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RESUMEN 

 

 

La sesión de aprendizaje tiene el objetivo de obtener la información sobre las expresiones 

decimales no periódicas y los números irracionales, de estudiantes del segundo grado de 

Educación Secundaria de la institución educativa “San Nicolás”, mediante el análisis de 

la información proporcionada utilizando un video. Para obtener la información, se 

examinó la originalidad, flexibilidad y fluidez que se muestran en los ejemplos y para las 

capacidades matemáticas se examinó los ejemplos que se propuso, así como la coherencia 

lógica entre información y requerimientos. Como resultado del análisis realizado 

concluimos que los estudiantes muestran altos niveles de flexibilidad, fluidez y claridad 

al comprender ejercicios por elaboración; que la originalidad no es muy alta por la 

tendencia a imitar los ejemplos trabajados; que los estudiantes revelan mayor capacidad 

de comprensión cuando conocen el contexto y dominan el entorno matemático; y que el 

trabajo grupal es más fructífero que el individual. 

 

Palabras claves:  Matemática 

   Expresión decimal 

   Número irracional  
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ABSTRACT 

 

 

The learning session aims to obtain information on the non-periodic decimals and 

irrational numbers of students in the second grade of Secondary Education of the 

educational institution "San Nicolás", by analyzing the information provided using a 

video. To obtain the information, the originality, flexibility and fluency shown in the 

examples were examined and for the mathematical capacities the examples proposed 

were examined, as well as the logical coherence between information and requirements. 

As a result of the analysis conducted, we conclude that students show high levels of 

flexibility, fluency and clarity when understanding exercises by elaboration; that the 

originality is not very high due to the tendency to imitate the worked examples; that 

students reveal greater capacity for understanding when they know the context and 

dominate the mathematical environment; and that group work is more fruitful than 

individual work. 

 

Keywords:  Mathematics 

  Decimal expression 

  Irrational number 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El profesor en su trajinar diario de impartir enseñanzas, está contribuyendo a la formación 

de ciudadanos libres y comprometidos con la sociedad a través de los conocimientos 

impartidos, valores y competencias. Es decir, siempre está dispuesto afrontar grandes 

retos, para que la sociedad esté integrada de personas llenas de ambiciones de éxito y lo 

que es más importante, comprometidos con su comunidad. 

 

La educación es parte fundamental en la integración de las personas, porque genera 

estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de 

sus potencialidades. A la vez, es el camino que permite a los ciudadanos integrar a la 

sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con 

plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales. 

 

Los estudiantes del segundo año de educación secundaria se encuentran en una etapa de 

afirmación de las competencias, habilidades y conocimientos que han adquirido a lo largo 

de su vida escolar. Sobre todo, buscan la utilidad de estos conocimientos en la realidad. 

 

El papel de orientador o mediador por parte del docente se intensifica a partir de este año 

pues los estudiantes buscan una independencia en su aprendizaje. Es por ello que el 

docente debe preparar sus sesiones de clase teniendo en cuenta la activa participación de 

sus estudiantes.  
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TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS  

 1.1. Institución Educativa : San Nicolás 

 1.2. Nivel : Educación Secundaria 

 1.3 Área Curricular : Matemática 

 1.4. Nombre de la Unidad : Número, relaciones y funciones 

 1.5. Tema : Expresiones decimales no periódicas y 

    números irracionales 

 1.6 Tiempo : 45 minutos 

 1.7. Fecha :   

 1.8. Docente Responsable : Julio Mider Valdivieso Rodríguez 

 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
(INDICADOR DE) 

DESEMPEÑO 

CAMPO 
TEMÁTICO 
(contenidos) 

Resuelve problemas 

de cantidad  

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje numérico su 

comprensión de un 

número decimal no 

periódico. 

El sistema de números 

reales (R) 
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3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Secuencia Didáctica Materiales o Recursos Tiempo 

INICIO 

El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. 

Se les entrega figura de diferentes colores, y luego 

forman grupos de 4 alumnos. 

El docente presenta un video “Números irracionales: 

historia y definición”.  

Luego plantea las siguientes interrogantes: 

¿Conocen como identificar este tipo de expresiones y 

números? Hace un breve recuento del tema, incide en 

lo importante que es conocer estas expresiones 

decimales no periódicas y números irracionales. Dan 

respuesta a través de una lluvia de ideas 

¿Qué información brinda el video? ¿Las imágenes 

ayudan a comprender el tema? ¿Por qué? Se socializan 

las respuestas y el propósito del tema a desarrollar. 

El docente presenta el propósito de la sesión, el cual 

consiste en identificar número decimal no periódico. 

 

 

Plumones 

Papelote 

Link de video 
https://www.youtube.com/watch?v=kXx6p46gS1E 

20 

minutos 

PROCESO 

El docente escribe en la pizarra: ¿Ustedes creen que es 

importante el uso de los números decimales en nuestra 

vida diaria? y solicita a los estudiantes que manifiesten 

sus opiniones, de esta manera motiva para que 

reflexionen sobre el uso de los números decimales.  

Cada alumno recibe la ficha de actividades y se le 

solicita participe para que realice la lectura de la 

situación problemática: 

Juan tiene  que confeccionar un marco cuadrado para 

retrato de 1 m de lado y desea colocarle templadores en 

forma diagonal. ¿Qué medida tendrán los templadores?  

A continuación, el docente pega sobre la pizarra un 

papelote presentando la situación problemática. 

 

 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA: 

Se lee con ellos el enunciado con voz pausada y 

audible. 

Se plantea algunas preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Mota 

Ficha de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 
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¿Qué pide el problema? 

¿Cuánto sería la longitud del templador? 

Se invita a los estudiantes que expliquen con sus 

propias palabras el problema presentado. Se realiza 

aclaraciones si fuera necesario. 

 

BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS: 

Se propone sus estrategias respondiendo a las 

preguntas: 

¿Cómo se puede resolver el problema? 

¿Qué operaciones serán necesarias para resolver el 

problema? 

¿Qué materiales pueden utilizar para resolver el 

problema? 

Los estudiantes expresan en forma verbal sus posibles 

estrategias. 

Se anotan las respuestas de los estudiantes en la pizarra. 

Después de determinar que es la longitud es la √2, 

aplicando el Teorema de Pitágoras, procedemos a 

calcular su valor, obteniendo un número decimal no 

periódico. 

 

REPRESENTACIÓN: 

Luego que los estudiantes representan el trabajo en la 

pizarra, el docente puntualiza algunos aspectos no 

claros en la solución de esta situación para ello hace 

uso también de la pizarra  

Se hace la reflexión que todos los problemas tienen 

solución. 

De igual manera para dar solución al problema 

planteado, existe otro conjunto de números llamado 

Números Irracionales. 

 

Con esta información los estudiantes identifican que 

los ejercicios que no le encontraban solución 

pertenecían a ésta clase de números, explicando el 

porqué. 

Cada equipo de trabajo plantea operaciones, utilizando 

números irracionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Mota  
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FORMALIZACION 

Se exponen los trabajos de los estudiantes. 

Se formaliza a través de la siguiente interrogante: 

¿Qué operación realizaron para hallar el resultado? 

Se presentan en un papelote el valor de los números 

irracionales más conocidos. 

 

REFLEXIÓN: 

Se reflexiona con los estudiantes sobre las acciones de 

hallar el resultado aproximado cuando se trabaja con 

los números irracionales. 

Responden a la siguiente pregunta: 

¿Lograste hallar la respuesta? 

 

CIERRE 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes 

sobre la experiencia vivida y da énfasis a la 

importancia de los números decimales no periódicos y 

números irracionales en nuestra vida cotidiana.  

El docente invita a las estudiantes   a reflexionar sobre 

la sesión de aprendizaje 

¿Qué han aprendido el día de hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Para qué les sirve lo aprendido en su vida diaria? 

Finalmente, la docente se despide agradeciendo la 

atención prestada. 

 

 

 

5 

minutos 
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EXPRESIONES DECIMALES NO PERIÓDICAS 
 

Las expresiones decimales no periódicas son aquellas que no provienen de 

ninguna fracción, ejemplo el número π. 

 

π = 3,141592654... 

 

El número π: es un número con infinitas cifras decimales que no tiene período. 

No se puede escribir como una división de números enteros (fracción). Este tipo 

de números recibe el nombre de números irracionales. No hay ninguna cifra o 

grupo de cifras que se repita de manera indefinida. 
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NÚMEROS IRRACIONALES 
 

 

Un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción - el 

decimal sigue para siempre sin repetirse. 

Ejemplo: Pi es un número irracional. El valor de Pi es 

3.1415926535897932384626433832795 (y más...) 

  

√5= 2.2360679775… 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

  

LISTA DE COTEJO 

 
ÁREA: CIENCIAS MATEMATICAS 

 

TEMA: EXPRESIONES DECIMALES NO PERIÓDICAS Y MÚMEROS 

IRRACIONALES 

 

SI: desempeño logrado   NO: No logró desempeño 

  

N° 
 

APELLIDO Y NOMBRE 

COMPETENCIA Resuelve problemas de cantidad 

CAPACIDAD Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 

 

 

DESEMPEÑO 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de un número decimal 

no periódico. 

Identifica las 

características y 

propiedades de un 

número irracional 

Establece la 

diferencia entre 

un número 

racional de un 

número 

irracional 

Identifica 

números 

decimales no 

periódicos en 

una lista de 

ejercicios 

Plantea 

ejemplos 

de números 

decimales 

no 

periódicos 

  SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC.CC. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EXPERIENCIA CURRICULAR: MATEMÁTICA ESCOLAR 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: EXPRESIONES DECIMALES NO PERIÓDICAS Y MÚMEROS IRRACIONALES 

  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES/CRITERIOS 

PROMEDIO 
Trabaja con sus 

compañeros para la 

presentación de 

ejercicios 

Participa 

proponiendo 

ejemplos 

Mantiene seguridad 

frente a sus compañeros 

al expresar sus ideas 

Define sus ideas 

con sustento 

teórico 

Realiza reajuste a su 

ejercicio presentado 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC.CC. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

EXPERIENCIA CURRICULAR: MATEMÁTICA ESCOLAR 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: EXPRESIONES DECIMALES NO PERIÓDICAS Y MÚMEROS IRRACIONALES 
 

  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES/CRITERIOS 

PROMEDIO  

 

Trabaja de forma 

individual cuando el 

caso lo requiere 

Acepta las 

correcciones 

del profesor y 

evidencia 

acciones de 

mejora 

Realiza preguntas al 

profesor para disipar 

dudas 

Está atento a las 

explicaciones del 

profesor 

Participa en forma 

activa en la clase. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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6. ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

 

Video: Tipos de números decimales: finitos, infinitos, periódicos, racionales, 

irracionales 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kXx6p46gS1E 
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7. SUSTENTO TEÓRICO 

CIENTÍFICO  
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7.1 INTRODUCCIÓN 

 Los Números No Periódicos son un tipo de números decimales que se caracterizan 

por poseer un número infinito de cifras que no se repiten. Son por lo tanto números 

irracionales como por ejemplo: Número pi: 3,1415926..., número e: 2,71828..., raíz 

cuadrada de 2: 1,4142135..., raíz cuadrada de 3: 1,732050807..., etc. 

 

 Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la longitud de un 

cuadrado según el Teorema de Pitágoras, siendo el resultado el número √2, o raíz 

cuadrada de dos, el ejemplo de números irracionales más claro e inmediato, cuya 

respuesta a su vez posee infinitas cifras decimales que al no poder ser fraccionado, 

fue llamado irracional, en el sentido de no poder escribirlo como una ración o varias 

raciones o fracciones. 

 

 Los números irracionales se denominan así porque no pueden expresarse como razón 

de dos números enteros, algo que los primeros matemáticos de la antigua Grecia no 

habían contemplado y que algunos consideraron “monstruoso”. Obviamente, un 

número irracional tiene infinitos decimales, pues de lo contrario podríamos quitarle 

la coma y expresarlo como un número entero partido por un 1 seguido de tantos ceros 

como decimales tuviera el número en cuestión. Además, esos infinitos decimales no 

han de ser periódicos (es decir, no ha de haber un bloque que se repite 

indefinidamente). Por ejemplo, 0,333… no es irracional, puesto que es igual a 1/3; y 

0,237237237… tampoco, pues es igual a 237/999. 

 

 En general la dificultad para diferenciar un número irracional de uno racional, u 

entero, es principalmente porque éste no puede reducirse a ninguna proporción entre 

un número entero o un número natural. La unión del conjunto de números 

irracionales y el conjunto de números racionales forma el conjunto de números reales. 

 

 La extensión decimal de un número irracional nunca tiene una terminación. Por otra 

parte, no presenta dígitos en un patrón repetitivo. El ejemplo más común de número 

irracional es el Pi y otro menos manejado es la base logarítmica natural (e). 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



24 
 

7.2 CUERPO TEMÁTICO 

 Según el Manual del Docente (2018), el concepto de números irracionales 

proviene de la Escuela Pitagórica, que descubrió la existencia de números 

irracionales, es decir que no eran enteros ni racionales como fracciones. Esta 

escuela, los llamó en primer lugar números inconmensurables. 

 

7.2.1 LAS EXPRESIONES DECIMALES NO PERIÓDICAS 

 A. Definición  

  Rojas (2018), refiere que los Números No Periódicos son un tipo de números 

decimales que se caracterizan por poseer un número infinito de cifras que no 

se repiten. Son por lo tanto números irracionales como por ejemplo: Número 

pi: 3,1415926..., número e: 2,71828..., raíz cuadrada de 2: 1,4142135..., raíz 

cuadrada de 3: 1,732050807..., etc. 

 

  Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la longitud 

de un cuadrado según el Teorema de Pitágoras, siendo el resultado el número 

√2, o raíz cuadrada de dos, el ejemplo de números irracionales más claro e 

inmediato, cuya respuesta a su vez posee infinitas cifras decimales que al no 

poder ser fraccionado, fue llamado irracional, en el sentido de no poder 

escribirlo como una ración o varias raciones o fracciones. (Santillana, 2018) 

 

  Por otra parte, Rojas (2017) afirma que para distinguir los números irracionales 

de los racionales, debemos tomar en cuenta que los números racionales si se 

pueden escribir de manera fraccionada o racional, por ejemplo: 18/5 que es 

igual a 3,6 por lo tanto es un número racional a diferencia de la raíz cuadrada 

de dos en cuyo resultado se obtienen infinito número de cifras decimales, y su 

fraccionamiento resulta imposible. 

 

  Podrías intentar encontrar la respuesta en una calculadora, y según el número 

de decimales con la cual la tengas programada, obtendrás algunos resultados: 

1.4142135 esta es la respuesta de √2 con siete decimales, pero la cifra se irá 

alargando pues tiene infinitos decimales. De esta manera podemos definir a los 

números irracionales como un decimal infinito no periódico, es decir que 
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cualquier representación de un número irracional, solo es una aproximación en 

números racionales. (Rojas, 2017) 

 Números Irracionales 

 Definición 

 Según Santillana (2018) los números irracionales tienen como definición que son 

números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no 

pueden ser expresados como fracciones. 

 

 Notación de los números irracionales 

 La representación gráfica de los números irracionales se la hace con la letras 

mayúsculas así: R – Q. Se la utiliza de esta manera para diferenciarla de los 

números imaginarios, cuya representación es la i minúscula. Pero el símbolo no 

se representa en las ecuaciones al no constituir una estructura algebraica, y para 

no crear confusión, en ocasiones se los puede ver como R/Q como la 

representación de números irracionales por definición.  

 Existen algunos casos especiales de números irracionales famosos que tienen su 

propia notación y simbología, estos casos serán tratados posteriormente. 

 

 Propiedades de los números irracionales 

 Además de ser un número infinito decimal no periódico, los números irracionales 

tienen otras propiedades como:  

  

 Propiedad conmutativa: en la suma y la multiplicación se cumple la propiedad 

conmutativa según la cual el orden de los factores no altera el resultado, por 

ejemplo, π + ϕ = ϕ + π; así como en la multiplicación, π × ϕ = ϕ × π. 

 Propiedad asociativa: donde la distribución y agrupación de los números da 

como resultado el mismo número, de manera independiente a su agrupación, 

siendo (ϕ + π) + e = ϕ + (π + e); y de la misma manera con la multiplicación, (ϕ × 

π) × e = ϕ × (π × e). 

 

 Elemento opuesto: existe un inverso aditivo, para la suma de números 

irracionales, es decir que para cada número tiene su negativo que lo anula, por 

ejemplo π – π = 0 y de la misma forma un inverso multiplicativo que da como 

resultado 1, es decir ϕ × 1/ϕ = 1. 
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 La multiplicación es distributiva en relación a la suma y a la resta.  

 Ejemplo: (3 + 2) π = 3π + 2π = 5π. 

 

 Clasificación de los números irracionales 

 Según Rojas (2018) dentro de la recta real numérica existen varios conjuntos de 

números, pero dentro de los números irracionales hay más tipos para clasificar, 

estos son: 

  

 Número algebraico: Se les llama así a los números irracionales que surgen de 

resolver alguna ecuación algebraica y se escribe con un número finito de radicales 

libres o anidados. En general, las raíces no exactas de cualquier orden se 

encuentran dentro de este conjunto, es decir las raíces cuadradas, cúbicas, etc. 

 

 Número trascendente: Este es un número irracional que no puede ser 

representado a través de un número finito de radicales libres o anidados, estos 

provienen de otro tipo de operaciones llamadas funciones trascendentes utilizadas 

mucho en trigonometría, logaritmos, exponenciales, etcétera. Aunque también 

pueden surgir de la simple acción de escribir números decimales al azar sin 

periodicidad y sin un patrón determinado, podemos decir que son decimales 

infinitos. 

 

 Este último tipo, se diferencia del anterior porque no puede ser el resultado de una 

ecuación algebraica, en otras palabras, son relevantes a la clasificación porque no 

tienen una representación con un número radical. 

 

 Números irracionales famosos 

 Como se mencionaba anteriormente, existen números irracionales determinados 

que son utilizados en diferentes ramas, para operaciones específicas, algunos de 

ellos son: 

 π, este es el más conocido de los números irracionales, y se utiliza en su mayoría 

para matemáticas, física e ingeniería. Su valor es el cociente entre la longitud o 

perímetro de la circunferencia y la longitud de su diámetro. De él se han calculado 

millones de cifras decimales y aún sigue sin ofrecer un patrón. La aproximación 

de su número es 3.141592653589… 
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 ε es otro número irracional famoso, utilizado en cálculo más que nada, es 

llamado también número de Euler, y de él también se han calculado infinidad de 

decimales sin llegar a encontrar una repetición periódica. Sus primeros decimales 

son 2,718281828459… 

  

 El número áureo o razón de oro, representado con la letra griega ϕ o phi también 

es muy utilizado por muchos artistas, en especial se lo conoce por las proporciones 

corporales usadas por Leonardo da Vinci, cuya aproximación es 

1,618033988749… 

  

 Ejemplos de números irracionales 

 En primer lugar vamos a anotar los ya mencionados números irracionales 

algebraicos con ejemplos, ya habíamos hablado de √2 o raíz cuadrada de dos que 

resulta de una ecuación algebraica, pero también tenemos otros ejemplos que 

podrían resultar son: (Bruño, 2017) 

1+√3

2
   

√1+√3

4
 

 

 Por otro lado, tenemos a los números irracionales trascendentes, que no pueden 

representarse mediante radicales como se lo ha hecho en el ejemplo anterior, sino 

que deben ser representados con decimales infinitos no periódicos, y con tres 

puntos suspensivos para denotar que son infinitos, de lo contrario estaríamos 

escribiendo números durante toda la eternidad, así: 

 0,1961325454898161376813268743781937693498749… 

0,01001000100001000001000000100000001000000001… 

 

 Operaciones con números irracionales 

Bruño (2017), cita que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no 

son operaciones bien definidas en los números irracionales, dados dos números 

irracionales no siempre la suma, resta, multiplicación o división de dichos números 

resulta un número irracional  

 

En cuanto a las operaciones con números irracionales es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 
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Sin embargo y a pesar de su extraño comportamiento tenemos dos afirmaciones que 

siempre son válidas:  

Si a es racional y b es irracional entonces la suma a + b siempre es irracional. 

Si a ≠ 0 es racional y b es irracional entonces el producto a · b siempre es 

irracional. 

 

En virtud de estas afirmaciones podemos decir que:  

2 + √3 es irracional. 

2 · √5 es irracional. 

El inverso aditivo de un número irracional, también lo es. 

El inverso multiplicativo de un irracional, también lo es. 
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7.3 CONCLUSIONES 

 

 Las conclusiones son las siguientes: 

 

 - Distintivamente, un número irracional no posee un patrón único ni rastreable de 

sus dígitos después de un decimal. En un ejercicio matemático estos números 

dan como resultado o valores que no son determinantes.  Por ello, el tema de su 

notación puede llegar a ser bastante complejo. 

 

 - El número irracional más conocido y, sin embargo, más importante para diversos 

campos de las matemáticas es el π. 

 

 - Los números irracionales poseen diversas características y propiedades que 

cualquier alumno puede identificar o utilizar según sea el caso. A continuación; 

se hace mención de algunos de estos factores que son los más resaltantes: 

  En la suma y resta de estos se puede afirmar que en el resultado de suma no 

necesariamente el resultado será otro número irracional. Igualmente sucede en 

una operación de resta. En la Multiplicación y división puede dar como resultado 

tanto un número irracional como también racional. 
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TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



32 
 

 INTRODUCCIÓN 

 La escuela como institución y el profesor como agente socializador enfrentan el 

reto de abrir las puertas del siglo XXI introduciendo cambios en su organización, 

en su quehacer y lograr que estos no se operen sólo en el discurso sino en el accionar 

cotidiano del profesor.  

 

 Asistimos a un período de cambio a nivel mundial, en el que para muchos el futuro 

se presenta incierto: cambian las demandas de la sociedad y de los individuos, la 

situación internacional es otra, aparecen nuevas reglas de juego y se modifican los 

roles de las instituciones, los agentes y surgen nuevos actores sociales. Los sistemas 

educativos no se mantienen inertes, se han iniciados procesos de reformas y 

transformaciones, derivadas de la concientización del agotamiento de un modelo 

tradicional que no ha conciliado el crecimiento cuantitativo con niveles 

satisfactorios de calidad y equidad, ni de satisfacción de las nuevas demandas 

sociales. El funcionamiento óptimo de los sistemas educacionales se convierte en 

una prioridad de los países para garantizar la preparación de ciudadanos para 

sobrevivir en sociedades complejas.  

 

 En este marco, la escuela emerge como una institución abierta a las demandas de 

su contexto y con grados crecientes de autonomía, manifestación de uno de los 

cambios más significativos que se sucedieron en los sistemas educativos. 

 En respuesta a estas transformaciones la reconceptualización del rol del profesor es 

una exigencia de los procesos de descentralización, de autonomía en la gestión de 

las escuelas y de los cambios que están ocurriendo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 El trabajo realizado, ha tenido en cuenta cómo se desarrollan los aprendizajes del 

área de Matemática de Educación Secundaria y que juegan un papel importante en 

el desarrollo del adolescente y en su personalidad. Sin embargo, las estructuras 

organizativas en las escuelas tienden a ser semejantes, reduciendo la actividad del 

profesor a un administrador de la clase, así como el conductor de actividades 

restringiéndose las interacciones entre profesores y alumnos. Aun cuando los 

profesores declaran que, los objetivos de enseñanza que se proponen, incluyen 
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elevados niveles de ejercicio intelectual, en la práctica, lo que se demanda de los 

alumnos son respuestas memorísticas. 

 

 En la intención de trascender estas conductas, es preciso re-conceptualizar el rol del 

maestro en el sentido de ser un sujeto con posibilidad de poner en juego la 

información que tiene sobre sus alumnos de manera individual y grupal a partir de 

un diagnóstico que promueva el crecimiento personal de estos; poder incorporar al 

quehacer profesional el caudal de trabajo teórico y empírico alcanzado en la 

investigación educativa; lo que implicaría la toma de decisiones, elaborar 

propuestas y reflexionar acerca de lo que acontece en el salón de clase. 
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8.1 CUERPO TEMÁTICO 

8.1.1 PROCESOS PEDAGÓGICOS DE MATEMÁTICA 

- MINEDU (2018) ¿En qué consiste cada uno de los procesos didácticos?  

 

 

1. ¿Qué implica comprender el problema? 

− Leer atentamente el problema. 

− Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras. 

− Explique a otro compañero de qué trata el problema y qué se está 

solicitando. 

− Explique sin mencionar números. 

− Juegue con los datos (relaciones) 

 

 2. Búsqueda de estrategias: 

 Implica hacer que el niño exploré qué camino elegirá para enfrentar a la situación. 

 El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas estrategias, 

pues estas constituirán “herramientas” cuando se enfrente a situaciones nuevas. 

 

 3. Representación (De lo concreto – simbólico) 

 Implica: 

 Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para expresar la 

situación. 
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 Va desde la vivenciación, representación con material concreto hasta llegar a las 

representaciones gráficas y simbólicas. 

 

 

 

 4. Formalización 

 La formalización o institucionalización, permite poner en común lo aprendido, se 

fijan y comparten las definiciones y las maneras de expresar las propiedades 

matemáticas estudiadas. 
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 5. Reflexión: 

 Implica pensar en: 

− Lo que se hizo. 

− Sus aciertos, dificultades y también en cómo mejorarlos. 

− Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones 

experimentadas durante el proceso de solución. 

 

 

 

 Las interrogantes bien formuladas constituyen la mejor estrategia para realizar el 

proceso de reflexión. 

 

 6. Transferencia. 

 La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere por una práctica reflexiva, 

en situaciones retadoras que propician la ocasión de movilizar los saberes en 

situaciones nuevas. 
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 La transferencia se da en situaciones que el maestro propicia en el aula con nuevas 

situaciones problemáticas en el aula o al usar los saberes en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

8.1.2 La Educación Secundaria 

 MINEDU (2016) refiere que según la Evaluación Censal de Estudiantes del 2015, 

sólo el 15% de los estudiantes de secundaria comprende lo que lee y el 9% resuelve 

problemas de matemática; por tanto, sólo el 30% de estos jóvenes optarán por 

continuar estudios superiores y el resto enfrentará los desafíos de la vida laboral 

solo con estudios secundarios. "El modelo de la Secundaria en el país no ha 

cambiado significativamente en los últimos 50 años y se ha convertido en una 

situación impostergable. La familia, la escuela y la sociedad tenemos una gran 

deuda con los 2.5 millones de jóvenes entre 12 y 17 años que cursan la secundaria, 

principal reserva para garantizar la continuidad, pero también el cambio que el país 

necesita". 

 

 El nivel de Educación Secundaria, constituye el tercer nivel de la EBR, atiende a 

adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación Primaria y dura cinco 

años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica. 

Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel 

de educación primaria. Está orientado al desarrollo de competencias que permitan 

al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 

cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

(MINEDU, 2016) 

 

 En matemática, los alumnos se encuentran en una situación más complicada y las 

diferencias son más marcadas que en el caso de la lectura. A escala nacional, el 

porcentaje de alumnos que se encuentra por debajo del nivel inicial (“previo al 

inicio”) es de 43%, y tan solo un 8% alcanza el nivel satisfactorio. Las diferencias 

entre los ámbitos urbano y rural son igual de dramáticas que en el caso de la lectura, 

siendo el porcentaje de alumnos con un nivel “previo al inicio” de 66% en el ámbito 

rural, alrededor del doble que en el urbano. De igual manera, mientras que el 15% 
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de los alumnos de colegios privados tiene un nivel satisfactorio, un 4% en los 

públicos alcanza ese nivel. Asimismo, no pasan al nivel inicial el 52% de los 

alumnos en colegios públicos, en comparación con el 26% en colegios privados. La 

diferencia entre distritos pobres y no pobres es también evidente: en los colegios 

ubicados en distritos no pobres, uno de cada tres alumnos no logra alcanzar el nivel 

mínimo, mientras que en los situados en distritos pobres, dos de cada tres niños no 

llegan a ese nivel.  

 

 Esta situación, compartida por muchos países de la región, es producto de un 

“descuido” del Estado al haber atendido de manera acelerada y desigual un proceso 

de masificación de la secundaria que parecía inevitable, dado los cambios sociales, 

económicos y políticos ocurridos en los últimos años. Así, se elaboraron políticas 

públicas para universalizar ese nivel de la educación, de modo de preparar a los 

individuos para ser mejores ciudadanos y poder ingresar al mundo laboral. 

 

 No obstante, la dificultad principal deriva de la propia masificación de la educación 

secundaria. Al alcanzar lugares y sectores de la población a los que nunca antes se 

había llegado, han surgido demandas que no pueden satisfacerse solamente con 

infraestructura, material, personal docente o cambios en el currículo escolar, porque 

están íntimamente relacionadas con la diversificación del alumnado. Por eso, el 

problema ahora va más allá del porcentaje de alumnos matriculados o del contenido 

de la enseñanza. 

 

 El rol del docente en la educación ha sido largamente discutido tanto en el ámbito 

académico como en el de la elaboración de políticas públicas. Existe una doble 

percepción de la carrera docente en el Perú, ya que por un lado se le atribuye al 

docente una serie de funciones para lograr el éxito escolar y, por otro, se percibe la 

docencia como una profesión de escaso prestigio social. Desde el año 2000, con el 

retorno a la democracia, se viene debatiendo la necesidad de revalorizar la profesión 

docente en las políticas educativas.  

 

 Uno de los principales motivos es que durante los años noventa, bajo el régimen de 

Alberto Fujimori y con la instauración del sistema neoliberal en el Perú, el rol del 

docente se inscribió en el paradigma de la calidad. Bajo este paradigma, la calidad 
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educativa se centra en los resultados, por lo que el trabajo docente se volvió el 

insumo para lograrlos. De este modo, los docentes se convirtieron en ejecutores y 

no en creadores del sistema educativo, es decir, su profesión se estableció desde 

una lógica tecnocrática que demandaba especialistas para la aplicación de los 

planes. 

 

 Si bien durante el periodo 2001-2006 se buscó que el desarrollo profesional docente 

fuera el eje de las políticas educativas, en el año 2008 se retornó, de alguna manera, 

al paradigma de la calidad educativa. Durante este periodo se asentó la tríada de 

infraestructura educativa, gestión del sistema y capacitación docente, a través de la 

cual se reinsertaba el modelo de calidad neoliberal. Durante esos años, se inició el 

proceso de evaluación de los docentes y se debatió sobre su condición profesional 

en las reformas educativas que se venían impulsando.  

 

 El docente de secundaria, tiene en promedio 40 años de edad, posee una educación 

universitaria (es bachiller o licenciado), tiene como lengua materna el castellano 

(96%) y cuenta con los tres servicios básicos en su vivienda (97%). Por otro lado, 

en el nivel secundario existe más docentes hombres (52%) que mujeres (48%). 

 

 El docente de matemática afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. 

Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia 

críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar 

el aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus 

prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor.  

 

 En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, así como 

el conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una 

reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente de 

matemática precisa elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus 

colegas. En tanto tiene como sustento, como ya se indicó, el saber derivado de la 

reflexión sobre su propia práctica y sus antecedentes, este saber articula los 

conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 

fundamento de su competencia profesional.  
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 En la medida en que el saber docente es práctico, dinámico y sincrético, su trabajo 

resulta complejo y especializado. La experiencia técnica, el saber disciplinar y las 

habilidades propias de la enseñanza conforman un repertorio de conocimientos y 

saberes que el docente construye y renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y 

diversas, abarcan desde su trayectoria personal y profesional hasta su actual 

desempeño laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma de conciencia crítica 

personal y grupal que derive en compromisos de transformación de las relaciones 

sociales, que se desarrollan principalmente en una organización y se inscriben en 

un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad.  

 

8.1.4 La evaluación 

 Según MINEDU (2016), la evaluación es un proceso continuo por el cual se obtiene 

información sobre distintos momentos y situaciones de la enseñanza aprendizaje 

por lo que permite emitir juicios de valor para la toma de decisiones y la mejora de 

los aprendizajes. 

 En educación secundaria al  momento de  evaluar  el  docente  debe  considerar los 

aprendizajes previos los que servirán para enlazar los nuevos aprendizajes que se 

produzcan dentro y fuera de la Institución Educativa, a través de las actividades que 

se desarrollan., 

  

 ¿Para qué evaluar? 

 Para conocer los aprendizajes previos de los alumnos y facilitar el proceso de 

aprendizaje, mediante las estrategias apropiadas teniendo en cuenta las necesidades 

de los mismos. 

 Para conocer los logros de los alumnos y sus dificultades. 

 Para que la información sea pertinente, emitir juicios valorativos y tomar 

decisiones. 

 Para que los padres y madres de familia participen en el proceso de aprendizajes de 

sus hijos. 

 

 Momentos de la evaluación: 

 La evaluación se realiza en el diferente momento en una sesión de clase. 
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 Al inicio: Permite conocer las expectativas, intereses, experiencias, saberes y 

conocimientos previos, esto permitirá al docente adecuar sus estrategias 

metodológicas. 

 En el proceso: En este momento se puede identificar los avances y dificultades los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizajes, facilitando la retroalimentación en el 

momento adecuado. 

 Al finalizar: Nos permite ver como los alumnos han progresado a través de su 

proceso de aprendizaje y si se ha logrado desarrollo de determinadas competencias. 
 

 ¿Quiénes participan en el proceso de la evaluación? 

 Los docentes: Mediadores de los aprendizajes. 

 Los estudiantes: En la evaluación de sus propios aprendizajes y el de sus 

compañeros. 

 Las familias: de los estudiantes cuando el docente comunica los logros, progresos 

y dificultades del aprendizaje para apoyar las acciones de recuperación más 

conveniente. 

 

 Tipos de evaluación según los agentes: 

 La autoevaluación: El alumno evalúa sus procesos del aprendizaje. Los alumnos 

las actitudes en el desarrollo de sus valores. El cumplimiento de las normas de 

convivencias les ayudará a ser más responsable de sus actividades. 

 La coevaluación: Se da entre compañeros, los alumnos se evalúan entre ellos. 

Cuadro de responsabilidades y normas de convivencia. 

 La heteroevaluación: Son los agentes externos quienes evalúan los aprendizajes. 

 

 Técnicas e Instrumentos de evaluación de la sesión de clase. 

 Técnicas: 

 La observación: Técnica que más se usa en el proceso diario del aprendizaje, nos 

permite recoger información en forma individual y grupal. Este facilita la 

información de forma espontánea. Puede ser: 

 Libre: Mediante el diálogo espontáneo con los alumnos donde el docente se da 

cuenta si no tienen ninguna dificultad en el aprendizaje. 

 Planificada: Es la que usamos cuando deseamos evaluar nuevos comportamientos 

o conocimientos. Se precisan aspectos que vamos a evaluar. 
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8.1.5 Metodología de Bruner 

 El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la década de 

los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como 

aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal 

de esta teoría es que promueve que el alumno (aprendiente) adquiera los 

conocimientos por sí mismo. Esta forma de entender la educación implica un 

cambio de paradigma en los métodos educativos más tradicionales, puesto que los 

contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos 

progresivamente por los alumnos y alumnas. Bruner considera que los estudiantes 

deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una 

exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del profesor no es 

explicar uno contenidos acabados, con un principio y un final muy claros, sino que 

debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante 

estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 

Si te interesa el aprendizaje por descubrimiento de Bruner u otras metodologías 

alternativas en educación.  

 

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

descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, el 

material proporcionado por el profesor constituye lo que Bruner denomina 

andamiaje. 

 

 Beneficios del aprendizaje por descubrimiento 

 Los partidarios de las teorías del Bruner, ven en el aprendizaje por descubrimiento 

los siguientes beneficios: 

− Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista. 

− Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar de 

confirmarlas de una forma sistemática. 

− Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se aprende cómo aprender. 

− Estimula la autoestima y la seguridad. 

− Se potencia la solución creativa de los problemas. 
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− Es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas extranjeros, puesto que los 

alumnos tienen un rol muy activo, fomentando el uso de técnicas para analizar 

el lenguaje, deducir cómo funcionan las normas y aprender de los errores. 

 

Las experiencias directas permiten mayor participación de los alumnos en el logro 

de sus aprendizajes, generan estrategias que parten de la realidad misma para luego 

desarrollar abstracciones complejas y que configuran la autoría del alumno. La 

estrategia supera la simple transmisión memorística de conocimientos y pone 

énfasis en el desarrollo de habilidades y actitudes del alumno para solucionar 

problemas (Principio de Integralidad), en esa misma perspectiva, se ubica al alumno 

como centro del proceso enseñanza-aprendizaje y en la participación activa se 

desarrollan nuevos tipos de relación Docente-Alumnos (Principio de actividad) 

cada vez más afectiva, de confianza y seguridad para una intervención asertiva.  

 

El alumno al entrar en contacto con su medio intenta encontrar datos, se formula 

preguntas y respuestas, la curiosidad es el catalizador que lo estimula a aprender, 

aprende con los juegos, con sus descubrimientos, con su interacción. Visto de este 

modo, el descubrimiento es el medio, la participación es el método y los 

conocimientos son los objetivos de su búsqueda. Cuanto más numerosas sean las 

elecciones en el descubrimiento, más activa es su participación. La participación 

implica compromiso, el compromiso conduce al descubrimiento y descubrir es 

aprender. 

 

Nos toca asumir, el cambio fundamental en la función docente: Pasar de una 

actividad monopolizadora a una mediadora, en la cual el profesor será un 

organizador de oportunidades de aprendizaje, a ello agregamos que deberá conducir 

hacia la alegría del descubrir o redescubrir, propiciando una adecuada selección y 

uso de recursos que faciliten la recirculación, elaboración y organización de los 

aprendizajes y para ello las Experiencias Directas constituyen la mejor posibilidad. 

 

La propuesta implica un proceso de encontrar (descubrir), seleccionar (analizar) y 

reunir (síntesis) que deben ser una práctica permanente del docente para fomentar 

la curiosidad y la investigación. 
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Debemos considerar que la fuente del conocimiento está en la percepción, la 

existencia del mundo exterior nos es dada por la experiencia sensible que logramos 

a través de nuestro aparato neurosensorial, él nos relaciona con nuestro mundo 

exterior inmediato, llámese naturaleza, cosas o realidad. 
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8.2  CONCLUSIONES 

− La Educación Secundaria es concebida como un proceso continuo y permanente 

de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los jóvenes potenciar sus capacidades y desarrollar competencias 

para la vida.  

− Se caracteriza por ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la 

diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y 

socioeconómicas del país y las necesidades educativas de los alumnos. 

− En el marco de la atención integral, es un proceso educativo y pedagógico 

intencional y permanente cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de los jóvenes 

durante la adolescencia, que los reconoce como un todo partiendo de sus 

características y de las particularidades de los contextos en que viven, y 

favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través 

de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado Las estrategias vivenciales 

en una sesión de clase generan en el adolescente conocimientos más duraderos 

que sirven para sus posteriores aprendizajes.  

− La Educación Secundaria es un derecho de los jóvenes; es el derecho a seguir 

recibiendo educación. No debemos olvidar que el compromiso del personal 

docente y de apoyo para cumplir con los propósitos que se hayan planeado, es 

muy similar al de la familia, pero no la reemplaza sino que la complementa.   
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ALGUNOS NÚMEROS IRRACIONALES 

MÁS COMUNES 

 

 

√2 = 1,4142135623730950488016887242096980785696718753769480731766797379…

 

√3 = 1,73205080756887… 

 

√5 = 2.236067977…. 

… 
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EXPRESIONES DECIMALES NO PERIÓDICAS 
 

Las expresiones decimales no periódicas son aquellas que no provienen de 

ninguna fracción, ejemplo el número π. 

 

π = 3,141592654... 

 

El número π: es un número con infinitas cifras decimales que no tiene período. 

No se puede escribir como una división de números enteros (fracción). Este tipo 

de números recibe el nombre de números irracionales. No hay ninguna cifra o 

grupo de cifras que se repita de manera indefinida. 
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NÚMEROS IRRACIONALES 
 

 

Un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción - el 

decimal sigue para siempre sin repetirse. 

Ejemplo: Pi es un número irracional. El valor de Pi es 

3.1415926535897932384626433832795 (y más...) 

  

√5= 2.2360679775… 
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COMPROBANDO LO QUE APRENDÍ 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

 

1.- Dar ejemplos de números racionales. 

 

 

 

 

2.- Dar ejemplo de números irracionales. 

 

 

 

 

3.- Dar ejemplos de números decimales no periódicos. 

 

 

 

 

 

4.- Encierra en un círculo los números decimales no periódicos. 

 a. 2   c. 1.43   e. 3.1416  g. 1.414213… 

 b. 248  d. 8.48   f. 1.73220…  h. 1.45454545 

 

5.- Relaciona cada número con su valor. 

 √2      3.1416… 

 √3      1.4142135623730… 

       1.7320508… 
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