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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se dirige al planteamiento de un proyecto de 

aprendizaje con la finalidad de promover aprendizajes significativos en la competencia matemática: 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, en las estudiantes de primero de 

secundaria, en el contexto que vivimos por la pandemia provocada por la Covid-19. Se ha 

considerado esta propuesta debido a la situación que están atravesando las estudiantes hoy en día y 

a la experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajo en el ámbito pedagógico, en los que se ha 

podido observar que las estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de habilidades básicas 

matemáticas para el razonamiento lógico, así como en la resolución de problemas de contexto. Para 

el desarrollo del trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre puntos importantes como los 

Proyectos de aprendizaje y diseño de sesiones trabajados en aula para el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas y su importancia en nuestra práctica pedagógica, que ha sido vital para 

brindar el soporte al proceso de esta propuesta.  
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Introducción 

La matemática está presente en diferentes situaciones de nuestra vida diaria, pues vivimos 

en un contexto de constantes cambios e incertidumbre en el que se necesita desarrollar una cultura 

matemática. Teniendo en cuenta que el enfoque de área está centrado en la resolución de 

problemas, es importante el desarrollo de las competencias y capacidades que promuevan y faciliten 

el aprendizaje de los estudiantes, a través del desarrollo de Proyectos de Aprendizaje, que permitan 

a los estudiantes movilizar diversos recursos y herramientas para la resolución de problemas o el 

desarrollo de una tarea significativa, en base a la participación y colaboración con todos los entes 

educativos.  

Este trabajo se ha elaborado a partir de la problemática detectada en el logro de los 

aprendizajes de las estudiantes en el nivel de proceso en el área de Matemática y el escaso manejo 

de estrategias para el logro de la competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre del VI ciclo. Se ha identificado que las estudiantes de primer grado de educación 

secundaria presentan dificultades en la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre 

debido a diferentes factores como el desinterés en el proceso de aprendizaje, poca práctica en la 

resolución de problemas, falta de compromiso en el cumplimiento del desarrollo de actividades o 

retos, influencia negativa de los medios de comunicación y las redes sociales y mal uso del tiempo 

libre o también por falta de uso de estrategias metodológicas docentes. 

El Trabajo de Suficiencia Profesional, se ha organizado en cuatro capítulos, además de las 

conclusiones correspondientes. 

En el capítulo 1 se desarrolla los Aspectos generales de la institución educativa Nuestra 

Señora de Fátima. Piura, sobre la cual se desarrolla la propuesta, en ella se encuentra su ubicación, 

misión y visión. Además, se detalla la experiencia laboral adquirida y competencias identificadas de 

acuerdo al Marco del buen desempeño docente, lo que me ha permitido afianzar mi desempeño y 

enriquecer mi practica pedagógica. 

En el capítulo 2 se presentan los objetivos y la caracterización de la problemática de la 

Institución Educativa que se manifiesta en las dificultades que presentan las estudiantes para 

resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre y que de alguna u otra manera afecta su 

rendimiento académico. Se requiere fortalecer las capacidades de razonamiento lógico y plantear 

actividades relacionadas con las habilidades socioemocionales de las estudiantes.  

En el capítulo 3: Se desarrolla los fundamentos teóricos de temas relevantes en el área de 

Matemática, referidos al enfoque de área, competencias, capacidades, los desempeños y los 

Proyectos de Aprendizaje, teniendo en cuenta que, desde el enfoque curricular por competencias, 

todo tipo de actividad o tarea asignada deben poner en juego sus capacidades reflexivas y críticas. Se 
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explica las fases del diseño y gestión de un proyecto de aprendizaje, así como el rol del docente y 

estudiante, considerando el tiempo y el uso de recursos y materiales en su desarrollo.  

En el capítulo 4: Se desarrolla el Proyecto de Aprendizaje, así como las sesiones de 

aprendizaje acompañadas de los instrumentos de evaluación y las estrategias para mejorar en la 

resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en las estudiantes y fortalecer las 

habilidades de razonamiento. Estas herramientas surgen producto de la reflexión y análisis 

propuestos en la información documentada que ha sido el principal insumo para plantear las 

actividades relacionadas con las habilidades socioemocionales.  

Finalmente, destaco la importancia este trabajo, que nos permite darnos cuenta, como 

docentes, la utilidad de las aplicaciones metodologías y el uso adecuado de estrategias efectivas, que 

conduzcan a los estudiantes a comprender los procesos que se involucran activamente en su propio 

proceso de aprender a aprender. Asimismo, aprovechar siempre el contexto social en el cual se 

incluyan los estudiantes del nivel de educación secundaria para que poco a poco asuman 

responsabilidad de su propio proceso de formación con apoyo y motivación para maximizar sus 

capacidades en el desarrollo de propuestas innovadoras. 
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Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Descripción de la institución educativa 

1.1.1 Ubicación 

La institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” está ubicada en la Urb. Los Magistrados 

N° 100, de la ciudad de Piura, distrito Piura y región Piura. Las vías de acceso son la Av. Sánchez 

Cerro, Prolongación Grau, Av. Gullman. 

 

Figura 1 

Ubicación de la IE “Nuestra Señora de Fátima”  

 

Nota: Imagen tomada de la publicación Google Maps 

 

1.1.2 Misión y visión de la institución educativa 

La institución educativa “Nuestra Señora de Fátima”, cuenta con una misión y visión, 

extraídas de su Blogger institucional. Ambas están encaminadas a una educación integral de calidad 

de sus estudiantes, basada en la formación de valores y el desarrollo de las competencias con 

capacidad creativa y actitud crítica frente a la situación que se vive día a día y que aprendan a tomar 

decisiones frente a los desafíos que se les presente. Así mismo, se enfoca en una educación inclusiva 

que atiende la interculturalidad, y el respeto de los derechos de las estudiantes. 

Misión 

Somos una I.E de nivel secundario, que brinda una educación integral de calidad, formadora 

de ciudadanas líderes y con valores que aplica los enfoques: ambiental, pedagógico, 

humanista e intercultural, los avances científicos y tecnológicos acorde con la sociedad 
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globalizada, como responsabilidad social compartida, a través de alianzas estratégicas, con 

una adecuada comunicación y coordinación, sumado a un currículo diversificado que va 

rumbo a la acreditación de excelencia y certificación como Institución Educativa para el 

desarrollo sostenible. (I.E Nuestra Señora de Fátima, 2018, p.29). 

Visión 

Al año 2022, la I.E. Nuestra Señora de Fátima, será líder de la región Piura, donde se 

promueva una educación de calidad con equidad basada en valores tales como: respeto, 

responsabilidad, solidaridad, justicia y libertad, impartiendo una educación inclusiva de 

respeto a su heterogeneidad y a sus derechos fundamentales, valorando la interculturalidad, 

formando estudiantes competentes con capacidad creativa, investigadora, innovadora, 

crítica y reflexiva, capaces de afrontar los desafíos de una sociedad globalizada, que atiende 

con eficiencia y eficacia las necesidades educativas, enfrentando los avances tecnológicos de 

la sociedad moderna, junto a profesionales en permanente capacitación con capacidad de 

liderazgo, contribuyendo a formar mujeres autónomas y/o líderes capaces de trascender e 

insertarse positivamente en la sociedad buscando el bien común. (I.E Nuestra Señora de 

Fátima, 2018, p. 30). 

1.1.3 Propuestas pedagógicas y de gestión de la institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” 

La Propuesta pedagógica de la institución educativa “Nuestra Señora de Fátima”, busca que 

el docente de esta institución tenga un perfil enmarcado en la enseñanza de valores y búsqueda del 

bien común en el aprendizaje de las estudiantes, ayudándolas a construir una conciencia moral y 

cívica basada en el respeto a los derechos de los demás. 

Propuesta pedagógica 

El docente Fatimista, como parte de la institución educativa, conoce y reflexiona sobre sus 

propias actitudes, habilidades y formas de expresar y concretar los valores,  vivenciándolos en cada 

uno de sus actos desde  la participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de la 

diversidad; ayudando a sus alumnas a construir una conciencia moral y cívica acorde con las 

sociedades democráticas, pluriculturales, demostrando los valores de la responsabilidad, respeto, 

justicia, libertad, solidaridad, que se expresan en actitudes como Organización,  previsión y sentido 

de orden, disposición cooperativa y democrática, valoración a la Persona y Perseverancia en las 

tareas, apertura a la equidad, tolerancia e igualdad, autonomía y respeto de los derechos con una 

apertura hacia los demás.( I.E Nuestra Señora de Fátima, 2012, p. 1) 
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1.2 Descripción general de la experiencia 

1.2.1 Desempeño profesional   

Desde el año 2 000- 2 018 me desempeñé como profesora tutora de diferentes aulas de 6° de 

primaria a 3° de secundaria de la IEP “Doménico Savio”- Piura; en las áreas de Matemática y Ciencia y 

Tecnología. Durante este tiempo realicé diferentes funciones, que fueron desde la tutoría y profesora 

de aula hasta la parte administrativa. Durante todos estos años de experiencia aprendí lo importante 

que es la formación profesional para desempeñarse en diferentes actividades educativas que 

demanda nuestra labor pedagógica. 

En el año 2019, trabajé en la institución educativa privada “Belén” como profesora tutora del 

aula de 3er grado, me gustó el trabajo en equipo con los docentes y estudiantes, así como también, el 

apoyo de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos y su comunicación activa para conocer 

el avance del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el mes de julio del mismo año, cubrí una licencia en la IE “Nuestra Señora de Fátima”- 

Piura, hasta el mes de octubre; en este tiempo tuve la oportunidad de recibir acompañamiento del 

área de Matemática y trabajo colegiado de área, que me permitió capacitarme en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con las estudiantes, sobre todo actualizarme en el enfoque 

curricular por competencias. Acabada la licencia en el colegio Fátima, pasé a cubrir una plaza en el 

área de Matemática del 5to y 6to grado de la IEP “San Diego School”, aquí me desempeñé como 

apoyo de un proyecto de Taller de aprendizaje de Matemática que se estaba desarrollando en la 

Institución educativa. 

Actualmente, sigo cubriendo licencia en el área de Matemática en Primero de Secundaria y para 

mí es una gran oportunidad, ya que me estoy desempeñando en diferentes actividades propuestas 

en la IE, tales como la Escuela de Familia y del desarrollo del Proyecto “EMOMATE 2020”, en el grupo 

de acompañamiento de área de Matemática de la UGEL Piura. 

1.2.2 Actividad profesional desempeñada 

1.2.2.1. Experiencia profesional. La documentación que refrenda la experiencia profesional 

se encuentra registrada en el anexo 01. 

− 2019: IEP “Belén”, desde el 02/03/2019 hasta el 11/07/2019.  

− 2019: IE “Nuestra Señora de Fátima”, desde el 12/07/2019 hasta el 17/10/2019. Resolución 

Directoral regional Nº 0118. 

− 2019: IEP “San Diego School” desde 21/10/2019 hasta el 31/12/2019. 
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− 2020: IE “Nuestra Señora de Fátima”, desde el 01/03/2020 hasta el 31/08/2020. Resolución 

Directoral regional Nº 07240. 

− 2020: IE “Nuestra Señora de Fátima”, desde el 01/09/2020 hasta el 30/09/2020. Resolución 

Directoral regional Nº 08370. 

− 2020: IE “Nuestra Señora de Fátima”, desde el 01/10/2020 hasta el 30/11/2020. Resolución 

Directoral regional Nº 8992. 

− 2020: IE “Nuestra Señora de Fátima”, desde el 01/12/2020 hasta el 31/12/2020. Resolución 

Directoral regional Nº 9250. 

1.2.2.2. Formación profesional. La documentación que refrenda la formación profesional se    

encuentra registrada en el anexo 02. 

− 2018: Participación en el I Congreso Regional de Educación “Las Megatendencias en la 

Educación del Siglo XXI” Realizado por la Asociación ADEX, del 01 al 25 de diciembre del 

2018, con una duración de 200 horas cronológicas. 

− 2019: Curso de Actualización Docente “Evaluación de los Aprendizajes por Competencias” 

Realizado por IETCN, del 14 de enero al 01 de febrero del 2019, con una duración de 200 

horas. 

− 2019: Seminario de “Evaluación Formativa y Propuesta de Estándares de los Desempeños 

Docentes”. Realizado a través de la Corporación Educativa Aeccys y el Colegio de Profesores 

del Perú, el 29 de noviembre del 2019, con una duración de 120 horas pedagógicas. 

− 2019: Curso de Capacitación denominado “Uso de la TICS en el proceso de Aprendizaje”. 

Realizado a través del Centro de Capacitación CCAMACHO, del 16 de noviembre al 28 de 

diciembre del 2019, con una duración de 200 horas. 

−  2019: Curso de Capacitación denominado “Didáctica de la Matemática y el Enfoque en la 

Resolución de Problemas para Inicial, Primaria y Secundaria” Realizado a través del Grupo 

DOEX, del 11 de noviembre al 01 de enero del 2020, con una duración de 180 horas 

cronológicas. 

− 2020: Curso Virtual Currículo Nacional de la Educación Básica. Realizado a través del sistema 

Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del 20 de enero al 15 de marzo del 2020, con una 

duración de 60 horas. 
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− 2020: Curso Virtual Pensamiento Crítico y Metacognición. Realizado a través del sistema 

Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del 20 de enero al 15 de marzo del 2020, con una 

duración de 48 horas. 

− 2020: Curso Virtual Actuando frente al Coronavirus COVID- 19. Realizado a través del sistema 

Digital para el Aprendizaje PerúEduca, el 06 de abril del 2020, con una duración de 15 horas. 

− 2020: Curso Virtual Rol Docente en la enseñanza Aprendizaje a Distancia. Realizado a través 

del sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del 13 al 19 de abril del 2020, con una 

duración de 60 horas. 

− 2020: Curso Virtual Desarrollando Habilidades para la Ciudadanía Digital de los Estudiantes. 

Realizado a través del sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del 07 de abril al 22 de 

mayo del 2020, con una duración de 48 horas. 

− 2020: Curso Virtual Alfabetización Digital. Realizado a través del sistema Digital para el 

Aprendizaje PerúEduca, del 30 de mayo al 29 de julio del 2020, con una duración de 50 horas. 

− 2020: Curso Virtual Tutorial para el Diseño y gestión de Proyectos de Aprendizaje. Realizado a 

través del sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del 24 de junio al 08 de julio del 

2020, con una duración de 32 horas. 

− 2020: Diplomado de Especialización en “Gestión del Acompañamiento Pedagógico y la 

Programación Curricular en el Desempeño Docente”, aprobado por la Fundación para el 

Desarrollo del Norte del Perú- FUNDENORP y la Escuela de Posgrado/ Universidad Nacional 

de Piura- UNP, Ejecutado por el centro de Fortalecimiento Docente- CENTFORD, Desarrollado 

del 04 de enero al 25 de julio del 2020, Diploma por 1200 horas pedagógicas. 

− 2020: Curso Virtual Clase Invertida. Realizado a través del sistema Digital para el Aprendizaje 

PerúEduca, del 23 de noviembre al 07 de diciembre del 2020, con una duración de 32 horas. 

− 2020: Curso Virtual Bien Común y Compromiso Docente en el Contexto del Covid-19 

Realizado a través del sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca, del 07 de diciembre al 

21 de diciembre del 2020, con una duración de 32 horas. 

1.3 Competencias adquiridas 

A continuación, señalo una serie de dominios, competencias y desempeños que he adquirido 

durante mi experiencia profesional. Los dominios y competencias que se describen a continuación las 

he extraído del Marco del Buen Desempeño Docente (2014): 
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Tabla 1  

Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional 

 
 

Dominio 1: 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Competencia 2: 

Planifica la enseñanza de forma 

colegiada, lo que garantiza la 

coherencia entre los aprendizajes que 

quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en 

una programación curricular en 

permanente revisión. 

Desempeño adquirido: 

 He Planificado la programación 

anual, unidades didácticas, sesiones 

de aprendizaje de manera colegiada 

con los acompañantes de área.  Se 

ha realizado la modificación de la 

programación anual y las unidades 

didácticas para realizar al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de 

manera remota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio 2: 

 

Enseña para el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Competencia 3: 

Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, 

con miras a formar ciudadanos críticos 

e interculturales. 

Desempeño adquirido: 

Siempre he tratado de promover un 

ambiente favorable con las 

estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y he 

atendido a las diversas necesidades 

de los alumnos. Asimismo, he 

realizado una formación integral 

mediante la práctica de la 

convivencia democrática y 

atendiendo a sus necesidades. 

Competencia 4: 

Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares 

y el uso de estrategias y recursos 

pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica, lo que concierne a la 

solución de problemas relacionados 

con sus experiencias, intereses y 

contextos. 

Desempeño adquirido: 

Una de mis funciones ha sido 

realizar un acompañamiento a los 

estudiantes fomentando en ellos el 

interés por aprender y enseñarles a 

reflexionar sobre los aprendizajes 

adquiridos. 
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Tabla 1  

Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional 

(Continuación)  

Nota: Información tomada del Marco del Buen Desempeño Docente (2014) 

 

  

Dominio 3: 

Participación en 

la gestión de la 

escuela 

articulada a la 

comunidad. 

Competencia 6: 

 Participa activamente con actitud 

democrática, crítica y colaborativa en 

la gestión de la escuela, contribuyendo 

a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional para 

que genere aprendizajes de calidad. 

Desempeño adquirido: 

Durante mi labor docente siempre 

me encargado de promover la 

participación activa de los 

estudiantes ante los cambios que se 

suscitan, con el fin de lograr 

aprendizajes significativos.  

Dominio 4:  

Desarrollo de la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente.  

 

Competencia 9:  

Ejerce su profesión desde una ética de 

respeto a los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando 

honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social.  

Desempeño adquirido:        

El ejercicio docente siempre lo he 

llevado con ética profesional 

mediante los trabajos que he 

desempeñado, teniendo en cuenta 

el respeto por los derechos de todas 

las personas. 
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Capítulo 2. Planteamiento de la propuesta de innovación 

2.1 Caracterización de la problemática 

En nuestra realidad nacional, las instituciones educativas tanto públicas como privadas cada 

año participan de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que realiza el Ministerio de Educación 

para conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes de acuerdo al Currículo 

Nacional de la Educación Básica (CNEB). Esta evaluación es estandarizada, en algunas áreas 

priorizadas y en algunos grados de la Educación Básica Regular (EBR); los resultados permiten 

conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados.  

De acuerdo a los resultados a nivel regional ECE 2019, en el Área de Matemática, en Piura es 

de 13.4 % de nuestros estudiantes de segundo de secundaria alcanza los estándares esperados, es 

decir, de cada 100 estudiantes solo 13 pueden resolver bien los problemas de matemáticas. Estos 

resultados generan una gran preocupación por el desempeño de los estudiantes, en el área de 

Matemática; esto no solo se evidencia a nivel regional, sino también a nivel de instituciones 

educativas de nuestra ciudad y a nivel de aula. Nos encontramos con estudiantes que en un gran 

porcentaje participan de programas de recuperación en sus vacaciones escolares y otros que 

reprueban el año escolar. Esta situación requiere de la revisión y análisis de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje con nuestros estudiantes. 

“La lejanía en la que se encuentran representa un desafío para la mejora de los aprendizajes 

y ello se refleja en los resultados de la evaluación censal”, señala un artículo de la Agencia Peruana 

de Noticias, donde se analizaron los resultados de la ECE 2020 respecto a la ECE del año 2019, en el 

área de Matemática. 

En diversos casos, por mucho que intentemos, resulta difícil conocer el nivel mental de todos 

nuestros estudiantes y quizá, ni ellos se sientan en posibilidad de comprender, en su mayoría, lo que 

los docentes pretendemos que aprendan mediante la explicación. Pero lo que, sí podemos, es 

generar situaciones reales en la que ellos tengan que pensar, buscar soluciones y resolver 

matemáticamente mediante acción y manipulación, y sean ellos mismos los que saquen sus propias 

conclusiones, sin descuidar nuestro acompañamiento.  

Es por eso que, se propone trabajan con un Proyecto de Aprendizaje relacionado con la 

competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, basado en la situación de 

pandemia que vivimos provocada por la Covid-19. En este contexto, la Matemática está presente en 

diversos espacios de nuestras actividades diarias, ya sean familiares, sociales, culturales, deportivas y 

en la misma naturaleza de nuestro entorno. Según el Ministerio de Educación del Perú (2016a, p. 13): 

Este enfoque, de acuerdo con el Minedu, busca promover aprendizajes a partir de 

problemáticas que respondan a un contexto y en las que se deja de lado las actividades 
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memorísticas para dar paso al razonamiento. El Minedu nos dice que las matemáticas desde 

la infancia deben ser funcionales para resolver problemas del día a día, y a su vez, formativas 

para propiciar el desarrollo de capacidades, conocimientos y procedimientos.   

Es necesario analizar y comprender cómo ha sido la enseñanza de la matemática con el paso 

del tiempo en cuanto a la resolución de problemas y en las diferentes propuestas curriculares que se 

han venido trabajando; algunos modelos y factores que intervienen en ella. Esto es importante 

considerar porque a partir de este conocimiento podremos mejorar nuestras aplicaciones 

metodológicas. 

Según, Arreaza y Valencia (2015, p.1): “La resolución de problemas ha jugado un papel 

fundamental en el desarrollo de la matemática. Hoy día se reconoce ampliamente la importancia de 

la misma como una estrategia didáctica eficaz, y por esa razón es necesaria su aplicación en las aulas 

de clase”. Para que resulte, es necesario que los problemas sean de contexto y no alejados de la 

realidad.  

Asimismo, May (2015, p. 420) señala cuatro fases en el procedimiento para resolver un 

problema:  

Y más allá de lograr resolver un problema, se pretende que el lector haga más tangible, más 

consciente, la forma en la que por sí mismo desarrolla la solución del problema, que pueda 

extender esta metodología a otras situaciones. Este último aspecto por lo general se olvida 

debido a que el énfasis reside en alcanzar la solución a un problema, y no en la manera en 

cómo se llegó a la solución. 

El Ministerio de Educación del Perú (2020b, p. 6), se afirma: 

En esta búsqueda de correspondencia entre discurso y práctica y con la intención de atender 

los límites que impone el distanciamiento social, proponemos los proyectos de aprendizaje 

como experiencias de aprendizaje que promueven el desarrollo de competencias que 

permitan a los estudiantes movilizar diversos recursos y herramientas para la resolución de 

problemas o el desarrollo de una tarea significativa, sobre la base de la participación y 

colaboración con los estudiantes, padres de familia y entre docentes.  

En la práctica educativa, en la institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” - Piura, nos 

damos cuenta que no es ajena a esta realidad; por ejemplo, las estudiantes de primero de 

secundaria, en su mayoría demuestran un bajo rendimiento académico en el área de Matemática, en 

las diferentes competencias, sobre todo, en la competencia: Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre. Es así que, se presenta la propuesta de un Proyecto de Aprendizaje, en el área de 

Matemática, con sus sesiones de aprendizaje acompañadas de los instrumentos de evaluación y las 

estrategias encaminadas a la mejora de esta competencia. 
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2.2 Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar un proyecto de aprendizaje en el área de Matemática para desarrollar la 

competencia de Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en las estudiantes de 

1.er grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima. 

2.2.2 Objetivos específicos  

− Revisar fuentes de información bibliográfica referidas a Proyectos de aprendizaje y la 

competencia Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre para la 

construcción del marco teórico del Trabajo de Suficiencia Profesional. 

− Diseñar e implementar sesiones de aprendizaje para desarrollar la competencia de 

Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en las estudiantes de 1.er 

grado de Educación Secundaria. 

− Elaborar instrumentos de evaluación para valorar el nivel de desarrollo de la competencia de 

Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en las estudiantes de 1.er 

grado de Educación Secundaria. 

2.3 Justificación de la propuesta de innovación  

En la institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” y, específicamente, en el área de 

Matemática se ha tenido en cuenta el Enfoque Resolución de problemas. Es así, que se propone, 

implementar estrategias para mejorar la comprensión de textos en situaciones cotidianas que estén 

relacionadas con los Proyectos de aprendizaje para desarrollar la competencia Resuelve Problemas 

de gestión de datos e incertidumbre; propuesta de aprendizaje que permita a los estudiantes 

aprender de manera significativa.  

Considero que el Trabajo de Suficiencia Profesional es un medio para dar a conocer la 

implementación de un Proyecto de Aprendizaje, que involucre a la comunidad educativa. Se tomó 

como punto de partida la situación de dificultades que manifiestan las estudiantes con respecto a las 

estrategias de aprendizaje que utilizan en la resolución de problemas durante su proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Matemática.  

El Ministerio de Educación del Perú (2013, p. 7) afirma: 

Realizar estos cambios es una oportunidad para cultivar en los estudiantes la curiosidad, la 

pregunta y la investigación, y también para que nosotros nos arriesguemos a desarrollar 

formas de planificaciones curriculares más flexibles e integradoras. Una oportunidad para 

ello es abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los proyectos.  
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     Es de suma importancia que los docentes apliquen metodologías que conduzcan a los 

estudiantes a comprender los procesos de enseñanza- aprendizaje, su propio proceso de aprender a 

aprender. El enfoque del Aprendizaje basado en proyectos se fundamenta en el desarrollo de las 

competencias, y su principio básico es que, el estudiante es un ser humano capaz de construir su 

propio conocimiento a través de la interacción con la realidad, resaltando la relación entre el 

estudiante, profesor, familia y entorno. 
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Capítulo 3. Fundamentos teóricos 

3.1 Proyecto de aprendizaje 

Hablar de proyectos de aprendizaje implica un gran desafío para los docentes en la tarea 

pedagógica; esto conlleva a buscar estrategias para enseñar de manera creativa y flexible, para que 

los estudiantes aprendan a desarrollar las competencias y puedan actuar de manera competente 

para la vida. Hoy en día contamos con el avance de la tecnología que nos brinda diversas 

herramientas y recursos para desarrollar los aprendizajes de los estudiantes y así poder sustentar 

nuestro trabajo y propuestas innovadoras. Los proyectos de aprendizaje permiten que los 

estudiantes movilicen todas sus capacidades para lograr las competencias. 

En Ministerio de Educación del Perú (2016b, p. 5), sostiene que, el Currículo Nacional de la 

Educación Básica es un documento que establece los aprendizajes que se espera lograr de los 

estudiantes como resultado de su formación básica, define la competencia como 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, en concordancia con los 

fines y principios de la educación peruana, el proyecto Educativo Nacional y los objetivos de 

Educación Básica.  

3.1.1 Definición de proyecto de aprendizaje  

Hoy en día existen diversos conceptos sobre los proyectos de aprendizaje, que han ido 

evolucionando con el tiempo, durante el desarrollo del proceso educativo y que se han ido 

enriqueciendo mediante la incorporación de nuevas técnicas e ideas metodológicas. Así tenemos 

que, Sánchez (2013, p. 1), sostiene: 

El ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), es un conjunto de tareas basadas en la resolución 

de preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de 

manera relativamente autónoma que culmina con un producto final presentado ante los demás. 

Los proyectos de aprendizaje se definen como estrategias metodológicas que permiten 

involucrar a los estudiantes en el proceso enseñanza- aprendizaje, de acuerdo a sus necesidades e 

intereses; se lleva a cabo a partir de actividades que pueden ser trabajos de investigación, encuestas, 

resolución de problemas, actividades de contexto, etc., donde el estudiante sea el protagonista de su 

aprendizaje. 

Al realizar proyectos de aprendizaje, nuestros estudiantes podrán desarrollar, por ejemplo, 

las competencias matemáticas de resolución de problemas, que sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje de manera activa en todo el desarrollo del proyecto, según su propósito, de acuerdo a 
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sus necesidades, intereses o problemas de contexto, construyendo sus propias ideas y formas de 

aprender. 

El Ministerio de Educación del Perú (2018, p. 9) se afirma: 

Los proyectos motivan la curiosidad, la investigación y la resolución de problemas; pero, para 

que esto suceda, deben partir de situaciones genuinamente interesantes que despierten en 

ellos el deseo de conocer, comprender y dar solución a situaciones cercanas que se conecten 

con sus emociones y vivencias.  

Es por eso que, en el área de Matemática se propone trabajar con un Proyecto de 

Aprendizaje relacionado con la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. En este contexto, la Matemática está presente en diversos espacios de nuestras 

actividades diarias, ya sean familiares, sociales, culturales, etc. y sobre todo, relacionado con la 

situación actual que vivimos. Según el Ministerio de Educación (2016a, p. 13): 

Este enfoque, de acuerdo con el MINEDU, busca promover aprendizajes a partir de 

problemáticas que respondan a un contexto y en las que se deja de lado las actividades 

memorísticas para dar paso al razonamiento. El MINEDU nos dice que las matemáticas desde 

la infancia deben ser funcionales para resolver problemas del día a día, y a su vez, formativas 

para propiciar el desarrollo de capacidades, conocimientos y procedimientos.   

3.1.2 Características de un proyecto de aprendizaje 

Desarrollar proyectos de aprendizaje permite la movilización de diversas capacidades para el 

logro de las competencias. Las evidencias se manifiestan en productos o una acción que puede ser 

crítica o novedosa. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2018, p. 10), las características que resaltan sus 

ventajas y beneficios para el estudiante son: 

− Involucramiento de las familias y/o comunidad, ya que participan del proceso de enseñanza 

aprendizaje, docente- estudiante y padres de familia. 

− Interacción e intercambio, donde el estudiante es partícipe de su aprendizaje, en el trabajo 

en equipo o colaborativo. 

− Promueve la investigación, donde el estudiante tiene la oportunidad de generar nuevos 

aprendizajes de manera significativa, mediante la búsqueda de información. 

− Obtención de un producto, donde se evidencia el aprendizaje del estudiante a manera de 

satisfacción por haber participado o de haber alcanzado logros mediante sus productos 

realizados. 
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− Autonomía y participación activa, que motiva al estudiante usar su creatividad para proponer 

actividades de acuerdo a sus interese. 

− Resolución de una situación o problema, implica la adquisición, el desarrollo y la movilización 

de diversas capacidades, así como el uso de medios y materiales del entorno que le permitan 

dar solución. 

− Integración de áreas, al abordar situaciones cotidianas que surgen de las inquietudes y 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes; por ejemplo, desarrollar la competencia 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

3.1.3 Fases del diseño y gestión de un proyecto de aprendizaje 

Planificar un proyecto de aprendizaje es realizar un proceso creativo y flexible, que en su 

desarrollo nos permita admitir la incertidumbre y lo imprevisible pues se sostiene en la realidad e 

intereses de los estudiantes. 

Según el Ministerio de Educación (2020b, p. 13) un proyecto de aprendizaje lo podemos 

desarrollar en 5 fases: 

Fase 1: Preparación del proyecto de aprendizaje 

Esta fase viene a ser el primer paso para el diseño del proyecto que realiza el docente, aquí 

se determina la necesidad o interés de aprendizaje de los estudiantes, sobre una situación que se 

puede dar en el aula, en la escuela o en un determinado contexto. 

Por ejemplo: La pandemia provocada por la COVID-19 exige que tengamos que proyectarnos 

a vivir una nueva realidad, por lo que es necesario estar preparados tanto en forma individual como 

colectiva. A partir de esta situación, podemos preguntarnos qué pueden hacer nuestros estudiantes 

para desarrollar un proyecto y qué aprendizajes van a lograr. Para ello, se requiere preparar 

proyectos interesantes y retadores, de acuerdo al contexto y a las necesidades de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación del Perú (2020b, p. 7) indica que, en esta fase, se pueden 

desarrollar los siguientes procesos: 
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Figura 2 

Fase de preparación de un proyecto de aprendizaje 

 

Nota: Imagen tomada de Ministerio de Educación del Perú (2020b, p. 7) 

Como podemos apreciar en la imagen, cada proceso establece con claridad los límites sobre 

los cuales se debe desarrollar el proyecto de aprendizaje. Por ejemplo, en la formulación del 

problema se debe tomar como punto de partida las necesidades e intereses de los estudiantes y su 

contexto. Es importante que se identifique la necesidad o problema de los estudiantes para la 

formulación del proyecto. 

Para la formulación del propósito, el docente debe determinar qué es lo que van a aprender 

los estudiantes con el desarrollo del proyecto de aprendizaje, teniendo en cuenta que debe estar 

asociado a una o más competencias del área. Para la selección de competencias, capacidades y el 

estándar de aprendizaje, se pueden seleccionar una o más, considerando la propuesta pedagógica. 

Por último, para la evaluación de los aprendizajes logrados en el desarrollo del proyecto, 

como docentes debemos considerar cómo se va a evaluar las competencias seleccionadas y de 

acuerdo al ciclo de los estudiantes, identificar los instrumentos de evaluación que va a utilizar. 

Fase 2: Formulación del proyecto de aprendizaje 

Esta fase es previa a la interacción con los estudiantes, el docente debe pensar y formular las 

preguntas que faciliten el interés y la reflexión al presentarles el tema seleccionado, de acuerdo a las 

características de los estudiantes; así como también, tener en cuenta el producto final del proyecto 

que se debe lograr de acuerdo a los indicadores de evaluación. 

Se recomienda hacer uso de las preguntas abiertas sobre el problema elegido (socráticas), 

que permitan al estudiante a reflexionar y analizar.  
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Entre ellas tenemos: 

1. Preguntas conceptuales aclaratorias, que permitan profundizar los conceptos que apoyan sus 

argumentos. Por ejemplo: ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Cómo se relaciona esto con 

lo que hemos venido hablando, discutiendo ¿Qué es lo que ya sabemos respecto a esto? 

¿Puedes darme un ejemplo?, etc. 

2.  Preguntas para comprobar conjeturas o supuestos, permite que los estudiantes piensen en 

supuestos y creencias no cuestionadas en las que están basando sus argumentos para 

encontrar la verdad. Estas pueden ser: ¿Qué más podríamos asumir o suponer? ¿Cómo 

escogiste esos supuestos? Por favor, explica por qué o cómo. ¿Cómo puedes verificar o negar 

esa conjetura, ese supuesto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con…?, etc. 

3.  Preguntas que exploran razones y evidencia, ayudan a profundizar los argumentos y 

explicaciones razonadas de los estudiantes. Estas pueden ser: ¿Por qué está sucediendo 

esto? ¿Puedes mostrarme? ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? ¿Cuáles son las causas para 

que suceda…? ¿Por qué? ¿Qué evidencia existe para apoyar lo que estás diciendo? ¿En qué 

autoridad o experto basas tu argumento? 

4.  Preguntas sobre puntos de vista y perspectivas, donde los estudiantes expongan sus puntos 

de vista y posiciones. Estas pueden ser: ¿De qué otra manera se podría mirar o enfocar esto? 

¿Parece razonable? ¿Cuál es la diferencia entre… y…? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 

de…? ¿Cuál es la similitud entre… y…? ¿Qué pasa si comparas… y…?, etc.  

5.  Preguntas para comprobar implicancias y consecuencias, de acuerdo a los argumentos que 

dan los estudiantes. Estas pueden ser: ¿Y entonces qué pasaría? ¿Cuáles son las 

consecuencias de esa suposición o conjetura? ¿Cómo puede… usarse para…? ¿Cuáles son las 

implicaciones de…? ¿De qué manera… afecta…? ¿En qué forma… se conecta con lo que 

aprendimos antes? ¿Por qué… es importante? ¿Qué estás insinuando? ¿Por qué es el 

mejor…? ¿Por qué?, etc. 

Fase 3: Planificación del proyecto de aprendizaje 

En esta fase el docente realiza su plan de trabajo con la participación de los estudiantes para 

tener en cuenta sus ideas, hace uso de las preguntas socráticas planteadas en la fase anterior. 

Requiere del desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. El docente puede organizar a 

los estudiantes para trabajar el proyecto, como lo considere pertinente.  

El Ministerio de Educación del Perú (2020, p. 4), sostiene: “La fase de planificación se 

denomina como tal porque constituye el momento en que se concreta y organiza el proyecto de 

aprendizaje a partir de una “planificación” que se consolida con la participación de los estudiantes”. 
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Para desarrollar la fase de planificación, debemos tener en cuenta: 

1. Formular el plan de trabajo.  

2. Plantear las preguntas socráticas previamente formuladas.  

3. Acordar los roles y responsabilidades para la ejecución del proyecto.  

4. Acordar las actividades y tareas que contempla el proyecto.  

5. Prever los recursos necesarios para ejecutar las actividades del proyecto.  

6. Planificar el tiempo de duración del proyecto.  

7. Determinar el apoyo que pueden requerir los estudiantes para el desarrollo del proyecto (en 

el entorno familiar)  

8. Respetar la perspectiva de los estudiantes, brindando libertad para tomar varios caminos 

para así llegar al producto esperado.  

Fase 4: Investigación del proyecto de aprendizaje 

Esta fase requiere promover todos los procesos que permiten elaborar un marco teórico 

relacionado con las variables del problema en estudio, y procesar los datos obtenidos en el desarrollo 

del proyecto. En esta fase, la investigación es indispensable en el proceso de aprendizaje, es 

importante que el docente se asegure de que los estudiantes puedan realizar búsquedas de 

información de manera guiada, sistemática y organizada, para luego realizar el análisis y síntesis, y 

finalmente, establecer conclusiones y su producto final. 

Para desarrollar esta fase, debemos tener en cuenta: 

1.  Promover la búsqueda y selección de la información. 

2.  Promover el análisis y síntesis de la información obtenida. 

3.  Establecer conclusiones basados en la información recogida. 

4. Elaborar el producto final como evidencia del logro del propósito previsto. 

Fase 5: Evaluación 

En esta fase se da el acompañamiento y mediación por parte del docente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, se va a verificar los logros y necesidades de los estudiantes, para 

luego brindarles apoyo, retroalimentación y adecuación de las actividades de aprendizaje. 

Así mismo, se realiza la evaluación de los indicadores del producto final, planteado en la fase 

de formulación y se puede aplicar mediante los diferentes instrumentos de evaluación, como una 
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lista de cotejo, ficha de actividades o en rúbrica. Es importante tener en cuenta que se trata de una 

evaluación formativa donde se va monitoreando el desempeño de los estudiantes. 

3.1.4 Producto de un proyecto de aprendizaje 

El producto de un proyecto de aprendizaje debe responder a los indicadores claramente 

definidos desde la fase de preparación y que ben ser conocidos por los estudiantes antes de su 

desarrollo para verificar su ejecución. Tener en cuenta que, tanto el desarrollo del proyecto como el 

producto obtenido, es un medio más no un fin en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes. 

Teniendo en cuenta las competencias, el producto de un proyecto de aprendizaje puede ser: 

una maqueta, un mapa conceptual, una encuesta, un informe de investigación, un audio, un vídeo, 

un álbum científico, etc.  

El Ministerio de Educación del Perú (2020c, p. 6), sostiene:  

El producto concreto permite evidenciar la adquisición de los aprendizajes del estudiante. 

Asimismo, moviliza sentimientos de satisfacción por haber participado, realizado una 

actividad o alcanzado una meta. El producto debe corresponder con las actividades 

desarrolladas en la implementación del proyecto. 

3.1.5 Rol del docente y estudiante en el desarrollo de un proyecto de aprendizaje 

Para este modelo de aprendizaje basado en proyectos, se requiere que el docente asuma un 

papel diferente al acostumbrado en la enseñanza tradicional, asumir el rol de facilitadores y 

planificadores del aprendizaje. La función de todo docente es la de planificar, observar, acompañar, 

estimular y evaluar situaciones de aprendizaje. 

Planificar, los propósitos, las competencias a desarrollar y a definir con claridad el producto o 

problema a trabajar en el proyecto, teniendo en cuenta que, el estudiante es el protagonista del 

proceso de aprendizaje, en cuanto a la toma de decisiones, organización, distribución de tareas, etc. 

Observar, procesos, cambios, conductas, relaciones, dificultades y potencialidades que 

puedan ayudar al estudiante a ir desarrollando el proceso, a establecer cambios o mejoras y llegar a 

la consecución de los objetivos. 

Acompañar o mediar con los estudiantes durante el proceso y brindar apoyo en cuanto al 

contenido y al método. El acompañamiento docente es una estrategia que se da en la escuela, ya sea 

personal o en equipo, lo que traerá consigo la mejora de los aprendizajes y la práctica pedagógica 

(Resolución de Secretaría General N° 008-2017-Minedu). 
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Estimular al estudiante durante todo el trabajo de desarrollo del proyecto que le permitan 

tomar decisiones propias y para desarrollar posibilidades creativas.  

Evaluar al inicio, durante y al final del proyecto de aprendizaje. usando diferentes 

instrumentos relacionados de modo que reflejen información relevante sobre el logro y avance de 

los aprendizajes adquiridos. 

El hecho de trabajar por proyectos cambia las relaciones entre profesores y estudiantes, ya 

que reduce el hecho de competir entre estudiantes de quién sabe más o quién sabe menos, y les 

permite colaborar y trabajar en equipo, aceptan las aportaciones de los demás como ayuda y no 

como competencia. Además, los proyectos pueden cambiar el enfoque del aprendizaje: de la simple 

memorización de conceptos a la exploración de ideas y desarrollo de competencias y herramientas. 

3.2 El área de Matemática en el sistema educativo peruano 

En nuestro país, sabemos que la Educación Básica Regular (EBR) se da en tres niveles: Inicial, 

Primaria y Secundaria; así mismo, el organismo regulador de la política educativa es el Ministerio de 

Educación (MINEDU), quien se encarga de las propuestas y reformas de los modelos educativos. 

También existe el Sistema Nacional de Evaluación (SINEACE). 

En el Sistema educativo peruano, el propósito del área de Matemática es formar ciudadanos 

para entender e interpretar el mundo que lo rodea para poder resolver problemas, usando 

estrategias y conocimientos en diversas situaciones. La Matemática es una actividad humana que se 

encuentra en constante desarrollo y reajuste; sin embargo, como docentes somos testigos que en 

esta área siempre se ha presentado como difícil para la mayoría de los estudiantes, en el desarrollo 

de las competencias matemáticas. Así lo señala el Ministerio de Educación del Perú (2015, p.1):  

Aunque en los últimos años se han presentado algunas mejoras en el desarrollo de la 

competencia matemática de los estudiantes peruanos, gran parte de estos todavía no logra 

alcanzar los aprendizajes matemáticos esperados para su edad o para el grado escolar que 

cursan. Esto representa un gran desafío, sobre todo porque dicha dificultad se extiende a lo 

largo de las trayectorias escolares de los estudiantes, quienes estarían concluyendo su 

educación básica sin un adecuado desarrollo de esta competencia fundamental. 

3.2.1 Fundamentación del área de Matemática 

En Ministerio de Educación del Perú (2016, p. 147), se afirma: 

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

conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y 

reajuste, y, por ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias y en 

las tecnologías modernas, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país. 
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Es así que, el aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de 

buscar, organizar, sistematizar y analizar información para entender el entorno y a organizarlo, tomar 

decisiones pertinentes, y resolver problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, 

estrategias y conocimientos matemáticos. Para ello, requiere el desarrollo de las 4 competencias y 

capacidades que promueven y facilitan el aprendizaje de los estudiantes. 

3.2.2 Competencias y capacidades del área de Matemática 

Para el logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular en esta 

área del nivel secundaria, se requiere desarrollar las siguientes competencias, como señala el 

Ministerio de Educación del Perú (2016c): 

1. Resuelve problemas de cantidad. 

2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  

En Ministerio de Educación del Perú (2016c, p. 140), sostiene: 

Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los 

referentes para la evaluación formativa, porque describen niveles de desarrollo de cada 

competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado 

al finalizar un ciclo escolar. 

Así mismo, para el logro de cada competencia es necesaria la combinación de las siguientes 

capacidades, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 

Competencias y capacidades 

Competencia Capacidades 

Resuelve problemas de cantidad. 

− Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

− Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 

− Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

− Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y 

las operaciones. 

Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

− Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

− Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

− Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
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generales. 

− Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

− Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones. 

− Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas. 

− Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 

espacio. 

− Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 

− Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

− Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

− Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 

datos. 

− Sustenta conclusiones o decisiones en base a información 

obtenida. 

Nota: La tabla ha sido elaborada tomando como insumo la información presentada en el 

documento Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, 

emitido por el Ministerio de Educación (2016). 

3.2.3 Competencia Resuelve problemas de gestión y datos de incertidumbre y sus capacidades 

La institución educativa “Nuestra señora de Fátima”, en su Proyecto Curricular de Institución 

Educativa del área de Matemática (PCIE, p. 26), señala que, esta competencia busca que el 

estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le 

permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 

información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan 

insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de 

la situación usando medidas estadísticas y probabilísticas.  

Ministerio de Educación del Perú (2020c, p. 6), señala: 

En esta búsqueda de correspondencia entre discurso y práctica y con la intención de 

atender los límites que impone el distanciamiento social, proponemos los proyectos de 

aprendizaje como experiencias de aprendizaje que promueven el desarrollo de 

competencias que permitan a los estudiantes movilizar diversos recursos y herramientas 
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para la resolución de problemas o el desarrollo de una tarea significativa, sobre la base de 

la participación y colaboración con los  estudiantes, padres de familia y entre docentes.  

3.2.3.1 Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VI  

Según la institución educativa “Nuestra señora de Fátima”, en su Proyecto curricular del área 

(PCIE, p. 26-28); esta competencia, pretende que el estudiante al finalizar el ciclo VI, pueda resolver 

problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables 

cuantitativas continúas, así como cualitativas nominales y ordinales. Así mismo, recolecte datos 

mediante encuestas y los registra en tablas de datos agrupados, así también determine la media 

aritmética y mediana de datos discretos; represente su comportamiento en histogramas, polígonos 

de frecuencia, gráficos circulares, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central; usa el 

significado de las medidas de tendencia central para interpretar y comparar la información contenida 

en estos. Basado en ello, plantea y contrasta conclusiones, sobre las características de una población. 

Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así como su espacio 

muestral; e interpreta que un suceso seguro, probable e imposible, se asocia a los valores entre 0 y 1. 

Hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica. 

Tabla 3 

Competencias, capacidades y desempeños del Ciclo VI 

Competencia Capacidades Ciclo VI-Primer año 

Desempeños 

 

 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas: es representar el 

comportamiento de un conjunto 

de datos, seleccionando tablas o 

gráficos estadísticos, medidas de 

tendencia central, de localización o 

dispersión. Reconocer variables de 

la población o la muestra al 

plantear un tema de estudio. Así 

también implica el análisis de 

situaciones aleatorias y 

representar  

la ocurrencia de sucesos mediante 

el valor de la probabilidad. 

✓ Representa las características de 

una población en estudio asociándolas a 

variables cualitativas nominales y 

ordinales, o cuantitativas discretas, y 

expresa el comportamiento de los datos 

de la población a través de gráficos de 

barras, gráficos circulares y medidas de 

tendencia central. 

✓ Determina las condiciones de 

una situación aleatoria, compara la 

frecuencia de sus sucesos y representa 

su probabilidad a través de la regla de 

Laplace (valor decimal) o representa su 

probabilidad mediante su frecuencia 

dada en porcentajes. A partir de este 
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Comunica su comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos: es comunicar su 

comprensión de conceptos 

estadísticos y probabilísticos en 

relación a la situación. Leer, 

describir e interpretar información 

estadística contenida en gráficos o 

tablas provenientes de diferentes 

fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa estrategias y procedimientos 

para recopilar y procesar datos: es 

seleccionar, adaptar, combinar o 

crear una variedad de 

procedimientos, estrategias y 

recursos para recopilar, procesar y 

analizar datos, así como el uso de 

técnicas de muestreo y el cálculo 

de las medidas estadísticas y 

valor, determina si un suceso es más o 

menos probable que otro. 

 

✓ Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión sobre la 

media, la mediana y la moda para datos 

no agrupados, según el contexto de la 

población en estudio, así como sobre el 

valor de la probabilidad para 

caracterizar como más o menos 

probable la ocurrencia de sucesos de 

una situación aleatoria. 

 

✓ Lee tablas y gráficos de barras o 

circulares, así como diversos textos que 

contengan valores de medida de 

tendencia central, o descripciones de 

situaciones aleatorias, para comparar e 

interpretar la información que 

contienen. A partir de ello, produce 

nueva información. Ejemplo: El 

estudiante compara datos contenidos 

en una misma gráfica señalando: “Hay 

más niñas que gustan del fútbol en 

primero de secundaria que en tercero 

de secundaria”. 

 
✓ Recopila datos de variables 

cualitativas o cuantitativas discretas 

mediante encuestas, seleccionando y 

empleando procedimientos y recursos. 

Los procesa y organiza en tablas con el 

propósito de analizarlos y producir 

información. 

✓ Selecciona y emplea 
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probabilísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida: es tomar 

decisiones, hacer predicciones o 

elaborar conclusiones y 

sustentarlas con base en la 

información obtenida del 

procesamiento y análisis de datos, 

así como de la revisión o 

valoración de los procesos. 

procedimientos para determinar la 

mediana y la moda de datos discretos, 

la probabilidad de sucesos simples de 

una situación aleatoria mediante la 

regla de Laplace o el cálculo de su 

frecuencia relativa expresada en 

porcentaje. Revisa sus procedimientos y 

resultados. 

 

✓ Plantea afirmaciones o 

conclusiones sobre la información 

cualitativa y cuantitativa de una 

población, o la probabilidad de 

ocurrencia de sucesos. Las justifica 

usando la información obtenida y sus 

conocimientos estadísticos. Reconoce 

errores en sus justificaciones y los 

corrige. 

Nota: La tabla ha sido elaborada tomando como insumo la información presentada en el documento 

Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el 

Ministerio de Educación (2016). 

En la práctica diaria en la institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” - Piura, nos 

damos cuenta que no es ajena a esta realidad; por ejemplo, las estudiantes de primero de 

secundaria, en su mayoría demuestran un bajo rendimiento académico en el área de Matemática, en 

las diferentes competencias, sobre todo, en la competencia: Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre, que consiste en que el estudiante pueda recolectar datos mediante encuestas, 

registrarlos en tablas, representar el comportamiento usando gráficos y medidas estadísticas, e 

interpretar los resultados para formular afirmaciones, conclusiones e inferencias. Para ello, se ha 

diseñado la propuesta de acción que plantean las diferentes actividades vinculadas al logro de los 

objetivos propuestos, desde la práctica pedagógica en el año 2020, en el marco de la emergencia 

sanitaria provocada por la covid-19. 

El Ministerio de Educación del Perú (2013, p. 7) afirma: 

Realizar estos cambios es una oportunidad para cultivar en los estudiantes la curiosidad, la 

pregunta y la investigación, y también para que nosotros nos arriesguemos a desarrollar 
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formas de planificación curricular más flexible e integradora. Una oportunidad para ello es 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los proyectos.  

Es necesario que los docentes apliquen metodologías que conduzcan a los estudiantes a 

comprender los procesos que se involucran activamente en su propio proceso de aprender a 

aprender. Así mismo, es necesario aprovechar siempre el contexto social en el cual se incluyan los 

estudiantes del nivel de educación secundaria para que poco a poco asuman responsabilidad de su 

propio proceso de formación. 
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Capítulo 4. Propuesta de proyecto de aprendizaje 

4.1 Proyecto de aprendizaje 

I.- DATOS GENERALES 

I.E                 : Nuestra Señora de Fátima 

NIVEL          : Secundaria  

CICLO          : VI 

GRADO         : 1°  

ÁREA             : Matemática 

DOCENTE    : Elisa Rivas Purizaca 

 

II.- Desarrollo del proyecto de aprendizaje 

  

 

 

Fase I: Preparación del proyecto de aprendizaje 

Formular el problema y propósito del proyecto 

 

 

Formulación del problema 

La pandemia provocada por la COVID-19 exige que tengamos 

que proyectarnos a vivir una nueva realidad, para la que es 

necesario estar preparados tanto en forma Individual como 

colectiva. Las alumnas de 1° de secundaria están viviendo 

momentos de incertidumbre y de gran expectativa por la 

proximidad de retorno a una nueva normalidad. ¿Cómo 

podrán seguir apoyando a su familia desde el rol que les ha 

tocado asumir? ¿Cómo será su incorporación social una vez 

que finalice el confinamiento que están viviendo? ¿Qué 

sentimientos está generando el confinamiento social en 

ellos? 
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¿Qué expectativas tienen ante el retorno a clase? Por todo 

ello, es necesario desarrollar un proyecto de aprendizaje que 

permita conocer las emociones y sentimientos provocados 

durante esta etapa atípica. 

 

Formulación del proyecto 

¿Cómo podemos conocer de manera objetiva los sentimientos 

y emociones generados por la COVID-19? 

 

Propósito de aprendizaje 

 

Recolectar datos mediante encuestas, registrarlos en tablas, 

representar el comportamiento usando gráficos y medidas 

estadísticas e interpretar los resultados para formular 

afirmaciones, conclusiones e inferencias. 

 

Selección de competencias y capacidades en función del propósito del proyecto 

Nivel Problema Competencia Capacidades Desempeños Área 

 

 

Secundaria 

 

 

¿Cómo 

podemos 

conocer de 

manera 

objetiva los 

sentimientos 

y emociones 

generados 

por la COVID-

19? 

 

 

 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre. 

Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

 

Comunica su 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 

Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 

Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

base en la 

Expresa con diversas 

representaciones y 

lenguaje matemático su 

comprensión sobre la 

media, la mediana y la 

moda para datos no 

agrupados, según el 

contexto de la población 

en estudio, así como 

sobre el valor de la 

probabilidad para 

caracterizar como más o 

menos probable la 

ocurrencia de sucesos de 

una situación aleatoria. 

Lee tablas y gráficos de 

barras o circulares, así 

como diversos textos que 

contengan valores de 

medida de tendencia 

central, o descripciones 

de situaciones aleatorias, 

para comparar e 

interpretar la 

 

 

Matemática 
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información 

obtenida. 

 

información que 

contienen. A partir de 

ello, produce nueva 

información. 

Recopila datos de 

variables cualitativas o 

cuantitativas discretas 

mediante encuestas, 

seleccionando y 

empleando 

procedimientos y 

recursos. Los procesa y 

organiza en tablas con el 

propósito de analizarlos y 

producir información. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para 

determinar la mediana y 

la moda de datos 

discretos, la probabilidad 

de sucesos simples de 

una situación aleatoria 

mediante la regla de 

Laplace o el cálculo de su 

frecuencia relativa 

expresada en porcentaje. 

Revisa sus 

procedimientos y 

resultados. 

Plantea afirmaciones o 

conclusiones sobre la 

información cualitativa y 

cuantitativa de una 

población, o la 

probabilidad de 

ocurrencia de sucesos. 

Las justifica usando la 

información obtenida y 
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sus conocimientos 

estadísticos.  Reconoce 

errores en sus 

justificaciones y los 

corrige. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

transversales 

 

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma. 

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar 

sus metas de aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC. 

• Personaliza entornos virtuales. 

• Gestiona información del entorno virtual. 

• Interactúa en entornos virtuales. 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

Instrumentos de Evaluación  

Lista de cotejo del proceso Sí No 

Intercambia experiencias respecto a la pandemia (lo que ve, lo que lee, lo que 

escucha). 

  

Aplica encuestas para recopilar información.   

Procesa y organiza la información en tablas con el propósito de analizarla.   

Elabora gráficos estadísticos.   

Resuelve problemas que involucran el cálculo de medidas de tendencia central.   

Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias a partir del análisis de datos.   

Socializa sus conclusiones para una convivencia armoniosa al volver a la nueva 

normalidad pospandemia. 

  

 
Autoevaluación del proceso Sí No 

Intercambié experiencias respecto a la pandemia (lo que veo, leo, lo que escucho).   

Participé en la aplicación de encuestas para recopilar información.   

Participé en el procesamiento y organización de la información en tablas con el 

propósito de analizarlas. 

  

Participé en la elaboración de gráficos estadísticos.    

Resolví problemas que involucran el cálculo de medidas de tendencia central.   

Planteé afirmaciones, conclusiones e inferencias a partir del análisis de dato   

Participé en la socialización de las conclusiones para una convivencia armoniosa al 

volver a la nueva normalidad pospandemia. 
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Fase II: Formulación del proyecto de aprendizaje 

Preguntas socráticas Estrategias 
Recursos y herramientas 

tecnológicas 

¿Cómo te sientes estar en casa 

sin salir por la pandemia 

provocada por la Covid-19? 

¿Qué efectos o cambios has 

observado en el 

comportamiento de los 

miembros de tu familia? 

¿Cuál es tu rol como 

estudiante ante la forma en 

que tu familia afronta esta 

situación atípica? 

¿Qué medidas de seguridad 

asumen en tu familia para 

prevenir el contagio de la Covid-

19? 

¿Cuáles crees que son los 

sentimientos y expectativas de 

la mayoría de los adolescentes 

ante el retorno a una nueva 

normalidad y el retorno a 

clases? 

 

Potencia la pertenencia a la comunidad. 

Favorece el trabajo en equipo. 

Muestra una actitud abierta al diálogo. 

Plantea preguntas para aumentar la 

comprensión. 

Anima a las alumnas a responder entre ellas. 

Pregunta a tus estudiantes cómo se sienten. 

Muestra interés por las actividades que 

realizan. 

Guía el proceso de aprendizaje: 

Presentación gradual de las actividades. 

Facilitación de pautas periódicas para 

alcanzar las competencias. 

Propuesta de actividades y recursos 

alternativos. 

Transmite tranquilidad y seguridad. 

Retroalimenta en forma grupal para mejorar 

el proceso. 

Utiliza diversos instrumentos y recursos de 

evaluación en línea. 

Presentaciones: 

PowerPoint, 

presentaciones de 

Google. 

Hoja de cálculo/Excel 

PC / laptop / celular. 

Imágenes de uso libre e 

internet. 

Buscadores de internet: 

Google 

Formularios 

Google Meet / Zoom 

Faceook 

WhatsApp 

Screencastify 

 

 

Producto final del proyecto 

Competencia Capacidades Formulación del proyecto Producto 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre

. 

 

Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

Comunica su comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

¿Cómo podemos conocer 

de manera objetiva los 

sentimientos y 

emociones generados 

por la COVID-19? 

 

“Video para exponer 

gráficos estadísticos 

y conclusiones sobre 

los sentimientos y 

emociones 

generados por la 

COVID-19” 
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recopilar y procesar datos. 

Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en la 

información obtenida. 

 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 

• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar 

sus metas de aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC. 

• Personaliza entornos virtuales. 

• Gestiona información del entorno virtual. 

• Interactúa en entornos virtuales. 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

 

Indicadores de evaluación  

Lista de cotejo del producto Sí No 

Diseña una tabla de doble entrada con la data obtenida en las encuestas.   

Organiza los datos en la tabla con precisión y para una fácil lectura.   

Calcula la moda, media y mediana de la data obtenida.   

Representa los resultados en gráfico de barras comparativo utilizando un recurso 

digital. 

  

Presenta gráficos que permiten una clara interpretación.   

Elabora afirmaciones, conclusiones e inferencias con corrección ortográfica y 

gramatical. 

  

Elabora una presentación interactiva para socializar los resultados.   

Graba un video para exponer sus propuestas.   

 

Fase III: Planificación del proyecto de aprendizaje 

Situación significativa Preguntas socráticas Roles y responsabilidades 

La pandemia provocada por 

la COVID-19 exige que 

tengamos que proyectarnos 

a vivir una nueva realidad, 

para la que es necesario estar 

preparados tanto en forma 

individual como colectiva. Las 

estudiantes de secundaria 

¿Cómo te sientes estar en 

casa sin salir por la 

pandemia provocada por la 

Covid-19? 

 

¿Qué efectos o cambios 

has observado en el 

comportamiento de los 

Estudiante: 

Conoce el sistema de evaluación 

inversa a partir de la lista de cotejo 

compartida. 

Propone reajustes a la lista de cotejo 

Participa en la elaboración de un 

cronograma de trabajo. 

Asume el rol de coordinador de 
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están viviendo momentos de 

incertidumbre y de gran 

expectativa por la 

proximidad de retorno a una 

nueva normalidad. ¿Cómo 

podrán seguir apoyando a su 

familia desde el rol que les ha 

tocado asumir? ¿Cómo será 

su incorporación social una 

vez que finalice el 

confinamiento que están 

viviendo? ¿Qué sentimientos 

está generando el 

confinamiento social en 

ellos?, ¿Qué expectativas 

tienen ante el retorno a 

clase? Por ello, 

es necesario desarrollar un 

proyecto de aprendizaje que 

permita conocer las 

emociones y sentimientos 

provocados durante esta 

etapa atípica 

 

miembros de tu familia? 

 

¿Cuál es tu rol como 

estudiante ante la forma 

en que tu familia afronta 

esta situación atípica? 

 

¿Qué medidas de seguridad 

asumen en tu familia para 

prevenir el contagio de la 

Covid-19? 

 

¿Cuáles crees que son los 

sentimientos y expectativas 

de la mayoría de los 

adolescentes ante el retorno 

a una nueva normalidad y el 

retorno a clases? 

 

equipo. 

Participa como miembro del equipo: 

Intercambia experiencias. 

 

Aplica encuestas para recopilar 

información. 

Procesa y organiza la información en 

tablas con el propósito de analizarla. 

 

Elabora gráficos estadísticos. 

 

Resuelve problemas que involucran el 

cálculo de medidas de tendencia 

central. 

Plantea afirmaciones, conclusiones e 

inferencias a partir del análisis de datos. 

Socializa sus conclusiones para una 

convivencia armoniosa al volver a la 

nueva normalidad pospandemia. 

Docente: 

Guía en forma permanente el proceso. 

Propone enlaces electrónicos que les 

clarifiquen las dudas. 

Dialoga los aspectos que les generan 

confusión. 

Brinda apoyo en cuanto al uso de las 

tecnologías para lograr un buen 

producto. 

 

Actividades y tareas 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Conversamos acerca de 

las dificultades que 

estamos afrontando al 

interior de las familias 

debido a la pandemia 

provocada por la COVID-

Armamos grupos 

de trabajo por 

afinidad. 

Nos reunimos y 

coordinamos el 

sistema de trabajo 

Diseñamos una 

encuesta para 

recopilar 

información. 

Creamos un 

formulario virtual. 

Tabulamos los 

resultados de la 

encuesta. 

Diseñamos una 

tabla de doble 

entrada con la 

Calculamos las 

medidas de 

tendencia central 

de la data 

obtenida: media, 

mediana y moda. 



50 
 

 

19; la enfermedad 

misma, el miedo y la 

incertidumbre, el 

confinamiento, el 

desempleo de padres o 

hermanos, las nuevas 

necesidades económicas 

y la nueva normalidad a 

considerar para salir de 

casa. 

Contamos cómo nos 

sentimos ante la 

incertidumbre 

generada. 

a tener en cuenta a 

través de 

Meet/Zoom/ 

WhatsApp/ 

Facebook. 

Envío de formulario 

a todas las 

estudiantes. 

 

 

data obtenida 

en la encuesta. 

Dialogamos equipo 

y docentes sobre 

las dudas y 

aspectos que 

debemos mejorar. 

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9  Día 10 

Elaboramos gráficos 

estadísticos. 

Dialogamos equipo y 

docentes sobre las 

dudas y aspectos que 

debemos mejorar. 

Plantemos 

afirmaciones, 

conclusiones e 

inferencias a 

partir del análisis 

de datos 

 

Elaboramos una 

presentación 

interactiva que 

contenga tabla, 

gráficos, 

afirmaciones, 

conclusiones e 

inferencias 

Grabamos un 

video en la 

aplicación 

Screencastify 

donde 

exponemos con 

apoyo de la 

presentación 

interactiva las 

conclusiones 

para una 

convivencia 

armoniosa al 

volver a la 

nueva 

normalidad 

pospandemia. 

Presentamos los 

videos a la clase. 
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Planificar el tiempo de duración del proyecto 

Actividades Día 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diseño: Fase 1 x x         

Diseño: fase 2  x x x       

Gestión: Fase 3     x x x x   

Gestión: Fase 4     x x x x   

Gestión: Fase 5         x x 

 

Fase IV: Investigación del proyecto de aprendizaje 

Búsqueda y selección de 

información 
Análisis y síntesis Conclusiones 

Conversamos en el aula 

sobre los sentimientos y 

emociones que provoca la 

COVID-19. 

Aplicamos encuestas para 

recoger información sobre 

sentimientos y 

expectativas ante el 

retorno a la nueva 

normalidad. 

 

Tomamos nota aplicando el 

método Cornell. 

Participamos en plenarios mediante 

los cuales intercambiamos ideas, 

información y datos para elaborar el 

cuestionario. 

Aplicamos la encuesta con la que 

recopilamos información sobre 

sentimientos, expectativas y 

emociones de los estudiantes que 

integran nuestra promoción. 

 

Tabulamos la data recogida. 

Calculamos las medidas de tendencia 

central de la data obtenida: moda, 

media y mediana. 

Elaboramos gráficos estadísticos. 

Construimos un PowerPoint/ 

diapositivas de Google con los 

resultados procesados: Tabla de 

datos y gráficos estadísticos. 

Afirmaciones, conclusiones e 

inferencias. 

Exponemos a la clase, a través de 

una videoconferencia, las 

propuestas para una convivencia 

armoniosa al volver a la nueva 

Mantenemos la comunicación 

constante y solidaria a través de 

los dispositivos con los que 

contemos. 

Debemos recordar que la lista 

de cotejo guía nuestro logro 

satisfactorio y a ella debemos 

volver esporádicamente. 

 

Nos sentimos representados por un 

coordinador de grupo que mediará 

durante todo el proceso entre el 

docente y los miembros del equipo. 

El docente está dispuesto a absolver 

dudas e inquietudes, convocando 

durante un tiempo programado a 

cada uno de los equipos para 

escuchar sus dudas. 

Los estudiantes deben ser los que 

generen las ideas, desarrollen su 

creatividad y exploren los recursos 

propuestos. Durante todo el 

proceso, deben sentir que no están 

solos, y es importante que confíen 

en su docente para que no teman 



52 
 

 

normalidad pospandemia. expresar sus emociones y 

sentimientos. 

Producto final “Video para exponer gráficos estadísticos y conclusiones sobre los 

sentimientos y emociones generados por la COVID-19” 

 

Socialización 

Para socializar el proyecto, el docente presentará los videos de cada 

equipo previamente enviados. Durante una videoconferencia, las 

propuestas para una convivencia armoniosa al volver a la nueva 

normalidad pospandemia recibirán los comentarios de la clase en 

términos de valoración y crítica constructiva. Es conveniente que el 

docente comparta los videos con todos los PP.FF. y que los invite a que 

envíen sus apreciaciones. Se sugiere publicar todos los videos en la 

plataforma escolar para que toda la comunidad educativa pueda dejar 

comentarios sobre los trabajos de cada equipo 

 

Fase V: Evaluación del proyecto de aprendizaje 

Monitoreo de las actividades Retroalimentación formativa 

• Mantener la comunicación permanente 

con los estudiantes de acuerdo al horario 

establecido. 

• Actualizar constantemente el Power 

Point del salón con base en las 

preguntas e intereses de los estudiantes. 

• Recoger las dudas e inquietudes de los 

estudiantes por medio de los coordinadores de 

cada equipo. 

• Convocar a cada equipo para que presente sus 

avances y exponga sus dudas. 

 

Reforzar la revisión y mirada atenta del Power Point 

del aula. Sugerir que, antes de preguntar, dialoguen 

entre sí para mantener eficientemente el cronograma 

establecido. 

• ¿Cuándo y cómo el empleo de las tecnologías 

nos facilita la transmisión de nuestros 

sentimientos y expectativas? 

• Cuando hemos tenido dificultades en el 

procesamiento de datos, ¿cómo los hemos 

resuelto? 

• ¿Hemos tomado la decisión de 

averiguar en internet sobre cómo 

utilizar las herramientas digitales 

para editar videos? 

• ¿La condición a distancia nos está generando 

dificultades para el trabajo equitativo? 

¿Cómo podemos regular nuestro desempeño al 

interior del equipo? ¿Es posible que en confinamiento 

podamos regular nuestros tiempos para asumir una 

actuación eficiente asincrónicamente? 

 

Evaluación del producto 

Lista de cotejo del producto Sí No 

Diseña una tabla de doble entrada con la data obtenida en las encuestas.   

Organiza los datos en la tabla con precisión y para una fácil lectura.   
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Calcula la moda, media y mediana de la data obtenida.   

Representa los resultados en gráfico de barras comparativo utilizando un 

recurso digital. 

  

Presenta gráficos que permiten una clara interpretación.   

Elabora afirmaciones, conclusiones e inferencias con corrección ortográfica 

y gramatical. 

  

Elabora una presentación interactiva para socializar los resultados   

Graba un vídeo para exponer sus propuestas.   

 

 

________________________ 
ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE 
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4.2 Sesiones de aprendizaje 

4.2.1 Sesión de aprendizaje Nº 1 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

MATEMÁTICA 

 

TITULO: Participamos de un proyecto de aprendizaje para conocer los sentimientos y emociones de las 

estudiantes de 1º de secundaria, en tiempos de pandemia. 

Fecha:  03 y 05/08/20                                                                                                           

Propósitos de aprendizaje1  

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

 

 

 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

 

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en 

la información 

obtenida. 

Representa las características 

de una población en estudio 

asociándolas a variables 

cualitativas nominales y 

ordinales, o cuantitativas 

discretas,   

 

Expresa su comprensión sobre 

las variables, población y 

muestra. 

 

Selecciona y emplea 

procedimientos para resolver 

una situación de contexto. 

 

 

Plantea afirmaciones o 

conclusiones sobre la 

información cualitativa y 

cuantitativa de una población. 

Seleccionar una 

muestra de 30 

estudiantes de tu 

entorno escolar de 

grado para luego 

aplicar una encuesta 

sobre sus sentimientos 

experimentados en 

este contexto de 

pandemia.  

 

 

PROPOSITOS/METAS 

 

Prepararnos y motivarnos para participar en el desarrollo de un proyecto de 

aprendizaje con la finalidad de conocer los sentimientos y emociones provocados 

la pandemia. 

 

 
1 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
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Recursos y herramientas:  

Herramientas digitales(plataforma): Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp/Zoom 

Duración y forma del asesoramiento individual o grupal: 2h  

 

Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Establecen comparaciones. 

- Formulan hipótesis. 

Pensamiento crítico Formulan preguntas y las debaten. 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. Les hago recordar las normas de 

convivencia. 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Alguna vez han 

participado de un proyecto de aprendizaje?, ¿Cómo les fue? ¿Qué aprendiste?, ¿Cómo te sientes 

emocionalmente por el tema de la pandemia? Las estudiantes responden a manera de lluvia de ideas 

(mediante mensajes o audios). 

Se les hace llegar la ficha con la situación: Estudio sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. 

A partir de la situación, responde las siguientes preguntas: 

- ¿Conoces casos de discriminación? 

- ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas 

de discriminación? 

- ¿Cómo crees que se sientes las personas que son víctimas de discriminación? 

- ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? 

- ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? 

Luego, conversamos acerca de las dificultades que estamos afrontando al interior de las familias debido a la 

pandemia provocada por la COVID-19; la enfermedad misma, el miedo y la incertidumbre, el confinamiento, el 

desempleo de padres o hermanos, las nuevas necesidades económicas y la nueva normalidad a considerar para 

salir de casa. Contamos cómo nos sentimos ante la incertidumbre generada por la pandemia. 

Se les explica a las estudiantes que vamos a desarrollar un proyecto de aprendizaje para conocer los 

sentimientos y emociones de las compañeras de su grado. Para ello, se les explica el propósito, la competencia 

a desarrollar y el campo que abarca el proyecto, promoviendo su participación en todo el desarrollo del 

proyecto. 

También se les da a conocer el producto final que van a presentar: “Elaborar un video para exponer gráficos 

estadísticos y conclusiones sobre los sentimientos y emociones generados por la COVID-19” 



56 
 

 

Armamos grupos de trabajo por afinidad, asegurándose que todas las estudiantes tengan equipo de trabajo. 

Así mismo, coordinamos el sistema de trabajo a tener cuenta y cómo se van a organizar para el rol que 

corresponde a cada una. Los grupos formados deben elegir su coordinadora. 

 

Además, se explica que, para el desarrollo del proyecto, realizarán las siguientes actividades durante las 

siguientes clases: 

1. Elaboramos una encuesta para recopilar datos sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes 

de 1º de secundaria, provocados por la COVID-19. 

2. Organizamos los datos obtenidos en la encuesta en tablas de frecuencias para datos no agrupados. 

3. Representamos la información obtenida mediante gráficos estadísticos. 

4. Hallamos las medidas de tendencia central de los resultados obtenidos en la encuesta. 

5. Interpretamos la información obtenida en los gráficos estadísticos y con las medidas de tendencia 

central. 

6. Elaboramos una presentación interactiva explicando las preguntas planteadas en la encuesta y, su 

representación en gráficos estadísticos y las medidas de tendencia central. 

7. Grabamos un video donde exponemos, con apoyo de la presentación interactiva. 

 

Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que hemos tratado en el tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema del día de hoy?, ¿Les quedó alguna 

duda?, ¿Para qué te servirá lo tratado el día de hoy? 

Se les propone como reto: Asumirás el rol de un profesional estadístico y tu reto será seleccionar una muestra 

de 30 estudiantes de tu entorno escolar de grado para luego aplicar una encuesta sobre sus sentimientos 

experimentados en este contexto de pandemia. 

 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacognición ¿Qué aprendiste del tema del día de hoy?, ¿Les quedó alguna duda?, ¿Para 

qué te servirá lo tratado el día de hoy? 

Instrumento de valoración de la 

evidencia 

Participación oral. 

Archivo de evidencia En el cuaderno o portafolio de Matemática. 

 

 

___________________________ 

ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE 
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Anexo 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
PIURA  
 

MATEMÁTICA                                                                                                   Semana: 18 

PROF. ELISA RIVAS P.                                                                                        Fecha: 03/08/20 

 

PARTICIPAMOS DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA CONOCER LOS SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES DE LAS ESTUDIANTES DE 1º DE SECUNDARIA, EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

PROPÓSITO: Prepararnos y motivarnos para participar en el desarrollo de un proyecto de 

aprendizaje con la finalidad de conocer los sentimientos y emociones provocados la pandemia. 

 

Estudio sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social 

 

¿Alguna vez te han discriminado?, ¿algún familiar tuyo fue víctima de discriminación?  

 

Muchas personas sufren actos de discriminación, debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen 

étnico - cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes, 

generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de 

trasporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados 

que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación.  

 

Se plantea las siguientes preguntas: 

- ¿Conoces casos de discriminación? 

- ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido 

víctimas de discriminación? 

- ¿Cómo crees que se sientes las personas que son víctimas de discriminación? 

- ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? 

- ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? 

 

Para el desarrollo del proyecto, realizarán las siguientes actividades durante las siguientes clases: 

1. Elabora una encuesta para recopilar datos sobre los sentimientos y emociones de las 

estudiantes de 1º de secundaria. 
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2. Organizamos los datos obtenidos en la encuesta en tablas de frecuencias para datos no 

agrupados. 

3. Representamos la información obtenida mediante gráficos estadísticos e interprétalos. 

4. Hallamos las medidas de tendencia central de los resultados obtenidos en la encuesta. 

5. Interpretamos la información obtenida mediante medidas de tendencia central. 

6. Planteamos afirmaciones, establecemos conclusiones e inferencias a partir del análisis de la 

información obtenida. 

7. Elaboramos una presentación interactiva explicando las preguntas planteadas en la 

encuesta y, su representación en gráficos estadísticos y las medidas de tendencia central. 

8. Grabamos un video donde exponemos, con apoyo de la presentación interactiva. 

REFLEXIONAMOS SOBRE LO APRENDIDO 

- ¿De qué hemos hablado el día de hoy? 

- ¿Qué dificultades se te presentaron? 

- ¿Para qué te servirá lo tratado el día de hoy? 

 

RETO: Asumirás el rol de un profesional estadístico y tu reto será seleccionar una muestra de 30 

estudiantes de tu entorno escolar de grado para luego conocer sus sentimientos experimentados en 

este contexto de pandemia.  

Recuerda siempre organizar tus producciones en tu portafolio o cuaderno, según tus posibilidades, 

ya sea de manera física o virtual (anotaciones, dibujos, fotos, audios, videos, etc.). 

 

¡Tú eres valiosa 
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4.2.2. Sesión de aprendizaje Nº 2 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

MATEMÁTICA 

TITULO: Elaboramos una encuesta para recopilar datos sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes 

de 1° de secundaria, provocados por la COVID-19. 

Fecha:  04 y 07/08/20  

Propósitos de aprendizaje2  

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en 

la información obtenida. 

Representa las 

características de una 

población en estudio y 

expresa el 

comportamiento de los 

datos a través de una 

encuesta. 

Expresa su comprensión 

sobre las variables, 

población y muestra. 

Recopila datos de 

variables cualitativas o 

cuantitativas discretas 

mediante encuestas, 

seleccionando y 

empleando 

procedimientos y 

recursos. Los procesa y 

organiza en tablas con el 

propósito de analizarlos y 

producir información. 

Elaborar, en equipos de 

trabajo un cuestionario 

de 10 preguntas para la 

encuesta. 

 

PROPOSITOS/METAS 

 

Recopilar información, a partir de la elaboración de preguntas para una 

encuesta, datos sobre la percepción sobre los sentimientos y emociones de 

nuestras estudiantes debido a la pandemia provocada por la covid-19. 

 

 

 
2 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
 



60 
 

 

Recursos y herramientas: 

Herramientas digitales(plataforma): Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp 

Duración y forma del asesoramiento individual o 

grupal: 

2h  

 

Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Formular preguntas. 

- Formulan hipótesis. 

Pensamiento crítico Analizan sus preguntas las sustentan. 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. 

Les hago recordar las normas de convivencia. 

 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Qué sabemos sobre las 

encuestas?, ¿Qué preguntas podemos elaborar para la encuesta?, ¿A qué llamamos variables estadísticas?, 

¿Cuál será nuestra variable de estudio?,¿Qué diferencia hay entre población y muestra? Las estudiantes 

responden a manera de lluvia de ideas (mediante mensajes o audios). 

 

Se les hace llegar la ficha del temar: Elaboramos una encuesta para recopilar datos sobre los sentimientos y 

emociones de nuestras estudiantes de 1° de secundaria, provocados por la COVID-19. Las niñas comentan 

sobre la situación que están viviendo en este contexto de pandemia. 

Escucharán una breve reflexión sobre qué implica sobrellevar la vida ante la pandemia y se cuestionarán sobre 

cuántas personas de su entorno experimentan estas vivencias. 

 

A través de ejemplos, recordarán en qué consisten las variables cualitativas (nominales y ordinales) y 

cuantitativas (discretas o continuas). Mediante la retroalimentación, comprenderán los términos población, 

muestra. Con esta información, determinarán la muestra y definirán las variables de estudio (cualitativas y 

cuantitativas). 

 

Diseñarán en equipos de trabajo un cuestionario vinculando las preguntas que formulen con sentimientos y 

emociones. Asimismo, elaborarán una introducción a su encuesta y lo harán de manera anónima. Las 

preguntas elaboradas por los equipos de trabajo se revisarán como evidencia junto con las estudiantes; 

socializar opiniones, para luego elaborar la encuesta matriz que ellas van a responder de forma individual y la 



61 
 

 

enviarán para la recopilación de datos. 

 

Finalmente, creamos un formulario virtual de la encuesta, en Google drive, para luego enviarle a todas las 

estudiantes y ellas a la vez puedan compartir a su muestra en estudio. 

 

Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que aprendieron del tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? ¿En qué otra situación podrías aplicar lo 

que aprendiste? 

 

Se les propone como reto: A partir de la situación en estudio, elaborar en equipos de trabajo, 10 preguntas 

para la encuesta. Para ello, trabajarás en los grupos asignados. 

 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacogniciòn ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que 

aprendiste?, ¿En qué otra situación podrías aplicar lo que 

aprendiste? 

Instrumento de valoración de 

la evidencia 

Participación oral. 

Ficha de autoevaluación. 

Archivo de evidencia En el cuaderno o portafolio de Matemática. 

 

 

 

 

 
___________________________ 

ELISA RIVAS PURIZACA 
DOCENTE 

 

 

 

  



62 
 

 

Anexo 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
PIURA 
 

MATEMÁTICA                                                                                                     Semana: 18 

PROF. ELISA RIVAS P.                                                                                          Fecha: 04/08/20     

 

ELABORAMOS UNA ENCUESTA PARA RECOPILAR DATOS SOBRE LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

DE LAS ESTUDIANTES DE 1º DE SECUNDARIA, PROVOCADOS POR LA COVID-19 

 

PROPÓSITO: Recopilar información, a partir de la elaboración de preguntas para una encuesta, datos 

sobre la percepción sobre los sentimientos y emociones de nuestras estudiantes debido a la 

pandemia provocada por la covid-19. 

Conversamos acerca de las dificultades que estamos afrontando al interior de las familias debido 

a la pandemia     provocada por la COVID-19: la enfermedad misma, el miedo y la incertidumbre, el 

confinamiento, el desempleo de padres o hermanos, las nuevas necesidades económicas y la nueva 

normalidad a considerar para salir de casa. 

En la realización de un estudio estadístico, el proceso de recojo de datos es de gran importancia, y 

la herramienta que utilizaremos para este fin será la encuesta. Con ella, podemos obtener datos u 

opiniones de una muestra o población. Estos datos, luego pasarán por una organización, 

ordenamiento y serán presentados en tablas de frecuencias. Crear una encuesta es una de las 

labores más importantes del estudio, en ella definimos la información que deseamos tener, la cual 

influirá en el resultado final de nuestro estudio, y las conclusiones que extraeremos. 

Para la elaboración de la encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos, como: 

– Plantear el objetivo de la encuesta  

Se debe de tener claro el objetivo de la encuesta, sobre qué datos se desea recoger información y 

para qué recopilarlos. 

Ejemplo: La encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger información sobre la 

cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. 

También, conocer cuáles fueron las causas y los lugares más frecuentes donde fueron 

discriminados. 

¿Para qué recoger la información?  

Para informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución 

de estos actos. 
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– Definir la población y muestra 

Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables 

que se quieren medir. Implica responder a la pregunta: ¿quién proveerá la información que se 

necesita? 

– Establecer el método de medición o recojo de información 

 Implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo: se puede realizar 

mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo o Facebook, 

observación directa u otro medio. 

– Diseñar el instrumento de medición 

Es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas (cerradas o abiertas) que se 

incluirán en el cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y 

directo, que pueda ser comprendido por el encuestado. 

Preguntas abiertas. - Deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, 

permitiendo total libertad en la respuesta. 

Preguntas cerradas. - Son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación 

personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas (dos opciones) o de opción 

múltiple. 

Después de revisar algunos conceptos básicos planteo las preguntas del cuestionario. 

- ¿Qué preguntas elaboramos para la encuesta? 

- ¿En qué deben estar basadas estas preguntas? 

- ¿Tendremos en cuenta el motivo?, entonces, ¿cómo planteamos la pregunta? 

- ¿Podemos considerar el lugar donde se dio la discriminación?, ¿Cómo será la pregunta? 

- ¿Quiénes pueden sufrir discriminación? 

- ¿Es importante tener en cuenta la experiencia de discriminación? 

REFLEXIONAMOS SOBRE LO APRENDIDO 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades tuve? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

RETO: A partir de la situación en estudio, elaborar en equipos de trabajo, 10 preguntas para la 

encuesta. Para ello, trabajarás en los grupos asignados. 

Recuerda siempre organizar tus producciones en tu portafolio o cuaderno, según tus 

posibilidades, ya sea de manera física o virtual (anotaciones, dibujos, fotos, audios, videos, etc.). 

 

¡Tú eres valiosa! 
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NOS EVALUAMOS 

Estimada estudiante, te presentamos la siguiente ficha para que puedas autoevaluarte, es 

decir, analizar tus avances y dificultades en relación con las competencias que desarrollaste: 

“Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” y “Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma”. ¡Es de suma importancia para que sigas mejorando! 

 

Nº Descriptores Sí No 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

01 Determiné el tipo de muestra para el tema en estudio.   

02 Elaboré el cuestionario para la recopilación de datos.   

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

01 Organicé mi tiempo y establecí mi horario de estudio.   

02 Definí los aprendizajes que debo desarrollar en el día y los registré en mi 

cuaderno o portafolio de Matemática. 

  

03 Identifiqué mis fortalezas y dificultades en el desarrollo de los aprendizajes de 

hoy. 

  

 

  



65 
 

 

4.2.3. Sesión de aprendizaje Nº 3 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

MATEMÁTICA 

TITULO: Organizamos los datos obtenidos en la encuesta en Tablas de Frecuencias para datos no agrupados. 

Fecha: 10 y 12/08/20  

Propósitos de aprendizaje3 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

 

Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos.  

Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida. 

Representa las 

características de una 

población en estudio y 

expresa el comportamiento 

de los datos a través de 

tablas de frecuencia. 

 

Recopila datos de variables 

cualitativas o cuantitativas 

discretas mediante 

encuestas, seleccionando y 

empleando procedimientos 

y recursos. Los procesa y 

organiza en tablas con el 

propósito de analizarlos y 

producir información. 

 

 

A partir de la 

información obtenida en  

la encuesta, organizar 

todos los datos en tablas 

de frecuencias, para 

luego interpretarás la 

información obtenida. 

 

 

PROPOSITOS/METAS 

 

Organizar los datos recopilados y registrarlos en tablas de frecuencia para analizar 

el comportamiento de la variable sobre los sentimientos y emociones de las 

estudiantes de 1° de secundaria. 

 

Recursos y herramientas: 

Herramientas 

digitales(plataforma): 

Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp 

 

 
3 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
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Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Establecen comparaciones. 

- Formulan hipótesis 

- Establecen conclusiones. 

Pensamiento crítico Analizan sus respuestas y las sustentan 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. 

Les hago recordar las normas de convivencia. 

 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Cómo les fue con la encuesta?, 

¿Lograron encuestar a toda su muestra de estudio?, ¿Cuál de los datos obtenidos les llamó más la atención?, ¿De qué 

forma podemos representar los datos obtenidos en las encuestas?, ¿Cómo se compone una Tabla de Frecuencias? 

Las estudiantes responden a manera de lluvia de ideas (mediante mensajes o audios). 

 

Una vez que las estudiantes recolectaron los datos de la encuesta y la enviaron a cada equipo de trabajo, se recopilan 

para que luego los organicen en tablas de frecuencias, teniendo en cuenta la variable es cualitativa nominal. 

 

Se les pide responder las siguientes preguntas: 

- ¿Qué datos se necesitan para completar la tabla de frecuencias? 

- ¿Qué es la frecuencia absoluta? 

- ¿Qué es la frecuencia relativa?, ¿Cómo se calcula? 

- ¿Qué es la frecuencia relativa porcentual? 

 

Se les indica a las estudiantes que elaborarán las tablas de frecuencias para organizar los datos de cada pregunta 

formulada, para lo cual registrarán por cada variable el conteo de respuestas, y las frecuencias absoluta (fi),, relativa  

(hi), relacionando la frecuencia absoluta de la variable con la cantidad total de datos, y relativa porcentual (hi %), 

conversión de la frecuencia relativa, que está expresada en decimales, a porcentajes al multiplicarla por 100. De este 

modo, a partir de las tablas de frecuencia, leerán e interpretarán información del comportamiento de los datos de las 

variables. Además, observarán ejemplos de cómo identificar las diferencias entre variables cualitativas nominales y 

ordinales, así como las variables cuantitativas (como la edad). Por último, reflexionarán sobre la confidencialidad de 

los datos. 

Finalmente, bajo mi acompañamiento, aprenderán a completar los datos que faltan tomando en consideración que la 

suma total de dichos datos en la frecuencia relativa es igual a 1. Luego, para determinar algún dato de la frecuencia 

absoluta, multiplicarán la frecuencia relativa por el número total de datos (fi = hi x n). Cada equipo de trabajo se 

organiza para la elaboración de las tablas de frecuencia. 
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Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que aprendieron del tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se presentaron en 

tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste?, ¿En qué otra situación podrías aplicar lo que aprendiste? 

 

Se les propone como reto: A partir de la información obtenida en la encuesta, organizar todos los datos en tablas de 

frecuencias, para luego interpretarás la información obtenida. 

 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacogniciòn ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se presentaron 

en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? 

Instrumento de valoración de 

la evidencia 

Participación oral. 

Lista de cotejo 

Archivo de evidencia En el cuaderno de trabajo 1 de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE 
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Anexo Nº 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
PIURA 
 

MATEMÁTICA                                                                                                  Semana: 19 

PROF. ELISA RIVAS P.                                                                                       Fecha: 10/08/20 

 

ORGANIZAMOS LOS DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA EN TABLAS DE FRECUENCIA PARA 

DATOS NO AGRUPADOS 

PROPÓSITO: Organizar los datos recopilados y registrarlos en tablas de frecuencia para analizar el 

comportamiento de la variable sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes de 1° de 

secundaria. 

Organiza los datos que recopilaste en tablas de frecuencias para datos no agrupados 

 

Luego de haber diseñado tu encuesta y aplicado a una muestra de 30 personas para recoger datos 

relacionados a los sentimientos y emociones de las estudiantes de 1° de secundaria ante la pandemia 

provocada por la covid-19, es necesario, organizarlos en tablas de frecuencias, como parte del 

proceso para dar solución al reto de la situación “Los sentimientos y emociones de las estudiantes de 

1° de secundaria ante la pandemia provocada por la covid-19”, las cuales permitirán obtener 

información sobre el tema de estudio e ir dando respuesta al reto planteado. 

 

El manejo de información requiere de la organización de los datos en tablas de frecuencias, de tal 

forma, que permita con mayor facilidad, obtener y generar nueva información sobre el estudio que 

se realiza. 

 

 

- Organizo los datos de la primera pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. 

La variable es cualitativa nominal. Y así sucesivamente hasta tabular todos los datos. 
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Debes organizar los datos de cada pregunta formulada, para lo cual registrarán por cada variable 

el conteo de respuestas, y la frecuencia absoluta (fi), relativa (hi), relacionando la frecuencia 

absoluta de la variable con la cantidad total de datos, y relativa porcentual (hi %), conversión de la 

frecuencia relativa, que está expresada en decimales, a porcentajes al multiplicarla por 100. De este 

modo, a partir de las tablas de frecuencia, leerás e interpretarás información del comportamiento de 

los datos de las variables. Además, observarás ejemplos de cómo identificar las diferencias entre 

variables cualitativas nominales y ordinales, así como las variables cuantitativas (como la edad). Por 

último, reflexionarás sobre la confidencialidad de los datos. 

RETO: A partir de la encuesta elaborada, organizar los datos en tablas de frecuencias. Además, 

interpretarás la información obtenida y establecerás tus conclusiones. 

Recuerda siempre organizar tus producciones en tu portafolio o cuaderno, según tus 

posibilidades, ya sea de manera física o virtual (fotos, audios, etc.). 

 

¡Tú eres valiosa! 
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Lista de cotejo 

Grado y sección: 1° H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

N° 

Descriptores 

Las preguntas del 

cuestionario responden al 

objetivo de la 

investigación en cuestión. 

Registran por cada variable 

el conteo de respuestas, y las 

frecuencias absoluta, relativa 

y relativa porcentual en la 

tabla de frecuencias. 

Estudiantes SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      
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4.2.4. Sesión de aprendizaje Nº 4 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

MATEMÁTICA 

 

TITULO: Representamos la información obtenida mediante gráficos estadísticos. 

Fecha:  11 y 14/08/20  

Propósitos de aprendizaje4 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en 

la información obtenida. 

Representa las 

características de una 

población en estudio y 

expresa el 

comportamiento de los 

datos a través de gráficos 

estadísticos: Barras y 

circulares. 

 

Lee tablas y gráficos de 

barras o circulares para 

comparar e interpretar la 

información que 

contienen. A partir de 

ello, produce nueva 

información. 

A partir de la 

información obtenida en  

la encuesta, construye 

los gráficos de barras y 

circulares que faltan. 

 

 

 

 

PROPOSITOS/METAS 

 

Representar la información obtenida en gráficos de barras y gráficos de sectores 

circulares. 

 

Recursos y herramientas: 

Herramientas 

digitales(plataforma): 

Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp 

 

 
4 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
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Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Establecen comparaciones. 

- Formulan hipótesis 

- Establecen conclusiones. 

Pensamiento crítico Analizan sus respuestas y las sustentan 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. 

Les hago recordar las normas de convivencia. 

 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Qué son los gráficos 

estadísticos?, ¿Qué son los gráficos de barras?, ¿Qué son los gráficos circulares? ¿Cómo vamos a representar la 

información en los gráficos estadísticos? Las estudiantes responden a manera de lluvia de ideas (mediante 

mensajes o audios). 

 

Se les hace llegar la ficha a trabajar: Representamos la información obtenida mediante gráficos de barras y 

gráficos circulares.  

 

Una vez que las estudiantes tabularon los datos de la encuesta en las tablas de frecuencias, siguiendo con 

nuestro estudio, esta semana representaremos la información de nuestras tablas de frecuencias en gráficos 

estadísticos: gráfico de barras y de sectores circulares.  

 

Se les pide a las estudiantes (por grupos) presentar la evidencia asignada la clase anterior, para que luego, 

organicen los datos de las tablas de frecuencias en gráficos estadísticos. 

 

A partir de la situación, responde las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cómo representamos nuestros datos recopilados en los gráficos de barras? 

- ¿Qué variables debemos tener en cuenta para representarlos en los gráficos de barras? 

- ¿Cómo representamos nuestros datos recopilados en los gráficos circulares? 

- ¿Cómo se obtienen los ángulos de cada sector en un gráfico circular? 

 

Recordarán primero que la semana anterior elaboraron tablas de frecuencias para organizar la información 

obtenida en la encuesta.  

 

A continuación, basándose en la información de la tabla de frecuencias, van a construir un gráfico de barras 
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verticales y un gráfico circular por cada pregunta de la encuesta, incluirán un título a cada gráfico e 

interpretarán la información obtenida de cada una de las variables en estudio. Realizarán lo mismo con otras 

tablas de frecuencia que elaboraron y finalizarán identificando cómo construir gráficos de barras horizontales y 

que no existe un orden específico para construir los sectores de un gráfico circular. Puedes establecer algunas 

conclusiones.  

 

Cada equipo de trabajo se organiza para la elaboración los gráficos estadísticos, según la información obtenida, 

con la retroalimentación necesaria, durante el acompañamiento. Se da lugar a que las estudiantes planteen 

preguntas o dudas que pueden tener. 

 

Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que aprendieron del tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? ¿En qué otra situación podrías aplicar lo 

que aprendiste? 

 

Se les propone como RETO: A partir de la información obtenida en la encuesta, construye los gráficos de barras 

y circulares que faltan. Recuerden que el trabajo es en equipo. 

 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacogniciòn ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que 

aprendiste? 

Instrumento de valoración de 

la evidencia 

Participación oral, mediante mensajes o audios a través del 

WhatsApp. 

Lista de cotejo. 

Archivo de evidencia En el cuaderno o portafolio. 

 

 

 

___________________________ 

ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE 
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Anexo Nº 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
PIURA 
 

MATEMÁTICA                                                                                                     Semana: 19 

PROF. ELISA RIVAS P.                                                                                         Fecha: 11/08/20 

 

REPRESENTAMOS LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

PROPÓSITO: Representar la información de nuestras tablas de frecuencias en gráficos estadísticos: 

gráfico de barras y de sectores circulares. 

 

Siguiendo con nuestro estudio, esta semana representaremos la información de nuestras tablas de 

frecuencias en gráficos estadísticos: gráfico de barras y de sectores circulares.  

 

Luego de haber organizado los datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social en tablas 

de frecuencias, es necesario representar en gráficos estadísticos la información obtenida en los 

primeros pasos de recolección y tratamiento de esos datos. Continuaremos el proceso para dar 

solución al reto de la situación “La discriminación en nuestro entorno familiar y social”, y obtener  

información sobre el tema de estudio. 

Para ello, recordaré sobre los gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación 

visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara 

y precisa. 

 

El gráfico de barras, es un tipo de gráfico estadístico 

que se utiliza para representar datos de variables 

cualitativas y cuantitativas discretas y en general para 

distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. 

Como su nombre lo indica, está formado por barras 

rectangulares de igual ancho, conservando la misma 

distancia de separación entre sí y se utiliza 

básicamente para mostrar y comparar cantidades. 

En uno de los ejes represento las categorías o valores 

que tomó la variable X. Por ejemplo: x1, x2 y x3. En el otro eje, represento los valores de la 

frecuencia absoluta o frecuencia relativa porcentual de cada categoría.  
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Sobre el eje de las categorías, se levantan barras o 

rectángulos de igual base, hasta una altura del valor 

numérico de la frecuencia de cada categoría. 

 

El gráfico circular o de torta, como también se le 

conoce, representa la totalidad que se quiere observar, 

es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la 

torta representa la proporción de cada categoría de la 

variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente 

para variables cualitativas, especialmente cuando las 

frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. 

 

Es útil cuando las categorías son pocas. Es decir, si tu variable tuviese muchos valores, el gráfico sería 

casi incomprensible. 

 

Para la obtención de los ángulos de cada sector se utiliza las siguientes fórmulas, que únicamente 

expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. 

 

REFLEXIONAMOS SOBRE LO APRENDIDO 

 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades tuve? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

RETO: A partir de la información obtenida en la encuesta, construye los gráficos de barras y circulares 

que faltan. Recuerda que el trabajo es en equipo. 

Recuerda siempre organizar tus producciones en tu portafolio o cuaderno, según tus posibilidades, 

ya sea de manera física o virtual (anotaciones, dibujos, fotos, audios, videos, etc.). 

 

¡Tú eres valiosa!  
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Lista de cotejo 

Grado y sección: 1° F 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

N° 

Descriptores 

Representa los resultados a 

través de gráficos 

estadísticos comparativos 

utilizando un recurso digital. 

 

Lee tablas y gráficos de 

barras o circulares para 

comparar e interpretar la 

información que contienen. 

A partir de ello, produce 

nueva información. 

Estudiantes SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      
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4.2.5. Sesión de aprendizaje Nº 5 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

MATEMÁTICA 

 

TITULO: Hallamos las medidas de tendencia central de los resultados obtenidos en la encuesta. 

Fecha: 17 y 19/08/20  

Propósitos de aprendizaje5 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE. 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos.  

Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida. 

Representa las características 

de una población en estudio 

asociándolas a variables 

cualitativas nominales y 

ordinales, o cuantitativas 

discretas, y expresa el 

comportamiento de los datos 

de la población a través de las 

medidas de tendencia 

central. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión 

sobre la media, la mediana y 

la moda para datos no 

agrupados, según el contexto 

de la población en estudio. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para 

determinar la mediana y la 

moda de datos discretos. 

Hallar la media, 

mediana y moda de los 

datos obtenidos en la 

encuesta de los datos 

que faltan. 

 

PROPOSITOS/METAS 

 

Representar, a través de las medidas de tendencia central, los datos obtenidos 

sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes de 1º de secundaria, y 

establecer conclusiones. 

 

 

 
 

5 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
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Recursos y herramientas: 

Herramientas 

digitales(plataforma): 

Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp 

 

Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Establecen comparaciones. 

- Formulan hipótesis 

- Establecen conclusiones. 

Pensamiento crítico Analizan sus respuestas y las sustentan 

 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. 

Les hago recordar las normas de convivencia. 

 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Qué aprendiste del tema 

anterior?, ¿De qué otra forma podemos representar los datos obtenidos en las encuestas?, ¿Cómo podemos 

interpretar los datos obtenidos en las encuestas? Las estudiantes responden a manera de lluvia de ideas (mediante 

mensajes o audios). 

 

Se les hace llegar las fichas del tema a trabajar: Hallamos las medidas de tendencia central de los resultados 

obtenidos en la encuesta. Continuamos con la situación: Estudio sobre los sentimientos y emociones de las 

estudiantes. 

Se les pide a las estudiantes (por equipos de trabajo) presentar la evidencia asignada la clase anterior, para que 

luego, puedan expresar sus interpretaciones. 

 

Para determinar qué medida de tendencia central se empleará en el estudio estadístico, es importante conocer que 

la media y la mediana representan en un solo valor las características de un conjunto de valores cuantitativos, la 

moda representa el valor con mayor frecuencia absoluta en un conjunto de datos cuantitativos y/o cualitativos. 

Siguen la secuencia del tema con sus fichas. 

 

En ese sentido, se determinará la moda de los datos y, junto con la información expresada en los gráficos y sus 

conocimientos estadísticos, se formulará y justificará las conclusiones. Con ello, reflexionarán acerca de sus 

sentimientos y emociones que está experimentando por la pandemia provocada por la covid-19.  
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Se les pide responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo calculamos la media, la mediana y la moda con los datos obtenidos? 

- ¿Se puede hallar las tres medidas de tendencia central para la variable cualitativa en estudio? 

 

Se presenta un ejemplo para cada caso y se plantean las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la moda, media y mediana en cada caso?, ¿con qué porcentaje? 

- ¿Por qué crees que se da esta situación? 

- ¿Cómo evitar que se produzcan los sentimientos de frustración es estos momentos? 

 

Cada equipo de trabajo se organiza para hallar las medidas de tendencia central, según la información obtenida, con 

la retroalimentación necesaria, durante el acompañamiento. Se da lugar a que las estudiantes planteen preguntas o 

dudas que pueden tener. 

 

Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que aprendieron del tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se presentaron en 

tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste?, ¿En qué otra situación podrías aplicar lo que aprendiste? 

Se les propone como reto: Hallar la media, mediana y moda de los datos obtenidos en la encuesta de los datos que 

faltan. 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacogniciòn ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que 

aprendiste? 

Instrumento de valoración de 

la evidencia 

Participación oral, mediante mensajes o audios a través del 

WhatsApp. 

Archivo de evidencia Cuaderno o portafolio de Matemática. 

 

 

 

 

___________________________ 

ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE 
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Anexo Nº 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
PIURA 
 

MATEMÁTICA                                                                                                   Semana: 20 

PROF. ELISA RIVAS P.                                                                                       Fecha: 17/08/20 

 

HALLAMOS LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

 

PROPÓSITO: Representar, a través de las medidas de tendencia central, los datos obtenidos sobre los 

sentimientos y emociones de las estudiantes de 1º de secundaria, y establecer conclusiones. 

 

Luego de haber diseñado tu encuesta, organizado los datos en tablas de frecuencias y representado 

en gráficos estadísticos la información relacionada con la discriminación en tu entorno familiar y 

social, es necesario conocer las medidas de tendencia central que nos permiten resumir en un solo 

valor las características importantes de la población investigada. Como parte del proceso para dar 

solución a la situación del proyecto “Los sentimientos y emociones de las estudiantes de 1º de 

Secundaria, en el contexto de la pandemia”, determinaremos estas medidas o estadígrafos, como 

también se les conoce, que nos permitirán resumir la información sobre el tema de estudio.  

 

Las medidas de tendencia central nos indican hacia donde se inclinan o se agrupan más los datos. Las 

más utilizadas son: la media, la mediana y la moda. 

 

 

 

 

Características de la media:  
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- La media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable.  

- En su cálculo intervienen todos los datos.  

- Representa a todos los datos.  

- Está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos.  

- No tiene que coincidir con ningún valor exacto de la variable, ya que simplemente representa un 

punto alrededor del cual se ubican los datos (nunca se debe redondear para hacerla coincidir con 

uno de los valores de la variable).  

- Se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. 

Ejemplo:  

Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas 

los estudiantes de primer año de secundaria y obtuvo los datos que muestra la tabla. 

 

Calculo la media (ҧ𝑥) o promedio de las horas que dedican a estudiar.  

Sumo todos los datos y divido la suma entre la cantidad de datos. 

 

 

 

 

Características de la mediana:  

- Es fácil de hallar.  

- Es menos operativa que la media, desde el punto de vista matemático.  

- No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y 

no su magnitud.  

- En su determinación no intervienen todos los valores de la variable.  

- En la mediana solo influyen los valores centrales y es insensible a los valores extremos. 

 

Del ejemplo anterior, ¿Determina la mediana del conjunto de datos? 
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Paso 1: Ordeno los datos de la muestra. 

2    3    3    3    3    4    4    4    4    5 

 

Paso 2: Localizo el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. 

2    3    3    3    3    4    4    4    4    5 

 

 

 

 

 

Características de la moda:  

- Es sencillo hallarla, no requiere cálculos.  

- Es de fácil interpretación.  

- Es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo.  

- En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. 

 

Continuando con el ejemplo anterior, ¿Determina la moda del conjunto de datos? 

 

Solución:  

• Calculo la moda (Mo) de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. 

Es mejor ordenar los datos, así es más fácil ver qué dato es el que más se repite.  

2   3   3    3    3    4    4   4   4   5 

Ahora, cuenta cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la 

moda.  

2    3    3    3    3    4    4    4    4    5 

El 3 aparece cuatro veces y el 4 también aparece cuatro veces, entonces hay dos modas 3 y 4 

 

Actividad: Hallamos la media, mediana y moda de los datos obtenidos en la encuesta. 

REFLEXIONAMOS SOBRE LO APRENDIDO 
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- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades tuve? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

RETO: Halla la media, mediana y moda de los datos obtenidos en la encuesta de los datos que faltan. 

 

Recuerda siempre organizar tus producciones en tu portafolio o cuaderno, según tus posibilidades, 

ya sea de manera física o virtual (fotos, audios, etc.). 

 

 

¡Tú eres valiosa! 
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Lista de cotejo 

Grado y sección: 1° H 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

N° 

Descriptores 

Determina las medidas de 

tendencia central: moda, 

media y mediana de la 

data obtenida. 

Interpreta las medidas de 

tendencia central. 

Estudiantes SI NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      



85 
 

 

4.2.6. Sesión de aprendizaje Nº 6 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

MATEMÁTICA 

TITULO: Interpretamos la información obtenidos en los gráficos estadísticos y con las medidas de tendencia 

central. 

Fecha: 18 y 20/08/20  

Propósitos de aprendizaje6 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE. 

 

 

 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos.  

Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión 

sobre la media, la mediana y la 

moda para datos no agrupados, 

según el contexto de la población 

en estudio. 

 

Lee tablas y gráficos de barras o 

circulares, así como diversos 

textos que contengan valores de 

medida de tendencia central, o 

descripciones de situaciones 

aleatorias, para comparar e 

interpretar la información que 

contienen. A partir de ello, 

produce nueva información. 

 

Plantea afirmaciones o 

conclusiones sobre la 

información cualitativa y 

cuantitativa de una población en 

estudio, mediante la media, 

mediana y moda. 

Organizar toda la 

información 

obtenida en una 

presentación 

interactiva o 

papelotes. 

 

PROPOSITOS/METAS 

 

Interpretar la información obtenida de la encuesta, en los gráficos estadísticos, 

formular afirmaciones y establecer conclusiones e inferencias sobre los resultados. 

 
6 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
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Recursos y herramientas: 

Herramientas 

digitales(plataforma): 

Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp 

 

Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Establecen comparaciones. 

- Formulan hipótesis 

- Establecen conclusiones. 

Pensamiento crítico Analizan sus respuestas y las sustentan 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. 

Les hago recordar las normas de convivencia. 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Qué aprendiste del tema 

anterior?, ¿Cómo podemos interpretar la información obtenida en los gráficos estadísticos? y ¿la información de las 

medidas de tendencia central? Las estudiantes responden a manera de lluvia de ideas (mediante mensajes o audios). 

 

Se les hace llegar las fichas del tema a trabajar: Interpretamos la información obtenidos en los gráficos estadísticos 

y con las medidas de tendencia central. Continuamos con la situación: Estudio sobre los sentimientos y emociones 

de las estudiantes. 

 

Se les pide a las estudiantes (por equipos de trabajo) presentar la evidencia asignada la clase anterior, para que 

luego, puedan expresar sus conclusiones. 

 

En ese sentido, junto con la información expresada en los gráficos y las medidas de tendencia central y sus 

conocimientos estadísticos, se formulará y justificará las conclusiones. Con ello, reflexionarán acerca de sus 

sentimientos y emociones que está experimentando por la pandemia provocada por la covid-19.  

 

Junto con los gráficos elaborados sobre sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes y se plantean las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cómo podemos interpretar cada uno de los gráficos estadísticos? 

- ¿Cómo se relacionan los gráficos de barras con los circulares para poder interpretar la información que 

representan? 

- ¿A qué conclusión se puede llegar con la información obtenida? 
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- ¿Qué recomendaciones podemos dar para mejorar nuestros sentimientos y emociones? 

 

Cada equipo de trabajo se organiza para la elaboración de su presentación, con la retroalimentación necesaria, 

durante el acompañamiento. Se da lugar a que las estudiantes planteen preguntas o dudas que pueden tener. 

 

Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que aprendieron del tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se presentaron en 

tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste?, ¿En qué otra situación podrías aplicar lo que aprendiste? 

 

Se les propone como reto: Organizar toda la información obtenida en una presentación interactiva o papelotes. 

 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacogniciòn ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que 

aprendiste? 

Instrumento de valoración de 

la evidencia 

Participación oral. 

Lista de cotejo. 

Archivo de evidencia Cuaderno o portafolio de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE 
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Anexo Nº 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
PIURA 
 

MATEMÁTICA                                                                                                      Semana: 20 

PROF. ELISA RIVAS P.                                                                                          Fecha: 18/08/20 

 

INTERPRETAMOS LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Y CON LAS 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  

PROPÓSITO: Interpretar la información obtenida de la encuesta, en los gráficos estadísticos, formular 

afirmaciones y establecer conclusiones e inferencias sobre los resultados. 

Continuando con el estudio de los sentimientos y emociones de las estudiantes de 1º de secundaria, 

luego de haber representado la información en tablas de frecuencias, gráficos estadísticos y en 

medidas de tendencia central para datos no agrupados, expresaremos los resultados y los 

interpretaremos. 

 

En ese sentido, junto con la información expresada en los gráficos y las medidas de tendencia central 

y sus conocimientos estadísticos, se formulará y justificará las conclusiones. Con ello, reflexionarán 

acerca de sus sentimientos y emociones que está experimentando por la pandemia provocada por la 

covid-19.  

 

Junto con los gráficos elaborados sobre sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes y 

responde: 

 

- ¿Cómo podemos interpretar cada uno de los gráficos estadísticos? 
 

- ¿Cómo se relacionan los gráficos de barras con los circulares para poder interpretar la 
información que representan? 
 

- ¿A qué conclusión se puede llegar con la información obtenida? 
 

- ¿Qué recomendaciones podemos dar para mejorar nuestros sentimientos y emociones? 
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REFLEXIONAMOS SOBRE LO APRENDIDO 

 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades tuve? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 

Reto: Organizar toda la información obtenida en una presentación interactiva o papelotes. 

 

Recuerda siempre organizar tus producciones en tu portafolio o cuaderno, según tus posibilidades, 

ya sea de manera física o virtual (fotos, audios, etc.). 

 

¡Tú eres valiosa! 
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Lista de cotejo 

Grado y sección: 1° F 

 

 

 

  

 

 

 

N° 

Descriptores 

Presenta gráficos que 

permiten una clara 

interpretación. 

Elabora afirmaciones, 

conclusiones e inferencias 

con corrección ortográfica y 

gramatical. 

Estudiantes SI NO SI NO 

01      

02      

03      
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4.2.7. Sesión de aprendizaje Nº 7 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

MATEMÁTICA 

TITULO: Elaboramos una presentación interactiva explicando las preguntas planteadas en la encuesta y, su 

representación en gráficos estadísticos y las medidas de tendencia central. 

Fecha: 24 y 26/08/20  

Propósitos de aprendizaje7 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos.  

Sustenta conclusiones o 

decisiones con base en 

la información obtenida. 

Representa las características de 

una población en estudio 

asociándolas a variables cualitativas 

nominales y ordinales, o 

cuantitativas discretas, y expresa el 

comportamiento de los datos de la 

población a través de las medidas 

de tendencia central. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión sobre 

la media, la mediana y la moda para 

datos no agrupados, según el 

contexto de la población en 

estudio. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para determinar la 

mediana y la moda de datos 

discretos. 

Plantea afirmaciones o 

conclusiones sobre la información 

cualitativa y cuantitativa de una 

población en estudio, mediante la 

media, mediana y moda. 

Organizar toda la 

presentación 

interactiva y 

grabar un vídeo 

de exposición, 

por equipo de 

trabajo, 

apoyándose de la 

presentación 

misma. 

 

PROPOSITOS/METAS 

 

Explicar mediante presentaciones la información obtenida en la encuesta sobre los 

sentimientos y emociones de las estudiantes de 1º de secundaria. 

 
7 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
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Recursos y herramientas: 

Herramientas 

digitales(plataforma): 

Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp 

 

Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Establecen comparaciones. 

- Formulan hipótesis 

- Establecen conclusiones. 

Pensamiento crítico Analizan sus respuestas y las sustentan 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. 

Les hago recordar las normas de convivencia. 

 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Qué aprendieron del 

tema anterior?, ¿Cómo les fue como la presentación interactiva?, ¿lograron terminar su presentación? Las 

estudiantes responden a manera de lluvia de ideas (mediante mensajes o audios). 

 

Se les da a conocer el tema a trabajar: Grabamos un video donde exponemos la información obtenida en la 

encuesta, gráficos estadísticos y conclusiones, con apoyo de la presentación interactiva  

Continuamos con la situación: Estudio sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes. 

 

Se les pide a las estudiantes (por equipos de trabajo) presentar la evidencia asignada la clase anterior, para 

verificar si necesitan retroalimentación. 

 

Junto con la información expresada en la presentación interactiva o papelotes, de los gráficos estadísticos y las 

medidas de tendencia central y sus conocimientos estadísticos, formulan y justifican las conclusiones. Con ello, 

reflexionarán acerca de sus sentimientos y emociones que está experimentando por la pandemia provocada 

por la covid-19.  

Para ello responderán a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cómo se organiza adecuadamente la información en la presentación? 

- ¿Cómo se relacionan los gráficos estadísticos con las medidas de tendencia central? 

- ¿Cómo harías la exposición de la presentación elaborada? 
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Cada equipo de trabaja va a seleccionar una compañera que haga la exposición grabada en vídeo. Se da lugar a 

que las estudiantes planteen preguntas o dudas que pueden tener. 

 

Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que aprendieron del tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste?, ¿En qué otra situación podrías aplicar lo 

que aprendiste? 

Se les propone como reto: Organiza toda la presentación interactiva y grabar un vídeo de exposición, por 

equipo de trabajo, apoyándose de la presentación misma. 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacogniciòn ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que 

aprendiste? 

Instrumento de valoración de 

la evidencia 

Participación oral. 

Lista de cotejo. 

Archivo de evidencia Cuaderno o portafolio de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE 
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Lista de cotejo 

Grado y sección: 1° F 

 

 

  

 

 

 

N° 

Descriptores 

Elabora una presentación 

interactiva para socializar 

los resultados. 

Explica la información 

obtenida en la encuesta y 

establece conclusiones. 

Estudiantes SI NO SI NO 

01      

02      

03      
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4.2.8. Sesión de aprendizaje Nº 8 

SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº 8 

MATEMÁTICA 

TITULO: Grabamos un video donde exponemos la información obtenida en la encuesta, gráficos estadísticos y 

conclusiones, con apoyo de la presentación interactiva. 

Fecha: 25 y 27/08/20  

Propósitos de aprendizaje8 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE DE 

MANERA 

AUTÓNOMA. 

 

Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas.  

 

 

 

 

 

 Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos.  

 

Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida. 

Representa las características 

de una población en estudio 

asociándolas a variables 

cualitativas nominales y 

ordinales, o cuantitativas 

discretas, y expresa el 

comportamiento de los datos 

de la población a través de las 

medidas de tendencia central. 

Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión 

sobre la media, la mediana y la 

moda para datos no agrupados, 

según el contexto de la 

población en estudio. 

Selecciona y emplea 

procedimientos para 

determinar la mediana y la 

moda de datos discretos. 

Plantea afirmaciones o 

conclusiones sobre la 

información cualitativa y 

cuantitativa de una población 

en estudio, mediante la media, 

mediana y moda. 

 

Presentamos en clase 

los vídeos grabados con 

la exposición de la 

información obtenida en 

la encuesta, gráficos 

estadísticos y 

conclusiones sobre los 

sentimientos y 

emociones generados 

por la COVID-19. 

 
8 Es preciso acotar que las competencias, capacidades y desempeños han sido retomados del documento 
Programa Curricular de Educación Básica – Área de Matemática – 1. ° de secundaria, emitido por el Ministerio 
de Educación (2016).  
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PROPOSITOS/METAS 

 

Presentar en equipo el vídeo grabado, de la exposición de la información obtenida 

en la encuesta, gráficos estadísticos y conclusiones sobre los sentimientos y 

emociones generados por la COVID-19. 

 

Recursos y herramientas: 

Herramientas 

digitales(plataforma): 

Aprendo en casa 

Herramientas de comunicación: WhatsApp 

 

Desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior 

Razonamiento - Establecen comparaciones. 

- Formulan hipótesis 

- Establecen conclusiones. 

Pensamiento crítico Analizan sus respuestas y las sustentan 

Creatividad: Generan nuevas ideas. 

 

Retroalimentación por descubrimiento y reflexión:  

Saludo y doy la bienvenida a las estudiantes y se registra la asistencia. 

Les hago recordar las normas de convivencia. 

 

Se presenta el propósito a lograr. Luego se plantea preguntas previas sobre el tema: ¿Cómo van en el avance 

de su exposición?, ¿Tuvieron dificultades para la elaboración de su presentación interactiva?, ¿lograron 

terminar su presentación?, ¿Ya están listas para grabar su exposición su vídeo? Las estudiantes responden a 

manera de lluvia de ideas (mediante mensajes o audios). 

 

Se les da a conocer el tema a trabajar: Grabamos un video donde exponemos la información obtenida en la 

encuesta, gráficos estadísticos y conclusiones, con apoyo de la presentación interactiva. Continuamos con la 

situación: Estudio sobre los sentimientos y emociones de las estudiantes de 1º de secundaria. 

 

Se les pide a las estudiantes (por equipos de trabajo) presentar la evidencia asignada la clase anterior, para 

verificar si necesitan retroalimentación. Las que no lo han terminado deben estar atentas al producto 

presentado por sus compañeras, para luego evaluar. Así mismo, al término de cada exposición del vídeo, las 

estudiantes pueden plantear preguntas al equipo que expone. 

 

Junto con la información presentada en la exposición de las estudiantes, mediante el vídeo, se formulan 

preguntas y justifican las conclusiones. Con ello, reflexionarán acerca del trabajo realizado en este proyecto y 
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la importancia de su aplicación para mejorar la calidad de sus aprendizajes, sobre todo, con situaciones de 

contexto y de acuerdo a sus intereses. 

 

Para ello responderán a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuándo y cómo el empleo de las tecnologías nos facilita la transmisión de nuestros sentimientos y 

expectativas? 

- ¿Cuándo hemos tenido dificultades en el procesamiento de datos, ¿cómo los hemos resuelto? 

- ¿Hemos tomado la decisión de averiguar en internet sobre cómo utilizar las herramientas digitales 

para editar videos? 

- ¿La condición a distancia nos está generando dificultades para el trabajo equitativo? 

 

Actividad de cierre: Reflexionamos sobre las ideas clave que aprendieron del tema.  

Se aplican las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que aprendiste?, ¿En qué otra situación podrías aplicar 

lo que aprendiste? 

Se les propone como reto: Organizar toda la presentación interactiva y grabar un vídeo de exposición, por 

equipo de trabajo, apoyándose de la presentación misma. 

 

La despedida va acompañada de consejos de prevención y buenos deseos. 

 

Evaluación 

Metacogniciòn ¿Qué aprendiste del tema de hoy?, ¿Qué dificultades se 

presentaron en tu aprendizaje?, ¿Para qué te sirve lo que 

aprendiste? 

Instrumento de valoración de 

la evidencia 

Ficha de autoevaluación. 

Lista de cotejo. 

Archivo de evidencia En el cuaderno de trabajo 1 de Matemática. 

 

 

 

___________________________ 

ELISA RIVAS PURIZACA 

DOCENTE  
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Anexo Nº 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
PIURA 
 

MATEMÁTICA                                                                                                 Semana: 21 

PROF. ELISA RIVAS P.                                                                                     Fecha: 25/08/20 

 

GRABAMOS UN VIDEO DONDE EXPONEMOS LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA ENCUESTA, 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Y CONCLUSIONES, CON APOYO DE LA PRESENTACIÓN INTERACTIVA. 

 

PROPÓSITO: Presentar en equipo el vídeo grabado, de la exposición de la información obtenida en la 

encuesta, gráficos estadísticos y conclusiones sobre los sentimientos y emociones generados por la 

COVID-19. 

 

Junto con la información presentada en la exposición de las estudiantes, mediante el vídeo, se 

formulan preguntas y justifican las conclusiones. Con ello, reflexionarán acerca del trabajo realizado 

en este proyecto y la importancia de su aplicación para mejorar la calidad de sus aprendizajes, sobre 

todo, con situaciones de contexto y de acuerdo a sus intereses. 

 

Para ello responderán a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuándo y cómo el empleo de las tecnologías nos facilita la transmisión de nuestros 

sentimientos y expectativas? 

- ¿Cuándo hemos tenido dificultades en el procesamiento de datos, ¿cómo los hemos 

resuelto? 

- ¿Hemos tomado la decisión de averiguar en internet sobre cómo utilizar las herramientas 

digitales para editar videos? 

- ¿La condición a distancia nos está generando dificultades para el trabajo equitativo? 
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NOS EVALUAMOS 

 

Estimada estudiante, te animo a responder las preguntas considerando tus avances, aciertos y 

aquellos aspectos que aún debes mejorar: 

 

Nº Reflexión/Metacognición Escribe tus comentarios 

01 ¿Qué situación o situaciones te fue más fácil resolver?  

02 ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? 

Explica. 

 

03 Con respecto a este proyecto, ¿Qué compromiso 

asumirías? 

 

04 ¿Cómo te has sentido la participar de este proyecto?  
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Lista de cotejo 

Grado y sección: 1° H 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

N° 

Descriptores 

Graba un vídeo para 

exponer sus propuestas. 

Reflexiona sobre su 

participación y aprendizajes 

obtenidos en el desarrollo del 

proyecto. 

Estudiantes SI NO SI NO 

01      

02      
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Conclusiones 

Primera. La realización del Trabajo de Suficiencia Profesional, ha permitido el desarrollo de 

un Proyecto de aprendizaje en el área de Matemática para desarrollar la competencia de Resolución 

de problemas de gestión de datos e incertidumbre en las estudiantes de 1er grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima. Se buscó superar las dificultades 

para la resolución de problemas fomentando en ellos el interés por aprender y enseñarles a 

reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos mediante el acompañamiento durante el desarrollo del 

proyecto. 

Segunda. Para la construcción del marco teórico del Trabajo de Suficiencia Profesional 

resultó de vital importancia la revisión de fuentes de información bibliográfica referidas a Proyectos 

de aprendizaje y la competencia Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Considerando los valiosos aportes de los diferentes autores, se ha podido profundizar en las teorías 

que nos han servido para trabajar con el proyecto de aprendizaje. 

Tercera. Se diseñaron e implementaron sesiones de aprendizaje para desarrollar la 

competencia de Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en las estudiantes de 

1.er grado de Educación Secundaria, teniendo en cuenta el fin de enriquecer las actividades 

propuestas con diversas estrategias que permitan el logro de la competencia y las metas pedagógicas 

propuestas. 

Cuarta. Se elaboró como instrumentos de evaluación las listas de cotejo, para valorar el nivel 

de desarrollo de la competencia de Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en 

las estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria. 
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Anexo 1 

Constancias de trabajo 
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Anexo 2 

Constancias de capacitación 
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