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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado Calificador:  

 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Educación y 

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

de su criterio el desarrollo del presente trabajo, cuyo tema es: El Sistema de los números 

reales, la recta real. 

Que se realizara con los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “San Nicolás” de la ciudad de Trujillo.    

Con el propósito de optar el título de Licenciado en Educación Secundaria con mención en 

Ciencias Matemáticas. 

El desarrollo de la presente sesión de aprendizaje, está basada en referencias bibliográficas 

y otras fuentes de consulta, así como la aplicación de conocimientos adquiridos durante los 

años académicos de mi formación y de acuerdo a mi experiencia laboral de los últimos años. 

El presente trabajo aborda paginas preliminares como es la carátula, la dedicatoria, jurado 

dictaminador, agradecimiento, índice, presentación, resumen, abstract y la introducción. 

El trabajo termina con las conclusiones, referencias bibliográficas, formato de declaración 

jurada de calidad y autoría del trabajo y formato de autorización de publicación. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

El Autor  
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Resumen 

 

El trabajo de suficiencia profesional tiene como título El sistema de los números 

reales, la recta real; cuyo desarrollo de la sesión de aprendizaje se basa en la consulta de 

referencias bibliográficas y otras fuentes de consulta así como la aplicación de 

conocimientos adquiridos durante los años académicos de mi formación profesional y de 

acuerdo a mi experiencia laboral de los últimos años, cuyas conclusiones indican que para 

aumentar el interés del estudiante y conocer sobre los números reales hay que ayudar a 

comprender las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

 

La competencia que se desarrolla en la presente sesión de aprendizaje corresponde a:  

Resuelve problemas de cantidad, los procesos didácticos permiten organizar mejor los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, organizando sus conocimientos de manera 

ordenada, propiciando la actividad colaborativa ya que permite integrar en grupo a todos los 

estudiantes, siendo lo más recomendable trabajar en equipo. 

 

Palabras clave: Enseñanza – Aprendizaje – Conjuntos Numéricos – Sistema de los 

Números Reales – Recta real. 
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Abstract 

 

The work of professional sufficiency is entitled The system of real numbers, the real line; 

whose development of the learning session is based on the consultation of bibliographic 

references and other sources of consultation as well as the application of knowledge acquired 

during the academic years of my professional training and according to my work experience 

of recent years, whose conclusions indicate that to increase the interest of the student and to 

know about the real numbers, it is necessary to help understand the situations that arise in 

everyday life. 

 

The competence that is developed in this learning session corresponds to:  Solve 

quantity problems, the didactic processes allow to better organize the learning processes of 

the students, organizing their knowledge in an orderly manner, promoting collaborative 

activity since it allows integrating in group to all the students, being the most advisable to 

work in team. 

 

key words: Teaching - Learning - numerical sets - System of real numbers - Real line.  
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Introducción 

 

Para el desarrollo de la presente sesión: El sistema de los números reales la recta real, se 

ha considerado la competencia Resuelve problemas de cantidad con las capacidades: 

“Traduce cantidades a expresiones numéricas” y  “Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones” , donde el aprendizaje se evidenciará a través de los indicadores 

de desempeño: “Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión 

sobre los conjuntos numéricos que conforman el sistema de los números reales”, “Expresa 

con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre la representación 

de números reales en la recta numérica” y “Selecciona, emplea y combina estrategias 

heurísticas, recursos o procedimientos para resolver diversas situaciones haciendo uso de la 

recta real”. 

 

La escuela no sólo sigue siendo uno de los ámbitos de socialización más importantes para 

los niños y jóvenes, sino que además es el espacio por excelencia para aprender a vincularse 

con ciertos elementos de la matemática. Por ello, es responsabilidad de los docentes formar 

a los estudiantes a afrontar la compleja tarea cotidiana de sembrar en niños y jóvenes el 

interés hacia las matemáticas.   

 

La Sesión de Aprendizaje se desarrollará con los alumnos de la Institución Educativa “San 

Niculas” quienes cursan el 2° grado de educación secundaria y tiene como propósito 

“Reconocemos los números reales, sus características y como ubicarlos en la recta real”, lo 

cual les permitirá resolver diversas situaciones de su vida cotidiana. 

  

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

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

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I   

 DISEÑO DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 
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1.1 Datos Informativos: 

 Institución Educativa : San Nicolás  

 Nivel   : Secundaria 

 Área Curricular  : Matematica     

 Grado   : Segundo                                    

 Tema   : El Sistema de los numeros reales . La recta real 

 Tiempo   : 45 minutos 

 Fecha   : 08 de noviembre del 2019 

 Docente    Responsable : Mario Agustin, Cruzado Mantilla 

 

1.2 Aprendizajes Esperados: 

Aprendizaje Esperado 

Proposito de la sesion: “Reconocemos los números reales, sus características y cómo 

ubicarlos en la recta numérica”. 

Competencia Capacidad Indicador de  Desempeño 
Campo 

Tematico 

 

 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numericas 

 

Comunica 

su 

comprensio

n sobre los 

números y 

las 

operaciones 

 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numerico su comprension sobre los 

conjuntos numericos que conforman 

el sistema de los numeros reales. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numerico su comprension sobre la 

representacion de numeros reales en 

la recta numerica. 

Selecciona, emplea y combina 

estrategias heuristicas, recursos o 

procedimientos para resolver 

diversas situaciones haciendo uso de 

la recta real. 

El sistema de 

los numeros 

reales®: La 

recta real 
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1.3 Estrategias Metodológicas: 

Secuencia Didáctica 
Materiales 

Y Recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación: 

El docente saluda a los estudiantes y les presenta la siguiente 

situación problemática: 

“En una carrera de atletismo (100 metros planos) tres 

corredores compiten por llegar a la meta. Juan hizo una 

marca   de 0,7 seg, Luis hizo una marca de 0,85 seg y, Pedro 

hizo una marca de 1,2 seg. ¿Quién ganó la carrera? . Ubica 

las marcas en la recta real.” 

Recuperación de saberes previos: 

El docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la respuesta? Y anota en la pizarra 

¿Cómo ubicarían la respuesta en la recta real? 

¿Conocemos las características de los números reales? 

¿Conocemos que conjuntos numéricos conforman los 

números reales? 

¿Conocemos cómo se representan dichos números en la 

recta numérica? 

Promover el conflicto cognitivo: 

El docente pregunta: 

¿Cómo representarías en la recta real los números 3/5 y √2? 

A continuación, el docente presenta el propósito de la 

sesión: “Reconocemos los números reales, sus 

características y cómo ubicarlos en la recta numérica”. 

Para continuar con la sesión, se establecen los acuerdos de 

convivencia y se forman grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

Plumones 

5 min 
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Desarrollo 

Adquisición del aprendizaje: 

 El docente entrega a los estudiantes una ficha 

(anexo1) donde se muestra la recta real y la 

ubicación de diferentes números para que los 

estudiantes analicen el procedimiento seguido en la 

representación de números reales en la recta 

numérica. 

 El docente indica que noten como se han 

representado los números en la recta real. 

 Con la intervención de los estudiantes el docente 

precisa el procedimiento seguido para ubicar 

números en la recta real. 

 El docente conjuntamente con los estudiantes 

resuelve la siguiente situación problemática: 

“Daniel se encuentra a 5,09 m al este del colegio; 

Miguel, a 13/2m al oeste del colegio; y Sergio, a 

6,7m al este del colegio. Si la biblioteca se encuentra 

a 6m al este del colegio, ¿Quién se encuentra más 

cerca del colegio? ¿Quién está más cerca de la 

biblioteca? Representa las ubicaciones en la recta 

real”. 

 El docente reparte hojas de trabajo para que los 

estudiantes demuestren lo aprendido en situaciones 

reales (anexo2) 

 Los estudiantes resuelven la actividad 1 de la ficha 

de trabajo (anexo 2). 

 Para continuar con los ejercicios, el docente explica: 

Algunos números reales   pueden ser representados de 

manera exacta utilizando la recta numérica, compás y 

 reglas. Observa el dibujo, si aplicamos el Teorema de 

Pitágoras para hallar su diagonal, comprendemos esto:  

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

Pizarra 

 

 

Plumones 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

35 min 
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Con la ayuda de un compás podemos representar 

exactamente √2 en la recta numérica. Sabemos que√2 es un 

número real, por lo tanto, el punto P de la recta no puede 

estar ocupado por ningún otro número real. Este mismo 

procedimiento se realiza para la √3, √4 , √5, … … .. como se 

observa en el siguiente dibujo. 

 

 Los estudiantes resuelven las actividades 2 y 3 de la 

ficha de trabajo. 

 Luego de registrar el desempeño de los estudiantes 

(anexo 03), el docente deja como tarea domiciliaria 

que propongan un problema que se resuelva atreves 

de la recta real. 

Compas 

 

 

 

 

 

Regla 

Cierre 

 Los estudiantes presentan sus resultados y los 

comparan entre sí; demostrando de esta manera que 

lograron representar en la recta real cualquier 

número del sistema de los números reales. 

 Se realiza la retroalimentación reflexiva 

 Resuelve las dudas o preguntas extras de los 

estudiantes. 

 Se aplica la meta cognición: ¿Qué aprendizajes 

nuevos aprendimos hoy?, ¿Cómo lo aprendimos? 

¿Cómo te sentiste durante el trabajo en equipo?, 

¿Qué dificultades tuviste? 

 

Papelotes 

 

 

Plumones 

 

 

 

Pizarra  

 

 

 

 

 

5min 
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1.4 Evaluacion Formativa: 

Competencia/ 

Capacidad 
Indicador de Desempeño Instrumento 

Resuelve problemas de cantidad. 

 Traduce cantidades a 

expresiones numericas 

 Comunica su comprension 

sobre los numeros y las 

operaciones 

Identifica los conjuntos 

numéricos que forman los 

números reales. 

Ubica números reales en la 

recta numérica. 

Ubica situaciones 

problemáticas usando la recta 

real. 

 

 

Lista de cotejo 

(anexo 3) 

 

 

 

Actitudes Indicadores 
Técnica/ 

Instrumento 

 Trabajo 

cooperativo 

 

 Perseverancia 

en las tareas 

 Respeto a los 

acuerdos de 

convivencia 

 Cumple los 

acuerdos de 

convivencia  

 Muestra empatía y asertividad, 

demostrando eficacia en el 

cumplimiento de las actividades. 

 Demuestra seguridad y autonomía en 

la consecución del logro de sus 

aprendizajes. 

 Respeta y valora los acuerdos de 

convivencia demostrando buena 

práctica de valores. 

 Pone en práctica los acuerdos de 

convivencia. 

 

 

Lista de cotejo 

(anexo 4) 
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1.5.     Extension o Tarea de Aplicación: 

Los estudiantes propondrán una situación problemática de contexto real, que se resuelva 

haciendo uso de la recta real. 
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2.1. Introducción: 

En muchas ocasiones nos encontramos en situaciones, que es necesario aplicar 

conocimientos de los conjuntos numéricos para solucionar una determinada situación, 

como son los números naturales, números enteros, números racionales e irracionales 

que como bien sabemos forman el sistema de números reales; y en ocasiones específicas 

la aplicación de la recta numérica para dar solución a estas situaciones. De allí la 

importancia de saber ubicar los números reales en la recta real. 

En esta sesión de aprendizaje se dará a conocer a los estudiantes como representar 

números reales en la recta real. 

A continuación, damos a conocer la definición de números reales y como representar 

estos en la recta real. 

2.2. Cuerpo   

Sistema de los Números Reales: 

Barbero (2003) existen dos enfoques diferentes para estudiar los números Reales, “por 

un lado, el enfoque constructivista, que construye el conjunto de los números reales a 

partir de los racionales, estos a partir de los enteros, y los enteros a partir de los naturales.  

 Por otro lado, se encuentra el enfoque axiomático. En este último, el concepto de 

número real es tomado como un concepto primitivo, que satisface un cierto número de 

propiedades que se toman como axiomas y a partir de los cuales se desarrollan las 

consecuencias lógicas correspondientes”  

Las uniones del conjunto de números racionales con los números irracionales forman el 

conjunto de los números reales(R). 

Síntesis de conjuntos numéricos 
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Recta Numérica: 

Huete (2002) define a la recta numérica como “una recta en la cual los puntos de la misma 

se asocian con números”.   

Los números reales se representan mediante expresiones decimales finitas, infinitas 

periódicas o infinitas no periódicas; que pueden ser representados sobre la recta numérica. 

Así se establece una correspondencia biunívoca entre todos los puntos de la recta y el 

conjunto de todos los números reales, talque: 

 A cada punto de la recta le corresponde un único número real. 

 A cada número real le corresponde un único punto de la recta. 

Por estas razones se le llama a la recta numérica recta real. La recta real es abierta, es decir 

no tiene límites ni hacia la derecha ni hacia la izquierda del cero. Ambos lados se extienden 

desde +∞ hasta --∞. 

A continuación, se presenta la recta real donde se han ubicado algunos números reales.   

 

 

 

 

  

 

 

 

.          
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 Sabemos que los niños aprender mejor cuando están motivados, por tanto, una de 

nuestras acciones como profesores debe ser encontrar los medios que hagan más 

atrayentes e interesantes, más relevantes y útiles las matemáticas escolares, también 

es necesario tener en cuenta la presentación de situaciones problemáticas 

relacionadas con su entorno, para que los alumnos las resuelvan y reconozcan la 

utilidad del aprendizaje de las matemáticas. 

La resolución de problemas está relacionada con la creatividad del ser humano, la cual se 

puede desarrollar en caso de que se la ejercite adecuadamente, o atrofiar según la ejercite 

inadecuadamente. 

“Saber Matemáticas” no es solamente saber definiciones, teoremas, identificar propiedades 

de números, magnitudes, polígonos u otros objetos matemáticos, para reconocer la ocasión 

de utilizarlos y aplicarlos, la persona que sabe matemáticas ha de ser capaz de usar los 

contenidos matemáticos para resolver problemas (Brousseau, 1998), citado por Alcalde, M. 

Pág. 45.  

Para lograr un óptimo aprendizaje de los estudiantes es necesario conocer algunas teorías 

educativas que nos orienten hacer un trabajo más eficaz e interesante, las siguientes teorías 

nos ayudarán en los objetivos que perseguimos como docentes.  

 

Teoría Antropológica de lo Didáctico (Yves Chafallar):  

Chafallar, Y. (1997). Esta teoría se inscribe dentro del marco general de la didáctica 

fundamental y consiste en postular la necesidad básica de modelizar el conocimiento 

matemático que se enseña y aprende en la institución escolar aquí los objetos matemáticos 

se consideran “organismos vivos” y el sistema matemático su medio. En una primera fase se 

desarrolla el proyecto de problematizar el conocimiento matemático a partir de las 

evidencias señaladas por Chafallar relativa a la distancia que existe entre el conocimiento 

matemático “sabio” y su correspondiente conocimiento de “enseñanza”. En efecto el 

conocimiento matemático sufre sucesivas adaptaciones desde su funcionamiento en la 

comunidad de matemáticos, hasta el que se creará para poder ser enseñado en las 

instituciones didácticas (Transposición didáctica). Lo didáctico y lo matemático son 

inseparables en el caso particular de la didáctica de la matemática. 
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Teoría de transposición didáctica:  

Chafallar, Y. (1991). Lo define como un “conjunto de transformaciones que sufre un saber 

con el fin de ser enseñado”, se sustenta en cinco actos: El saber sabio (Matemático) Donde 

los actores principales son los Investigadores quienes tienen por misión tener al día el libro 

del saber. 
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   CAPITULO III 
 SUSTENTO PSICOPEDAGÓGICO 
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3.1. Introducción: 

Al desarrollar sesiones de aprendizaje con estudiantes de segundo grado de secundaria, 

es necesario tener en cuenta consideraciones que tienen que ver con su desarrollo. 

 

Piaget (1972). The Psychology of Intelligence (end ingles). Totora, NJ: Little Field. 

La inteligencia se demuestra a través del uso lógico de los símbolos relacionados con 

los conceptos abstractos. Esta forma de pensamiento incluye "suposiciones que no 

tienen ninguna relación necesaria con la realidad." En este punto, la persona es capaz 

de razonamiento hipotético y deductivo. Durante este tiempo, las personas desarrollan 

la capacidad de pensar acerca de los conceptos abstractos. 

 

Piaget creía que se vuelve importante el "razonamiento hipotético deductivo” en el 

estadio de las operaciones formales. Este tipo de pensamiento implica situaciones 

hipotéticas y a menudo se requiere en la ciencia y las matemáticas. 

 

Arnett, Jeffrey y Jensen (2013). Adolescence and Emerging Adulthood (end ingles). 

Nueva York: Persona Educación Inc. pp. 64-65. El pensamiento abstracto emerge 

durante la etapa de las operaciones formales. Los niños tienden a pensar de manera 

muy concreta y en particular en etapas tempranas, empiezan a considerar los posibles 

resultados y las consecuencias de las acciones. 

 

3.2 Cuerpo  

La Resolución de problemas se demuestra cuando los niños utilizan el ensayo y error 

para resolver problemas. Emerge la habilidad para resolver un problema de manera 

sistemática, lógica y metódica. 

 

Al planificar y desarrollar la sesión de aprendizaje se debe tener en cuenta: la 

competencia, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños contemplados en 

el Currículo Nacional (2017) pág. 192 y 193, que a continuación se describen: 

 

 Competencia: 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. Ser 
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competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

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

y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 

decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

 

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. 

 

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 a la secuencia que sigue la mayoría de 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. 

 

Desempeños: Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto 

a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran 

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

logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los 

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

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

planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay 

una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del 

estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

Así mismo es necesario manejar conceptos de suma importancia que tienen que ver 

con el que hacer educativo, como son los siguientes: 
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Procesos Pedagógicos: 

“Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en 

el aprendizaje del estudiante, estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con 

la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la 

vida en común”. Marco Del Sistema Curricular Nacional (2014, p. 23.) 

 

Procesos pedagógicos que promueven competencias:  

De acuerdo con Gonzales (2016) es en el desarrollo de la sesión de aprendizaje en el aula 

donde se plasman los distintos procesos pedagógicos. 

Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias 

necesitan partir de una situación retadora, que los estudiantes sientan relevantes para sus 

intereses, necesidades y expectativas, capaz de provocar un conflicto cognitivo en ellos. Sólo 

así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se 

sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder resolverla, a cruzar el 

umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos.  

El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes sabían 

hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo por eso el punto de partida 

para una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le permita elaborar una 

respuesta. El reto o desafío supone, además, complementariamente, una provocación para 

poner a prueba las propias capacidades, tratándose de una situación que nos coloca en el 

límite de lo que sabemos y podemos hacer.  

Es posible que la situación propuesta para el inicio de clases no problematice a todos por 

igual, pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, entonces, 

que el docente conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de vida y 

sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y límites, para poder elegir mejor qué 

tipo de propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en particular.  

 

Ubicación y Organización. Es necesario ubicar a los estudiantes en el sentido del proceso 

que está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los alumnos los propósitos de la sesión 

y los aprendizajes que se espera que logren al final del camino, de modo que se involucren 

en él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. 
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Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir durante el 

proceso de ejecución.  

Implica asimismo describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder organizarse del 

modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a necesitar. Esto tiene que ver, por 

ejemplo, con los textos, materiales y/o recursos educativos que puedan requerirse, como 

videos, grabadoras, monitores, etc. pero también con los roles que se necesitará desempeñar, 

las reglas de juego a seguir, la forma de responder a situaciones imprevistas o emergencias, 

la presencia de eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso, entre otras 

múltiples necesidades de organización y planificación, según la naturaleza de la actividad.  

 

Motivación. Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un 

resultado y con la clase de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. La motivación 

no constituye un acto de relajación o entretenimiento que se realiza antes de empezar la clase, 

sino más bien el interés que la clase planteada, en su conjunto, logre despertar en los 

estudiantes de principio a fin. Un planteamiento motivador es el que incita a los alumnos a 

perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso.  

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional positivo. Hay 

emociones que favorecen una actitud abierta y una disposición mental activa del sujeto y, 

por el contrario, hay otras que las interfieren o bloquean. Si los estudiantes tienen motivación 

para aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo que sea necesario para lograr sus 

metas. Una clase con un grado de dificultad muy alto genera ansiedad, una clase con un 

grado de dificultad muy bajo genera aburrimiento, sólo el reto que se plantea en el límite de 

las posibilidades de los estudiantes –que no los sobrepasa ni subestima– genera en ellos 

interés, concentración y compromiso.  

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la despenalización 

del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar a nadie por una equivocación. 

Fomentar la autonomía de los estudiantes para indagar y ensayar respuestas, supone 

necesariamente ser tolerante con los errores y convertirlas más bien en oportunidades para 

que ellos mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, cotejando respuestas y 

discutiendo abiertamente sus avances y dificultades.  

Saberes Previos. Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, 

cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades y emociones que 
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se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. 

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

aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe empezar donde las capacidades previas del 

estudiante terminan, pues se trata de completar o complementar lo que ya sabe, no de 

ignorarlo y terminar enseñándole algo que ya conoce o domina.  

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la estrategia empleada 

carece de sentido recuperar saberes previos para después ignorarlos y aplicar un diseño de 

clases previamente elaborado sin considerar esta información.  

 

Momentos del proceso pedagógico:  

El Ministerio de Educación (2019) menciona los siguientes: 

Inicio. Es el momento dedicado a plantear la clase, proponer un reto, despertar el interés del 

grupo, dar a conocer los aprendizajes que se espera poder lograr al final del proceso y, 

además, recoger los saberes previos. Se explicita, si fuera el caso, la evaluación que se llevará 

a cabo, señalando el instrumento o la situación de evaluación elegida.  

Desarrollo. Es un momento largo, donde se prevé las actividades y estrategias más 

pertinentes a la naturaleza del aprendizaje esperado. Se especifican las acciones tanto del 

docente como de los estudiantes. Las actividades consideran la diversidad existente en el 

aula, lo que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso prever grupos diferentes 

trabajando en paralelo tareas distintas.  

Cierre. Es un momento corto. Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones 

de la experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, una técnica o 

procedimiento, la solución a una dificultad, etc.  

Los estudiantes responden preguntas meta cognitivas. 

 

Procesos didácticos de la matemática 

Chaucayanqui (2019) en su video de you tube “cambio los procesos didácticos de 

matemática” menciona los siguientes procesos didácticos de la matemática: 
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Procesos Didácticos Estrategias 

 

Comprensión del problema 

¿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. 

Juegue con los datos (relaciones) 

 

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. 

 

Representación (de lo concreto 

– simbólico) 

Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad 

de esquemas para expresar la situación. 

Va desde la vivencia, representación con material 

concreto hasta llegar a las representaciones gráficas 

y simbólicas 

 

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. 

Reflexión 

 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. 

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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Estrategias de reforzamiento pedagógico  

Según Calero (1999) el reforzamiento pedagógico es una estrategia de atención diferenciada 

que permite identificar y apoyar a los estudiantes con dificultades académicas, a fin de 

prevenir el fracaso y la deserción escolar. Se asume el enfoque preventivo: no se espera a 

que el estudiante desapruebe el año escolar para recién brindarle el apoyo que necesita. El 

reforzamiento pedagógico se realiza a lo largo del año escolar (marzo a diciembre) durante 

las sesiones de aprendizaje.  

Al inicio de año en las áreas priorizadas (Comunicación, Matemáticas y Ciencia, Tecnología 

y Ambiente) se realiza una prueba diagnóstica para identificar el nivel académico de los 

estudiantes. Así, según las dificultades, ritmos y estilos de aprendizaje que presenten, así 

como sus aprendizajes previos, se brinda atención diferenciada.  

 

Recursos Educativos: 

El Ministerio de Educación (2007) Define a los recursos educativos como “Todos aquellos 

elementos, medios o materiales que utilizamos para posibilitar y favorecer el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en nuestros estudiantes”. Los recursos educativos utilizados en esta 

sesión son: Recurso verbal, pizarra, fichas de trabajo, compas, regla y papelotes. 

 

Meta cognición: 

El Ministerio de Educación (2007) lo define como “la capacidad de pensar sobre el 

pensamiento que le permite a los adolescentes y adultos razonar acerca de sus procesos de 

pensamiento y monitorizarlos”. 

 

Evaluación: 

Según Alarcón & col (1994) la evaluación es un proceso que tiene por objetivo recoger 

información que le sea útil al docente para mejorar el desempeño de los alumnos y ajustar 

las actividades de estudio a las necesidades de aprendizaje de los mismos. En esta sesión se 

aplicará la lista de cotejo para la evaluación formativa y actitudinal.   
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                                                       Conclusiones 

 

Sustento teórico científico/filosófico:  

 El enfoque de la matemática es la Resolución de Problemas, de allí la importancia 

de enseñar a los estudiantes a resolver situaciones de su vida diaria aplicando 

conocimientos matemáticos, como la recta real. 

 Algunos problemas con números reales se pueden resolver más rápido conociendo 

las aplicaciones prácticas de la representación de números reales en la recta 

numérica. 

 Todos los números reales se pueden representar en la recta numérica, existiendo 

una correspondencia entre los números reales y los puntos de la recta. 

 El estudio de la recta real es muy importante pues nos ayuda a resolver diversas 

situaciones de nuestra vida cotidiana, por ello es muy importante que los 

estudiantes comprendan y sepan ubicar correctamente números reales en la recta 

real. 

 Destacar la importancia del uso y trabajo con la recta numérica, ya que es una 

herramienta que nos permite relacionar elementos de geometría y aritmética; así 

como facilitar la comprensión del concepto de número. 

Sustento psicopedagógico:  

 Se debe propiciar la participación activa del estudiante durante el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje, presentándoles situaciones de la vida real como 

motivación para aprender. 

 Es fundamental construir los conocimientos empleando situaciones reales para 

que sea un aprendizaje significativo, por ello, los estudiantes deben relacionar 

sus aprendizajes con su vida cotidiana. 

 El docente es el que debe crear un clima que motive al estudiante y lo conlleve 

a desarrollar sus capacidades. 

 Proponer situaciones reales y despertar el interés del estudiante, permitirá lograr 

óptimos aprendizajes. 

 El docente es quien guía el proceso de enseñanza aprendizaje y depende los 

métodos que utilice, para que pueda lograr aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 
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Anexo 01: Ficha de trabajo 

Analiza cómo se representan los diferentes números en la recta numérica: 

a) Ubica los números naturales (N) en la recta numérica 

Para empezar, marcamos un punto en la recta al que llamamos 0 y la dividimos en 

segmentos, todos de la misma longitud. Cada uno representa una unidad, que separa 

un número entero del siguiente. Así: 

Recta dividida en segmentos de la misma longitud con un punto al que llamamos 0.

Recta dividida en segmentos del mismo tamaño con la ubicación de los números naturales 

en cada uno de sus extremos, a la derecha del punto 0. 

b) Ubica los números enteros (Z) en la recta numérica: 

Los números enteros (Z), se representan de la misma forma que los naturales, pero 

también incluyen el sentido contrario a partir del punto al que hemos llamado 0. Así:  

Recta dividida en segmentos unidad con números enteros negativos ubicados a la izquierda 

del punto 0. 

c) Ubica los números racionales (Q) en la recta numérica 

El denominador de la fracción expresa en cuántas partes iguales tenemos que dividir 

la unidad y, el numerador, en cuál de esos puntos se localiza el número en la recta. Si 

es positivo, se localizará a la derecha del 0 y si es negativo a la izquierda. Así:  

Recta dividida en segmentos de 0.1 en la que se ubica el número 1.7.

Recta dividida en segmentos de 0.1 en la que se ubica el número -0.
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Anexo 02: Ficha de trabajo 

 

Actividad 1 

Ubica los siguientes números en la recta real: 13/3   ; 2,7;  −2,3; 4/8;  1,53 

  Actividad 2 

Algunos números reales, pueden ser representados de manera exacta utilizando la recta 

numérica, compas y reglas; si aplicamos el Teorema de Pitágoras para hallar su diagonal. 

 

. Sabemos que√2 es un número real, por lo tanto, el punto P de la recta no puede estar 

ocupado por ningún otro número real. Este mismo procedimiento se realiza para la 

√3, √4 , √5, … … .. como se observa en el siguiente dibujo. 

 

a) Representa gráficamente la raíz cuadra de  √10, √50, √9. Explica el procedimiento 

utilizado. 

b) ¿Habrá otro tipo de números reales? ¿Cuáles son? Ubícalos en la recta numérica. 

Actividad 3 

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas haciendo uso de la recta numérica: 

a)  En una competencia de caballos, se observa que Diamante se encuentra a 3,5m del 

punto de partida; Pekín, a √13m, y Ronco, a 24/5m. Representa las ubicaciones en la 

recta real y responde: ¿Quién se encuentra más cerca del punto de partida? ¿Quién 

está más lejos? 

b) Jaime se encuentra a √26m al este del colegio; Miguel, a 32/5m al oeste del colegio; 

y Sergio, a 6,5m al este del colegio. Si el centro de salud se encuentra a 6m al este 

del colegio, ¿Quién se encuentra más cerca del colegio? ¿Quién está más cerca del 

centro de salud? Representa las ubicaciones en la recta real. 

c) Una bomba extrae agua de un pozo a 820 m de profundidad y la eleva hasta un 

deposito situado a 20 m de altura. ¿Qué nivel supera el agua?
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Anexo 03:  Lista de cotejo 

(Evaluación de los aprendizajes) 

Grado    : 2° de Secundaria 

Docente Responsable : Mario Agustín, Cruzado Mantilla 

N° 
Indicadores 
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n
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át
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Estudiantes Sí No Sí No Sí No Sí No 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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Anexo 04: Lista de cotejo 

(Evaluación de la actitud ante el área) 

Grado   : 2° de secundaria 

Docente responsable : Mario Agustín, Cruzado Mantilla. 

N° 
Indicadores 
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Estudiantes Sí No Sí No Si No Sí No 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          
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