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Resumen 

 

El presente trabajo realizado es el área de matemática, costa de tres capítulos, donde 

en cada uno de ellos menciona como se debe trabajar o dar solución ante una situación. 

Es así que los alumnos deben saber utilizar sus tablas de datos para organizar su 

información presenta, también es importante que nuestros estudiantes representen 

gráficamente ya que esto le permite a cada uno de ellos utilizar sus diferentes estrategias, 

por otro lado, diríamos que nuestros estudiantes sean capaces de representar información de 

las diferentes maneras ya que esto les permitirá con mayor facilidad dar solución a un 

problema presentado de cualquier índole del contexto real. 

 

Palabras Clave: Comunicación, información, gráfico de barras. 
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Abstract 
 

The present work is the area of mathematics, coast of three chapters, where each of 

them mentions how to work or give solution to a situation. 

Thus, students must know how to use their data tables to organize their information, 

it is also important that our students represent graphically as this allows each of them to use 

their different strategies, on the other hand we would say that our students are capable to 

represent information in different ways as this will allow them to more easily solve a problem 

presented of any kind of the real context. 

 

Keyword: Communication, information, bar chart.
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Introducción 

 

A diario compartimos con nuestros estudiantes ideas, experiencias, ocurrencias que les 

permite aprender a partir de su entorno y de sus necesidades. El área de matemática 

permite a los niños y niñas expresar, razonar, comprender e interpretar diversos tipos de 

situaciones problemáticas interactuando con sus compañeros y así construir sus 

aprendizajes en función de sus propósitos.  

El primer capítulo, está destinado a la demostración de estrategias de la sesión de 

aprendizaje denominada: Comunicamos información a través de un gráfico de barras.  

En el segundo capítulo, se expone la fundamentación del área de matemática de acuerdo 

a las rutas de aprendizaje, el sustento teórico teniendo en cuenta la definición gráficos de 

barras. 

En el tercer capítulo, está dedicado al sustento, pedagógico referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos, técnicas medios y materiales en el proceso 

metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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1.1.    Datos Informativos: 
 
 

1.2.  Aprendizajes Esperados: 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

Comunica su comprensión 

de los conceptos gráficos, 

estadísticos y 

probabilístico.   

Tabla de datos Muestra interés por 

comunicar información 

utilizando un lenguaje 

gráfico. 

 

1.3.   Evaluación: 

 

Á
re

a
 

Competencia Capacidad Desempeños Técnicas Inst-Eval 

M
at

em
át

ic
a 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

Comunica su 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilístico  

Lee información 

contenida en tablas 

de frecuencia simple, 

pictogramas 

horizontales y 

gráficos de barras 

verticales, indica la 

mayor o menor 

frecuencia y compara 

los datos.   

Observac

ión  

Escala  de 

valoración.(

Anexo 3) 

Actitudes Muestra interés por comunicar información utilizando un 

lenguaje gráfico. 

1.1.1. Institución Educativa : Manuel  Segundo Del Águila Velásquez 

1.1.2. Grado – Nivel : Primero 

1.1.3. Unidad de aprendizaje : El valor de la estadística en nuestras vidas 

1.1.4. Área  : Matemática  

1.1.5. Sesión de aprendizaje : Comunicamos   información a través de un 

gráfico de barras 

1.1.6. Tiempo : 45 minutos 
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1.4.   Procesos Didácticos: 

 

Momentos Secuencia Estrategias 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

 

 

Da comienzo a la clase conversando con los 

estudiantes sobre los centros turísticos de Rioja, 

invitamos a uno o a dos que mencionen algunos 

centros turísticos. 

Organiza a los estudiantes en grupos y recoge los 

saberes previos de las niñas y los niños mediante 

preguntas. Por ejemplo: ¿han visto alguna vez un 

gráfico de barras?, ¿dónde?, ¿para qué sirve? Anota 

sus respuestas en la pizarra. 

Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a 

organizar en un gráfico de barras los datos, sobre la 

preferencia de los potajes de una familia. 

Acuerda las normas de convivencia. 

 Considerar los aportes de los compañeros y las 

compañeras. 

 Respetar las diferentes opiniones de los 

compañeros y las compañeras.  

 Compartir los materiales brindados. 

Situación problemática 

Esta es la tabla de datos con los resultados de los 

potajes preferidos por la familia de Juan.(Anexo 1) 

 

Comprensión del problema  

Asegúrate de que los estudiantes comprendan la 

situación. Pide que lean el problema grupal, 

individualmente se pregunta ¿qué se presenta en la 

tabla?, ¿sobre qué asunto?; ¿qué se pide en el 

problema?, ¿qué necesitamos para elaborar el 

Resultados de votación 

Juane Cebiche  Arroz con 

pato  

2 8 4 

Dialogo 

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/

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pictograma?; ¿nos ayudará el pictograma a realizar 

posteriormente el gráfico de barras? 

Búsqueda de estrategias  

 Mediante preguntas: ¿este problema es parecido a 

otros que han resuelto?, ¿cómo harán para organizar 

los datos en un gráfico de barras a partir del 

pictograma?, ¿cuál será la mejor forma de hacerlo?, 

¿qué harán primero?, ¿qué harán después? 

Aplica estrategias  

Organiza a los estudiantes en grupos y reparte material 

concreto.  

Repárteles papelotes. Indícales que para elaborar el 

pictograma usarán las imágenes de platos que les 

entregarás y que cada plato representará los votos de 2 

personas que prefieren determinado potaje. 

Oriéntalos a que vayan colocando las imágenes de los 

platos a medida que realizan el conteo de dos en dos 

hasta llegar a la cantidad indicada en la tabla para cada 

potaje. Pídeles que verifiquen si la cantidad de platos 

corresponde a los datos de la tabla. Luego, oriéntalos 

a que los peguen para elaborar el pictograma. 

Monitorea el proceso mediante preguntas: ¿qué se 

observa en el pictograma?, ¿cuántos votos obtuvo el 

potaje juane?, ¿qué potaje tuvo mayor preferencia?, 

¿qué potaje tuvo menor preferencia? Aclara las dudas 

que puedan tener los estudiantes. 

Indica que revisen sus estrategias para efectuar la 

organización de datos del pictograma al gráfico de 

barras. Recuérdales que, en la sesión anterior, antes de 

realizar el pictograma, representaron los datos con 

chapitas. Pregunta si consideran que ello les ayudará a 

realizar el gráfico de barras. 

Acompaña el desarrollo de la actividad (Anexo 2). 

Pide que verifiquen la correspondencia entre las dos 

formas de representación. Sugiere que, a partir de esta 

actividad, elaboren el gráfico de barras con escala de 
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dos en dos. Para ello entrégales una plantilla 

cuadriculada con esta escala: 

10          

8          

6          

4          

2          

                  Juane       Ceviche          Arroz con pato 

Observa el trabajo de los estudiantes y aprovecha para 

identificar posibles dificultades en la construcción del 

gráfico de barras. Conduce la observación a fin de que 

perciban que la cantidad de casilleros coloreados debe 

corresponder a dos votos. Formula preguntas que te 

permitan comprobar si los estudiantes comprenden lo que 

están haciendo: ¿cuántos cuadraditos han coloreado para 

realizar la barra del potaje arroz con pato?, ¿por qué?, ¿qué 

significa?; ¿y en la barra del potaje cebiche?; ¿por qué han 

coloreado un casillero en la barra del potaje juane? 

Monitorea las acciones que realizan. Verifica si asocian 

correctamente la altura de las columnas con los datos que 

representan. Por ejemplo: la columna de potaje cebiche es 

más alta que la columna del potaje juane porque representa 

ocho votos,  

Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿qué se 

averiguó?; ¿cuántos potajes se presentaron?, ¿cuáles?; 

¿para qué se utiliza el gráfico de barras? Escribe en la 

pizarra o en un papelote las posibles preguntas que sugiere 

el gráfico. Luego, pide sus respuestas. 

“Gráfico de barras Nos ayuda a comparar cantidades. Las 

barras pueden realizarse en forma vertical u horizontal y 

deben tener el mismo grosor y separación”. 

Propicia la reflexión sobre el proceso seguido para la 

elaboración e interpretación del gráfico de barras. Pregunta: 

¿cómo se sintieron al resolver el problema?, ¿fue fácil o 

difícil?; ¿qué hicieron primero y qué después?; ¿han tenido 

alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿la han superado?, ¿cómo?; 

¿qué pueden representar en un gráfico de barras? 

Aplicación/ transferencia  
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Cierre  

 

Los estudiantes resuelven una ficha  

El docente evalúa el aprendizaje de los estudiantes 

aplicando una escala valorativa. 

Propicia preguntas que te permitan promover la valoración 

de su proceso de aprendizaje: ¿qué han aprendido?, ¿cómo 

lo han aprendido?; ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cómo 

la superaron?; ¿para qué les servirá lo que han aprendido? 

Congratúlalos por el buen trabajo realizado. Anímalos a 

que se feliciten entre ellos. 
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CAPITULO II:  

SUSTENTO TEORICO 
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2.1.   Fundamentación: 

 

El área de matemática tiene como finalidad principal que los niños y niñas logren 

su desarrollo cognitivo cuando actúan sobre su mundo, estableciendo relaciones 

entre las cosas, desarrollando su curiosidad y su pensamiento crítico.  Para los niños 

y niñas lo concreto empieza por ser el mundo observable. 

El desarrollo cognitivo es posible cuando se produce enlaces de factores internos 

(psicológicos) y externos (ambientales). Cuando los niños se enfrentan a una 

situación problemática y van en buscar de una solución, producen acciones que los 

llevan a la creación de un saber hacer. 

La Matemática está presente en el proceso educativo para contribuir al desarrollo 

integral de los/as estudiantes, con el objeto de aumentar las perspectivas de asumir 

los retos del siglo XXI.  

La misma tiene un papel formativo, pues al ser una ciencia que a partir de nociones 

fundamentales desarrolla teorías que se valen únicamente del razonamiento lógico, 

contribuye a desarrollar el pensamiento lógico – deductivo, permitiendo formar 

sujetos capaces de observar, analizar y razonar. De esa manera posibilita la 

aplicación de los conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar 

decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y 

ser receptivos con las de los demás. El desarrollo de la competencia cognitiva 

general, y la posibilidad de llevar a cabo razonamientos de tipo formal, abren 

nuevas oportunidades para avanzar en el proceso de la construcción del 

conocimiento matemático, asegurando mayores niveles de abstracción. 

 Esta ciencia posee también un valor instrumental, ya que sirve como herramienta 

para resolver problemas en todas las actividades humanas. En ese sentido, aporta 

técnicas y métodos funcionales para la vida. La representación de la realidad, la 

clasificación de los elementos y la abstracción coherente es producto de una 

tecnología matemática.  

La matemática para la Educación Media introduce nuevas relaciones entre, 

conceptos y procedimientos, ampliando el campo de reflexión; se utilizan nuevos 

algoritmos de creciente complejidad, poniendo énfasis en la comprensión y 
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exploración de nuevas aplicaciones de los mismos, relacionándolo con otras 

ciencias. 

En la actualidad, en función de las necesidades del mundo del trabajo, de los 

avances tecnológicos y de los cambios en el campo de estudio de otras ciencias, es 

necesario abordar en su enseñanza elementos de estadística descriptiva, el análisis 

de errores, la formulación de modelos determinísticos y probabilísticos y las 

estrategias para la resolución de problemas. Para ello, será necesario el empleo de 

productos tecnológicos actuales, los cuales contribuyen a promover en el educando 

nuevas capacidades que pueden darse tanto en el dominio cognitivo, afectivo o 

psicomotor, para lograr de esta manera, la formación de personas altamente 

competitivas en la sociedad actual.  

La matemática debe ser vista como una parte integrante de la cultura de la 

humanidad, no solo por su función instrumental sino también porque incentiva la 

creación de mentes críticas y creativas, ya que, si bien vivimos en un mundo 

concreto, es necesario desarrollar la capacidad de abstracción, a fin de comprender 

y modificar nuestro entorno. 

2.2.   Organizadores: 

 

El área tiene cuatro organizadores: 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

2.3.   Gestión de datos e incertidumbre: 

 

La estadística ha surgido como una necesidad de resolver determinados problemas 

vinculados con las predicciones y la toma de decisiones; es la rama más reciente de 

la matemática que ha adquirido la categoría de ciencia. Al respecto, Godino (2004) 

ha señalado: 

Los orígenes de la estadística son muy antiguos, ya que se han encontrado pruebas 

de recogida de datos sobre población, bienes y producción en las civilizaciones 
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China (aproximadamente 1000 años a. c.), Sumeria y Egipcia. Sin embargo, solo 

muy recientemente la estadística ha adquirido la categoría de ciencia. 

Se aprecia que las aplicaciones de tipo estadístico y probabilístico tienen mucha 

presencia en el entorno. Esto demanda que el ciudadano haga uso de sus 

capacidades matemáticas para una adecuada toma de decisiones a partir de la 

valoración de las evidencias objetivas en lo económico, social y político 

principalmente. 

Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e incertidumbre implica 

desarrollar progresivamente la comprensión de la recopilación y procesamiento de 

datos, la interpretación y valoración de los datos y el análisis de situaciones de 

incertidumbre. Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar 

situaciones reales, resolver problemas, usar el lenguaje matemático para comunicar 

sus ideas o argumentar sus conclusiones y respuestas. 

Para que el niño entienda la importancia y utilidad de los datos, es conveniente 

trabajar con datos cercanos en situaciones cotidianas, que no impliquen únicamente 

la realización de cálculos, sino la necesidad de registrar y comunicar la información. 
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CAPITULO III:  

SUSTENTO PEDAGOGICO 
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3.1.   Introducción: 

 

Probablemente, la noción de comprensión de resolución de problemas  haya 

quedado asociada a la resonancia que han tenido en la opinión pública los informes 

internacionales que muestran que nuestros escolares alcanzan unos logros 

decepcionantes cuando han de interpretar o desarrollar problemas con gráficos  ; 

sin embargo, hay una cuestión previa que debemos atender y que quizás sea la que 

asalte en primer lugar a alguien ajeno a este tema: cómo es posible saber algo sobre 

lo que «hacemos mentalmente» cuando nuestros ojos se desplazan silenciosos por 

la página impresa y extraemos e interpretamos la información contenida en ella, la 

escuela debe de convertirse entonces en la constructora de estudiantes lectores , 

críticos  y creativos. 

3.2.  Cuerpo Temático: 

 

La comprensión. Es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas 

relevantes de una situación, es también la decodificación de un texto y relacionarlas 

con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para 

cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el 

proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud 

o brevedad del párrafo.  

La comprensión es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el 

lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se 

lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, 

incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, 

comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante 

sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan 

decodificaciones de acuerdo al contexto.  

La comprensión es un proceso más complejo que identificar palabras y significados; 

esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la 

cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de pensamiento y el 

razonamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad ya que 

el lector no solo ha de extraer información de la situación e interpretarla a partir de 

sus conocimientos previos. 
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3.3.   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. 

Proceso pedagógico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motivación: es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés 

del estudiante por su aprendizaje. 

2. 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. 

In
ic
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 a

p
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n
d
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a
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3. 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. 

4. 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 mediante tres fases: entrada 

– elaboración – salida. 

5. Aplicación: es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante, donde pone en 

práctica la teoría y conceptuación adquirida. 

6. Reflexión: es el proceso mediante el cual reconoce el 

estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y 

cómo puede mejorar su aprendizaje. 

7. Evaluación: es el proceso que permite reconocer los 

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. 
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3.4.   Sesión de aprendizaje: 

 

3.4.1. 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. 

 

3.4.2. Características: 

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

capacidades 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. 

 

3.4.3. Elementos de una sesión de aprendizaje: 

 

 

Aprendizajes esperados: 

• Capacidades 

• Actitudes 

• conocimientos 
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3.5. 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. 

 

3.5.1. 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 de la actividad utilizando los 

conocimientos y las habilidades de los 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 

 relacionare contenido con las   

 experiencias previstas del estudiante. 

 

Criterios y desempeño  

• Técnicas 

• Instrumentos de 

evaluación 

2. ¿Cómo van a aprender? 
Secuencia Didáctica: 

• Estrategias de 

aprendizaje. 

• Actividades de 

Aprendizaje. 

3. ¿Con que   se   va   a 

aprender? 

4. ¿Con que se va a 

aprender? 

Recursos Educativos 

• Medios 

• Materiales 

educativos 
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3.5.2. 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. 

 

3.5.3. Momento de cierre: se emplean estrategias utilizadas por el docente para 

finalizar la actividad que se ha desarrollado, asegurando que se a 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. 

 

3.5.4. Momento de evaluación: concibe la evaluación como un proceso que 

supervisa la instrucción, la misma no se ubica en ningún momento 

instruccional 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. 

3.6. Medios y materiales: 

 

3.6.1. 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. 
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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. 

 

3.6.2. 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. 

 

3.6.3. Importancia: 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar 

el proceso de aprendizaje. 

a. Facilitan la enseñanza - aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

b. Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

c. Sirve de apoyo al docente. 

d. Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de 

los alumnos. 

e. Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

f. 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. 

g. Funciona como mediador. 

 

3.7.   Evaluación: 

 

3.7.1.     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 informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a 
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los actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar 

las acciones y los resultados. 

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. 

3.7.2.     Funciones: 

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. 

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. 
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 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. 

 

3.7.3.     Tipos: 

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. 

3.7.4.     Instrumentos de evaluación:  

a) Técnicas informales 

 Observaciones espontaneas 

 Conversaciones y diálogos 

 Preguntas de exploración 

b) Técnicas semiformes. 

 Constituyen parte de las actividades de aprendizaje 

 Ejercicios y prácticas realizadas en clase. 

 Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para 

realizarlos fuera de clase. 
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c) Técnicas formales. 

 Realizados al final de una unidad o periodo determinado, 

planificación y elaboración más sofisticado. 

 La información deriva de la valoración de los aprendizajes. 

 

Técnicas Instrumentos 

 

 

 

Observación  

 

 

 Fichas de observación  

 Registro de ocurrencias o anecdotarios  

 Escalas estimativas  

 Guía de observación  

 Lista de cotejos  

 

 

 

 

Orales  

 

 

 Guía de entrevistas  

 Guía de dialogo  

 Pruebas orales  

 Intervenciones orales  

 

 

 

Escritos  

 

 

 Exámenes escritos  

 Revisión del cuaderno  

 Pruebas de respuestas cerradas  

 Pruebas de respuesta abierta o de 

desarrollo  
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico  

 

El fin de la educación es formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la 

sociedad.  

El perfil del educando que se pretende formar está fundamentado en la concepción 

humanista social cristiano, puesto que está nos plantea crear en el alumno posturas como, 

por ejemplo, solidaridad, participación, pensamiento crítico, expresión libre e imaginaria 

y creatividad. 

 

Sustento Pedagógico 

 

Los procesos pedagógicos y momentos de la actividad están plenamente orientados a 

formar seres críticos, reflexivos con la finalidad de que sus aprendizajes sean 

significativos.  

La estrategia didáctica está basada en los métodos activos donde señala que el aprendizaje 

en el individuo procede de lo general a lo particular y de lo indiferente a lo preciso.  

En esta actividad se ha empleado la estrategia del debate donde el estudiante hace uso del 

lenguaje oral fomentando su participación equilibrada y respetuosa.  

Los medios y materiales empleados en la presente actividad de aprendizaje permiten 

integrar al grupo al estudiante y viabilizar su punto de vista del tema o desarrollar y 

generar la participación activa, eficiente y responsable por parte del educando.  

La evaluación y aprendizaje de los estudiantes nos permitirá ver con efectividad las 

habilidades de expresión de cada estudiante. 
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Anexo 1: Tablas de votación 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resultados de votación 

Juane Cebiche Arroz con pato 

2 8 4 

 

 

 

 

 

 

Juane cebiche Arroz con pato 

10          

8          

6          

4          

2          
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Anexo 2:  Actividades 
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Anexo 3: Escala de valoración  

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

N° Apellidos y nombres Lee información contenida en tablas de 

frecuencia simple, pictogramas horizontales y 

gráficos de barras verticales, indica la mayor o 

menor frecuencia y compara los datos. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Siempre         A veces           Con ayuda / con dificultad           No lo hace 
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