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RESUMEN 

 
El objetivo del docente es buscar que el alumno capte el nuevo conocimiento, el 

presente trabajo corresponde al uso del material concreto y el aprendizaje de la 

matemática en los alumnos de séptimo año, destacando la utilización, creación, 

manipulación del material concreto para alcanzar el aprendizaje significativo, donde 

el alumno es el protagonista del conocimiento. Además se da a conocer los diferentes 

materiales  creados de acuerdo a los temas tratados durante el primer quimestre, los 

mismos que darán realce a esta investigación. La finalidad de la presente es que el 

docente pase de lo tradicional, de la resistencia, de lo pasivo, a proponer actividades 

en las cuales no sea él quien enseñe sino que logre que sus alumnos descubran ese 

contenido de aprendizaje y al hacerlo lo puedan llevar a  solucionar problemas de su 

vida diaria. La Metodología utilizada en la investigación fue de tipo experimental, se 

trabajó con toda la población dividida en dos grupos: de control y de 

experimentación, para evitar tener un margen de error al solo utilizar una muestra, la 

finalidad fue observar la incidencia del uso del material concreto en el aprendizaje de 

la matemática, para esto se tuvo en cuenta que en el primer bloque los dos grupos 

tenían calificaciones adecuadas y al realizar el uso de material concreto con el grupo 

de experimentación el promedio sobresalió  ante el grupo de control con el que se 

trabajó clases tradicionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Tradicionalmente las clases de matemática se han impartido de forme magistral, el 

profesor explicaba con la mayor claridad posible como había que aplicar unos 

algoritmos, lo ilustraba con unos ejemplos en una pizarra y mandaba hacer una serie 

de ejercicios del texto que, por repetición, se suponía que iba a servir, para que el 

alumno adquiriera el conocimiento deseado, al menos la mecánica. El proceso 

enseñanza aprendizaje, involucra a varios actores, como los estudiantes, los 

maestros, la metodología (material concreto), el ambiente, las aulas etc. A mi 

entender, siendo todos importantes y necesarios considero que muchos tiene que ver 

la metodología (material concreto) que utilizan los docentes para que el aprendizaje 

sea más comprensible, par que en otras palabras les guste o no la materia. 

 

Hablar de metodología es decir que métodos y técnicas de aprendizaje se va a 

utilizar, el material concreto más adecuado los mismos que sean los más 

recomendables para ayudar a aprender, conocer cuáles son los pasos de cada una de 

ellos resulta interesante al igual que saber en qué momento y en qué condiciones se 

aplica, es buscar el mejor camino para ser un buen docente. 

 

Con estas consideraciones veo con claridad que en ciertos casos no se cumple con 

estos parámetros y muy por el contrario algunos maestros desde su formación creen 

que seguir matemática les hacen ser diferentes más aún en el ejercicio docente, desde 

esta concepción una gran cantidad de estudiantes tienen cierto grado de recelo, de 

desconfianza a la matemática, no les gusta, no se sienten seguros con el tratamiento 

de esta asignatura. 

 

Es por esa razón que seleccioné el séptimo año paralelos A y B de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi” porque hoy en día paso a ser una Unidad 

educativa fiscal en donde se educan niños y niñas de todo nivel social y de toda 

condición económica e inclusive vienen niños y niñas de lugares cercanos a la 

ciudad. Además puedo indicar que el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, manifiesta que todas las instituciones deben trabajar de 

acuerdo a los currículos nacionales de Educación. 
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Se debe sugerir que cada institución educativa debe elaborar material concreto de 

acuerdo a la planificación semanal que realice el docente. 

 

El Ministerio de Educación ha sugerido la utilización del material concreto en ciertos 

temas de la malla curricular pero existen docentes en la actualidad de varios años de 

servicio que inconscientemente o talvez por falta de conocimiento se resisten a 

entender que el uso de material concreto ayuda de manera sustancial en el proceso 

del inter-aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto de acuerdo a la Resolución del 

Ministerio de Educación, a la no aplicación de material concreto en las aulas y 

considerando esta oportunidad de la formación en esta maestría nace la necesidad 

gubernamental de proponer que se trabaje con material concreto dentro de las 

mismas, a la vez ir de la mano con las Tic´s que son herramientas actuales en la 

sociedad. 

 

La tesis está estructurada de preliminares y cinco capítulos: 

 

El Marco Teórico: (TEMÁTICA, ESTUDIANTES, RECURSOS TECNOL): 

Comprende Unidades didácticas relacionadas con las variables esto es: Material 

Concreto y el Aprendizaje. Dando a conocer sus conceptos, características, etc. 

 

Marco Metodológico: Comprende el diseño, tipo de investigación, población, 

muestra, métodos y técnicas de investigación, procesos para la recolección, para el 

análisis de resultados y el análisis e interpretación de resultados. 

 

Lineamientos Alternativos: en este capítulo se plantea la propuesta alternativa, en 

la que se analiza los objetivos, la fundamentación teórica, los contenidos y 

adicionalmente la operatividad.  

 

Análisis e interpretación de resultados: Se logará caracterizar las observaciones 

realizadas en las clases a desarrollar con el material concreto, lo que permitirá 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetivos involucrados en el trabajo de 

investigación. 
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Conclusiones y Recomendaciones: Consta una síntesis de la investigación obtenido 

del análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos 

de séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”, al igual que 

alternativas o propuestas de solución a la realidad investigada. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES ANTERIORES 

 

Al revisar los registros de la Universidad Nacional de Chimborazo en donde se encuentran 

archivadas tesis anteriores,  se verificó que no existe un trabajo de investigación aplicado 

en la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”, sobre el Uso de Material Concreto para el 

Aprendizaje de la Matemática en el séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Colegio Militar “Combatientes de Tapi” durante el primer quimestre del año 

lectivo 2015-2016   de posgrado pero revisando las tesis de pregrado se ha encontrado 

trabajos investigativos de acuerdo a una de sus variables tratadas como son: 

 

Aplicación de los recursos didácticos en el Aprendizaje de la Matemática en los segundos 

años de Educación Básica de la Unidad Educativa Yaruquíes, parroquia “Yaruquíes”, 

Cantón Riobamba Provincia Chimborazo, año lectivo 2014-2015.-previo al título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación Profesor(a)  realizado por: Jara Lara Gloria María 

y Castillo Andrade Joaquín Edelberto en donde los autores indican que los niños al ir 

conociendo el material didáctico van reforzando su aprendizaje al máximo, además 

manifiestan que cada tema tiene un propósito en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Recursos didácticos en el aprendizaje de la matemática en los niños de Inicial II del Centro 

de Educación Inicial del Centro de Educación Inicial “Juan Samaniego” Parroquia 

Quimiag, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo durante el año lectivo 2015-2016.- 

previo al título de Licenciada en Ciencias de la Educación Profesora en Educación 

Parvularia e Inicial realizado por: Silvia Catalina Granizo Velata y Doris Nataly López 

López, en cuanto sus autoras manifiestan que a través de la inercia de los materiales 

didácticos para el aprendizaje de las matemáticas tanto el niño como el docente se sienten 

motivados permitiendo así que alumnos con bajas calificaciones puedan llegar a los 

objetivos deseados, afirmando que al elaborar material didáctico en el aula de clase el niño 

desarrolla varias habilidades y fortalece sus conocimientos. 
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Algunas investigaciones, encontradas en el internet como (Alsina, 2004)
1
, indica que es 

común observar como alumnos no se sienten motivados en las actividades relacionadas con 

matemáticas y a lo contrario expresan que “son aburridas”, que prefieren recibir otras 

asignaturas, conociendo que los docentes por actitudes como éstas pueden sentir una 

tristeza por no saber cómo ayudarles a sus alumnos que piensen lo contrario.  

 

Es imperioso que los docentes cambien, busquen nuevas alternativas para desarrollar el 

aprendizaje de las matemáticas en los alumnos permitiéndoles adentrarse en el proceso de 

un cambio alternativo con la aplicación del material concreto. 

 

Además los docentes debemos ser partícipes de escoger un material adecuado para que los 

niños se sientan contentos y disfruten del aprendizaje, ya que no todo material está de 

acuerdo a las necesidades de todos los niños, (Graells, 2001)
11

, en (Rosique, 2009)
17

, 

indica que "Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor 

docente, aparte de su calidad objetiva se debe considerar en qué medida sus características 

específicas están en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro 

contexto educativo" (p. 2). 

 

Lo que quiere decir que cada uno de los docentes a la hora de trabajar con los alumnos 

estamos en las suficientes condiciones de decidir que material será el apropiado 

dependiendo de las  necesidades de cada uno de ellos. 

 

Con toda esta inquisición puedo deliberar que existe la suficiente información bibliográfica 

y del internet para poder sustentar la presente investigación. 

 

1.1.1. Síntesis histórica de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”  

 

“La Sociedad Chimboracense levanta su mirada y crea expectativa al saber que en la Sultana 

de los Andes, surge la idea de establecer una Institución Educativa Militar al servicio de la 

juventud estudiosa del centro del país, cuyo propósito es traspasar las fronteras de lo bueno 

para llegar a la excelencia total, formando cadetes de élite a través de una coeducación 

integral, para hacer de ellos ciudadanos creativos, solidarios, comprometidos con la 

sociedad, eficientes en su actividad estudiantil para que en el campo profesional demuestren 

capacidad y solvencia en la solución de problemas cotidianos y de su futura profesión. 
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Con esta finalidad la Fuerza Terrestre y después de un estudio minucioso y estratégico 

deciden la formación del Colegio Militar en la Noble y Leal San Pedro Apóstol de 

Riobamba, apoyando así al desarrollo cultural y socio económico de la provincia 

 

La Brigada de Caballería No. 11 abre sus puertas e instalaciones al nóvel Colegio Militar, 

con el aval del Ministerio de Educación bajo el Acuerdo Ministerial N° 329 entra en 

funcionamiento un 4 de Octubre de 1994; el 16 de Diciembre de 1994 mediante Acuerdo N° 

235 de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, resuelve que todos los Colegios 

Militares del país basados en hechos históricos y personajes gloriosos debían adoptar un 

nombre que simbolice la grandeza, lealtad y valentía del Ejército Ecuatoriano, 

acertadamente nuestras autoridades institucionales toman la decisión de llamarlo 

“COMBATIENTES DE TAPI”, en homenaje aquellos héroes del 21 de Abril de 1822, 

donde tambores y campanas de libertad ensordecieron al enemigo. Cada estrategia del 

Mariscal de Tropa Antonio José de Sucre era un grito de victoria, los mismos que junto al 

pueblo riobambeño con alma de soldados en las llanuras de Tapi alistaron fusiles, espadas 

lograron expulsar a los seudos conquistadores de América, es por ello que los riobambeños 

y aquellos que trabajamos en el Colegio Militar nos enaltecemos al saber que sin Batalla de 

Tapi no se hubiera dado la Batalla de Pichincha, la misma que sello nuestra libertad. 

 

En la actualidad con un trabajo honesto, profesional y decisivo un grupo de Ilustres 

Oficiales, Voluntarios y un selecto grupo de docentes de la Unidad Educativa Experimental 

“Combatientes de Tapi” RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DEL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y NACIONAL, a la realidad social, económica y cultural del país, 

elevando la calidad de la educación, consciente de esta responsabilidad ante la sociedad 

ecuatoriana, ofrece una nueva opción partiendo de la Educación Inicial , Educación Básica 

terminando con el Bachillerato en Ciencias Generales, niveles que funcionan bajo el 

Proyecto “Educación para el Siglo XXI”. 

 

“VISIÓN”  

 

Ser un institución de excelencia educativa con liderazgo provincial y reconocimiento 

nacional profundamente comprometida con el cambio social educativo, sentimiento de 

nacionalidad, honor, disciplina, lealtad y una firme convicción de servicio a la comunidad, 

priorizando el trabajo en equipo y manteniendo la gestión pedagógica curricular. 
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“MISIÓN” 

 

La Unidad Educativa Militar Nro. 6 “Combatientes de Tapi”, impartirá educación integral a 

la niñez y juventud, en los niveles inicial, básico y bachillerato para formar bachilleres en 

ciencias y/o técnicos, a través de un modelo pedagógico alternativo, en un marco de lealtad 

a la institución, disciplina consciente y práctica permanente de valores. 

 

1.2.  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

1.2.1. Fundamentación Filosófica 

 

Tradicionalmente, la fase de ejecución del proceso de aprendizaje ha estado preocupada de 

manera fundamental por la metodología que debe utilizar el docente. 

 

Los docentes tienen un desafío en sus manos ya que siendo la asignatura de matemática una 

de las materias más temidas en los alumnos, debe tomar un cambio de conciencia para que 

su formación académica vaya tomando sentido en lo que desea enseñar, si bien es cierto 

uno de los principales problemas del alumno para que no comprenda matemática es la falta 

de preparación por parte de la principal fuente que son los docentes. 

 

Es decir que los alumnos cuando se encuentran con sus primeros pasos por la educación 

básica ya sienten ese malestar por la signatura de matemática por lo que se debería pensar 

cómo se encontrarán en un futuro. 

 

1.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

A través del punto de vista epistemológico se necesita que todos los autores involucrados 

en el desarrollo de la educación comiencen a realizar una innovación auténtica en su 

trabajo colectivo. 

 

(Educación, 2010)
9
, El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico. En séptimo año se busca que el alumno se 
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familiarice con este proceso de aprendizaje para que en posteriores estudios superiores no 

encuentre dificultades. 

 

Lo que desea hoy en día obtener como resultado la educación es que los conocimientos se 

queden en el alumno para el beneficio del aprendizaje de cada uno de ellos. 

 

Una de las principales funciones de la asignatura de matemática a través de los docentes al 

impartir el conocimiento es lograr fortalecer en el alumno el pensamiento lógico crítico 

adecuándose a la realidad en que vive. 

 

1.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

La investigación busca rescatar y resaltar los valores de responsabilidad y compromiso. 

Según esta teoría el docente debe pensar en un cambio no solo quedarse con los 

conocimientos adquiridos sino también ellos seguir preparándose para así poder adquirir 

nuevas metodología que orienten el cambio de mentalidad de los alumnos. 

 

Lo axiológico se relaciona con los valores y concepciones que rigen los aprendizajes: por 

recepción y por descubrimiento en el aula de clase. Se puede decir que Ausubel en sus 

presunciones del Aprendizaje ofrece el marco apropiado para el desarrollo de la labor 

educativa en el campo de las ciencias exactas, como también nuevos métodos referidos en 

educación para beneficios futuros, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá tal 

proceso que, dicho sea de paso, se basa principalmente en el hecho de que el estudiante 

vaya descubriendo nuevos conceptos; y, que también se interese en conocer más 

profundamente a sus pares (Obreque, 2011)
14

, Lo expuesto es lo que en la teoría 

Ausubeliana se denomina Aprendizaje por Descubrimiento, en el que el alumno será el 

encargado de establecer la información, estructurándola de un manera diferente para así 

obtener el objetivo propuesto. 

 

Se necesita que los conocimientos previos sean las bases de los alumnos para partir de allí 

motivándose con los nuevas metodologías descubriendo y obteniendo un aprendizaje 

significativo. 
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Existe el aprendizaje mecánico en donde el alumno si bien es cierto aprende por repetición 

y el aprendizaje significativo puede nacer del descubrimiento, Un ejemplo podría ser las 

tablas de multiplicar que por esencia poder decir que deben descubrir o entender que es una 

suma abreviada y por repetición el alumno obtiene el propósito. 

 

Los resultados de aprendizaje en el uso de material concreto como se propone en los 

módulos de matemática impartidos por el gobierno ecuatoriano,  se pueden abordarse como 

un problema que afecta el ámbito socioeducativo, sobretodo porque en nuestro país como 

en otros se ha constituido en una preocupación gubernamental que adquiere importantes 

visos políticos y económicos, toda vez que la evaluación se constituye en un eje de las 

nuevas formas de relación entre las instituciones educativas y el Estado. (Glazmana, 

1999)
10 

 

1.2.4. Fundamentación Pedagógica 

 

Estos fenómenos modifican necesariamente el modelo pedagógico y el rol del profesor. 

Muchas personas no entienden que la formación a través del aprendizaje es el desarrollo de 

los pueblos, mejorando sus preponderancias intelectuales. Al educarse no se crea 

autoridades sino personas que ayuden en el desenvolvimiento moral, físico, erudito de otras 

(Ausubel, Novak, & Hanesion, 1990)
3
. Adentrándonos en la educación podemos identificar 

varios tipos de aprendizaje, como: el aprendizaje repetitivo o memorístico, y el aprendizaje 

significativo, bien sea por recepción (Ausubel, Novak, & Hanesion, 1990)
3
 o por 

descubrimiento (Bruner J. , 1972)
5
. 

 

Al entender las teorías cognoscitivas del aprendizaje, el docente ocupando el rol principal 

en el instante de entregar los conocimientos debe transformar lo que se venía interpretando 

sobre el aprendizaje donde solo el educador era el que entregaba los conocimientos dejando 

a un lado que los individuos desarrollen sus capacidades como; la capacidad de opinar, 

participar, cooperar, criticar, crear y producir intelectualmente. 

 

Según lo planteado por (Ausubel, Novak, & Hanesion, 1990)
3
, El estudiante se encuentra 

en la capacidad de relacionar el nuevo material con lo anteriormente asimilado observando 

como él pudo retener y poner en práctica el aprendizaje. Sin embargo todo lo expuesto 

debe resaltar el trabajo del docente al obtener resultados positivos en el alumno. Este 
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proceso interno, en la mente de la persona, produce una modificación en su estructura 

cognitiva, en la información recién adquirida y en aquella con la cual se vincula. 

 

En cambio, (Bruner J. , 1972)
5 

sustenta que el aprendizaje por descubrimiento es la mejor 

estrategia para lograr un aprendizaje significativo, en donde el alumno busca su 

información. 

   

Y el maestro se convierte en una guía para que el educando llegue a su fin. Al contrario de 

lo que ofrecen otros autores al permitir que el maestro proporcione toda la información con 

punto y seña y el alumno memorísticamente lo asimile  (Gonzalez, 2012)
12

 

 

Fundamentación Legal  

 

Para la siguiente investigación se ha puesto atención a los siguientes artículos que se 

relacionan con el tema de estudio.(Ecuador, 2008)
7 

 

Art. 26.- en donde indica en resumen que todos los ciudadanos tenemos derecho a una 

educación libre. 

 

Art. 27.- la educación debe estar encaminada con el desarrollo del buen vivir. 

 

Art. 347 lit. 1.- El estado es el único responsable por hacer respetar la educación durante el 

proceso de evolución del niño/a. 

 

Cuando el ser humano entrega su atención al estudio el mundo entero realiza una vuelta de 

trescientos sesenta grados demostrando así los valores, la educación adquirida y el 

desarrollo social que presenta la formación ante el universo en general, quien se prepara 

será el futuro del mañana. (Semplades, 2013)
18

. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
1.3.1 Material Concreto 

 
(Ecuador M. (., 2003)

8
  El material concreto es todo objeto creado por el alumno, cuando el 

manipula, el conocimiento se fortalece y se puede llegar al objetivo final que es el 

aprendizaje. 

 

Los materiales que se deben utilizar, incumben siendo empíricamente de la vida real, los 

mismos que correspondan al sustento del tema de estudio. 

 

Cada instrumento creado exige la motivación del alumno ya que el objetivo principal es 

que las matemáticas nunca más sean aburridas 

 

En las planificaciones semanales que el docente presenta debe constar el material concreto 

que se va a utilizar, crear y manipular por parte del alumno, ya que el contenido de dicho 

tema tiene estrecha relación con la metodología empleada. 

 

Una parte muy importante es que el Docente debe dar ciertos lineamientos sobre el tema 

tratado, dejando que el alumno actué buscando el aprendizaje requerido. 

 

Cuando el docente mantenga la enseñanza- aprendizaje tradicional, no estaremos 

ejerciendo el uso del material concreto en la búsqueda del conocimiento por parte del 

alumnado. 

 

1.3.2 El uso de materiales concretos favorecen el aprendizaje significativo de los 

alumnos 

 

El material concreto que se utilice en la formación del alumno debe tener características 

propias que vayan junto al desarrollo del niño y edad cronológica del mismo, ya que de eso 

dependerá que se logre el objetivo de la enseñanza- aprendizaje, una buena manipulación 

de los materiales tendrá el éxito adecuado. 

 

Cada ser humano nacemos con características diferentes por esa razón el material concreto 
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debe ir de acuerdo a las necesidades de cada individuo, existe un mayor entendimiento si 

los niños cogen gusto por la asignatura manipulando, creando, observando el material ya 

que de ahí nace un buen aprendizaje. 

 

Hoy en día las escuelas de formación de futuros docentes tengo entendido se encuentran 

aprendiendo que el alumno necesita del material concreto para que la formación de cada 

uno de ellos sea efectiva, mientras que en años anteriores recibíamos la formación sin 

metodologías claras que sustenten el proceso del inter- aprendizaje. 

 

El constructivismo pedagógico hace referencia a que el niño aprenderá construyendo sus 

propios conocimientos y que el docente no es más que un facilitador del conocimiento y no 

un transmisor de conceptos. (Educación, 2010)
9 

 

Se debe conocer lo que piensan algunos personajes como Ausubel, Bruner, Piaget, y 

Vygotsky, sobre la construcción que el alumno debe considerar para que su aprendizaje sea 

significativo especialmente en la educación básica. El medio natural en donde se 

desenvuelva el alumno es muy importante ya que el material concreto saldrá del entorno de 

su natalidad, existen niños que vienen de diferentes lugares al Comil, considerando del 

campo, de la ciudad, fuera de la provincia, lo importante es que indiferentemente de donde 

sea el alumno el aprendizaje con la ayuda del material concreto debe llegar con la misma 

intensidad.  

 

Al tener en sus manos materiales concretos que ayuden en el proceso de fortalecimiento de 

conocimientos de los alumnos, El docente cuenta con una herramienta adecuada, 

importante con la que trabajando en el aula de clase las matemáticas son dinámicas, 

entendibles para el alumno. (Rodriguez, 2006)
16 

 

(Piaget, 1980)
15

 Piaget confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y 

constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; cada niño es 

ineludiblemente curioso por el mismo hecho de ser niño, como el docente despierte la 

creatividad en cada uno de ellos es un trabajo de aplaudir ya que muchas de las ocasiones 

debe hacer el papel de payaso para que el alumno se motive. 

 

(Vygotsky, 1988)
19

 Para Vygotsky  es importante la participación del docente al crear las 
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condiciones necesarias que brinden al alumno experiencias imprescindibles. Debemos 

entender que el autor indica que los materiales solamente son herramientas que ayudan al 

conocimiento, no pasan de ser intermedios para el aprendizaje de allí que es el alumno el 

que debe asumir su papel de constructor del mismo. 

 

(Ausubel D. , 1982)
2
 Ausubel argumenta que los medios y la manera en cómo se trasmite el 

mensaje juega un papel fundamental en el aprendizaje del individuo.  

 

Cada docente debe adentrarse en la vida de cada alumno ya que si él tiene conocimiento de 

cómo aprende, entiende los conocimientos, podrá acoplar su metodología en cada caso sin 

presentar ningún inconveniente. 

 

 “De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.” 

 

Es necesario realizar una breve indagación sobre los conocimientos anteriores que el 

alumno puede haber obtenido ya que a partir de ello el docente puede realizar una 

planificación bien sustentada con toda la metodología necesaria, material concreto 

adecuado logrando que el alumno se interese por retener el conocimiento y no por simple 

aprendizaje. 

 

(Brunner, 1915)
6
 Para Bruner el aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una 

persona obtiene nuevas estructuras cognitivas o cambia algunas ajustándose a las distintas 

etapas del desarrollo intelectual. 

 

La construcción pedagógica es el proceso que todos los autores llegan a determinan que es 

un proceso dinámico en donde el alumno fabrica su conocimiento a través de los medios de 

su entorno. 
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1.4. Aprendizaje de la Matemática 

 

Los lineamientos curriculares de la Educación básica ecuatoriana, determinan que el 

estudio de la Matemática para el séptimo año de educación básica  nos ayuda a entender la 

estrecha relación que tiene las ciencias exactas y el entorno natural del niño, si nos 

ponemos a observar las matemática se encuentran en todas partes, cuando se compra o 

vende un producto, en la pirámides de Egipto, todos los elementos que conforman la 

naturaleza son parte de las interacciones y transformaciones que ocurren en comunidad.  

 

La Matemática es un parte de las ciencias exactas que nos permite realizar operaciones, 

entender la leyes que se producen en el universo, ejercicios relacionados con la gravedad 

del ecosistema en sí las matemáticas es una ciencia que actúa sobrenatural le podemos 

llamar de esa forma en la naturaleza. 

 

El aprendizaje de la matemática actúa en varios factores como es el aspecto lógico crítico 

ya que el alumno al conocer esta ciencia y mejor aún interactuando con material concreto 

está listo para poder ser crítico es aspectos lógicos y por otro lado creando valores en ellos 

pueden respetar los diferentes criterios de los demás, opiniones que muchas de las 

ocasiones serán diferentes en los trabajos grupales, etc.  

 

Los niños por encontrarse en este proceso de desarrollo necesitan de la motivación para 

utilizar bien el instrumento de la recepción de conocimientos. 

 

1.5.PRINCIPALES TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

1.5.1. Aprendizaje Significativo  

 

Según lo planteado por (Ausubel, Novak, & Hanesion, 1990)
3
, Con un ejemplo práctico 

proporcionaré que la  teoría puesta en práctica en el diario trajinar con los alumnos sea 

significativa, al trabajar con fracciones se utilizó geogebra como material concreto para el 

aprendizaje, pero los alumnos debían tener el conocimiento previo de cómo resolver 

multiplicación de fracciones, suma y resta de fracciones heterogéneas, etc. 
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La teoría en sí presenta que es necesario que los nuevos conocimientos este vinculados con 

los conocimientos adquiridos anteriormente. 

 

Es efectivo que se realice una investigación diagnóstica sobre los conocimientos anteriores 

ya que de eso dependerá que el uso del material concreto tenga significado en los alumnos, 

es sustancial que los contenidos, el aprendizaje y el material tengan estrecha vinculación. 

 

La nueva metodología de aprendizaje debe ser relacionado con lo anterior y al utilizar 

material concreto este ayuda al nuevo conocimiento, debemos entender que los alumnos 

por su edad cronológica necesitan tener motivación para retener los conocimientos, al 

utilizar esta metodología los conocimientos se irán guardando a en mayor intensificación y 

tiempo. 

 

Otras ventajas será que cuando el alumno comparta información con sus compañeros 

puedan ser críticos de su propio conocimiento. 

 

En sí el material a utilizar debe tener características propias, que sea útil de conseguirlo o 

sea se encuentre al alcance de los factores económicos del alumno.  

 

El Docente debe ayudar que los conocimientos impartidos duren a largo plazo en la 

memoria de cada uno de los alumnos, cuando ellos sienten gusto al comprender ejercicios, 

los conocimientos difícilmente lo olvidaran. 

 

Y por último el trabajo en el aula de clase no solo es del docente sino también del 

estudiante, debe poner en claro que la asignatura de matemática es la ciencia que le ayudará 

en un futuro a resolver grandes problemas en relación a la vida diaria. 

 

1.5.2. Aprendizaje por recepción 

 

Es cuando el docente es quien ayuda al alumno a tener más claros ciertos conocimientos 

logrando un aprendizaje significativo. 

 

La información debe tener un orden con lo que el alumno podrá asimilar de una forma 

adecuada el aprendizaje. 
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Al tener la información ordenada el docente podrá obtener de información anterior como 

prerrequisitos que los alumnos afiancen en los nuevos conocimientos aprendizajes 

significativos duraderos. 

En ejercicios anteriores que se hayan utilizado material concreto será más fácil vincular los 

nuevos conocimientos. 

 

1.5.3. Aprendizaje por descubrimiento 

 

Por otro lado, (Bruner J. , 1966)
4
 El docente es el encargado de dar ciertos acertijos 

promoviendo a que sea el alumno quien descubra el conocimiento.  

 

Cuando hablamos en séptimo año de los elementos de ciertas figuras geométricas se utiliza 

este aprendizaje ya que al inducir en el material concreto, los alumnos dan a conocer qué 

significado tiene cada elemento en la figura geométrica.  

 

Se ha podido verificar en la trayectoria de trabajo que los alumnos que utilizan material 

concreto tienen mayor retención del conocimiento a diferencia de aquellos que solo reciben 

la información,  

 

(Mined, 2011)
13

 Los docentes que utilizan material concreto manifiestan que al ir 

avanzando su catedra tienen buenos resultados, y el aprendizaje es significativo en los 

alumnos, sus clases se realizan con metodologías activas las mismas que con llevan a lograr 

el propósito deseado. 

 

Se puede manifestar que el alumno al apropiarse del conocimiento buscando alternativas 

para que el aprendizaje sea significativo ayuda a que el aprendizaje por descubrimiento se 

ponga en práctica. 

   

El docente deberá dar una explicación superficial del contenido siendo el alumno quien 

finalice, concrete el aprendizaje. 

 

Siendo el docente la persona que oriente al alumno a encontrar el aprendizaje. 
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Una forma propicia para que el alumno cree su propio conocimiento es identificarse como 

lector, investigador, relacionando la realidad en que vive y los temas que deberá asumir en 

el séptimo año. 

 

El docente a más de ser un guía debe poner ciertas condiciones para que la información no 

deslumbre al alumno, deberá ser apropiada al estudio delimitando cada contenido, para de 

esta manera conseguir el propósito deseado. 
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CAPITULO II  

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 La investigación tiene un diseño cuasi-experimental ya que se trabajó con la 

comparación de los rendimientos de los estudiantes cuando se aplicó la prueba de 

diagnóstico y después con los resultados al utilizar el material concreto en el primer 

Quimestre. 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El tipo de la investigación es aplicada ya que se pretende que al utilizar el material 

concreto el aprendizaje de la matemática sea significativo. 

 

2.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se utilizarán los siguientes métodos: 

 

a. Método Inductivo-Deductivo: Estos métodos, durante el desarrollo de la investigación 

serán utilizados en la fase de la revisión de la bibliografía existente sobre los métodos de 

aprendizaje por recepción y por descubrimiento aplicados a la enseñanza de la 

matemática basado en el aprendizaje significativo, permitiendo ir más allá de lo 

evidente, al tratar de generalizar los hechos y descubrirlos que se dan en la clase, 

asociándolos a los principios y leyes ya establecidas que se dan dentro del proceso 

educativo, los mismos que servirán de estructura para comprender la magnitud de la 

situación, diferenciar las bondades del modelo de aprendizaje aplicado en cada grupo de 

estudiantes, analizar su rendimiento individual y grupal, y desarrollar un modelo de 

aprendizaje significativo y aplicable en la enseñanza de la matemática en cualquier 

institución educativa que goce de condiciones educativas similares a la institución 

investigada. 
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b. Método Descriptivo: Se logará caracterizar las observaciones realizadas en las clases a 

desarrollar con el material concreto, lo que permitirá ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetivos involucrados en el trabajo de investigación. 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para obtener información apropiada, que permita desarrollar el presente proyecto se 

aplicará las siguientes técnicas:  

 

2.4.1. EVALUACIÓN: Se aplica los instrumentos de observación, rúbrica (Anexo 3) y 

resolución de problemas. (Anexo 3); lista de cotejos (Anexo 3) 

 

2.4.1.1. Evaluación diagnóstica: Se aplicará a 66 estudiantes del séptimo año, para obtener 

información sobre los problemas que se presentan en los procesos de aprendizaje 

teórico de la matemática; y posterior verificar si con la utilización del material 

concreto se lograrán aprendizajes significativos. 

 

2.4.1.2. Observación de los contenidos de los bloques curriculares por semanas 

tratados en el primer quimestre: 

 

Cuadro 1.- Contenidos Curriculares del Primer bloque. 

DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN Operaciones con decimales (suma, resta, 

multiplicación y división) 

Raíz cuadrada. 

Relaciones y Funciones.- Sucesiones con multiplicaciones. 

Numérico.- Operaciones combinadas de adición, 

sustracción, multiplicación y división con 

números naturales. 

Estimación de cuadrados, cubos, raíces 

cuadradas y raíces cúbicas de números 

naturales. 

Lectura y escritura de cantidades 
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expresadas en números romanos hasta 

mil. 

Problemas que involucren más de una 

operación con números naturales. 

Geométrico.- Posición relativa de rectas en gráficos. 

Medida.- La unidad básica de medidas de 

superficie y sus submúltiplos. 

Estadística y Probabilidad.- Datos discretos. 

 

Cuadro 2.- Contenidos Curriculares del Segundo bloque 

Relaciones y Funciones.- Sucesiones con multiplicaciones y 

divisiones. 

Numérico.- Múltiplos y divisores de números 

naturales. 

Criterios de divisibilidad para encontrar 

los divisores de un número natural sin 

realizar divisiones. 

Descomposición de números naturales en 

factores primos. 

Máximo común divisor y el mínimo 

común múltiplo de dos o más números 

naturales. 

Geométrico.- Elementos de trapecios y paralelogramos. 

Medida.- Conversiones simples de medidas de 

superficie del    a sus múltiplos y 

viceversa. 

Estadística y Probabilidad.- Datos discretos en diagramas de barras. 
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Cuadro 3.- Contenidos Curriculares del Tercer bloque 

Relaciones y Funciones.- Pares ordenados en el plano cartesiano. 

Numérico.- Relaciones de orden en un conjunto de 

fracciones. 

Operaciones combinadas de adición, 

sustracción y multiplicación con 

fracciones, con material concreto y 

cálculo 

Multiplicación y división de fracciones 

en la resolución de  problemas. 

Geométrico.- Perímetro de polígonos irregulares en la 

resolución de problemas con números 

naturales y decimales. 

Medida.- Múltiplos del metro cúbico en la 

resolución de problemas. 

Estadística y Probabilidad.- Media, mediana y moda de un conjunto 

de datos discretos. 

 

2.5. Población y Muestra. 

 

Esta investigación se va a realizar en la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”  

teniendo como sujeto de investigación a: La población estudiantil de 66 niños de séptimo 

año de Educación Básica.  

 

2.5.1.  Muestra. 

 

No se va a determinar una muestra ya que la población es pequeña y además la muestra 

genera un margen de error. El paralelo A que cuenta con 33 estudiantes y el paralelo B que 

cuenta con 33 estudiantes son toda nuestra población. 

 

2.6. Técnicas y procedimientos para el análisis de resultados. 

 

El Séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Combatientes de 

Tapi” consta de 66  estudiantes, distribuidos en dos paralelos: 
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Séptimo Año (EGB) N° de Alumnos 

Paralelo A 33 

Paralelo B 33  

TOTAL 66 

 

Una vez obtenidos los resultados, analizados y discutidos; se procederá a seleccionar los 

métodos y procedimientos que han producido los mejores resultados, para compilarlos en 

una propuesta que promueva el uso del material concreto en la motivación del 

aprendizaje significativo. 

 

Obtenidos los resultados de la investigación, se extraerán las conclusiones y 

recomendaciones del uso del material concreto. 

 

2.7.  Técnicas de procedimientos para análisis de resultados. 

 

Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inicia con una de 

las más importantes fases de una investigación: el análisis estadístico de datos encontrados. 

Con el apoyo de tablas y gráficos estadísticos, los datos serán cuantificados de manera que 

se pueda determinar eficacia alcanzada por los métodos de aprendizaje aplicados a los 

estudiantes, comprobar las hipótesis planteadas y concluir con un análisis, el que permitirá 

establecer inferencias para extraer conclusiones, recomendaciones y elaborar la guía del 

uso de material concreto. 

 

Nota: Todos los gastos que genere la presente investigación serán cubiertos por la 

maestrante investigadora de la presente tesis. 

 

2.8. HIPOTESIS. 

 

2.8.1. Hipótesis General 

 

La utilización del material concreto incide positivamente en el aprendizaje significativo de 

la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de 

Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 
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H0: La utilización del material concreto NO incide positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática 

 

H1: La utilización del material concreto incide positivamente en el aprendizaje significativo 

de la matemática 

 

Resultados 

 

Para obtener los resultados se contrastó los resultados de la variable independiente con la 

variable dependiente. 
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CAPITULO III 

 

3. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

 

PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

INSTITUCIÓN:  Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

PROVINCIA:   Chimborazo 

CANTÓN:   Riobamba 

RÉGIMEN:   Sierra 

SOSTENIMIENTO:  Fiscal 

AÑO ESCOLAR:  2015 – 2016 

FACILITADOR:  Lic. Mary Espinoza 

 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

MATERIAL CONCRETO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN 

LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“COMBATIENTES DE TAPI” DURANTE EL PRIMER QUIMESTRE. 

 

3.2. PRESENTACIÓN 

 

Durante un tiempo atrás la matemática se ha ganado en forma gratuita de ser 

“complicadas” y en ocasiones hasta aburridas por parte de los estudiantes de los diferentes 

colegios del país. 
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Este problema se da cuando  los maestros no planifican como es debido a sus clases diarias 

que van a hacer tratadas con sus alumnos/as, no revisan los métodos peor las técnicas para 

el  proceso de aprendizaje. 

 

En esta ocasión como futura maestra he visto necesario dar un nuevo enfoque en el 

tratamiento de la asignatura, quiero emplear material concreto activo-participativo donde el 

estudiante sea el protagonista dentro de la clase de matemáticas y el maestro sea 

simplemente un guía o facilitador de la materia. 

 

De acuerdo a todo el trabajo realizado durante el primer quimestre con la utilización de 

material concreto es necesario su aplicación para encontrar el verdadero aprendizaje 

significativo en los alumnos. 

 

Por medio de esta propuesta se desea motivar a los docentes de matemáticas para que 

apliquen material concreto para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.3.  OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Contribuir al uso de material concreto para la enseñanza de las matemáticas, a través de 

este documento con el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Concienciar a los docentes sobre el uso adecuado del material concreto. 

 Aplicar métodos y técnicas que despierten el interés, la creatividad  y el deseo de 

aprender por parte de los estudiantes. 

 Realizar un seguimiento para evaluar los resultados de la aplicación del uso del material 

concreto. 
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3.4.  FUNDAMENTACIÓN 

 

En el estudio de las matemáticas no sólo hay que darle valor a las capacidades y 

razonamientos abstractos, sino  que también debemos tener muy en cuenta la capacidad 

para resolver problemas  reales. 

 

Entonces la construcción del conocimiento de  la matemática debe partir de un papel 

formativo básico de capacidades  intelectuales  que deben estar asociadas a la vida diaria y 

otro de tipo instrumental.  

 

La construcción del conocimiento de la matemática se dará en los siguientes principios: 

 

1.- La matemática debe ser considerada como un conjunto de conocimientos y 

procedimientos que cambian a medida que avanza el tiempo, poniendo énfasis el 

razonamiento inductivo el mismo que esté en armonía con el pensamiento deductivo y la 

abstracción. 

 

2.-  A la matemática se debe considerar como una herramienta que nos servirá para resolver 

los problemas que se presentan en la vida diaria de los seres humanos. 

 

3.-  La matemática debe ayudar a establecer destrezas  de carácter general para  su posterior 

aplicación en casos particulares. 

 

4.-  La matemática debe servir de base para los estudios superiores del estudiante. 

Por lo tanto es importante que el alumno tenga un dominio de estrategias básicas de cálculo 

mental, como también de los procedimientos en la resolución de problemas, así como en el 

uso de la calculadora. 

 

Considero que es tan importante como lo que se aprende es la forma de aprenderlo. En este 

sentido me inclino por  la adopción de metodologías activas y participativas que permitan a 

los estudiantes la investigación y el aprendizaje a partir de su propia experiencia. 

 

Las aulas deben ser laboratorios de experimentación  pedagógica y didáctica.  Si el 

estudiante no está permanentemente en actividad  y adquiere los conocimientos mediante 
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metodologías tradicionales y pasivas, no sólo se estará  condicionando su desarrollo 

evolutivo sino también su futuro como ciudadano, pues los hábitos de conducta exceden el 

ámbito de la recepción de los conocimientos. Por otra parte, la mejor forma de combatir 

una enseñanza dogmática radica en el pluralismo y en el fomento del espíritu  crítico. 

 

Una  enseñanza excesivamente volcada hacia los contenidos es una enseñanza memorística, 

en la que la repetición no propicia la creatividad ni el desarrollo de la imaginación.  La 

Reforma que debe introducirse ha de contemplar una educación integral e integradora,  

donde no sólo se trabaje de forma compensada para desarrollar todas  las capacidades y 

potencialidades del alumno sino que se estimule la creatividad. 

 

3.5.  CONTENIDOS DE LA PROPUESTA. 

 

 TARGETAS (Sucesiones con multiplicaciones) 

 

Consiste en realizar tarjetas de  (10 x 10) cm; esto lo 

puede realizar en fómix, cartulina, cartón el material a 

utilizar va de acuerdo al alcance económico de los 

cadetes, o del recurso natural de su alrededor, además 

marcadores de diferentes colores para ubicar los 

números, figuras en fin la sucesión que se desee 

efectuar. 

 

PROCESO PEDAGÓGICO: Permite que los alumnos puedan desarrollar su pensamiento 

lógico matemático a través de las reglas, patrones numéricos en las sucesiones numéricas, y 

de figuras. 

 

 USO DE LAS TICS (Operaciones combinadas con números naturales) 

 

Consiste en realizar una 

presentación animada en power 

point con la ayuda de la 

tecnología para esto se necesita 

un infocus, lápiz óptico, pantalla 
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inteligente. 

PROCESO PEDAGÓGICO: Con la participación de los alumnos se podrá determinar el 

orden de las operaciones para desarrollar un ejercicio con operaciones combinadas. 

 

 TABLA ROMANA (Representación de los números romanos) 

Consiste en utilizar 

cartulina, fómix, 

marcadores, colores, 

goma de acuerdo al gusto 

del alumno, ubicando los números romanos con 

sus equivalencias. 

PROCESO PEDAGÓGICO: Los alumnos indicaran de acuerdo a los números principales 

las equivalencias correspondientes en números romanos. 

 

 RECORTES (Posición relativa de rectas en gráficos.) 

Los materiales necesarios son: periódico, tijeras, 

goma; después de obtener el aprendizaje se 

necesita que los alumnos realicen una 

observación minuciosa del material donde se 

encuentre rectas paralelas, perpendiculares, 

secantes, señalando cada una de las mismas en 

las figuras recortadas.   

 

PROCESO PEDAGÓGICO: Los alumnos identifican las rectas, refuerzan el pensamiento 

lógico crítico, y adquieren destrezas a través de la observación. 

 

 CÍRCULOS FRACCIONARIOS (La unidad dividida en fracciones) 

Con aguja, hilo o lana, tela o fómix, marcadores, formar 

los círculos y dividirlos en medios, tercios y cuartas 

partes. 
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PROCESO PEDAGÓGICO: Los alumnos compararan las diferentes divisiones de la 

unidad, Reforzar el cálculo mental. 

 

3.6.  OPERATIVIDAD 
Cuadro 4.- Operatividad 

Nro. FECHA TEMA RESPONSABLE RECURSOS 

1 2016-03-04 Sucesiones con: 

Tarjetas 

Lic. Mary Espinoza fómix 

2 2016-03-07 Fracciones con: 

Software Geogebra 

Lic. Mary Espinoza Programa, 

computadoras, 

infocus 

3 2016-03-08 Rectas paralelas, 

perpendiculares, 

secantes con: 

Recortes de 

periódico 

Lic. Mary Espinoza Tijeras, resaltadores 

4 2016-03-09 Medidas de 

superficie.- power 

point 

Lic. Mary Espinoza Infocus 

Programa power 

point 

5 2016-03-10 Recolectar y 

representar datos 

discretos 

Lic. Mary Espinoza Entrevistas entre 

estudiantes para 

recolectar los datos. 

6 2016-03-11 Divisibilidad.- El 

congreso 

Lic. Mary Espinoza Individuos.-

Discusión entre 

parejas  un número y 

dando a conocer la 

regla a la que 

pertenece. 

7 2016-03-14 Formación de 

Paralelogramos.- 

figuras 

Lic. Mary Espinoza Palos de helado, 

goma 

8 2016-03-15 Recortes de 

periódicos de 

diferentes 

diagramas. 

Lic. Mary Espinoza Periódico, tijera, 

goma 

9 2016-03-16 Sucesiones 

crecientes, 

Lic. Mary Espinoza Cartulina, tijera 

goma 
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Fuente: Nomina de estudiantes del séptimo de básica paralelo A 

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

La evaluación de cada material concreto se la realizará después de haber terminado cada 

uno de los temas programados en el mismo, y al finalizar el mismo se efectuará en una 

evaluación general. 

 

 

 

 

  

decrecientes.-

Tarjetas 

10 2016-03-17 Plano cartesiano.- 

unión de dos palillos  

Lic. Mary Espinoza Palillos de pincho, 

silicón 

11 2016-03-18 Relaciones de orden 

en un conjunto de 

fracciones.- 

geogebra 

 

Lic. Mary Espinoza Programa geogebra, 

infocus 

12 2016-03-21 Perímetro de 

polígonos 

irregulares.- 

elementos del 

entorno 

Lic. Mary Espinoza Escritorios, tableros, 

cuadernos, libros 

13 2016-03-22 Submúltiplos del 

metro cúbico.-  

dibujos en el salón 

de clase 

Lic. Mary Espinoza Caja de pañuelos 

14 2016-03-23  Media, mediana y 

moda de un 

conjunto de datos 

discretos.- Billetes 

 

Lic. Mary Espinoza Billetes de jueguete 
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CAPITULO IV 

 

4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de resultados de la evaluación de diagnóstico  aplicadas a los estudiantes del 

séptimo año de educación básica paralelos “A y B” de la Unidad Educativa “Combatientes 

de Tapi”. 

 

TABLA DE CALIFICACIONES:  

Cuadro 5.- Calificaciones Evaluación diagnóstica 

 

Fuente: Nomina de estudiantes del séptimo de básica paralelo A 

Autor: Mary E. Espinoza M. 
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Cuadro 6.- Calificaciones Evaluación Diagnóstica "B" 

 

Fuente: Nomina de estudiantes del séptimo de básica paralelo B 

Autor: Mary E. Espinoza M. 
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UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 

2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 001 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

1 - SEP - 2015 

FECHA DE 

FINALIZACI

ON 

4 - SEP - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 1 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano por medio de la aplicación del método gráfico para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: Hábitos 

alimenticios saludables y de higiene 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia: desarrollo de la identidad sexual 

y sus consecuencias psicológicas y sociales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Conocer el Código de convivencia y Ambientarse en el ámbito 

Institucional 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica a sus maestros y compañeros relacionándose con los mismos de forma 

positiva a través de actividades lúdicas.  

Reconoce y aplica los reglamentos del Código de Convivencia. 

Reconoce el sistema de Evaluación del Ministerio de Educación y de la Institución 

Educativa.  CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

Ambientación 

Motivación 

Actividades de Integración  

Socialización del Código de Convivencia 

Socialización de los criterios y parámetros de evaluación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo la ambientación y socialización del codigo de 

convivencia inciden el cambio positivo de los cadetes de la 

Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

EXPERIENCIA: Reconocer  todas las Instalaciones y 

Departamentos que se encuentran dentro de la Institución. 

 

REFLEXIÓN: Conocen los cadetes el código de 

convivencia, sus estatutos, art, etc. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: Identifica todos los parámetros 

que se encuentran dentro del Código de convivencia 

 

 

APLICACIÓN: Cumplir con los acuerdos y compromisos 

determinados en el Código de convivencia. 

Respetar los deberes y derechos constitucionales que 

promueven la convivencia armónica en la comunidad 

educativa 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Código de Convivencia 

Criterios y parámetros 

de evaluación.  

 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de 

imagen y video 

 

 Identifica a sus maestros y 

compañeros relacionándose con los 

mismos de forma positiva.  

 Interioriza y aplica los reglamentos 

del Código de Convivencia y los 

criterios y parámetros de evaluación.  

 

 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejos 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 28-agosto-2015 Fecha: Fecha: 

Planificación 1.- Ambientación y Motivación 
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    Planificación 1.- Diagnóstico y Nivelación 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 – 

2016 

KU-J.2.1.2 PC 002 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE

: 

 Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

7 - SEP - 2015 

FECHA DE 

FINALIZACION 

11 - SEP - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 1 

 Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el 

plano cartesiano por medio de la aplicación del método gráfico para 

desarrollar y profundizar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Resolver ejercicios y problemas utilizando números decimales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Resuelve ejercicios y problemas utilizando números decimales. 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 Diagnóstico y Nivelación de conocimientos. 

 Operaciones con decimales (suma, resta, multiplicación y división) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo la ambientación y socialización del codigo de 

convivencia inciden el cambio positivo de los cadetes 

de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

EXPERIENCIA: Revisar el algoritmo para resolver 

operaciones con decimales. 

REFLEXIÓN: Plantear ejercicios de suma y resta de 

números naturales y resolverlos. 

 ¿Conoce las operaciones con números decimales? 

CONCEPTUALIZACIÓN: Determinar el algoritmo 

respectivo para resolver operaciones con decimales  

APLICACIÓN: Aplicar a problemas de la vida 

cotidiana la resolución de las operaciones con números 

decimales. 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Código de Convivencia 

Criterios y parámetros 

de evaluación.  

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de 

imagen y video 

Aplica procesos para resolver 

operaciones con números decimales. 

 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejos 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 04-septiembre-2015 Fecha: Fecha: 
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4.1.1. RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES ALCANZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA PARALELO “A”. 

 

Cuadro 7.- Resultado de los Aprendizajes paralelo "A" 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 2 6% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 14 42% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
4,01 - 6,99 11 33% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 6 18% 

SUMAN 33 100% 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 1.- Resultados de la Aprendizajes alcanzados paralelo "A" 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 33 estudiantes tenemos que, 2 estudiante que representa el 6% dominan los 

aprendizajes, 14 estudiantes que representa el 42% Alcanza los aprendizajes, 11  

estudiantes que representa el 33% están próximos alcanzar el aprendizaje, 6 estudiantes que 

representan el 18% no alcanzan los aprendizajes. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que el séptimo año “A” tienen bajo 

rendimiento. (Está próximo a alcanzar los aprendizajes). 

6% 

43% 
33% 

18% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes requeridos
9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes requeridos
7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99

No alcanza los aprendizajes
requeridos <= 4

PROMEDIO 6.09 
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 RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES ALCANZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA PARALELO “B”. 

 

Cuadro 8.- Resultados de los Aprendizajes paralelo "B" 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 9,00 - 10,00 2 6% 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 7,00 - 8,99 14 42% 

ESTÁ PRÓXIMO A ALCANZAR 

LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 
4,01 - 6,99 12 36% 

NO ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES REQUERIDOS 
<= 4 5 15% 

SUMAN 33 100% 
      PROMEDIO                        6.3 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 2.- Resultado de los Aprendizaje paralelo "B" 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 33 estudiantes tenemos que, 2 estudiante que representa el 6% dominan los 

aprendizajes requeridos, 14 estudiantes que representa el 42% Alcanza los aprendizajes 

requeridos, 12 estudiantes que representa el 36% están próximos alcanzar el aprendizaje, 5 

estudiantes que representan el 15% no alcanzan los aprendizajes. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que el séptimo año “B” tienen bajo 

rendimiento. (Está próximo a alcanzar los aprendizajes).  

6% 

43% 
36% 

15% 

CANTIDAD. 

DOMINA LOS APRENDIZAJES
REQUERIDOS 9,00 - 10,00

ALCANZA LOS APRENDIZAJES
REQUERIDOS 7,00 - 8,99
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SÉPTIMO  AÑO 

BLOQUE  1 

Matemática 
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Planificación 2.- Sucesiones gráficas 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 

2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 003 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 

ASIGNATUR

A: 

Matemática 

GRADO/CU

RSO: 

Séptimo de 

E.G. B.    

N° DE 

PERIOD

OS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

14 - SEP - 2015 

FECHA DE 

FINALIZACION 

18 - SEP - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

1 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en 

el plano cartesiano por medio de la aplicación del método 

gráfico para desarrollar y profundizar la comprensión de 

modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Deducir la regla de formación de una sucesión grafica  

 Generar sucesiones con multiplicaciones y divisiones 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Deduce la regla de formación de una sucesión gráfica  

 Generar sucesiones con multiplicaciones y divisiones 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 SUCESIONES 

 Sucesiones gráficas 

 Definición de sucesión 

 Elementos de una sucesión 

 Generación de sucesiones con multiplicaciones y 

divisiones 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo deducir la regla de formación en una sucesión? 

EXPERIENCIA: Revisar las tablas de multiplicar. 

REFLEXIÓN: Genera sucesiones numéricas a partir de 

ejercicios de la vida cotidiana. 

 ¿Qué es una sucesión numérica? 

 ¿Cuáles son los términos de una sucesión? 

 ¿Qué es patrón de formación? 

CONCEPTUALIZACIÓN: Determinar lo que es una 

secuencia gráfica y sus elementos. 

 Generar sucesiones numéricas a partir de ejercicios de 

la vida cotidiana. 

APLICACIÓN: Generar secuencias numéricas  con 

suma, resta, multiplicación y división. 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de 

imagen y video 

Material 

concreto: 

Targetas 

Aplica procesos para 

resolver sucesiones 

numéricas con diferentes 

patrones de formacion  

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Ejercicios 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 10-septiembre-2015 Fecha: Fecha: 
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BLOQUE 1 

EVALUACIÓN 

BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones. 

TÉCNICA: Prueba 

INSTRUMENTO: Ejercicios 

Co evaluación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Generar sucesiones  con 

multiplicaciones. 

INDICADOR ESENCIAL: Construye patrones crecientes y decrecientes con el uso de 

las operaciones básicas. 

Responde con tu compañero o compañera: 

CUESTIONARIO: 

1) Identifiquen el patrón de cambio en la sucesión 24, 96, 384. Luego, Calculen los 

dos términos siguientes. 

 

2) Une con una línea cada secuencia con su patrón de cambio 

 

3, 6, 8, 10…                               3 

12, 36, 108…                             4 

8, 32, 128…                               2 

Material Concreto: 

Targetas. 

 

 

 

Fotografía 1.- Cadete Yupangui Kamila  el material concreto; tarjetas 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 9.- Resultado del Aprendizaje de la Planificación 3 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 38 58% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 24 36% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 4 6% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A 7,75 

PROMEDIO 7mo paralelo B 8,53 

Fuente: Acta de calificaciones 7mo A y B 

Autor: Mary Espinoza 

 

Gráfico 3.- Resultado del Aprendizaje Planificación 3 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimos Años Básicos 

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes tenemos que, 38 estudiante que representa el 58% dominan los 

aprendizajes requeridos, 24 estudiantes que representa el 36% Alcanza los aprendizajes 

requeridos, 4 estudiantes que representa el 6% están próximos alcanzar el aprendizaje, 

no existen estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

58% 
36% 

6% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 -
6,99
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Planificación 3.-Fracciones, orden, operaciones combinadas 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 – 

2016 

KU-J.2.1.2 PC 004 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 
ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO:                            

Séptimo de E.G. B.    

N° DE 

PERIODOS:                       

7 

FECHA DE 

INICIO:                     

21 - SEP - 

2015 

FECHA DE 

FINALIZACION                             

25 - SEP - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 1 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano por medio de la aplicación del método gráfico para 

desarrollar y profundizar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Establecer relaciones de orden en un conjunto de números 

naturales, fracciones y decimales  

 Representar porcentajes en diagramas circulares, fracciones y 

proporciones 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Establece relaciones de orden en un conjunto de números naturales, 

fracciones y decimales  

 Representa porcentajes en diagramas circulares, fracciones y proporciones 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

Fracciones: Orden entre fracciones, decimales y naturales. 

 Suma 

 Resta 

 Multiplicación. 

 División. 

 Resolución de operaciones combinadas de suma resta y 

multiplicación 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo determinar los números fraccionarios en la vida 

diaria? 

EXPERIENCIA 

 Identificación de los números fraccionarios. 

REFLEXIÓN  

 ¿Cómo resolver problemas con fracciones? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Calcular la fracción de una figura que se halla 

pintada 

 Escribir fracciones decimales en forma de 

porcentajes y viceversa 

APLICACIÓN  

 Resolver problemas de la vida real relacionados 

con los números fraccionarios 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y 

parámetros de 

evaluación.  

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de 

imagen y video 

Material concreto 

Geogebra 

Aplica apropiadamente la utilidad de 

las fracciones en problemas de la vida 

cotidiana 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Cuestionario 

Coevaluación 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Fecha: 17-septiembre-2015 Fecha: ____-septiembre-2015 Fecha: _____-septiembre-2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

BLOQUE CURRICULAR: Numérico. 

TÉCNICA: Prueba 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

Co evaluación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Resolver y formular problemas 

que involucren más de una operación con números naturales, fracciones, decimales y 

viceversa. 

INDICADOR ESENCIAL: Resuelve operaciones combinadas con números naturales, 

fracciones y decimales. 

CUESTIONARIO: 

Resuelve el siguiente problema y comprueba el proceso con el diagrama de flujo de la 

página 13 del libro de texto 

En la hacienda “San Mateo” ubicada en Machachi, se ordeña leche diariamente y se 

vende a las empresas lácteas cercanas, de la siguiente manera. 

Mes          Leche ordeñada              Leche vendida 

1                275litros                             225 litros 

2                324 litros                            233 litros 

3                298 litros                            195 litros 

¿Cuántos litros no se vendieron? 

 

Material Concreto: 

Geogebra. 

             

Fotografía 2.- Fracciones con Geogebra 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 10.- Resultados del Aprendizaje de la planificación 4 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 47 71% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 18 27% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 1 2% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 

7,76 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8.55 

Fuente: Acta de calificaciones 7mo A y B 

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 4.- Resultados de Aprendizaje Planificación 4 

 
Fuente: Acta de calificaciones 7mo A y B 

Autor: Mary Espinoza 

 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes tenemos que, 47 estudiante que representa el 71% dominan los 

aprendizajes requeridos, 18 estudiantes que representa el 27% Alcanza los aprendizajes 

requeridos, 1 estudiantes que representa el 2% están próximos alcanzar el aprendizaje. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

71% 

27% 
2% 0% 

CANTIDAD. 
Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 -
6,99
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      Planificación 4.- Trapecios y Paralelogramos 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 

2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 005 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCENTE

: 

Lic. Mary 

Espinoza  

AREA: 

Ciencias 

Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática  

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. “B” 

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE INICIO:          

28 - SEP - 2015 

FECHA DE 

FINALIZACION:             

02 -OCT-2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 1 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano por medio de la aplicación del método gráfico para desarrollar 

y profundizar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: Hábitos alimenticios 

saludables y de higiene 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia: desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Evaluar la posición relativa de rectas en gráficos 

 Trazar paralelogramos y trapecios con el uso de la cuadricula 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Aplica apropiadamente procesos para la Graficación de rectas, paralelogramos y trapecios. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

Rectas 

 Posición relativa entre rectas 

 Rectas paralelas: concepto y trazo con regla y compas 

 Rectas secantes: Concepto y trazado con regla y compás 

 Rectas perpendiculares: Concepto y trazado con regla y 

compás 

 Trazo de polígonos y trapecios 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿En dónde encontramos rectas paralelas, 

perpendiculares, secantes? 

¿Cómo elaborar diseños de paralelogramos? 

EXPERIENCIA 

 Recordar las clases de rectas que existen 

 Construir de una manera correcta rectas paralelas, 

perpendiculares y secantes en el aula de clase 

REFLEXIÓN  

 Cómo encontrar paralelismo y 

perpendicularidad en los cruces de las 

calles. 

 Cómo construir paralelogramos 

utilizando material geométrico 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Determinar la posición relativa de las rectas 

 Definir lo que son rectas paralelas, 

perpendiculares y secantes 

 Trazar rectas paralelas, perpendiculares y secantes 

siguiendo el respectivo proceso y utilizando regla 

y compás 

 Construir polígonos y trapecios utilizando juego 

geométrico 

APLICACIÓN  

 Descubrir rectas en diferentes posiciones 

en construcciones históricas del país 

 Analizar posibilidades para formar 

paralelogramos 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y parámetros de evaluación.  

Instrumentos de medición 

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de imagen y video 

Material Concreto: 

 

 Evalúa la posición relativa de rectas en gráficos 

 Traza paralelogramos y trapecios con el uso de la 

cuadricula 

 

Auto-coevaluación 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 24-septiembre-2015 Fecha: ____-septiembre-2015 Fecha: _____-septiembre-2015 
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 Coevaluación: 

 Responda y realice con su compañero: 

Trace una recta paralela a la recta a y una recta perpendicular a la recta b: 

 

 

 

 

 

 

Material Concreto: En el periódico documento de la vida real, encontrar rectas paralelas, 

perpendiculares, secantes. 

 

Fotografía 3.- Cadetes de séptimo "A" con el material concreto paralelogramos con recortes de periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

CÓDIGO: KU-Jx.2.3.3.P3 

LISTA DE COTEJOS 

DOCENTE: Lic. Mary Espinoza  

ASIGNATURA: Matemática 

SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BÁSICA  PARALELO: “__” 

ESTUDIANTE: ___________________ 

FECHA:________________________ 

 

APROBACIÓN VICERRECTORADO: 

DR. MARCELO SANTILLÁN C. 

 

LISTA DE COTEJO 

ALUMNO/A:                                                        ÁREA: CIENCIAS EXACTAS 

 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Evaluar la posición relativa de rectas en 

gráficos. 

INDICADOR: Reconoce y clasifica de acuerdo con sus elementos y propiedades 

figuras planas y cuerpos geométricos. 

SI NO 

Identifica rectas paralelas 

 

  

Identifica rectas perpendiculares. 

 

  

Traza rectas paralelas a rectas dadas. 

 

  

Traza rectas perpendiculares a rectas dadas. 

 

  

a b 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 11.- Resultados de los aprendizajes Planificación 5 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA 

CUANTITATIVA 

CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 50 76% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 16 24% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
4,01 - 6,99 0 0% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 
PROMEDIO 7mo paralelo A: 7,77 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8.56 

Fuente: Acta de calificaciones 7mo A y B 

Autor: Mary Espinoza 

 

Gráfico 5.- Resultado de Aprendizaje Planificación 5 

 
Fuente: Acta de calificaciones 7mo A y B 

Autor: Mary Espinoza 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes tenemos que, 50 estudiante que representa el 76% dominan los 

aprendizajes requeridos, 16 estudiantes que representa el 24% Alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

76% 

24% 
0% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99
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Planificación 5.- Medidas de superficie 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 

– 2016 

KU-J.2.1.2 PC 006 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

05 - OCT - 

2015 

FECHA DE 

FINALIZACION 

09 - OCT - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 1 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano por medio de la aplicación del método gráfico para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de 
las obligaciones ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Convertir y aplicar múltiplos del metro cuadrado y metro cúbico en 

la resolución de problemas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Aplica apropiadamente procesos para la resolución de problemas de la 

vida real con transformaciones de medidas de superficie y volumen. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

Medidas de área y volumen 

 Metro cuadrado y sus múltiplos 

 Metro cúbico y sus múltiplos 

 Repaso Pruebas Ineval (Cuestionarios) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo convertir y aplicar múltiplos del metro cuadrado y 

cúbico en la resolución de problemas? 

EXPERIENCIA 

 Analizar con los estudiantes que se necesita para 

calcular el volumen de un objeto. 

REFLEXIÓN  

 ¿Cuáles son las Relaciones de las medidas agrarias con las 

medidas de superficie? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Recordar lo que son las medidas de superficie y volumen 

 Indicar los múltiplos de las medidas de superficie y volumen 

con sus respectivas equivalencias 

APLICACIÓN  

 Realizar transformaciones de medidas de 

superficie y volumen 

 Analizar un texto y resolver un problema 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y 

parámetros de 

evaluación.  

Instrumentos de 

medición 

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de 

imagen y video 

Material Concreto: 

Power point 

 

 Convertir y aplicar múltiplos del 

metro cuadrado y metro cúbico en 

la resolución de problemas 

 

Auto-coevaluación 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 01-OCT-2015 Fecha: ____- OCT-2015 Fecha: _____- OCT-2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo 

 

 

LISTA DE COTEJO 

ALUMNO/A:                                                        ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Reconocer la unidad básica de 

medidas de superficie y sus submúltiplos. 

 

INDICADOR ESENCIAL: Reconoce, estima, mide y convierte (utilizando 

múltiplos y submúltiplos más usuales) unidades de área. 

 

SI NO 

Reconoce medidas de superficie equivalentes. 

 

  

Realiza conversiones de las medidas de superficie. 

 

  

Identifica la unidad adecuada para medir una superficie. 

 

  

Resuelve problemas en los que se aplique el área de una superficie. 

 

  

Material Concreto: Utilización del infocus para la demostración de las medidas de 

superficie en una presentación en power point. 

 

 

 

Fotografía 4.- Lic. Mary Espinoza y el uso de las Tic´s 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 12.-  Resultado de los aprendizajes Planificación 6 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 58 88% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 8 12% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 0 0% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
<= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 
7,75 

 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 
8.54 

 

Fuente: Acta de calificaciones 7mo A y B 

Autor: Mary Espinoza 

 

Gráfico 6.- Resultado de los Aprendizajes Planificación 6 

 

 

Fuente: Acta de calificaciones 7mo A y B 

Autor: Mary Espinoza 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes tenemos que, 58 estudiante que representa el 88% dominan los 

aprendizajes requeridos, 8 estudiantes que representa el 12% Alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los estudiantes de los séptimos 

años alcanzan los aprendizajes requeridos. 

88% 

12% 0% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 -
6,99
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         Planificación 6.- Datos discretos, diagramas de barras 

 
UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 007 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias 

Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    

N° DE PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

12 - OCT - 2015 

FECHA 

DE 

FINALIZ

ACION 

16 - OCT - 

2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 1 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el 

plano cartesiano por medio de la aplicación del método gráfico para 

desarrollar y profundizar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

Recolecta, representa y analiza datos estadísticos en diversos 

diagramas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Aplica apropiadamente procesos para determiner la recolección y 

representación de los datos estadísticos. 

 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 Recolectar y representar datos discretos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo determinar la cardinalidad de un 

conjunto? 

EXPERIENCIA: Elaborar una lista de datos 

que se pueden obtener en una encuesta, como 

la edad, el color favorito, etc., observar cuáles 

son cualidades y cuáles numéricos. Leer tablas 

de datos de algún periódico o revista. 

REFLEXIÓN:  

¿Qué son tablas de fracuencia? ¿Cómo se 

elaboran? 

CONCEPTUALIZACIÓN: Investigar sobre 

las tablas de frecuencia y datos discretos. 

Elaborar un organizador gráfico. Exponer. 

APLICACIÓN: Realizar encuestas a los 

compañeros(as), realizar el conteo de los datos 

y presentar la información en tablas de 

frecuencia. 

Realizar las actividades de la página 19 del 

cuaderno de trabajo. 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de 

imagen y video 

Material concreto: 

Se recolectan datos 

entre compañeros 

Tabula datos estadísticos 

Recolecta y representa datos discretos en 

diagramas de barras y circulares 

Analiza datos estadísticos provenientes de 

investigaciones en diagramas circulares 

 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Rúbrica 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 08-OCT-2015 Fecha: ____- OCT-2015 Fecha: _____- OCT-2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 1  

ÁREA: MATEMÁTICAS 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Rúbrica 

ALUMNO/A: 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Recolectar y representar datos 

discretos. 

INDICADOR ESENCIAL: Recolecta, representa y analiza datos estadísticos en diversos 

diagramas. 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

No responde Presenta 

concepciones 

erróneas 

Omite 

elementos 

importantes 

Identifica 

algunos 

elementos 

importantes 

Identifica 

muchos de 

los elementos 

importantes 

Identifica 

todos los 

elementos 

importantes. 

 

INDICADORES NIVEL 

0-1-2-3-4-5 

1. Recolecta datos por medio de encuestas. 

 

 

2. Organiza datos en una tabla de frecuencia 

 

 

3. Identifica los datos con mayor y menor 

frecuencia. 

 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO 1 2 3 

    

    

Material Concreto: Recogen datos entre amiguitos y realizan la tabla de frecuencia

 

Fotografía 5.- Recolección de datos discretos 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 13.- Resultado de Aprendizajes Planificación 7 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 47 71% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 17 26% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 2 3% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 
7,76 

 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8.55 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 7.- Resultados del Aprendizaje Planificación 7 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes tenemos que, 47 estudiante que representa el 71% dominan los 

aprendizajes requeridos, 17 estudiantes que representa el 26% Alcanza los aprendizajes 

requeridos, 2 estudiantes que representan el 3% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

71% 

26% 
3% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes requeridos
7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99

No alcanza los aprendizajes
requeridos <= 4
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PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER BLOQUE 

 
UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 008 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENT

E: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 
ASIGNATURA: 

Matemática 
GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    
N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

19 - OCT - 2015 

FECHA DE 

FINALIZAC

ION 

23 - OCT - 

2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 1 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales 

en el plano cartesiano por medio de la aplicación del 

método gráfico para desarrollar y profundizar la 
comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

PARES ORDENADOS  

Verificar por medio de la evaluación los conocimientos 

adquiridos durante el I Bloque 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Recuerda fácilmente los conocimientos adquiridos durante el I 
Bloque para lograr una excelente evaluación 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 Evaluación correspondiente al I Bloque.(2) 

 Corrección de la evaluación para verificar los aciertos 
y errores de los cadetes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNIC

AS / 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo evaluar los conocimientos de los cadetes? 

EXPERIENCIA:  
 Recordar todos los conocimientos adquiridos 

durante el I Bloque 

REFLEXIÓN:  
 Conceptualizar lo aprendido anteriormente 

CONCEPTUALIZACIÓN:  
 Demuestra lo que aprendió 

APLICACIÓN: Archivar en el cuaderno del 
estudiante la corrección 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de 

imagen y video 

Verifica por medio de la evaluación los 

conocimientos adquiridos durante el I 

Bloque 

 

Técnica 

Observac

ión 

Instrum

ento 

Cuestion

ario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 16-OCT-2015 Fecha: ____- OCT-2015 Fecha: _____- OCT-2015 
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EVALUACIÓN DEL PRIMER BLOQUE (ANEXO 3) 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL PRIMER BLOQUE EN LOS 

SEPTIMOS AÑOS DE EGB.  

Acta 1.- Calificaciones 1er Parcial Séptimo EGB "A" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

 

Acta 2.- Calificaciones 1er Parcial Séptimo EGB "B" 
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Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE OBTENIDO DEL PRIMER BLOQUE EN 

LOS SÉPTIMOS AÑOS DE EGB PARALELOS “A y B”: 

Cuadro 14.- Resultados del Aprendizaje Primer Bloque 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 28 42% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 30 45% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 4,01 - 6,99 8 12% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

Promedio 1er Boque 7mo paralelo “A”: 
7,76 

Promedio 1er Bloque 7mo paralelo “B”: 
8.55 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 8.- Resultado del Aprendizaje Primer Bloque 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes tenemos que, 28 estudiante que representa el 42% dominan los 

aprendizajes requeridos, 30 estudiantes que representa el 45% Alcanza los aprendizajes 

requeridos, 8 estudiantes que representan el 12% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

 

42% 

46% 

12% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99

No alcanza los aprendizajes
requeridos <= 4
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SÉPTIMO AÑO 

BLOQUE  2 

 

Matemática 
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Planificación 7.- Criterios de Divisibilidad 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 

2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 009 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    

N° DE PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO:                    

26 - OCT - 

2015 

FECHA DE 

FINALIZACION        

30 - OCT - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 2 

Aplicar los procesos para resolver divisiones exactas e inexactas de una y dos 

cifras con exactitud para aplicarlos en ejercicios de la vida cotidiana 

Aplicar estrategias y procesos de cálculo de adición y sustracción de decimales, 

mediante ejemplos prácticos, para aplicarlos en problemas dentro de su convivir 

diario 

Contar, ordena, comparar y representar números fraccionarios y decimales, 

mediante la vinculación con los aspectos y dimensiones matemáticas para 

aplicarlos en sus actividades cotidianas. 

Aplicar procesos de cálculo en la multiplicación y división de números 

decimales mediante ejemplos prácticos para aplicarlos en problemas del diario 

vivir 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Determinar las reglas de divisibilidad por 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 Descomponer en factores primos un conjunto de números 

naturales 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Determina las reglas de divisibilidad por 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 Descompone en factores primos un conjunto de números naturales 

 Identifica la potenciación como una operación multiplicativa en los números naturales  

 Estima el cuadrado y el cubo de un número inferior a 20 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 Divisibilidad por 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Números naturales: Potenciación  

 Estimación de cuadrados y cubos para números inferiores a 

20. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo determinar los criterios de divisibilidad y 

potenciación de números naturales? 

 EXPERIENCIA: Revisar el proceso para dividir 

números naturales. 

REFLEXIÓN:  

¿Cuáles son las reglas para determinar los criterios de 

divisibilidad? 

 ¿Cuáles son los elementos de la potenciación? 

¿Cómo escribir los cuadrados y cubos de los números de 

1 a 100? 

 CONCEPTUALIZACIÓN: Identificar cuadrados y 

cubos de números menores a 100 

 Encontrar cuadrados y cubos en números menores a 

100 

APLICACIÓN: Aplicar criterios de divisibilidad en 

una situación real 

Expresar una situación de potenciación 

matemáticamente. 

Expresar resultados como potencias mediante 

propiedades. 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de 

imagen y video 

Identifica apropiadamente los criterios de divisibilidad 

de un conjunto de problemas de razonamiento  

Calcula apropiadamente cuadrados y cubos de números 

naturales utilizando la definición. 

 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Escala numérica 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 22-OCT-2015 Fecha: ____- OCT-2015 Fecha: _____- OCT-2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 2. 

ÁREA: Matemáticas. 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Escala Numérica 

ALUMNO/A: 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Aplicar los criterios de 

divisibilidad para encontrar los divisores de un número natural sin realizar divisiones. 

INDICADOR ESENCIAL: Encuentra divisores de un número natural aplicando 

criterios de divisibilidad 

Escala: mal (1), deficiente (2), regular (3), bien (4), muy bien (5), excelente (6). 

INDICADORES ESCALA 

1-2-3-4-5-6 

Identifica los divisores de un número sin realizar 

divisiones. 

 

Clasifica números según su divisibilidad. 

 

 

Encuentra números que cumplan determinadas 

condiciones de divisibilidad. 

 

 

Material Concreto: 

Una vez aprendidas las reglas de divisibilidad aplican juegos colectivos indicando un 

número y dando a conocer la regla a la que pertenece. 

 

Fotografía 6.- Reglas de divisibilidad 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 15.- Resultados del Aprendizaje Planificación 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 9.- Resultado del Aprendizaje Planificación 9 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 32 estudiantes que 

representa el 48% dominan los aprendizajes requeridos, 28 estudiantes que representa el 

42% Alcanza los aprendizajes requeridos, 6 estudiantes que representa el 9% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

49% 
42% 

9% 0% 

CANTIDAD. 

DOMINA LOS APRENDIZAJES
REQUERIDOS 9,00 - 10,00

ALCANZA LOS APRENDIZAJES
REQUERIDOS 7,00 - 8,99

ESTÁ PRÓXIMO A ALCANZAR LOS
APRENDIZAJES REQUERIDOS
4,01 - 6,99

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

DOMINA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 9,00 - 10,00 32 48% 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 
7,00 - 8,99 28 42% 

ESTÁ PRÓXIMO A ALCANZAR 

LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 
4,01 - 6,99 6 9% 

NO ALCANZA LOS 

APRENDIZAJES REQUERIDOS <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 
8,12 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 
8,22 
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Planificación 8.- Polígonos Irregulares 
 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 
AÑO  LECTIVO: 2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 010 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias 

Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. “B” 

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA 

DE 

INICIO

:02 - 

NOV - 

2015 

FECHA DE FINALIZACION 

06 - NOV - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

2 

Aplicar los procesos para resolver divisiones exactas e inexactas 

de una y dos cifras con exactitud para aplicarlos en ejercicios de 

la vida cotidiana 

Aplicar estrategias y procesos de cálculo de adición y 

sustracción de decimales, mediante ejemplos prácticos, para 

aplicarlos en problemas dentro de su convivir diario 

Contar, ordena, comparar y representar números fraccionarios y 

decimales, mediante la vinculación con los aspectos y 

dimensiones matemáticas para aplicarlos en sus actividades 

cotidianas. 

Aplicar procesos de cálculo en la multiplicación y división de 

números decimales mediante ejemplos prácticos para aplicarlos 

en problemas del diario vivir 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: Hábitos alimenticios 

saludables y de higiene 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia: desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Trazar paralelogramos y trapecios con el uso de la 

cuadricula 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Aplica apropiadamente procesos para la Graficación de rectas, paralelogramos y 

trapecios. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

 Trazo de polígonos y trapecios 

Polígonos irregulares 

 Clasificación según sus lados 

 Clasificación según sus ángulos 

 Perímetro 

Polígonos regulares 

 Área 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿En dónde encontramos rectas paralelas, perpendiculares, 

secantes? 

¿Cómo elaborar diseños de paralelogramos? 

EXPERIENCIA 

 Recordar las clases de rectas que existen 

 Construir de una manera correcta rectas paralelas, 

perpendiculares y secantes en el aula de clase 

REFLEXIÓN  

 Cómo encontrar paralelismo y perpendicularidad en los 

cruces de las calles. 

 Cómo construir paralelogramos utilizando material 

geométrico 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Determinar la posición relativa de las rectas 

 Definir lo que son rectas paralelas, perpendiculares y secantes 

 Trazar rectas paralelas, perpendiculares y secantes siguiendo el 

respectivo proceso y utilizando regla y compás 

 Construir polígonos y trapecios utilizando juego geométrico 

APLICACIÓN  

 Descubrir rectas en diferentes posiciones en 

construcciones históricas del país 

 Analizar posibilidades para formar paralelogramos 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y parámetros de 

evaluación.  

Instrumentos de medición 

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de imagen y 

video 

 Evalúa la posición 

relativa de rectas en 

gráficos 

 Traza 

paralelogramos y 

trapecios con el uso 

de la cuadricula 

 

Auto-coevaluación 

Técnica 

Prueba 

Instrumento 

Ejercicios 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN 

DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 29-OCT-

2015 

Fecha: __30__- OCT-2015 Fecha: _____- NOV-2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 2 

BLOQUE CURRICULAR: Geometría. 

TÉCNICA: Prueba 

INSTRUMENTO: Ejercicios 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Trazar paralelogramos y 

trapecios con el uso de la cuadrícula. 

INDICADOR ESENCIAL: Reconoce y traza paralelogramos y trapecios ubicando los 

vértices. 

EJERCICIOS: 

1) Dados los vértices A (2, 1), B (7, 1), C (2, 6), D (7, 6) y los vértices G (2, 2), H 

(9, 2), I (3, 7), J(10, 7), determinar qué figuras se obtienen. 

2) Dibujar sobre una cuadrícula un trapecio y determinar las coordenadas de sus 

vértices. 

3) Completar los vértices para formar un paralelogramo. 

 

MATERIAL CONCRETO: 

Palos de helado. 

 

 

Fotografía 7.- Material concreto Polígonos con palillos de helado 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 16.- Resultado del Aprendizaje Planificación 10 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 33 50% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 29 44% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 4 6% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 
8,13 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 
8,24 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 10.- Resultado del Aprendizaje Planificación 10 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 33 estudiantes que 

representa el 50% dominan los aprendizajes requeridos, 29 estudiantes que representa el 

44% Alcanza los aprendizajes requeridos, 4 estudiantes que representa el 6% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

50% 44% 

6% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99

No alcanza los aprendizajes
requeridos <= 4
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Planificación 9.- Diagramas de barras, circulares 

 
UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 011 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias 

Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. “B” 

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO:09 - NOV - 

2015 

FECHA 

DE 

FINALIZ

ACION13 

- NOV - 

2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 2 

Aplicar los procesos para resolver divisiones exactas e inexactas de 

una y dos cifras con exactitud para aplicarlos en ejercicios de la vida 

cotidiana 

Aplicar estrategias y procesos de cálculo de adición y sustracción de 

decimales, mediante ejemplos prácticos, para aplicarlos en 

problemas dentro de su convivir diario 

Contar, ordena, comparar y representar números fraccionarios y 

decimales, mediante la vinculación con los aspectos y dimensiones 

matemáticas para aplicarlos en sus actividades cotidianas. 

Aplicar procesos de cálculo en la multiplicación y división de 

números decimales mediante ejemplos prácticos para aplicarlos en 

problemas del diario vivir 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: Hábitos alimenticios 

saludables y de higiene 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia: desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

Recolectar y representar datos discretos en diagramas de barras. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Aplica apropiadamente procesos para la Graficación de diagramas de barras 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

 Recoleccion de datos 

 Diagramas de barras, circulares 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo graficar datos estadísticos? 

EXPERIENCIA 

Realizar pequeñas encuestas dentro del grupo y representar los datos 

en tablas de frecuencia, comparar las tablas de frecuencia. 

REFLEXIÓN: 

¿De qué otra manera se puede representar los datos? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

-Leer sobre cómo se elaboran los diagramas de barras y poligonales. 

-Representar los datos de las encuestas anteriores en estos diagramas. 

-Comparar los diagramas y escribir algunas inferencias que se 

obtienen de la información. 

-Escribir sobre cómo se leen los datos utilizando estos diagramas. 

 APLICACIÓN: 

Realizar las actividades de la página39 del cuaderno de trabajo. 

Proponer un tema para realizar una encuesta a un grupo de habitantes 

del barrio, y presentar los datos en una tabla de frecuencia y en los 

diagramas. 

 Utilizar el programa Excel para graficar diagramas. 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y 

parámetros 

de 

evaluación.  

Instrumentos 

de medición 

Tecnológico

s: 

Laptop 

Retroproyect

or de imagen 

y video 

Recolecta y representa datos 

discretos en diagramas de 

barras. 

 

Auto-coevaluación 

TÉCNICA: 

Portafolio 

INSTRUMENTO: 

Encuestas y diagramas. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 05-NOV-2015 Fecha: ____- NOV-2015 Fecha: _____- NOV-2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 2  

ÁREA: MATEMÁTICAS 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Rúbrica 

ALUMNO/A: 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Recolectar y representar datos 

discretos. 

INDICADOR ESENCIAL: Recolecta, representa y analiza datos estadísticos en diversos 

diagramas. 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

No responde Presenta 

concepciones 

erróneas 

Omite 

elementos 

importantes 

Identifica 

algunos 

elementos 

importantes 

Identifica 

muchos de 

los elementos 

importantes 

Identifica 

todos los 

elementos 

importantes. 

 

INDICADORES NIVEL 

0-1-2-3-4-5 

1. Recolecta datos por medio de encuestas. 

 

 

2. Organiza datos en una tabla de frecuencia 

 

 

3. Identifica los datos con mayor y menor 

frecuencia. 

 

 

Material Concreto: Recortes de periódicos de diferentes diagramas. 

 

Fotografía 8.- Diagramas de barras y circulares en periódicos de la vida cotidiana 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

Cuadro 17.- Resultado del Aprendizaje Planificación 11 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 43 65% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 19 29% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 4 6% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 
8,15 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 
8,23 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 11.- Resultados del Aprendizaje Planificación 11 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 43 estudiantes que 

representa el 65% dominan los aprendizajes requeridos, 19 estudiantes que representa el 

29% Alcanza los aprendizajes requeridos, 4 estudiantes que representa el 6% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los aprendizajes 

requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

65% 

29% 

6% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99
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Planificación 10.- Sucesiones ascendentes- descendentes 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 

2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 012 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza 

AREA: 

Ciencias Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURS

O: 

Séptimo de E.G. 

B.    

N° DE 

PERIODOS

: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

16 - NOV - 

2015 

FECHA DE 

FINALIZACION 

20 - NOV - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 2 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en 

el plano cartesiano por medio de la aplicación del método 

gráfico para desarrollar y profundizar la comprensión de 

modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Generar sucesiones con multiplicaciones y divisiones 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Deduce la regla de formación de una sucesión gráfica  

 Generar sucesiones con multiplicaciones y divisiones 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 Generación de sucesiones con multiplicaciones y 

divisiones 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo deducir la regla de formación en una 

sucesión? 

EXPERIENCIA: Revisar las tablas de 

multiplicar. 

REFLEXIÓN: Genera sucesiones numéricas a 

partir de ejercicios de la vida cotidiana. 

 ¿Qué es una sucesión numérica? 

 ¿Cuáles son los términos de una sucesión? 

 ¿Qué es patrón de formación? 

CONCEPTUALIZACIÓN: Determinar lo que es 

una secuencia gráfica y sus elementos. 

 Generar sucesiones numéricas a partir de 

ejercicios de la vida cotidiana. 

APLICACIÓN: Generar secuencias numéricas  

con suma, resta, multiplicación y división. 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de 

imagen y video 

Material 

concreto: 

Targetas 

Aplica procesos para resolver 

sucesiones numéricas con 

diferentes patrones de 

formacion  

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Ejercicios 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 13-NOVIEMBRE-2015 Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 2. 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo 

 

LISTA DE COTEJO 

ALUMNO/A:                                                        ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Generar sucesiones  con 

multiplicaciones y divisiones. 

INDICADOR ESENCIAL: Construye patrones crecientes y decrecientes con 

el uso de las operaciones básicas, como la división. 

SI NO 

Completa sucesiones decrecientes. 

 

  

Identifica el patrón de cambio de una sucesión decreciente. 

 

  

Construye sucesiones a partir de un patrón de cambio dado. 

 

  

Relaciona una sucesión con su patrón de cambio. 

 

  

 

 

Material Concreto: Coevaluación: Ejercicios Prácticos 

 

Fotografía 9.- Juegos matemáticos con sucesiones ascendentes- descendentes 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

Cuadro 18.- Resultado de los Aprendizajes Planificación 12 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9,00 - 10,00 43 65% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 19 29% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 4 6% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 
8,14 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8,24 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 12.- Resultado del Aprendizaje Planificación 12 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 43 estudiantes que 

representa el 65% dominan los aprendizajes requeridos, 19 estudiantes que representa el 

29% Alcanza los aprendizajes requeridos, 4 estudiantes que representa el 6% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

65% 

29% 

6% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99
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PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO BLOQUE 

Planificación 11.- Evaluación Segundo Bloque Planificación 13 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 

– 2016 

KU-J.2.1.2 PC 013 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary Espinoza 
AREA: 

Ciencias 

Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECH

A DE 

INICI

O: 

23 - 

NOV - 

2015 

FECHA DE 

FINALIZACION 

27 - NOV - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 2 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y 

decimales en el plano cartesiano por medio de la 

aplicación del método gráfico para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

PARES ORDENADOS  

Verificar por medio de la evaluación los conocimientos 

adquiridos durante el II Bloque 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Recuerda fácilmente los conocimientos adquiridos durante el II Bloque para lograr 

una excelente evaluación 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 Evaluación correspondiente al II Bloque.(2) 

 Corrección de la evaluación para verificar los 

aciertos y errores de los cadetes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo evaluar los conocimientos de los 

cadetes? 

EXPERIENCIA:  

 Recordar todos los conocimientos 

adquiridos durante el II Bloque 

REFLEXIÓN:  

 Conceptualizar lo aprendido 

anteriormente 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

 Demuestra lo que aprendió 

APLICACIÓN: Archivar en el cuaderno 

del estudiante la corrección 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de imagen y 

video 

Verifica por medio de la evaluación los 

conocimientos adquiridos durante el II Bloque 

 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: 19-NOV-2015 Firma:20- NOV- 2015 Firma: 

Fecha: 16-OCT-2015 Fecha: ____- OCT-2015 Fecha: _____- OCT-2015 



 

68 

 

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO BL-OQUE (ANEXO 3) 
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CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL SEGUNDO BLOQUE DE LOS 

SEPTIMOS AÑOS DE EGB. 

Acta 3.- Calificaciones 2do Parcial Séptimo EGB "A" 

 

 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 
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Acta 4.- Calificaciones 2do Parcial Séptimo EGB "B”

 

 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE OBTENIDO DEL SEGUNDO BLOQUE 

EN LOS SÉPTIMOS AÑOS DE EGB PARALELOS “A y B”: 

Cuadro 19.- Resultado de los Aprendizajes Segundo Bloque 

ESCALA 

CUALITATIVA 
ESCALA CUANTITATIVA CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9,00 - 10,00 13 20% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 42 64% 

Está próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos 
4,01 - 6,99 11 17% 

No alcanza los 

aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

Promedio 2do Boque 7mo paralelo “A”: 8,14 

Promedio 2do Bloque 7mo paralelo “B”: 
8,23 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 13.- Resultados del Aprendizaje Segundo Bloque 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 13 estudiantes que 

representa el 20% dominan los aprendizajes requeridos, 42 estudiantes que representa el 

64% Alcanza los aprendizajes requeridos, 11 estudiantes que representa el 17% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos.

20% 

63% 

17% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99
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SEPTIMO AÑO 

BLOQUE  3 

 

Matemática 
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Planificación 12.- Plano Cartesiano 

 

  

 
UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 

– 2016 

KU-J.2.1.2 PC 014 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCE

NTE: 

Lic. 

Mary 

Espinoz

a 

AREA: 

Ciencias 

Exactas 

ASIGNATURA

: 

Matemática 

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G. B.    

N° DE PERIODOS: 

7 

FECHA DE INICIO:  

30- NOV - 2015 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN        

04 - DIC - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 3 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y 

decimales en el plano cartesiano por medio de la 

aplicación del método gráfico para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos 

matemáticos 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

PARES ORDENADOS  

 Plano cartesiano con números 

naturales 

 Pares ordenados con decimales. 

 Ubicación de pares ordenados con 

decimales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Ubica pares ordenados con fracciones simples y decimales en el plano cartesiano 

CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 Ubicar pares ordenados con fracciones simples 

y decimales en el plano cartesiano 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Problema:  

¿Cómo ubicar pares ordenados en el plano 

cartesiano? 

EXPERIENCIA: Recordar lo que es producto y 

plano cartesiano  

 REFLEXIÓN: ¿Qué es son los pares 

ordenados? 

 ¿Cómo ubicar los pares ordenados en el plano 

cartesiano? 

 ¿Cómo se ubica los pares ordenados con 

decimales en el plano cartesiano? 

CONCEPTUALIZACIÓN: Determinar lo que 

es un  plano cartesiano y un par ordenado. 

 Ubicar en el plano cartesiano según la 

escala respectiva números naturales, 

decimales  

 Generar sucesiones numéricas a partir de 

ejercicios de la vida cotidiana. 

APLICACIÓN: Ubicar en el plano artesiano 

según la escala respectiva números naturales, 

decimales 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Tecnológicos: 

Lapto 

Retroproyector de imagen y 

video 

Material Concreto: 

Geoplano Humano 

Aplica procesos para ubicar los 

pares ordenados con decimales, 

fracciones en el plano cartesiano 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejos 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 26– 11 – 2015  Fecha: __27__ – 11 – 2015 Fecha: ____ – 11 – 2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 3. 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo 

 

 

LISTA DE COTEJO 

ALUMNO/A:                                                        ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Localizar puntos en el plano 

cartesiano. 

 

INDICADOR ESENCIAL: Ubica pares ordenados con naturales, 

decimales y fracciones en el plano cartesiano. 
SI NO 

Asigna una escala determinada para la elaboración de un plano 

cartesiano. 

 

  

Escribe las coordenadas correspondientes a los puntos dados. 

 

  

Ubica pares ordenados en el plano cartesiano. 

 

  

Identifica figuras que se forman con los puntos ubicados. 

 

  

 

Material Concreto:  

Geoplano humano 

 

Fotografía 10.- Juegos geoplano humano 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

Cuadro 20.- Resultados del Aprendizaje Planificación 

ESCALA 

CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 25 38% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 34 52% 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
4,01 - 6,99 7 11% 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 8,05 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8,55 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 14.- Resultados del Aprendizaje Planificación 14 

 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 25 estudiantes que 

representa el 38% dominan los aprendizajes requeridos, 34 estudiantes que representa el 

52% Alcanza los aprendizajes requeridos, 7 estudiantes que representa el 11% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

38% 

51% 

11% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99
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Planificación 13.- Fracciones decimales 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 – 

2016 

KU-J.2.1.2 PC 015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCEN

TE: 

Lic. Mary 

Espinoza  

AREA: 

Ciencias 

Exactas 

ASIGNATURA: 

Matemática  

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. 

“B” 

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO:          07-

DIC - 2015 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN                 

11 - DIC - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 3 

Representar porcentajes por medio de diferentes diagramas y Operar 

números naturales, fraccionarios y romanos, mediante la utilización de 

reglas y algoritmos para aplicarlos en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

Establecer relaciones de orden en un conjunto de números naturales, 

fracciones y decimales  

Representar porcentajes en diagramas circulares, fracciones y 

proporciones 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establece relaciones de orden en un conjunto de números naturales, fracciones y decimales  

Representa porcentajes en diagramas circulares, fracciones y proporciones 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

Fracciones: Orden entre fracciones, decimales y naturales. 

 Suma 

 Resta 

 Multiplicación. 

 División. 

 Resolución de operaciones combinadas de suma resta y 

multiplicación 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo determinar los números fraccionarios en la vida diaria? 

EXPERIENCIA 

 Identificación de los números fraccionarios. 

REFLEXIÓN  

 ¿Cómo resolver problemas con fracciones? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Calcular la fracción de una figura que se halla pintada 

 Escribir fracciones decimales en forma de porcentajes y viceversa 

APLICACIÓN  

 Resolver problemas de la vida real relacionados con los 

números fraccionarios 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y parámetros de 

evaluación.  

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de imagen y 

video 

Aplica apropiadamente la 

utilidad de las fracciones en 

problemas de la vida cotidiana 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 03– 12 – 2015  Fecha: __04__ – 12 – 2015 Fecha: ____ – 12– 2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 3. 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo 

 

LISTA DE COTEJO 

ALUMNO/A:                                                        ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   -Establecer relaciones de 

orden en un conjunto de fracciones. 

 

INDICADOR ESENCIAL: Obtiene fracciones equivalentes a partir de 

la amplificación y la simplificación. 

 

SI NO 

Obtiene fracciones equivalentes a partir de una fracción por amplificación 

 

  

Encuentra fracciones irreductibles utilizando la simplificación. 

 

  

Identifica entre dos fracciones cuál es el mayor. 

 

  

Obtiene el m.c.m. para comparar fracciones. 

 

  

Material Concreto: 

Geogebra.- software educativo 

 

Fotografía 11.- Geogebra operaciones Fracciones 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

 



78 

 

Cuadro 21.- Resultado del Aprendizaje Planificación 15 

ESCALA 

CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9,00 - 10,00 46 70% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 18 27% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 2 3% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
<= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 8,11 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8,56 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 15.- Resultado del Aprendizaje Planificación 15 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 46 estudiantes que 

representa el 70% dominan los aprendizajes requeridos, 18 estudiantes que representa el 

27% Alcanza los aprendizajes requeridos, 2 estudiantes que representa el 3% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

a. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

70% 

27% 

3% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99
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      Planificación 14.- Áreas Polígonos Regulares 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  LECTIVO: 2015 – 

2016 

KU-J.2.1.2 PC 016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 
DOCENTE: 

Lic. Mary Espinoza  
AREA

: 

Cienci

as 

Exacta

s 

ASIGNATURA: 

Matemática  

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. “B” 

N° DE PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO:                  

14-DIC - 

2015 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN             

18 - DIC - 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 3 

Reconocer  polígonos regulares e irregulares y 

construirlos  por medio del método gráfico para 

obtener sus áreas y perímetros y solución de 

problemas. 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: Hábitos alimenticios saludables 

y de higiene 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia: desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 Calcular el área de polígonos regulares 

por la aplicación de su formula 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Aplica apropiadamente procesos para la resolución de problemas de la vida real con 

polígonos regulares. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

Polígonos regulares 

 Área 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo definir la fórmula para encontrar el área 

de los polígonos regulares? 

EXPERIENCIA 

 Recordar los diferentes tipos de 

figuras que existen 

REFLEXIÓN  

 Aplicando la formula respectiva 

encuentra el área de los polígonos 

regulares 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Construir polígonos utilizando 

juego geométrico 

 Determinar el proceso para calcular 

el perímetro de los polígonos 

regulares 

 Ejemplificar la utilización de la 

fórmula para el cálculo del área de 

los polígonos regulares 

 Trabajar en ejercicios prácticos. 

APLICACIÓN  

 Encontrar el área de polígonos 

regulares aplicando la respectiva 

formula 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y parámetros de 

evaluación.  

Instrumentos de medición 

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de imagen y 

video 

Material Concreto: 

Casas, figuras geométricas 

 Calcula el perímetro de 

polígonos en la resolución 

de problemas con 

números naturales y 

decimales 

 Calcula el área de 

polígonos regulares por la 

aplicación de su formula 

 

Auto-coevaluación 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Lista de cotejos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICI

ÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORAD

O 
REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary 

Espinoza  

Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 10–12 

– 2015 

Fecha: __11__ – 12 – 2015 Fecha: ____ – 12 – 2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 3. 

ÁREA: Matemáticas. 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Escala Numérica 

ALUMNO/A: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer y clasificar 

polígonos irregulares según sus lados y sus ángulos. 

-Calcular el perímetro de polígonos irregulares en la resolución de problemas con 

números naturales y decimales. 

INDICADOR ESENCIAL: -Reconoce y clasifica de acuerdo con sus elementos y 

propiedades figuras planas y cuerpos geométricos. 

-Calcula y aplica el perímetro y área de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares 

en la resolución de problemas. 

Escala: mal (1), deficiente (2), regular (3), bien (4), muy bien (5), excelente (6). 

INDICADORES ESCALA 

1-2-3-4-5-6 

Diferencia polígonos regulares e irregulares. 

 

 

Identifica el nombre del polígono según el número de lados.  

Dibuja polígonos irregulares diferentes. 

 

 

Identifica y calcula el perímetro de un polígono irregular.  

Establecer la medida de determinados lados a partir de datos conocidos.  

 

Material Concreto: Vecindad, Barrio.- polígonos cartulina, tijera, goma  

 

Fotografía 12.- Barrio, mediciones polígonos regulares 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 22.- Resultado del Aprendizaje Planificación 16 

ESCALA 

CUALITATIVA 
ESCALA CUANTITATIVA CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9,00 - 10,00 45 68% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 19 29% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 2 3% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
<= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 8,12 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8,52 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

  

Gráfico 16.- Resultados del Aprendizaje Planificación 16 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 45 estudiantes que 

representa el 68% dominan los aprendizajes requeridos, 19 estudiantes que representa el 

29% Alcanza los aprendizajes requeridos, 2 estudiantes que representa el 3% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

68% 

29% 

3% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 -
6,99
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Planificación 15.- Múltiplos Metro Cúbico 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 

AÑO  

LECTIVO: 2015 

– 2016 

KU-J.2.1.2 PC 

017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 
DOCENTE: 

Lic. Mary 
Espinoza  

AREA: 

Ciencias Exactas 
ASIGNATURA: 

Matemática  
GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. “B” 
N° DE PERIODOS: 

5 
FECHA 

DE 

INICIO: 

22-DIC - 

2015 

FECHA 

DE 

FINALI

ZACIÓ

N 

25- dic- 

2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 3 

Aplicar las diferentes medidas de superficie, mediante el método 

heurístico para solucionar problemas de la vida cotidiana. 

 

 

 

  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: 

Hábitos alimenticios saludables y de higiene 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia: desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Convertir y aplicar múltiplos del metro cuadrado y metro 

cúbico en la resolución de problemas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Aplica apropiadamente procesos para la resolución de problemas 

de la vida real con transformaciones de medidas de superficie y 

volumen. CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

Medidas de área y volumen 

 Metro cuadrado y sus múltiplos 

 Metro cúbico y sus múltiplos 

 Repaso Pruebas Ineval (Cuestionarios) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNI

CAS / 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo convertir y aplicar múltiplos del metro cuadrado y 

cúbico en la resolución de problemas? 

EXPERIENCIA 

 Analizar con los estudiantes que se necesita 

para calcular el volumen de un objeto. 

REFLEXIÓN  

 ¿Cuáles son las Relaciones de las medidas agrarias con 

las medidas de superficie? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Recordar lo que son las medidas de superficie y 

volumen 

 Indicar los múltiplos de las medidas de superficie y 

volumen con sus respectivas equivalencias 

APLICACIÓN  

 Realizar transformaciones de medidas de 

superficie y volumen 

 Analizar un texto y resolver un problema 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y parámetros 

de evaluación.  

Instrumentos de 

medición 

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de 

imagen y video 

 Convertir y aplicar múltiplos del metro 

cuadrado y metro cúbico en la resolución de 

problemas 

 

Auto-

coevalua

ción 

Técnica 

Prueba 

escrita 

Instrum

ento 

Cuestion

ario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 17–12 – 2015  Fecha: __18__ – 12– 2015 Fecha: ____ – 12 – 2015 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 3 

BLOQUE CURRICULAR: Medida. 

TÉCNICA: Prueba 

INSTRUMENTO: Ejercicios 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Convertir y aplicar múltiplos 

del metro cúbico, en la resolución de problemas. 

INDICADOR ESENCIAL: Reconoce, estima, mide y convierte (utilizando múltiplos 

y submúltiplos más usuales) unidades de volumen. 

EJERCICIOS: 

 

1) Indica cuántos decímetros cúbicos y centímetros cúbicos hay en: 

140 m
3
 

345 m
3
 

123 m
3
 

2) Resuelve el siguiente problema: las dimensiones de un acuario son: 18 hm, 20 

hm, 45 cm. Expresar el volumen del acuario en centímetros cúbicos, milímetros 

cúbicos, decámetros cúbicos y metros cúbicos. 

Material Concreto: 

Aula de  clase.- dibujar figuras del contorno y expresar el volumen. 

 

Fotografía 13.- Lápiz, cuadernos, dibujos, imaginación 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Cuadro 23.- Resultado del Aprendizaje Planificación 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

  

Gráfico 17.- Resultado del Aprendizaje Planificación 17 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 48 estudiantes que 

representa el 73% dominan los aprendizajes requeridos, 14 estudiantes que representa el 

21% Alcanza los aprendizajes requeridos, 4 estudiantes que representa el 6% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

73% 

21% 
6% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

ESCALA 

CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9,00 - 10,00 48 73% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 14 21% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99 4 6% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
<= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 8,08 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8,54 
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Planificación 16.- Mo, Me, X 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 
AÑO  LECTIVO: 2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Lic. Mary 

Espinoza  

AREA: 

Ciencias Exactas 
ASIGNATURA: 

Matemática  
GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. 

“B” 

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

04-ENE - 2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

15- ENE- 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 6 

Desarrollar cálculos estadísticos mediante el método Deductivo para 

solución de problemas del entorno y evidenciar su utilidad en nuestro 

medio  

 

  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: Hábitos 

alimenticios saludables y de higiene 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia: desarrollo de la identidad 

sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Analizar datos estadísticos provenientes de investigaciones en 

diagrama circulares 

 Calcular la media, mediana y la moda de un conjunto de datos 

discretos 

 Determinar la probabilidad de un evento con representaciones 

gráficas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Aplica procesos apropiados de la vida real. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

Medidas de tendencia central 

 Media, mediana y moda 

Probabilidad 

 Representaciones gráficas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Evaluar a los cadetes para comprobar los conocimientos adquiridos 

en recolección de datos? 

EXPERIENCIA 

 Recordar todos los conocimientos adquiridos sobre los datos 

discretos 

REFLEXIÓN 

 Conceptualizar las medidas de tendencia central 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Moda: Mo 

 Mediana: Me 

 Media Aritmética 

APLICACIÓN  

Realizar ejercicios encontrando la Moda, Media y Mediana 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y 

parámetros 

de 

evaluación.  

Tecnológico

s: 

Laptop 

Retroproyec

tor de 

imagen y 

video 

 Analiza datos estadísticos 

provenientes de investigaciones 

en diagrama circulares 

 Calcula la media, mediana y la 

moda de un conjunto de datos 

discretos 

 Determina la probabilidad de un 

evento con representaciones 

gráficas 

Auto-coevaluación 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 08–01 – 2016  Fecha: __09__ – 01– 2016 Fecha: ____ – 01– 2016 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE 3  

ÁREA: MATEMÁTICAS 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Rúbrica 

ALUMNO/A: 

FECHA: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Calcular la media, mediana y 

moda de un conjunto de datos discretos. 

INDICADOR ESENCIAL: Recolecta, representa y analiza datos estadísticos en 

diversos diagramas y calcula medidas de tendencia central. 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

No 

responde 

Presenta 

concepciones 

erróneas 

Omite 

elementos 

importantes 

Identifica 

algunos 

elementos 

importantes 

Identifica 

muchos de 

los 

elementos 

importantes 

Identifica 

todos los 

elementos 

importantes. 

 

INDICADORES NIVEL 

0-1-2-3-4-5 

1. Encuentra la moda, la mediana y la media 

de un conjunto de datos. 

 

2. Identifica los datos de diagramas y calcula 

las medidas de tendencia central. 

 

3. Comprende problemas e identifica los datos 

con los que obtendrá la moda, la mediana y 

el promedio. 

 

 

MATERIAL CONCRETO: 

Recuento de datos.- alumnos, interacción entre cada uno de ellos. 

 

Fotografía 14.- Recolección de datos entre compañeritos del Séptimo Año de EGB 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:  

 

Cuadro 24.- Resultados del Aprendizaje Planificación 18 

 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 18.- Resultados del Aprendizaje Planificación 18 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 48 estudiantes que 

representa el 73% dominan los aprendizajes requeridos, 14 estudiantes que representa el 

21% Alcanza los aprendizajes requeridos, 4 estudiantes que representa el 6% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años    alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

73% 

21% 

6% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 -
6,99

 ESCALA 

CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 
CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9,00 - 10,00 48 73% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 14 21% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 4 6% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos <= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

PROMEDIO 7mo paralelo A: 8,10 

PROMEDIO 7mo paralelo B: 8,53 
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PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL TERCER BLOQUE 

Planificación 17.- Evaluación correspondiente al III Bloque 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 
AÑO  LECTIVO: 2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCENT

E: 

Lic. Mary 

Espinoza  

AREA: 

Ciencias Exactas 
ASIGNATURA

: 

Matemática  

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. “B” 
N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

25-ENE - 2016 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN 

29 - ENE- 

2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 3 

Representar porcentajes por medio de 

diferentes diagramas y Operar números 

naturales, fraccionarios y romanos, 

mediante la utilización de reglas y 

algoritmos para aplicarlos en la 

resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 Verificar por medio de la evaluación 

los conocimientos adquiridos durante el 

III Bloque 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Recuerda fácilmente los conocimientos adquiridos durante el III Bloque para lograr una 

excelente evaluación. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluación correspondiente al 

III Bloque.(2) 

 Corrección de la evaluación 

para verificar los aciertos y 

errores de los cadetes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo determinar los 

conocimientos adquiridos durante el 

III Bloque? 

EXPERIENCIA 

 Recordar todos los 

conocimientos adquiridos 

durante el III Bloque 

REFLEXIÓN  

 Conceptualizar lo aprendido 

anteriormente 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Demuestra lo que aprendió 

APLICACIÓN  

 Archivar en el cuaderno del 

estudiante la corrección 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y parámetros de 

evaluación.  

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de imagen y 

video 

Verifica por medio de la 

evaluación los conocimientos 

adquiridos durante el III 

Bloque 

 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 21–01 – 2016  Fecha: __22__ – 01 – 2016 Fecha: ____ – 01 – 2016 
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EVALUACIÓN DEL TERCER BLOQUE (ANEXO 3)
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CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL TERCER BLOQUE DE LOS 

SÉPTIMOS AÑOS DE EGB. 

Acta 5.- Calificaciones correspondientes al 3er Bloque del Séptimo “A” 

 

 

 

 

 

Acta 6.- Calificaciones correspondientes al 3er Bloque séptimo "B" 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE OBTENIDO DEL TERCER BLOQUE EN 

LOS SÉPTIMOS AÑOS DE EGB PARALELOS “A y B”: 

Cuadro 25.- Resultados del Aprendizaje TERCER BLOQUE 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA CANTIDAD. % 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9,00 - 10,00 22 33% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 
7,00 - 8,99 37 56% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 - 6,99 7 11% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 
<= 4 0 0% 

SUMAN 66 100% 

Promedio 3er Boque 7mo paralelo “A”: 
8,10 

Promedio 3er Bloque 7mo paralelo “B”: 8.54 

Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

Gráfico 19.- Resultados del Aprendizaje TERCER BLOQUE 

 
Fuente: Acta de calificaciones Séptimo Año “A y B”  

Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

a. Análisis.  

De los 66 estudiantes de los séptimos años A y B tenemos que, 22 estudiantes que 

representa el 33% dominan los aprendizajes requeridos, 37 estudiantes que representa el 

56% Alcanza los aprendizajes requeridos, 7 estudiantes que representa el 11% están 

próximos alcanzar el aprendizaje, no  existen estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 

b. Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos, se concluye que los séptimos años alcanzan los 

aprendizajes  requeridos. 

33% 

56% 

11% 0% 

CANTIDAD. 

Domina los aprendizajes
requeridos 9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes
requeridos 7,00 - 8,99

Está próximo a alcanzar los
aprendizajes requeridos 4,01 -
6,99
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PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER QUIMESTRE 

Planificación 18.- Evaluación Primer Quimestre 

 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” 
AÑO  LECTIVO: 2015 – 2016 

KU-J.2.1.2 PC 022 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

DOCENT

E: 

Lic. Mary 

Espinoza  

AREA

: 

Cienci

as 

Exacta

s 

ASIGNATURA: 

Matemática  

GRADO/CURSO: 

Séptimo de E.G.B. 

“B” 

N° DE 

PERIODOS: 

7 

FECHA DE 

INICIO: 

01-FEB - 2016 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN 

05- FEB- 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 3 

Representar porcentajes por medio de diferentes 

diagramas y Operar números naturales, fraccionarios y 

romanos, mediante la utilización de reglas y algoritmos 

para aplicarlos en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUTIONAL 

Formación Ciudadana para la Democracia: Cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

 Verificar por medio de la evaluación los 

conocimientos adquiridos durante el I Quimestre 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Recuerda fácilmente los conocimientos adquiridos durante el I Quimestre 

para lograr una excelente evaluación. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluación correspondiente al I 

Quimestre.(2) 

 Corrección de la evaluación para verificar 

los aciertos y errores de los cadetes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 PROBLEMA:  

¿Cómo determinar los conocimientos 

adquiridos durante el I Quimestre? 

EXPERIENCIA 

 Recordar todos los 

conocimientos adquiridos 

durante el I Quimestre 

REFLEXIÓN  

 Conceptualizar lo aprendido 

anteriormente 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Demuestra lo que aprendió 

APLICACIÓN  

 Archivar en el cuaderno del 

estudiante la corrección 

 Humanos:  

Docente 

Estudiantes 

Materiales:  

Tiza líquida  

Pizarrón 

Criterios y parámetros de 

evaluación.  

Tecnológicos: 

Laptop 

Retroproyector de imagen y 

video 

Verifica por medio de la 

evaluación los conocimientos 

adquiridos durante el I 

Quimestre 

 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO / APROBADO SUPERVISADO 

DOCENTE: DIERECTOR DE ÁREA:  

Lic. Mary Espinoza  Dr. Kléver Ordóñez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 28–01 – 2016  Fecha: __28__ – 01 – 2016 Fecha: ____ – 01 – 2016 
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CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL PRIMER QUIMESTRE DE LOS 

SÉPTIMOS AÑOS DE EGB. 

Acta 7.-Calificaciones obtenidas durante el Primer Quimestre del Séptimo “A” 
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Acta 8.- Calificaciones obtenidas durante el Primer Quimestre del Séptimo “B” 
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Cuadro 26.- Resultados obtenidos durante el Primer Quimestre Séptimo "A" 

 

 

 

FUERZA    TERRESTRE    DEL    ECUADOR 

UNIDAD EDUCATIVA 

COLEGIO MILITAR N° 6 “COMBATIENTES DE TAPI 

KU-2-V-INF-

001 

2015 - 2016 

INFORME   QUIMESTRAL   DE   ASIGNATURA 
1. DATOS   INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
AREA/ASIGNATU

RA 

BLOQUE/MOD

ULO 
AÑO/CURSO PARALELO 

N° 

ESTUDIANTES 

Lic. Mary 

Espinoza 

Matemática I QUIMESTRE  Séptimo “A” 33 

2. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 

CANTIDA

D. 
% 

DOMINA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS 9,00 - 10,00 4 12.12% 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS 7,00 - 8,99 21 63.64% 
ESTÁ PRÓXIMO A ALCANZAR LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 
4,01 - 6,99 8 24.24% 

NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS <= 4 0 0,00% 

SUMAN 33 100% 

 

 

 
 

 

3. ANÁLISIS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 

PROMEDIO DEL AÑO/CURSO: 

7,89 

N°   DE 

DESTRE

ZAS 

PLANIFI

CADAS 

N° DE DESTREZAS 

LOGRADAS 

PORCENTAJE 

DE 

DESTREZAS 

LOGRADAS 

FACTORES QUE NO PERMITIERON EL 100% DE 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

26 26 100% Sin novedad  

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

12,12% 

63,64% 

24,24% 

0 
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Cuadro 27.- Resultados obtenidos durante el Primer Quimestre Séptimo "B" 

 

FUERZA    TERRESTRE    DEL    ECUADOR 

UNIDAD EDUCATIVA 

COLEGIO MILITAR N° 6 “COMBATIENTES DE TAPI 

KU-2-E-INF-002 

2015 - 2016 

 

INFORME   PARCIAL   DE   ASIGNATURA 

 
4. DATOS   INFORMATIVOS: 

DOCENTE: AREA/ASIGNATU

RA 

BLOQUE/MODU

LO 

AÑO/CURSO PARALEL

O 

N° 

ESTUDIANTES 

Lic. Mary 

Espinoza 

Matemática I QUIMESTRE 7mo EGB “B” 33 

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 

CANTIDA

D. 
% 

DOMINA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS 9,00 - 10,00 12 36,36% 

ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS 7,00 - 8,99 17 51,52% 
ESTÁ PRÓXIMO A ALCANZAR LOS APRENDIZAJES 

REQUERIDOS 4,01 - 6,99 4 12,12% 

NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS <= 4 0 0,00% 

SUMAN 33 100% 

 

 
 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 

PROMEDIO DEL AÑO/CURSO: 8,58 

 

N°   DE 

DESTREZAS 

PLANIFICA

DAS 

N° DE DESTREZAS 

LOGRADAS 

PORCENTAJE 

DE 

DESTREZAS 

LOGRADAS 

FACTORES QUE NO PERMITIERON EL 100% DE 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

26 26 100% Sin novedad 

 

 

  

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

DOMINA LOS
APRENDIZAJES
REQUERIDOS

ALCANZA LOS
APRENDIZAJES
REQUERIDOS

ESTÁ PRÓXIMO A
ALCANZAR LOS
APRENDIZAJES
REQUERIDOS

NO ALCANZA LOS
APRENDIZAJES
REQUERIDOS

36,36% 

51,52% 

12,12% 
0,00% 



98 

 

4.2. Verificación de la hipótesis 

 

Una vez aplicada la metodología didáctica a los séptimos años de EGB considerados 

para el presente estudio de investigación, se procedió a aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, basados en evaluaciones de diagnóstico, evaluaciones de cada 

bloque, trabajos individuales, trabajos grupales, exposiciones. 

 

El “Rendimiento Académico” de los estudiantes, según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, se refiere como la  proporción entre el producto o el 

resultado obtenido y los medios utilizados.  

 

En este contexto, conceptualizamos el Rendimiento Académico como la “relación de 

correspondencia existente entre el trabajo realizado por los profesores y estudiantes en 

función de los objetivos de aprendizaje y con la correcta utilización de los diferentes 

medios didácticos, estrategias pedagógicas y recursos tecnológicos; en un contexto 

socioeconómico y cultural en el que se desenvuelven nuestra sociedad”. 

 

Considerando que en la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” el registro de notas 

se lo realiza de acuerdo a los trabajos individuales, trabajos grupales, lecciones, deberes, 

los mismos que deben reflejar el Rendimiento Académico en función de la escala de las 

capacidades o puesta en práctica de los conocimientos, destrezas y actitudes alcanzados 

por el estudiante al final de la Unidad, dichas capacidades están definidas en los 

objetivos del curso y han sido enunciadas en el presente trabajo de investigación.  

 

Al realizar el análisis, interpretación y presentación de resultados, se consideró el 

rendimiento académico como la forma cuantitativa que permite evidenciar en qué 

medida se ha cumplido con los indicadores de evaluación propuestos, los mismos que 

están representados con una nota o calificación proveniente de una variable continua 

ordinal, la cual es definida en una escala de 0 a 10 puntos con un rango de lograr los 

aprendizajes requeridos. Además, se establecen rangos de rendimiento de la siguiente 

manera: 
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Cuadro 28.- Rangos de rendimiento para el análisis de resultados 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos <= 4 

 

4.3. Diagnóstico de conocimientos previos del séptimo de básica paralelos “A” y 

“B”. 

 

Resultados del Test aplicado para la verificación y nivelación de conocimientos 

previos. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS PREVIOS 

Cuadro 29.- Análisis Descriptivo de los Datos Previos 
 

ESTADÍSTICO 
SÉPTIMO DE BÁSICA 

"A" 

SÉPTIMO DE BÁSICA 

"B" 

Media 6.09 6.27 

Error típico 0.30 0.27 

Mediana 6 6 

Moda 7 7 

Desviación estándar 1.72 1.57 

Varianza de la muestra 2.96 2.45 

Curtosis -0.27 -0.04 

Coeficiente de asimetría -0.03 0.04 

Rango 7 7 

Mínimo 3 3 

Máximo 10 10 

Suma 201 207 

Cuenta 33 33 
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Gráfico 20.- Representación de notas por indicador 

 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Autor: Mary E. Espinoza M 

 

 

Los resultados obtenidos de la prueba de diagnóstico se ilustran en los cuadros 

presentados, lo que identifica que existen las condiciones similares para iniciar con 

nuestra investigación. 

 

En especial si nos fijamos del análisis descriptivo de los datos el estadístico de la media 

(promedio de calificaciones) que son: para el paralelo “A” con un promedio de 6.09 

sobre 10 y para el paralelo “B” con un promedio de 6.27, teniendo una diferencia entre 

las medias de: 

 

                  

 

Considerado como una diferencia de media baja, que significa un indicador de 

condiciones aceptables para empezar a realizar el trabajo de investigación.  

 

4.4. Análisis de resultados académicos durante la investigación 

 

Se presentan las notas académicas obtenidas por los estudiantes de séptimo año de EGB 

en función de los diferentes parámetros de evaluación que constan en el cuadro de 

rangos de rendimiento,  en las que se definen las competencias del educando vs los 

resultados de aprendizaje, resaltando en ellos los conocimientos, habilidades y valores 

en su campo de formación que les permita resolver problemas en su ámbito de acción. 
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4.5. Prueba de Hipótesis 

PARALELO “A” 

 

4.5.1. Hipótesis 

 

La utilización del material concreto incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

H0: La utilización del material concreto NO incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-

2016. 

 

H0:   
    

  
 

H1: La utilización del material concreto SI incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

H1:   
    

  
 

Donde: 

   
  = varianza antes de  la utilización del material concreto. 

   
  = varianza después de la utilización del material concreto. 

 

4.5.2. Nivel de significancia 

           es decir al 95% de confiabilidad 

 

4.5.3. Estadístico de Prueba 

     

La distribución F 

 

Utilizaremos la distribución de probabilidad F, para probar si los dos paralelos 

muestran varianzas iguales y medias poblacionales iguales antes y después de la 

utilización del material concreto, ya que el objetivo de la presente investigación es 
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determinar el nivel de incidencia del material concreto en el rendimiento académico de 

los estudiantes del séptimo nivel, en la asignatura de Matemáticas. 

Presentamos los promedios obtenidos por los estudiantes en la EVALUACIÓN DE 

DIAGNÓSTICO 

Cuadro 30.- Promedio de las notas 

ESTUDIANTE 

TOTAL 

EVALUACIÓN 

ANTES "A" 

TOTAL 

EVALUACIÓN 

DESPUÉS "A" 

1 10 9.85 

2 7 8.25 

3 5 8.29 

4 4 9.56 

5 6 8.07 

6 8 8.76 

7 7 8.12 

8 6 8.72 

9 5 8.59 

10 6 6.41 

11 7 7.99 

12 6 8.04 

13 7 7.27 

14 7 6.47 

15 7 6.64 

16 5 8.96 

17 7 7.15 

18 5 9.00 

19 8 7.95 

20 9 9.75 

21 3 8.79 

22 8 6.28 

23 3 7.81 

24 7 7.00 

25 5 6.79 

26 7 6.40 

27 4 8.71 

28 4 6.97 

29 3 6.53 

30 5 7.03 

31 8 7.79 

32 6 8.58 

33 6 7.71 
Fuente: Mary E. Espinoza M. Trabajo de investigación 
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Cuadro 31.- Prueba F 

 

ESTADÍSTICOS 

TOTAL 

EVALUACIÓN 

ANTES "A" 

TOTAL 

EVALUACIÓN 

DESPUÉS "A" 

Media 6.09 7.89 

Varianza 2.96 1.06 

Observaciones 33 33 

Grados de libertad 32 32 

F 2.80 

 P(F<=f) una cola 0.00 

 Valor crítico para F (una cola) 1.80 

  

Cómo comparamos la varianza de dos poblaciones determinamos el ERROR DE 

ESTIMACIÓN dado por: 

  
  
 

  
  

                                     

                             
 
    

    
        

Lo que nos orienta a un rechazo en la cola derecha de la distribución de probabilidad.  

 

4.5.4. Regla de decisión 

Rechazar H0 si la prueba F calculada es mayor que el valor crítico de la prueba F. 

Gráfico 21.- Distribución de probabilidad de la prueba F 

 
Fuente: Trabajo de investigación Autor: Mary E. Espinoza M. 

 

zona de rechazo de  H0 
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4.5.5. Toma de decisión 

 

Como el F calculado (2.80) es mayor que el valor de la F crítica (1.80). Entonces se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (H1). 

 

Es decir, la utilización del material concreto SI incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

4.6. Validación de la Hipótesis de investigación mediante el método de 

Distribución Z. 

PARALELO “B” 

 

4.6.1. Formulación de la Hipótesis 

 

H0: La utilización del material concreto NO incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

  H0:       

H1: La utilización del material concreto SI incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 H1:       

 

Donde: 

    = media ANTES de considerar el material concreto 

    = media DESPUÉS de considerar el material concreto 

 

4.6.2. Nivel de significancia 

        es decir al 95% de confiabilidad, prueba a una cola. 
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4.6.3. Estadístico de Prueba para la diferencia entre dos medias muestrales 

La distribución de probabilidad Z 

 

Varianza de la distribución de las diferencias en media muestrales: 

Cuadro 32.- Distribución de probabilidad z 

ESTADÍSTICOS 
PROMEDIO ANTES 

EXPERIMENTACIÓN 

PROMEDIO 

DESPUÉS DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

Media 6,27 8,58 

Varianza 2,45 0,78 

Observaciones 33 33 

 

Distribución de probabilidad z 

   ̅̅̅̅    ̅̅̅̅
  

  
 

  
 
  
 

  
 

Donde: 

   
  = varianza ANTES paralelo “B” 

    =   =  tamaño del paralelo “B” 

   
  = varianza DESPUÉS paralelo “B” 

   ̅̅̅̅    ̅̅̅̅
  

    

  
 
    

  
         

 

Estadístico de Prueba para la diferencia entre dos medias muestrales 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Donde: 

   ̅̅ ̅ = Media ANTES de experimentación 

   ̅̅ ̅ = Media DESPUÉS de la utilización del material concreto 

 

  
         

√    
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4.6.4. Regla de decisión 

 

Rechazar H0 si la prueba Z calculada es menor que el valor crítico de la prueba Z. 

Como se está trabajando al 5% de y se tiene una prueba a una sola cola en la izquierda, 

se tiene que el valor crítico es: Z=-1.65 

 

 

Figura 23. Distribución de probabilidad de la prueba Z 

Fuente: Mary Espinoza. Trabajo de investigación 

 

 

4.6.5. Toma de decisión 

 

Como el Z calculado (-7.38) es menor que el valor del Z crítico (-1.65). Entonces se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación (H1). 

 

Es decir, la utilización del material concreto si incide en el rendimiento académico de 

los estudiantes, demostrando un aprendizaje más significativo. 

 

 

  

zona de rechazo de  H0 

-1.65 
-7.38 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 
En base a los resultados obtenidos en la investigación de campo aplicada a los 

estudiantes de  Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”, se puede concluir que: 

 
 

 El  plantear  en  forma  adecuada  el  problema  de  investigación, contribuyó a 

validar el objetivo general, los objetivos específicos así como la hipótesis planteada 

en el trascursos de la investigación propuesta. 

 

 El  desarrollo  del  marco  teórico,  permitió  identificar  los  conceptos 

relacionados con el uso del material concreto y el aprendizaje de las matemáticas 

 

 Conocer  la  metodología  de  la  investigación  que  se  utilizó  en  el estudio, 

ayudó a definir el tipo  de  investigación, los métodos, las técnicas, 

procedimientos, más adecuados para recolección de datos, tabulación, análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

 La realización de esta estrategia fortaleció la adquisición de conocimientos 

científicos en los estudiantes de séptimo año de educación básica, en tanto que se 

logró involucrar en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, 

herramientas tecnológicas (TIC) y la manipulación de material concreto, 

cambiando la predisposición de los estudiantes por el aprendizaje de la matemática. 

.
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda a los docentes de matemática utilizar material concreto en sus 

clases magistrales  

 

 Es necesario profundizar el marco lógico conceptual de esta investigación, para 

descubrir nuevas aristas que enriquezcan los conocimientos del lector respecto al 

uso del material concreto para fortalecer el aprendizaje. 

 

 En la implementación de este tipo de estrategias, es conveniente una 

retroalimentación constante a través de la  evaluación de las actividades, que 

permita identificar los avances en los procesos cognitivos de los estudiantes, al 

igual que establecer estrategias de retroalimentación de la metodología de la 

investigación científica. 

 

 Al realizar en el aula este tipo de actividades, se debe tener en cuenta la 

formación de grupos heterogéneos, que permitan  la  participación  y  la 

motivación  de  cada  uno  de  los estudiantes de la clase, que a su vez favorezca el 

aprendizaje significativo. 
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DEL PERIODO 2015-2016  
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RIOBAMBA-ECUADOR 
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1.- TEMA 

 

EL USO DE MATERIAL CONCRETO Y SU INCIDENCIA EN  EL APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA EN EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “COMBATIENTES DE TAPI” DURANTE EL PRIMER 

QUIMESTRE DEL PERIODO 2015-2016 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. Ubicación del sector donde se va a realizar la investigación 

 

La investigación se desarrollará en la  Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” de la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, ubicado en la Av. de los Héroes y 

Diego de Ibarra. 

 

Institución que viene prestando su apoyo incondicional en bien de la educación de 

múltiples generaciones de jóvenes. 

 

2.2. Situación Problemática 

  

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (EGB) 2010
1
, elaborada por el Ministerio de Educación. La educación del siglo 

XXI, demanda de una preparación docente en varios ámbitos y uno de ellos es en 

recursos didácticos para ejecutar la mediación pedagógica en todas las áreas del 

currículo de la Educación General Básica Ecuatoriana. 

 

Como docente de matemática me encuentro comprometida en la enseñanza de la misma, 

por tal razón de acuerdo a mi trayectoria estudiantil he observado que tradicionalmente 

las clases de matemática se han impartido de forma magistral, sin duda algunos 

excelentes catedráticos me formaron  pero el maestro explicaba con la mayor claridad 

                                                             
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, Editorial Don Bosco, Quito, 2010, Pág. 9 
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posible como había que aplicar algunos algoritmos, lo ilustraba con ejemplos en la 

pizarra y mandaba a hacer una serie de ejercicios del libro de texto que, por repetición, 

se suponía, iba a servir para que el alumno adquiriera el conocimiento deseado, al 

menos la mecánica. 

 

A partir de los años 80, con la Didáctica de las matemáticas, se presentan nuevos 

métodos de enseñanza, en los que se presta atención a que los alumnos no solo aprendan 

los contenidos, sino que comprendan estos contenidos. 

 

Los propios libros de texto comenzaron a ser más contextualizados, presentando 

actividades aplicadas a la vida real y con el uso de ciertos materiales y recursos. Pero es 

el profesor, en última instancia, el que decide dicho uso.  

En los últimos tiempos se ha escuchado mucho de la calidad de la Educación; El 

Ministerio de Educación y organismos no gubernamentales, buscan mejorar la calidad 

educativa en los maestros, los que faciliten el aprendizaje dentro del aula con 

metodologías acorde al medio y fuera de ella, tomando en cuenta al niño con una 

educación centrada en procesos de aprendizaje. 

 

Las instituciones educativas deberían aplicar metodologías que sirvan para el 

aprendizaje significativo que en el papel principal corresponde al estudiante quien 

construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados 

por el docente. 

 

Meso 

 

En el país, unos de sus cambios educativos empiezan en el año 1996 con el lanzamiento 

de la propuesta de la Reforma Curricular para el mejoramiento de la calidad educativa, 

dando capacitaciones permanentes a los maestros urbanos y rurales con el propósito de 

mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. 

 

En su parte medular, la Reforma Curricular busca desterrar prácticas que estimulan la 

pasividad psicológica de los estudiantes tales como el memorismo, el enciclopedismo 
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para reemplazarlas con trabajo planificado facultando a que el maestro escoja de 

manera autónoma lo que más le conviene a sus estudiantes tomando en cuenta el medio 

en que se desenvuelve; de igual manera, incrementando métodos y técnicas 

participativas; con todo ello busca propiciar el desarrollo de la inteligencia, valores y 

actitudes que reaviven el sentido de colaboración y les ubique frente a una bien 

entendida competencia. 

 

Micro 

 

Según investigaciones realizadas en la provincia de Chimborazo en el año 1997 se dio 

una capacitación sobre Reforma Curricular, la misma que pese a haber tenido la 

intención de impulsar en ellos prácticas metodológicas acordes a la necesidad actual, no 

ha significado cambios de actitud en los maestros. 

 

En la ciudad de Riobamba exactamente en la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

según la supervisión que realizan los jefes de Área manifiestan que existe poco interés 

de los maestros por capacitarse. 

 

El personal docente de esta Institución Educativa, no aplica técnicas metodológicas para 

mejorar el inter-aprendizaje en los estudiantes. 

 

Los maestros demuestran conformismo con respecto a las nuevas metodologías que 

deberían aplicar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Trabajo actualmente con los cadetes de séptimo año de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi”, y el objetivo final de la enseñanza que imparto tiene que ser 

que el estudiante se interese por aquello que está aprendiendo, e incluso que disfrute 

con ello. Puesto que uno de los aspectos esenciales que he logrado entender es que para 

conseguir un aprendizaje significativo los estudiantes deben encontrarse motivados. 

Para ello, la utilización de diferentes materiales didácticos puede ser un camino muy 

interesante. 
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Concretando un poco más, se puede decir que los recursos y el material didáctico 

proporcionan experiencias individuales irrepetibles, que conducen a procesos genuinos 

de construcción de conocimientos en los que se producen aprendizajes significativos y 

relevantes, que dan lugar a situaciones cognitivas más avanzadas y a estados más 

completos de comprensión de los conocimientos correspondientes. 

 

Así pues, con este trabajo pretendo proponer una serie de actividades mediante la 

utilización de distintos recursos y materiales didácticos especialmente del entorno del 

cadete. 

  

Razón por la cual seleccioné el séptimo año paralelos A y B de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi” porque es un establecimiento fiscal en donde se educan niños y 

niñas de todo nivel social y de toda condición económica e inclusive se cuenta con 

niños y niñas de lugares cercanos a la ciudad. 

 

Además puedo indicar que el Ministerio de Educación ha sugerido la utilización del 

material concreto en ciertos temas de la malla curricular pero el uso no se ha 

generalizado. 

 

2.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo el uso del material concreto incide en el aprendizaje de la matemática en el 

séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer 

quimestre del periodo 2015-2016? 

 

2.4. Problemas derivados 

 

 ¿Es bajo los problemas relacionados  con el uso del material concreto  en los 

estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016? 

 ¿Se desconocen las características del material concreto que ayuda en el cambio 

positivo en el aprendizaje de los niños del séptimo año de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi” durante el primer quimestre del periodo 2015-2016? 
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 ¿No se trabaja con el material concreto adecuado para el aprendizaje de los 

estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016 para comparar los beneficios 

que realizará la aplicación con respecto al otro paralelo? 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Me encuentro comprometida con el desarrollo socio educativo y cultural de los niños y 

sociedad en general además considero que la educación es la única manera de prevenir 

dificultades futuras. 

 

La Dirección Nacional de Educación para la democracia y el Buen Vivir elabora 

lineamientos y proyectos para desarrollar de manera integral en el estudiante 

potencialidades que le permitan asumir crítica y constructivamente, su responsabilidad 

como estudiante, miembro de la comunidad y ciudadano. 

 

Es factible la realización de este proyecto por el estilo de vida de los Ecuatorianos en 

busca del suma kausay empezando desde las bases que son los niños, fomentarlos, 

prepararlos y despertar en ellos el ámbito investigativo educativo según su edad 

cronológica para que en un futuro próximo sean en realidad los proponentes de un 

cambio total sociocultural profesional en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. 

 

Son numerosas las investigaciones que concluyen el bajo interés que muestran los 

alumnos y alumnas por las matemáticas. Las razones que presentan son varias se puede 

destacar el método de enseñanza empleado por el docente, y las numerosas ocasiones en 

las que los alumnos y alumnas no entienden la importancia de conocer y manejar las 

matemáticas en la vida cotidiana. 

 

El presente proyecto desea aportar con los sectores desprotegidos el aprendizaje de las 

matemáticas con material concreto y además porque existen los recursos tanto humanos, 

materiales y económicos suficientes para dicha investigación. 

 

Por lo tanto, se demuestra la necesidad y conveniencia de la utilización de diferentes 

materiales estructurados como apoyo en las clases de Primaria, así pues, este trabajo 
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será de gran utilidad para los maestros y maestras de Primaria, ya que proporciona un 

gran abanico de recursos y actividades para llevar a cabo en nuestras clases. Pero 

teniendo en cuenta que no todos los recursos y todas las actividades valen siempre para 

todos los niños y niñas, sino que será el maestro o maestra la que decida, teniendo en 

cuenta las características del alumnado y del contexto, que tipo de material utilizar, 

cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

 Determinar si el uso de material concreto se relaciona en el aprendizaje de la 

matemática en el séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi” durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar los problemas relacionados con el uso del material concreto en los 

estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

 Analizar las características del material concreto que ayuda en el cambio positivo 

en el aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi” durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

 Proponer material concreto adecuado en el aula de clase  para el aprendizaje de 

los alumnos del séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016 para comparar los beneficios 

que realizará la aplicación con respecto al otro paralelo. 

 

 Elaborar y validar los instrumentos de investigación los mismos que permitan el 

análisis y la interpretación de resultados. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

5.1. Antecedentes de investigaciones anteriores 

 

Algunas de estas investigaciones, como (Alsina, 2004), presentan como una de las 

mayores causas de este fenómeno el escaso uso de materiales didácticos dentro de una 

clase. Es común escuchar algunas frases como: “la clase de matemática es aburrida”, 

“no entiendo la explicación del profesor de matemáticas”, “para que tanta matemática 

si no es tan importante”, y frases como estas son desalentadoras para los y las docentes. 

Por todo ello pensamos que es necesario que se modifique la forma de enseñar, ya 

que es de vital importancia que el  maestro o maestra se adapte a las  

características  y necesidades de los alumnos y alumnas, y en esto, los materiales 

estructurados pueden jugar un papel muy importante. 

 

Pero debemos tener en cuenta que no todos los materiales valen para enseñar todos los 

contenidos,  ni  sirven  para  todos  los  alumnos  y  alumnas,  seleccionar  un  material 

didáctico adecuado es la clave para aprovechar su potencialidad práctica, Marqués 

(Graells, 2001), en (Rosique, 2009), afirma que "Cuando seleccionamos recursos 

educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva 

hemos de considerar en qué medida sus características específicas están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo". 

De ahí que la selección de dicho material se realizará contextualizada en el marco del 

diseño de una intervención educativa concreta. 

 

Así pues, la utilización de diferentes materiales puede ser una gran ayuda en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que favorecen una mayor motivación y participación por 

parte del alumnado en este proceso, lo que da lugar a un aprendizaje más significativo. 

Pero debemos tener en  cuenta que el  momento y el  modo de utilización de 

estos materiales debe ser algo planificado, programado y con un objetivo claro, no se 

puede pensar que por el simple hecho de utilizar alguno de estos materiales ya es 

suficiente para que los niños y niñas alcancen los contenidos pretendidos. Es necesario 

que para elegir el material y el tipo de actividad que vayamos a realizar tengamos en 
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cuenta las características de cada alumno y alumna, el momento evolutivo en el que se 

encuentran o el contexto. 

 

Por todo esto nos parece muy interesante proponer una serie de materiales didácticos, 

con diferentes actividades, para que nos sirvan de referencia y nos permitan utilizarlos 

como apoyo en nuestras clases de matemáticas. 

 

Como indica (Alsina, 2004), la enseñanza obligatoria en diversos países está sufriendo 

en los últimos tiempos una transformación que consiste en sustituir paulatinamente un 

currículum organizado por contenidos por un currículum organizado por competencias, 

esto se debe a la necesidad de dotar a nuestros estudiantes de una serie de habilidades, 

más que unos contenidos aislados, que les permitan sentirse competentes no sólo en un 

contexto académico, sino sobre todo en su vida cotidiana. 

 

Si aplicamos la idea general anterior a las matemáticas, podríamos afirmar que 

actualmente no es suficiente que los estudiantes adquieran una serie de conocimientos 

matemáticos, sino que deben ser conscientes de estas adquisiciones. Esta consciencia 

se adquiere básicamente a través de la aplicación de los aprendizajes realizados en el 

aula en situaciones reales. 

 

El trabajo con este tipo de material puede tener multitud de finalidades, como hemos 

ido comentando, y siguiendo las ideas de (Gonzalez, 2012), algunas de las más 

importantes serán: 

 

 estimula el aprendizaje 
 
 motiva; genera interés 
 
 modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su aprendizaje 
 
 facilita el desarrollo del currículo 
 
 fomenta el pensamiento matemático 
 
 potencia una enseñanza activa, creativa y participativa 
 
 estimula la confianza en el propio pensamiento 

 
 
Además, y basándonos en la opinión de (Gonzalez, 2012) los materiales didácticos se 
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emplean en Matemáticas con tres objetivos diferentes: 

 

1.  Para favorecer la adquisición de rutinas. Existe un tipo de material didáctico que 

está diseñado para cumplir una función muy específica, principalmente de 

consolidación de conceptos o ejercitación de procedimientos. 

 

2.  Para modelizar ideas y conceptos matemáticos. Ya que como señala Barba y 

(Ecuador, 2008)en (Gonzalez, 2012): 

 

Si un alumno no es capaz de resolver un problema de manera abstracta, tendría que 

fabricarse un modelo más  concreto  para poder reflexionar sobre sus dudas, desde 

un trozo de papel hasta un material del mercado pueden servir como soporte y 

debería tenerlo a su alcance.  

 

3.  Para plantear y resolver problemas. 
 

Y siguiendo con las ideas de (Gonzalez, 2012), el trabajo con materiales didácticos 

tiene un gran interés, pues: 

 

-  Los  recursos  y  materiales  didácticos  permiten  modelizar  conceptos  e  ideas 

matemáticas, y, por tanto, permiten trabajar con ellas, analizar sus propiedades y 

facilitar el paso hacia la abstracción de estos conceptos e ideas, lo que de otra 

manera sería una tarea difícil, abstracta y árida. 

 

-  Los recursos y materiales didácticos proporcionan una fuente de actividades 

matemáticas estimulantes y suficientemente atractivas como para que cambie 

positivamente la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas y la clase de 

matemáticas. Sobre todo la de aquéllos y aquellas que, teniendo capacidades 

matemáticas aceptables, se aburren y encuentran las clases áridas y sin interés. No 

obstante, los beneficios son generales; los materiales y recursos permiten progresar 

a la mayoría del alumnado más y mejor que otros enfoques y procedimientos. 

 

-  Los  recursos  y  materiales  didácticos  permiten  que  los  alumnos  y  alumnas 

realicen actividades de forma autónoma. 
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-  El trabajo con materiales y recursos proporciona un buen entorno donde plantear 

situaciones-problema. 

 

-  Con ellos se pueden adaptar las actividades a cualquier nivel y a cualquier grupo de 

alumnos, respetando las diferencias individuales. 

-  Permiten el trabajo en grupos, lo que posibilita la colaboración, el debate y el 

diálogo entre alumnos y alumnas y con el profesor o profesora. 

 

-  Los  recursos  y  materiales  didácticos  suponen  buenos  instrumentos  para 

diagnosticar y evaluar la comprensión de conocimientos matemáticos. 

 

Por  lo  tanto  parece  justificado  que  la  investigación  actual  en  didáctica  de  las 

matemáticas debería proporcionar herramientas a los maestros y a las maestras que les 

permitiesen actuar en esta dirección. Pero además de todo lo dicho anteriormente, la 

legislación vigente también apoya la utilización de diferentes recursos, así pues el 

Decreto 40/2007 de 3 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad de Castilla y León, señala que: 

 

El sentido de esta área en la Educación Primaria es eminentemente experiencial; los 

contenidos de aprendizaje toman como referencia lo que resulta familiar y cercano a 

los alumnos, y se abordan en contextos de resolución de problemas y de  contraste  de  

puntos  de  vista.  Los  niños  y  las  niñas  deben  aprender matemáticas utilizándolas 

en contextos relacionados con situaciones de la vida diaria, para adquirir 

progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los 

conocimientos previos. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis general 

 

La utilización del material concreto incidirá positivamente en el aprendizaje 

significativo de la matemática en los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

6.2. Hipótesis especifica 

 

 Los problemas relacionados con el uso del material concreto incide altamente en 

los estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

 Las características del material concreto que ayuda en el cambio positivo incide 

altamente en el aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de la Unidad 

Educativa “Combatientes de Tapi” durante el primer quimestre del periodo 2015-

2016. 

 

 El material concreto adecuado incide altamente para el aprendizaje de los 

estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016 para comparar los beneficios 

que realizará la aplicación con respecto al otro paralelo. 

 

 La elaboración y validación de los instrumentos de investigación permiten 

significativamente el análisis y la interpretación de resultados.    

 

Como la población no es muy grande ya que se va a trabajar con toda la población, 

por lo tanto no va a existir una muestra normalmente será conveniente trabajar f-

fisher
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

7.1 Operacionalización de la Hipótesis de Graduación Especifica 1. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

VARIABLES DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

La utilización del 

material concreto 

incidirá 

positivamente en 

el aprendizaje 

significativo de la 

matemática en los 

estudiantes del 

séptimo año de la 

Unidad Educativa 

“Combatientes de 

Tapi”, durante el 

primer quimestre 

del periodo 2015-

2016. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE.- 

Material Concreto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE 

LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE.

- El material 

concreto sintetiza la 

acción del proceso 

educativo, no solo en 

el aspecto 

cognoscitivo logrado 

por el educando, sino 

también en el 

conjunto de 

habilidades, 

destrezas, aptitudes, 

ideales, intereses, 

etc. Con esta síntesis 

están los esfuerzos 

de la sociedad, del 

profesor y del 

rendimiento 

enseñanza – 

 Mala utilización 

del tiempo libre 

 Falta de una 

adecuada 

orientación en 

el uso de los 

valores 

 Adquirir 

actitudes 

negativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

¿Los docentes han sido capacitados 

en elaboración y utilización de 

material didáctico? 

¿Qué instituciones han promovido 

estos eventos de capacitación? 

¿Cuántas horas se utiliza para la 

elaboración de material didáctico? 

¿La institución cuenta con variedad 

de recursos didácticos? 

¿Usted orienta y sugiere a los 

docentes la utilización del material 

didáctico para el desarrollo de sus 

clases en el Área de Matemática? 

¿Hace seguimiento y control de las 

actividades de los docentes para 

determinar si utilizan material 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

1
3
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VARIABLE 

DEPENDIENTE

aprendizaje, el 

profesor es el 

responsable en gran 

parte del rendimiento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didáctico?  

¿Qué estrategias utilizan? 

¿El material didáctico que dispone 

el establecimiento son recursos 

nuevos o desactualizados? 

¿Considera usted que la utilización 

de recursos didácticos, garantiza 

mejores aprendizajes en los 

estudiantes? 

¿Cree que existen mejores 

resultados de aprendizaje en los 

estudiantes con la adecuada 

utilización de material didáctico de 

parte de los docentes? 

¿El docente hace uso de los 

materiales del entorno natural o se 

limita a hacer uso de materiales 

elaborados del medio? 

¿Ud. ha capacitado a los docentes 

en el uso de material didáctico para 

el área de Matemática? 

Docentes: 

 

 

 

OBSERVACIÓ

N 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJOS 

1
4
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.- 

Aprendizaje 

significativo de la 

matemática 

 

LA VARIABLE 

DEPENDIENTE.- 
Proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, 

actitudes, valores, 

posibilitado mediante 

el estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia.   

 

 

 

 Resultados de 

aprendizaje 

 Habilidades 

 Destrezas 

 Aptitudes 

 Ideales  

 Intereses de 

estudio 

 

¿Ha recibido capacitación en 

elaboración y utilización de 

material Didáctico? 

¿La institución donde labora, cuenta 

con variedad de material didáctico? 

¿Utiliza materiales didácticos del 

medio? 

¿Qué tipo de materiales didácticos 

utiliza en sus clases? 

 

¿Los padres de familia colaboran 

con la entrega de material didáctico 

del medio y otros? 

¿Los niños se motivan e interesan 

por estudiar cuando usted utiliza 

material didáctico? 

¿Cree usted que la utilización del 

material didáctico permite un mejor 

aprendizaje en los estudiantes? 

¿La utilización de material 

didáctico mejora los aprendizajes de 

los estudiantes? 

1
5
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¿La utilización de las tecnologías 

como material didáctico permite 

lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes? 

¿Le gustaría capacitarse en la 

elaboración de material didáctico 

para hacer más significativo el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Alumnos: 

¿El establecimiento dispone de 

variedad de material didáctico? 

¿Te parecen interesantes y 

motivadoras las clases de tu 

profesor? 

¿Tu profesor utiliza material 

didáctico para el desarrollo de las 

clases de matemática? 

¿Te agrada que tu profesor utilice 

material didáctico? 

¿Qué tipo de materiales utiliza tu 

profesor para las clases de 

matemática?  

1
6
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La utilización de materiales 

didácticos del profesor te permite 

tener un mejor rendimiento 

académico. 

¿Con la utilización de material 

didáctico logras un mejor 

aprendizaje? 

¿Te  despierta  interés por  el 

estudio  cuando  tu  profesor  utiliza 

materiales didácticos, novedosos 

para el área de matemática? 

1
7
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8.- METODOLOGÍA 

 

Esta investigación por estar dentro del enfoque crítico, la metodología que se  va a 

seguir tiene una modalidad predominante correlacional de tipo cualitativa y cuantitativa 

con un diseño cuasi-experimental, porque requiere sustentar la comprobación a través 

de la interpretación de diferentes fuentes y factores que intervienen en la recolección de 

datos e información, y entre ellos los datos estadísticos. 

  

8.1 Diseño de la investigación. 

 

 Investigación aplicada: porque se necesita información de los docentes, estudiantes 

y más acotes que se encuentran alrededor del problema. 

 

Nivel de Investigación 

 

 El nivel Exploratorio, se necesitara realizar observación de los fenómenos que 

ocurren. 

 

8.2 Población y Muestra. 

 

Esta investigación se va a realizar en la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”  

teniendo como sujeto de investigación a: La población estudiantil de 66 niños de 

séptimo año de Educación Básica. 

 

8.3 Muestra. 

  

No se va a determinar una muestra ya que la población es pequeña. El paralelo A que 

cuenta con 33 estudiantes y el paralelo B que cuenta con 33 estudiantes tomando una 

población total de 66 alumnos 
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8.4 Métodos de Investigación. 

 

Se utilizarán los siguientes métodos: 

 Inductivo-Deductivo: Estos métodos, durante el desarrollo de la investigación serán 

utilizados en la fase de la revisión de la bibliografía existente sobre los métodos de 

aprendizaje por recepción y por descubrimiento aplicados a la enseñanza de la 

matemática basado en el aprendizaje significativo, permitiendo ir más allá de lo 

evidente, al tratar de generalizar los hechos y descubrirlos que se dan en la clase, 

asociándolos a los principios y leyes ya establecidas que se dan dentro del proceso 

educativo, los mismos que servirán de estructura para comprender la magnitud de la 

situación, diferenciar las bondades del modelo de aprendizaje aplicado en cada grupo de 

estudiantes, analizar su rendimiento individual y grupal, y desarrollar un modelo de 

aprendizaje significativo y aplicable en la enseñanza de la matemática en cualquier 

institución educativa que goce de condiciones educativas similares a la institución 

investigada. 

 

Descriptivo: Se logará caracterizar las observaciones realizadas en las clases a 

desarrollar con el material concreto, lo que permitirá ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetivos involucrados en el trabajo de investigación. 

 

8.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Para obtener información apropiada, que permita desarrollar el presente proyecto se 

aplicará las siguientes técnicas:  

 

Pruebas escritas: Aplicados a los 66 estudiantes, como forma de evaluar el grado de 

conocimientos de partida y finales, para conocer rendimiento logrado por los 

estudiantes, una vez terminada cada clase. 
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8.6 Técnicas y procedimientos para el análisis de resultados. 

 

El Séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Combatientes de 

Tapi” consta de 66  estudiantes, distribuidos en dos paralelos: 

 

Séptimo Año (EGB) N° de Alumnos 

Paralelo A 

Paralelo B 

33 

33 

 

Para determinar el método de aprendizaje que mejores resultados producen, se 

distribuirá la muestra de la siguiente manera: 

 

Cada clase será preparada, organizada y analizada de acuerdo al avance teórico de los 

estudiantes. 

 

Una vez obtenidos los resultados, analizados y discutidos; se procederá a seleccionar los 

métodos y procedimientos que han producido los mejores resultados, para compilarlos 

en una propuesta que promueva el uso del material concreto en la motivación del 

aprendizaje significativo. 

 

Obtenidos los resultados de la investigación, se extraerán las conclusiones y 

recomendaciones del uso de la guía del material concreto. 

 

Técnicas de procedimientos para análisis de resultados. 

 

Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inicia con una 

de las más importantes fases de una investigación: el análisis estadístico de datos 

encontrados. 

Con el apoyo de tablas y gráficos estadísticos, los datos serán cuantificados de manera 

que se pueda determinar eficacia alcanzada por los dos métodos de aprendizaje 

aplicados a los estudiantes, comprobar las hipótesis planteadas y concluir con un 
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análisis, el que permitirá establecer inferencias para extraer conclusiones, 

recomendaciones y elaborar la guía del uso de material concreto. 

 

9. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Tabla 1.-Recursos Humanos 

Categoría Función Número Responsable 

Estudiantes Sujetos de 

experimentación 

66 Profesor 

investigador 

Docentes Sujetos de 

experimentación 

1 Profesor 

investigador 

Autoridad y 

Director del 

DOBE 

Sujetos de 

experimentación 

1 Profesor 

investigador 

Maestrante Facilitador-

Investigador 

1 Profesor 

investigador 

Elaborado por: Mary Elena Espinoza Morán 

Tabla 2.-Recursos Financieros 

Concepto Número Valor 

unitario 

USD 

Total 

USD 

Responsable 

Gastos extras 1 500 500 Investigador 

TOTAL   500 Investigador 

Elaborado por: Mary Elena Espinoza Morán 

Nota: Todos los gastos que genere la presente investigación serán cubiertos por el 

maestrante investigadora de la presente tesis. 
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10. CRONOGRAMA. 

 

MESES JUNIO y 

JULIO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Tiempos 

Actividades                                                         

Semana 1(29-3) Semana 2 (31-4) Semana 3(7-11)  Semana 4(14-18)  Semana 5(21-25)  Semana 6(28-2)  Semana 7(5-9) 

(12-16) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aprobación del 

Tema 
                                   

Proyecto de tesis de 

maestría. 
                                   

Elaboración del 

diagnóstico inicial 
                                   

Elaboración del 

marco teórico 
                                   

Aplicación de los 

métodos de 

aprendizaje: por 

recepción y por 

descubrimiento. 

                                   

Recolección de 

datos después de la 

aplicación de la guía 

                                   

Análisis y discusión 

de resultados 
                                   

Conclusiones y 

Recomendaciones 
                                   

Informe Final                                    
Entrega de tesis 

final. 
                                   

Defensa de tesis.                                    
  

2
2
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11. MATRIZ LÓGICA. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo el uso del material concreto incide en el 

aprendizaje de la matemática en el séptimo año de 

la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”, 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016? 

Determinar si el uso de material concreto se relaciona en 

el aprendizaje de la matemática en el séptimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Combatientes 

de Tapi” durante el primer quimestre del periodo 2015-

2016. 

 

La utilización del material concreto incidirá 

positivamente en el aprendizaje significativo de la 

matemática en los estudiantes del séptimo año de la 

Unidad Educativa “Combatientes de Tapi”, durante el 

primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 ¿Es bajo los problemas relacionados  con el uso 

del material concreto  en los estudiantes del 

séptimo año de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi” durante el primer 

quimestre del periodo 2015-2016? 

 ¿Se desconocen las características del material 

concreto que ayuda en el cambio positivo en el 

aprendizaje de los niños del séptimo año de la 

Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-

2016? 

 ¿No se trabaja con el material concreto 

adecuado para el aprendizaje de los estudiantes 

del séptimo año de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi” durante el primer 

quimestre del periodo 2015-2016 para comparar 

los beneficios que realizará la aplicación con 

respecto al otro paralelo? 

 

 Diagnosticar los problemas relacionados con el uso 

del material concreto en los estudiantes del séptimo 

año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

 Analizar las características del material concreto que 

ayuda en el cambio positivo en el aprendizaje de los 

estudiantes del séptimo año de la Unidad Educativa 

“Combatientes de Tapi” durante el primer quimestre 

del periodo 2015-2016. 

 

 Proponer material concreto adecuado en el aula de 

clase  para el aprendizaje de los alumnos del séptimo 

año de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” 

durante el primer quimestre del periodo 2015-2016 

para comparar los beneficios que realizará la 

aplicación con respecto al otro paralelo. 

 

 Elaborar y validar los instrumentos de investigación 

los mismos que permitan el análisis y la 

interpretación de resultados. 

 

 Los problemas relacionados con el uso del material 

concreto incide altamente en los estudiantes del 

séptimo año de la Unidad Educativa “Combatientes 

de Tapi” durante el primer quimestre del periodo 

2015-2016. 

 

 Las características del material concreto que ayuda 

en el cambio positivo incide altamente en el 

aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de la 

Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” durante 

el primer quimestre del periodo 2015-2016. 

 

 El material concreto adecuado incide altamente 

para el aprendizaje de los estudiantes del séptimo 

año de la Unidad Educativa “Combatientes de 

Tapi” durante el primer quimestre del periodo 

2015-2016 para comparar los beneficios que 

realizará la aplicación con respecto al otro paralelo. 

 

 La elaboración y validación de los instrumentos de 

investigación permiten significativamente el 

análisis y la interpretación de resultados. 
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ANEXO N° 2 

Instrumentos para la recolección de datos 
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Estudiantes del Séptimo año (EGB)  

Comparación Cuantitativa 
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