
Hagamos de nuestra casa la mejor escuela

PROGRAMA MAESTROS PROACTIVOS 
PARA EL BUEN VIVIR



Orientaciones para analizar los informes mensuales del
trabajo remoto de los profesores, proceso de matrícula

excepcional y registro de material.Hagamos de nuestra casa la mejor escuela

MAESTROS PROACTIVOS 

PARA EL BUEN VIVIR

Dirigido a docentes del área de matemática

TALLERES VIRTUALES Y ASISTENCIA TECNICA

• Análisis de evidencias y retroalimentación.

Del 31 de agosto al 02 de setiembre

Del 07 al 09 de setiembre

• Planificación y mediación pedagógica
Del 17 al 19 de agosto

Del 24 al 26 de agosto

• Adecuación, contextualización de actividades y/o generación de 
materiales complementarios.

• Trabajo colegiado e intercambio de experiencias



PLANIFICACIÓN

Y MEDIACIÓN 
APRENDO EN CASA

Del 17 al 19 de agosto

Área Matemática

Wilbert Juan Cuela Humpire
Especialista en Educación Matemática
UGEL SAN ROMAN
9851951285

Hagamos de nuestra casa la mejor escuela

I TALLER VIRTUAL

MAESTROS PROACTIVOS PARA EL BUEN VIVIR



Acuerdos para la interacción

¡Solo cuando sea necesario!

Tomar nota

Iniciar la reunión con el 
micrófono y web apagado

Puede participar 
activando el 
micrófono

Puedes responder o  
preguntar mediante el 

CHAT



PROPÓSITO 

Fortalecer las competencias en gestión curricular, pedagógica 
y digital de los docentes de las Instituciones Educativas para 

mejorar progresivamente el logro de aprendizajes en el marco 
de la estrategia Aprendo en Casa.

Mediación

Adecuación y 
adaptación

Retroalimentación

Trabajo colegiado



Orientaciones 

pedagógicas para el 

servicio educativo 2020

Educación Básica 

Regular (RVM 093)

25 de abril

Inicio del servicio 

educativo a distancia de 

Aprendo en Casa

6 de abril

Estado de 

emergencia 

sanitaria

15 de marzo

Línea de tiempo

Agosto

Decreto legislativo N° 1465

Condiciones para la 

continuidad del servicio 

educativo:

Adquisición de tabletas

19 de abril

Inicio del soporte 

socioemocional y familiar

16 de marzo

Más áreas en 

Aprendo en Casa:

Ciencia y Ambiente, 

Educación para el 

trabajo, Ingles.

mayo

22 Diciembre



EJES

Cuidado de la 
salud y 

desarrollo de 
la resiliencia

Convivencia y 
buen uso de 

los recursos en 
el entorno del 

hogar y la 
comunidad 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción de 

riesgos, el 
manejo de 
conflictos

Creatividad, 
cultura y 

recreación en 
su vida 

cotidiana

Bienestar 
emocional

Situaciones en el marco de la 
emergencia sanitaría

Competencias MBDD

Actividades 
pedagógicas

• Planificación y 
mediación pedagógica

• Adecuación, 
contextualización de 
actividades y/o 
generación de 
materiales 
complementarios.

• Trabajo colegiado e 
intercambio de 
experiencias

• Análisis de evidencias y 
retroalimentación.

RVM 093-2020 MINEDU

• 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.

• Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y
los diversos contextos culturales.



Reconocimiento a docentes

Garantizar el servicio educativo

Compromiso para seguir adelante 

en condiciones adversas

Aprendizaje acelerado para 

incorporarse a la estrategia

Desarrollar actividades 

complementarias



¿Cómo vienes implementando la estrategia aprendo en casa?

VIENTOS QUE DIFICULTAN

el aprendizaje

VIENTOS QUE IMPULSAN

el aprendizaje



Jamboard

https://jamboard.google.com/
d/1tw-

GHjt4VvH7Ais3E3A91mv1I5lht
Gy2uhIYmS2oTss/edit?usp=sh

aring

https://jamboard.google.com/d/1tw-GHjt4VvH7Ais3E3A91mv1I5lhtGy2uhIYmS2oTss/edit?usp=sharing


VIENTOS QUE DIFICULTAN

el aprendizaje

• Poca conectividad
• Zonas aisladas
• Demora en la distribución de 

tabletas
• Competencias digitales en 

proceso de desarrollo
• Practicas pedagógicas 

tradicionales
• Interacción docente –

estudiante limitada
• Limitada interacción entre 

estudiantes
• Preocupación, estrés…

VIENTOS QUE IMPULSAN

el aprendizaje

• Necesidad de estar en casa
• Estudiantes que gestionan sus 

aprendizajes
• Adolescentes familiarizados con la 

tecnología
• App intuitivas para aprender
• Competencia digital en desarrollo
• Oportunidades para implementar CNEB en 

contexto a distancia
• Trabajo articulado entre MINEDU, DRE, 

UGEL
• Compromiso de todos los actores



Estrategia aprendo en casa

Competencia en CNEB
Facultad que tiene una persona de
combinar un conjunto de capacidades,
a fin de lograr un propósito especifico,
en una situación determinada,
actuando de manera pertinente y con
sentido ético.



Resuelve 
problemas 

de cantidad

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia 

y cambio 

Resuelve 
problemas de 

forma, 
movimiento y 
localización 

Resuelve 
problemas de 

gestión de 
datos e 

incertidumbre 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

o Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones 

o Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas 

o Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio 

o Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas

o Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 

o Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas 

o Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales 

o Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia

o Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas 

o Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos 

o Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos  

o Sustenta conclusiones o decisiones con base 
en la información obtenida

o Traduce cantidades a expresiones numéricas 

o Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

o Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

o Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones.

Cada una de las competencias se desarrollan a partir de la movilización 
de sus capacidades.

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles 
de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje)

¿Qué capacidades debo combinar?



Desarrollo de sesiones

Actividades

SEGUIMIENTO DE SESIONES 
“APRENDO EN CASA”

REFLEXIONAR SOBRE EL CANAL DE 
COMUNICACIÓN

REVISAR GUIAS APRENDO EN CASA

Acompañamiento a los estudiantes

COMUNICAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS:  
PROPOSITO, EVIDENCIA Y CRITERIOS

RETROALIMENTACIÓN

ANALISIS DE EVIDENCIAS

CONTEXTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE 
MATERIAL COMPLEMENTARIO

REGISTRO
PORTAFOLIO

TRABAJO 
COLEGIADO

ANTES DURANTE DESPUES



Procesos de la planificación

Procesos de la 
planificación 

Estrategia
AeC

Determinar el propósito 
de aprendizaje con
base en las necesidades 
identificadas

Establecer los 
criterios para
recoger evidencias 
de aprendizaje sobre   

el progreso. 

Diseñar y organizar 
situaciones,  estrategias 
y condiciones pertinentes

al  propósito de                       
aprendizaje.

¿Qué aprendizajes 
deben lograr mis 

estudiantes?

¿Qué evidencia voy ha 
usar para evaluarlos?

¿Cuál es la mejor 
forma de desarrollar 
esos aprendizajes?

1

2

3

PROPOSITO DEL 
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA, 
ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS, 

MATERIALES EDUCATIVOS



Reconstrucción de proceso de planificación

IDENTIFICAR EL PRÓPOSITO DE 
LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y 

LAS COMPETENCIAS EN LA GUIA 
DOCENTE

IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES 
QUE DEBEN REALIZAR LOS 

ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS

ANALIZAR LAS COMPETENCIAS 
Y LAS CAPACIDADES

ANALIZAR LOS 
ESTANDARES Y 

DESEMPEÑOS SEGÚN 
CICLO O GRADO

FORMULAR LOS CRITERIOS
CONSIDERANDO LOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Y/O DESEMPEÑOS

DETERMINAR LAS 
EVIDENCIAS

VER/ESCUCHAR EL PROGRAMA Y 
ANALIZARLO

Determinar el propósito 
de aprendizaje con
base en las necesidades 
identificadas

Establecer los 
criterios para
recoger evidencias 
de aprendizaje sobre   

el progreso. 

Diseñar y organizar 
situaciones,  estrategias 
y condiciones pertinentes

al  propósito de                       
aprendizaje.

1

2

3
4

5

6

7



¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes?



IDENTIFICAR EL PRÓPOSITO DE 
LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y 

LAS COMPETENCIAS EN LA GUIA 
DOCENTE

1



IDENTIFICAR EL PRÓPOSITO DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y LAS 
COMPETENCIAS EN LA GUIA DOCENTE

1

El propósito de esta semana es que los estudiantes recopilen, a
través de una encuesta, datos cuantitativos sobre los hábitos de
vida saludable de su entorno y los organicen en tablas de
frecuencias para datos agrupados en intervalos.

• Recopila datos cuantitativos a través de una encuesta que ha diseñado para conocer
las prácticas o los hábitos de vida saludable de 50 personas de su comunidad
educativa o entorno. Identifica las variables cuantitativas relacionadas a tener una
vida saludable y formula preguntas sobre ellas. Incorpora en sus preguntas la cantidad
de horas promedio que duermen las personas encuestadas.

• Representa los datos recopilados en su encuesta en tablas de frecuencias para datos
agrupados de variables cuantitativas. Para ello, determina los intervalos de su
muestra, así como las frecuencias absoluta, relativa y porcentual de cada intervalo.

MATEMÁTICA 2° - TELEVISIÓN - SEMANA 20



IDENTIFICAR LAS 
ACTIVIDADES QUE DEBEN 

REALIZAR LOS ESTUDIANTES 
EN RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS

2



IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR 
LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS

2

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 información obtenida.

• Recopila datos cuantitativos a través de una encuesta que ha diseñado para conocer
las prácticas o los hábitos de vida saludable de 50 personas de su comunidad educativa
o entorno. Identifica las variables cuantitativas relacionadas a tener una vida saludable
y formula preguntas sobre ellas. Incorpora en sus preguntas la cantidad de horas
promedio que duermen las personas encuestadas.

• Representa los datos recopilados en su encuesta en tablas de frecuencias para datos
agrupados de variables cuantitativas. Para ello, determina los intervalos de su muestra,
así como las frecuencias absoluta, relativa y porcentual de cada intervalo.

1
Elaboramos encuestas para recopilar datos sobre 
hábitos de vida saludable

Martes 18 de agosto

2
Organizamos datos en una tabla de frecuencias 
sobre hábitos de vida saludable

Jueves 20 de agosto 

MATEMÁTICA 2° - TELEVISIÓN - SEMANA 20



IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR 
LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS

2

Para lograrlo, conocerán cómo el gobierno promueve un estilo de vida saludable en los estudiantes como, por ejemplo, tener
una buena alimentación, mantener el bienestar emocional y realizar actividad física. A partir de ello, se cuestionarán si las
personas de su entorno practican hábitos propios de una vida saludable. En ese sentido, elaborarán una encuesta para recopilar
información sobre dichos hábitos. Para ello, aprenderán a diferenciar las variables cualitativas de las cuantitativas a través de
ejemplos, identificarán que es posible realizar operaciones aritméticas con las variables cuantitativas, y conocerán los tipos de
esta variable (discretas y continuas). Luego, recordarán en qué consiste una encuesta y los pasos para elaborarla (plantear el
objetivo, definir la población y la muestra, establecer el método de medición o recojo de información, y diseñar el instrumento
de medición).

Seguidamente, construirán preguntas sobre los hábitos que realizan las personas para mantener una vida saludable. Para ello,
identificarán dos aspectos relevantes para la salud: la cantidad de agua que debe consumir una persona y la actividad física
realizada por semana. Luego, observarán un ejemplo y aprenderán a determinar la muestra probabilística de su población, por
lo que aplicarán la técnica del muestreo probabilístico estratificado para definir una cantidad proporcional por cada estrato
etario. A continuación, analizarán y organizarán los datos de dos preguntas de la encuesta en dos tablas de frecuencias para
datos agrupados en intervalos. Para ello, aprenderán a calcular e interpretar las frecuencias, por lo que comprenderán que: a) la
frecuencia absoluta (fi) es el número de veces que un dato se repite dentro del conjunto de datos; b) la marca de clase (xi) es el
valor medio o promedio de cada intervalo y se obtiene con la semisuma del límite inferior (Li) con el límite superior (ls); c) la
frecuencia relativa (hi) es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total; d) la frecuencia absoluta acumulada
(Fi) es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas y, en el caso de la frecuencia relativa acumulada (Hi), es la sumatoria
de las frecuencias relativas, y e) la frecuencia relativa porcentual (hi %) es la representación porcentual de la frecuencia relativa.
Luego, entenderán qué datos se pueden agrupar por intervalos y qué datos no pueden agruparse de este modo. Finalmente,
reflexionarán sobre los hábitos de vida saludable en su familia y su comunidad.

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 información obtenida.



ANALIZAR LAS COMPETENCIAS
Y LAS CAPACIDADES

3



ANALIZAR LAS COMPETENCIAS 
Y LAS CAPACIDADES

3

Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre
Consiste en 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.

• 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.

• 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
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.

• Recopila datos cuantitativos a través de una encuesta que ha diseñado
para conocer las prácticas o los hábitos de vida saludable de 50 personas
de su comunidad educativa o entorno. Identifica las variables cuantitativas
relacionadas a tener una vida saludable y formula preguntas sobre ellas.
Incorpora en sus preguntas la cantidad de horas promedio que duermen
las personas encuestadas.

• Representa los datos recopilados en su encuesta en tablas de frecuencias
para datos agrupados de variables cuantitativas. Para ello, determina los
intervalos de su muestra, así como las frecuencias absoluta, relativa y
porcentual de cada intervalo.



ANALIZAR LOS ESTANDARES Y 
DESEMPEÑOS SEGÚN CICLO O GRADO

4



ANALIZAR LOS ESTANDARES Y 
DESEMPEÑOS SEGÚN CICLO O GRADO

4

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la
población pertinente y las variables cuantitativas continúas, así como cualitativas
nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en
tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana
de datos discretos; representa 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.

Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y logra el nivel
esperado del ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes:
• Representa las características de una población en estudio asociándolas a variables

cualitativas nominales y ordinales, o cuantitativas discretas y continuas. Expresa el
comportamiento de los datos de la población a través de histogramas, polígonos de
frecuencia y medidas de tendencia central.

• Determina las condiciones y el espacio muestral de una situación aleatoria, y compara la
frecuencia de sus sucesos. Representa la probabilidad de un suceso a través de la regla de
Laplace (valor decimal) o representa su probabilidad mediante su frecuencia relativa
expresada como decimal o porcentaje. A partir de este valor determina si un suceso es
seguro, probable o imposible de suceder.

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión sobre la
pertinencia de usar la media, la mediana o la moda (datos no agrupados) para representar
un conjunto de datos según el contexto de la población en estudio, así como sobre el
significado del valor de la probabilidad para caracterizar como segura o imposible la
ocurrencia de sucesos de una situación aleatoria.

• Lee tablas y gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia, así como diversos textos
que contengan valores de medidas de tendencia central o descripciones de situaciones
aleatorias, para comparar e interpretar la información que contienen y deducir nuevos
datos. A partir de ello, produce nueva información.

• Recopila datos de variables cualitativas nominales u ordinales, y cuantitativas discretas o
continuas mediante encuestas, o seleccionando y empleando procedimientos, estrategias y
recursos adecuados al tipo de estudio. Los procesa y organiza en tablas con el propósito de
analizarlos y producir información. Revisa los procedimientos utilizados y los adecúa a
otros contextos de estudio.

• Selecciona y emplea procedimientos para determinar la mediana, la moda y la media de
datos discretos, la probabilidad de sucesos de una situación aleatoria mediante la regla de
Laplace o el cálculo de su frecuencia relativa expresada como porcentaje. Revisa sus
procedimientos y resultados.

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características, tendencias de los datos de
una población o la probabilidad de ocurrencia de sucesos en estudio. Las justifica usando la
información obtenida, y sus conocimientos estadísticos y probabilísticos. Reconoce errores
en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige.



ANALIZAR LOS ESTANDARES Y 
DESEMPEÑOS SEGÚN CICLO O GRADO

4

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la
población pertinente y las variables cuantitativas continúas, así como cualitativas
nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en
tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana
de datos discretos; representa 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.

Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y logra el nivel
esperado del ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes:
• Representa las características de una población en estudio asociándolas a variables

cualitativas nominales y ordinales, o cuantitativas discretas y continuas. Expresa el
comportamiento de los datos de la población a través de histogramas, polígonos de
frecuencia y medidas de tendencia central.

• Determina las condiciones y el espacio muestral de una situación aleatoria, y compara la
frecuencia de sus sucesos. Representa la probabilidad de un suceso a través de la regla de
Laplace (valor decimal) o representa su probabilidad mediante su frecuencia relativa
expresada como decimal o porcentaje. A partir de este valor determina si un suceso es
seguro, probable o imposible de suceder.

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión sobre la
pertinencia de usar la media, la mediana o la moda (datos no agrupados) para representar
un conjunto de datos según el contexto de la población en estudio, así como sobre el
significado del valor de la probabilidad para caracterizar como segura o imposible la
ocurrencia de sucesos de una situación aleatoria.

• Lee tablas y gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia, así como diversos textos
que contengan valores de medidas de tendencia central o descripciones de situaciones
aleatorias, para comparar e interpretar la información que contienen y deducir nuevos
datos. A partir de ello, produce nueva información.

• Recopila datos de variables cualitativas nominales u ordinales, y cuantitativas discretas o
continuas mediante encuestas, o seleccionando y empleando procedimientos, estrategias y
recursos adecuados al tipo de estudio. Los procesa y organiza en tablas con el propósito de
analizarlos y producir información. Revisa los procedimientos utilizados y los adecúa a
otros contextos de estudio.

• Selecciona y emplea procedimientos para determinar la mediana, la moda y la media de
datos discretos, la probabilidad de sucesos de una situación aleatoria mediante la regla de
Laplace o el cálculo de su frecuencia relativa expresada como porcentaje. Revisa sus
procedimientos y resultados.

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características, tendencias de los datos de
una población o la probabilidad de ocurrencia de sucesos en estudio. Las justifica usando la
información obtenida, y sus conocimientos estadísticos y probabilísticos. Reconoce errores
en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige.



FORMULAR LOS CRITERIOS CONSIDERANDO 
LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y/O 

DESEMPEÑOS

5



FORMULAR LOS CRITERIOS CONSIDERANDO LOS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y/O DESEMPEÑOS5

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la
población pertinente y las variables cuantitativas continúas, así como
cualitativas nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y
los registra en tablas de datos agrupados, así también determina la media
aritmética y mediana de datos discretos; representa 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.

• Recopila datos cuantitativos a través de una encuesta que ha diseñado
para conocer las prácticas o los hábitos de vida saludable de 50 personas
de su comunidad educativa o entorno. Identifica las variables cuantitativas
relacionadas a tener una vida saludable y formula preguntas sobre ellas.
Incorpora en sus preguntas la cantidad de horas promedio que duermen
las personas encuestadas.

• Representa los datos recopilados en su encuesta en tablas de frecuencias
para datos agrupados de variables cuantitativas. Para ello, determina los
intervalos de su muestra, así como las frecuencias absoluta, relativa y
porcentual de cada intervalo.

Actividad Criterios

1
Elaboramos encuestas para recopilar datos sobre hábitos de vida 
saludable

Identifica la población pertinente y las variables cuantitativas continúas
Recolecta datos cuantitativos mediante encuestas

2
Organizamos datos en una tabla de frecuencias sobre hábitos de 
vida saludable

Representa su comportamiento en tablas de frecuencia



VER/ESCUCHAR EL PROGRAMA 
Y ANALIZARLO

6



VER/ESCUCHAR EL PROGRAMA Y 
ANALIZARLO
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7 DETERMINAR LAS 
EVIDENCIAS

• Recopila datos cuantitativos a través de una encuesta que ha
diseñado para conocer las prácticas o los hábitos de vida saludable
de 50 personas de su comunidad educativa o entorno. Identifica las
variables cuantitativas relacionadas a tener una vida saludable y
formula preguntas sobre ellas. Incorpora en sus preguntas la
cantidad de horas promedio que duermen las personas
encuestadas.

• Representa los datos recopilados en su encuesta en tablas de
frecuencias para datos agrupados de variables cuantitativas. Para
ello, determina los intervalos de su muestra, así como las
frecuencias absoluta, relativa y porcentual de cada intervalo.

Para lograrlo, conocerán cómo el gobierno promueve un estilo de vida saludable en los estudiantes
como, por ejemplo, tener una buena alimentación, mantener el bienestar emocional y realizar
actividad física. A partir de ello, se cuestionarán si las personas de su entorno practican hábitos
propios de una vida saludable. En ese sentido, elaborarán una encuesta para recopilar información
sobre dichos hábitos. Para ello, aprenderán a diferenciar las variables cualitativas de las cuantitativas
a través de ejemplos, identificarán que es posible realizar operaciones aritméticas con las variables
cuantitativas, y conocerán los tipos de esta variable (discretas y continuas). Luego, recordarán en qué
consiste una encuesta y los pasos para elaborarla (plantear el objetivo, definir la población y la
muestra, establecer el método de medición o recojo de información, y diseñar el instrumento de
medición).

Seguidamente, construirán preguntas sobre los hábitos que realizan las personas para mantener una
vida saludable. Para ello, identificarán dos aspectos relevantes para la salud: la cantidad de agua que
debe consumir una persona y la actividad física realizada por semana. Luego, observarán un ejemplo y
aprenderán a determinar la muestra probabilística de su población, por lo que aplicarán la técnica del
muestreo probabilístico estratificado para definir una cantidad proporcional por cada estrato etario. A
continuación, analizarán y organizarán los datos de dos preguntas de la encuesta en dos tablas de
frecuencias para datos agrupados en intervalos. Para ello, aprenderán a calcular e interpretar las
frecuencias, por lo que comprenderán que: a) la frecuencia absoluta (fi) es el número de veces que un
dato se repite dentro del conjunto de datos; b) la marca de clase (xi) es el valor medio o promedio de
cada intervalo y se obtiene con la semisuma del límite inferior (Li) con el límite superior (ls); c) la
frecuencia relativa (hi) es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total; d) la
frecuencia absoluta acumulada (Fi) es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas y, en el
caso de la frecuencia relativa acumulada (Hi), es la sumatoria de las frecuencias relativas, y e) la
frecuencia relativa porcentual (hi %) es la representación porcentual de la frecuencia relativa. Luego,
entenderán qué datos se pueden agrupar por intervalos y qué datos no pueden agruparse de este
modo. Finalmente, reflexionarán sobre los hábitos de vida saludable en su familia y su comunidad.

1. Elaborara una encuesta para recopilar información sobre la practica de
hábitos propios de una vida saludable.

2. Diferencia las variables cualitativas de las cuantitativas
3. Identifica que operaciones aritméticas se puede realizar con las

variables cuantitativas, y conoce los tipos de esta variable (discretas y
continuas).

4. Define la población y la muestra.
5. Identifica dos aspectos relevantes para la salud: la cantidad de agua que

debe consumir una persona y la actividad física realizada por semana.
6. Analiza y organiza los datos de dos preguntas de la encuesta en dos

tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos.
7. Calcula e interpreta las frecuencias, a) la frecuencia absoluta (fi); b) la

marca de clase (xi); c) la frecuencia relativa (hi); d) la frecuencia absoluta
acumulada (Fi); e) la frecuencia relativa porcentual (hi %)

8. Reflexionarán sobre los hábitos de vida saludable en su familia y su
comunidad.



Aplicamos lo aprendido

Elabora un organizador visual para ser
enviado a los estudiantes.

1. Saludo de bienvenida
2. Detalle de la programación de

actividades a desarrollar en la
semana, medio, hora y fecha.

3. Descripción del propósito de
la actividad de la semana

4. Descripción de la evidencia y
horario de recepción en la
semana.

5. Detalle de los c
6. Criterios de valoración de la

evidencia a recepcionar.

• Recopila datos cuantitativos a través de una encuesta que ha diseñado para conocer las
prácticas o los hábitos de vida saludable de 50 personas de su comunidad educativa o
entorno. Identifica las variables cuantitativas relacionadas a tener una vida saludable y
formula preguntas sobre ellas. Incorpora en sus preguntas la cantidad de horas promedio
que duermen las personas encuestadas.

El propósito de esta semana es que los estudiantes recopilen, a través de una encuesta,
datos cuantitativos sobre los hábitos de vida saludable de su entorno y los organicen en
tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos.

• Identifica la población pertinente y las variables cuantitativas.
• Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos

Actividades

Programa: Elaboramos encuestas para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable
Medio: Televisión
Fecha:
Hora:

Propósito

Evidencias de aprendizaje

Criterios

Hola, ¡bienvenida/o a Aprendo en casa!
Aquí encontraras información para organizarte y desarrollar las actividades de la semana 20.

• Recursos de la plataforma Aprendo en casa: 
https://aprendoencasa.pe/#

Enlaces de referencia

Criterios de elaboración

Modelo sugerente a superar.

https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
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