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El informe de investigación, que se pone a su disposición se desarrolló en base al 

protocolo de tesis de post grado de la Universidad César Vallejo; en él se analizó 

la eficacia de usar las estrategias diseñadas y promovidas en las rutas de 

aprendizaje por los docentes en el desarrollo de la capacidad, que logran 

alcanzar los estudiantes, para la resolución de problemas aritméticos. Por la 

naturaleza del estudio se consideró adecuada para su ejecución durante el año 

2015, a la institución educativa N° 8162, ubicada en el distrito de Comas. 

          A partir de los hallazgos que se obtengan será posible evaluar la 

conveniencia de usar las estrategias, lo que servirá para fundamentar la 

conveniencia de replantear o fortalecer acciones con la opinión del personal 

docente que experimentó con su uso; se busca que la investigación desarrollada 
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que suelen establecerse, pero, que raramente se evalúan para establecer su 

conveniencia.  

Se requiere de la revisión y análisis del estudio realizado, por lo que se 

pone a vuestra disposición, esperando y agradeciendo las sugerencias que nos 
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Resumen 
 

Se inició con el estudio del uso de las estrategias metodológicas de las rutas de 

aprendizaje para explicar luego su eficacia en el desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas aritméticos en un grupo de estudiantes de segundo 

grado, seleccionándose para ello a la IE N° 8162 del distrito de Comas en el 2015. 

Desde un enfoque cuantitativo, se planteó como una investigación aplicada 

y a ser desarrollada bajo un diseño experimental y longitudinal en una población 

objetivo de 114 estudiantes que durante el año 2015 cursaban el segundo grado 

de primaria en la institución educativa estatal seleccionada. En una muestra no 

probabilística de 44 estudiantes, proveniente de dos grupos intactos, se aplicó 

una prueba, cuya validez fue establecida por el método de jueces y con una 

confiabilidad de 0,83. Los datos fueron analizados mediante la prueba U de Mann 

Whitney. 

El análisis desarrollado arrojó que la diferencia en el rango promedio en el 

grupo experimental fue de 10,75, mientras que en el grupo control esta diferencia 

fue de - 2,31. Estos resultados fueron confirmados con los resultados de la prueba 

estadística, en la cual esta diferencia solo fue significativa para el grupo 

experimental, concluyéndose que las estrategias empleadas fueron eficaces en el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas.  

Palabras clave: Estrategias metodológicas, desarrollo de capacidades, 

resolución de problemas. 
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Abstract 

It began with the study of the use of methodological strategies learning routes and 

then explain its effectiveness in developing the ability to solve arithmetic problems 

in a group of second graders, selected for this EI N ° 8162 Comas district in 2015. 

 

From a quantitative approach, it was raised as an applied research and to 

be developed under an experimental and longitudinal design in a target of 114 

students in 2015 were in second grade in the selected state school population. In 

a non-random sample of 44 students from two intact groups, a test whose validity 

was established by the method of judges and with a reliability of 0.83 was applied. 

Data were analyzed using the Mann Whitney U test. 

 

The analysis carried out showed that the difference in the average range in 

the experimental group was 10.75, while in the control group this difference was - 

2.31. These results were confirmed with the results of the statistical test, in which 

this difference was only significant for the experimental group, concluding that the 

strategies employed were effective in developing the ability to solve problems. 

 

Keywords: Methodological strategies, capacity building, problem solving. 


