Decodificar 
/Codificar 

• Representar 
gráficamente 
(Expresar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Interpretar (Leer textos o gráficos) 
• Organizar la información 
• Procesar información  
• Comprobar– verificar 
• Formular-proponer (plantear y 

comparar) 
• Evaluar-valorar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.1.5. Definición de capacidades y destrezas 
      

CAPACIDADES DESTREZAS 

COMPRENSIÓN 
(Razonamiento Lógico).  
Capacidad que permite 
emplear recursos propios de 
la (ciencia) matemática, 
como símbolos, operaciones, 
gráficos, etc. En la 
interpretación de información 
presentada en lenguaje 
matemático. 

• Identificar: Reconocer las partes, elementos, 
características de un objeto a partir de una 
observación.  

• Clasificar: Agrupar por clases o grupos los 
elementos u objetos que se trate, siguiendo uno o 
varios criterios de clasificación.  

• Relacionar: Establecer conexiones o 
correspondencias entre varios objetos, conceptos o 
ideas, atributos, situaciones… en qué términos se 
parecen o se diferencia. Se trata de buscar lo común 
y lo distinto en función de un criterio. Es una 
habilidad, específica para establecer conexiones 
entre objetos, conceptos, ideas, etc. En base a lo que 
es común o diferente entre ellos. 

• Analizar: Es el descomponer el todo en sus partes 
esenciales, relacionarlas entre sí para conocer como 
contribuyen a la formación del conjunto. 

• Aplicar – Calcular: Utilizar un procedimiento, ley, 
teoría, principio, algoritmo para resolver una 
situación matemática. 

• Demostrar – Fundamentar: Comprobar la 
veracidad de una proposición a partir de principios 
y/o leyes, razonamientos inductivos o deductivos. 
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 EXPRESIÓN 
(comunicación 
matemática): Son 
habilidades generales para 
elaborar o producir textos 
orales o escritos, imágenes, 
símbolos, gráficos, 
manifestaciones o 
expresiones de diferentes 
índoles. 
 

• Decodificar: Es una habilidad específica para 
interpretar, comprender o dar sentido a signos y 
conocer su significado. 

• Codificar: Es una habilidad específica a través de 
las cual trasfiero una información a signos de 
cualquier tipo. 

• Representar gráficamente: Es una habilidad 
específica para simbolizar o dibujar una información 
mediante signos, símbolos, gráficos, diagrama, 
esquemas, material concreto, etc. 

 RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
(Pensamiento Resolutivo).  
Capacidad que permite 
construir nuevos 
conocimientos a partir de una 
situación problemática. 
Resolver un problema es 
encontrar un camino, allí 
donde no había previamente 
camino alguno; es encontrar 
la forma de salir de una 
dificultad; es encontrar la 
forma de sortear un 
obstáculo, conseguir un fin 
deseado que no es alcanzable 
de forma inmediata, si no es 
utilizando los medios 
adecuados. 
 

• Interpretar: Usar las experiencias pasadas o ideas 
previas para entender las presentes o los nuevos 
acontecimientos. Sacar conclusiones de un hecho. 
Dar significado a lo que percibimos según nuestras 
experiencias o conocimientos anteriores. 

• Organizar la información: Ordenar o disponer la 
información de acuerdo con criterios, normas o 
parámetros establecidos. 

• Procesar información: Es una habilidad específica 
que permite comprender, relacionar variables, 
realizar operaciones lógicas sobre datos o 
información, para obtener conclusiones. 

• Comprobar – verificar: Es una habilitada 
específica a través de la cual se verifica una hipótesis 
o la veracidad de una afirmación en función de un 
resultado ya obtenido, mediante la sustitución de 
variables o la aplicación de algoritmos. 

• Formular- proponer: Exponer una acción o idea 
dando razones para ser realizada o tomada en cuenta, 
a fin de conseguir un objetivo. 

• Evaluar-valorar: Habilidad específica para estimar 
y emitir juicios de valor sobre algo a partir de 
información diversa y criterios establecidos.  

                                                                                         (Latorre y Seco, 2010, pp. 156-157) 
(Latorre y Seco, 2015, pp. 258- 264)  
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3.1.6. Procesos cognitivos de las destrezas      
 

CAPACIDAD DESTREZA PROCESOS COGNITIVOS EJEMPLO 
R

az
on

am
ie

n
to

 L
óg

ic
o 

Identificar 

1. Percibir. 
2. Reconocer 

características. 
3. Relacionar con 

conocimientos previos. 
4. Identificar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Identifica los 
elementos de 
expresiones 
algebraicas, de 
figuras planas y 
sólidas, de 
funciones y tablas 
estadísticas, 
mediante el uso 
del lenguaje 
gráfico, natural y 
simbólico.  
 
 
 

Clasificar  

1. Percibir de forma clara 
y distinta. 

2. Identificar los 
elementos u objetos y 
sus características. 

3. Seleccionar el criterio 
/criterios de 
clasificación. 

4. Relacionar-comparar 
las características de los 
objetos con el criterio/s 
elegido/s. 

5. Clasificar. 
 
 
 
 
 
 
 

Clasifica 
sucesiones y 
progresiones, 
funciones, figuras 
geométricas 
planas y sólidas, 
variables 
estadísticas, entre 
otros, mediante la 
comparación de 
características 
utilizando 
diversos criterios.  
 
 
 
 
 
 
 

Relacionar 

1. Observar 
2. Identificar las 

características. 
3. Establecer las 

conexiones lógicas de 
atributos. 

4. Relacionar. 

Relaciona 
elementos de las 
figuras 
geométricas y de 
cuerpos sólidos y 
datos estadísticos 
mediante criterios 
establecidos. 

Analizar 

1. Percibir la información 
de forma clara. 

2. Identificar lo principal y 
lo accesorio. 

3. Relacionar.  

Analiza 
enunciados de 
números reales, 
funciones, tablas 
estadísticas, 
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 expresiones 
algebraicas, 
sucesos 
probabilísticos, 
mediante la 
identificación de 
los datos y el 
establecimiento 
de la relación 
entre ellos. 
 

Aplicar 

1. Percibir la información 
de forma clara 

2. Identificar ley, principio 
que se va a utilizar. 

3. Elegir la ley, principio, 
algoritmo. 

4. Aplicar leyes, 
principios, etc. 

Aplica 
propiedades, 
teoremas y 
estrategias en la 
resolución de 
problemas 
algebraicos, 
geométricos, 
estadísticos y 
probabilísticos 
mediante el uso 
de algoritmos y 
conceptos 
previos.   

Demostrar- 
fundamentar 

1. Comprender el objeto 
de estudio. 

2. Identificar variables o 
elementos 

3. Relacionar las variables 
4. Formular proposiciones 

lógicas. 
5. Realizar la 

demostración.  

Demuestra 
propiedades 
algebraicas y 
teoremas de 
figuras 
geométricas 
planas y sólidas 
utilizando 
axiomas, el 
método inductivo 
y deductivo, 
ensayo y error, 
entre otros.  

E
xp

re
si

ón
 

Decodificar 

1. Tener clara la 
información que se va a 
decodificar.  

2.  Identificar el código 
que se va a utilizar. 

3.  Relacionar la idea-
concepto con signo que 
se utilizará.  

4. Expresar la idea en el 
código elegido.  

Decodifica datos 
y gráficos 
estadísticos a 
través del uso del 
lenguaje oral y 
escrito.  
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Codificar 

1. Tener clara la 
información que se va a 
codificar  

2.  Identificar el código 
que se va a utilizar 

3.  Relacionar la idea-
concepto con signo que 
se utilizará. 

4. Expresar la idea en el 
código elegido.  

Codifica 
información 
relacionada a 
ecuaciones e 
inecuaciones, 
mediante 
símbolos 
matemáticos.  
 
 

Representar 
gráficamente 

1. Percibir la información 
de forma clara. 

2. Identificar elementos o 
variables.  

3. Organizar la 
información. 

4. Elegir medio para 
representar.  

5. Realizar la 
representación. 

Representa 
enunciados de 
funciones, datos 
estadísticos, 
ecuaciones e 
inecuaciones a 
través de gráficos 
y diagramas.  
 
 

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e 

p
ro

b
le

m
as

 

Interpretar 
 

1. Percibir la información 
2. Reconocer-decodificar 

los datos, signos y 
conceptos percibidos. 

3. Relacionar con las 
experiencias y saberes 
previos.  

4. Atribuir significado.  

Interpreta 
gráficos, datos 
estadísticos, 
probabilísticos, 
expresiones 
algebraicas, 
propiedades de 
figuras planas y 
sólidas, y gráficas 
de funciones 
mediante la 
observación y 
comprensión 
lectora. 

Organizar la 
información 
 

1. Percibir y comprender 
la información. 

2. Identificar los datos y 
sus características.  

3. Relacionar los 
elementos.  

4. Ordenar/jerarquizar los 
elementos.  

5. Seleccionar un 
organizador.  

6. Organizar/esquematizar 
la información.  

Organiza datos y 
variables de una 
información 
estadística, 
probabilística y 
enunciados 
matemáticos a 
través de 
secuencias 
lógicas.  
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Procesar la 
información  

1. Percibir la información 
claramente.  

2. Identificar y relacionar 
variables.  

3. Relacionar e interpretar 
a la luz de lo que ya se 
sabe.  

4. Organizar y planificar 
estrategias/plantear. 

5. Aplicar ley, principio, 
algoritmo.  

Procesa 
información de 
enunciados 
matemáticos 
identificando 
datos, variables, 
la relación entre 
ellos y obteniendo 
un modelo 
matemático, 
resolviéndolo a 
través de 
algoritmos.  

Comprobar/ 
Verificar 

1. Percibir la información 
con claridad.  

2. Elegir el método de 
verificación.  

3. Aplicar el método. 
4. Verificar que cumplen 

las condiciones del 
problema.  

 

Comprueba 
resultados 
relacionados a la 
resolución de 
ecuaciones e 
inecuaciones 
mediante la 
técnica de 
sustitución de los 
resultados 
obtenidos.  

Formular/ 
Proponer  

1. Analizar el fenómeno 
en cuestión.  

2. Identificar las variables 
que intervienen.  

3. Relacionar con los 
conocimientos teóricos 
y generalizar.  

4. Formular / crear 
nuevos problemas.  

        

Formula 
enunciados de 
ejercicios y 
problemas de 
ecuaciones, 
inecuaciones, 
sucesiones y 
progresiones 
mediante la 
codificación y 
decodificación.  

 

Evaluar-
valorar 

1. Establecer criterios de 
valoración. 

2. Percibir la información 
de forma clara. 

3. Analizar la 
información. 

4. Comparar y contrastar 
la información con los 
criterios. 

5. Evaluar-valorar. 

Evalúa diversas 
estrategias en la 
resolución de 
problemas 
algebraicos, 
geométricos, 
estadísticos y a 
probabilísticos 
través de criterios 
e información 
proporcionada.  

(Latorre y Seco, 2015, pp. 156-165) 
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3.1.7. Métodos de aprendizaje 
 

Comprensión (Razonamiento Lógico)  
 

Identificar Identificación de los elementos de expresiones algebraicas, de figuras 
planas y sólidas, de funciones y tablas estadísticas, mediante el uso del 
lenguaje gráfico, natural y simbólico.  

Clasificar Clasificación de sucesiones y progresiones, funciones, figuras 
geométricas planas y sólidas, variables estadísticas, entre otros, mediante 
la comparación de características utilizando diversos criterios.  

Relacionar Relación de los elementos de las figuras geométricas y de cuerpos 
sólidos y datos estadísticos mediante criterios establecidos. 

Analizar Análisis de enunciados de números reales, funciones, tablas estadísticas, 
expresiones algebraicas, sucesos probabilísticos, mediante la 
identificación de los datos y el establecimiento de la relación entre ellos. 

Aplicar Aplicación de propiedades, teoremas y estrategias en la resolución de 
problemas algebraicos, geométricos, estadísticos y probabilísticos 
mediante el uso de algoritmos y conceptos previos.   

Demostrar / 
Fundamentar 

Demostración de propiedades algebraicas y teoremas de figuras 
geométricas planas y sólidas utilizando axiomas, el método inductivo y 
deductivo, ensayo y error, entre otros. 

 
Expresión (Comunicación Matemática) 

 
Decodificar Decodificación de datos y gráficos estadísticos a través del uso del 

lenguaje oral y escrito.   
Codificar Codificación de información relacionada a ecuaciones e inecuaciones, 

mediante símbolos matemáticos. 
Representar 
gráficamente 

Representación de enunciados de funciones, datos estadísticos, 
ecuaciones e inecuaciones a través de gráficos y diagramas. 

 
Pensamiento resolutivo (Resolución de problemas)  

 
Interpretar Interpretación de gráficos, datos estadísticos, probabilísticos, 

expresiones algebraicas, propiedades de figuras planas y sólidas, y 
gráficas de funciones mediante la observación y comprensión lectora. 

Organizar la 
información  

Organización de datos y variables de una información estadística, 
probabilística y enunciados matemáticos a través de secuencias lógicas. 

Procesar la 
información 

Procesamiento de la información de enunciados matemáticos 
identificando datos, variables, la relación entre ellos y obteniendo un 
modelo matemático, resolviéndolo a través de algoritmos. 

Comprobar / 
Verificar 

Comprobación de resultados relacionados a la resolución de ecuaciones 
e inecuaciones mediante la técnica de sustitución de los resultados 
obtenidos. 

Formular/Propo
ner 

Formulación de enunciados de ejercicios y problemas de ecuaciones, 
inecuaciones, sucesiones y progresiones mediante la codificación y 
decodificación. 

Evaluar-Valorar Evaluación de diversas estrategias en la resolución de problemas 
algebraicos, geométricos, estadísticos y a probabilísticos través de 
criterios e información proporcionada. 
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3.1.8. Panel de valores y actitudes       
      

VALORES RESPONSABILIDAD RESPETO SOLIDARIDAD 

A
C

T
IT

U
D

E
S 

• Cumplir con los 
trabajos 
asignados. 

• Mostrar 
constancia en el 
trabajo. 

• Asumir las 
consecuencias 
de los propios 
actos. 

• Escuchar con 
atención. 

• Aceptar 
distintos 
puntos de 
vista. 

• Asumir las 
normas de 
convivencia.  
 

• Ayudar a los 
demás. 

• Compartir lo 
que se tiene.  

 
 
 
 
 
 

E
N

F
O

Q
U

E
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E

S 

1. Inclusivo o de atención a la diversidad. 
2. Intercultural.  
3. Igualdad de género. 
4. Ambiental. 
5. Búsqueda de la excelencia. 
6. Orientación al bien común. 
7. De derechos. 

 
 
 
3.1.9. Definición de valores y actitudes   

    
 

VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 

RESPONSABILIDAD 
Es un valor mediante el 
cual una persona asume sus 
obligaciones, sus deberes, 
sus compromisos. 

Cumplir con los trabajos 
asignados. 

Es una actitud a través de 
la cual la persona 
concluye las tareas dadas, 
haciéndolos de forma 
adecuada.  

Mostrar constancia en el 
trabajo. 

Es una actitud mediante 
la cual la persona 
demuestra perseverancia 
y tenacidad en la 
realización de sus tareas y 
trabajos.  

Asumir las consecuencias 
de los propios actos 

Es una actitud mediante 
la cual la persona acepte 
o admite las 
consecuencias o efectos 
de sus propias acciones.  

RESPETO 
Es un valor a través del cual 
se muestra admiración, 

Escuchar con atención. 

Prestar atención a lo que 
se oye, ya sea un aviso, 
un consejo, una 
sugerencia o mensaje.  
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atención y consideración a 
uno mismo y a los demás. 

Aceptar distintos puntos de 
vista. 

Es una actitud a través de 
la cual se recibe 
voluntariamente y sin 
ningún tipo de oposición 
los distintos puntos de 
vista que se dan, aunque 
no los comparta.   

Asumir las normas de 
convivencia. 

En una actitud a través de 
la cual la persona acepta o 
acata reglas o pautas para 
vivir en compañía de otros 

SOLIDARIDAD 
 

Ayudar a los demás. 

Es una actitud a través de 
la cual la persona 
colabora con sus 
compañeros en diferentes 
actividades educativas u 
otras, respetando su 
dignidad como persona.  

Compartir lo que se tiene. 

Actitud por la cual la 
persona comparte lo que 
posee al percatarse de las 
necesidades de los que lo 
rodean.  
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Definición de conceptos:  
 

 
 
 
 
Sistema de números 
reales 

Consiste en un conjunto ℝ de elementos denominados 
números reales y dos operaciones llamadas adición y 
multiplicación, denotadas por los símbolos (+; ∙); y que 
cumplen la relación de orden (<) y los axiomas de adición y 
multiplicación. 
Un número real es positivo, negativo o cero y cualquier 
número real puede clasificarse como racional o irracional 
(Leithold, L. 1999, p. 1139). 

Potenciación Si 𝑎𝑎 es un número real llamado base y 𝑒𝑒 es un número entero 
positivo llamado exponente, llamamos potencia de base 𝑎𝑎, al 
número real 𝑎𝑎𝑛𝑛, el que se define por:  𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎 ∙ … ∙ 𝑎𝑎���������𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 .  (Gálvez, R. 2008, p. 32).  

Función Es un conjunto de pares ordenados de números (𝑎𝑎;𝑦𝑦) en los 
que no existen dos pares ordenados con la misma primera 
componente (Leithold, L. 1999, p. 3). 

Dominio El dominio de una función 𝑓𝑓 es el conjunto de todas las 
primeras componentes admisibles de los pares ordenados que 
pertenecen a la función (Leithold, L.1999, p. 4). 

Rango El rango de una función 𝑓𝑓 es el conjunto de todas las 
segundas componentes admisibles de los pares ordenados 
que pertenecen a la función (Leithold, 1999, p. 4).  

Ángulo Es la figura geométrica formada por la unión de dos rayos 
que tienen el mismo origen (Asociación fondo de 
investigadores y editores, 2008, p. 93). 

Triángulo. Es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no 
colineales mediante segmentos de línea coplanares, los 
cuales se intersecan, solo en los puntos mencionados 
(Asociación fondo de investigadores y editores, 2008, p. 
165). 
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c) Lo que el estudiante debe asumir.  

3.1.10. Evaluación diagnóstica  
Imagen visual 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

b) Lo que el estudiante debe saber hacer. 

PROPIEDADES DE LA 
POTENCIACIÓN 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
 

1.- COMPRENSIÓN 
• Aplicar  

2. EXPRESIÓN 
• Representar 

3. PENSAMIENTO RESOLUTIVO 
• Procesar la información 

ACTITUDES 
• Perseverar en las actividades 
• Escuchar con atención 

 

VALORES 
• Solidaridad 
• Respeto     

 

FUNCIONES 
TRIÁNGULOS 

a) Lo que el estudiante debe saber. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 
 
Profesor: …………………… Área: Matemática      Grado: 4to Secundaria   Sección: 

 
Capacidad: Razonamiento Lógico Destreza: Aplicar Nivel de logro:  

 
1. Aplica las propiedades de la potenciación al resolver las siguientes operaciones: 

 
a.  (−2)2 + (−3)3 − (−5)2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

b.   √121 + √125
3

+ √16
4

+ √243
5  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c. �312310�2 + ��18�−2 + � 161�(−1)33
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOGRADO Aplica las propiedades de la potenciación y resuelve todos 
los ejercicios.  

 

EN PROCESO  Aplica las propiedades de la potenciación y resuelve 
algunos ejercicios.  

 

EN INICIO Intenta resolver alguno de los ejercicios planteados.   
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2. Determina el rango y la gráfica de las funciones 𝑓𝑓,𝑔𝑔 𝑦𝑦 ℎ. 
 

a. 𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 3𝑎𝑎 − 6, 𝑎𝑎 ∈ [0,2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 𝑔𝑔(𝑎𝑎) = 2𝑎𝑎 − 3, 𝑎𝑎 ∈ ]−1,2[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. ℎ(𝑎𝑎) = 𝑎𝑎2 − 2𝑎𝑎 + 3, 𝑎𝑎 ∈ ]−2,2[ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Capacidad: Expresión  Destreza: Representar Nivel de logro:  
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LOGRADO Determina el rango y gráfica de todas las funciones.    
EN PROCESO  Determina el rango y gráfica de algunas funciones.    
EN INICIO Intenta determinar el rango y la gráfica de alguna función.     

 
 
 

 
3. Procesa la información de los siguientes enunciados relacionados a los triángulos 

aplicando los pasos mentales de procesar.   
 

a. Se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B. Se traza la altura BH y la bisectriz 
del ángulo HBC, que interseca al lado AC en P. Si: AB = 7 cm y PC = 8cm.  Calcula 
AC. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b. Se desea cercar con alambre, un terreno de forma triangular cuyos lados están en 
progresión aritmética de razón 50 m. Determina el mínimo valor entero de metros 
lineales de alambre necesarios para cercar el terreno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Capacidad: Pensamiento 
resolutivo 

Destreza: Procesar Nivel de logro:  

LOGRADO Procesa la información de cada enunciado y resuelve los dos 
problemas planteados.  

 

EN PROCESO  Procesa la información de cada enunciado y resuelve un 
problema planteado.  

 

EN INICIO Intenta procesar la información de cada enunciado para 
resolver alguno de los problemas planteados.    

 



76 

 

  

  

3.1.11. Programación Anual 
PROGRAMACIÓN ANUAL 

CONTENIDOS MEDIOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

I BIMESTRE 
C1: Resuelve problemas de cantidad.  

• Sistema de los números reales( ℝ1) 
C2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Ecuaciones e inecuaciones 
C3: Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

• Ángulos y triángulos 
C4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

• Introducción a la estadística 
II BIMESTRE 
C1: Resuelve problemas de cantidad.  

• Sistema de los números reales ( ℝ2). 
C2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Operaciones algebraicas. 
C3: Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

• Polígonos y cuadriláteros.  
C4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

• Recolección, organización y presentación de datos 
estadísticos.  

III BIMESTRE 
C1: Resuelve problemas de cantidad.  

• Modelos financieros 
C2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Sucesiones y progresiones 
C3: Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

• Proporcionalidad geométrica y relaciones métricas.  
C4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

• Medidas estadísticas  
IV BIMESTRE 
C1: Resuelve problemas de cantidad.  

• Análisis combinatorio  
C2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Sistemas de ecuaciones 
C3: Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

• Sólidos geométricos e introducción a la geometría 
analítica.  

C4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
• Introducción a la probabilidad 

 Identificación de los elementos de expresiones algebraicas, de figuras 
planas y sólidas, de funciones y tablas estadísticas, mediante el uso 
del lenguaje gráfico, natural y simbólico. 

 Clasificación de sucesiones y progresiones, funciones, figuras 
geométricas planas y sólidas, variables estadísticas, entre otros, 
mediante la comparación de características utilizando diversos 
criterios. 

 Relación de los elementos de las figuras geométricas y de cuerpos 
sólidos y datos estadísticos mediante criterios establecidos. 

 Análisis de enunciados de números reales, funciones, tablas 
estadísticas, expresiones algebraicas, sucesos probabilísticos, 
mediante la identificación de los datos y el establecimiento de la 
relación entre ellos. 

 Aplicación de propiedades, teoremas y estrategias en la resolución de 
problemas algebraicos, geométricos, estadísticos y probabilísticos 
mediante el uso de algoritmos y conceptos previos.   

 Demostración de propiedades algebraicas y teoremas de figuras 
geométricas planas y sólidas utilizando axiomas, el método inductivo 
y deductivo, ensayo y error, entre otros. 

 Decodificación de datos y gráficos estadísticos a través del uso del 
lenguaje oral y escrito.  

 Codificación de información relacionada a ecuaciones e 
inecuaciones, mediante símbolos matemáticos. 

 Representación de enunciados de funciones, datos estadísticos, 
ecuaciones e inecuaciones a través de gráficos y diagramas. 

 Interpretación de gráficos, datos estadísticos, probabilísticos, 
expresiones algebraicas, propiedades de figuras planas y sólidas, y 
gráficas de funciones mediante la observación y comprensión lectora. 

 Organización de datos y variables de una información estadística, 
probabilística y enunciados matemáticos a través de secuencias 
lógicas. 

 Procesamiento de la información de enunciados matemáticos 
identificando datos, variables, la relación entre ellos y obteniendo un 
modelo matemático, resolviéndolo a través de algoritmos. 

 Comprobación de resultados relacionados a la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones mediante la técnica de sustitución de los 
resultados obtenidos. 

 Formulación de enunciados de ejercicios y problemas de ecuaciones, 
inecuaciones, sucesiones y progresiones mediante la codificación y 
decodificación. 

 Evaluación de diversas estrategias en la resolución de problemas 
algebraicos, geométricos, estadísticos y a probabilísticos través de 
criterios e información proporcionada. 

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 

1. CAPACIDAD: RAZONAMIENTO LÓGICO 
           Destrezas:  

 Identificar 
 Relacionar 
 Clasificar 
 Analizar 
 Aplicar 
 Demostrar / Fundamentar 

2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN 
          Destrezas:  

 Codificar / Decodificar 
 Representar gráficamente 

3. CAPACIDAD: RESOLUCIÓN DE PROBLEM. 
          Destrezas:  

 Interpretar 
 Organizar la información  
 Procesar la información 
 Comprobar / Verificar 
 Formular / Proponer  

Enfoques Transversales:  
1. Inclusivo o de atención a la diversidad. 
2. Intercultural.  
3. Igualdad de género. 
4. Ambiental. 
5. Búsqueda de la excelencia. 
6. Orientación al bien común. 
7. De derechos. 

Responsabilidad 
• Cumplir con los trabajos asignados. 
• Mostrar constancia en el trabajo. 
• Asumir las consecuencias de los propios actos. 

Respeto  
• Escuchar con atención. 
• Aceptar distintos puntos de vista. 
• Asumir las normas de convivencia.   

Solidaridad  
• Ayudar a los demás. 
• Compartir lo que se tiene.  
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3.1.12. Marco conceptual de los contenidos 
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3.2. Programación específica  
 
3.2.1. Unidad de aprendizaje 1 y actividades  
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

1.- I.E. ……………….…      2.- NIVEL: Secundaria      3-. GRADO: Cuarto         4.- ÁREA: Matemática              

5.- TÍTULO DE LA UNIDAD:………………………………………… 

6.- TEMPORIZACIÓN: 6 horas semanales      7.- PROFESOR(A):…………………………………… 

CONTENIDOS MEDIOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

I BIMESTRE 
C1: Resuelve problemas de cantidad.  

1. Sistema de los números reales( ℝ1) 
1.1. Definición y axiomas. 
1.2. Recta numérica. 
1.3. Intervalos. 
1.4. Valor absoluto. 

C2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio. 

2. Ecuaciones e inecuaciones:  
2.1. Ecuaciones cuadráticas 
2.2. Inecuaciones de primer grado 
2.3. Aplicación de ecuaciones e inecuaciones 

en situaciones reales. 
C3: Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

3. Ángulos y triángulos 
3.1. Propiedades de los ángulos.  
3.2. Teoremas y propiedades de los triángulos. 
3.3. Congruencia de triángulos. 

C4: Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 

4. Introducción a la estadística 
4.1. Generalidades 
4.2. Recopilación y representación de datos 

estadísticos. 
 

 Análisis de enunciados que involucran axiomas 
de los números reales, a través de su valor de 
verdad.    

 Representación de números reales a través de la 
recta numérica.  

 Representación de intervalos a través de la recta 
numérica.  

 Aplicación de las propiedades del valor absoluto 
mediante su definición y algoritmos.  

 Codificación de información relacionada a 
ecuaciones e inecuaciones, mediante símbolos 
matemáticos. 

 Interpretación de datos relacionados a 
ecuaciones e inecuaciones a través de la 
observación y la comprensión lectora.  

 Clasificación de ángulos y triángulos mediante 
la comparación de sus características y 
propiedades. 

 Análisis de los ángulos y líneas notables de 
triángulos mediante la representación gráfica y 
propiedades.   

 Representación datos estadísticos a través de 
tablas y gráficos. 

 Interpretación de gráficos y datos estadísticos 
mediante la observación y comprensión lectora. 

 Procesamiento de enunciados que involucran 
ecuaciones, inecuaciones, triángulos y 
conceptos estadísticos mediante los procesos 
cognitivos de procesar.    
 

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES – ACTITUDES 

1. CAPACIDAD: RAZONAMIENTO LÓGICO 
           Destrezas:  
 Identificar 
 Clasificar 
 Analizar 
 Aplicar 

2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN 
          Destrezas:  
 Representar gráficamente 
 Codificar/Decodificar 

3. CAPACIDAD: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
          Destrezas:  
 Interpretar 
 Procesar 

 

Enfoques Transversales:  
1. Inclusivo o de atención a la diversidad. 
2. Ambiental. 

Responsabilidad 
• Mostrar constancia en el trabajo. 

Respeto  
• Escuchar con atención.   
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3.2.1.1. Red conceptual del contenido de la unidad 
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3.2.1.2.  Actividades de aprendizaje 
 

Sesión de aprendizaje 1 UNIDAD 
Nº 1 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS 

APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD  DESTREZA 
Resuelve problemas 

de cantidad 
Razonamiento 

lógico 
Analizar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Analiza enunciados que involucran 
axiomas de los números reales a través de su valor de verdad, mostrando constancia.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 

INICIO  
 
 
 

Motivación 

• Observa un video o imagen 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/univers
o-matematico/universo-matematico-gauss-
real-imaginario/5657861/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=2GzN
RY2iYNg 

• Dialoga sobre lo observado y comparte su 
respuesta con sus compañeros ¿Cuál es la 
importancia de los números? ¿Qué sistema 
de números has observado? 
 

Recojo de saberes 
previos 

• Recuerda algunos saberes respondiendo a 
las siguientes preguntas con lluvias de ideas. 

       ¿
82  y -3 son números racionales, 

irracionales o enteros? y ¿Qué son o a qué 
llamamos números reales?    
       

Conflicto 
cognitivo 

• Responde a la siguiente pregunta: ¿un 
número racional es un entero? ¿Todo 
número racional es entero? 

PROCESO Procesos 
cognitivos 

(Pasos mentales 
de la destreza) 

• Percibe la información y expresa lo 
comprendido con sus propias palabras. 

• Identifica los principales axiomas. 
• Relaciona cada axioma con un determinado 

enunciado.  
 

SALIDA Evaluación • Forma grupos de 3 integrantes 
• Resuelven en grupo las actividades 

planteadas en la ficha. 
Metacognición • Responde ¿Qué dificultades he tenido para 

resolver las situaciones presentadas? 
¿Cómo las supere? 

Transferencia 
 

• Responde ¿En qué puedo aplicar lo 
aprendido? 
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Sesión de aprendizaje 2 UNIDAD N° 1 
ORGANIZACIÓN DE 

LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD  DESTREZA 
Resuelve problemas 
de cantidad 

Expresión Representar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Representa números reales a través de la recta 
numérica, mostrando constancia en el trabajo individual y grupal.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 

INICIO  
 
 

Motivación 

• Observa imágenes de un ascensor y un termómetro. 
https://br.pinterest.com/pin/389420699032473
927/ 
https://br.pinterest.com/pin/626000416926530
744/ 

 
• Dialoga sobre lo observado y comparte su respuesta 

con sus compañeros ¿Los números que has 
observado se pueden representar en una recta 
numérica?  
 

Recojo de saberes 
previos 

• Recuerda algunos saberes, respondiendo a las 
siguientes preguntas, con lluvias de ideas. 
     ¿Qué es una recta numérica?  

Conflicto 
cognitivo 

• Responde a la siguiente pregunta: la siguiente 
expresión  +√3  o −√3  ¿representan un mismo 
punto en la recta numérica?  

PROCESO Procesos 
cognitivos 

(Pasos mentales 
de la destreza) 

 
• Percibe la información de forma clara y lo expresa 

de manera verbal. 
• Identifica números racionales e irracionales y los 

agrupa.  
• Organiza los números en orden de menor a mayor. 
• Elige los instrumentos necesarios para representar 

a los números enteros.  
• Realiza la representación en la recta numérica de 

forma adecuada. 
SALIDA Evaluación  

• Resuelve los problemas planteados en la ficha. 
Metacognición • Responde ¿Qué dificultades he tenido para resolver 

las situaciones presentadas? ¿Cómo las supere? 
Transferencia 

 
• Responde ¿En qué situación de la vida diaria puedo 

aplicar lo aprendido? 
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Sesión de aprendizaje 3 UNIDAD N° 1 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 

Expresión 
matemática 

Representar 
gráficamente 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Representar gráficamente intervalos a 
través de una recta numérica mostrando constancia en la tarea asignada. 
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 

• Visualiza la siguiente imagen y responde las siguientes 
preguntas en plenario:  

 
 
 
 
 

(https://n9.cl/278wr) 
1. ¿En qué situación se toma una persona la presión 
arterial? ¿Sabes cómo interpretar los resultados de una 
medición de presión arterial? 
 
• Lee el caso sobre la presión arterial:  

La presión arterial 
En la “Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, 
Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva” del 
Ministerio de Salud, publicado el 2015. En la Tabla 1 se 
presenta la clasificación de la presión arterial en adultos de 
18 años a más.  
Rafael, estudiante del colegio Fe y Alegría N° 26, se tomó 
la presión arterial hace unos días; tenía 130 de presión 
sistólica sobre 78 de presión diastólica. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(https://n9.cl/0vsmd) 
La presión sistólica es la presión arterial cuando el 
corazón late y bombea la sangre a través de las arterias. La 
presión es más alta cuando el corazón está bombeando, por 
eso, el número sistólico siempre es más alto.  
La presión diastólica es la presión arterial entre latidos 
cardiacos, cuando el corazón no está bombeando. La 
presión es más baja cuando el corazón no está bombeando, 
por eso, el número diastólico es más bajo. 
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Recojo de 
saberes 
previos 

A partir de la situación, responde las siguientes preguntas: 
• ¿Qué significa que el estudiante tenga 130 de presión 

sistólica sobre 78 de presión diastólica? 
• Según la tabla, ¿en qué categoría se encuentra la presión 

arterial del estudiante?  
Conflicto 
cognitivo 

• ¿Puedes representar los datos del caso mediante un 
intervalo? ¿Puedes representar cada una de las 
categorías a través de intervalos?  

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
Procesos 
cognitivos 

• Escucha con atención la explicación del profesor sobre 
los intervalos y participa activamente en el desarrollo de 
ejemplos y ejercicios.  

• Identifica las diferentes notaciones de intervalos. 
• Organiza la información proporcionada, en la tabla, en 

intervalos. 
• Elige la notación pertinente de intervalos para realizar la 

representación de los datos proporcionados en la tabla.   
• Representa los datos de la tabla en intervalos.  

 
 
 
 
SALIDA 

Evaluación • Resuelve individualmente los ejercicios 1, 2, 3 y 4 
propuestos en la ficha de trabajo.  

 
 
Metacogni-
ción 

• Responde a las siguientes preguntas adaptados de la 
escalera de la metacognición:  

1. ¿Qué aprendí sobre los intervalos? 
2. ¿Qué me ayudó a aprender? 
3. ¿Qué dificultades encontré para comprender los 

intervalos? 
4. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo 

aprendido? 
 
Transferen-
cia 

• Investiga en internet los horarios de los toques de queda 
de las siguientes regiones: Lima, Piura, Loreto, Cuzco y 
Madre de Dios, y represéntalos mediante intervalos. 
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Sesión de aprendizaje 4 UNIDAD N° 1 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de cantidad 

Razonamiento 
Lógico 

Aplicar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Aplica las propiedades del valor absoluto 
a la resolución de ecuaciones a través del desarrollo de ejercicios y problemas, mostrando 
constancia en el trabajo.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
Motivación 

• Visualiza el siguiente video “El salto desde la 
estratósfera” 
(https://www.youtube.com/watch?v=u9mySgZqc78) y 

responde a las preguntas siguientes:  
(https://n9.cl/x289i) 

• ¿Qué altura alcanzó el globo de helio y en cuánto 
tiempo? 

 
Recojo de 
saberes 
previos 

A partir de la visualización del video, responde las 
siguientes preguntas: 
• Tomando como referencia el plano cartesiano: ¿en qué 

eje se puede representar la subida del paracaidista? ¿en 
qué eje se puede representar la bajada del paracaidista? 

Conflicto 
cognitivo 

• Si se considera la altura alcanzada por el paracaidista en 
su ascenso como un número positivo (+39 068 m) y el 
recorrido de vuelta como un número negativo (-39 068 
m), ¿puedes calcular el recorrido total en metros?   

 
 
 
PROCESO 

 
 
 
Procesos 
cognitivos 

• Escucha con atención la explicación del profesor sobre 
las propiedades del valor absoluto.  

• Identifica las propiedades del valor absoluto aplicadas 
a la resolución de ecuaciones, mediante la participación 
en la resolución de ejercicios propuestos.  

• Elige las propiedades del valor absoluto aplicadas a la 
resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, 
mediante el desarrollo de dos ejercicios propuestos.   

• Aplica las propiedades del valor absoluto a la 
resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, a través 
de la resolución de ejercicios propuestos.   

 
 
 
 

Evaluación • Resuelve en forma grupal los ejercicios 1, 2, 3 y 4 
propuestos en la ficha de trabajo, aplicando las 
propiedades del valor absoluto.  
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SALIDA 

 
 
Metacogni-
ción 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué aprendí hoy sobre valor absoluto? 
• ¿Qué me ayudó a aprender? 
• ¿Qué dificultades encontré para aprender? 
• ¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo aprendido? 

 
Transferen-
cia 

• Con ayuda del internet, investiga sobre el descenso de 
David Cameron a las Fosas Marianas, haciendo uso de 
intervalos, calcula el recorrido total, en metros, del 
vehículo submarino.  
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Sesión de aprendizaje 5 UNIDAD Nº 1 
ORGANIZACIÓN DE 

LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

Expresión Codificación  

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Codifica información relacionada a 
ecuaciones e inecuaciones, mediante símbolos matemáticos, escuchando con atención las 
indicaciones.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

Motivación • Observa y lee un texto de “Campaña de 
reciclaje” en la ficha. 

• Dialoga sobre lo observado y comparte su 
respuesta con sus compañeros, 
respondiendo las preguntas: ¿qué opinas de 
las campañas de reciclaje?,¿en casa separan 
la basura del material reciclable? ¿cómo? y 
¿crees que sea necesario implementar en 
nuestro colegio tachos especiales para el 
reciclaje? ¿Por qué? 
 

Recojo de saberes 
previos 

 
• Observa la siguiente expresión matemática 𝑎𝑎2 + 3𝑎𝑎 − 40 = 0 
• Responde a las siguientes preguntas: ¿qué 

expresión matemática observas?, ¿qué es 
una ecuación? y ¿qué es una ecuación 
cuadrática? 

Conflicto 
cognitivo 

• 𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎 = 0   𝑎𝑎2 + 2 = 0  determinar los 
valores de “x” por ensayo y error. 

 
 
 
 
PROCESO 

Procesos 
cognitivos 
(Pasos mentales 
de la destreza) 

 
• Percibe de forma clara el enunciado y lo 

expresa de forma verbal  
•  Identifica la expresión algebraica como una 

ecuación cuadrática completa o incompleta 
•  Relaciona la expresión algebraica   con el 

método que va a utilizar.  
• Expresa la solución con el método elegido. 

 
 
SALIDA 

Evaluación  
• Resuelve los problemas planteados en la 

ficha. 
Metacognición • Responde: ¿por qué es importante lo que 

acabo de aprender?, ¿cómo aprendí los 
contenidos? 

Transferencia 
 

• Responde: ¿cuál es la importancia o cómo 
aplico las ecuaciones cuadráticas en mi vida 
diaria? 
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Sesión de aprendizaje 6 UNIDAD N° 1 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Comunicación 
matemática 

Codificar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.):  Codifica información relacionada a 
problemas con inecuaciones, mediante símbolos matemáticos, mostrando constancia al 
realizar la tarea.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
Motivación 

• Observa la siguiente imagen y responde a las 
preguntas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
   (https://n9.cl/dsvat) 
• ¿Cuál es la carga máxima de un camión para cruzar el 

puente? 
• ¿Cuál es la carga mínima de un camión para cruzar el 

puente? 
El puente Serranoyacu 

El puente Serranoyacu, que une las regiones de 
Amazonas y San Martín, se encuentra en proceso de 
reconstrucción debido a los daños sufridos por las 
torrenciales lluvias y por su antigüedad, pues data de 
hace 100 años. Su capacidad original fue de 16 
toneladas; sin embargo, en la actualidad, por medidas 
de seguridad, se ha reducido a su cuarta parte. Un 
camión cuya masa (sin carga) es de 1 750 kg, debe 
cargar cuatro cajones iguales y con la misma masa, 
medida en kilogramos.  

 
Recojo de 

saberes 
previos 

Escucha con atención la lectura del caso dado y 
responde las siguientes preguntas: ¿qué carga soporta 
actualmente el puente?, ¿cuál es el equivalente en 
kilogramos de 16 toneladas?  

Conflicto 
cognitivo 

• A partir del caso dado, ¿cuánto puede pesar, como 
máximo, cada uno de esos cajones para poder cruzar 
dicho puente?   

 
 
 
PROCESO 

 
 
 

Procesos 
cognitivos 

• Escucha con atención la explicación del profesor 
sobre las inecuaciones lineales y su aplicación a la 
resolución de problemas.  

• Lee cada uno de los problemas planteados e identifica 
las variables implicadas en cada caso a través del 
subrayado de los enunciados.  
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• Relaciona cada una de las variables mediante los 
signos matemáticos pertinentes.  

•  Codifica los enunciados en lenguaje matemático, 
mediante inecuaciones lineales.   

 
    
 
     
 
 
 

SALIDA 

Evaluación • Resuelve en forma individual los problemas 1, 2, 3 y 4 
propuestos en la ficha de trabajo, aplicando las 
inecuaciones lineales.  

 
 
Metacogni-

ción 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué situación o situaciones te fueron más fáciles de 

resolver? 
• ¿Qué situación o situaciones necesitaron mayor 

esfuerzo de tu parte para resolverlas? ¿Qué hiciste 
para superarlas? 

 
 
 

Transferen-
cia 

• Aplica los conocimientos adquiridos y resuelve en su 
cuaderno el siguiente caso:  

• En una tienda de Europa, se vende café de dos marcas: 
una de Perú y otra de Colombia. De la marca que 
procede de Perú, cada paquete cuesta 1,30 euros, y de 
la que se importa de Colombia, 1,65 euros. Averigua el 
número de paquetes de cada tipo que se pueden adquirir 
por 25 euros si se desea comprar de la marca 
colombiana el doble de paquetes que de la peruana. 
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Sesión de aprendizaje 7 UNIDAD Nº 4 
ORGANIZACIÓN DE 

LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD  DESTREZA 
Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

Resolución de 
problemas 

Interpretar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Interpreta la información relacionados a 
ecuaciones e inecuaciones a través de la observación y la comprensión lectora, 
mostrando constancia en el trabajo asignado.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
INICIO Motivación • Observa y lee el siguiente enunciado 

“Bowlyn” en la ficha. 
• Dialoga sobre lo observado y comparte su 

respuesta con sus compañeros: ¿qué 
actividades compartes con tu familia y o con 
tus amigos?, ¿qué te parece la actividad?, 
¿de qué manera se aplica el compañerismo 
en esta situación? 

• Menciona las semejanzas y diferencias en el 
que existen en el enunciado. 
 

Recojo de saberes 
previos 

• Responde a las siguientes preguntas: ¿qué 
tema se trabajó la clase pasada?, ¿cuántos 
métodos conociste para resolver una 
ecuación cuadrática y una inecuación? 

Conflicto 
cognitivo 

• Observa la siguiente expresión:    
 (𝑎𝑎 − 2)(𝑎𝑎 − 5) y responde a la pregunta 
¿Cuándo el producto de estos dos factores 
resulta negativo o positivo, tal que, 𝑎𝑎 𝜖𝜖 ℝ ? 

PROCESO Procesos 
cognitivos 

(Pasos mentales 
de la destreza) 

 
• Percibe la información y lo expresa de 

forma verbal. 
• Identifica las variables y los datos en las 

diferentes situaciones. 
• Relaciona las variables y los datos según el 

enunciado.  
• Interpreta el resultado obtenido de cada 

situación presentado. 
SALIDA Evaluación • Forma grupo de 3 integrantes. 

• Resuelve en un papelote 3 problemas y 
comparte la resolución con todos sus 
compañeros. 

Metacognición • Responde: ¿qué estrategias me ayudo a 
comprender mejor los nuevos 
conocimientos?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo las superé?, ¿será útil lo que aprendí 
hoy? 

Transferencia 
 
 

• Menciona 3 situaciones en el que hayas 
aplicado las ecuaciones cuadráticas e 
inecuaciones en tu actuar diario. 
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Sesión de aprendizaje 8 UNIDAD Nº 1 
ORGANIZACIÓN 

DE LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

Razonamiento 
lógico.  

Clasificar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Clasifica ángulos y/o triángulos mediante 
la comparación de sus características y propiedades, y escuchando con atención las 
indicaciones.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
INICIO Motivación • Observa y lee un texto de “Ingeniería y arte” 

en la ficha. 
• Dialoga sobre lo observado y comparte su 

respuesta con sus compañeros: ¿qué figura 
observas en el texto? 

• Menciona 2 lugares turísticos donde observes 
la formación de los ángulos. 
 

Recojo de saberes 
previos 

• Menciona 3 lugares donde observes ángulos. 
• Responde a las siguientes preguntas: ¿qué es 

un ángulo?, ¿cuáles son los elementos del 
ángulo? 

Conflicto 
cognitivo 

• Observa la siguiente figura en el plano 
cartesiano y en ella ubica el punto B (7; 1). 
Responde a las preguntas: ¿cuáles son las 
coordenadas de los puntos A y C y cuál es la 
longitud del segmento BC? 

PROCESO Procesos 
cognitivos 
(Pasos mentales 
de la destreza) 

 
• Percibe de forma clara la información y lo 

expresa verbalmente 
• Identifica los elementos de los ángulos y 

triángulos. 
• Selecciona los criterios de clasificación de 

ángulos y triángulos. 
• Relaciona – compara las características de las 

figuras. 
• Clasifica los ángulos y triángulos. 

SALIDA Evaluación  
• Resuelve los problemas planteados en la 

ficha con ayuda del Geogebra. 
Metacognición • Responde: ¿qué estrategias me ayudo a 

comprender mejor los nuevos 
conocimientos?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿cómo las superé? 

Transferencia 
 

• Responde: ¿cuál es la importancia y cómo 
aplico los ángulos en mí día a día? 
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Sesión de aprendizaje 9 UNIDAD N°: 1 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

Resolución de 
problemas 

Procesar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.):  Procesa enunciados que involucran 
problemas de congruencia de los triángulos mediante los procesos cognitivos de procesar, 
y mostrando constancia en el trabajo personal y grupal.   

MOMENTO 
DIDÁCTICO 

ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICI

O 

 
 
Motivación 

• Visualiza el siguiente video y responde a las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y839Yn3xRjg 

• ¿Cuál es la importancia del triángulo en la arquitectura?  
• ¿Qué construcciones famosas antiguas han utilizado 

formas triangulares en su arquitectura? 
 

Recojo de 
saberes previos 

Responde a las siguientes preguntas participando en forma de 
lluvia de ideas:  
¿Cuáles son los tipos de triángulos que conoces? ¿puedes 
nombrarlos?  
¿Qué características tienen los triángulos mencionados? 

 
 
 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1                        Figura 2 
(https://n9.cl/sm85y)  

• A partir de las figuras dadas, responde a las preguntas: 
¿qué relación existe entre la región triangular de la figura 
1 y la región triangular de la figura 2? ¿Se trata de figuras 
diferentes? Justifica tu respuesta.  

 
 
 
PRO

CESO 

 
 
 

 
 

Procesos 
cognitivos 

• Escucha con atención la explicación del profesor sobre las 
propiedades de la congruencia de los triángulos, y participa 
aportando conocimientos previos.   

• Identifica los casos de congruencia de triángulos. 
• Relaciona triángulos congruentes y los interpreta según los 

casos de congruencia estudiados. 
• Organiza la información de los enunciados relacionados a 

los casos de congruencia de triángulos. 
• Procesa la información al resolver las situaciones de 

congruencia de triángulos en la ficha de trabajo.  
 
 
 

Evaluación • Resuelve en parejas los problemas 1, 2, 3 y 4 propuestos en 
la ficha de trabajo, aplicando los casos de congruencia de 
triángulos.  
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SALI
DA 

 
 
Metacognición 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué situaciones te fueron más fáciles de resolver? 
• ¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo de tu parte 

para resolverlas? ¿Qué hiciste para superarlas? 
 
Transferencia 

• Investiga en internet acerca de los usos de los triángulos en 
la arquitectura y has un listado de 10 de las construcciones 
más famosas modernas donde se emplea la congruencia de 
triángulos.  
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Sesión de aprendizaje 10 UNIDAD N° 1 
 

ORGANIZACIÓ
N DE LOS 

APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

Resolución de 
problemas 

Procesar 

Aprendizaje esperado (Actividad 90 min.): Procesa información que involucra 
enunciados de líneas y puntos notables de triángulos mediante estrategias heurísticas, 
mostrando constancia en el trabajo personal y grupal.   

MOMENTO 
DIDÁCTICO 

ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
Motivaci
ón 

• Observa la imagen y responde a las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (https://n9.cl/rx8hn) 
• ¿Qué forma tiene el frontis de la construcción mostrada? 

¿Por qué crees que la figura triangular es importante en la 
arquitectura?  

 
Recojo 

de 
saberes 
previos 

Responde de forma oral a las siguientes preguntas:  - ¿qué tipo 
de triángulos crees que son los más utilizados en las 
construcciones?  
- Menciona cuáles son los elementos de un triángulo.   

 
 
 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

• Observa las siguientes figuras y responde a las preguntas 
planteadas:  

 
 
 

 
 
 
(https://n9.cl/vtjem)                          (https://n9.cl/s4rf5) 
   
• ¿Cuál es el nombre de las líneas trazadas al interior de la 

región triangular ABC? ¿qué sucede si trazas las tres 
alturas en el triángulo escaleno mostrado? ¿dónde se 
ubicará el punto de intersección de las alturas?  

 
 
 
PROCESO 

 
 
 

 
Procesos 
cognitivo
s 

• Escucha con atención la explicación del profesor sobre las 
líneas y puntos notables de un triángulo.  

• Identifica las líneas y puntos notables de triángulos. 
• Relaciona el ortocentro, baricentro y circuncentro de un 

triángulo mediante la recta de Euler y la propiedad de 
distancia entre esos puntos notables.  

• Organiza la información disponible en los enunciados 
plateados y resuelve los casos dados. 
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• Procesa la información al resolver las situaciones 
propuestas en la ficha de trabajo sobre líneas notables de 
un triángulo.   

 
 
 
SALIDA 

Evalua-
ción 

• Resuelve de forma individual los problemas 1, 2 y 3 
propuestos en la ficha de trabajo.   

 
 
Metacog-

nición 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué situaciones resultaron más fáciles para ti? 
• ¿En qué situaciones tuviste dificultades? ¿Qué hiciste para 

superar esas dificultades? 
Transfe-
rencia 

• Investiga en internet y busca una construcción que tenga 
un lado de forma triangular, dibuja o imprime la imagen y 
luego traza la recta de Euler.  



95 

 

  

  

Sesión de aprendizaje 11 UNIDAD Nº 1 
ORGANIZACIÓN 

DE LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD  DESTREZA 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Expresión 
matemática  

Representar 

Aprendizaje esperado (Actividad-90 min): Representa datos estadísticos a través de 
tablas y gráficos, mostrando constancia al realizar el trabajo grupal.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 

INICIO Motivación • Elaboremos la siguiente encuesta sobre “La 
Preferencia de marcas y modelos de celular 
que usan”.  

• Organizamos los datos en una tabla. 
• Observa la tabla elaborada en la pizarra con 

los datos obtenidos. 
 

Recojo de saberes 
previos 

• Identifica variables estadísticas en la tabla. 
• Responde a las preguntas; ¿Qué es el 

porcentaje de un número? ¿Qué es una 
variable cualitativa y cuantitativa?  

Conflicto 
cognitivo 

• Dar dos ejemplos de variables cualitativas y 
de variables cuantitativas. 

PROCESO Procesos 
cognitivos 

(Pasos mentales 
de la destreza) 

 
• Percibe la información de forma clara y lo 

expresa de forma verbal. 
• Identifica las variables cualitativas y 

cuantitativas.  
• Organiza la información a través de una 

tabla de doble entrada. 
• Elige medio para representar la 

información.  
• Representa la información en barras 

estadísticas. 
SALIDA Evaluación  

• Resuelve los enunciados propuestos en la 
ficha de aprendizaje 6. 

Metacognición • Responde ¿Qué estrategias me ayudo a 
comprender mejor el tema de hoy? ¿qué 
inconvenientes tuve?, ¿cómo las superé? 

Transferencia 
 

• Menciona 3 situaciones cotidianas en donde 
la estadística sea imprescindible. 
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Sesión de aprendizaje 12 UNIDAD N° 1 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Expresión 
matemática 

Representar 
gráficamente 

Aprendizaje esperado (Actividad – 90 min.): Representa datos estadísticos a través de 
tablas y gráficos, mostrando constancia en el trabajo personal.  

MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 

INICIO 

 
 

Motivación 

• Visualiza el siguiente video y responde las preguntas 
planteadas.   
(enlace de video: https://n9.cl/6553) 

• ¿Qué tipo de gráficos utilizan en el video?  
• ¿Te es fácil interpretar los resultados mostrados en 

esos gráficos?  
 

Recojo de 
saberes previos 

Responde de forma oral a las siguientes preguntas:  - 
¿menciona 3 nombres de gráficos mostrados en el 
video?  
- ¿Cuál es la utilidad de los gráficos? 

 
Conflicto 
cognitivo 

• Responde a las siguientes preguntas:  
• A partir de los datos relacionados a las masas 

corporales de tus compañeros de clase, ¿estos datos 
son discretos? ¿estos datos permiten elaborar un 
histograma? Justifica la respuesta para cada situación. 

 
 
 
PROCESO 

 
 
 

 
 

Procesos 
cognitivos 

• Escucha con atención la explicación del profesor 
sobre el recojo, organización de datos estadísticos 
en una tabla y su representación mediante un 
histograma.  

• Identifica datos estadísticos en los enunciados. 
• Organiza la información recolectada mediante una 

tabla de frecuencias. 
• Elige el diagrama más adecuado para cada caso 

planteado. 
• Representa la información contenida en la tabla de 

frecuencias mediante un diagrama (histograma y 
diagrama circular).  

 
 
 
 
SALIDA 

Evaluación • Resuelve de forma individual los ejercicios 1, 2 y 3 
propuestos en la ficha de trabajo.   

 
 
Metacognición 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué ejercicios resolviste con más facilidad? 
• ¿En qué ejercicios tuviste más dificultades? ¿Cómo 

solucionaste esas dificultades? 
Transferencia • Realiza una encuesta sobre las masas corporales de 

tus compañeros de salón y represéntalos en un 
histograma.  
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3.2.1.3.   Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc. 
 

FICHA DE APLICACIÓN Nº 1 
Título: Sistema de Números ℝ - Definiciones y Axiomas Unidad 1 
Capacidad: Razonamiento lógico  Grado: 4to-

Sec. 
Sección  

Destreza:  Analizar Fecha:           /   / Duración  30´ 
 
1.-Analiza los siguientes enunciados y según corresponda, colocar V si es verdadero 
y F si es falso, justifica tu respuesta. 
 
a) 0.125 ϵ ℚ  ____ 

b)√9
3

 ϵ 𝕀𝕀       ____ 

c)3,688.. ϵ 𝕀𝕀 ____ 

d) − 
52  ϵ  ℤ   ____ 

e)ℤ ϲ  ℚ        ____ 

 
2.- Analiza los siguientes enunciados y relaciónalos con los axiomas que corresponden 
 

 

 
Indicador Puntaje Puntaje 

obtenido 
Analiza enunciados 
que involucran 
axiomas de los 
números reales a 
través de su valor de 
verdad. 

Percibe la información y expresa lo 
comprendido con sus propias palabras. 

4  

Identifica los principales axiomas. 6  
Relaciona cada axioma con un 
determinado enunciado.  

10  

 

 

Multiplicación ∀(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) ∈ ℝ, 𝑎𝑎 ∗ (𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐) = 8𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏) ∗ 𝑐𝑐 ∀(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) ∈ ℝ,𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 = 𝑏𝑏 ∗ 𝑎𝑎 
 ∀𝑎𝑎 ∈ ℝ,∃ 1 ∈  ℝ, 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒: 𝑎𝑎 ∗ 1 = 1 ∗ 𝑎𝑎 = 𝑎𝑎 

1 es neutro multiplicativo ∀𝑎𝑎 ∈ ℝ −   {0},∃ 1𝑎𝑎 ∈  ℝ, 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒: 𝑎𝑎 ∗ 1𝑎𝑎 =
1𝑎𝑎 ∗ 𝑎𝑎 = 1 1𝑓𝑓   es el inverso multiplicativo 𝑎𝑎 ∗ (𝑏𝑏 + 𝑐𝑐) = 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 + 𝑎𝑎 ∗ 𝑐𝑐  𝑦𝑦 (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)∗ 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑐𝑐 + 𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐 

 

AXIOMAS 

 Existencia y 
unicidad del 
elemento neutro 
multiplicativo. 

 
 Existencia y 

unicidad del 
elemento inverso 
multiplicativo 
 

 Conmutativo 

 Distributivo  

 Asociativo 
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 2 
Título: Sistema de Números ℝ - Recta Numérica. Unidad 1 
Capacidad: Expresión matemática Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Representar Fecha:           /   / Duración  30’ 

 
1.-Observa con atención las siguientes imágenes e indica de qué forma podrías representar 
en una recta numérica.  
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
https://br.pinterest.com/pin/389420699032473927/                   https://br.pinterest.com/pin/626000416926530744/ 

 
 
2.-Representa los siguientes enunciados en una recta numérica. 
 
 

a) 2,3 ;  
74  

 
 
b) √7                 
 
                          
c)  √50                                               
 
 
d) √18                    
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Indicador Inicio En 
Proceso 

Logro Logro 
destacado 

Representa números 
reales a través de la 
recta numérica. 

Percibe la información de 
forma clara y lo expresa de 
manera verbal. 

    

Identifica números 
racionales e irracionales y 
los agrupa.  

    

Organiza los números en 
orden de menor a mayor. 

    

Elige los instrumentos 
necesarios para representar 
a los números enteros.  

    

Realiza la representación 
en la recta numérica de 
forma adecuada. 
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 3 
Título: Intervalos Unidad 1 
Capacidad: Expresión matemática Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Representar gráficamente Fecha:           /   / Duración  30` 

 
1. Representa en la recta numérica los intervalos dados:  

 
a) ]−2,4] 

 
 
 
 
 
 
b) ]−1,3[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ]−∞, 2] 
 
 
 
 
 
 
 
d) [−3, +∞[ 

 
Indicador Puntaje Puntaje 

obtenido 
Representa 
gráficamente 
intervalos en la 
recta numérica 
haciendo uso de las 
diversas notaciones 
de intervalos. 

Observa la información dada en cada 
ejercicio y lo expresa con sus palabras.  

1  

Identifica intervalos abiertos, cerrados, 
semiabiertos e infinitos.   

3  

Elige y dibuja la recta como medio de 
representación.  

6  

Representa cada intervalo en la recta 
numérica.   

10  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 4 
Título: Valor absoluto Unidad 1 
Capacidad: Razonamiento lógico  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Aplicar Fecha:           /   / Duración  30` 

 
1. Aplica las propiedades del valor absoluto en cada caso, y resuelve las ecuaciones 

propuestas:  
 

a) |2𝑎𝑎 − 3| = 15 

 
b) |6𝑎𝑎 + 3| = |18 + 𝑎𝑎| 

 

 
c) |2𝑎𝑎 + 9| = 𝑎𝑎 + 1 

 

 
 

d) |4𝑎𝑎 − 23| = 𝑎𝑎 − 2 

(Venero, 1997, pp. 95-96) 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenid
o 

Aplica las 
propiedades del 
valor absoluto y 
resuelve las 
ecuaciones 
planteadas.  

Identifica las propiedades del valor absoluto. 3  

Elige la propiedad del valor absoluto que debe 
aplicar en cada ecuación.  

5  

Aplica la propiedad de valor absoluto 
pertinente y resuelve cada ecuación planteada.  

12 
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 5 
Título: Ecuaciones cuadráticas Unidad 1 
Capacidad: Expresión Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Codificar Fecha:           /   / Duración  30` 
 
1.-Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Expresa la solución de los siguientes enunciados. 
 

a) Responde el siguiente enunciado: En una oficina cuadrada hay 3 módulos de trabajo 
y, además, un pasadizo de 2,5 m de ancho, a lo largo de uno de sus lados. Si el espacio 
destinado a cada módulo de trabajo es 17𝑚𝑚2, determina una expresión que permita 
calcular la medida del lado de la oficina. 

 
 
 
 
 
 

b) La suma de los cuadrados de las dimensiones de un terreno, cuyo largo excede al 
ancho en  23 𝑚𝑚, sabiendo que si ambas dimensiones aumentaran en 7 𝑚𝑚, el área se 
triplicaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Desde un mismo punto, José camina hacia el este y Eduardo hacia el norte. Después 
de 3 horas, Eduardo ha caminado 3𝐾𝐾𝑚𝑚 más que José y se encuentran separados 15 

 ¿Qué opinas de las campañas de reciclaje? 
 ¿En casa separan la basura del material 

reciclable? ¿Cómo?  
 ¿Crees que sea necesario implementar en 

nuestro colegio tachos especiales para el 
reciclaje? ¿Por qué? 
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𝐾𝐾𝑚𝑚  entre sí, Determina una expresión matemática en el que le permita calcular la 
velocidad con el que caminó cada uno? 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) Un grupo de 180 soldados está dispuesto en filas. El número de soldados de cada fila 
es 8 más que el número de filas que hay.  Determina una expresión numérica que 
permita calcular el número de filas que hay. 

 
 
 
 
 
 
 

                     
(Adaptado de Libro de Actividades de Matemática 4, Santillana) 

 
Indicador Punta

je 
Puntaje 
obtenido 

Codifica información 
relacionada a 
ecuaciones e 
inecuaciones, 
mediante símbolos 
matemáticos. 

Percibe de forma clara el enunciado y 
lo expresa de forma verbal  

2  

Identifica los datos y variables del 
enunciado. 

4  

Relaciona los datos y variables según el 
enunciado, determinando lo pedido. 

6  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 6 
Título: Inecuaciones lineales Unidad 1 
Capacidad: Expresión matemática Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Codificar Fecha:           /   / Duración  30` 

 
Codifica la información de cada uno de los enunciados mediante las relaciones >; <;≥𝒚𝒚 ≤. 
 
1.- Claudia tiene que subir rollos de tela en un ascensor en el que se pueden cargar hasta 350 
kg. Si ella tiene una masa corporal de 55 kg y cada rollo tiene una masa de 18 kg, determina 
una relación matemática que exprese este enunciado.   
 

 
 
 

 
 
 
2.- El perímetro del borde de una piscina de forma rectangular no mide más de 216 metros. Si 
el ancho mide la sexta parte del largo, y los valores de sus medidas son los mayores números 
enteros posibles. Determina una relación matemática que logre expresar el enunciado 
planteado.  
  

 
 
 
 

 
 
 
3.- De un lote de artículos que adquirió un comerciante, vendió 70 y le quedaron más de la 
mitad. Al día siguiente, le devolvieron 6, pero logró vender 36, quedándole menos de 42. 
Determina una relación matemática que exprese el enunciado propuesto.   
 

 
 
 
 

 
 
4.- Para obtener fondos para su viaje de promoción, los estudiantes de un salón acuerdan 
vender cada uno la misma cantidad de rifas. El primer día, uno de ellos vendió 25 y le quedaron 
más de la mitad. Al siguiente día, le devolvieron 5 y vendió 13, quedándole por vender menos 
de 19 rifas. Determina una relación matemática que exprese el enunciado propuesto.   
 
 
 
 

 
 

(Adaptado de Libro de Actividades de Matemática 4, Santillana) 
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Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Codifica 
enunciados de 
inecuaciones, 
mediante símbolos 
matemáticos.  

Lee comprensivamente cada enunciado y lo 
expresa con sus propias palabras.  

3  

Identifica los datos y variables.  3  
Relaciona los datos y variables mediante 
símbolos y signos matemáticos. 

6  

Codifica cada enunciado planteado.  8  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 7 
Título: Aplicación de ecuaciones e inecuaciones en 

situaciones reales. 
Unidad 1 

Capacidad: Resolución de problemas Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Interpretar Fecha:           /   / Duración  30` 

 
1.- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

BOWLYNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Interpreta los resultados de los siguientes enunciados y une con el gráfico que 
corresponde. 
 
          a) (𝑎𝑎 > −3 ^ 𝑎𝑎 > 7)   →   𝑎𝑎 <  −3 
 
          b) (𝑎𝑎 > −3 ^ 𝑎𝑎 > 7)   →   𝑎𝑎 > 7 
 
          c)   [−2;  ∞[  
 
 

d) ]−∞;−3[  ∪   [ 4; +∞[   
 
 

e) ]−∞; 0[  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒ó𝑒𝑒  [ 7; +∞[   
 

 
 
 
 
 

 ¿Qué actividades compartes 
con tu familia y o con tus 
amigos? 

 ¿Qué te parece la 
actividad?,¿de qué manera se 
aplica el compañerismo en 
esta situación? . 
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3.- Interpreta los resultados de los siguientes enunciados 
 

a) La habitación de Gonzalo es rectangular, tiene 6 metros de ancho y la longitud de su 
perímetro es menor que 30 metros. Entonces la longitud de la habitación de Gonzalo 
mide 15 m. 

 

 

 

 

b) En una tienda de comercio justo hay dos tipos de café: uno procedente de Ecuador, en 
el que cada paquete cuesta 1,30 euros y otro de Colombia, a 1,65 euros el paquete. 
Averigua cuantos paquetes de cada tipo se pueden adquirir con 25 euros si se quiere 
comprar el doble de paquete de Colombia que de Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Libro de Actividades de Matemática 4, Santillana) 
 

 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Interpreta la 
información 
relacionada a 
ecuaciones e 
inecuaciones a través 
de la observación y la 
comprensión lectora. 

Percibe la información y lo expresa de 
forma verbal 

2  

Identifica las variables y los datos en las 
diferentes situaciones. 

4  

Relaciona las variables y los datos según 
el enunciado.  

6  

Interpreta el resultado obtenido de cada 
situación presentado. 

8  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº8 
Título: Ángulos  Unidad 1 
Capacidad: Razonamiento Lógico  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Clasificar  Fecha:           /   / Duración  30` 

 
1.- Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Adaptado de Libro de Actividades de Matemática 4, Santillana) 
 
2.- Después de la resolución de cada uno de los enunciados, clasifica que tipos de ángulos has 
obtenido. 
 
 

a) Si a la medida de un ángulo le restamos su suplemento se obtiene el triple de su 
complemento, cual es la medida del ángulo. 

 
 
 
 
 
 

b) La medida del ángulo formado, por las bisectrices de los ángulos AOB y BOC tal que, 
AOC determinan un ángulo llano.  
 
 
 
 
 

• ¿Qué figura observas en el texto? 

• Menciona 2 lugares turísticos donde observes la formación de los 
ángulos. 
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c) Se tiene los ángulos consecutivos AOB y BOC de modo que AOC= 74º. Determinar 
la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOB y BOC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) El complemento de un ángulo es igual a 38º. Determinar la medida de dicho 
ángulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Clasifica ángulos y/o 
triángulos mediante la 
comparación de sus 
características y 
propiedades. 

Percibe de forma clara la información 
y lo expresa verbalmente 

2  

Identifica los elementos de los ángulos 
y triángulos. 

4  

Selecciona los criterios de clasificación 
de ángulos y triángulos. 

4  

Relaciona – compara las características 
de las figuras. 

4  

Clasifica los ángulos y triángulos. 6  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 9 
Título: Congruencia de triángulos  Unidad 1 
Capacidad: Resolución de problemas Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Procesar Fecha:           /   / Duración  30` 

 
Resuelve los siguientes problemas aplicando los pasos mentales de procesar:  
 
1.  En un triángulo ABC, se trazan las alturas BD y AE, además de la bisectriz CF; y todas 

se intersecan en el punto O. Si 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 5 𝑐𝑐𝑚𝑚 y 𝐵𝐵𝑂𝑂 = 3 𝑐𝑐𝑚𝑚, calcula la longitud del 𝐴𝐴𝑂𝑂����. 

 
 
 

2. En un triángulo ABC, el ángulo A mide 50°. Además, por el vértice A se trazan 
perpendiculares a las bisectrices exteriores de 𝐵𝐵�  y �̂�𝐶. Determina el ángulo formado por 
dichas perpendiculares. 
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3. En el interior de un triángulo 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶, se marca un punto "𝐵𝐵" tal que 𝑚𝑚∢𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵 = 𝑚𝑚∢𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 =𝜙𝜙,  𝑚𝑚∢𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2𝜙𝜙, 𝑚𝑚∢𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 = 5𝜙𝜙,𝐴𝐴𝐵𝐵 = 6 𝑐𝑐𝑚𝑚 y 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐶𝐶. Calcula la medida del lado 𝐴𝐴𝐶𝐶. 

 
 

4. En un triángulo equilátero 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 se trazan las cevianas interiores 𝐴𝐴𝐴𝐴���� y 𝐶𝐶𝑂𝑂���� que se 
intersecan en el punto F. Halla la medida del ángulo 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸, si 𝐵𝐵𝑂𝑂 = 𝐶𝐶𝐴𝐴 

 
(Adaptado de Libro de Actividades de Matemática 4, Santillana) 

 
 

 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Procesa 
enunciados de 
problemas de 
congruencia de los 
triángulos 
mediante los 
procesos 
cognitivos de 
procesar. 

Lee comprensivamente cada enunciado y lo 
expresa con sus propias palabras.  

3  

Representa gráficamente el enunciado de 
cada problema, ubicando los datos y 
variables.   

4  

Relaciona los datos y variables y obtiene un 
modelo matemático.  

4  

Aplica algoritmos, propiedades para resolver 
el modelo matemático.  

4  

Procesa la información al resolver cada 
situación propuesta. 

5  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 10 

Título: Líneas y puntos notables en un triángulo  Unidad 1 
Capacidad: Resolución de problemas Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Procesar Fecha:           /   / Duración  30` 

 
Procesa los enunciados siguientes y resuelve cada problema planteado:  
 
1. Dibuja tres triángulos isósceles: uno acutángulo, otro rectángulo y el tercero obtusángulo. 

En cada uno ubica el baricentro y el incentro. ¿Es posible que ambos puntos coincidan? 
¿En qué casos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. Dibuja un triángulo equilátero y ubica su incentro. ¿Qué relación encuentras entre las 

distancias del incentro al punto medio de cada uno de los lados? Realiza este 
procedimiento con un triángulo escaleno y escribe tus conclusiones.  
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3. Dibuja un triángulo escaleno y ubica su circuncentro. Luego, calcula la distancia del 
circuncentro a cada uno de los vértices del triángulo. ¿Cuál es tu conclusión después del 
procedimiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4. En un triángulo, ubica el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Luego, traza una recta 

que pase por estos tres puntos. A dicha recta se le llama recta de Euler.  
A continuación, mide la distancia del baricentro al ortocentro y al circuncentro. ¿Qué 
relación encuentras entre estas distancias?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adaptado de Libro de Actividades de Matemática 4, Santillana) 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Procesa 
enunciados 
de problemas 
relacionados 
a puntos y 
líneas 
notables de 
triángulos 
mediante los 
procesos 
cognitivos de 
procesar. 

Lee comprensivamente cada enunciado y lo 
expresa con sus propias palabras.  

3  

Representa gráficamente el enunciado de cada 
problema, ubicando los datos y variables.   

4  

Relaciona los datos y variables y obtiene un 
modelo matemático.  

4  

Aplica algoritmos, propiedades para resolver el 
modelo matemático.  

4  

Procesa la información al resolver cada 
situación propuesta. 

5  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 11 

Título: Estadística  Unidad 1 
Capacidad: Expresión matemática  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Representar Fecha:           /   / Duración  30` 

 
1.- Realiza una encuesta a tus compañeros y compañeras de los otros grados, sobre la 
preferencia frutas que debería venderse en el kiosco de la institución educativa. 
 
Marca con una “X” una de las alternativas según sea tu preferencia: 
* “Si”, si es de tu preferencia  
* “No” si No es de tu preferencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Representa la información obtenida en tablas de doble entrada y gráficos estadísticos. 
Luego comparte la información con tus compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Representa datos 
estadísticos a través 
de tablas y gráficos. 

Percibe la información de forma clara 
y lo expresa de forma verbal. 

2  

Identifica las variables cualitativas y 
cuantitativas.  

4  

Organiza la información a través de 
una tabla de doble entrada. 

4  

Elige medio para representar la 
información.  

4  

Representa la información en barras 
estadísticas. 

6  
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1. Dada la información de la tabla mostrada, construye el gráfico de barras correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Completa la tabla y representa en un gráfico circular el porcentaje de estudiantes que 

tienen preferencia por algún proveedor de correo electrónico.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FICHA DE APLICACIÓN Nº 12 
Título: Gráficos estadísticos  Unidad 1 
Capacidad: Expresión matemática  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Representar gráficamente Fecha:           /   / Duración  30` 

Tabla de uso mensual de correos 
electrónicos  

Tabla de libros leídos mensualmente 
en una biblioteca  
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3. Construye un histograma y el polígono de frecuencias con los datos de la tabla referidos a 

los puntajes obtenidos por 50 estudiantes en un centro de idiomas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adaptado de Libro de Actividades de Matemática 4, Santillana) 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Representa 
gráficamente los 
datos de cada una 
de las tablas 
propuestas 
mediante gráficos 
estadísticos 
pertinentes. 

Observa la información dada en cada tabla propuesta.  1  

Identifica gráficos de barras, circulares, histogramas 
y polígonos de frecuencias.  

3  

Elige el gráfico estadístico pertinente a los datos 
propuestos en cada tabla.  

6  

Representa los datos de cada tabla propuesta.    10  

Puntajes obtenidos Marca de clase (x) Frecuencias 
[61 − 65[  5 
[65 − 69[  5 
[69 − 73[  6 
[73 − 77[  7 
[77 − 81[  9 
[81 − 85[  14 
[85 − 89[  4 

Tabla de puntajes obtenidos por estudiantes de un centro de 

idiomas 
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3.2.1.4.  Evaluaciones de proceso y final de unidad 
 

EVALUACIÓN DE FINAL 
Apellidos y nombres: ……………………………………        Fecha: ………………. 
 
Profesor: ……………………………..     Grado: ………            Sección: …………….. 

 
 
 
 

 COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad 

CAPACIDAD: 
Razonamiento lógico. 

DESTREZA: Representar NIVEL DE LOGRO: 

 
1.- En el invierno, la temperatura de la ciudad de Caraz (región Ancash) es mayor de 14º y 
llega a un máximo de 18ºC. En cambio, en verano, tiene una temperatura mínima de 16ºC, 
pero no llega a 20 ºC. 

Representa en la recta numérica los intervalos de temperatura de Caraz.                           
                                  Invierno:]14; 18 [         Verano:[ 16; 20 ]                  

a) ¿A qué intervalo pertenece la temperatura de Caraz? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOGRO 
DESTACADO 

Representa en una recta numérica el enunciado y lo 
expresa de manera verbal. 

 

LOGRO 
ESPERADO 

Representa en una recta numérica el enunciado.  

PROCESO Presenta dificultades para representar en una recta 
numérica el enunciado. 

 

INICIO No logra representar en una recta numérica el 
enunciado. 

 

INDICACIONES: Resuelve los siguientes enunciados manteniendo el orden, de 
preferencia utilizando lápiz, borrador, regla y transportador. 
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 COMPETENCIA: Resuelve problemas de regularidad y cambio. 
 

CAPACIDAD: Expresión DESTREZA: Codificar NIVEL DE LOGRO: 
 
3.- Expresa la solución de los siguientes enunciados. 

a. Claudia tiene que subir rollos de tela en un ascensor en el que se pueden cargar hasta 
350 KG. Determina una expresión que permita calcular el mayor número de rollos que 
puede subir en cada viaje si ella pesa 55Kg y cada rollo pesa 18 kg. 

 
 
 
 
 
 
 

b. El perímetro del borde de una piscina de forma rectangular no es más de 216 m. 
Determina una expresión que permita calcular la medida del ancho y el largo de una 
piscina si el primero es la sexta parte del segundo, y son los mayores enteros posibles 

 
 
 
 
 
 

 
 COMPETENCIA: Resuelve problemas de forma y movimiento 

CAPACIDAD: 
Razonamiento Lógico 

DESTREZA: Clasificar NIVEL DE LOGRO: 

 
3.- Con ayuda de un transportador mide los ángulos de los siguientes triángulos y 
clasifícalos marcando con una x en el casillero que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 

LOGRO 
DESTACADO 

Codifica de manera correcta los enunciados y 
explica el proceso de forma verbal 

 

LOGRO 
ESPERADO 

Codifica de manera correcta los enunciados  

PROCESO Codifica de manera correcta un solo enunciado.  
INICIO No logra codificar de manera correcta los 

enunciados 
 

1 
2 

3 
4 
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 Equilátero Escaleno Isósceles Rectángulo Acutángulo Obtusángulo 
1       
2       
3       
4       

 

 
 

 COMPETENCIA: Resuelve problemas de datos e incertidumbre 

CAPACIDAD: Resolución 
de problemas 

DESTREZA: Interpretar NIVEL DE LOGRO: 

 
4.- El siguiente gráfico de barras muestra la cantidad de estudiantes de cuatro colegios que 
practican diferentes deportes. Interpreta el grafico y responde las siguientes preguntas. 
 
     

 
* ¿Cuántos estudiantes practican más tenis que gimnasia? 
 
* ¿Qué colegio tiene mayor cantidad de estudiantes que practican cualquiera de los deportes? 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I.E Maria Fé I.E  Los

Angelitos

I.E Las

Amapolas

I.E Javier Prado

Futbol

Gimnasia

tenis

LOGRO 
DESTACADO 

Clasifica de manera correcta todos los triángulos 
según la medida de sus ángulos y explica las 
diferencias que existen. 

 

LOGRO 
ESPERADO 

Clasifica de manera correcta tres de los triángulos 
según la medida de sus ángulos. 

 

PROCESO Clasifica de manera correcta dos de los triángulos 
según la medida de sus ángulos. 

 

INICIO No logra Clasificar los triángulos según la medida 
de sus ángulos. 

 

PREFERENCIA DE DEPORTES 
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LOGRO 
DESTACADO 

Interpreta de manera correcta la información del 
gráfico de barras y explica la información obtenida. 

 

LOGRO 
ESPERADO 

Interpreta de manera correcta la información del 
gráfico de barras. 

 

PROCESO Presenta dificultades para interpretar de manera 
correcta la información del gráfico de barras. 

 

EN INICIO No interpretar de manera correcta la información 
del gráfico de barras. 
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Proyecto de aprendizaje 

3.3.2.1 Programación de proyecto 

1. Datos informativos 

Institución Educativa: I.E. de Acción Conjunta Fe y Alegría N°26  

Nivel: Secundaria       

Grado: Cuarto año  

Secciones: A, B, C y D   

Área: Matemática  

Título del proyecto: “Multiplicamos la solidaridad en los tiempos de pandemia”  

Temporización: 6 semanas   

Profesores: Suly Córdoba Vargas – Elmer Hurtado Paredes        

 

2. Situación problemática  

La pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto negativo en la vida de las familias del 

colegio Fe y Alegría 26, ubicado en el asentamiento humano Arriba Perú, en el distrito de 

San Juan de Lurigancho. Los estudiantes de cuarto año de secundaria han descubierto que 

las familias de muchos de sus compañeros, sobre todo de aquellos con más necesidades, 

están atravesando por un tiempo de crisis económica a causa de la pandemia. La necesidad 

más urgente es la de alimentación. La razón principal es la siguiente: un número 

considerable de padres de familia han perdido sus puestos de trabajo y han dejado de generar 

ingresos para sus hogares. Esto ha hecho que la alimentación se vea afectada y haya carencia 

de insumos alimenticios para cada día. Muchos niños y adolescentes han manifestado que 

en sus casas solo se come una vez al día por falta de insumos alimenticios.   

Los estudiantes de cuarto año de secundaria, al igual que la comunidad educativa del lugar, 

se caracterizan por ser solidarios los unos con los otros y apoyarse mutuamente en 

situaciones difíciles. Este valor fundamental ha sido desarrollado a través de los años por 

los profesores con la ayuda de los padres de familia.  

Un aspecto adicional al contexto es el siguiente: en el colegio existe una ONG llamada 

Edmund Rice, que ha implementado un comedor para atender los casos de desnutrición y 

anemia, presentes en un número considerable de estudiantes. Durante la pandemia, el 

comedor ha sido temporalmente cerrado, debido al cierre del colegio, y se ha dejado de 

comprar y preparar alimentos. Sin embargo, y gracias a financiamiento del extranjero, la 

ONG cuenta con fondos disponibles para la compra de alimentos, y ha manifestado su 
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disposición de apoyar a las familias más necesitadas del colegio, con canastas de víveres, 

una vez al mes, si recibe ayuda de la comunidad educativa para el tema logístico. Para 

realizar esta actividad, la ONG ha solicitado apoyo para hacer cotizaciones de precios de 

alimentos nutritivos, preparar presupuestos con los precios de los víveres a comprar, 

registrar a las 100 familias más necesitadas, preparar las canastas de víveres, elaborar 

horarios y grupos de personas encargadas de la entrega y recepción de canastas de alimentos 

y elaborar informes de los gastos mensuales realizados.  

Por este motivo, los estudiantes han decidido realizar una reunión de integrantes del grado, 

donde se han planteado las siguientes preguntas: ¿de qué manera podemos utilizar nuestras 

competencias y capacidades matemáticas, para colaborar con la ONG y ayudar a nuestros 

compañeros y sus familias, a aliviar sus necesidades alimentarias?, ¿qué acciones, que 

involucren competencias matemáticas, podemos realizar para contribuir de manera efectiva 

con el alivio de la necesidad de alimentación de nuestros compañeros y sus familias?  

Después de analizar la situación y las posibilidades de colaborar para mitigar las 

necesidades alimentarias señaladas, los estudiantes han decidido ofrecerse como 

voluntarios para apoyar a la ONG en temas logísticos, que impliquen conocimientos 

matemáticos, desde la cotización hasta la distribución de víveres en el colegio, con la 

finalidad de mitigar las necesidades alimenticias de 100 de las familias más necesitadas del 

colegio.  

Los estudiantes están seguros de que su aporte será esencial y contribuirá al alivio de una 

necesidad básica de muchos de sus compañeros y sus familias. 
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3. ¿Qué aprendizajes se lograrán?  

 Competencias Capacidades Desempeños 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de 
cantidad, equivalencia y 
cambio. 

  

 

 

 

 

 

Razonamiento Lógico 

Selecciona, combina y 
adapta estrategias de 
cálculo, estimación, 
recursos, y 
procedimientos 
diversos para realizar 
operaciones con raíces 
inexactas, tasas de 
interés compuesto, 
cantidades en notación 
científica e intervalos, 
y para simplificar 
procesos usando las 
propiedades de los 
números y las 
operaciones, según se 
adecúen a las 
condiciones de la 
situación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.  

 
 
 
 
 
 
Expresión - Comunicación 
Matemática 

Recopila datos de 
variables cualitativas o 
cuantitativas mediante 
encuestas o la 
observación 
combinando y 
adaptando 
procedimientos, 
estrategias y recursos. 
Los procesa y organiza 
en tablas con el 
propósito de 
analizarlos y producir 
información. 
Determina una 
muestra aleatoria de 
una población 
pertinente al objetivo 
de estudio y las 
características de la 
población estudiada.  
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C
IE

N
C

IA
S 

Y
 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo 
 

 
 
 

Comprensión 
 

Explica como la célula, 
a través de reacciones 
químicas, transforma 
los nutrientes y obtiene 
energía necesaria para 
realizar las funciones 
vitales del ser humano. 

 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia   
religión, abierto al 
dialogo con las que le 
son cercanas.  

 
 

Pensamiento crítico y 
creativo 

Argumenta la acción 
de Dios en la historia y 
en la vida de la iglesia 
y de la humanidad 
confrontando hechos y 
acontecimientos 
presentes en su entorno 
que permitan su 
participación en la 
misión de la iglesia. 

(MINEDU, 2017) 

4. Planificación del producto  

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

1.- Diagnóstico de la situación 
relacionada con las necesidades 
alimenticias de las familias de 
un grupo de estudiantes del 
colegio Fe y Alegría 26, durante 
el tiempo de la pandemia.  

A través de testimonios de 
estudiantes (quienes 
compartirán sus experiencias 
en forma de lluvia de ideas) y 
una lectura sobre la situación 
de las familias del proyecto 
Edmund Rice.  

- Proyector 
- Pizarra 
- Videos  
- Hoja de 
lectura  

2.- Presentación del problema 
(causas y consecuencias). Con 
base en la información recabada 
sobre la situación del problema, 
se resaltan los aspectos más 
relevantes de la necesidad.   

Se presentará información 
relacionada con la situación 
económica y alimenticia de 
las familias más necesitadas 
de la I.E. y de la situación de 
necesidad social a nivel 
nacional durante la 
pandemia.  

- Videos 
- Proyector 
- Hoja de 

lectura  
 

3.- Analizar la realidad existente 
en el entorno de los estudiantes 
y sus familias a través de un 
reporte informativo 
proporcionado por el proyecto 
Edmund Rice.  

Analizarán un reporte (texto 
informativo) sobre la 
situación económica y 
alimenticia de un grupo de 
familias del colegio Fe y 
Alegría 26, subrayando cifras 
e información relevante y 
respondiendo preguntas 
claves.  

- Video  
- Reporte 

impreso 
(lectura 
situacional del 
proyecto 
Edmund 
Rice).  
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4.- Organizar información 
relacionada a precios de víveres, 
preparar un presupuesto y 3 
cotizaciones mediante la 
consulta de precios en internet.  

Buscar información sobre 
precios de víveres en 
diversas tiendas mayoristas a 
través de internet, preparar 
un presupuesto y realizar tres 
cotizaciones de canastas de 
víveres para 100 personas.  

  
- Pizarra 
- Papelógrafo  
- Plumones 
- Proyector  

5.- Armar canastas de víveres 
para 100 familias, a través del 
trabajo en grupos en las 
instalaciones de la I.E. 

Realizar el armado de 100 
canastas de víveres, mediante 
la selección, pesado y 
empacado de víveres.  
 

- 2 balanzas  
- 100 cajas de 
cartón  
- Cintas de 
embalaje 
- Bolsas 
plásticas  
- Plumones  

6.- Entrega de canastas a 100 
familias.  

Entrega de canastas a 100 
familias necesitadas de la I.E. 
Fe y Alegría 26.  
Para este proceso se 
formarán grupos y se 
realizarán horarios de entrega 
durante la mañana y la tarde 
en las instalaciones de la I.E.; 
por otro lado, se observarán 
todas las medidas de 
bioseguridad y 
distanciamiento físico para 
evitar contagios por el 
Covid-19.   

- Equipos de 
protección 
personal  

- Alcohol en gel 
- Termómetro 

infrarrojo 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE  

Título: “Multiplicamos la solidaridad en los tiempos de pandemia” 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE 

APRENDIZAJE 

I BIMESTRE 
C2: Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 

 Porcentaje 
 Magnitudes proporcionales. 

  
C4: Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 

 Organización de datos 
 Tabla de frecuencia. 
 Gráfico de barras 

 
 

 
 

 Clasificación de variables 
estadísticas mediante la 
comparación de características 
utilizando diversos criterios.  

 Análisis   de enunciados con 
porcentajes mediante la 
comparación de datos diversos.  

 Aplicación de las magnitudes 
proporcionales, y frecuencias 
mediante estrategias heurísticas y 
de algoritmos operativos.   

 Representación de datos 
estadísticos referentes a costos 
mensuales a través de gráficos de 
barras. 

 Organización de datos estadísticos 
de la población estudiantil 
mediante tablas de frecuencias.  

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES – ACTITUDES 

1. CAPACIDAD: RAZONAMIENTO 
LÓGICO 
           Destrezas:  
 Clasificar 
 Analizar 
 Aplicar 

 
2. CAPACIDAD: EXPRESIÓN 
          Destrezas:  
 
 Representar gráficamente 

 
3. CAPACIDAD: RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 
          Destrezas:  
 Organizar la información  

  

Responsabilidad 
• Cumplir con los trabajos 

asignados. 
Solidaridad  

• Ayudar a los demás. 
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3.2.2.2.  Actividades de aprendizaje 
 

Sesión de aprendizaje 1 UNIDAD N° 1 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas de 
regularidad, 
equivalencia y cambio  

Razonamiento 
lógico 

Analizar 

Aprendizaje esperado (Actividad – 90 Min.): Analiza datos relacionados con precios 
de víveres expresados en porcentajes mediante la comparación de estos datos, y 
cumpliendo con la tarea asignada.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

• Visualiza el siguiente video y responde las preguntas 
planteadas.   
(enlace de video: 
https://www.youtube.com/watch?v=T_jn3PWw4wE)    

• ¿Qué opinas sobre los precios de los víveres durante 
la pandemia?  

• ¿Qué familias son las más afectadas? 
 
Recojo de 
saberes 
previos 

Responde de forma oral a las siguientes preguntas:  - 
¿has realizado compras en algún mercado local? ¿has 
hecho listas de precios de víveres alguna vez? ¿qué 
opinas de los precios de los víveres en tiempos de 
pandemia? 

 
Conflicto 
cognitivo 

• Responde a las siguientes preguntas:  
- ¿qué entiendes por cotización? ¿puedes realizar una 

cotización consultando precios a través del internet?    
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
Procesos 
cognitivos 

• Escucha con atención la explicación del profesor 
sobre la elaboración de cotizaciones y 
comparaciones mediante porcentajes.  

• Identifica información de precios de víveres en dos 
tiendas online. 

• Relaciona los precios de víveres de las dos tiendas a 
través de una lista comparativa de precios.  

• Analiza la información de precios de víveres, de 2 
tiendas, mediante la comparación porcentual de 
precios al elaborar una cotización.   

 
 
 
SALIDA 

Evaluación • Analiza en forma grupal el ejercicio propuesto sobre 
la elaboración de una cotización para la compra de 
víveres para una canasta de 130 soles.  

 
 
Metacogni-
ción 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué parte del ejercicio te resulto más fácil? 
• ¿En qué parte del ejercicio tuviste más dificultades? 

¿Qué hiciste para superar esa dificultad? 
• ¿Cómo aplicarías lo aprendido en tu entorno? 

Transferen-
cia 

Realiza una cotización para el armado de canastas de útiles de 
limpieza y elementos de bioseguridad, consultando 2 tiendas 
y realizando las comparaciones porcentuales de precios. 
Considera solamente los elementos siguientes: jabón líquido, 
lejía, detergente, alcohol, guantes, mascarillas y protector 
facial. El monto disponible para la canasta es de 60 soles.   
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Sesión de aprendizaje 2 UNIDAD N°: 1 
ORGANIZACIÓN 

DE LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD  DESTREZA 
Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Razonamiento 
lógico. 

Aplicar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Aplica propiedades de las magnitudes 
proporcionales mediante algoritmos y conceptos previos, y cumple con las tareas 
asignadas.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
INICIO Motivación • Observa el video. “Las Magnitudes” 

              https://youtu.be/uMigAcSIERI 
• Dialoga sobre lo observado y comparte su 

respuesta con sus compañeros ¿Mencionan 
cuantas unidades de medidas han observado en 
el video y cuáles son?  

 
Recojo de saberes 

previos 
• Recuerda algunos saberes, respondiendo a las 

siguientes preguntas, con lluvias de ideas. 
     ¿Qué es una magnitud? ¿Qué significa 
proporcionalidad? 

Conflicto 
cognitivo 

• Responde a la siguiente situación: 
Juan ha comprado 25 pollos y pagó por 
ellos S/. 250, si decide agregar 10 pollos 
más ¿Qué estrategia utilizarías para 
calcular el monto final a pagar? 

PROCESO Procesos 
cognitivos 

(Pasos mentales 
de la destreza) 

 
• Percibe la información de forma clara y lo 

expresa de forma verbal 
• Identifica las propiedades de las magnitudes 

proporcionales. 
• Elige la propiedad más adecuada a cada 

situación presentada en la ficha. 
• Aplica las propiedades de las magnitudes en la 

resolución de enunciados propuestos. 
SALIDA Evaluación • Resuelve los problemas planteados en la ficha. 

Metacognición • Responde ¿Qué dificultades he tenido para 
resolver las situaciones presentadas? ¿Cómo las 
superé? 

Transferencia 
 

• Menciona 3 situaciones en las que aplicas 
magnitudes en tu día a día.  
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Sesión de aprendizaje 3 UNIDAD N°: 1 
ORGANIZACIÓN 

DE LOS 
APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Razonamiento 
lógico. 

Aplicar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Aplica las propiedades de la frecuencia 
absoluta, y relativa en la elaboración de tablas de frecuencia, y ayuda a sus compañeros 
en el proceso.  

MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
INICIO  

 
 
 
 
Motivación 

 
• Participa en una encuesta sobre ¿Cuál es tu 

curso favorito? 
• Observa la distribución de los datos que 

realiza la docente dentro de una tabla. 
• Observa el siguiente video de “Tablas de 

frecuencia” https://youtu.be/JtB2w0QLRZ4 
 
• Dialoga sobre lo observado y comparte su 

respuesta con sus compañeros ¿Para qué sirve 
una tabla de frecuencia?  

 
Recojo de saberes 
previos 

• Responde a las siguientes preguntas, con 
lluvias de ideas. 

• ¿Qué es una frecuencia absoluta? y ¿qué es 
una frecuencia relativa? 

Conflicto 
cognitivo 

• Responde a la siguiente pregunta, según lo 
observado en la actividad inicial: menciona la 
frecuencia absoluta de los alumnos que 
prefieren el curso de matemática. 

PROCESO Procesos 
cognitivos 
(Pasos mentales 
de la destreza) 

• Percibe la información de forma clara y lo 
expresa de forma verbal 

• Identifica los elementos de la tabla de 
frecuencia. 

• Elige a la frecuencia absoluta y relativa para 
elaborar las tablas  

• Aplica las propiedades de la frecuencia 
absoluta y relativa para encontrar datos de las 
tablas de frecuencia. 

SALIDA Evaluación • Resuelve en grupos de dos integrantes   los 
problemas planteados en la ficha. 

Metacognición Responde a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendí sobre las tablas de frecuencia? 
¿Qué me ayudó a aprender? 
¿Qué dificultades encontré para comprender el 
tema? 
¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo 
aprendido? 

Transferencia 
 

• Elabora una tabla de frecuencia con la 
cantidad de hermanos que tienen tus amigos. 
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Sesión de aprendizaje 4 UNIDAD N°: 1 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Expresión 
matemática 

Organizar la 
información 

Aprendizaje esperado (Actividad – 90 min.):  Organiza la información relacionada 
con datos estadísticos de estudiantes de la I.E. Fe y Alegría 26, a través de tablas de 
frecuencias, cumpliendo con la tarea asignada.  
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

• Visualiza el siguiente video y responde las preguntas 
planteadas.   
(enlace de video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WiNteSPh8sQ)  

• ¿Cuáles son las necesidades urgentes de las familias 
en situación de pobreza?  

• ¿Están recibiendo apoyo del gobierno estas familias? 
 
Recojo de 
saberes 
previos 

Responde de forma oral a las siguientes preguntas:  - 
¿cuál es la situación económica de las familias de tu 
barrio? ¿qué información tienes sobre las necesidades 
de alguna familia de tu colegio?  

 
Conflicto 
cognitivo 

• Responde a las siguientes preguntas:  
- ¿Qué tipo de información de las familias se necesita 

conocer para poder ayudarlas? ¿de qué manera se 
puede organizar la información?   

 
 
 
PROCESO 

 
 
 
Procesos 
cognitivos 

• Lee de forma comprensiva el reporte sobre la 
situación económica de las familias de la I.E. Fe y 
Alegría 26. 

• Identifica datos e información relevante, relacionada 
a las familias.   

• Ordena los datos de las familias mediante categorías 
y de acuerdo con los grados y nivel de sus hijos.   

• Selecciona un organizador estadístico.  
• Organiza la información en tablas de frecuencias.  

SALIDA Evaluación • Organiza de forma grupal la información relacionada 
con datos de estudiantes, propuesto en la ficha de 
aprendizaje, mediante una tabla de frecuencias. 

 
 
Metacogni-
ción 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué parte del ejercicio te pareció más fácil? 
• ¿En qué parte del ejercicio tuviste más dificultades? 

¿Qué hiciste para solucionar esas dificultades? 
Transferen-
cia 

• Busca información relacionada a las 10 necesidades 
más urgentes de las familias del Perú durante la 
pandemia y la organiza en una tabla de frecuencias.  
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Sesión de aprendizaje 5 UNIDAD N° 1 
ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de cantidad 

Expresión Representar 

Aprendizaje esperado (Actividad - 90 min.): Representa datos estadísticos referentes a 
costos mensuales a través de gráficos de barras, apoyando a sus compañeros en el proceso. 

MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
 
Motivación 

• Observa imágenes de “Intención de voto 
para las elecciones presidenciales en el Perú 
el 11 de abril de 2021, por candidato” 

• Dialoga sobre lo observado y comparte su 
respuesta con sus compañeros ¿Qué opinas 
sobre estas elecciones presidenciales 2021? 
¿Si tuvieras edad para elegir un candidato 
quién sería? ¿Por qué? 

 
 
Recojo de saberes 
previos 

• Recuerda algunos saberes, respondiendo a 
las siguientes preguntas, con lluvias de 
ideas. 
     ¿Qué tipos de gráficos de barras 
conoces?  
     ¿Qué tipo de grafico estadístico se te 
acaba de presentar en la ficha? 

Conflicto 
cognitivo 

• Responde a la siguiente pregunta: ¿cómo 
representarías en un gráfico de barras los 
gastos mensuales de tu hogar. 

 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
 
Procesos 
cognitivos 
(Pasos mentales 
de la destreza) 

 
• Percibe la información de forma clara y lo 

expresa de manera verbal. 
• Identifica las variables cualitativas y 

cuantitativas.  
• Organiza la información a través de una 

tabla de doble entrada. 
• Elige el gráfico para representar la 

información. 
• Representa la información en un diagrama 

de barras.  
 
 
 
SALIDA 

Evaluación  
• Forman grupo de dos integrantes 
• Resuelve los problemas de la ficha. 

Metacognición • Responde: 
¿Qué parte del proceso me ha resultado 
más fácil? 
¿Cómo lo he aprendido?  

Transferencia 
 

• Responde: ¿en qué situación de la vida 
diaria puedo aplicar lo aprendido? 
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Sesión de aprendizaje 6 UNIDAD N° 1 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA 
Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 

Expresión 
matemática 

Representar 
gráficamente 

Aprendizaje esperado (Actividad – 90 min.):  Representa datos estadísticos de gastos 
mensuales mediante diagramas de barras, apoyando a sus compañeros en el proceso.   
MOMENTO DIDÁCTICO ACCIONES 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
Motivación 

• Visualiza el siguiente video y responde las preguntas 
planteadas.   
(enlace de video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yBDjHDmSsTY)  

• ¿Quiénes son los más afectados por la pandemia? 
• ¿Cuál es la necesidad más urgente? 

 
Recojo de 
saberes 
previos 

Responde de forma oral a la siguiente pregunta:   
- ¿de cuántas formas se puede representar un gasto 
mensual? 

 
Conflicto 
cognitivo 

• Responde a las siguientes preguntas:  
- ¿qué tipos de gráficos estadísticos conoces? ¿cuáles 

son los más apropiados para representar gastos 
mensuales? Justifica tu respuesta.  

 
 
 
PROCESO 

 
 
 
Procesos 
cognitivos 

• Escucha con atención la explicación del profesor sobre 
la organización de datos estadísticos en una tabla de 
frecuencias.  

• Identifica datos estadísticos de gastos mensuales 
propuestos en una ficha de trabajo.  

• Organiza la información recolectada mediante una tabla 
de frecuencias. 

• Elige el diagrama más adecuado para la representación 
de los datos.  

• Representa la información contenida en la tabla de 
frecuencias mediante un diagrama de barras.   

 
 
 
 
SALIDA 

Evaluación • Resuelve de forma individual el ejercicio propuesto en 
la ficha de trabajo sobre representación de gastos 
mensuales en un diagrama de barras.  

 
 
Metacogni-
ción 

Responde a las siguientes preguntas:  
• ¿Qué parte del ejercicio resultó más fácil para ti? 
• ¿En qué parte del ejercicio tuviste más dificultad? 

¿Cómo solucionaste esas dificultades? 
Transferen-
cia 

• Realiza una encuesta a sus compañeros de aula sobre 
sus deportes favoritos y representa los resultados en un 
diagrama de barras.  
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3.2.2.3.  Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc. 
 

 

1. Consulta el precio de los elementos dados en la siguiente tabla, realiza la comparación 
porcentual y analiza la tabla para seleccionar la mejor opción de compra.   

N° Ítem Tienda “El Rosadito” Tienda “Vega” Diferencia % de 
precios de la tienda 

“Vega” respecto a la 
tienda “El Rosadito”  

1 Arroz  S/3.40 kg S/3.70 kg  

2 Aceite  S/6.80 L S/7.20 L  

3 Azúcar S/3.00 kg S/3.20 kg  

4 Atún S/4.70 S/4.90  

5 Frijoles S/6.00 S/6.20  

6 Harina S/6.00 S/6.80  

7 Fideo S/3.00 S/ 3.40  

8 Lenteja S/6.00 S/6.50  

9 Alverja S/5.50 S/5.70  

10 Avena S/12.00 S/13.20  

11 Leche Gloria S/3.00 S/3.30  

12 Huevos S/4.50 S/4.30  

13 Pallares S/12.00 S/12.40  

Total, en soles    

 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Analiza los 
precios de 
víveres 
expresados en 
porcentajes 
mediante la 
comparación de 
distintos 
precios.  

Compara los precios de víveres de dos 
tiendas.  

5  

Identifica los precios de la lista de víveres y 
completa la columna restante. 

5  

Analiza la información de precios de la tabla 
mediante la comparación porcentual de los 
precios de cada ítem.  

10  

 
 
 

FICHA DE APLICACIÓN Nº 1 
Título: Porcentajes aplicados a la realidad Unidad 1 
Capacidad: Razonamiento lógico  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Analizar Fecha:           /   / Duración  30` 
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FICHA DE APLICACIÓN Nº2 
Título: Magnitudes proporcionales Unidad 1 
Capacidad: Razonamiento Lógico  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Aplicar Fecha:          /   / Duración  30’ 

 
Aplica las propiedades de las magnitudes en los siguientes enunciados. 
 
1.-María, para elaborar una canasta navideña, coloca 5 tarros de leche en cada caja. ¿Cuántos 
tarros de leche habrá en 100 cajas? 

 
2.- En una tienda de abarrotes, por la compra de 4 botellas de aceite cobran S/.28 soles y por 
6 cobran S/. 42. ¿Calcula cuanto cobraran por 100 botellas de aceite? 

 
 
3.-Se reparte S/ 6 780   entre 3 familias, en forma proporcional al número de hijos, y en forma 
inversamente proporcional a la edad del hijo. Según lo muestra la siguiente tabla. Calcula la 
familia mejor beneficiada. 
 

Familias Nº DE 
HIJOS 

EDAD DEL 
MAYOR 

A 3 3 
B 4 9 
C 4 12 
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4.-Un padre reparte dinero a sus tres hijos, directamente proporcional a la edad que tienen e 
inversamente proporcional al peso de cada uno de ellos. Si el dinero que va a repartir es S/ 
840, las edades 12; 15 y 18 y los pesos respectivos 40; 45 y 60 kg; calcula la mayor cantidad 
recibida. (Lumbreras-Aritmética, p.578) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Aplica propiedades 
de las magnitudes 
proporcionales 
mediante algoritmos 
y conceptos previos. 

Percibe la información de forma 
clara y lo expresa de forma verbal. 
 

2  

Identifica las propiedades de las 
magnitudes proporcionales 

4  

Elige la propiedad más adecuada a 
cada situación presentada en la ficha. 

6  

Aplica las propiedades de las 
magnitudes en la resolución de 
enunciados propuestos. 

8  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº3 
Título: Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Unidad 1 
Capacidad
: 

Razonamiento Lógico  Grado: 4to-Sec. Sección   

Destreza:   Aplicar Fecha:           /   / Duración  30` 
 
Aplica las propiedades de la frecuencia absoluta y relativa en las siguientes tablas de 
frecuencia 
 
1.- Completa la siguiente tabla de frecuencia y responde las preguntas. 

Estaturas de estudiantes de 5to Grado de secundaria. 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                            (Recursos didácticos) 
 
 
a) ¿Cuántos alumnos miden menos de 1,40 m? 
 
b) Calcular:   h2 + h3 + h5 

 

2.- Completa la siguiente tabla de frecuencia y responde las preguntas. 
         

Salario de trabajadores de una empresa textil. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                     

                                                                           (Recursos didácticos) 
 
 
 
 

Estatura x  fi Hi 

1.00 – 1.20 1.10 20 0.20 

1.20 – 1.40 1.30 5  

1.40 – 1.60 1.50  0.45 

1.60 – 180 1.70 25 0.25 

1.80 – 2.00 1.90 5  

    

Salario  x  fi Fi hi Hi 

0 – 400 200 25    

400 – 800 600  40  0.40 

800 – 1200 1000   0.15  

1200 - 1600 1400  0.80  0.80 

1600 - 2000 1800 20    
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a) ¿Cuántos empleados ganan igual o más a 800 soles? 
 
 
 
 
 

b) ¿Cuántos empleados ganan entre 800 y 1200? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Aplica 
propiedades de 
las magnitudes 
proporcionales 
mediante 
algoritmos y 
conceptos 
previos. 

Percibe la información de forma clara y lo 
expresa de forma verbal 

2  

Identifica los elementos de la tabla de 
frecuencia 

4  

Elige la propiedad de frecuencia absoluta y 
relativa para la elaboración de tablas 

6  

Aplica las propiedades de frecuencia absoluta 
y relativa para completar datos de la tabla de 
frecuencia. 

8  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº4 
Título: Aplicación de conocimientos estadísticos Unidad 1 
Capacidad
: 

Expresión matemática Grado: 4to-Sec. Sección   

Destreza:   Organizar información Fecha:           /   / Duración  30’ 
 
Organiza la información proporcionada, en tablas de frecuencias relativas y absolutas. 
Considera los siguientes datos del año 2020: grado, número de estudiantes y nivel.  
 

Datos de la población estudiantil del colegio Fe y Alegría 26 - Primaria 

Datos de la población estudiantil del colegio Fe y Alegría - Secundaria 
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Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Organiza 
información 
relacionada con 
datos estadísticos 
de estudiantes de 
una I.E. mediante 
tablas de 
frecuencias.  

Lee la información de cada tabla y lo explica 
con sus propias palabras.    

2  

Identifica la información y datos que debe 
considerar en cada una de las tablas.  

3  

Ordena los datos de los estudiantes mediante 
las categorías propuestas en el ejercicio.  

5  

Selecciona un organizador estadístico.  3  
Organiza la información en tablas de 
frecuencias.  

7  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 5 
Título: Gráfico de barras Unidad 1 
Capacidad: Razonamiento Lógico  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Representar Fecha:           /   / Duración  30’ 

 
1.- Observa el siguiente gráfico de barras y dialoga con tus compañeros. Sobre las siguientes 
preguntas 
 

Intención de voto para las elecciones presidenciales en Perú el 11 de 
abril de 2021, por candidato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  (Adaptado de Statista 2021) 
 

 
2.-Representa en un gráfico de barras, la información brindada en tablas de doble entrada y 
responde las preguntas. 
a) En la inmobiliaria “Zeus” ha presentado sus de ventas mensuales de casas y 

departamentos siendo expresadas en la siguiente tabla de frecuencia. 
 
                                VENTAS DE INMOVILIARIO “ZEUS” 

Mes Nº de departamentos Nº de casas 
Enero  158  359 
Febrero 498 149 
Marzo 239 742 
Abril 765 720 
Mayo 197 562 
Junio 120 326 

  
*¿En qué mes se dieron mayor venta de departamentos? 
  
*¿En qué mes se dieron menor venta de casas? 
 
 

¿Qué opinas sobre estas 
elecciones presidenciales 
2021? ¿Si tuvieras edad 
para elegir un candidato 
quién sería? ¿Por qué? 
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b) Se encuestó a un grupo de estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución, 

sobre el lugar al que les gustaría ir a celebrar el “Día de la juventud”.  
 

Visita por día de la juventud 
Lugar Alumnas Alumnos  
Zoológico de Huachipa 130 180 
Circo 98 69 
Club- Perulandia 197 169 

 
*¿Según la preferencia de la mayoría, qué lugar se visitará el día de la juventud? 
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Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Representa datos 
estadísticos a 
través de tablas y 
gráficos. 

Percibe la información de forma clara y lo 
expresa de forma verbal. 

2  

Identifica las variables cualitativas y 
cuantitativas.  

4  

Organiza la información a través de una 
tabla de frecuencia 

4  

Elige uno de los gráficos estadísticos que 
mejor se preste para dar la información de 
forma clara. 

4  

Representa la información en grafico de 
barras agrupadas 

6  
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FICHA DE APLICACIÓN Nº 6 
Título: Gráfico de barras Unidad 1 
Capacidad: Expresión matemática  Grado: 4to-Sec. Sección   
Destreza:  Representar gráficamente Fecha:           /   / Duración  30’ 

 
Representa datos estadísticos de los siguientes gastos mensuales mediante diagramas de 
barras. 
 

1. Un proyecto realiza gastos mensuales durante el año 2020 para la entrega de canastas 
a diversas familias de un barrio en el distrito de San Juan de Lurigancho. Representa 
los gastos mostrados en un diagrama de barras.  
 
Gastos de la ONG Edmund Rice durante el año 2020:  
o Marzo: S/18,350 
o Abril: S/18,400 
o Mayo: S/19,300  
o Junio: S/22,200 
o Julio: S/24,250 
o Agosto: S/24,000 
o Setiembre: S/24,500 
o Octubre: S/20,230 
o Noviembre: S/22,500 
o Diciembre: S/20,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Puntaje Puntaje 
obtenido 

Representa datos 
estadísticos de gastos 
mensuales mediante 
diagramas de barras.  

Lee la información del ejercicio dado y 
expresa lo que se le pide con sus propias 
palabras.  

2  

Identifica las variables que debe 
representar.  

3  

Organiza la información mediante una 
tabla de frecuencia 

5  

Elige el gráfico estadístico pertinente 
para la representación de los datos dados.  
 

3  

Representa la información en un gráfico 
de barras.  

7  
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Anexos 
 

Lectura: La situación de la comunidad educativa de Fe y Alegría 26 durante la 
pandemia 

El Asentamiento Humano Arriba Perú, está ubicado en el sector de Canto Grande, en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. La mayoría de las familias están constituidas por 
migrantes provenientes de diversas provincias del Perú. De estas, una gran proporción vive 
en los cerros aledaños al colegio Fe y Alegría 26 – regentado por la Congregación Católica 
de Hermanos Cristianos - en condiciones precarias, en casas de material prefabricado y sin 
acceso a los servicios básicos de agua y desagüe. Un problema latente en el lugar, y que se 
ha agravado a raíz de la rápida expansión de la pandemia, es la pobreza y el desempleo. 
Muchos de los pobladores han perdido sus trabajos y se hallan desocupados, ya que la 
mayoría labora en trabajos informales o están empleados en trabajos temporales – 
actualmente paralizados por el estado de emergencia nacional. La situación se ha agravado 
desde el 16 de marzo, fecha en que el gobierno declaró oficialmente el “estado de emergencia 

nacional”.  
 

Por otro lado, un alto porcentaje de las familias son disfuncionales y cuentan solamente con 
el soporte único del padre o la madre; los casos donde la madre es la única figura del hogar 
y único sustento de la familia son elevados.  

 
Dado el panorama anterior y siendo el personal del proyecto Fe y Alegría conocedor de la 
situación económica precaria de las familias, por la conexión que se tiene con los hijos e 
hijas de estos (estudiantes del colegio Fe y Alegría 26), se planea proveerles de ayuda en 
víveres y útiles de limpieza. Se ha seleccionado a una población de 100 familias en situación 
de necesidad y pobreza, con un promedio de 5 integrantes cada una, y muchas de las cuales 
no han recibido ni están en la lista de beneficiarios para los bonos u otras ayudas ofrecidas 
por el gobierno.  

 
Otro dato adicional y no menos relevante que los anteriores, es el número de casos de 
contagiados en el distrito. En todo el Perú, San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor 
número de infectados, esta cifra bordea ya los 1 000 casos de contagios por COVID-19. En 
los alrededores del colegio Fe y Alegría 26, ya se han registrado muertes producto de la 
expansión de la pandemia, lo que ha generado miedo, desesperación y desesperanza entre 
los vecinos.  

 
A pesar de esa situación, los pobladores, sobre todo los que viven en los cerros, siguen 
bajando a los mercados donde se abastecen de productos para su subsistencia; al hacer esto 
corren peligro inminente de contagio. De acuerdo con estudios del Ministerio de Salud, los 
mercados se han convertido en los peores focos infecciosos tanto por la aglomeración de la 
gente, como por el escaso respeto a las normas de protección y distanciamiento social 
preventivo.  

  
Análisis de necesidades  

 
Dada la situación de inmovilización nacional, ha resultado imposible realizar la recolección 
de datos mediante la constatación in situ.  El contacto con las familias se ha realizado a través 
de llamadas telefónicas, llamadas y mensajes por WhatsApp, y mediante padrones y listas 
proporcionadas por la Dirección del colegio Fe y Alegría 26, uno de nuestros aliados 
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estratégicos. La recolección de datos y la selección de las familias (potenciales 
beneficiarios), ha sido realizada por los dos psicólogos y la trabajadora social del proyecto 
Fe y Alegría que se ejecuta en misma institución. 
Después de realizar el contacto con las familias, se llegó a la conclusión siguiente: la 
necesidad más urgente es la alimentación, seguida de útiles de limpieza y protección, y 
soporte emocional. (Tomado de la propuesta del proyecto Edmund Rice). 
 
Lista de familias necesitadas, I.E. Fe y Alegría 26 

 
N° 

 
ESTUDIANTE 

 
PADRE/MADRE 

N° 
MIEMBROS 

EN EL 
HOGAR 

1 HUILLCAS ALFARO, Nadin Sr. Nicolás Huillcas 7 
2 LUYO HUILCAMISA, Noemi Sra. Graciela Huillcamisa 5 
3 MAYCELO MARCOS, Joshua Sra. Carolina Marcos 5 

4 BARTOLOME YAURI, Adrian Sra. Rosa Yauri 8 

5 MAMANÍ PFUÑO, Brayan Sra. Marisa Pfuño 5 

6 LLOCLLA MALQUI, Marck Sra. Mercedes Mallqui 4 

7 CHAMORRO ANCCO, Jostin Sra. Delia Ancco 3 

8 AYALA CARRASCO, Juan Sra. Abelina Carrasco 5 

9 NORIEGA HUAMANI, Keyner Sra. Ana Noriega 4 

10 ZEVALLOS GARAY, Sasha Sra.Maria Garay 6 
11 URQUIZO LACHIRA, Danika Sra. Milagros Lachira 5 
12 HUILLCA HUAMANQUISPE, 

Alex 
Sra. Marta Huamanquispe 4 

13 ARAJA ORTIZ, Sofia Sra. Lady Araja 5 

14 GUADALUPE CASTILLO, 
Katsumi 

Sra. Carmen Castillo 5 

15 TASAICO VALENCIA, Aaron Sra. Geraldine Valencia 5 

16 RUBIO BASILIO, Jazmin Sra. Betty Basilio 4 

17 GARCÍA MULLISACA, Dayiro Sra. Enriqueta mullisaca 4 

18 QUISPE PACHECO, Dylan Sra. Mariella Pacheco  5 
19 APOLINARIO SANCHEZ, 

Genesis 
Sra. Milagros Sanchez 4 

20 MAMANI CHOQUE, Greis Sra. Ayde Mamaní 3 

21 VASQUEZ ALVAREZ, Moises Sra. Selia Alvaraz 3 

22 BONILLA CARLOS, Roberto Sra. Natalia Carlos 3 

23 VALLADOLID RIVAS, Anthony Sra. Santos Rivas 4 

24 LLAQUE LLERENA, Leandro Sra. Dora Llerena 6 

25 HUARANCCA ECHECAYA, 
Estefany 

Sra. Eufracia Echacaya 6 

26 OLIVARES MOYA, Ana Maria Sr. Gonsalo Olivares 6 

27 CALIZAYA CABRERA, Xiomara Sra. Celia Cabrera 3 
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28 LAGONES MOYA, Victor Sra. Hermelinda Moy 4 

29 ONOFRE VASQUEZ, Valeria Sra. Bertha Vásquez 3 

30 LEON SALVATIERRA, Danfer Sra. Lorenza Salvatierra 10 

31 LOZANO ARIAS, Yeremi Sra. Isabel Arias 5 

32 MERMA ALVAREZ, Jeison Sra. Evangelina Álvarez 5 

33 PASAPERA MERMA, Jhonatan Sra. Norma Merma 3 

34 CHACÓN OLIVAREZ, Fabian Sra. Roxana Olivarez 4 

35 MELGAREJO APAZA, Angela Sra. Patricia Apaza 3 

36 MONTERO GERÍ, Xiomara Sra. Rosani Geri 3 

37 MAVILA SALAZAR, Odar Sra. Rosa Salazar 3 

38 HUARANCCA AYALA, Juan Sra. Noemi Ayala 5 

39 FLORES MEJIA, Leydi Sra. Ineyla Mejía 6 

40 OSORIO CÁCERES, Ariana Sra. Sandra Cáceres 3 

41 MURRIETA TINOCO, Melissa Sra. Nancy Tinoco 4 

42 SHEFFER LOYAGA, Nataniel Sra. Beatriz Loyaga 4 

43 CCOLLATUPA QUISPE, Irene Sr. Manuel ccoyatupa 5 

44 SALDIVAR RUIZ, Gian Franco Sra. Lura Ruiz 4 

45 TARAZONA CALDERON, Lionel Sra. Ana Pozo (abuelita) 8 

46 VALLADOLID RIVAS, Cristian Sra. Martha Rivas 8 

47 ROJAS VIZCAINO, Kelly Sr. Américo Rojas 4 

48 VASQUEZ RAMIREZ, Hans Sra. Mariluz Ramírez 5 

49 ROMERO SALIS, Edward Sra. VIcky Salis 2 

50 FONSECA CANCHAYA, Rashel Sra. Liliana Canchanya 4 

51 FARRO LLANOS, Jans Sra. María Llanos 3 

52 GARAY REVOLLEDO, Yazmin Sra. Diana Revolledo 4 

53 CAYRA MEDINA, Pedro Sra. Yobana Medina 5 

54 TINCO CÓRDOVA, Nayra Sra. Mariella Córdova 3 

55 DIOPPE CARI, Sayuri Sra. Greis Cari 3 

56 CARLOS AQUINO, Briyit Sra. Mirtha Aquino 2 

57 MENDOZA LÓPEZ, Pedro Sra. Nathaly López 5 

58 MORALES ARROYO, Fergie Sra. Jesica Arroyo 3 

59 GUADALUPE MEDINA, Criss Sra. Elizabeth Medina 8 

60 CCASANI BALLASCO, Marco Sra. Maribel Ballasco 4 

 
61 GABINO GAMBOA, José Sra. Mery Gamboa 8 

62 QUISPE ORTIZ, Yerik Sra. Flor Ortiz 4 

63 VENTOCILLA GUERRERO Sra. Kelly Guerrero 3 

64 CUEVA GIL, Dayana Sra. Rocío Gil 5 

65 FLORES FLORES, Yaritza Sra. Yorsi Flores 5 

66 ATAHUA MEDINA, Marko Sra. Jannette Medina 6 

67 HUAYNAPATA ZURITA, Adrián Sra. Carolina Zurita 5 

68 CASTILLO , Brandi Sra. Virginia 3 

69 RAMIREZ CASTILLO, Smith Sra. Elvira Estrada 3 

70 COLLAO QUISPE, Danna Sra. Erika Quispe 4 

71 VALDEZ ESPIRITU, Rosa Sr. Casiano Valdez 8 

72 BUSTAMANTE MALLQUI, Jesús Sra. Elena Mallqui 2 
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73 VARGAS SAYAVERDE, 
Sebastián 

Sra. Elizabeth Sayaverde 2 

74 HUAMÁN PEDRAZA, Piero Sra. Yola Pedraza 4 

75 DIAZ GUEVARA, Stik del Piero Sra. Magaly Guevara 2 

76 BERROSPI CALDERON, Bayron Sra, Janette Calderón 3 

78 CHOQUEMAMAN, Derly Sr. Walter Santiesteban 4 

79 FLORES CAMPOS, Nicolle Sr. Segundo Flores 4 

80 ANCALLE CALDERÓN, Kiara Sra. Catalina Calderón 5 

 (Fuente proyecto Edmund Rice, propuesta para Adveniat 2020) 
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FICHA DE MOTIVACIÓN  
Título: Gráfico de barras Unidad 1 
Capacidad: Razonamiento 

Lógico  
Grado: 4to-Sec. Sección   

Destreza:  Representar Fecha:           /   / Duración  30’ 
 
1.- Observa el siguiente gráfico de barras y dialoga con tus compañeros. Sobre las siguientes 
preguntas 
 
Intención de voto para las elecciones presidenciales en Perú el 11 de abril de 2021, por 

candidato  
 

 
(Adaptado de Statista 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué opinas sobre estas 
elecciones 
presidenciales 2021?  
¿Si tuvieras edad para 
elegir un candidato 
quién sería? ¿Por qué? 
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3.3.2.4. Evaluación final y de proceso  
 
Rúbrica de evaluación de ejecución del proyecto  

 
 

Puntaje obtenido en cada criterio 
a. b. c. d. e. 

     
 

CRITERIOS POR 
EVALUAR 

LOGRADO (4) EN PROCESO (3) EN INICIO (2) 

 
 
 
a. Propuesta de un 
plan de mejora 
 
 

Propuse un plan 
con acciones 
viables para 
mejorar la situación 
alimenticia   de 100 
familias vulnerables 
de la I.E. Fe y 
Alegría 26, por 
situaciones del 
Covid-19. 

Propuse un plan con 
acciones viables para 
mejorar la situación 
alimenticia de 70 
familias vulnerables   
de la I.E. Fe y Alegría 
26, por situaciones del 
Covid-19. 

Propuse un plan con 
acciones viables para 
mejorar   la situación 
alimenticia   de 30 
familias vulnerables de 
la I.E. Fe y Alegría 26, 
por situaciones del 
Covid-19. 

 
 
 
 
b. Recolección de 
datos  

Obtuve datos 
cualitativos y 
cuantitativos de 100 
familias 
vulnerables, y 
utilicé estos datos 
para responder de 
forma concreta a la 
pregunta planteada 
en la propuesta de 
solución.  

Obtuve datos 
cualitativos y 
cuantitativos de 80 
familias vulnerables, y 
utilicé estos datos para 
responder de forma 
concreta a la pregunta 
planteada en la 
propuesta de solución. 

Obtuve datos 
cualitativos y 
cuantitativos de 40 
familias vulnerables, y 
utilicé estos datos para 
responder de forma 
concreta a la pregunta 
planteada en la 
propuesta de solución. 

 
 
 
c. Resultados 

El plan que propuse 
permitió 100 
familias vulnerables 
pudieran aliviar sus 
necesidades 
alimenticias. 

El plan que propuse 
permitió que 80 
familias vulnerables 
pudieran aliviar sus 
necesidades 
alimenticias. 

El plan que propuse 
permitió que 40 
familias vulnerables 
pudieran aliviar sus 
necesidades 
alimenticias. 

 
 
 
d. Comunicación del 
proceso de 
indagación  

Comuniqué mis 
conclusiones y lo 
que aprendí 
relacionando mis 
conocimientos 
matemáticos con 
situaciones reales. 

Comuniqué algunas 
conclusiones de mi 
indagación, así como el 
procedimiento y 
algunos logros o 
dificultades que tuve 
durante el desarrollo. 

Comuniqué algunas 
conclusiones de mi 
indagación, sin 
mencionar los logros ni 
las dificultades que 
tuve durante el 
desarrollo. 

 
 
e. Reflexión sobre el 
aprendizaje  

Reflexioné sobre mi 
proceso de 
aprendizaje, durante 
la ejecución del 
proyecto, 
analizando mis 
logros y 
dificultades. 

Reflexioné sobre mi 
proceso de aprendizaje, 
durante la ejecución del 
proyecto, analizando 
solamente mis logros. 

Reflexioné de manera 
sobre mi proceso de 
aprendizaje, durante la 
ejecución del proyecto, 
pero sin tener en cuenta 
mis logros y 
dificultades. 
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Conclusiones  

 

• Para la elaboración del modelo didáctico con miras al desarrollo de las competencias 

matemáticas de los estudiantes de cuarto de secundaria, se ha ahondado en los puntos 

centrales de las teorías que sostienen el paradigma sociocognitivo humanista. Para 

apoyar de forma concreta cada competencia, se ha trabajado las capacidades de 

razonamiento lógico, expresión matemática y resolución de problemas. A estas 

capacidades contribuyen destrezas como identificar, relacionar, clasificar, analizar, 

aplicar, demostrar, fundamentar, codificar, representar gráficamente, interpretar, entre 

otras, las que se han trabajado en las sesiones de aprendizaje elaboradas en base a los 

pasos mentales y que también se han abordado en las fichas de aplicación de cada 

sesión. Un aspecto que se debe señalar es que las sesiones no han sido aplicadas por 

lo que no existe evidencia de resultados que permitan medir la eficacia de esta 

propuesta pedagógica en la realidad.  

 

• Para el logro del desarrollo de la competencia de “resolución de problemas de 

cantidad”, se han trabajado las capacidades de razonamiento lógico y expresión 

matemática, y a nivel más específico se han elaborado sesiones de aprendizaje y fichas 

de aplicación prácticas, para el desarrollo de las destrezas: identificar, analizar, aplicar 

y representar gráficamente. Estas destrezas son trabajadas en el proceso central de 

cada sesión y son reforzadas con el trabajo individual o grupal de estudiantes dentro 

o fuera de clase. Con este trabajo se contribuye a la preparación de sesiones de 

aprendizaje de los profesores de matemática y se apoya a los estudiantes en el 

desarrollo de las destrezas señaladas mediante los pasos mentales, factor clave 

propuesto por el paradigma Sociocognitivo- humanista.  

 

• Para el desarrollo de la competencia de “resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio”, se han trabajado las capacidades de razonamiento lógico, 

expresión matemática y resolución de problemas. Estas capacidades han sido 

trabajadas a través del desarrollo de las destrezas relacionadas a codificar, interpretar, 

clasificar y procesar. Las destrezas son trabajadas en las diversas sesiones y fichas de 

aplicación a lo largo del desarrollo de la programación. Cabe resaltar que las destrezas 

son desarrolladas en el proceso central de una sesión de aprendizaje mediante la 

aplicación de los pasos mentales. Se debe resaltar también que las fichas de aplicación 
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y tareas de extensión buscan la aplicación de los pasos mentales cuya finalidad es el 

desarrollo de las destrezas. Este trabajo representa un ejemplo didáctico para los 

profesores de matemática que buscan aplicar los principios del paradigma 

sociocognitivo-humanista. Por último, el trabajo apunta a contribuir con el desarrollo 

de las diferentes destrezas matemáticas en los estudiantes, las mismas que buscan el 

logro de las capacidades y estas son claves para la consecución de la competencia.  

 

• Para fomentar el desarrollo de la competencia sobre “resolución de problemas de 

forma, movimiento y localización”, se han elegido trabajar con las competencias de 

razonamiento lógico, expresión matemática y resolución de problemas. Las destrezas 

que se abordan el este trabajo son clasificar, aplicar, representar gráficamente y 

procesar. Estas destrezas están desarrolladas en cada una de las sesiones de 

aprendizaje y fichas de aplicación. Por otro lado, las destrezas se trabajan a través de 

pasos mentales bien estructurados en el proceso central de cada sesión de aprendizaje. 

El profesor podrá guiar a sus estudiantes para que de forma autónoma vayan aplicando 

los pasos mentales en el desarrollo de ejercicios y problemas relacionados con el 

entorno.  

 
• Para el desarrollo de la competencia de “resolución de problemas de gestión de datos 

e incertidumbre” se han trabajado las capacidades de razonamiento lógico, expresión 

matemática y resolución de problemas. Estas capacidades se han desarrollado 

mediante la aplicación de las destrezas: analizar, representar gráficamente, interpretar 

y procesar. Estas destrezas han sido trabajadas en cada sesión, a través de los pasos 

mentales y con la guía del profesor, y en cada ficha de aprendizaje mediante el trabajo 

individual que busca también el desarrollo de los pasos mentales. Por último, las 

evaluaciones en la mayoría de las sesiones miden el desarrollo y aplicación de los 

pasos mentales por parte de los estudiantes a cuestiones prácticas y reales.  
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda a los decentes del área de matemática, realizar una revisión minuciosa 

de la parte teórica del presente trabajo dado que recoge los aspectos teóricos más 

relevantes en los cuales se fundamenta la práctica pedagógica. Al final de cada 

propuesta teórica encontrarán una descripción de cómo aplicar la teoría a la práctica 

pedagógica en el aula.  

• Se recomienda a los docentes del área de matemática, principalmente los docentes que 

enseñan a estudiantes de secundaria, revisar el desarrollo de las destrezas mediante la 

aplicación de los pasos mentales plasmados en cada una de las sesiones de aprendizaje 

en esta propuesta didáctica. Esta implementación novedosa trabajada de forma 

constante y metódica será de vital importancia para el desarrollo de capacidades y 

competencias en el área de matemáticas.   

• Es de suma importancia para los docentes del área de matemática, particularmente 

aquellos que laboran en contextos similares al expuesto en el presente trabajo, revisar 

esta propuesta pedagógica como referente teórico fundamental para el desarrollo de 

destrezas, capacidades y competencias del área. En la propuesta hallarán una guía 

pedagógica práctica que de seguro aportará mucho a la labor que vienen realizando.  
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