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5.      Resumen  

En el presente trabajo de investigación, se tuvo en cuenta la problemática, donde 

los estudiantes tenían dificultad en el aprendizaje matemáticos, para eso promoví 

actividades de aprendizaje con el uso del Software EDILIM a fin de que 

mediante este programa hagan ejercicios prácticos y de entretenimiento, 

teniendo como objetivo general: Determinar la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en la mejora del aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

La metodología que se utilizó es de tipo Aplicada, el nivel de investigación fue 

Explicativo y el diseño pre-experimental, siendo la población todos los 

estudiantes del primero al sexto grado de primaria y la muestra fue 18 

estudiantes.  Se realizó la base de datos en el programa Excel 2016 y el 

procesamiento de los resultados en el programa SPSS, obteniendo el siguiente 

resultado, P-valor o significancia bilateral igual al 0.000, donde se procedió con 

el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 

Conociendo los resultados de la investigación se evidenció un incremento del 

promedio de las calificaciones tras la aplicación del tratamiento, esto nos lleva a 

decir que, con la aplicación del software EDILIM los estudiantes mejoraron sus 

aprendizajes en el área de matemática ya que lograron un avance de sus 

aprendizajes en un 19.21%, se resalta que ningún estudiante fueron perjudicados 

tras la aplicación del tratamiento. 

Palabras claves: Software, EDILIM, aprendizaje y matemática. 
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Abstract 

 

In the present research work, the problem was taken into account, where the 

students had difficulty in learning mathematics, for that I promoted learning 

activities with the use of the EDILIM Software so that through this program they 

do practical and entertaining exercises, having as general objective: To 

determine the influence of the application of the EDILIM software in the 

improvement of learning in the area of mathematics in students of the 

Educational Institution N ° 30694 of the district of Rio Negro, 2021. The 

methodology used is Applied, the research level was Explanatory and the design 

was pre-experimental, the population being all students from the first to the sixth 

grade of primary school and the sample was 18 students. The database was made 

in the Excel 2016 program and the results were processed in the SPSS program, 

obtaining the following result, P-value or bilateral significance equal to 0.000, 

where the null hypothesis was rejected and accepted of the alternate hypothesis. 

Knowing the results of the research, an increase in the average of the 

qualifications was evidenced after the application of the treatment, this leads us 

to say that, with the application of the EDILIM software, the students improved 

their learning in the area of mathematics since they achieved an advance of their 

learning in 19.21%, it is highlighted that no student was harmed after the 

application of the treatment. 

Keywords: Software, EDILIM, learning and mathematics. 
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I.      Introducción 

La manera de enseñanza en el área de matemática ha evolucionado en estos 

tiempos, enfrentando los nuevos retos en cuanto a su valoración y asimilación 

por parte de los docentes y de los estudiantes. En la actualidad existen varios 

programas o aplicaciones educativos para distintas plataformas, además estando 

en estado de emergencia por el Covid-19, adaptándose los docentes y estudiantes 

en las clases de manera virtual, y teniendo en cuenta a niñas y niños nativos 

tecnológicos en nuestras aulas, fue factible realizar la investigación que trata de 

un software donde se realizó actividades matemáticas para la mejora de 

aprendizajes. 

La problemática que tuvieron los estudiantes, fue la dificultad en el aprendizaje 

matemático, después del tratamiento logramos que la mayor parte de los 

estudiantes superaren sus dificultades en esa área, para eso se promovió 

actividades de aprendizaje con la aplicación del Software EDILIM y mediante 

esto mejoraron sus aprendizajes con ejercicios prácticos y de entretenimiento, 

siendo el programa una herramienta de apoyo docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática. , Jean Piaget (1896-1980) 

menciona que un individuo adquiere conocimiento mediante dos sustentos la 

asimilación y acomodación, en la asimilación el individuo recibe información 

nueva y lo integra a su experiencia mediante un estímulo del medio, y la 

acomodación es cuando modifica su información para tener nueva experiencia 

en respuestas de las demandas del medio. 

En la investigación se utilizó la siguiente metodología, se usó el tipo de 

investigación Aplicada, el nivel de investigación fue explicativo y el diseño de 
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investigación fue pre-experimental. La técnica de recolección de datos se realizó 

con la encuesta y el instrumento fue el pre-test y el post-test donde se obtuvo los 

resultados y sacamos conclusiones. 

En consecuencia, la investigación se justificó teóricamente considerando los 

diferentes enfoques, teorías y modelos de aprendizaje, aportando al 

conocimiento existente sobre la aplicación del software como instrumento y así 

se mejoró el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del segundo 

grado de primaria, cuyos resultados da a conocer que el software debe ser 

incorporado como una estrategia de aprendizaje. La justificación metodológica 

en la investigación se consideró la técnica de la encuesta y su procesamiento en 

Excel y en el programa SPSS siendo viable para la mejora de los aprendizajes 

en el área de matemática, y también teniendo en cuenta las distintas 

investigaciones realizadas por otros investigadores sobre el uso de softwares en 

la educación obteniendo buenos resultados.  

En la investigación se formuló el siguiente objetivo general: Determinar la 

influencia del uso del software EDILIM en la mejora del aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito 

de Rio Negro,2021. Para lograr el objetivo general se planteó los siguientes 

objetivos específicos: Determinar la influencia del uso del software EDILIM en 

resuelve problemas de cantidad en el área de matemática en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. Determinar la 

influencia del uso del software EDILIM en resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en el área de matemática en estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. Determinar la influencia del 
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uso del software EDILIM en resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización en el área de matemática en estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. Determinar la influencia del uso del 

software EDILIM en resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en 

el área de matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del 

distrito de Rio Negro,2021. La importancia de la investigación es que los 

docentes tengan una nueva estrategia para aplicarlo en sus estudiantes, como 

resultado de la aplicación obtuvimos la atención de los estudiantes utilizando 

medios tecnológicos con una visualización más atractivas.  

La población de la investigación fueron los estudiantes del primero al sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 30694 del distrito de Rio Negro 

que estuvo conformado por 110 estudiantes y la muestra fue con la participación 

del segundo grado de primaria constituida por 18 estudiantes entre varones y 

mujeres. 

Conociendo los resultados de la investigación se evidenció un incremento del 

promedio de las calificaciones tras la aplicación del tratamiento, esto nos lleva a 

decir que, con la aplicación del software EDILIM los estudiantes mejoraron sus 

aprendizajes en el área de matemática ya que lograron un avance de sus 

aprendizajes en un 19.21%, se resalta que ningún estudiante fueron perjudicados 

tras la aplicación del tratamiento. 

 

 

 

 

  



15 

 

II.    Revisión de la literatura. 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

Chimbo (2016) en su tesis titulado: Software Educativo para la 

asignatura de lengua y literatura para los estudiantes del séptimo año 

de la escuela de educación básica General Rumiñahui del Cantón 

Yantzaza, periodo 2014-2015. Universidad Nacional de Loja-Ecuador 

para optar el título de licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa, considerando las variables software educativo 

para la asignatura de lengua y literatura. Trazando el siguiente 

objetivo general: Desarrollar un software educativo para la asignatura 

de Lengua y Literatura par los estudiantes del Séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” del cantón 

Yantzaza, periodo 2014-2015, la metodología utilizada fueron los 

métodos científicos, inductivo, deductivo y modelo estadístico. La 

técnica y el instrumento utilizada fueron la entrevista aplicada al 

docente y la encuesta aplicada a los estudiantes y la observación 

directa a las actividades de clase, siendo la población los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “General Rumiñahui” y la muestra 

los estudiantes del séptimo año. La tesis llegó a las siguientes 

conclusiones: Usando el software educativo como recurso didáctico 

ayudó a reforzar el aprendizaje, y los docentes desarrollan sus clases 

de manera dinámica e interactiva con el uso del software educativo. A 
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los estudiantes les llamó la atención trabajar con el software educativo 

en la asignatura de lengua y literatura. 

Giraldo (2017) en su tesis titulado: Construcción de secciones cónicas 

con GeoGebra, para estudiantes de grado noveno en la I.E. Jorge 

Villamil Ortega zona rural de Gigante, Huila. Universidad Nacional 

de Colombia para optar el título de magister en enseñanza de las 

Ciencias Exactas y Naturales, considerando las variables construcción 

de secciones cónicas con GeoGebra para estudiantes de grado noveno. 

Trazando el siguiente objetivo general: Introducir el software 

interactivo GeoGebra como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento espacial de los estudiantes de noveno grado en el proceso 

enseñanza-aprendizaje a partir del estudio de la construcción de las 

secciones cónicas, se utilizó la metodología de tipo investigación. La 

técnica e instrumento utilizado fueron los talleres estructurados, 

siendo aplicada a estudiantes de grado noveno tres 903 como grupo 

experimental en la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega. La 

tesis llegó a las siguientes conclusiones:  Se determinó que el 

instrumento tiene un valor aceptable de 81,7% de fiabilidad cuanto 

más se acerque el índice del valor de 1 mayor es la fiabilidad, donde 

el software GeoGebra como recurso didáctico logro resultados en la 

competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio.   
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Marca (2019) en su tesis titulado: La grafemática como estrategia 

pedagógica para mejorar la escritura de estudiantes del nivel 

secundario en la U.E. Republica de Japón. Universidad Mayor de San 

Andrés para optar el grado de licenciatura en ciencias de la educación, 

considerando las variables la grafemática y la escritura. Trazando el 

siguiente objetivo general: Sistematizar la experiencia vivida sobre la 

gramática como estrategia pedagógica para mejorar la escritura de 

estudiantes del nivel secundaria de la U.E. Republica de Japón, 

utilizando la metodología de diagnóstico, la planificación, la 

implementación y la evaluación. La técnica utilizada en la 

investigación es la observación, siendo la población los estudiantes de 

secundaria de la U.E Republica de Japón. La tesis llegó a las siguientes 

conclusiones: El educando posibilita la interacción con el medio en el 

que se desenvuelven cotidianamente, la grafemática convirtiéndose en 

un medio de comunicación entre el estudiante y la sociedad mediante 

redacciones escritas y leídas. 

Niola (2015) en su tesis titulado: Análisis del Uso de Software 

Educativo, como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el área de Matemática, en los estudiantes del 5º E.G.B. de la Unidad 

Educativa Particular Leonhard Euler. Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil - Ecuador para optar el título de Ingeniera 

de Sistemas, considerando las variables el uso de software educativo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática. 

Trazando el siguiente objetivo general: Analizar el uso de software 
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educativo para el área de Matemática como refuerzo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del 5º de EGB de la Unidad Educativa 

Particular Leonhard Euler, la metodología utilizada fueron los tipos 

de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. La técnica y 

el instrumento utilizada fueron la observación y la encuesta, siendo la 

población los estudiantes del 5º E.G.B. La tesis llegó a las siguientes 

conclusiones: Es muy importante contar con la presencia del docente 

para que el aprendizaje sea más efectivo al momento de usar un 

sistema multimedia. Este software necesita de la guía del docente al 

momento de introducir un tema a los estudiantes. El software tuvo una 

aceptación de 74% por parte de la población.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales: 

Checalla & Valeriano (2018) en su tesis titulado: Aplicación del 

Software educativo EDILIM para mejorar la resolución de problemas 

de la competencia número y operaciones del área de matemática del 

2º grado de primaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de la 

provincia de Ilo, región Moquegua año 2014. Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque - Perú para optar el grado 

académico de maestro en ciencias de la educación con mención en 

administración de instituciones educativas y tecnologías de la 

información, considerando las variables la aplicación del software 

EDILIM para mejorar la resolución de problemas de la competencia 

número y operaciones del área de matemática. Trazando el siguiente 
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objetivo general: Aplicar el software educativo EDILIM para mejorar 

la resolución de problemas en la competencia número y operaciones 

del área de matemática del 2º grado del nivel primaria de la I.E. Jorge 

Basadre Grohmann de la ciudad de Ilo-2015, la metodología que se 

utilizó responde al tipo de investigación aplicada con diseño cuasi 

experimental. La técnica utilizada en la investigación fue la ficha de 

observación y el cuestionario, y el instrumento que utilizaron es la 

lista de cotejos y el pretest y postest, la población está conformada por 

75 alumnos del 2º grado de las tres secciones y se tomó como muestra 

las secciones A y B del 2º grado de educación primaria siendo la 

cantidad de 50 alumnos. La tesis llegó a las siguientes conclusiones: 

Ante la evaluación del Pretest se evidenció que el estudiante tiene 

dificultades para resolver situaciones matemáticas sencillas, después 

de la aplicación del software EDILIM se mejoró los niveles de logro 

de la competencia número y operaciones, observando que hay un 

incremento positivo en el aprendizaje de los estudiantes.   

Quispe (2016) en su tesis titulado: Aplicación del Software EDILIM 

para el desarrollo de la Lectoescritura en los niños(as) del primer 

grado de educación primaria en la I.E. Mayta Cápac del distrito de 

Cayma, Arequipa-2015. Universidad de San Agustín - Perú para optar 

el título profesional de segunda especialidad con mención en 

Computación e Informática Educativa, considerando las variables la 

aplicación del software EDILIM para el desarrollo de la lectoescritura. 

Trazando el siguiente objetivo general: Demostrar la eficacia del 
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software EDILIM en el aprendizaje de lecto/escritura en los 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la I.E. Mayta 

Cápac del distrito de Cayma, Arequipa-2015, la metodología que se 

utilizó es preexperimental. La técnica utilizada en la investigación fue 

la observación y test de prueba, conformando la población por 18 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Mayta Cápac del distrito de Cayma. La tesis llegó a las 

siguientes conclusiones: El proceso de aprendizaje mejoró con la 

utilización del software educativo EDILIM, ya que hubo una mejora 

en el rendimiento académico de 15,556 en comparación al inicio de 

12,778.   

Bustamante (2019) en su tesis titulado: Programa de Juegos Lúdicos 

para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los niños y 

niñas del primer grado de educación primaria de la I.E. 80302-

Casmiche, 2019. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 

Trujillo - Perú para optar el título profesional de licenciado en 

educación primaria, considerando las variables el Programa de Juegos 

Lúdicos y aprendizaje en el área de matemática. Trazando el siguiente 

objetivo general: Determinar si la aplicación del programa de juegos 

lúdicos mejora el aprendizaje en el área de matemática en los niños y 

niños del primer grado de educación primaria de la I.E. 80302-

Casmiche, 2019, la metodología que se utilizó responde al tipo de 

investigación aplicada con diseño preexperimental. La técnica e 

instrumento que utilizaron es el pretest y postest, la población está 



21 

 

constituida por 32 estudiantes de la I.E. 80302 del centro poblado 

Casmiche del distrito de Otuzco y la muestra es de 10 estudiante del 

primer grado de primaria. La tesis llegó a las siguientes conclusiones: 

En los resultados del pre-test se mostró que la mayoría de alumnos 

aún no habían conseguido alcanzar los conocimientos adecuados y 

necesarios para su respectiva formación, y después de haber aplicado 

el post test se logró las capacidades propuestas y una mejora 

significativa en los aprendizajes de los niños y niñas del primer grado 

de educación primaria.  

Ríos (2020) en su tesis titulado: El ábaco como recurso pedagógico 

para la mejora de los aprendizajes en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa 

parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 

Huanuco-2019. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 

Huánuco - Perú para optar el título profesional de licenciada en 

educación primaria, considerando las variables el ábaco como recurso 

pedagógico y aprendizajes en el área de matemática. Trazando el 

siguiente objetivo general: Determinar en qué medida el ábaco como 

recurso pedagógico mejora los aprendizajes en el área de matemática 

de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Parroquial “Padre Abad” de Tingo Mari, Rupa Rupa, 

Leoncio Prado, Huanuco-2019, la metodología que se utilizó responde 

al diseño cuasi experimental. La técnica e instrumento que se utilizo 

es la observación, la población está constituida por los alumnos de 4º 
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grado de primaria teniendo la cantidad de 71 estudiantes. La tesis llegó 

a las siguientes conclusiones: Se concluyo que el ábaco como recurso 

pedagógico mejora significativamente en los aprendizajes en el área 

de matemática de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Parroquial Padre Abad de Tingo María, también 

se demostró que la variable independiente mejoró los aprendizajes de 

sustracción, adición y multiplicación.  

2.1.3. Antecedentes Locales: 

Villazana (2020) en su tesis titulado: Uso de TICs para el aprendizaje 

de ciencia y tecnología en estudiantes de la Institución Educativa Nº 

30001-54 de la provincia de Satipo, 2020. Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, Satipo - Perú para optar el título profesional de 

licenciado en educación primaria, considerando las variables el uso de 

TICs y el aprendizaje de ciencia y tecnología. Trazando el siguiente 

objetivo general: Determinar la influencia de las TICs en el 

aprendizaje de Ciencia y Tecnología en estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 30001-54 de la provincia de Satipo-2020, la 

metodología que se utilizó responde al diseño pre experimental. La 

técnica utilizada en la investigación fue la experimentación que 

consiste en aplicar el instrumento para el recojo de datos, y el 

instrumento que se utilizó es el pre-test y pos-test, la población está 

constituida por 352 alumnos del primero al sexto grado de primaria de 

la Institución Educativa Nº 30001-54 y de muestra se consideró a 24 
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estudiantes del sexto grado de primaria de dicha Institución Educativa. 

La tesis llegó a las siguientes conclusiones: Las TICs influye 

significativamente en el aprendizaje de Ciencia y Tecnología ya que 

se utilizó los criterios de decisión establecidos el cual nos ha afirmado 

el rechazo de la hipótesis nula y esto lleva a la aceptación de la 

hipótesis alterna.   

Meza (2019) en su tesis titulado: Cuentos Matemáticos para el 

aprendizaje de Resolución de Problemas Matemáticos en estudiantes 

de la I.E. Nº 30379 del distrito de San Martin de Pangoa-2019. 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Satipo - Perú para 

optar el título de licenciada en educación primaria, está considerando 

las variables los cuentos matemáticos y ella resolución de problemas 

matemáticos. Trazando el siguiente objetivo general: Determinar la 

influencia que existe de cuentos matemáticos para el aprendizaje de 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 30379 del distrito de Pangoa-2019, la metodología que 

se utilizó responde al diseño pre- experimental. La técnica utilizada 

en la investigación es la encuesta para el recojo de datos, y el 

instrumento que se utilizó es el pre-test y pos-test, la población está 

constituida por 42 estudiantes entre damas y varones del primero al 

sexto grado de la Institución Educativa Nº 30379 del distrito de 

Pangoa y de muestra se consideró a 16 estudiantes del cuarto y quinto 

grado de la misma Institución Educativa. La tesis llegó a las siguientes 

conclusiones: Los cuentos matemáticos influye en la resolución de 
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problemas matemáticos ya que a partir de la prueba estadística de 

Kolmogórov-Smirnov señala que hay diferencia significativa entre el 

pre y post test pudiendo aceptar la hipótesis planteada, el grado de 

influencia de los cuentos matemáticos en la resolución de problemas 

matemáticos es de dirección positiva con una influencia de 73.1%.   

2.2. Bases Teóricas de la Investigación  

2.2.1. Base Teórica del Software Educativo EDILIM 

Aplicación de las TICs en Educación  

Quispe (2016) Las Tecnologías de Información y Comunicación a 

tenido durante estos años una mayor repercusión en la sociedad, en 

particular en el ámbito educativo ya que es una necesidad para realizar 

un trabajo optimo, tradicionalmente las informaciones se obtenían de 

libros y videos, pero ahora se consigue contenidos más dinámicos para 

realizar una interactividad entre el docente y estudiantes.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen la 

posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del 

estudiante a una actividad constante, aumenta la participación del 

estudiante en sus tareas y desarrollan su iniciativa ya que empiezan a 

tomar decisiones, filtrar informaciones, escoger y seleccionar la 

información. 

Actualmente muchos maestros y maestras necesitan y quieren conocer 

más sobre los recursos informáticos para realizar un trabajo 
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interactivo dando respuesta a los retos de una mejor calidad de 

enseñanza, el uso de las TICs permite el desarrollo de competencia en 

el procesamiento y manejo de la información, esto es porque estamos 

con una generación de niños que les gusta los recursos virtuales. (p. 

7). 

Ventajas del Uso de las TICs 

Quispe (2016) Las Tecnologías de Información y Comunicación al 

usarlo permite superar las barreras de espacio y tiempo teniendo una 

mayor comunicación e interacción entre los usuarios.  

A través de las TICs los estudiantes pueden utilizar las imágenes en 

su aprendizaje ya que mejora la memoria retentiva, y los docentes al 

usar las TICs pueden explicar fácilmente las instrucciones y asegurar 

la comprensión de los estudiantes creando clases interactivas y más 

agradables lo que podría mejorar el nivel de concentración. 

Asimismo, las TICs ofrece una interacción sin barrera geográficas ya 

que permite crear foros de discusión para que participen todos los 

integrantes, aunque no estén físicamente cerca, otra ventaja es la 

diversidad de información ya que la persona puede estar informada 

ante una noticia reciente o acerca de las últimas novedades de algún 

tema. El usuario puede llevar cursos online para que pueda estudiar a 

su propio ritmo y en el tiempo que más les convenga sin tener que 

trasladarse a su centro de estudio, pero cada estudiante es responsable 

de su proceso de aprendizaje. (p. 8) 
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Software EDILIM 

Quispe (2016) EDILIM fue generada por el español Fran Macías, que 

tiene como propósito contribuir la creación de material de aprendizaje 

o de refuerzo emulando un libro o cartilla que se visualiza en el 

computador. Las páginas se visualizan como si fueran un sitio web, 

pero no es que se requiera internet para ello, sólo que para ver el libro 

se usa el mismo programa a través del cual se navega por internet por 

ejemplo en la plataforma de Mozilla Firefox, Explorer, Chrome, 

siendo una sencilla aplicación para el uso de cualquier profesional, 

este software se compone de distintas actividades que se denomina 

paginas siendo ellos de manera interactiva, creando distintas 

actividades como rompecabeza, formulación de preguntas, sopa de 

letra, entre otras.  

Este software se empleará para crear libros interactivos multimedia, 

pues ofrece la posibilidad de crear una gran variedad de actividades, a 

las cuales podremos acceder en forma de Web. (p. 17). 

Como instalar el software EDILIM en una computadora 

El software EDILIM es un editor de LIM que se refiere Libro 

Interactivo Multimedia, este programa permite crear y generar 

cambios a los archivos LIM y el producto final se puede visualizar en 

un navegador. Este software es un programa portable que abre desde 

un archivo ejecutable y en distintas plataformas como el Windows, 

Linux, Mac OS, siendo los requisitos contar con un navegador y tener 
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instalado la versión de FlashPlayer 9 o superior ya que estos 

componentes permiten la reproducción de las animaciones. Este 

software lo pueden descargar en la página oficial www.educalim.com 

y al descargar dicho programa estará en un archivo comprimido 

edilim_zip.es por lo cual se tendrá que descomprimir para poder 

utilizarlo.  

Características Principales de EDILIM 

Nuñez & Patiño (2014) En términos generales la utilización de la 

aplicación EDILIM es simple, pues para crear las páginas del libro 

basta con arrastrar y soltar los distintos elementos que irán en ellas y 

que previamente hemos almacenado en la pestaña Recursos. Existe 

una gran variedad de plantillas de páginas que pueden ser utilizadas 

en el momento de crear el libro. 

En cuanto a los recursos que se pueden emplear en la realización de 

los libros educativos tenemos las imágenes (en formato jpg, gif), 

sonidos (mp3), animaciones (swf) y textos (html y txt). Y también las 

funciones que se puede realizar es de arrastre y soltar, resolver 

preguntas, escribir respuestas, e incluye imágenes para tener un 

entorno agradable de trabajo. (p.30) 

Principales Actividades que se pueden realizar con EDILIM 

Nuñez & Patiño (2014) En esta plataforma se puede realizar distintas 

actividades como listas de preguntas, también armar rompecabezas, 
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buscar palabras en la sopa de letra, identificar sonidos, juego de 

arrastre para ubicarlo en la opción correcta, como también realizar 

operaciones matemáticas: adición, sustracción, multiplicación y 

división, actividades para aprender a manejar correctamente el reloj. 

(p.30) 

Proceso de Creación de un Libro de Actividades: 

Quispe (2016) Es importante recordar que la lógica de EDILIM está 

en el uso de plantillas o moldes, las cuales se denominan en el 

programa Páginas. De esta manera el usuario no debe preocuparse por 

diseñar cada página, no tiene que saber cómo sacar las piezas para la 

actividad del rompecabezas, ni dedicarse a rellenar los espacios de 

toda la sopa de letras, simplemente elige la plantilla con la actividad, 

llena las casillas respectivas y elije algunas opciones para personalizar 

el resultado. 

Para poder crear una actividad debemos hacer clic en páginas de la 

barra de menú y nos mostrará una ventana que existen diferentes 

actividades de palabras, de imágenes, de información, números y 

juegos, tenemos que escoger una de esas actividades para crear y así 

elaborar de acuerdo a lo planificado. Ordenamos varios componentes 

como imágenes, distintos textos, y audios que serán parte de la 

actividad, después realizaremos la inserción de los componentes para 

realizar una actividad, al concluir solo tenemos que utilizar el libro 

con sus respectivas actividades.  
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Cualquier plantilla que elijamos va a tener unas opciones generales en 

común, dada la naturaleza de este documento no se va a entrar a 

explicar cada una. Para reconocerlas se recomienda explorar y leer los 

tutoriales oficiales en www.educalim.com. (p.25) 

Ventajas de EDILIM 

Checalla & Valeriano (2018) En este software no será necesario 

instalar nada en el ordenador ya que el software es una aplicación 

portátil, fácil de utilizar en las distintas versiones de Windows. Es de 

fácil uso para los estudiantes y docentes además su entorno es 

agradable para cualquiera que lo utilice, también mediante las 

actividades podemos controlar el progreso del estudiante y sobre todo 

la creación de actividades es sencilla. (p. 48) 

2.2.2. Base Teórica de Aprendizaje en el Área de Matemática 

Perú, Ministerio de Educación (2016) El área de Matemática 

promueve el desarrollo cognitivo para la comprensión cuantitativa de 

todo los que nos rodea, donde desarrollamos un análisis mediante el 

razonamiento para resolver situaciones de la vida diaria a partir del 

planteamiento, formulación, resolución e interpretación de problemas 

matemáticos y así encontrar propuestas de solución ante un problema 

de la vida diaria.  

El área de matemática es una actividad humana y ocupa un lugar 

relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestra 

http://www.educalim.com/
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sociedad. Esta área de aprendizaje contribuye en formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, 

entender el mundo que nos rodea, desenvolverse en él, tomar 

decisiones pertinentes y resolver problemas en distintos contextos de 

manera creativa y organizada Dada esta definición, la matemática 

ayuda en la resolución de problemas que se suscita en la vida diaria 

mediante análisis para tomar decisiones pertinentes, esto conlleva que 

el estudiante construya un razonamiento ordenado y sistemático. 

(p.134).   

Teoría de Aprendizaje 

Teoría del Aprendizaje de Piaget 

Pumacallahui (2015) El constructivismo piagetiano alega que el 

aprendizaje es un proceso interno, que se desarrolla a través de la 

interacción con el medio, por ello la importancia de proporcionar al 

niño espacios y recursos necesarios para promover su 

interaprendizaje; en el tema de la lectura, este proceso constructivista 

no varía, saber leer involucra la participación activa-intelectual del 

educando, significa comprender, ser capaz de asimilar, acomodar y 

adaptar la actual información a un nuevo esquema mental. Hay varios 

tipos de lectura, las que corresponde a este estudio tienen que ver con 

la lectura denotativa y la connotativa. (p.45) 
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Rutas de Aprendizaje 

Ministerio de Educación del Perú (2015) Las Rutas del Aprendizaje 

son orientaciones pedagógicas y didácticas para una enseñanza 

efectiva de las competencias de cada área curricular. Ponen en manos 

de nosotros, los docentes, pautas útiles para los tres niveles educativos 

de la Educación Básica Regular: Inicial, Primaria y Secundaria. (p. 5) 

Competencia 

Rutas de Aprendizaje (2015) La competencia durante el trascurso de 

los años, se define como un aprendizaje complejo ya que es la facultad 

que tiene la persona para resolver un problema de manera creativa 

utilizando sus conocimientos y habilidades. Para desarrollar una 

competencia se debe combinar diversas capacidades y así para lograr 

un propósito, actuando de manera correcta ante una situación de la 

vida diaria, esto permite que los estudiantes alcancen niveles de 

desempeño óptimos. (p. 5) 

Capacidad 

Rutas de Aprendizaje (2015) La capacidad son recursos que llegan a 

tener los estudiantes para así actuar de manera competente, para esto 

se involucra las habilidades, conocimiento y actitudes del individuo 

afrontando situaciones de la vida diaria. Al combinar varias 

capacidades podemos desarrollar competencias. (p. 6) 

 



32 

 

Estándar de Aprendizaje 

Rutas de Aprendizaje (2015) El Estándar de Aprendizaje con el 

cambio del diseño curricular nacional conocemos los estándares de 

aprendizaje, donde se establece los mapas de progreso para conocer 

que se espera conseguir con cada competencia por ciclo de 

escolaridad. Esto nos hará conocer la calidad de aprendizaje que 

lograron los estudiantes y que nos garantiza que alcanzaron el 

conocimiento y el desarrollar situaciones en un contexto determinado. 

(p. 6) 

Desempeño 

Rutas de Aprendizaje (2015) El Desempeño se denomina al grado de 

desenvoltura que un estudiante muestra en relación con un 

determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra 

un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador 

de desempeño es el dato o información específica que sirve para 

planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa 

actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. 

En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de desempeño 

son instrumentos de medición de los principales aspectos asociados al 

cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una capacidad 

puede medirse a través de más de un indicador. (p. 6) 
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Competencias del Área de Matemática 

Perú, Programa Curricular de Educación Primaria (2016) El área de 

matemática se encuentra en constante desarrollo y reajuste, para que 

el estudiante logre el perfil de egreso debe desarrollar las diversas 

competencias que está centrado en la resolución de problemas, las 

competencias son: resuelve problemas de cantidad, resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización, resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. (p. 134) 

Competencia Resuelve Problemas de Cantidad 

Perú, Programa Curricular de Educación Primaria (2016) La 

Competencia Resuelve Problemas de Cantidad es donde el estudiante 

debe solucionar problemas o plantear nuevos que le demanden 

construir y comprender las nociones de número, también implica 

discernir si la solución buscada requiere una estimación o cálculo 

exacto y para esto, el estudiante debe seleccionar estrategias, 

procedimientos, unidades y diversos recursos y cuando el estudiante 

hace comparaciones está realizando un razonamiento lógico. Las 

capacidades que se debe combinar para lograr esta competencia son: 

Traduce cantidades a expresiones numéricas, Comunica su 

comprensión sobre los números y las operaciones, Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y calculo, y Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones numéricas y las operaciones. (p. 138) 
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Competencia Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia 

y Cambio 

Perú, Programa Curricular de Educación Primaria (2016) La 

Competencia Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y 

Cambio es donde el estudiante debe lograr a caracterizar equivalencia 

y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto 

a otra, esto permite encontrar valores desconocidos, determinar 

restricciones y hacer predicciones, pero para realizar estas reglas, 

deben plantear ecuaciones, inadecuaciones y funciones usando 

estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas 

o manipular expresiones simbólicas. Las capacidades que se debe 

combinar para lograr esta competencia son: Traduce datos y 

condiciones a expresiones algebraicas, Comunica su comprensión 

sobre las relaciones algebraicas, Usa estrategias y procedimientos para 

encontrar reglas generales, y Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia. (p. 143) 

Competencia Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y 

Localización  

Perú, Programa Curricular de Educación Primaria (2016) La 

Competencia Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y 

Localización es donde el estudiante se oriente y describa la posición 

y el movimiento de objetos, también debe realizar mediciones directas 

o indirecta de la superficie, del perímetro, del volumen y la capacidad 
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del objeto, el estudiante debe construir representaciones de forma 

geométrica para diseñar objetos, planos y maquetas usando sistemas 

de referencia y un lenguaje geométrico. Las capacidades que se debe 

combinar para lograr esta competencia son: Modela objetos con 

formas geométricas y sus transformaciones, Comunica su 

comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, Usa 

estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, y 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. (p. 148) 

Competencia Resuelve Problemas de Gestión de Datos e 

Incertidumbre  

Perú, Programa Curricular de Educación Primaria (2016) La 

Competencia Resuelve Problemas de Gestión de Datos e 

Incertidumbre es donde el  estudiante analiza datos sobre un 

determinado tema de interés o estudio o situaciones aleatorias, esto 

permite tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y 

conclusiones según la información producida, para esto el estudiante 

debe recopilar, organizar y representar datos que sirve para analizar, 

interpretar e inferir del comportamiento determinado o aleatorio. Las 

capacidades que se debe combinar para lograr esta competencia son: 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, 

Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. (p. 155) 
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III.    Hipótesis 

Hipótesis General 

La aplicación de software EDILIM influye significativamente en la mejora de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30694 de Rio Negro, 2021. 

Hipótesis Específicas 

La aplicación del software EDILIM influye significativamente en resuelve 

problemas de cantidad en el área de matemática en estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

La aplicación del software EDILIM influye significativamente en resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

La aplicación del software EDILIM influye significativamente en resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

La aplicación del software EDILIM influye significativamente en resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 
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IV.    Metodología 

Oseda (2011) El tipo de investigación fue Aplicada porque esta persigue fines 

de aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta investigación busca 

conocer para hacer y para actuar. El nivel de investigación fue explicativa porque 

se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas que es investigación postfacto, 

como de los efectos que es investigación experimental, mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (p. 141) 

4.1. Diseño de la Investigación  

Hernández (2010) El diseño de la investigación fue preexperimental afirma 

que su grado de control es mínimo ya que se trabaja con un solo grupo, pero 

es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la 

realidad.  

Se trabajó con un solo grupo experimental realizando una preprueba-

postprueba, para esta investigación el pre y post test se aplicó a los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 30694 del Distrito de Rio Negro, 

2021. (p 136). 

A la cual le corresponde el siguiente modelo: 

G           01        X          02 
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Dónde: 

G : Grupo experimental 

O1: Pretest en el grupo experimental 

X: variable independiente 

O2: Postest en el grupo experimental 

4.2. Población y Muestra 

4.2.1. Población 

Hernández (2010) Para este proyecto de investigación la población 

estaba constituida por 110 niños y niñas del primero al sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 30694 de Rio Negro, 2021. El 

universo o población es el conjunto de todos los casos que concuerden 

con determinadas especificaciones y esto debe situarse en torno a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo. (p. 172). 

TABLA Nº 1: Población estudiantes de la Institución Educativa Nº 

30694 del distrito de Rio Negro, 2021. 

GRADO SECCIÓN 
SEXO 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 
H M 

PRIMERO “A” 4 14 18 

SEGUNDO “A” 8 10 18 

TERCERO “A” 11 5 16 

CUARTO “A” 10 10 20 

QUINTO “A” 10 12 22 

SEXTO “A” 7 9 16 

Total de estudiantes 110 

   Fuente: Relación de Estudiantes 2021 de la I.E. N.º30694 
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4.2.2 La Muestra 

Hernández (2010) En la investigación se tomó como muestra a una 

porción de la población que está constituido por 18 estudiantes entre 

varones y mujeres de la Institución Educativa Nº 30694 del distrito de 

Rio Negro, 2021. Al respecto la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos y debe ser 

representativo de dicha población. (p. 173). 

TABLA Nº 2: Muestra de estudiantes de la Institución Educativa Nº 

30694 del distrito de Rio Negro, 2021 

GRADO SECCIÓN 

SEXO TOTAL DE 

ESTUDIANTES H M 

SEGUNDO “A” 8 10 18 

Total de estudiantes 18 

Fuente : Relación de Estudiantes 2021 de la I.E. N.º30694 
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4.3. Definición y Operacionalización de Variables Aplicación del Software EDILIM para Mejorar el Aprendizaje en el Área de 

Matemática en estudiantes de la Institución Educativa Nº 30694 del distrito de Rio Negro, 2021 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

Medición 

 

SOFTWARE 

EDILIM 

 

El software EDILIM Es un 

programa que tiene como 

propósito facilitar la 

creación de material de 

aprendizaje o de refuerzo 

emulando un libro o cartilla 

que se visualiza en el 

computador. Las páginas se 

visualizan como si fueran un 

sitio web, pero no es que se 

requiera internet para ello. 

Quispe (2016) 

El software EDILIM 

permitirá que los estudiantes 

desarrollen competencias en 

el área de matemática a 

través de la interacción con 

el software, realizando 

ejercicios para resolver 

problemas de cantidad, 

problemas de regularidad, 

equivalencia, problemas de 

forma, y problemas de 

gestión de datos. 

 

 

- Identifica el programa 

educativo. 

 

 

- Descubre las actividades 

del software educativo. 

 

- Utiliza con facilidad el 

software educativo. 
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APRENDIZ

AJE EN EL 

ÁREA DE 

MATEMÁTI

CA  

El área de matemática es una 

actividad humana y ocupa un 

lugar relevante en el 

desarrollo del conocimiento 

y de la cultura de nuestra 

sociedad. Esta área de 

aprendizaje contribuye en 

formar ciudadanos capaces 

de buscar, organizar, 

sistematizar y analizar 

información, entender el 

mundo que nos rodea, 

desenvolverse en él, tomar 

decisiones pertinentes y 

resolver problemas en 

distintos contextos de 

manera creativa y 

organizada. 

El aprendizaje en el área de 

matemática permitirá 

resolver problemas de la 

vida diaria como problemas 

de cantidad, regularidad, 

equivalencia y problemas de 

datos e incertidumbre. 

-Resuelve problemas de 

cantidad:  Consiste en 

solucionar problemas o 

plantear nuevos que le 

demanden construir y 

comprender las nociones de 

números, de sistema 

numérico, sus operaciones y 

propiedades. 

-Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio: Consiste en lograr 

caracterizar equivalencia y 

regularidades y el cambio de 

una magnitud con respecto a 

otra. 

 

- Emplea noción de 

cantidad al describir y 

comparar grupos de 

objetos y figuras 

- Utiliza espontáneamente 

en conteo en situaciones 

de la vida diaria 

 

-Establece secuencias o 

sucesiones con objetos de 

su entorno y material 

representativo. 

- Selecciona y reemplaza 

objetos según su 

equivalencia. 

 

Intervalar  
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 Perú, Ministerio de 

Educación (2016) 

 

-Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización: Consiste que el 

estudiante se oriente y 

describa la posición y el 

movimiento de objetos y de sí 

mismo en el espacio. 

-Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre: Consiste en 

analizar datos sobre un tema 

de interés y tomar decisiones. 

- Se ubica en el espacio, 

con relación sí misma y a 

otros puntos de 

referencia. 

 

 

- Propone situaciones de 

su interés y de su aula 

para recoger datos 

cuantitativos. 
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4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

4.4.1. Técnica 

Arias (2012) En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, al 

respecto la técnica se utiliza para obtener datos necesarios y realizar 

un correcto análisis, esto ayuda a procesar la información de manera 

rápido y eficaz. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas para obtener información.  (p. 194) 

4.4.2. Instrumento 

Carrasco (2009) En la investigación de investigación se utilizó el pre-

test y post-test al respecto consiste en formular ítems con el propósito 

de comparar grupos y medir los cambios resultantes, se toman 

medidas del individuo antes y después de los que están involucrados 

en el tratamiento. (p. 296) 

4.5. Plan de Análisis  

Se usaron métodos cuantitativos. El análisis se realizó utilizando los 

métodos: Analítico-sintético, Deductivo, Comparativo. Para la recolección 

de datos se hizo a través de la prueba pre-test y post-test que se realizó en 

horario de clases para así obtener datos verídicos y útiles para la 

investigación, para esto se empleó las frecuencias absolutas simples y 

porcentuales, con las respectivas tablas y gráficos estadísticos, para realizar 

el procesamiento de datos se realizó en el Programa Excel y el software 

SPSS. 



44 

 

4.6. Matriz de Consistencia: Aplicación del Software EDILIM para Mejorar el Aprendizaje en el Área de Matemática en 

Estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del Distrito de Rio Negro, 2021. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES 

INDEPENDIENTE 
MUESTRA DE ESTUDIO 

¿De qué manera influye la aplicación del 

software EDILIM en la mejora del 

aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 

30694 del distrito de Rio Negro, 2021?       

Determinar la influencia de la aplicación del software 

EDILIM en la mejora del aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

La aplicación de software EDILIM influye 

significativamente en la mejora de 

aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 

30694 de Rio Negro, 2021. 

SOFTWARE EDILIM 

Estudiantes del segundo grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Nº 30694 del distrito de 

Rio Negro, 2021. 

Total de muestra: 18 estudiantes 

entre mujeres y varones 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE EDILIM 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1. ¿De qué manera influye la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas 

de cantidad en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 

30694 del distrito de Rio Negro, 2021? 

 

2. ¿De qué manera influye la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambio en 

el área de matemática en estudiantes de 

la Institución Educativa N° 30694 del 

distrito de Rio Negro, 2021? 

3. ¿De qué manera influye la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas 

1. Determinar la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de cantidad 

en el área de matemática en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio 

Negro,2021. 

 

2. Determinar la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio en el área de 

matemática en estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

 

3. Determinar la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de forma, 

H1 La aplicación del software EDILIM 

influye significativamente en resuelve 

problemas de cantidad en el área de 

matemática en estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30694 del distrito de Rio 

Negro,2021. 

H2 La aplicación del software EDILIM 

influye significativamente en resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 

30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

H3 La aplicación del software EDILIM 

influye significativamente en resuelve 

Estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 30694 del distrito de 

Rio Negro, 2021. 

Total de la población: 110 

estudiantes del primero al sexto 

grado de primaria entre varones 

y mujeres. 
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de forma, movimiento y localización en el 

área de matemática en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30694 del distrito 

de Rio Negro, 2021? 

4. ¿De qué manera influye la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre en el 

área de matemática en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30694 del distrito 

de Rio Negro, 2021? 

movimiento y localización en el área de matemática 

en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 

del distrito de Rio Negro,2021. 

 

4. Determinar la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del 

distrito de Rio Negro,2021. 

problemas de forma, movimiento y 

localización en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 

30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

H4 La aplicación del software EDILIM 

influye significativamente en resuelve 

problemas de gestión de datos e 

incertidumbre en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 

30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO VARIABLES DEPENDIENTE METODOLOGÍA 

-Resuelve problemas de cantidad   

 

 

 

-Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio  

 

 

-Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización  

-Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre  

-Emplea noción de cantidad al describir y comparar 

grupos de objetos y figuras 

-Utiliza espontáneamente en conteo en situaciones 

de la vida diaria 

-Establece secuencias o sucesiones con objetos de 

su entorno y material representativo. 

- Selecciona y reemplaza objetos según su 

equivalencia. 

- Se ubica en el espacio, con relación sí misma y a 

otros puntos de referencia. 

- Propone situaciones de su interés y de su aula para 

recoger datos cualitativos. 

 

 

 

 

PRE-TEST 

 

 

 

 

 

POST-TEST 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICA 

Tipo de Investigación: Aplicada 

Según su carácter: Experimental 

Diseño de la Investigación: 

Preexperimental  

G      01     X        02 

Dónde: 

G: Grupo experimental 

O1: Pretest en el grupo 

experimental 

X: variable independiente 

O2: Postest en el grupo 

experimental. 
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4.7. Principios Éticos  

ULADECH (2019) Código de Ética para la Investigación versión 002, en 

esta investigación se respetó las autorías de las bibliografías realizadas en el 

marco teórico, respetando el lineamiento de investigación estipulada por la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. A continuación, detallo los 

principios éticos utilizados en la investigación. (p. 2) 

Protección a las personas: Las personas que intervinieron en la investigación 

fueron tratadas con total respeto sin dañar sus derechos y dignidad humana. 

Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad: Se respetó la dignidad de 

los animales y el cuidado del medio ambiente evitando realizar daños. 

Libre participación y derecho a estar informado: Las personas que 

participaron en esta investigación tuvieron la libre decisión de participar o 

no, teniendo en cuenta el objetivo de la investigación. 

Beneficencia no maleficencia: Se aseguró el bienestar de las personas, no se 

causó daño a los participantes, pero logramos obtener beneficios. 

Justicia: el investigador mantuvo un justo y equitativo trato con los 

participantes en la investigación sin distinción alguna. 

Integridad Científica: Se mantuvo la integridad científica al declarar los 

conflictos de interés que pudieren afectar el curso de un estudio o la 

comunicación de sus resultados. 
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V.     Resultados 

El capítulo presenta los resultados descriptivos e inferenciales tras el análisis de 

los datos recolectados de 18 estudiantes de la Institución Educativa Nº 30694 del 

distrito de Rio Negro, 2021. No existieron exclusiones de datos. 

5.1. Resultados descriptivos 

El análisis descriptivo realizado para las pruebas pre-test y post-test requirió 

la categorización de las variables a través del siguiente baremo: 

Baremo 

Escala Variable y dimensiones 

Inicio 0 a 10 

Proceso 11 a 13 

Logro esperado 14 a 17 

Logro destacado 18 a 20 

 

Tabla N⁰ 3: Dimensión Resuelve problemas de cantidad 

 

Pre-test Post-test 

Recuento 

% de N 

columnas Recuento 

% de N 

columnas 

Resuelve problemas de 

cantidad 

Inicio 0 0,0% 0 0,0% 

Proceso 11 61,1% 2 11,1% 

Logro esperado 7 38,9% 12 66,7% 

Logro destacado 0 0,0% 4 22,2% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes. 

 

Interpretación: 

Dentro de la tabla N⁰ 3 se aprecia 4 categorías para cada una de las pruebas. 

La primera prueba realizada fue la del pre-test y mostró una ausencia total 

de aquellos estudiantes con un desempeño inicial y logro destacado en la 
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resolución de problemas de cantidades, 11 estudiantes se encontraron en 

proceso de este aprendizaje y 7 alcanzaron el logro esperado al describir y 

comparar grupos de objetos y figuras de la manera requerida. Tras la primera 

observación de la situación de los estudiantes se procedió a la 

implementación del software EDILIM como una estrategia de aprendizaje 

lográndose evidenciar que al igual que en el pre-test ningún estudiante 

mostró un desempeño inicial, la cantidad de estudiantes que se encontraron 

con un aprendizaje en proceso se redujo a 2, se incrementó a 12 la cantidad 

estudiantes con un desempeño del logro esperado y 4 obtuvieron un logro 

destacado en este aprendizaje. 

 

Figura N⁰ 1: Dimensión Resuelve problemas de cantidad 

 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes. 
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Interpretación: 

Los resultados encontrados se representaron en la figura N⁰ 1 observándose 

que en el pre-test existieron sólo dos categorías con presencia de estudiantes, 

el 61.1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en proceso y el 38.9% 

alcanzó el logro esperado ya que utilizó responsablemente el conteo durante 

las situaciones diarias. tras la aplicación del tratamiento se evidenció una 

variación en el porcentaje de estudiantes con un desempeño en proceso que 

se redujo a 11.1%, los estudiantes con un logro esperado se incrementaron 

a un 66.7% y el 22.2% de los estudiantes obtuvo un logro destacado en la 

resolución de problemas de cantidades 

 

Tabla N⁰ 4: Dimensión Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio 

 

Pre-test Post-test 

Recuento 

% de N 

columnas Recuento 

% de N 

columnas 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio 

Inicio 0 0,0% 0 0,0% 

Proceso 7 38,9% 0 0,0% 

Logro esperado 11 61,1% 15 83,3% 

Logro destacado 0 0,0% 3 16,7% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes.  

Interpretación: 

Dentro de la tabla N⁰ 4 se aprecia 4 categorías para cada una de las pruebas. 

La primera prueba realizada fue la del pre-test y mostró una ausencia total 

de aquellos estudiantes con un desempeño inicial y logro destacado en la 

resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 7 
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estudiantes se encontraron en proceso de este aprendizaje y 11 alcanzaron 

el logro esperado al establecer secuencias o sucesiones con objetos de su 

entorno. Tras la primera observación de la situación de los estudiantes se 

procedió a la implementación del software EDILIM como una estrategia de 

aprendizaje lográndose evidenciar que al igual que en el pre-test ningún 

estudiante mostró un desempeño inicial, la cantidad de estudiantes que se 

encontraron con un aprendizaje en proceso se redujo a 0, se incrementó a 15  

la cantidad estudiantes con un desempeño del logro esperado y 3 obtuvieron 

un logro destacado en este aprendizaje. 

 

Figura N⁰ 2: Dimensión Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio  

 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes.  
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Interpretación: 

Los resultados encontrados se representaron en la figura N⁰ 2 observándose 

que en el pre-test existieron sólo dos categorías con presencia de estudiantes, 

el 38.9% de los estudiantes obtuvo un desempeño en proceso y el 61.1% 

alcanzó el logro esperado ya que selecciono y reemplazó objetos según su 

equivalencia. tras la aplicación del tratamiento se evidenció una variación 

en el porcentaje de estudiantes con un desempeño en proceso que se redujo 

a 0%, los estudiantes con un logro esperado se incrementaron a un 83.3% y 

el 16.7% de los estudiantes obtuvo un logro destacado en la resolución de 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 

Tabla N⁰ 5: Dimensión Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

 

Pre-test Post-test 

Recuento 

% de N 

columnas Recuento 

% de N 

columnas 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Inicio 0 0,0% 0 0,0% 

Proceso 7 38,9% 0 0,0% 

Logro esperado 11 61,1% 16 88,9% 

Logro destacado 0 0,0% 2 11,1% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes.  

 

Interpretación: 

Dentro de la tabla N⁰ 5 se aprecia 4 categorías para cada una de las pruebas. 

La primera prueba realizada fue la del pre-test y mostró una ausencia total 

de aquellos estudiantes con un desempeño inicial y logro destacado en la 
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resolución de problemas de forma, movimiento y localización, 7 estudiantes 

se encontraron en proceso de este aprendizaje y 11 alcanzaron el logro 

esperado al ubicarse en el espacio con relación sí misma y a otros puntos de 

referencia. Tras la primera observación de la situación de los estudiantes se 

procedió a la implementación del software EDILIM como una estrategia de 

aprendizaje lográndose evidenciar que al igual que en el pre-test ningún 

estudiante mostró un desempeño inicial y en proceso, se incrementó a 16 la 

cantidad estudiantes con un desempeño del logro esperado y 2 obtuvieron 

un logro destacado en este aprendizaje. 

 

Figura N⁰ 3: Dimensión Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes.  
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Interpretación: 

Los resultados encontrados se representaron en la figura N⁰ 3 observándose 

que en el pre-test existieron sólo dos categorías con presencia de estudiantes, 

el 38.9% de los estudiantes obtuvo un desempeño en proceso y el 61.1% 

alcanzó el logro esperado ya que se orientó y describió su posición con 

exactitud. tras la aplicación del tratamiento se evidenció una variación en el 

porcentaje de estudiantes con un desempeño en proceso que se redujo a 0%, 

los estudiantes con un logro esperado se incrementaron a un 88.9% y el 

11.1% de los estudiantes obtuvo un logro destacado en la resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización 

 

Tabla N⁰ 6: Dimensión Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 

 

Pre-test Post-test 

Recuento 

% de N 

columnas Recuento 

% de N 

columnas 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

Inicio 0 0,0% 0 0,0% 

Proceso 9 50,0% 0 0,0% 

Logro esperado 9 50,0% 17 94,4% 

Logro destacado 0 0,0% 1 5,6% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes. 

Interpretación: 

Dentro de la tabla N⁰ 6 se aprecia 4 categorías para cada una de las pruebas. 

La primera prueba realizada fue la del pre-test y mostró una ausencia total 

de aquellos estudiantes con un desempeño inicial y logro destacado en la 

resolución de gestión de datos e incertidumbre, 9 estudiantes se encontraron 
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en proceso de este aprendizaje y 9 alcanzaron el logro esperado al proponer 

situaciones de su interés y de su aula para recoger datos cuantitativos. Tras 

la primera observación de la situación de los estudiantes se procedió a la 

implementación del software EDILIM como una estrategia de aprendizaje 

lográndose evidenciar que al igual que en el pre-test ningún estudiante 

mostró un desempeño inicial y en proceso, se incrementó a 17 la cantidad 

estudiantes con un desempeño del logro esperado y 1 obtuvo un logro 

destacado en este aprendizaje. 

Figura N⁰ 4: Dimensión Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 

 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes. 

 

Interpretación: 

Los resultados encontrados se representaron en la figura N⁰ 5 observándose 

que en el pre-test existieron sólo dos categorías con presencia de estudiantes, 
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el 50% de los estudiantes obtuvo un desempeño en proceso y el 50% alcanzó 

el logro esperado ya que utilizó la recolección de datos correctamente. tras 

la aplicación del tratamiento se evidenció una variación en el porcentaje de 

estudiantes con un desempeño en proceso que se redujo a 0%, los 

estudiantes con un logro esperado se incrementaron a un 94.4% y el 5.6% 

de los estudiantes obtuvo un logro destacado en la resolución de problemas 

de gestión de datos e incertidumbre. 

 

Tabla N⁰ 7: Variable Aprendizaje en el área de matemática 

 

Pre-test Post-test 

Recuento 

% de N 

columnas Recuento 

% de N 

columnas 

Aprendizaje en el área de 

matemática 

Inicio 0 0,0% 0 0,0% 

Proceso 8 44,4% 0 0,0% 

Logro esperado 10 55,6% 18 100,0% 

Logro destacado 0 0,0% 0 0,0% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes.  

 

Interpretación: 

Dentro de la tabla N⁰ 7 se aprecia 4 categorías para cada una de las pruebas. 

La primera prueba realizada fue la del pre-test y mostró una ausencia total 

de aquellos estudiantes con un desempeño inicial y logro destacado en el 

aprendizaje en del área de matemática, 8 estudiantes se encontraron en 

proceso de este aprendizaje y 10 alcanzaron el logro esperado al resolver 

problemas de cantidad, regularidad, equivalencia y problemas de datos e 
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incertidumbre. Tras la primera observación de la situación de los estudiantes 

se procedió a la implementación del software EDILIM como una estrategia 

de aprendizaje lográndose evidenciar que al igual que en el pre-test ningún 

estudiante mostró un desempeño inicial, en proceso y logro destacado, se 

incrementó a 18 la cantidad estudiantes con un desempeño del logro 

esperado. 

 

Figura N⁰ 5: Variables Aprendizaje en el área de matemática 

 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes.  

 

Interpretación: 

Los resultados encontrados se representaron en la figura N⁰ 5 observándose 

que en el pre-test existieron sólo dos categorías con presencia de estudiantes, 

el 44.4% de los estudiantes obtuvo un desempeño en proceso y el 55.6% 

alcanzó el logro esperado ya resolvió problemas en distintos contextos de 
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manera creativa y organizada. tras la aplicación del tratamiento se evidenció 

que el total de estudiantes mostraron un desempeño del logro esperado, sin 

ningún estudiante en las categorías de inicio proceso y logro destacado 

 

5.2. Resultados inferenciales 

El análisis inferencial realizado a los datos recolectados se fundamentó en 

la metodología T de Student, que fue seleccionada ya que los datos 

presentaron características numéricas y el estudio fue de tipo longitudinal 

con dos medidas en diferente tiempo de una sola muestra. 

 

Formulación de la hipótesis específica N⁰  01: 

Hipótesis Terminología Definición 

Nula Ho: µ1=µ2 

No existió una diferencia significativa en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

Alterna Ha: µ1≠µ2 

Existieron diferencias significativas en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

 

El criterio utilizado para la decisión fue: 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor ≤ α se rechazó la 

hipótesis nula. 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor > α no se rechazó 

la hipótesis nula. 
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La presente investigación consideró al valor de α (error) igual a 0.05 para la 

contrastación de las hipótesis. 

 

Prueba de normalidad para la hipótesis específica N⁰  01: 

La prueba estadística elegida para analizar los datos requiere comprobar la 

normalidad de los mismos en tal sentido se ejecuta la prueba de Shapiro-

Wilk debido a que fue diseñada para el análisis de la normalidad en muestras 

con menor de 30 unidades. 

Los criterios utilizados para determinar la normalidad se fundamentaron en 

la contrastación del P-valor obtenido de la prueba y el alfa establecido en la 

investigación dando como resultado las siguientes propuestas: 

 P-valor ≥ α (se consideró la aceptación de la hipótesis nula que propuso 

que los datos provienen de una distribución normal) 

 P-valor < α (se consideró el rechazo de la hipótesis nula que propuso que 

los datos no provienen de una distribución normal) 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resuelve problemas de 

cantidad (Pre-test) 

,121 18 ,200* ,954 18 ,497 

Resuelve problemas de 

cantidad (Post-test) 

,151 18 ,200* ,920 18 ,130 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Interpretación:  

Se obtuvo un P-valor de 0.497 en la prueba Pre-test y 0.130 en la prueba 

Post-test que al ser contrastada con el valor de alfa (α) se pudo determinar 

la aceptación de la hipótesis nula en ambos casos y concluir que las 

calificaciones obtenidas provinieron de una distribución normal. Y por tanto 

se puede proceder con la prueba de T de Student. 

 

Comparación de medias para la hipótesis específica N⁰  01:  

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Resuelve problemas de 

cantidad (Pre-test) 

13,241 18 1,4633 ,3449 

Resuelve problemas de 

cantidad (Post-test) 

15,833 18 1,6539 ,3898 

 

Interpretación:  

El promedio de las calificaciones durante la prueba pre-test (13.241) y post-

test (15.833) mostraron una variación positiva la cual deberá ser evaluada a 

través de la prueba estadística de T Student. 

 

Ejecución de la prueba de T de Student de la hipótesis específica N⁰  01: 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviació

n 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Resuelve 

problemas de 

cantidad  

-2,5926 ,5666 ,1335 -2,8743 -2,3109 -19,415 17 ,000 
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Interpretación: 

Considerando que : P-valor (0.000) ≤ α (0.05), se procedió con el rechazo  

de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. este resultado 

aunado al incremento del promedio de las calificaciones tras la aplicación 

del tratamiento posibilitó determinar que la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de cantidad en el área de 

matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito 

de Rio Negro, 2021 es estadísticamente significativa y afectó positivamente 

a los estudiantes incrementando el promedio de su calificación en un 19.5%. 

 

Formulación de la hipótesis específica N⁰  02: 

Hipótesis Terminología Definición 

Nula Ho: µ1=µ2 

No existió una diferencia significativa en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

Alterna Ha: µ1≠µ2 

Existieron diferencias significativas en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

 

El criterio utilizado para la decisión fue: 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor ≤ α se rechazó la 

hipótesis nula. 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor > α no se rechazó 

la hipótesis nula. 
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La presente investigación consideró al valor de α (error) igual a 0.05 para la 

contrastación de las hipótesis. 

 

Prueba de normalidad para la hipótesis específica N⁰  02: 

La prueba estadística elegida para analizar los datos requiere comprobar la 

normalidad de los mismos en tal sentido se ejecuta la prueba de Shapiro-Wilk 

debido a que fue diseñada para el análisis de la normalidad en muestras con 

menor de 30 unidades. 

Los criterios utilizados para determinar la normalidad se fundamentaron en la 

contrastación del P-valor obtenido de la prueba y el alfa establecido en la 

investigación dando como resultado las siguientes propuestas: 

 P-valor ≥ α (se consideró la aceptación de la hipótesis nula que propuso 

que los datos provienen de una distribución normal) 

 P-valor < α (se consideró el rechazo de la hipótesis nula que propuso que 

los datos no provienen de una distribución normal) 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio (Pre-test) 

,145 18 ,200* ,957 18 ,547 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio (Post-test) 

,256 18 ,003 ,919 18 ,126 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación:  
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Se obtuvo un P-valor de 0.547 en la prueba Pre-test y 0.126 en la prueba 

Post-test que al ser contrastada con el valor de alfa (α) se pudo determinar 

la aceptación de la hipótesis nula en ambos casos y concluir que las 

calificaciones obtenidas provinieron de una distribución normal. Y por tanto 

se puede proceder con la prueba de T de Student. 

 

Comparación de medias para la hipótesis específica N⁰  02: 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio (Pre-test) 

13,574 18 1,2304 ,2900 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio (Post-test) 

16,111 18 1,3235 ,3120 

 

Interpretación:  

El promedio de las calificaciones durante la prueba pre-test (13.574) y post-

test (16.111) mostraron una variación positiva la cual deberá ser evaluada a 

través de la prueba estadística de T Student. 
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Ejecución de la prueba de T de Student de la hipótesis específica N⁰  02: 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviació

n 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

-2,5370 ,5500 ,1296 -2,8105 -2,2635 -19,571 17 ,000 

 

Interpretación: 

Considerando que : P-valor (0.000) ≤ α (0.05), se procedió con el rechazo  

de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. este resultado 

aunado al incremento del promedio de las calificaciones tras la aplicación 

del tratamiento posibilitó determinar que la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de 

Rio Negro, 2021 es estadísticamente significativa y afectó positivamente a 

los estudiantes incrementando el promedio de su calificación en un 18.69%. 

Formulación de la hipótesis específica N⁰  03: 

Hipótesis Terminología Definición 

Nula Ho: µ1=µ2 

No existió una diferencia significativa en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

Alterna Ha: µ1≠µ2 

Existieron diferencias significativas en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 
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El criterio utilizado para la decisión fue: 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor ≤ α se rechazó la 

hipótesis nula. 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor > α no se rechazó 

la hipótesis nula. 

La presente investigación consideró al valor de α (error) igual a 0.05 para la 

contrastación de las hipótesis. 

 

Prueba de normalidad para la hipótesis específica N⁰  03: 

La prueba estadística elegida para analizar los datos requiere comprobar la 

normalidad de los mismos en tal sentido se ejecuta la prueba de Shapiro-

Wilk debido a que fue diseñada para la análisis de la normalidad en muestras 

con menor de 30 unidades. 

Los criterios utilizados para determinar la normalidad se fundamentaron en 

la contrastación del P-valor obtenido de la prueba y el alfa establecido en la 

investigación dando como resultado las siguientes propuestas: 

 P-valor ≥ α (se consideró la aceptación de la hipótesis nula que propuso 

que los datos provienen de una distribución normal) 

 P-valor < α (se consideró el rechazo de la hipótesis nula que propuso que 

los datos no provienen de una distribución normal) 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización (Pre-test) 

,135 18 ,200* ,957 18 ,537 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización (Post-test) 

,204 18 ,046 ,913 18 ,097 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación:  

Se obtuvo un P-valor de 0.537 en la prueba Pre-test y 0.097 en la prueba 

Post-test que al ser contrastada con el valor de alfa (α) se pudo determinar 

la aceptación de la hipótesis nula en ambos casos y concluir que las 

calificaciones obtenidas provinieron de una distribución normal. Y por tanto 

se puede proceder con la prueba de T de Student. 

 

Comparación de medias para la hipótesis específica N⁰  03: 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización (Pre-test) 

13,611 18 1,2538 ,2955 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización (Post-test) 

15,944 18 1,2113 ,2855 

 

 

 



66 

 

Interpretación:  

El promedio de las calificaciones durante la prueba pre-test (13.611) y post-

test (15.944) mostraron una variación positiva la cual deberá ser evaluada a 

través de la prueba estadística de T Student. 

 

Ejecución de la prueba de T de Student de la hipótesis específica N⁰  03: 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviació

n 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

-2,3333 1,4907 ,3514 -3,0746 -1,5920 -6,641 17 ,000 

 

 

Interpretación: 

Considerando que : P-valor (0.000) ≤ α (0.05), se procedió con el rechazo  

de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. este resultado 

aunado al incremento del promedio de las calificaciones tras la aplicación 

del tratamiento posibilitó determinar que la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito 

de Rio Negro, 2021 es estadísticamente significativa y afectó positivamente 

a los estudiantes incrementando el promedio de su calificación en un 

17.14%. 
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Formulación de la hipótesis específica N⁰  04: 

Hipótesis Terminología Definición 

Nula Ho: µ1=µ2 

No existió una diferencia significativa en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

Alterna Ha: µ1≠µ2 

Existieron diferencias significativas en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

 

El criterio utilizado para la decisión fue: 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor ≤ α se rechazó la 

hipótesis nula. 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor > α no se rechazó la 

hipótesis nula. 

La presente investigación consideró al valor de α (error) igual a 0.05 para la 

contrastación de las hipótesis. 

 

Prueba de normalidad para la hipótesis específica N⁰  04: 

La prueba estadística elegida para analizar los datos requiere comprobar la 

normalidad de los mismos en tal sentido se ejecuta la prueba de Shapiro-Wilk 

debido a que fue diseñada para la análisis de la normalidad en muestras con 

menor de 30 unidades. 
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Los criterios utilizados para determinar la normalidad se fundamentaron en la 

contrastación del P-valor obtenido de la prueba y el alfa establecido en la 

investigación dando como resultado las siguientes propuestas: 

 P-valor ≥ α (se consideró la aceptación de la hipótesis nula que propuso 

que los datos provienen de una distribución normal) 

 P-valor < α (se consideró el rechazo de la hipótesis nula que propuso que 

los datos no provienen de una distribución normal) 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre (Pre-test) 

,179 18 ,130 ,956 18 ,532 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre (Post-test) 

,213 18 ,031 ,916 18 ,108 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Interpretación:  

Se obtuvo un P-valor de 0.532 en la prueba Pre-test y 0.108 en la prueba Post-

test que al ser contrastada con el valor de alfa (α) se pudo determinar la 

aceptación de la hipótesis nula en ambos casos y concluir que las 

calificaciones obtenidas provinieron de una distribución normal. Y por tanto 

se puede proceder con la prueba de T de Student. 
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Comparación de medias para la hipótesis específica N⁰  04:  

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre (Pre-test) 

13,074 18 1,2709 ,2995 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre (Post-test) 

15,667 18 1,1882 ,2801 

 

 

Interpretación:  

 

El promedio de las calificaciones durante la prueba pre-test (13.074) y post-

test (15.667) mostraron una variación positiva la cual deberá ser evaluada a 

través de la prueba estadística de T Student. 

 

Ejecución de la prueba de T de Student de la hipótesis específica N⁰  04: 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviació

n 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre 

-2,5926 ,5549 ,1308 -2,8685 -2,3166 -19,822 17 ,000 
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Interpretación: 

Considerando que : P-valor (0.000) ≤ α (0.05), se procedió con el rechazo  de 

la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. este resultado aunado 

al incremento del promedio de las calificaciones tras la aplicación del 

tratamiento posibilitó determinar que la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro, 

2021 es estadísticamente significativa y afectó positivamente a los estudiantes 

incrementando el promedio de su calificación en un 19.83%. 

 

Estimación de la confiabilidad de la variable 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,895 2 

 

 

Interpretación 

Se computó la fiabilidad de los instrumentos utilizados en la recolección de 

datos para la variable obteniendo un valor de alfa de Cronbach equivalente a 

0.895. Este valor representó una estimación aceptable y fiable para los 

instrumentos utilizados durante la investigación. 
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Formulación de la hipótesis general: 

Hipótesis Terminología Definición 

Nula Ho: µ1=µ2 

No existió una diferencia significativa en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

Alterna Ha: µ1≠µ2 

Existieron diferencias significativas en las 

calificaciones anteriores y posteriores al 

tratamiento realizado. 

 

El criterio utilizado para la decisión fue: 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor ≤ α se rechazó la 

hipótesis nula. 

 Si la operacionalización de la prueba obtuviese P-valor > α no se rechazó la 

hipótesis nula. 

La presente investigación consideró al valor de α (error) igual a 0.05 para la 

contrastación de las hipótesis. 

 

Prueba de normalidad para la hipótesis genera: 

La prueba estadística elegida para analizar los datos requiere comprobar la 

normalidad de los mismos en tal sentido se ejecuta la prueba de Shapiro-Wilk 

debido a que fue diseñada para la análisis de la normalidad en muestras con 

menor de 30 unidades. 
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Los criterios utilizados para determinar la normalidad se fundamentaron en la 

contrastación del P-valor obtenido de la prueba y el alfa establecido en la 

investigación dando como resultado las siguientes propuestas: 

 P-valor ≥ α (se consideró la aceptación de la hipótesis nula que propuso que 

los datos provienen de una distribución normal) 

 P-valor < α (se consideró el rechazo de la hipótesis nula que propuso que 

los datos no provienen de una distribución normal) 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje en el área de 

matemática (Pre-test) 

,162 18 ,200* ,941 18 ,305 

Aprendizaje en el área de 

matemática (Post-test) 

,214 18 ,029 ,812 18 ,002 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación:  

Se obtuvo un P-valor de 0.497 en la prueba Pre-test y 0.130 en la prueba Post-

test que al ser contrastada con el valor de alfa (α) se pudo determinar la 

aceptación de la hipótesis nula en ambos casos y concluir que las 

calificaciones obtenidas provinieron de una distribución normal. Y por tanto 

se puede proceder con la prueba de T de Student. 
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Comparación de medias para la hipótesis genera 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Aprendizaje en el área de 

matemática (Pre-test) 

13,375 18 ,9915 ,2337 

Aprendizaje en el área de 

matemática (Post-test) 

15,944 18 ,8024 ,1891 

 

Interpretación:  

El promedio de las calificaciones durante la prueba pre-test (13.375) y post-

test (15.944) mostraron una variación positiva la cual deberá ser evaluada a 

través de la prueba estadística de T Student. 

 

Ejecución de la prueba de T de Student de la hipótesis genera 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviació

n 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Aprendizaje 

en el área de 

matemática 

-2,5694 ,5552 ,1309 -2,8455 -2,2934 -19,636 17 ,000 

 

Interpretación: 

Considerando que : P-valor (0.000) ≤ α (0.05), se procedió con el rechazo  de 

la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. este resultado aunado 

al incremento del promedio de las calificaciones tras la aplicación del 

tratamiento posibilitó determinar que la influencia de la aplicación del 

software EDILIM en la mejora del aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro, 
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2021 es estadísticamente significativa y afectó positivamente a los estudiantes 

incrementando el promedio de su calificación en un 19.21%. 

 

5.3. Análisis de resultados 

Hipótesis General: Conociendo los resultados de la investigación se 

evidenció un incremento del promedio de las calificaciones tras la 

aplicación del tratamiento, esto nos lleva a decir que, con la aplicación del 

software EDILIM los estudiantes mejoraron sus aprendizajes en el área de 

matemática ya que lograron un avance de sus aprendizajes en un 19.21%, se 

resalta que ningún estudiante fueron perjudicados tras la aplicación del 

tratamiento.  

Teniendo los resultados del proceso de análisis de resultados por medio del 

programa SPSS siendo beneficiados los estudiantes por parte de la estrategia 

adecuada y que coinciden con los resultados de los autores: Checalla & 

Valeriano (2018), en su tesis titulado: Aplicación del Software educativo 

EDILIM para mejorar la resolución de problemas de la competencia número 

y operaciones del área de matemática del 2º grado de primaria de la I.E. 

Jorge Basadre Grohmann de la provincia de Ilo, región Moquegua año 2014, 

habiendo llegado a la siguiente conclusión, ante la evaluación del Pretest se 

evidenció que el estudiante tiene dificultades para resolver situaciones 

matemáticas sencillas, después de la aplicación del software EDILIM se 

mejoró los niveles de logro de la competencia número y operaciones, 

observando que hay un incremento positivo en el aprendizaje de los 

estudiantes.  Teniendo sustento científico en la teoría del Ministerio de 
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Educación (2016) donde manifiesta que la matemática ayuda en la 

resolución de problemas que se suscita en la vida diaria mediante análisis 

para tomar decisiones pertinentes, esto conlleva que el estudiante construya 

un razonamiento ordenado y sistemático. 

 

Hipótesis Especifica 01: Conociendo los resultados de la investigación se 

evidenció un incremento del promedio de las calificaciones tras la 

aplicación del tratamiento, esto nos lleva a decir que, hay influencia de la 

aplicación del software EDILIM en resuelve problemas de cantidad 

logrando un avance de su aprendizaje de los estudiantes en un 19.5%, 

mejorando en resuelve problemas de cantidad al describir y comparar 

grupos de objetos y figuras, también en realizar el conteo en situaciones de 

la vida diaria, se resalta que ningún estudiante fueron perjudicados tras la 

aplicación del tratamiento. 

Teniendo los resultados del proceso de análisis de resultados por medio del 

programa SPSS siendo beneficiados los estudiantes por parte de la estrategia 

adecuada y que coinciden con el autor: Quispe (2016), en su tesis titulado: 

Aplicación del Software EDILIM para el desarrollo de la Lectoescritura en 

los niños(as) del primer grado de educación primaria en la I.E. Mayta Cápac 

del distrito de Cayma, Arequipa-2015. Universidad de San Agustín – Perú, 

habiendo llegado a la siguiente conclusión, El proceso de aprendizaje 

mejoró con la utilización del software educativo EDILIM, ya que hubo una 

mejora en el rendimiento académico de 15,556 en comparación al inicio de 

12,778.  Teniendo sustento científico en la teoría en el Programa Curricular 
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de Educación Primaria (2016) donde manifiesta que los estudiantes deben 

solucionar problemas o plantear nuevos que le demanden construir y 

comprender las nociones de número, también implica discernir si la solución 

buscada requiere una estimación o cálculo exacto y para esto, el estudiante 

debe seleccionar estrategias, procedimientos, unidades y diversos recursos 

y cuando el estudiante hace comparaciones está realizando un razonamiento 

lógico. 

 

Hipótesis Especifica 02: Conociendo los resultados de la investigación se 

evidenció un incremento del promedio de las calificaciones tras la 

aplicación del tratamiento, esto nos lleva a decir que, hay influencia de la 

aplicación del software EDILIM en resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio logrando un avance de sus aprendizajes de los 

estudiantes en un 18.69%, mejorando en resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en encontrar valores desconocidos y en seleccionar 

y reemplazar objetos según su equivalencia. 

Teniendo los resultados del proceso de análisis de resultados por medio del 

programa SPSS siendo beneficiados los estudiantes por parte de la estrategia 

adecuada y que coinciden con el autor: Bustamante (2019), en su tesis 

titulado: Programa de Juegos Lúdicos para mejorar el aprendizaje en el área 

de matemática en los niños y niñas del primer grado de educación primaria 

de la I.E. 80302-Casmiche, 2019, habiendo llegado a la siguiente 

conclusión, En los resultados del pre-test se mostró que la mayoría de 

alumnos aún no habían conseguido alcanzar los conocimientos adecuados y 
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necesarios para su respectiva formación, y después de haber aplicado el post 

test se logró las capacidades propuestas y una mejora significativa en los 

aprendizajes de los niños y niñas del primer grado de educación primaria. 

Teniendo sustento científico en la teoría en el Programa Curricular de 

Educación Primaria (2016) donde manifiesta que los estudiantes debe lograr 

a caracterizar equivalencia y generalizar regularidades y el cambio de una 

magnitud con respecto a otra, esto permite encontrar valores desconocidos, 

determinar restricciones y hacer predicciones, pero para realizar estas 

reglas, deben plantear ecuaciones, inadecuaciones y funciones usando 

estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o 

manipular expresiones simbólicas. 

 

Hipótesis Especifica 03: Conociendo los resultados de la investigación se 

evidenció un incremento del promedio de las calificaciones tras la 

aplicación del tratamiento, esto nos lleva a decir que, hay influencia de la 

aplicación del software EDILIM en resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización logrando un avance de sus aprendizajes de los 

estudiantes en un 17.14%, mejorando en resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización en la ubicación del espacio con relación a sí 

misma y a otros puntos de referencia.  

Teniendo los resultados del proceso por medio del programa SPSS siendo 

beneficiados los estudiantes por parte de la estrategia adecuada y que 

coinciden con el autor: Ríos (2020), en su tesis titulado: El ábaco como 

recurso pedagógico para la mejora de los aprendizajes en el área de 
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matemática de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 

educativa parroquial Padre Abad de Tingo María, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, Huanuco-2019, habiendo llegado a la siguiente conclusión, Se 

concluyo que el ábaco como recurso pedagógico mejora significativamente 

en los aprendizajes en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial “Padre Abad” de 

Tingo María, también se demostró que la variable independiente mejoró los 

aprendizajes de sustracción, adición y multiplicación. 

 Teniendo sustento científico en la teoría en el Programa Curricular de 

Educación Primaria (2016) donde manifiesta que los estudiantes se orienten 

y describa la posición y el movimiento de objetos, también debe realizar 

mediciones directas o indirecta de la superficie, del perímetro, del volumen 

y la capacidad del objeto, el estudiante debe construir representaciones de 

forma geométrica para diseñar objetos, planos y maquetas usando sistemas 

de referencia y un lenguaje geométrico. 

 

Hipótesis Especifica 04: Conociendo los resultados de la investigación se 

evidenció un incremento del promedio de las calificaciones tras la 

aplicación del tratamiento, esto nos lleva a decir que, hay influencia de la 

aplicación del software EDILIM en resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre logrando un avance de sus aprendizajes de los estudiantes 

en un 19.83%, mejorando en resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre en recoger datos cualitativos y cuantitativos según su interés 

y de su aula.  
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Teniendo los resultados del proceso por medio del programa SPSS siendo 

beneficiados los estudiantes por parte de la estrategia adecuada y que 

coinciden con el autor: Villazana (2020), en su tesis titulado: Uso de TICs 

para el aprendizaje de ciencia y tecnología en estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 30001-54 de la provincia de Satipo, 2020, habiendo llegado a 

la siguiente conclusión, las TICs influye significativamente en el 

aprendizaje de Ciencia y Tecnología ya que se utilizó los criterios de 

decisión establecidos el cual nos ha afirmado el rechazo de la hipótesis nula 

y esto lleva a la aceptación de la hipótesis alterna.   

 Teniendo sustento científico en la teoría en el Programa Curricular de 

Educación Primaria (2016) donde manifiesta que los estudiantes analicen 

datos sobre un determinado tema de interés o estudio o situaciones 

aleatorias, esto permite tomar decisiones, elaborar predicciones razonables 

y conclusiones según la información producida, para esto el estudiante debe 

recopilar, organizar y representar datos que sirve para analizar, interpretar e 

inferir del comportamiento determinado o aleatorio. 
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VI.    Conclusiones 

Objetivo general: Determinar la influencia de la aplicación del software EDILIM 

en la mejora del aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

Se obtuvo un P-valor o significancia bilateral igual al 0.000, donde se procedió 

con el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 

Conociendo los resultados de la investigación se evidenció un incremento del 

promedio de las calificaciones tras la aplicación del tratamiento, esto nos lleva a 

decir que, con la aplicación del software EDILIM los estudiantes mejoraron sus 

aprendizajes en el área de matemática ya que lograron un avance de sus 

aprendizajes en un 19.21%, se resalta que ningún estudiante fueron perjudicados 

tras la aplicación del tratamiento.  

 

Objetivo específico 1: Determinar la influencia de la aplicación del software 

EDILIM en resuelve problemas de cantidad en el área de matemática en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito de Rio Negro,2021. 

Se obtuvo un P-valor o significancia bilateral igual al 0.000, donde se procedió 

con el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 

Conociendo los resultados de la investigación se evidenció un incremento del 

promedio de las calificaciones tras la aplicación del tratamiento, esto nos lleva a 

decir que, hay influencia de la aplicación del software EDILIM en resuelve 

problemas de cantidad logrando un avance de su aprendizaje de los estudiantes 

en un 19.5%, mejorando en resuelve problemas de cantidad al describir y 

comparar grupos de objetos y figuras, también en realizar el conteo en 
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situaciones de la vida diaria, se resalta que ningún estudiante fueron perjudicados 

tras la aplicación del tratamiento. 

 

Objetivo específico 2: Determinar la influencia de la aplicación del software 

EDILIM en resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio en el área 

de matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito 

de Rio Negro,2021. 

Se obtuvo un P-valor o significancia bilateral igual al 0.000, donde se procedió 

con el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 

Conociendo los resultados de la investigación se evidenció un incremento del 

promedio de las calificaciones tras la aplicación del tratamiento, esto nos lleva a 

decir que, hay influencia de la aplicación del software EDILIM en resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio logrando un avance de sus 

aprendizajes de los estudiantes en un 18.69%, mejorando en resuelve problemas 

de regularidad, equivalencia y cambio en encontrar valores desconocidos y en 

seleccionar y reemplazar objetos según su equivalencia. 

 

Objetivo específico 3: Determinar la influencia de la aplicación del software 

EDILIM en resuelve problemas de forma, movimiento y localización en el área 

de matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del distrito 

de Rio Negro,2021. 

Se obtuvo un P-valor o significancia bilateral igual al 0.000, donde se procedió 

con el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 
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Conociendo los resultados de la investigación se evidenció un incremento del 

promedio de las calificaciones tras la aplicación del tratamiento, esto nos lleva a 

decir que, hay influencia de la aplicación del software EDILIM en resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización logrando un avance de sus 

aprendizajes de los estudiantes en un 17.14%, mejorando en resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización en la ubicación del espacio con relación a 

sí misma y a otros puntos de referencia.  

 

Objetivo específico 4: Determinar la influencia de la aplicación del software 

EDILIM en la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en 

el área de matemática en estudiantes de la Institución Educativa N° 30694 del 

distrito de Rio Negro,2021. 

Se obtuvo un P-valor o significancia bilateral igual al 0.000, donde se procedió 

con el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 

Conociendo los resultados de la investigación se evidenció un incremento del 

promedio de las calificaciones tras la aplicación del tratamiento, esto nos lleva a 

decir que, hay influencia de la aplicación del software EDILIM en resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre logrando un avance de sus 

aprendizajes de los estudiantes en un 19.83%, mejorando en resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre en recoger datos cualitativos y cuantitativos 

según su interés y de su aula.  
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Recomendaciones 

En estos tiempos los maestros y maestras del nivel primaria deben conocer y 

tener en cuenta que la aplicación de los software específicamente de EDILIM es 

tractivo y atrayente para los estudiantes ya que con esta estrategia los niños y las 

niñas van a mejorar sus aprendizajes ya que aprenderán jugando en las distintas 

actividades que ofrece el software, por eso los maestros y maestras deben 

empaparse sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

para así insertarlo en sus sesiones de aprendizajes. 
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TÍTULO 

SOFTWARE EDILIM PARA MEJORAR DEL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
UGEL   : Satipo 
Institución Educativa : Institución Educativa N° 30694 

Docente  : Garcia Taipe Isaias Isaac 
Tiempo  : del 1 al 15 de abril 
Estudiantes  : Segundo grado del nivel primaria 

 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA En la actualidad la matemática exige de la persona una preparación permanente desde los niveles básicos en 
el uso de los distintos softwares como es el caso de EDILIM y en la institución educativa se observa en los 
escolares no logran en aprendizaje de manera efectiva, por lo que en el presente proyecto se aplicará el 
software EDILIM haciendo uso de tablets, internet, computadoras, celulares buscando mejorar el aprendizaje 
en el área de matemática. 

PRODUCTO Describe y compara grupos de objetos y figuras 
Realiza secuencias o sucesiones con objetos de su entorno 
Selecciona y clasifica objetos 
Recoge datos cualitativos 

 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

 
 

Traduce cantidades a expresiones 
numéricas 

Traduce una o dos acciones de separar, agregar, quitar, comparar e igualar 
cantidades, identificadas en problemas, a expresiones de sustracción y adición con 
números naturales; al plantear y resolver problemas. 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 
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Resuelve 
problemas de 
cantidad   

Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

Expresa su comprensión del número como ordinal, de la decena como grupo de 
diez, como unidad superior, del valor posicional en números de hasta dos cifras y 
sus equivalencias. 

Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental como 
descomposiciones aditivas o el uso de decenas completas, el cálculo escrito; 
estrategias de comparación y otros procedimientos.  

Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 

Explica las equivalencias de un número de dos cifras en decenas y unidades, y por 
qué debe sumar o restar en un problema, con ejemplos concretos; así como su 
proceso de resolución. 

 
 
Resuelve 
Problemas De 
Regularidad, 
Equivalencia Y 
Cambio 

Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 

Traduce equivalencias entre dos grupos de hasta 20 objetos, regularidades con 
objetos, diseños, sonidos o movimientos que se repiten, o con cantidades que 
aumentan o disminuyen de forma regular; a igualdades que contienen adición o 
sustracción. 

Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

Expresa cómo continúa el patrón de repetición y cómo aumentan o disminuyen los 
números en un patrón aditivo con números de hasta 2 cifras 

Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales 

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo, de conteo o la 
descomposición aditiva, para encontrar equivalencias, mantener la igualdad o crear, 
continuar y completar patrones 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
de cambio y equivalencia 

Explica lo que debe hacer para mantener el equilibrio o la igualdad. 

Resuelve 
Problemas De 
Forma, 
Movimiento Y 
Localización 

Modela objetos con formas geométricas y 
sus transformaciones 

Modela objetos, sus características, datos de ubicación y recorridos, identificados 
en problemas 

Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 

Describe las formas bidimensionales y tridimensionales mediante sus elementos: 
número de lados, esquinas, lados curvos y rectos 

Usa estrategias y procedimientos para 
orientarse en el espacio 

Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir 
objetos y medir su longitud 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas 

Explica semejanzas y diferencias entre las formas geométricas 
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Resuelve 
Problemas de 
Gestión de 
Datos e 
Incertidumbre 

Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas 

Organiza datos cualitativos (por ejemplo: color de los ojos: pardos, negros; plato 
favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.), en situaciones de su interés personal o de 
sus pares, 

Comunica la comprensión de los 
conceptos estadísticos y probabilísticos 

Lee información contenida en tablas de conteo, pictogramas y gráficos de barras 
simples, identificando el dato o datos que obtuvieron mayor frecuencia, 
representados con material concreto y gráfico. 

Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos 

Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos, usando nociones de posible e 
imposible 
Recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de 
conteo simple (frecuencias). 

Sustenta conclusiones o decisiones en 
base a información obtenida 

Toma decisiones y las explica a partir de la información obtenida en el análisis de 
datos 

 
ENFOQUE TRANSVERSAL: 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACTITUDES QUE SUPONEN ACTITUDES QUE SE DEMUESTRA 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados por 
las TICs 

Personaliza entornos virtuales 

Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Adecua, funcionabilidad los entornos virtuales de acuerdo con las 
actividades, valores, cultura y personalidad 

Construye materiales digitales o diversos propósitos desde su 
contexto escolar y en su vida cotidiana 

 
UTILIDAD DEL TIEMPO: 

DÍA  TIEMPO ACTIVIDADES 

LUNES 1 29/03/21 (INICIO DEL PROYECTO) 

Problemas de agregar objetos. 

MARTES 2 30/03/21 Escribimos números de cuatro cifras. 

MIÉRCOLES 3 31/03/21 Comparamos el peso de los objetos. 
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LUNES 4 05/04/21 Propiedad fundamental de la proporcionalidad 

LUNES 5 05/04/21 Nos ubicamos en el tiempo en un almanaque. 

MARTES 6 06/04/21 Resolvemos problemas aditivos de igualación 

MIÉRCOLES 7 07/04/21 Reconocemos y hallamos el perímetro de las formas geométricas 

JUEVES 8 08/04/21 Superficie de objetos utilizando unidades arbitrarias 

JUEVES 9 08/04/21 Compara superficie de objetos con unidades arbitrarias. 

VIERNES 10 09/04/21 Problemas de sustracciones con canje. 

LUNES 11 12/04/21 Hallamos la mayor cantidad 

LUNES 12 12/04/21 Hallamos la menor cantidad  

(CIERRE DEL PROYECTO) 

 
ORGANIZACIÓN DE SESIONES: 

Orden Título de la sesión Competencia Desempeños Descripción de la actividad 

1 Problemas de agregar 
objetos. 

Resuelve problemas 
de cantidad   

Identifica datos en problemas de dos etapas3 que 
combinen acciones de juntar-juntar, agregar-
agregar, avanzar-avanzar, avanzar-retroceder, con 
cantidades de hasta 20 objetos 

En esta sesión, los niños y las 
niñas resolverán problemas 
que implican acciones de 
agregar objetos. 

2 Escribimos números de 
cuatro cifras. 

Resuelve problemas 
de cantidad   

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones 
verbales) su comprensión de la decena como 
nueva unidad en el sistema de numeración 
decimal y el valor posicional de una cifra en 
números de hasta dos cifras. 

Escribe números de cuatro 
cifras en el tablero de valor 
posicional. 
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3 Comparamos el peso de 
los objetos. 

Resuelve problemas 
de cantidad   

Compara en forma vivencial y concreta la masa de 
objetos usando unidades no convencionales, y 
mide el tiempo usando unidades convencionales 
(días, horarios semanales). 

Aprenderán a estimar y 
comparar el peso de algunos 
objetos utilizando medidas 
arbitrarias. 

4 Propiedad fundamental 
de la proporcionalidad 

Resuelve Problemas 
De Regularidad, 
Equivalencia Y Cambio 

. Expresa la propiedad fundamental de la 
proporcionalidad. 

Aplican la propiedad 
fundamental de la 
proporcionalidad para resolver 
problemas propuestos 

5 Nos ubicamos en el 
tiempo en un 
almanaque. 

Resuelve Problemas 
De Regularidad, 
Equivalencia Y Cambio 

Expresa la propiedad fundamental de la 
proporcionalidad. 

En esta sesión los niños y 
niñas aprenderán a ubicar en 
el tiempo algunas fechas 
importantes de nuestra vida. 
Lo haremos utilizando el 
calendario y algunos 
referentes temporales. 

6 Resolvemos problemas 
aditivos de igualación 

Resuelve Problemas 
De Regularidad, 
Equivalencia Y Cambio 

Elabora afirmaciones sobre los elementos no 
inmediatos que continúan un patrón y las justifica 
con ejemplos y cálculos sencillos. Asimismo, 
justifica sus procesos de resolución mediante el 
uso de propiedades de la igualdad y cálculos. 

-Resuelve problemas aditivos 
de igualación, utilizando 
presupuestos y representando 
cantidades con regletas. 
Justifica el proceso de 
resolución 

7 Reconocemos y 
hallamos el perímetro de 
las formas geométricas 

Resuelve Problemas 
De Forma, Movimiento 
Y Localización 

Expresa con material concreto y dibujos su 
comprensión sobre algún elemento de las formas 
tridimensionales (número de puntas, número de 
caras, formas de sus caras) y bidimensionales 
(número de lados, vértices, lados curvos y rectos).  

Realizará elementos con 
formas tridimensionales y 
bidimensionales. 

8 Superficie de objetos 
utilizando unidades 
arbitrarias 

Resuelve Problemas 
De Forma, Movimiento 
Y Localización 

Expresa con material concreto y dibujos su 
comprensión sobre algún elemento de las formas 
tridimensionales (número de puntas, número de 

Aprenderán a medir la 
superficie de los objetos 
utilizando unidades arbitrarias, 
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caras, formas de sus caras) y bidimensionales 
(número de lados, vértices, lados curvos y rectos) 

como tarjetas, cuadrados, 
cartas, hojas de papel. 

9 Compara superficie de 
objetos con unidades 
arbitrarias. 

Resuelve Problemas 
De Forma, Movimiento 
Y Localización 

Expresa con material concreto y dibujos su 
comprensión sobre algún elemento de las formas 
tridimensionales (número de puntas, número de 
caras, formas de sus caras) y bidimensionales 
(número de lados, vértices, lados curvos y rectos) 

Aprenderán a utilizar unidades 
arbitrarias para medir y 
comparar la superficie de los 
objetos. 

10 Problemas de 
sustracciones con canje. 

Resuelve Problemas 
De Forma, Movimiento 
Y Localización 

Propone situaciones de su interés y de su aula 
para recoger datos cualitativos. 

En esta sesión los niños y 
niñas resolverán problemas de 
sustracciones con canje 
utilizando material concreto. 

11 Hallamos la mayor 
cantidad 

Resuelve Problemas 
De Forma, Movimiento 
Y Localización 

Interpreta los datos del grafico estadístico, 
expresándolos en una la condición matemática. 

Expresamos mayor cantidad 
según el grafico de la 
estadística  

12 Hallamos la menor 

cantidad  

Resuelve Problemas 
De Forma, Movimiento 
Y Localización 

Interpreta los datos del grafico estadístico, 
expresándolos en una la condición matemática. 

Expresamos menor cantidad 
según el grafico de la 
estadística 

 
EVALUACIÓN 
Se realizará mediante Test. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Recursos para el docente Recursos para estudiantes 

Programa curricular de educación primaria 2019 Computador, celular, tablet 

 
 

V° B° DIRECTOR  DOCENTE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

TÍTULO DE LA SESIÓN Problemas de agregar objetos. 

Intención del  
aprendizaje.  

En esta sesión, los niños y las niñas resolverán problemas que 
implican acciones de agregar objetos. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M 1. ACTÚA Y PIENSA 
MATEMATICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
CANTIDAD 

1.1. Matematiza 
situaciones. 

- 1.1.3. Identifica datos 
en problemas de dos 
etapas3 que 
combinen acciones 
de juntar-juntar, 
agregar-agregar, 
avanzar-avanzar, 
avanzar-retroceder, 
con cantidades de 
hasta 20 objetos, 
expresándolos en un 
modelo de solución 
aditiva con soporte 
concreto o pictórico. 

P.E 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

Inicio 

Motivación 

- La profesora o profesor elabora con anterioridad 
la máquina de sumar. 

- ¡Y todos a sumar! Cogemos las pelotas y  
echamos por los tubos y la máquina las suma 
solas… ¡todas juntas en la caja abajo! ¿cuántas 
hay? ¡contamos y ponemos los  resultados! 

                                   

- Pregunta ¿Qué hicieron? ¿En dónde? 

- Máquina de 
sumar. 

- Regletas 
Cusinaire. 

- Ficha de 
trabajo. 

Saberes 
previos 

- ¿Qué es sumar? ¿La suma es una operación? 
¿Por qué?  

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Cuál es la operación inversa  a la suma? 
¿Sumar y restar es  lo mismo? 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

Propósito 
didáctico 

- Comunicamos el propósito de la sesión: HOY 

RESOLVEREMOS PROBLEMAS QUE 

IMPLICAN AGREGAR OBJETOS. 

- Acuerdan normas de convivencia que pondrán en 

práctica durante la sesión. 

            Normas de convivencia 
 Respetar al compañero durante el juego 

Desarrollo  

- Presenta el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

- Comprenden  el problema realizando algunas 
preguntas como: ¿de qué nos habla el problema?, 
¿qué nos pide?, ¿cuáles son los datos del problema?, 
¿es posible resolverlo haciendo una figura o un 
esquema?, ¿es posible estimar la respuesta?, ¿esta 
será mayor o menor que la cantidad inicial?  

- Pide que, en parejas, expliquen el problema a un 
compañero o compañera.  

- Organiza a los estudiantes en equipos de cuatro 
integrantes y reparte el material Base Diez.  

- Promueve en los estudiantes la búsqueda de 
estrategias preguntándoles: ¿cómo harían ustedes 
para encontrar la cantidad total de cajas de naranjas?, 
¿qué material o materiales facilitarían la resolución del 
problema?, ¿por qué?, ¿cómo puedes usarlos? 

- Guíalos en la utilización del material Base Diez; 
pregunta: – ¿Cuántas cajas vendió Teresa el lunes?, 
¿cómo representas esa cantidad con el material Base 
Diez? 

 

 

- Ayúdalos a formalizar el nuevo conocimiento 
apoyado con las representaciones que hicieron en 
clase. Para hallar el número total de cajas de naranjas 
fue necesario realizar dos acciones: 

- Hay una situación de inicio: Teresa vendió 6 cajas de 
naranjas el lunes. – Hay una transformación o cambio: 
cuando se tiene que agregar las 20 cajas que vendió 
el martes. – Hay otro cambio: cuando Teresa vendió 4 
cajas más de naranjas (el miércoles). – Estas dos 

Teresa vende naranjas al por mayor en Huaral. Durante 
la semana registró la siguiente venta: El lunes vendió 6 
cajas de naranjas, el martes vendió 20 cajas más y el 
miércoles 4 cajas más. ¿Cuántas cajas vendió entre el 
lunes y martes? ¿Cuántas cajas vendió durante la 
semana? 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

acciones implican primero sumar y, después, también 
sumar. 

- Como resultado de estas dos acciones, hay una 
situación final en la que se observa la cantidad total 
de cajas de naranjas que compró Teresa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ayuda a los niños y a las niñas a concluir que la 
cantidad final siempre será mayor que la cantidad 
inicial. Reflexiona con los niños y las niñas sobre las 
estrategias y recursos que utilizaron para solucionar el 
problema con preguntas como: ¿te fue fácil encontrar 
la respuesta?, ¿cómo lo lograste?, ¿estás seguro de 
que es la respuesta correcta?, ¿cómo puedes 
comprobarlo?; ¿te ayudó utilizar las cajitas?, etc. 

- Plantea otros problemas. 

 Cierre 

- Dialoga con los niños y las niñas sobre lo aprendido y 
pregunta: ¿qué aprendimos hoy?, ¿los materiales que 
utilizamos nos ayudaron a comprender y resolver el 
problema?, ¿para qué nos servirá lo que aprendimos 
hoy?; ¿cómo te sentiste cuando lograste encontrar la 
respuesta correcta?; ¿qué parte te parece difícil?; ¿en 
cuáles de nuestras vivencias diarias podemos utilizar 
lo aprendido?, ¿será fácil aplicar lo que hemos 
aprendido hoy? 

Tarea o trabajo en casa 
- Resuelven problemas. 

 

EVALUACIÓN 

En los problema de cambio 1. Se conoce la cantidad 

inicial a la que se le hace aumentar y se pregunta por 

la cantidad final resultante, de la misma naturaleza.  
Aumento  

 

cambio  

Cantidad inicial Cantidad final 
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Situación de 
evaluación/ 
instrumento 

Competencia  Capacidad  Indicador  

Área: Matemática 

Instrumento: 

Prueba Escrita 

1. ACTÚA Y PIENSA 
MATEMATICAMENTE 
EN SITUACIONES 
DE CANTIDAD 

1.1. Matematiza 
situaciones. 

- 1.1.3. Identifica datos 
en problemas de dos 
etapas3 que combinen 
acciones de juntar-
juntar, agregar-agregar, 
avanzar-avanzar, 
avanzar-retroceder, con 
cantidades de hasta 20 
objetos, expresándolos 
en un modelo de 
solución aditiva con 
soporte concreto o 
pictórico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Escribimos números de cuatro cifras. 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 

1.2. Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 

1.4. Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones numéricas 
y las operaciones 

 

- Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 
(números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la 
decena como nueva 
unidad en el sistema de 
numeración decimal y el 
valor posicional de una 
cifra en números de 
hasta dos cifras. 

Escribe números de 
cuatro cifras en el 
tablero de valor 
posicional. 

Prueba Escrita 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE DE 
DERECHOS 

Los docentes promueven el conocimiento de los Derechos Humanos 
y la Convención sobre los Derechos del Niño para empoderar a los 
estudiantes en su ejercicio democrático.  

 
Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio 
de los derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y 
poblaciones vulnerables. 

ENFOQUE INCLUSIVO O 
DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a 
todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada 
en el prejuicio a cualquier diferencia.  

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Inicio Motivación 

- Participan en el juego. 

 

- Responden preguntas ¿Qué 
hicimos? ¿Qué números han escrito? 
¿cuantas cifras tiene el primer 

- Cuaderno 

- Monedas y 
billetes 

- Material Base 
diez 

- Ficha de trabajo. 

- 10 min 
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Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

número? ¿Cuántas cifras tiene el 
último número?  

Saberes 
previos 

- ¿Cómo se leen los números de 4 
cifra?  

Conflicto 
cognitivo 

- ¿hasta cuantas cifras puede tener un 
número? 

Propósito 
didáctico 

- Comunicamos el propósito de la 
sesión: Hoy formarán un número de 
cuatro cifras usando monedas, 
billetes, Base Diez, entre otros 
materiales. 

- Acuerdan normas de convivencia. 

- Leer en voz alta para que todos 
escuchen. 

Desarrollo  

- Continúa del mismo modo para que 
cambien dinero por billetes de 
S/.100. Pregunta: ¿cuántos billetes 
de S/.10 tienen?; si tienen 10 billetes 
de S/.10, ¿por cuántos billetes de 
S/.100 pueden cambiarlos? 

- Una vez que hayan realizado los 
canjes y tengan el dinero completo, 
distribuye el material Base Diez y 
pide que cada pareja establezca una 
correspondencia entre las monedas y 
los billetes que tienen y dicho 
material.  

- Formula algunas preguntas, por 
ejemplo: ¿con qué piezas del 
material Base Diez representarían el 
dinero que tienen?, ¿saben con qué 
pieza podrían cambiar las 10 placas 
de 100? Permite que experimenten 
con el material y verifica que 
coloquen las placas una sobre otra 
hasta formar el cubo de la unidad de 
millar. 

 

 

 

 

 

- Formaliza el aprendizaje dibuja en la 
pizarra el tablero de valor posicional 
hasta las centenas y propicia un 

- 70 min 
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Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

diálogo con los estudiantes de modo 
que descubran la necesidad de un 
nuevo orden en el tablero: la unidad 
de millar. 

- Realiza algunas interrogantes sobre 
las equivalencias de la unidad de 
millar: ¿con cuántos billetes de 
S/.100 podemos formar mil nuevos 
soles?, ¿con cuántos billetes de 
S/.10?, ¿y con cuántas monedas de 
S/.1? 

- En la pizarra, junto con los niños y 
las niñas, completa las equivalencias 
de la unidad de millar: 

 

 

 

 

 

- Reflexiona el aprendizaje sobre el 
trabajo realizado, a partir de estas 
preguntas: ¿les gustó representar 
1000 nuevos soles?, ¿tuvieron 
dificultades?, ¿cómo las superaron?, 
¿podrían representar la unidad de 
millar con otro material? 

Cierre 

- Dialoga con los niños y las niñas 
sobre las actividades de la presente 
sesión mediante algunas 
interrogantes: ¿les gustó lo que 
hicieron?, ¿por qué?; ¿qué 
aprendieron hoy?, ¿para qué les 
servirá lo aprendido?; ¿tuvieron 
dificultades para formar la unidad de 
millar?, ¿cuáles?, ¿cómo las 
superaron?, ¿podrían hacer lo mismo 
con otros números de cuatro cifras?, 
¿cómo? 

- 10 min 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelvan ficha de trabajo. -  

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

-  

 

¿A cuántas unidades, 
decenas y centenas 
equivale una unidad 
de millar? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Comparamos el peso de los objetos. 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.2. Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

- Compara en forma 
vivencial y concreta la 
masa de objetos usando 
unidades no 
convencionales, y mide 
el tiempo usando 
unidades convencionales 
(días, horarios 
semanales). 

Prueba escrita 

 
1.3. Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

Enfoques 
transversales 

Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE 
INTERCULTURAL  

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 
perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, 
buscando complementariedades en los distintos planos en los que se 
formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

- Mostramos algunas semillas que 
utilizaremos en la siembra de 
nuestro hidropónico. 

 

 

• Semillas 

• Ficha de 
trabajo 

10 min 

Saberes 
previos 

- Cogen la bolsa con las manos y 
calculen su peso. Luego, 
pregúntales: ¿Qué es el peso?  

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Qué medidas arbitrarias podemos 
utilizar para estimar el peso de los 
objetos? 
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Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Propósito 
didáctico 

- hoy aprenderán a estimar y 
comparar el peso de algunos objetos 
utilizando medidas arbitrarias. 

- Acuerdan normas de convivencia. 

- Comunicarse con gentileza y con 
tono de voz adecuado. 

Desarrollo  

- Presentamos el papelote con el 
siguiente problema: 

 

 

 

- Comprenden el problema 

- Preguntamos: ¿de qué trata el 
problema? ¿cuántas bolsas de 
canchita traje?, ¿se podrá repartir las 
semillas entre todos?, ¿qué nos pide 
la situación? 

- Búsqueda de estrategias 

- Buscan sus alternativas de abordar 
el problema. 

- Preguntamos ¿qué harán?, ¿cómo lo 
harán?; ¿han resuelto otros 
problemas parecidos?, ¿cómo lo 
hicieron?; ¿será necesario realizar 
alguna medida’, ¿qué utilizarán para 
pesarla? 

- Entregamos una bolsa de unidades 
del material Base Diez, que 
representará las semillas. Pedimos 
que se repartan las unidades entre 
todos los integrantes. 

- Preguntamos: ¿cómo se pueden 
repartir las unidades entre todos los 
integrantes del grupo?, ¿podrían 
emplear alguna parte de su cuerpo 
para realizar la distribución?, ¿qué 
parte será?; si ubican todas las 
unidades del material Base Diez 
sobre la mesa, ¿será más fácil 
realizar la distribución? 

- Un representante explica y 
demuestra como utilizaron la 
distribución de las unidades del 
material Base Diez. 

- Preguntamos: ¿por qué creen que 
algunos integrantes obtuvieron un 
montoncito y otros dos puñados de 

70 min 

He traído una bolsa con 
semillas para plantar. 
Quiero repartir a cada uno la 
misma cantidad. ¿Cuánta 
semilla tiene que tener cada 
uno? 
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Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

unidades?, ¿será lo mismo puñado 
que montón?, ¿pesarán igual?, 
¿pesarán diferente?, ¿cómo creen 
que lo averiguaremos? 

- Colocan las unidades que lee tocó 
en una bolsita. Luego, pedimos que 
comparen el peso cogiendo una 
bolsita que fue distribuida por 
montoncito y otra por puñados 

- Preguntamos: ¿qué medidas hemos 
utilizado para estimar el peso de la 
semilla?, ¿habrá alguna diferencia 
entre los pesos? Aquí, algunas 
posibles respuestas: 

- Formaliza los aprendizajes 
señalando lo siguiente: 

- Para medir el peso de los objetos se 
usan unidades de medida arbitrarias, 
es decir, unidades que pueden variar 
un poco dependiendo de la persona 
que mide. Hoy hemos usado estas 
unidades de medida, como el 
puñado y el montón, para medir el 
peso de los objetos. 

- Estas unidades y otras las usamos 
de forma cotidiana, por ejemplo, 
cuando vamos al mercado y 
compramos un atado de perejil, un 
montón de papa, un puñado de 
maíz. etc. 

- Reflexiona con ellos sobre los 
procesos desarrollados. Pregúntales: 
¿será posible estimar el peso de 
todos los objetos?, ¿por qué?; ¿qué 
hicieron para estimar el peso de las 
unidades del material Base Diez?; 
¿el peso de qué objetos podremos 
estimar?; ¿qué les pareció la 
actividad?, ¿lograron realizar todo lo 
indicado?, ¿les pareció fácil o difícil?, 
¿qué fue fácil y qué fue difícil?, 
¿cómo se sintieron durante la 
actividad? 

- Plantea otros problemas 

- Cogen diversos objetos del aula y 
expresen en oraciones la 
comparación de los pesos. Por 
ejemplo: 
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Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

- • Mi libro pesa más que mi cuaderno.  

- • Mi lápiz pesa menos que mi 
borrador.  

- • La lonchera de Ana pesa igual que 
mi lonchera. 

-  

Cierre 

- Planteamos algunas preguntas, por 
ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; 
¿tuvieron dificultades en alguna 
parte del trabajo?, ¿en cuál?, ¿las 
pudieron solucionar?, ¿de qué 
forma?; ¿lo aprendido les servirá en 
la vida diaria?, ¿cómo podrían 
utilizarlo? 

10 min 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelven ficha de trabajo.  

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

TÍTULO DE LA SESIÓN Propiedad fundamental de la proporcionalidad 

Intención del aprendizaje.  Aplican la propiedad fundamental de la proporcionalidad para 
resolver problemas propuestos 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Comp. Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M 2. Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

2.2. Comunica 
y representa 
ideas 
matemáticas. 
 
 
 
 

- 2.2.3. Expresa la propiedad 
fundamental de la 
proporcionalidad. 

Prueba 
escrita 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias Materiales y recursos 

Inicio 

Motivación  

-  El docente presenta la siguiente situación 
problemica: 

“Parta evitar los riesgos que ocasionan los 
huaycos en Chosica se han construido10 muros 
de contención en 2 meses ¿Cuántos muros de 
contención se construirán en un año? 

- Los estudiantes elaboran tablas de 
proporcionalidad para hallar la respuesta e 
indican que procedimientos utilizaron para 
resolver 

- Papelografos  plumones 
ficha de aplicación 

-  Libros del MED 

- https://matelucia.wordpre
ss.com/2-1-orden-de-
fracciones-decimales-y-
naturales/2-razones-y-
proporciones 

Saberes 
previos  

- Se explora los conocimientos previos a través 
de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es una proporción? ¿Cuántas clases de 
proporción hay? 

- ¿Qué procedimientos siguieron para resolver 
este problema? ¿Qué propiedades o reglas se 
usan para hallar proporciones? 

Conflicto 
cognitivo 

- El docente presenta los siguientes retos por 
grupos y lo expresen como una proporción  

Situación 1 

Para ayudar a los niños de Puno por la ola de 
frio   que azota esta región en el aeropuerto 
aterrizan cada 20 minutos   3 aviones ¿cuántos 
aviones aterrizarán en una hora? 

Situación 2 

Para preparar un menú para 136 personas que 
han sido evacuadas por un incendio se 
necesitan 34 kilogramos de arroz ¿   cuántas 
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Momentos  Estrategias Materiales y recursos 

personas se les puede  preparar el menú con   7 
kilogramos de  arroz? 

Propósito 
didáctico 

 

Usaremos la propiedad fundamental de la 
proporcionalidad para resolver problemas 

propuestos 

Desarrollo 

- Se consensuan las normas a nivel de macro 
grupo: 

. Participaremos activamente y con respeto 

. Cumpliremos con los tiempos establecidos 

- Los estudiantes presentan las situaciones 
problemicas resueltas en papelografos y e 
indicando los procedimientos  seguidos para 
resolverlos 

- Comparan sus resultados con los   de los otros 
grupos 

- El docente le entrega una ficha de información 
acerca de la propiedad fundamental de la 
proporcionalidad 

 

 

- Resuelven ejercicios de aplicación poniendo en 
práctica   la propiedad fundamental de la 
proporcionalidad  en ejercicios propuestos 

 

Cierre 

- Realizan la meta cognición reflexionando sobre 
lo aprendido y los procedimientos empleados   

- Resuelven prueba escrita 

 

Trabajo de 
extensión 

- Como trabajo de extensión: Crean y resuelven 
problema aplicando la propiedad fundamental de 
la proporcionalidad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

TÍTULO DE LA SESIÓN Nos ubicamos en el tiempo en un almanaque. 

Intención del  
aprendizaje.  

- En esta sesión los niños y niñas aprenderán a ubicar en el tiempo 
algunas fechas importantes de nuestra vida. Lo haremos 
utilizando el calendario y algunos referentes temporales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M 2. Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

2.2. Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 
 
 
 
 

- 2.2.3. Expresa la 
propiedad 
fundamental de la 
proporcionalidad. 

Prueba 

escrita 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

Inicio 

Motivación 

- Mostramos  un almanaque: 

                                      
- Pregúntales: ¿Qué observan? ¿Para qué sirve?  

- Calendario 

- Plumones, 
papelote 

- Ficha de 
trabajo. 

Saberes 
previos 

- ¿Qué contiene el almanaque?¿Qué actividades podríamos 
hacer en un tiempo de un día, una semana, un mes? 
Escribe en una lista los comentarios de los estudiantes.  

Conflicto 
cognitivo 

- ¿por qué en algunos casos podemos hacer más cosas 
y en otros no?¿cómo nos ubicaríamos en el tiempo si 
no hubiera un almanaque o calendario? 

Propósito 
didáctico 

- Comunicamos el propósito de la sesión: HOY 
APRENDEREMOS A UBICAR EN EL TIEMPO ALGUNAS 
FECHAS IMPORTANTES DE NUESTRA VIDA. LO 
HAREMOS UTILIZANDO EL CALENDARIO Y ALGUNOS 
REFERENTES TEMPORALES. 

- Acuerdan normas de convivencia que pondrán en 

práctica durante la sesión. 

             Normas de convivencia 

 Respetar la opinión de los demás. 

 Mantener el orden y la limpieza. 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

Desarrollo  

- Presenta el siguiente problema: 

 
 

- Orienta la comprensión del problema mediante algunas 
preguntas: ¿de qué trata el problema?, ¿qué necesitamos 
para solucionarlo? Pide que algunos voluntarios expliquen el 
problema con sus propias palabras.  

- Organiza a los niños y a las niñas en grupos de cinco 
integrantes y entrega a cada grupo un calendario.  

- Pregúntales: ¿cuántos meses tiene el año?, ¿cuántas 
semanas se muestran en un mes?, ¿qué tenemos que 
ubicar en el calendario para poder dar solución a nuestro 
problema?, ¿en qué día nos encontramos hoy?, ¿qué día 
será nuestro paseo?, ¿cuántos días falta para el paseo?, 
¿faltará más o menos de un mes?, ¿a cuántos días equivale 
a una semana?, ¿a cuántos días equivale a un mes?  

- Guíalos a fin de que encierren con dos colores distintos la 
fecha de hoy y la fecha de su paseo. Pide que cada grupo 
estime el tiempo para la realización de su paseo.  

- Orienta la aplicación de diferentes estrategias. 
Pregúntales: ¿cómo llegaste desde hoy hasta el día que 
comienza la primavera?, ¿contaste?, ¿diste saltos?, 
¿sumaste?, ¿habrá otra forma de saber cuánto falta para la 
estación de la primavera?, ¿de qué otras formas podrían 
averiguar el dato?, ¿estas estrategias son más fáciles o más 
difíciles?¿todos los meses tienen la misma cantidad de 
días?, ¿todas las semanas tienen la misma cantidad de 
días?, ¿todos los meses tienen la misma cantidad de 
semanas? 

- Indica que todos los grupos, por turnos, peguen un mes de 
su calendario en orden, comenzando desde el mes actual. 
Por ejemplo: 

 
- Pide que marquen con color rojo el día actual y con color 

azul el día que empieza la primavera. Luego diles que 
cuenten cuántos meses faltan para el paseo y que después 
cuenten cuantos días faltan. Anota en la pizarra sus 
respuestas. 
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Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

 
• Luego escribe:  

• En junio, faltan 9 días. 

• En julio, faltan 31 días = 1 mes.  

• En agosto, faltan 31 días = 1 mes.  

• En septiembre faltan 24 días.  

- Después pregunta: ¿cuántos meses faltan para la estación 
de la primavera? ¿y cuántos días faltan para el paseo? 
Formaliza los aprendizajes junto con los estudiantes. 
Menciona que existen diferentes formas de expresar el 
tiempo: horas, días, semanas, meses, años, etc. Por 
ejemplo:  

Hoy estamos 22 de junio y el cumpleaños de Lola es el 10 de 
julio, ¿cuánto tiempo falta para el cumpleaños de Lola? 

- Reflexiona con los estudiantes sobre los procesos 
desarrollados y pregúntales: ¿de qué manera es más fácil 
medir el tiempo?, ¿en meses o en días?, ¿usar el calendario 
nos permitió medir el tiempo?, ¿les gustó el problema que 
resolvimos?, ¿fue fácil?, ¿fue difícil?, etc. 

- Plantea otros problemas 

 Cierre 

- Propicia la meta cognición a través de estas preguntas: 
¿qué aprendieron hoy?, ¿para qué será útil saber sobre el 
tiempo?, ¿qué les pareció difícil?, ¿por qué?, ¿qué otro 
objeto sirve para medir el tiempo? 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelven ficha de trabajo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

TÍTULO DE LA SESIÓN RESOLVEMOS PROBLEMAS ADITIVOS DE 
IGUALACIÓN 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia de 
aprendizaje? 

M 1. Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
1.4. Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

- Justifica su proceso de 
resolución y los 
resultados obtenidos. 

 

- Resuelve problemas aditivos de 
igualación, utilizando presupuestos 
y representando cantidades con 
regletas. Justifica el proceso de 
resolución 

2. Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

2.4. Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
de cambio y 
equivalencia 

Elabora afirmaciones 
sobre los elementos no 
inmediatos que 
continúan un patrón y 
las justifica con 
ejemplos y cálculos 
sencillos. Asimismo, 
justifica sus procesos 
de resolución mediante 
el uso de propiedades 
de la igualdad y 
cálculos. 

Técnicas e Inst. de evaluación. 
- Prueba escrita 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque igualdad de 
Género 

Estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la 
sesión? 

¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Papelote con el problema 
propuesto.  

- Tres cartulinas rectangulares plastificadas de 30 cm x 10 
cm, 20 cm x 10 cm y 10 cm x 10 cm, o regletas de colores, y 
un plumón (por equipo). Cuaderno de trabajo. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 

- Iniciamos saludando a los estudiantes recordando lo trabajado en la sesión anterior sobre las 
operaciones de adición y sustracción. 

- Participan en juego de roles comprando y vendiendo productos. 

Problematización  



143 

 

- Dialogamos con los estudiantes sobre los productos que se venden en los mercados y 
supermercados, y lo que compran sus familias para su alimentación.  

- A partir de éste diálogo, presenta el papelote un problema sobre el presupuesto familiar mensual. 

- Formula las siguientes interrogantes: ¿Qué operaciones se pueden utilizar en la situación 
problemática?, ¿Los datos que nos proporciona el problema son claros?, ¿Qué pasos se deben de 
seguir para resolver problemas aditivos de igualación? ¿En qué tipo de situaciones cotidianas se 
pueden aplicar estrategias de igualación?  

- Se menciona el propósito de la sesión: HOY INTERPRETARAN DATOS Y RESOLVERAN 
PROBLEMAS ADITIVOS DE IGUALACIÓN. 

Determinan en grupo clase las normas de convivencia 

Desarrollo Tiempo aproximado: 70 min 

Comprensión del problema 

- Para ello, realiza las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema?, ¿Qué datos nos brinda?; 
¿Qué productos compra la familia Rojas?; ¿Qué productos son saludables y qué productos no son 
saludables de la lista? Solicitamos que algunos expliquen el problema con sus propias palabras. 

- Organizamos a los estudiantes en equipos de cuatro integrantes y se entrega a cada equipo 
regletas de colores o  tres tiras de cartulinas plastificadas (una de 30 cm x 10 cm, una de 20 x 10 
cm y otra de 10 cm x 10 cm) y un plumón 

Búsqueda de estrategias 

- Se propicia situaciones a través de estas preguntas: ¿Cómo podemos representar el total del 
presupuesto de cada familia?, ¿Nos ayudarán las regletas de colores y las cartulinas? ¿Alguna vez 
han leído y/o resuelto un problema parecido?, ¿Cómo lo resolvieron?, ¿De qué manera podría 
ayudarlos esa experiencia en la solución de este nuevo problema? Anota las respuestas en la 
pizarra y, luego, forma grupos de tres o cuatro integrantes. 

- Permitimos que los estudiantes conversen en equipo, se organicen y propongan de qué forma 
organizarán la información. Luego, pedimos que ejecuten la estrategia o el procedimiento acordado 
en equipo. 

Representación 

- Acompañamos a los estudiantes durante el proceso de solución del problema. Nos asegurarnos de 
que todos lleguen a la respuesta 

- Se solicita que un representante de cada equipo comunique qué procesos han seguido para 
resolver el problema planteado. Formulamos las siguientes preguntas: ¿Por qué igualamos los 
presupuestos?, ¿Qué valor representamos en cada regleta?, ¿Cómo llegamos a la respuesta? 
Hacemos la siguiente consulta: ¿Solo podemos resolver este problema con las regletas?, ¿Cómo lo 
representarían en su cuaderno?  

- Se concluye con los estudiantes que las regletas son una estrategia para igualar datos. En este 
caso, se igualó un presupuesto para la alimentación mensual de una familia poco saludable con 
otro presupuesto de una familia saludable, dando a conocer que podemos ahorrar mucho dejando 
de comprar productos que no nos alimentan y dañan nuestra salud 

- Reflexionar con los estudiantes respecto a los procesos y estrategias que siguieron para resolver 
el problema propuesto, a través de las siguientes preguntas: ¿Fue útil la estrategia de los 
esquemas?; ¿Fue necesario el uso de las regletas?, ¿Por qué?; ¿qué conocimiento matemático 
hemos descubierto al realizar estas actividades?; ¿Habrá otra forma de resolver el problema 
planteado? 

Presentan nuevos ejercicios y resuelven una ficha de aplicación. 

Anexo 1 
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Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

- Dialogan con los estudiantes sobre lo trabajado en la sesión de hoy. Preguntamos: ¿Qué han 
aprendido hoy?, ¿Fue sencillo?, ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Pudieron superarlas de forma 
individual o de forma grupal?; ¿Qué estrategia usamos para resolver problemas de igualación?; 
¿Es lo mismo usar regletas y esquemas?; ¿En qué problemas de la vida cotidiana se presentan 
situaciones de igualación? 

 

 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Lograron los estudiantes comprender sobre los problemas de igualación? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Reconocemos y hallamos el perímetro de las formas geométricas 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

M 3. Resuelve problemas 
de forma, movimiento y 
localización. 
3.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas 

- Expresa con material concreto y 
dibujos su comprensión sobre 
algún elemento de las formas 
tridimensionales (número de 
puntas, número de caras, 
formas de sus caras) y 
bidimensionales (número de 
lados, vértices, lados curvos y 
rectos). Asimismo, describe si 
los objetos ruedan, se 
sostienen, no se sostienen o 
tienen puntas o esquinas 
usando lenguaje cotidiano y 
algunos términos geométricos. 

 
Prueba escrita 

 

Enfoques 
transversales 

Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE 
INTERCULTURAL  

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 
perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, 
buscando complementariedades en los distintos planos en los que se 
formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales  

y      
recursos 

Tiempo 

Inicio Motivación 

- Participan en una situación: 

Trazamos en el piso, con una tiza, un 

cuadrado, un rectángulo y un 

triángulo del tamaño suficiente 

para que puedan ser ocupados 

por las niñas y los niños. También 

pueden construir las figuras 

pegando cintas de tela o tiras de 

papel en el piso. 

Entonan una canción y que, a la voz 

de “barco”, ocupan la primera 

figura (cuadrado) hasta que esté 

completamente cubierta. Es 

probable que algunos queden 

fuera de la figura. Luego, 

pregunta: ¿cuánto mide la 

• Bloques 
lógicos, 
geoplanos.  

• Cinta 
adhesiva, 
papel de 
seda (de 
regalo, 
celofán o 
papel 
periódico), 
tijeras, 
regla, 

10 min 
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Momentos Estrategias 
Materiales  

y      
recursos 

Tiempo 

superficie de la figura que han 

ocupado?, ¿cómo hicieron para 

saberlo? 

- Preguntamos: ¿todas las figuras tuvieron la 
misma medida de la superficie?; ¿cuál tuvo 
mayor superficie?, ¿cuál tuvo menor 
superficie?  

colores, 
témpera.  

• Papelotes, 
lápiz, 
colores, 
cartulina de 
colores 
(rojo, 
amarillo, 
azul). 

Saberes 
previos 

- ¿que es la superficie? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿todos los objetos tienen superficie? ¿por 
qué? 

Propósito 
didáctico 

- Hoy aprenderán a medir la superficie de los 
objetos utilizando unidades arbitrarias, como 
tarjetas, cuadrados, cartas, hojas de papel. 

- Acuerdan normas de convivencia. 

- Escuchar con respeto las opiniones de los 
compañeros y las compañeras. 

Desarrollo  

- Leen la siguiente situación problemática: 

 

 
 
 

 
 
 

- Comprenden el problema 

- Leen el enunciado con voz clara y pausada. 

- Preguntamos ¿con qué materiales podemos 
cubrir el jardín?, ¿para qué se cubrió?, ¿qué 
pide el problema? 

- Búsqueda de estrategias 

- Para resolver el problema. Formula 
preguntas: ¿cómo podemos medir la 
superficie del jardín?, ¿qué instrumento de 
medida podemos usar? 

- Explicamos: 

El área es la medida de la superficie 

de un objeto. Para hallarla se 

tiene que fijar una unidad de 

referencia, comparar la cantidad 

medida y la unidad, expresarla 

por medio de un número y 

comprender el significado de 

este número.  

70 min 

Esta es la vida desde arriba del 
jardín de mi casa. Observa que 
tiene forma rectangular. ¿Cuál es 
su área?  



147 

 

Momentos Estrategias 
Materiales  

y      
recursos 

Tiempo 

- Los Motivamos a buscar unidades arbitrarias 
para estimar y medir la superficie del jardín, 
por ejemplo: el recorte de papel. La medida 
de la superficie se puede expresar utilizando 
diferentes unidades. 

- Formulamos preguntas orientadoras: ¿qué 
unidades de medida han formado?, ¿cuál de 
ellas usarán para estimar y medir la 
superficie del jardín?; ¿cuántos triángulos, 
rectángulos o cuadrados de papel estiman 
que cubren la superficie del jardín? Pedimos 
primero que estimen la medida de la 
superficie del jardín luego que la verifiquen. 

- Cada grupo designa a uno o dos estudiantes 
para que expongan cómo han efectuado la 
estimación y la medida real de la superficie 
de la vela de su cometa, y para que 
expliquen sus conclusiones. Realiza los 
comentarios del caso y haz las aclaraciones 
pertinentes. 

- Formaliza lo aprendido mediante 
preguntas: ¿qué significa medir una 
superficie?, ¿con qué se mide una 
superficie?, ¿cómo se expresa la medida de 
una superficie? Destaca las ventajas de 
hacer estimaciones de medidas de superficie 
en unidades de medida arbitrarias. 

- Propiciamos la reflexión con los estudiantes. 
Preguntamos: ¿cómo se sintieron frente al 
problema?, ¿fue fácil resolverlo o fue difícil?; 
¿qué fue lo que comprendieron con mayor 
facilidad?, ¿por qué?; ¿los materiales los 
ayudaron en la resolución del problema?; 
¿han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿la 
han superado?, ¿cómo? 

-  

Cierre 

- Responden a preguntas: ¿Cómo aprendimos 
a medir superficie? ¿Entonces que 
aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron? 

10 min 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelven ficha de trabajo.  

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Superficie de objetos utilizando unidades arbitrarias. 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

M 3. Resuelve problemas 
de forma, movimiento y 
localización. 
3.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas 

- Expresa con material concreto y 
dibujos su comprensión sobre 
algún elemento de las formas 
tridimensionales (número de 
puntas, número de caras, 
formas de sus caras) y 
bidimensionales (número de 
lados, vértices, lados curvos y 
rectos). Asimismo, describe si 
los objetos ruedan, se 
sostienen, no se sostienen o 
tienen puntas o esquinas 
usando lenguaje cotidiano y 
algunos términos geométricos. 

 
Prueba escrita 

 

Enfoques 
transversales 

Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE 
INTERCULTURAL  

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 
perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, 
buscando complementariedades en los distintos planos en los que se 
formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Inicio Motivación 

- Participan en una situación: 

Trazamos en el piso, con una tiza, 

un cuadrado, un rectángulo y 

un triángulo del tamaño 

suficiente para que puedan 

ser ocupados por las niñas y 

los niños. También pueden 

construir las figuras pegando 

cintas de tela o tiras de papel 

en el piso. 

Entonan una canción y que, a la 

voz de “barco”, ocupan la 

primera figura (cuadrado) 

hasta que esté 

completamente cubierta. Es 

probable que algunos 

• Bloques 
lógicos, 
geoplanos.  

• Cinta 
adhesiva, 
papel de 
seda (de 
regalo, 
celofán o 
papel 
periódico), 
tijeras, regla, 
colores, 
témpera.  

10 min 
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Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

queden fuera de la figura. 

Luego, pregunta: ¿cuánto 

mide la superficie de la figura 

que han ocupado?, ¿cómo 

hicieron para saberlo? 

- Preguntamos: ¿todas las figuras tuvieron 
la misma medida de la superficie?; ¿cuál 
tuvo mayor superficie?, ¿cuál tuvo 
menor superficie?  

• Papelotes, 
lápiz, 
colores, 
cartulina de 
colores (rojo, 
amarillo, 
azul). 

Saberes 
previos 

- ¿que es la superficie? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿todos los objetos tienen superficie? 
¿por qué? 

Propósito 
didáctico 

- Hoy aprenderán a medir la superficie de 
los objetos utilizando unidades 
arbitrarias, como tarjetas, cuadrados, 
cartas, hojas de papel. 

- Acuerdan normas de convivencia. 

- Escuchar con respeto las opiniones de 
los compañeros y las compañeras. 

Desarrollo  

- Leen la siguiente situación problemática: 

 

 
 
 

 
 
 

- Comprenden el problema 

- Leen el enunciado con voz clara y 
pausada. 

- Preguntamos ¿con qué materiales 
podemos cubrir el jardín?, ¿para qué se 
cubrió?, ¿qué pide el problema? 

- Búsqueda de estrategias 

- Para resolver el problema. Formula 
preguntas: ¿cómo podemos medir la 
superficie del jardín?, ¿qué instrumento 
de medida podemos usar? 

- Explicamos: 

El área es la medida de la 

superficie de un objeto. Para 

hallarla se tiene que fijar una 

unidad de referencia, 

comparar la cantidad 

70 min 

Esta es la vida desde arriba del 
jardín de mi casa. Observa que 
tiene forma rectangular. ¿Cuál es 
su área?  



150 

 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

medida y la unidad, 

expresarla por medio de un 

número y comprender el 

significado de este número.  

- Los Motivamos a buscar unidades 
arbitrarias para estimar y medir la 
superficie del jardín, por ejemplo: el 
recorte de papel. La medida de la 
superficie se puede expresar utilizando 
diferentes unidades. 

- Formulamos preguntas orientadoras: 
¿qué unidades de medida han formado?, 
¿cuál de ellas usarán para estimar y 
medir la superficie del jardín?; ¿cuántos 
triángulos, rectángulos o cuadrados de 
papel estiman que cubren la superficie 
del jardín? Pedimos primero que estimen 
la medida de la superficie del jardín 
luego que la verifiquen. 

- Cada grupo designa a uno o dos 
estudiantes para que expongan cómo 
han efectuado la estimación y la medida 
real de la superficie de la vela de su 
cometa, y para que expliquen sus 
conclusiones. Realiza los comentarios 
del caso y haz las aclaraciones 
pertinentes. 

- Formaliza lo aprendido mediante 
preguntas: ¿qué significa medir una 
superficie?, ¿con qué se mide una 
superficie?, ¿cómo se expresa la medida 
de una superficie? Destaca las ventajas 
de hacer estimaciones de medidas de 
superficie en unidades de medida 
arbitrarias. 

-  

Cierre 

- Responden a preguntas: ¿Cómo 
aprendimos a medir superficie? 
¿Entonces que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron? 

10 min 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelven ficha de trabajo.  

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante 
el aprendizaje y la enseñanza? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Compara superficie de objetos con unidades arbitrarias. 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

M 3. Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
3.2. Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas 

- Expresa con material concreto 
y dibujos su comprensión 
sobre algún elemento de las 
formas tridimensionales 
(número de puntas, número de 
caras, formas de sus caras) y 
bidimensionales (número de 
lados, vértices, lados curvos y 
rectos). Asimismo, describe si 
los objetos ruedan, se 
sostienen, no se sostienen o 
tienen puntas o esquinas 
usando lenguaje cotidiano y 
algunos términos geométricos. 

Prueba escrita 

 

Enfoques 
transversales 

Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE 
INTERCULTURAL  

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas 
perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico, 
buscando complementariedades en los distintos planos en los que se 
formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales  

y      
recursos 

Tiempo 

Inicio 

Motivación 
- Salimos al patio de la Institución Educativa. 

- Observan el patio de recreo y su aula.  

• Ficha de 
trabajo. 

• Bloques 
lógicos. 

• Cinta 
adhesiva, 
papel de 
seda (de 
regalo, 
celofán o 
papel 

10 min 

Saberes 
previos 

- Preguntamos ¿cuál creen que tiene mayor 
superficie?, ¿por qué?; ¿qué harían para 
confirmarlo? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿a qué lugar se compara la superficie del 
patio? 

Propósito 
didáctico 

- Hoy aprenderán a utilizar unidades arbitrarias 
para medir y comparar la superficie de los 
objetos. 

- Acuerdan normas de convivencia. 

- Participar en el grupo con responsabilidad. 
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Momentos Estrategias 
Materiales  

y      
recursos 

Tiempo 

Desarrollo  

- Proponemos el siguiente problema: 

Para promover el cuidado del medio 

ambiente, la municipalidad del 

distrito de Carabayllo ha decidido 

emplear un terreno abandonado 

para construir un hermoso parque. 

Se han elaborado dos propuestas 

para su diseño. ¿Cuál de los dos 

diseños tiene mayor superficie?  

 

 

 

 

 

- Preguntamos: ¿por qué son importantes las 
plantas?, ¿cómo ayudan a contrarrestar la 
contaminación ambiental? Ayudamos a los 
estudiantes a reflexionar sobre el cuidado de 
las áreas verdes, pues estas contribuyen a 
mejorar la salud de la población. 

- Comprenden el problema 

- Leen el enunciado de forma individual. 
Solicitamos que lo expresen con sus propias 
palabras. Luego, preguntamos: ¿de qué trata 
el problema?, ¿qué representan los gráficos?, 
¿cuántas propuestas se han presentado?, 
¿qué tienen que averiguar? 

- Búsqueda de estrategias 

- Formulamos preguntas: ¿cómo harán para 
saber cuál de los planos de los parques tiene 
la mayor superficie?, ¿qué materiales van a 
utilizar?, ¿qué unidad de medida elegirían?, 
¿por qué? 

- Conversamos con los estudiantes sobre la 
medida de la superficie de un objeto.  

- Presentamos una lámina con figuras formadas 
por bloques lógicos. Solicitamos que estimen 
cuál de ellas tiene la mayor superficie y por 
qué creen que es así. Luego, pedimos que 
fundamenten sus afirmaciones. Si es 
necesario, puedes sugerir que reproduzcan 
las figuras mostradas utilizando bloques 
lógicos. 

- Cubren el dibujo con una unidad de medida 
pueden ser cuadrados y triángulos cinta 
adhesiva, papel de seda, de regalo, celofán o 

periódico), 
tijeras, regla.  

• Papelotes, 
lápiz, 
colores, 
cartulina de 
colores 
(rojo, 
amarillo, 
azul), papel 
cuadriculado 

70 min 
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Momentos Estrategias 
Materiales  

y      
recursos 

Tiempo 

papel periódico, bloques lógicos (según la 
elección de cada grupo) 

- Orientamos el proceso de comparación de la 
superficie de los planos preguntando: ¿cuál es 
la medida de la superficie del plano 1?, ¿cuál 
es la medida de la superficie del plano 2?; 
¿cuál de las figuras tiene la mayor superficie?, 
¿cuál tiene la menor superficie? 

-  Realizamos una puesta en común para que 
todos los grupos expliquen la estrategia que 
utilizaron, así como el resultado al que 
llegaron. Haz las aclaraciones pertinentes y 
las correcciones si fuera el caso. 

- Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: 
¿cómo se comparan dos superficies?, ¿cómo 
debe ser la unidad de medida para comparar 
superficies?, ¿cómo se expresa la 
comparación de superficies? Enfatiza la 
necesidad de utilizar unidades de medida 
adecuadas a la superficie que se mide. 

- Propiciamos la reflexión con los estudiantes. 
Pregunta: ¿qué experimentaron frente al 
problema?, ¿al principio les pareció fácil o 
difícil?, ¿y después?; ¿los materiales los 
ayudaron a desarrollar el problema?, ¿por 
qué?; ¿han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?; 
¿la han superado?, ¿cómo? 

- Resuelven nuevos problemas. 

- Halla el área de las siguientes figuras en 
centímetros cuadrados. 

Cierre 

- Formulamos preguntas: ¿qué han aprendido?, 
¿cómo lo han aprendido?; ¿han tenido alguna 
dificultad?, ¿cuál?; ¿para qué les servirá lo 
que han aprendido? 

10 min 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelven ficha de ejercicios.  

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

TÍTULO DE LA SESIÓN Problemas de sustracciones con canje. 

Intención del  
aprendizaje.  

En esta sesión los niños y niñas resolverán problemas de 
sustracciones con canje utilizando material concreto. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M 4. ACTÚA Y PIENSA 
MATEMATICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

4.2. Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

- 4.2.1. Propone 
situaciones de su 
interés y de su aula 
para recoger datos 
cualitativos. 

P.E 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiale

s  y      
recursos 

Inici
o 

Motivació
n 

- Observan  los términos que están sobre cada ovalo y 
reconozco los términos de la resta.  

 
- El maestro les indica que en las sustracciones cada termino 

tiene un nombre; entonces leen: Los símbolos son los 
números, los cuales se llaman minuendo, sustraendo y 
diferencia y los signos son el menos e igual.  

- Realizan  sustracciones e identifican los términos 

- Papelote 
con el 
enunciado 
del 
problema. 

- Ficha de 
trabajo. 

Saberes 
previos 

- Responden las siguientes preguntas:¿Qué operación han 
realizado?¿Qué es una sustracción? ¿Cuál de las 
sustracciones fue fácil responder? ¿Por qué?  

 

Conflicto 
cognitivo 

- Provocamos el conflicto cognitivo  a través de interrogantes 
¿Cómo resolvemos una sustracción con dos 
dígitos?¿Podremos resolver problemas con sustracciones? 

 

Propósito 
didáctico 

- Comunicamos el propósito de la sesión: HOY 
RESOLVEREMOS PROBLEMAS DE SUSTRACCIONES 
CON CANJE. 

- Acuerdan normas de convivencia que pondrán en práctica 
durante la sesión: 

                   Normas de convivencia 
  Respetar la opinión de los compañeros.  
 Trabajar y aprender en equipo 



155 

 

Momentos  Estrategias  
Materiale

s  y      
recursos 

Desarrollo  

- Plantea el siguiente problema: 

 
- Nos aseguramos que comprendan el problema, formulando 

algunas preguntas: ¿de qué trata el problema? ¿Qué pide el 
problema? 

- Promovemos la búsqueda de estrategias ¿Qué harán para 
saber cuántos niños faltan vestirse? ¿Cuál creen que será el 
resultado? 

- Aplican sus estrategias para ello se les entrega material 
multibase, resuelven en el tablero de valor posicional  y en la 
recta numérica. 

- Luego responden las preguntas:¿debemos recordar que la 
decena se descompone en unidades? ¿Por qué? ¿Qué pasos 
debemos realizar para efectuar la sustracción?¿Qué 
sucedería si no realizamos la descomposición de la decena? 

- Formaliza el aprendizaje explicando: 

- Para realizar sustracciones con canje debes tener en cuenta lo siguiente: 

- Resta las unidades. Para ello canjea una decena por 10 unidades. 

- Resta el sustraendo. 

- Planteamos nuevos ejercicios. 

 Cierre 

- Responden interrogantes: ¿Qué dificultades tuvieron para 
restar? ¿Les parece importante saber restar para resolver 
problemas? 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelve las sustracciones. 

 

EVALUACIÓN 

Situación de 
evaluación/ 
instrumento 

Competencia  Capacidad  Indicador  

Área: Matemática 

Instrumento: 

Prueba Escrita 

4. ACTÚA Y PIENSA 
MATEMATICAMENTE 
EN SITUACIONES 
DE GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

4.2. Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

- 4.2.1. Propone 
situaciones de su 
interés y de su aula 
para recoger datos 
cualitativos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

TÍTULO DE LA SESIÓN Hallamos la mayor cantidad  

Intención del aprendizaje.  Expresamos cantidad según el grafico de la estadística 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Comp. Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M 
2. ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMATICA-
MENTE EN 
SITUACIONES 
DE 
ESTADÍSTICA 

2.1. Matematiza 
situaciones. 

- 2.1.6. Interpreta los datos del 
grafico estadístico, expresándolos 
en una la condición matemática. 

Prueba  
escrita 

2.2. Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

- 2.2.3 Expresa las relaciones de los 
ítem del cuadro estadístico. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 
Materiales 
y recursos 

Inici
o 

Motivació
n  

- El docente presente las siguientes situaciones problémicas 
para que sean resueltas por   equipos de trabajo: 

- Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, 
¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo 
trabajo? 

- En  8 días,  10 trabajadores   de  defensa  civil  demoran en  
señalizar   un edificio ¿Cuántos días   demoraría n  en 
señalizar  el mismo edificio  el doble  de  trabajadores? 

 

- Plumones, 
papelografo
s,  
cuadernos  
de  trabajo  

- Ficha  
informativa 

- libro del 
MED  

- pág.  153 

Saberes 
previos  

- Se explora los saberes previos con las siguientes 
interrogantes: 

- ¿De qué trata las situaciones presentadas ¿Qué datos 
tenemos, como podemos resolver estas situaciones ¿qué 
candidato gano? ¿Por qué? ¿qué podemos decir de la 
estadística? 

 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Cuál de todos los candidatos tuvo  mayor voto? 

 

Propósito 
didáctico 

- “Conocemos y reflexionamos el grafico estadístico 

Desarrollo 

- Los estudiantes proponen las siguientes normas 
- Respetaremos los turnos para hablar o participar 
- Mantener el orden y disciplina en el aula. 
- Cumplir  con los  tiempos establecidos por el  docente 

- Los estudiantes presentan el resultado de las situaciones 
problemicas presentadas. 

- Comparan sus resultados con los de sus compañeros, 
observando los procesos realizados 



157 

 

Momentos  Estrategias 
Materiales 
y recursos 

- El docente realiza las aclaraciones y explicaciones 
necesarias, asimismo presenta ficha informativa   sobre el 
tema:   

- Estadistica  

- Importante: 

 
 

- Reflexionan sobre  aprendido y su aplicación  en nuevas  
circunstancias  

 

Cierre 
- Realizan la metacognición 
- Resuelven   prueba de evaluación  
 

 

Trabajo de 
extensión 

- Como trabajo de e extensión para su casa resuelven   la pág.  
153 libro del MED 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

TÍTULO DE LA SESIÓN Hallamos la menor  cantidad 

Intención del aprendizaje.  Expresamos cantidad según el grafico de la estadística 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Comp. Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

M 
2. ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMATICA-
MENTE EN 
SITUACIONES 
DE 
ESTADÍSTICA 

2.1. Matematiza 
situaciones. 

- 2.1.6. Interpreta los datos del 
grafico estadístico, expresándolos 
en una la condición matemática. 

Prueba  
escrita 

2.2. Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

- 2.2.3 Expresa las relaciones de los 
ítem del cuadro estadístico. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 
Materiales 
y recursos 

Inici
o 

Motivació
n  

- El docente presente las siguientes situaciones problémicas 
para que sean resueltas por   equipos de trabajo: 

- En un salón de clases hay 15 estudiantes y les hace unas 
preguntas a cada de ellos. ¿A quienes les gusta el curso de 
comunicación? ¿A quienes le gusta el curso de matemática?, 
a 4 niñas le gusta comunicación y a 2 niñas matemática, a 3 
niños le gusta comunicación y a 6 niños le gusta matemática. 

- Plumones, 
papelografo
s,  
cuadernos  
de  trabajo  

- Ficha  
informativa 

- libro del 
MED  

- pág.  153 Saberes 
previos  

- Se explora los saberes previos con las siguientes 
interrogantes: 

- ¿De qué trata las situaciones presentadas ¿Qué datos 
tenemos, como podemos resolver estas situaciones ¿A 
cuántos niños le gusta el curso de matemática?  

 

Conflicto 
cognitivo 

¿A cuántos niños le gusta el curso de matemática?  

¿A cuántas niñas le gusta el curso de comunicación? 

Propósito 
didáctico 

- “Conocemos y reflexionamos el grafico estadístico 

Desarrollo 

- Los estudiantes proponen las siguientes normas 
- Respetaremos los turnos para hablar o participar 
- Mantener el orden y disciplina en el aula. 
- Cumplir  con los  tiempos establecidos por el  docente 

- Los estudiantes presentan el resultado de las situaciones 
problemicas presentadas. 

- Comparan sus resultados con los de sus compañeros, 
observando los procesos realizados 

- El docente realiza las aclaraciones y explicaciones 
necesarias, asimismo presenta ficha informativa   sobre el 
tema:   
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Momentos  Estrategias 
Materiales 
y recursos 

- Estadistica  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Importante:  

 
 

- Reflexionan sobre  aprendido y su aplicación  en nuevas  
circunstancias  

 

Cierre 
- Realizan la metacognición 
- Resuelven   prueba de evaluación  
 

 

Trabajo de 
extensión 

- Como trabajo de e extensión para su casa resuelven   la pág.  
153 libro del MED 
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