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 Presentación 
 
 

Señores miembros del jurado evaluador: 
 

 

En cumplimiento con lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad 

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

de Licenciada en Educación Primaria. Dejo a consideración el presente diseño de 

actividades de aprendizaje en el área de Matemática para el 6° grado de Educación Primaria 

denominado, Representamos y leemos información estadística. 

Considerando que tenemos una gran responsabilidad de ofrecer a los estudiantes 

una formación integral, que ayude a una convivencia respetuosa como parte del medio que 

nos rodea, además que nuestros estudiantes sean personas críticas y capaces de plantear y 

resolver operaciones cotidianas; así mismo sean estudiantes capaces de expresar sus ideas, 

emociones y sentimientos 

Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, espero que su valioso 

criterio permita contribuir a la mejora de la calidad educativa, con la premisa que un docente 

nunca deja de aprender, es por ello que como docente tengo claro que día a día tengo que ir 

superando para hacer frente a los grandes cambios que se presenta en la vida. 

    Pinchi Cardenas, Maritza 
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Resumen 
 
 
 

 El área de Matemática, para la enseñanza como aprender a organizar información en 

gráficos estadísticos, permite a los niños y niñas expresarse razonablemente en situaciones 

de origen, permitiendo establecer predicciones, recogiendo informaciones para luego 

expresarlas en tablas y gráficos estadísticos y llegar al aprendizaje en función a sus 

propósitos. 

Palabras clave: Recoger, establecer, graficar. 
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Abstract 

 

The area of Mathematics, for teaching how to organize information in statistical 

graphs, allows children to express themselves reasonably in situations of origin, allowing to 

establish predictions, gathering information and then expressing them in tables and statistical 

graphs and arriving at learning based on to his purposes. 

Keyword: Collect, establish, graph.
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Introducción 

 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es promover actitudes de interés por resolver 

situaciones problemáticas para representar y leer información estadística, empleando 

distintas estrategias y materiales para compartirlo con los demás en el Área de Matemática, 

contribuyendo de esta manera a la formación de actitudes positivas de convivencia social y 

ejercicio responsable, de la ciudadanía, al promocionar el planteamiento y solución de 

situaciones problemáticas para representar y leer información estadística, empleando 

distintas estrategias y materiales 

En el primer capítulo he considerado las estrategias de la sesión de aprendizaje 

denominado, Representamos y leemos información estadística. 

En el segundo capítulo se expone el fundamento del área de Matemática de acuerdo al 

Programa Curricular de Educación Primaria; entre los que se tiene el enfoque que sustenta 

el desarrollo de las competencias en el área de Matemática, así mismo las competencias, 

capacidades y estándares de aprendizaje y desempeños por grado. 

En el Tercer Capítulo está destinado a los procesos pedagógicos, técnicas, medios y 

materiales en el proceso metodológico, así como los procedimientos e instrumentos   de 

evaluación. 
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CAPITULO I: 

 DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 IMPLEMENTADA 
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1.1 Datos Generales: 

1.1.1 Institución Educativa : Manuel Segundo del Águila Velázquez 

1.1.2 Grado y Sección : Sexto grado  

1.1.3 Área Curricular   : Matemática 

1.1.4 Unidad de Aprendizaje : Celebremos con alegría la Navidad. 

1.1.5 Denominación  : Representamos y leemos información estadística 

1.1.6 Duración  : 45 Minutos 

1.1.7 Lugar y Fecha  : Rioja, 14 de diciembre del 2018 

1.2 Aprendizajes Esperados: 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

Representa y lee 

información estadística. 

Conoce los fundamentos 

matemáticos de la 

estadística. 

Diseña y produce 

produce modelos 

matemáticos 

estadísticos. 

 

1.3. Secuencia Didáctica: 

 

 Procesos 

pedagógicos 

Estrategias Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

 

I 

n 

i 

c 

i 

o 

Motivación y 

exploración 

•Se saluda a los estudiantes con 

cordialidad y se les da la 

bienvenida. 

•Mostramos imágenes y a partir 

de ellas preguntamos: ¿Qué 

observan? ¿De qué tratará el 

diálogo? ¿Qué nombre tomará 

los gráficos que observan? ¿De 

qué otra manera se puede 

interpretar el gráfico que 

observan? ¿Cuántas familias 

hay con 2 personas? ¿Cuántas 

Recurso  

Verbal  

 

 

 

Lámina  

 

 

 

Reflexión  

 

 

 

 

5’ 
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familias hay con 7 personas? 

¿Cuántas familias hay con 4 

personas? ¿Cuántas familias 

hay con 5 personas? 

Comunicamos el propósito de 

la sesión: Hoy vamos a resolver 

situaciones problemáticas para 

representar y leer información 

estadística, empleando distintas 

estrategias y materiales para 

compartirlo con los demás. 

Tomamos acuerdos para el 

desarrollo de la sesión: 

 

Diccionario  

 Desarrollo 

Presentamos la situación 

problemática para interpretar 

información estadística y 

representarlo en grafico de 

barras. (Anexo1) 

Carla debe pagar la energía 

eléctrica que se consume en 

casa. La tabla muestra la 

cantidad de soles que Carla ha 

pagado durante los últimos seis 

meses 

MES SOLES 

Enero 60.00 

Febrero 50.00 

Marzo 40.00 

Abril 35.00 

Mayo 25.00 

Junio 30.00 

 
 
    
 
 
Impresos  

20´ 
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Representa en grafico de barras 

la información del cuadro 

anterior. Luego responde: 

¿En qué mes pagó más y en qué 

mes pagó menos? 

¿Cuánto pagó en el primer 

trimestre? 

¿Cuánto deberá pagar en esos 

seis meses? 

• Realizamos la 

familiarización del problema: 

• ¿Qué nos dice el 

problema? ¿Cuáles son los 

datos? ¿Qué pide encontrar el 

problema? ¿Alguna vez 

resolviste un problema 

parecido? ¿Disponemos de 

datos suficientes? ¿Guardan los 

datos relaciones entre sí y con 

los hechos? ¿De qué trata el 

problema? 

La docente promueve la 

búsqueda y ejecución de 

estrategias a través de las 

siguientes interrogantes. 

¿Cómo lo resolverían el 

problema? ¿Qué materiales les 

ayudaría a resolver el 

problema? ¿Cómo lo 

representarían? ¿Qué 

materiales serán los más 

adecuados que nos ayudarían a 

resolver el problema? ¿Cuál 
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será la mejor forma de resolver 

el problema? 

La docente gestiona la 

reflexión y la formalización de 

procedimientos y nociones 

matemáticas, para ello realiza 

las siguientes interrogantes 

(Anexo2) 

¿Cómo hicieron para llegar a la 

respuesta? ¿Para qué nos 

servirá resolver este tipo de 

problemas? ¿Cómo hemos 

llegado a la solución? ¿Qué nos 

permitió resolver el problema? 

¿Qué otros resultados se pueden 

obtener con estos 

conocimientos y 

procedimientos matemáticos? 

La docente formaliza respecto 

a la actividad planteada: 

Para construir el gráfico de 

barras se procede de la siguiente 

manera: 

Se trazan dos rectas: una 

horizontal y otra vertical, que 

llamaremos ejes horizontal y 

vertical. 

Sobre la línea horizontal se 

anotan los meses que Carla 
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pagará sobre la energía 

eléctrica. 

Sobre la línea vertical se anotan 

las distintas cantidades que 

pagará en cada mes. Puede ser 

de 2 en 2; de 5 en 5; de 10 en 

10, etc. 

Sobre cada mes de pago se 

levanta un rectángulo (llamado 

barra) que alcance la altura de 

su frecuencia. 

Todo gráfico de barras debe 

tener cuatro componentes: 

Título: identifica el gráfico. 

Cuerpo: es el gráfico en sí. 

Leyenda: todo lo que sea 

necesario para entender el 

gráfico. 

Fuente: indica quién elaboró el 

gráfico. 

 Cierre  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Qué pasos seguimos? 

• ¿Tuvieron alguna 

dificultad? 

Cuaderno  

Hojas Bond 
5´ 
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1.4. Evaluación 

Área Competencia Capacidad Indicador de 

logro 

Técnica Instrumento 
M

at
em

át
ic

a 

Diseña y 

produce 

modelos 

estadísticos. 

Diseña 

alternativas 

de solución 

al problema 

estadístico. 

Interpreta y 

lee problemas 

estadísticos e 

información 

matemática. 

Observac

ión  

Lista de 

cotejo(Anexo

3)  
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CAPITULO II: 

SUSTENTO TEÓRICO 
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2.1 Fundamentación del área de matemática 

La Matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo 

del conocimiento y de la cultura de las sociedades. Se encuentra en constante 

desarrollo y reajuste, por ello, sustenta una creciente variedad de investigación en las 

ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el 

desarrollo integral del país. 

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

organizar, sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el mundo 

que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas 

en distintas situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos 

matemáticos. 

El logro del perfil del egresado de los estudiantes de la Educación Básica se favorece 

por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque Centrado en la 

Resolución de problemas, el Área de Matemática promueve y facilita que los 

estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias. 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equidad y cambio. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 

2.1.1 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 

matemática. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje corresponde al enfoque Centrado en la Resolución de 

Problemas, el cual se define a partir de las siguientes características. 

La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste. 

Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas 

planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos 

significativos que se dan en diversos contextos. Las situaciones se organizan 
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en cuatro grupos: Situaciones de Cantidad; Situaciones de Regularidad, 

Equivalencia y Cambio; Situaciones de Forma, Movimiento y Localización; y 

Situaciones de gestión de datos e Incertidumbre. 

Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los 

cuales no conocen de antemano las estrategias de solución, esto les demanda 

desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual que les 

permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la 

solución. En este proceso, construyen y reconstruyen sus conocimientos al 

relacionar y reorganizar ideas y conceptos matemáticos que emergen como 

solución óptima a los problemas que irán aumentando en grado de complejidad. 

Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos 

mismos o por el docente; de esta manera, se promoverá la creatividad y la 

interpretación de nuevas y diversas situaciones. 

Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje. 

Los estudiantes aprenden por sí mismo cuando son capaces de autorregular su 

proceso de aprendizaje y reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances y las 

dificultades que surgieron durante el proceso de resolución de problemas. 

2.2 Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño por grado. 

a) Competencia: resuelve problemas de cantidad. 

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas 

que le demanden construir y comprender las nociones de número, de sistemas 

numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos 

conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las 

relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también discernir si la solución 

buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello 

selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. 

El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace 

comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos 

particulares o ejemplos, en el proceso de resolución de problemas. 
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Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión 

numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión 

se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus 

propiedades. También implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión 

numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del 

problema. 

 Comunica su comprension sobre los numeros y las operaciones: Es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 

propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establecen entre ellos, 

usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus 

representaciones e información con contenido numérico. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es seleccionar, 

adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como 

el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, 

compara cantidades; y emplear diversos recursos. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones: Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre 

números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades; 

basado en comparaciones y experiencias en las que induce propiedades a 

partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, 

validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. 

b) Estándares de aprendizaje de la competencia resuelve problemas de cantidad 

 Nivel esperado al fin del iv ciclo: 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, 

repetir o repartir una cantidad, combinas dos colecciones de objetos, así como 

partir una unidad en partes iguales; traduciéndolas a expresiones aditivas y 

multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas con fracciones 

usuales. Expresa su comprensión del valor posicional en números de hasta 
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cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así también la 

comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativa y 

asociativa y las nociones de división, la noción de fracciones como parte – 

todas las equivalencias entre fracciones usuales; usando lenguaje numérico y 

diversas representaciones. Emplea estrategias, el cálculo mental o escrito para 

operar de forma exacta y aproximada con números naturales; así también 

emplea estrategias para sumar, restar y encontrar equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionado y usando unidades 

no convencionales y convencionales. Justifica sus procesos de resolución y sus 

afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales. 

 Desempeños de tercer grado: 

Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y se encuentra en proceso 

hacia el nivel esperado del IV ciclo, realiza desempeños como el siguiente: 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, comparar, 

igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar colecciones diferentes 

de objetos, para transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición, 

sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta tres 

cifras. 
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CAPITULO III: 

SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1 Fases metodológicas del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe 

ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendiz. 

3.1.1 Proceso pedagógico 

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el 

proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. Estos procesos 

pedagógicos son: 

a) Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea 

las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

b) Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 

organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, 

pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

c) Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender 

o explicar con sus propios saberes. 

d) Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo 

del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u 

operaciones mentales; estas se ejecutan faces: elaboración: entrada 

mediante 3 faces: entrada- evaporación – salida. 

e) Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 3 

conceptuación adquirida. 

f) Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo 

que aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje. 

g) Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje. 
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3.2 Sesión de Aprendizaje 

3.2.1 Definición 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo. 

Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. estas prácticas 

docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los 

que participan en el proceso educativo. 

3.2.2 Características 

 Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de 

capacidades y desempeños. 

 En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de 

aprendizaje. 

 Es formativa porque moldea la personalidad de los 

alumnos. 

 Es científica por que debe desarrollar la función básica de 

investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar. 

 Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la 

personalidad del alumno. 

 La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques 

horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área. 

3.3 Momentos de una Sesión de Aprendizaje 

Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica, 

puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio, 

desarrollo, cierre y evaluación. 

3.3.1 Momento de inicio 

Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a 

los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los 

fines dela actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los 
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estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como 

las siguientes: presentar información nueva sorprenderte con los 

conocimientos previos del estudiante. 

 Planear o suscitar problemas 

 Escribir la secuencia de la tarea a realizar 

 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante 

3.3.2 Momento de desarrollo. 

De caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora de 

ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en relación con la forma de 

realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual 

dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de 

actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del 

estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado. 

3.3.3 Momento de cierre 

Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la actividad que 

se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje significativo 

.se logra un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la 

actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el 

nuevo conocimiento con el que ya poseía. las estrategias de cierre promueven 

la discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención 

de los estudiantes hacia la tarea. 

3.3.4 Momento de evaluación 

Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma 

no se ubica en ningún momento instrucción en particular, pues se entiende que 

el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes. 

En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo 

permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su 

progreso en el aprendizaje y la retroalimentación como la información 

oportuna para el estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su 

ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para 

la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los cambios, 

producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes. 

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/

 

 



26 

3.4 Medios y Materiales 

3.4.1 Definición 

El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro 

para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de 

apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y 

no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o 

seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y 

a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje. 

Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales 

educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello. 

 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto 

de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos. 

 Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre 

las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la 

creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias 

elaboraciones. 

 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, 

clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente 

la información. 

 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes, 

sino como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias 

metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el 

docente. 

3.4.2 Funciones 

a) Motivadora. -estimula el aprendizaje por ser llamativos amenos y 

organizados. 

b) Formativa. - Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando por 

que ofrece juicios de la realidad. 

c) Informativa. - permite lograr un tratamiento adecuado de la información. 
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d) De Refuerzo. -Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera 

que se consolide con los objetivos que se persiguen. 

e) De Evaluación. - Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus 

objetivos. 

3.4.3 Importancia 

a) Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para 

facilitar el proceso de aprendizaje. 

b) Facilitan la enseñanza. aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

c) Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

d) Sirve de apoyo al docente. 

e) Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de los 

alumnos. 

f) Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

g) Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación 

la socialización. 

h) Funciona como mediador. 

3.5 Evaluación 

3.5.1 Definición 

La evaluación es una actividad sistemática como el mismo proceso educativo, 

un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene como 

misión recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para 

ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas 

de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados 

obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos 

utilizados y las condiciones existentes. 

La Unesco (2005) define la evaluación como ―El proceso de recogida y 

tratamiento de información pertinente, válida y fiable para permitir, a los 

actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las 

acciones y los resultados 
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El Ministerio De Educación del Perú, define a la evaluación como un proceso 

permanente, sistemático e integral de obtención y análisis de información, 

inherente a los procesos de enseñanza aprendizaje y sus resultados, con la 

finalidad de emitir juicios y tomar decisiones. 

3.5.2 Funciones 

a) La evaluación ayuda al docente 

 Para conocer el estado inicial de los conocimientos del alumno con 

el fin de determinar si poseen los conocimientos básicos y necesarios 

para iniciar un nuevo aprendizaje. 

 Para conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, en 

relación con los objetivos de la enseñanza. 

 Para estimular y guiar el aprendizaje de los alumnos con el objeto de 

lograr un aumento de su rendimiento. 

 Para conocer y localizar las dificultades de los alumnos y servir de 

base para su diagnóstico, con visitas al planeamiento del tratamiento 

correctivo correspondiente, 

 Para conocer el proceso alcanzado por cada alumno y servir de base 

para un pronóstico de su futuro rendimiento. 

 Para apreciar la eficacia de las técnicas de evaluación empleadas con 

vistas a una ulterior modificación o reajuste. 

 Para depurar sus juicios estimativos analizando las actitudes que han 

intervenido en su elaboración con el fin de confeccionar una escala 

objetiva de evaluación. 

b) La evaluación ayuda al estudiante 

 Para conocer sus progresos en relación con los objetivos propuestos 

para el aprendizaje con el objeto de regular sus esfuerzos en 

consonancia con ellos. 

 Para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el fin de 

superarlas para comparar su rendimiento con la de sus compañeros o 

con el rendimiento esperado por el profesor según una norma general. 
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3.5.3 Tipos de Evaluación 

Existen diversas fuentes de información sobre la propuesta de clasificación de 

la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, pero las más comunes son 

las siguientes que hasta la actualidad sigue usando. 

 Evaluación diagnostica 

Determina fortalezas y limitaciones de los participantes su función 

principal es ubicar, clasificar, adaptar. 

 Evaluación formativa 

La evaluación formativa se propone como principal objetivo conducir 

los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una pedagogía 

diferenciada. Propiciar que todos dominen ciertas capacidades a través de 

métodos y ritmos que respondan a sus necesidades. Procesos que 

retroalimenta el aprendizaje posibilitando su regulación por parte del 

estudiante. Así se puede junto con el educador, ajustar las progresiones de 

sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo a sus 

necesidades y posibilidades 

 Evaluación sumativa: 

Se realiza una vez ha concluido el programa y pretende determinar 

los resultados obtenidos a partir de la implementación de sus actividades. 

3.5.4 Instrumentos de evaluación 

3.5.4.1 Técnicas informales 

 Práctica común en el aula 

 No requiere de preparación 

 No son acciones didácticas  

 Observaciones espontaneas 

 Conversaciones y diálogos 

 Preguntas de exploración 

Los alumnos responderán a las interrogantes planeadas por 

la docente. 
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3.5.4.2 Técnicas semiformes 

 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje 

 Su aplicación requiere mayor tiempo para su preparación 

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase. 

Los estudiantes participaron en un debate siguiendo un orden 

establecido 

3.5.4.3 Técnicas formales 

 Realizados a l  final d e  una unidad o  periodo determinado, 

planificación y elaboración más sofisticado. 

 La información recopilada deriva de la valoración de los 

aprendizajes del alumno. 

Los estudiantes serán evaluados con los siguientes instrumentos 

 Auto evaluación. 

 Guía de observación 
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Conclusiones 

 
Sustento Teórico 

 
Los estudiantes en este ciclo profundizan en aprendizajes más complejos correspondientes a 

cada una de las áreas curriculares en estrecha relación con el entorno y con la propia realidad 

personal y social; de esta forma, construyen un mayor autoconocimiento y distinguen 

comportamientos correctos identificando consecuencias y autorregulándose cada vez con 

mayor éxito. 

 

Sustento Pedagógico 

El conocimiento de los números y de las operaciones matemáticas, en especial, manejan con 

cierta destreza estrategias de tipo mental que les permite desenvolverse con mayor soltura 

en acciones propias de su edad. 

Como conclusión final los estudiantes de este ciclo avanzan en el desarrollo de su 

pensamiento abstracto, siguen aprendiendo y encontrando relaciones matemáticas y otras, a 

partir de la manipulación concreta de objetos en situaciones de su contexto.  
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Anexo 01:  

 

Situación problemática 

 Carla debe pagar la energía eléctrica que se consume en casa. La tabla muestra la 

cantidad de soles que Carla ha pagado durante los últimos seis meses 

 

Mes Soles 

Enero 60.00 

Febrero 50.00 

Marzo 40.00 

Abril 35.00 

Mayo 25.00 

Junio 30.00 

 

Representa en grafico de barras la información del cuadro anterior. Luego responde: 

¿En qué mes pagó más y en qué mes pagó menos? 

¿Cuánto pagó en el primer trimestre? 

¿Cuánto deberá pagar en esos seis meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



35 

Anexo 02:  

 

Representamos y leemos información estadística 

 Para construir el gráfico de barras se procede de la siguiente manera: 

 Se trazan dos rectas: una horizontal y otra vertical, que llamaremos ejes horizontal y 

vertical. 

 Sobre la línea horizontal se anotan los meses que Carla pagará sobre la energía eléctrica. 

 Sobre la línea vertical se anotan las distintas cantidades que pagará en cada mes. Puede 

ser de 2 en 2; de 5 en 5; de 10 en 10, etc. 

 Sobre cada mes de pago se levanta un rectángulo (llamado barra) que alcance la altura de 

su frecuencia. 

 Todo gráfico de barras debe tener cuatro componentes: 

 Título: identifica el gráfico. 

 Cuerpo: es el gráfico en sí. 

 Leyenda: todo lo que sea necesario para entender el gráfico. 

 Fuente: indica quién elaboró el gráfico. 
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Anexo 3 

Instrumento de evaluación: lista de cotejo. 

 

Actividad: Representamos y leemos información estadística. 
  

N° 

 
Apellidos nombres 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

al representar 

en gráfico de 

barras y leer 

información 

estadística. 

Explica el proceso 

que siguió al 

representar y leer 

información 

estadística 

Nivel de 

logro 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10     

11     

12     

13     

14     

15      
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