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RESUMEN 

El trabajo de investigación: RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES, CONDUCIDOS CON EL ENFOQUE DE LAS RUTAS DEL 

APRENDIZAJE VERSUS LOS ESTUDIANTES CONDUCIDOS CON LOS 

LINEAMIENTOS DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (DCN), AL RESOLVER 

PROBLEMAS DE SUCESIONES ARITMÉTICAS CON NÚMEROS NATURALES EN 

ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO DE PRIMARIA, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA "3064-UGEL 04-DISTRITO DE COMAS", tiene el propósito de medir el 

rendimiento académico de los estudiantes conducidos bajo ambos enfoques. 

El estudio es de tipo cuantitativo utilizando el diseño Cuasi - experimental 

descriptivo. El instrumento de recogida de datos es la prueba de evaluación "Pre

Test y Post-Test", cuyos resultados se representan con gráficos y tablas 

estadísticas. La muestra de 61 estudiantes se distribuyó en dos grupos: uno 

experimental y el otro de control. Según los resultados analizados mediante la "T" de 

Student, el promedio de las notas del grupo experimental supera al grupo de control. 

.conclusión: encontramos que existe diferencia significativa en el rendimiento 

académico en el promedio del pre-test con el post-test del grupo experimental, lo 

que indica que la aplicación del enfoque de "Las rutas del aprendizaje" tiene efectos 

significativos en el logro de las capacidades (comunica, matematiza, elabora 

diversas estrategias, utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales, argumenta 

y representa), así como también las actitudes frente ante esta área, quedando así 

demostrado la eficacia del enfoque de "Las rutas del aprendizaje para solucionar 

problemas de sucesión aritmética con números naturales". 
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ABSTRACT 

The research work: THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS 

CONDUCTED. WITH THE APPROACH OF "LEARNING PATHS" VERSUS 

STUDENTS CONDUCTED WITH THE GUIDELINES OF THE "NATIONAL 

CURRICULUM DESIGN" TO SOLVE ARITHMETIC SEQUENCES OF NATURAL 

NUMBERS IN STUDENTS OF 4TH GRADE OF PRIMARY OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTION "3064- UGEL 04 DISTRICT OF COMAS"- 2014. lt has the purpose to 

measure the academic performance of students conducted under both approaches. 

The study is of type quantitative using Quasi - experimental descriptiva design. 

The instrument of collection of data is a test of assessment "Pre-Test and Post-Test" 

the results are presentad with graphics and statistical tables. The sample of 61 

students was distributed in two groups: an experimental and a control group. 

According to the results analyzed using the " T" Student, the average ratings of the 

experimental group exceeds the control group. 

Conclusion: we found that there is significant difference in academic performance in 

the average pre-test with the post test of the experimental group, indicating that the 

application of the approach of "learning paths" has significant effects on the 

achievement of the capabilities (communicates "matematiza", develops various 

strategies, used techniques and formal symbolic expressions, represents and 

argues), as well as altitudes to this area, remaining this way demonstrated the 

effectiveness of the approach of "learning paths to solve arithmetic sequences of 

natural numbers". 
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INTRODUCCIÓN 

Ser competente en matemática significa haber adquirido y desarrollado las 

habilidades para aplicar con precisión y rigor los conocimientos y el razonamiento 

matemático en la descripción de la realidad y en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. Supone desarrollar habilidades cognitivas, psicomotor y actitudinales, 

aplicando con propiedad lo aprendido en diferentes contextos. Es necesario que los 

estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes 

matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el uso del pensamiento 

matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: matemática 

como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los mayores logros 

culturales e intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo porque es 

fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a cualquier 

trabajo; matemática para la ciencia y la tecnología porque la evolución científica y 

tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos y en mayor 

profundidad. 

Sabemos que la escuela pública no está en su mejor momento. Es acertada 

la declaración de emergencia educativa a nivel nacional. Los docentes no podemos 

sentirnos ajenos a esta problemática respondiendo con propuestas de solución a 

mediano y largo plazo en beneficio de los estudiantes de los diferentes niveles 

educacionales. El Ministerio de Educación ha creado unos documentos 

denominados "Rutas del Aprendizaje", con el cual pretende revertir la enseñanza 

tradicional con una didáctica lúdica y agradable para que el niño aprenda jugando. 

Confrontando las "Rutas del Aprendizaje" con el DCN, esta tesis pretende 

comparar el rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado de primaria 

conducidos con el enfoque de las "Rutas del aprendizaje", versus los estudiantes 

conducidos con los lineamientos del DCN 2009, al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales en el Institución Educativa "3064- UGEL 04 

Distrito de Comas. El propósito es verificar la eficacia y pertinencia de las rutas del 

aprendizaje en el aprendizaje de la solución de problemas de sucesiones aritméticas 

con números naturales. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 1 nternacionales 

Didáctica de la matemática basada en el diseño curricular de educación 

inicial- nivel preescolar (tesis doctoral), presentada por María Eugenia Gómez 

Naranjo, Universidad de León, Venezuela, 2012. Sostiene que la Didáctica es la 

parte práctica de la pedagogía. El papel del docente en la educación infantil es 

quizás uno de los elementos más determinantes de todo el proceso educativo ya 

que es él, en última instancia, quien va a guiar de forma directa el aprendizaje de un 

grupo de estudiantes. El docente no sólo pasa gran parte del tiempo con el niño/a, 

sino que, además, sus relaciones con éste tienen un carácter marcadamente 

educativo. Organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con el niño/a en 

función de los objetivos educativos que desea lograr. Es por ello que la Didáctica de 

la Matemática utilizada en el aula, guiarán ese proceso de construcción de 

aprendizaje por el cual pasa el niño y la niña. Por lo que es necesario mantener una 

actualización permanente, dando respuesta a todas las situaciones que se nos 

puedan presentar en el nivel de educación inicial, fomentando en todo momento el 

pensamiento matemático, a través de una Didáctica constructivista. 

Un estudio del currículo matemático en sistemas educativos de nivel 

medio, una visión prospectiva, tesis de Erika Marlene Canché Góngora México, 

2007. Concluye: El educador deberá formar personas íntegras, que no solo apliquen 

en la práctica los conocimientos asimilados, sino que sepan solucionar problemas de 

su entorno cotidiano o laboral, actúen de manera creativa y creadora y posean los 

adecuados valores humanos, demostrando la calidad de cualquier sistema 

educacional. El papel de la matemática que se estudie en el aula debe corresponder 

a que el alumno encuentre su utilidad y significado para que se sienta conforme con 

lo que aprende y el para qué de lo que estudia, así como para el desarrollo de 

habilidades cognitivas, actitudes favorables hacia la matemática y, en general, debe 

promover el desarrollo del pensamiento matemático. Parte de esto se desarrolla 

mediante los ejemplos, problemas y actividades que se realicen en clase (enfocados 
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en la realidad). Sin embargo, no es suficiente; además puede hacerse demasiado 

uso de estos problemas y se caiga en la analogía y por tanto en el mecanicismo. 

Desarrollando el pensamiento algebraico en estudiantes de octavo 

Grado del CIIE a través de la resolución de problemas, tesis de Manuel Antonio 

Cardona Márquez, Honduras, Junio, 2007. Concluye: los estudiantes realizan mejor 

sus trabajos en equipo que de manera individual consolidando así su forma de 

pensar. Se deben aprovechar las actividades académicas de los estudiantes como 

punto de partida para introducirlos en el uso de códigos algebraicos; pues se 

evidenció que recurriendo al uso de la aritmética los estudiantes daban paso al 

algebra con mayor seguridad. Los problemas se deben de seleccionar según el nivel 

de desarrollo del estadio de las operaciones normales que representa el grupo. 

Enseñanza de sucesiones numéricas para potenciar el desarrollo del 

pensamiento variacional en estudiantes de grado cuarto de básica primaria" 

tesis doctoral de Una Janet Velásquez Naranjo, Universidad Nacional de Colombia, 

2012. Concluyó: El diseño y desarrollo de la estrategia metodológica de enseñanza, 

implementado en términos de Batanero y Godino permite la formación de individuos 

participes de su propio aprendizaje y el desarrollo de competencias, sin que las 

definiciones y notaciones se conviertan en un obstáculo en el proceso de 

aprendizaje e interiorización de un concepto, esto queda en evidencia cuando los 

estudiantes pudieron dar cuenta de la solución de secuencias verbales y no verbales 

inicialmente y en el transcurso de las mismas al valerse de sus conocimientos 

aritméticos para acercarse a conceptos como patrón y sucesión. 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

Influencia de la aplicación del plan de acción Jugando con la 

matemática, Basada en la metodología activa, en el logro de capacidades del 

área de matemática de los/las estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa PNP Bacilio Ramírez Peña, de Piura, de 

los tesistas: Domingo Armijos, Hernán y Robledo Gutiérrez, Danitza Karina, 

Universidad Cesar Vallejo, Piura, 2009. Se concluyó: El presente trabajo de 

investigación tiene como propósito dar a conocer cuál es la influencia del plan de 
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acción "Jugando con la matemática" en el logro de las capacidades del área de 

matemática en los/as estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E. P.N.P "Bacilio Ramírez Peña", Piura - 2008. Encontraron diferencias 

significativas en las dimensiones de las capacidades en el área de matemática, en el 

promedio del pre test con el post test del grupo experimental, lo que indica que la 

aplicación del plan de acción "jugando con la matemática" tiene efectos significativos 

en el logro de las capacidades (razonamiento y demostración. Comunicación 

matemática y resolución de problemas), así como también las actitudes frente ante 

esta área, quedando así demostrado la eficacia del plan de acción. 

Optimización del aprendizaje de la matemática, mediante la elaboración 

y aplicación de materiales didácticos en el primer grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada 0089, Distrito 

Nuevo San Juan, tesista Danitza Duran Quispe, Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, noviembre del 2009. Concluyó: El uso de los materiales 

didácticos en el proceso de enseñanza - aprendizaje incentiva al alumno a un mejor 

procesamiento de la información y los estimula a que comprenda mejor utilizándolos 

y jugando con ellos, explorándolos, variándolos, etc., es decir apropiándose de un 

nuevo saber o conocimiento matemático. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Enfoques del rendimiento académico. 

A. Rendimiento Académico 

El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una 

escuela convencional (Figueroa, 2004 ). En otras palabras, se refiere al resultado 

cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, 

conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y 

otras actividades complementarias. Por ser cuantificable, el rendimiento académico 

determina el nivel de conocimiento alcanzado, y es tomado como único criterio para 

medir el éxito o fracaso escolar a través de un sistema de calificaciones. 
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Así también, el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto educativo logrado por el estudiante, sino también al 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso enseñanza 

aprendizaje; el profesor es el responsable, en gran parte, del rendimiento escolar. 

Intervienen en este una serie de factores, entre ellos, la metodología del profesor, el 

aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 

Factores que influyen en el bajo rendimiento académico 

A manera general, el bajo rendimiento se identifica básicamente en tres 

factores a saber: 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

FACTORES VARIABLES 
.. . . .. . · Crisis familiar (separaciones, cambios da 
" :. . , · ·; residencia, nuevos hermanos, etc.) 

De
. · . · · ~ ill. . · Disfunción Familiar (abandono, manejo inadecuado 
. cmgen ram : ar , · . de padres, disfunciones de crianza} 

',',' 

D~ origen Personal 

Relación docente-alumno (relación conflictiva) 
Ambientales {desmotívación del profesor, 
condiciones fisicas del aula, etc.) 

Discapacidad sensorial (trastornos de aprendizaje, 
inmadurez sensorio motora .• problemas de lenguaje, 
etc.) 

· Salud física y emocional (enfermedades crónicas o 
' secuelas, motivación, personalidad, autoestima ) 

Cuo.áro :N" 01 (Puente: littp:/fwww.sCiáeset'C!e.com/cerefia/renáimiento-acaá-mico). 

¿Cómo se determina el rendimiento académico? 

El criterio más utilizado por los investigadores para determinar el rendimiento 

académico son las calificaciones escolares. El rendimiento es un producto de la 

personalidad global del estudiante. La calificación denota, en alguna medida, el 

rendimiento objetivo del alumno. Las calificaciones escolares, por lo demás, han sido 

y son ampliamente utilizadas en casi todos los sistemas escolares. Su valor, como 

medida de rendimiento, puede comprobarse en un análisis sociológico. La familia y 
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la sociedad aceptan las calificaciones como fuente de información acerca del 

progreso de los ·estudiantes. En función de este criterio (calificaciones) la sociedad 

selecciona a los individuos para el ejercicio profesional y les gratifica. 

Influencia de la familia y escuela 

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la 

entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Entre ellos los estudiantes, la .familia y el ambiente social 

que rodea. El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial donde 

influyen diversos factores y por lo que es considerado como un aspecto 

multicondicionado y multidimensional, donde uno de los factores determinantes es la 

familia y las condiciones como el nivel cultural de los padres, el nivel económico, el 

número de hermanos y el interés y/o expectativas de la familia. Así mismo, la 

escyela como escenario propicio para el desarrollo de las relaciones interpersonales, 

ejerce una influencia determinante, ya que en ella se fusionan los elementos 

personales del alumno, con su entorno social y se··entrelazan diversas fuerzas socio

emocionales, que interfieren de manera directa en el rendimiento y desempeño 

escolar. 

B. LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE 

l. ¿Qué son las Rutas del Aprendizaje? 

Las Rutas de Aprendizaje son un conjunto de herramientas que 

proponen orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza 

efectiva de los Aprendizajes Fundamentales. Este material proporciona 

orientaciones para apoyar el trabajo pedagógico en el aula, busca ser una 

herramienta para que los estudiantes puedan aprender. Contiene seis capacidades 

matemáticas que permiten hacer más visible el desarrollo de la competencia 

matemática. Su enfoque está centrado en la resolución de problemas desde el cual, 

a partir de una situación problemática, se desarrollan las seis capacidades del área . ' 

de matemática y sus competencias. 
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Las rutas se han construido a partir de Jos mapas de progreso que expresan 

los estándares de desempeño que debe lograr cada estudiante al término de cada 

ciclo de la educación básica regular, siendo Jos actores en todo el país, acerca de 

qué es lo que todo niño, niña y adolescente que pasa por la educación básica, debe 

alcanzar como resultado; y que el Estado tendrá la obligación de asegurar. Este 

conjunto de resultados concertados serán los Aprendizajes Fundamentales. 

Las rutas, no dan recetas a seguir de manera ciega y rígida. Por el contrario 

ofrecen orientaciones que cada docente podrá adecuar a su realidad, haciendo uso 

de sus saberes previos pedagógicos y su creatividad. · 

11. Finalidad de las Rutas del aprendizaje 

Las rutas de aprendizajes tienen por finalidad: 

> Orientar el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos de la 

Educación Básica para alcanzar Jos estándares establecidos en Jos mapas de 

progreso al fin de cada ciclo. 

Visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior 

con los del grado actual, favoreciendo el tránsito de ciclo a otro en la 

educación básica. 

Entender que las competencias son aprendizajes complejos que requiere de 

tiempo para ser logrados y consolidados. 

Promueve el uso de materiales y recursos educativos para el logro de los 

aprendizajes. 

Orienta la evaluación de los aprendizajes, a partir de la identificación de. 

indicadores, que evidencien el desarrollo de las capacidades y el logro de las 

competencias durante el itinerario escolar de los estudiantes. 

Brinda orientaciones ejemplificadas a los docentes y directivos para 

desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 

Realiza una gestión curricular y pedagógica en aula, orientada al desarrollo 

de las competencias y el logro de los aprendizajes prioritarios. 

Las rutas presentan un menor número de competencias y capacidades para 

toda la educación básica. Esto permite que los estudiantes y las familias también 
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manejen los aprendizajes que deben de alcanzar en su paso en la escuela en inicial, 

primaria y secundaria. 

111. Capacidades matemáticas de las Rutas del Aprendizaje 

1. Capacidad: Matematiza. 

Matematizar implica desarrollar un proceso de transformación que consiste en 

trasladar situaciones reconocidas en el mundo real a enunciados matemáticos, o 

viceversa. Durante la experiencia de hacer esto, debemos promover las situaciones 

y condiciones de favorecer la matematización. 

SITUACIONES Y CONDICIONES PARA FAVORECER LA 

MATEMATIZACIÓN 

~Actividades vivenciales del entorno. . .. ·.. ·~- · , . 
· · -~Ácti~id~·cie~ ' diná~ic~·s · .·:' lúdicas · d~''···y 'La .· ... indagaciém y 

· ·· expetime.ntación. Por.ej~mplo: el ju~go de · } . experimentación.· . · 
. la 'tiendita; el banco matemático,· etc. . ···La ~imulaciq[l Y puesta en 

.. •Actividade.~co~ .. apoy#:de mater:iql,gráfico;:··.· · · P~~ctiS~t .. _ 
· . ~-bol~tas · a~· venta('~-·.,.recibos, é · reoorte's ·• 

'periodfsticós, laminas;· afiches, etc. 

Cuaáro 2'{" 02 (Tomaáo áe{ Pasdcufo 1 áe fas mtas áe{ aprendizaje áe J'f) y 'f) cic{o. Pág. 41). 

2. Capacidad: Comunica 

La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la competencia 

matemática. Implica al individuo comprender una situación problemática y formar un 

modelo mental de la situación. Este modelo puede ser resumido y presentado en el 

proceso de solución. Para la construcción de los conocimientos matemáticos es 

recomendable que los estudiantes verbalicen constantemente lo que van 

comprendiendo y expliquen sus procedimientos al hallar la solución de problemas. 
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FASES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¡.: .·.~rase·s·éliHa 'resoltmian de · ·;· · · · -·)·---~ P'r~gilntasY·,t ·· · · · · ... 
¡ " . . -. . . ' : 
¡ . problemas ·· ' 
í . " . 

Comprensión del problema 

• Las interrogantes están 
orientadas para que los 
estudiantes puedan movilizar 
sus saberes previos y 
establecer relaciones entre los 
datos del problema y que 
verbalicen la situación 
problemática. 

Diseño y adaptación de una 
estrategia 
• Las interrogantes están 

orientadas a que cada 
estudiante explore, proponga 
planteamientos y diversas 
estrategias en la solución de 
problemas. Es aquí donde se 
elige el camino para enfrentar la 
situación. 

Ejecución de la estrategia 
• Las interrogantes están 

orientadas a que los estudiantes 
desarrollen sus estrategias, 
comprueben sus resultados y 
actúen con flexibilidad al 
resolver problemas. Es decir si 
las cosas se complican 
demasiado, que intente otro 
camino. 

• ¿De qué trata el problema? 
•¿Cómo lo diríamos con nuestras propias 

palabras? 
• ¿Has visto otra situación parecida? 
•¿Cuáles son las palabras que no 

conocemos en el problema? 
• ¿A qué crees que se refiere cada una de 

las palabras? 
• ¿Qué te pide que encuentres? 
•¿Qué deberíamos hacer primero ... ? 
•¿Debemos considerar todos estos datos? 
•¿Cómo lo haríamos para llegar a la 

respuesta? 
• ¿Has resuelto algún problema parecido? 
• ¿Puedes decir el problema de otra forma? 
•Imagina un problema más sencillo ¿Cómo 

lo desarrollarías? 

•¿Consideras que los procedimientos 
seguidos te ayudaran a encontrar la 
respuesta? 

• ¿Habrá otros caminos para hallar la 
respuesta? ¿Cuáles? 

•¿Cuál es la diferencia entre el 
procedimiento seguido por. .. y el tuyo? 

•¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo 
compruebas? 
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Reflexión sobre el proceso de 
resolución 
• Las interrogantes buscan que 

los estudiantes den una mirada 
retrospectiva de los procesos 
vivenciados y de los resultados 
obtenidos, expresando sus 
emociones así como explicando 
y argumentando sus aciertos y 
desaciertos a partir de las 
actividades desarrolladas. 

• ¿En qué se parece este problema a otros 
trabajados anteriormente? 

• ¿Cómo hiciste para hallar la respuesta? 
• ¿Puedes revisar cada procedimiento? 
•¿Por qué ese camino te llevo a la 

solución? 
•¿Qué te dio la pista para elegir la 

estrategia? 
•¿ Te fue fácil o difícil resolver el problema? 

¿Porqué? 
•¿Crees que el material que utilizaste te 

ayudo? ¿Por qué? 

Cuadro :No 03 ('I'omaáa de{ Pasdcufo 1 de fas rotas de{ aprendizaje de Jo/ y o/ cíc{o. CEág. 42). 

3. Capacidad: Representa 

La representación es un proceso y un producto que implica seleccionar, 

interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para capturar una situación, 

interactuar con un problema o presentar el trabajo. 

TIPOS DE REPRESENTACIÓN 

Representac .. 
iqn vivenci~l' 

qrájico :;vo O 1 (P.squema tomacfo de{ Pascícufo 1 de fas rotas de{ aprendizaje de Jo/ y o/ cicfo. CEág. 44). 

4. Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver problemas. 
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Esta capacidad consiste en la selección, diseño o adaptación de 

estrategias técnicas o informales (heurísticas) que, usadas con flexibilidad, 

llevan al estudiante a resolver los problemas que se le plantean. Cuando 

desarrollamos la resolución de problemas, mencionamos algunas estrategias, 

como ensayo y error, empezar por el final, plantear una operación, hacer la 

simulación, entre otras. 

Algunas condiciones para propiciar el desarrollo de esta capacidad, son 

las siguientes: 

• Dejar que el estudiante sea quien proponga su propio camino de 

solución. 

• Acompañar el proceso con preguntas que permitan la identificación del 

error, sin que este cause burla, sino convirtiendo más bien a la reflexión 

en un acto permanente que le oriente a tomar decisiones oportunas. 

• Promover el uso de tablas y esquemas. 

• Desde los primeros grados se deben propiciar actividades que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento reversible. 

• Orientar el proceso por medio de interrogantes que hagan visibles las 

relaciones que existen entre los elementos del problema y entre· cada 

uno de los procedimientos. Ejemplo: ¿Qué te pida hallar?; ¿Cuáles son 

las condiciones?; ¿Los datos son suficientes?, ¿Por qué? 

5. Capacidad: Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales. 

El uso de las expresiones y símbolos matemáticos ayuda a la comprensión 

de las ideas matemáticas. Pero estas expresiones no son fáciles de generar debido 

a la complejidad de los procesos de simbolización. Los estudiantes, a partir de 

experiencias vivenciales o inductivas de aprendizaje, pasan por el uso de lenguajes 

más coloquiales o simbólicos hasta llegar, posteriormente, a lenguajes más técnicos 

y formales que responden a una convención y acuerdo en el grupo de trabajo. 
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lenguaje.·· ,. 

.. :, matemátic~ 
1 

.. •" l 
~ 
1 

l 
1 
1 

i 
l 

qráfico !}{0 02 (CEs quema tomaáo efe{ Pascícufo 1 efe fu rutas efe{ aprenáizaje efe IV y V cicfo. \Pág. 43). 

6. Capacidad: Argumenta 

Argumentar y razonar implica reflexionar sobre como conectar diferentes 

partes de la información para llegar a una solución, además de analizar la 

información para seguir o para crear un argumento de varios pasos, así como 

establecer vínculos o respetar restricciones entre distintas variables. Supone, 

asimismo, cotejar las fuentes de información relacionadas, o hacer generalizaciones 

y combinar múltiples elementos de información. 

ESTRATEGIAS PARA REALIZAR UNA ARGUMENTACIÓN 

De exposición 

De discusión 

De indagación 

El plantear interrogantes, seguidos por respuestas 
tentativas, implica partir de procedimientos: 
Experimentales 
Formulación de contraejemplos 
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Propiciar una serie de situaciones que lleven a los 

Que 
establecimientos de relaciones para la generalización. 

promueven 
Pueden ser: 

practicas 
Modelos que posibiliten la visualización de lo que no 

inductivas 
podemos observar directam~nte. 
Simulaciones como formas de ejemplificar. 

Los conocimientos matemáticos están organizados de 
De integración forma integral en los cuales se combinan hechos, 

procedimientos (mapas mentales). 

Cuaáro !No 4 (%11UUÚ1 dé{Pascúuw 1 dé fas rutas dé{ aprenáizaje dé lo/y 1) cicw. CFág. 45) 25 

C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y MAPAS DE PROGRESO 

l. ¿Qué son los 11ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE"? 

Los estándares de aprendizajes son metas de aprendizaje claras y 

precisas que se espera que logren todos los estudiantes de un país a lo 

largo de su escolaridad. Los estándares son una apuesta por la calidad y la 

equidad, ya que parten del supuesto de que el sistema educativo debe 

asegurar que todos los estudiantes peruanos logren ciertos aprendizajes 

fundamentales, independientemente de su origen socioeconómico, cultural 

o étnico. 

11. ¿Qué son los "MAPAS DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE"? 

Los MAPAS DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE describen la 

secuencia típica en que progresan los aprendizajes que se consideran 

fundamentales en las distintas áreas curriculares, a lo largo de la 

trayectoria escolar. Por medio de esta descripción, los mapas definen lo 

que todos los estudiantes deben haber aprendido en relación a las 

diferentes competencias de dichas áreas. Es conocido también como los 

estándares de aprendizaje y son creados por el Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Básica, IPEBA, en coordinación con el Ministerio de Educación. 
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111. ¿Cuál es la estructura del MAPA DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE? 

El MAPA DE PROGRESO está dividido en niveles. Cada nivel 

indica lo que un estudiante debe haber aprendido al finalizar un 

determinado ciclo de la Educación Básica Regular. Los niveles muestran 

estos aprendizajes de manera breve y empleando un lenguaje sencillo, con 

el fin de que todos puedan comprenderlos. 

Además, cada nivel del MAPA DE PROGRESO cuenta con un 

conjunto de indicadores. Estos nos permitirán identificar claramente si 

nuestros estudiantes lograron lo que indica el nivel del MAPA DE 

PROGRESO. Adicionalmente, el MAPA DE PROGRESO incluirá ejemplos 

de respuestas de estudiantes que han logrado lo señalado en cada nivel 

del MAPA 

Las expectativas de aprendizaje son descritas en el mapa en siete 

niveles de aprendizaje. Cada nivel define una expectativa para cada ciclo 

de la escolaridad, desde el ciclo 111 hasta el ciclo VIl (primaria y secundaria). 

Así, el Nivel 2 señala los aprendizajes esperados al finalizar el 111 ciclo; y 

así sucesivamente. Adicionalmente, el mapa cuenta con un nivel previo 

(Nivel 1 ), que muestra los aprendizajes esperados al comenzar el 111 ciclo 

(inicio de la primaria), y un nivel sobresaliente (nivel 7), que describe el 

aprendizaje que va más allá de la expectativa que se espera para el fin de 

la secundaria, que es el nivel 6. Dado que la evidencia muestra que en un 

aula coexisten estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje, Jo que se 

busca es ayudar a determinar en qué nivel se encuentra cada estudiante 

en su aprendizaje respecto de lo que se espera logren y así orientar las 

acciones pedagógicas hacia el mejoramiento. 

1.2.2 LINEAMIENTOS DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (DCN) 

El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular contiene 

los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel 

educativo en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar calidad educativa y 
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equidad. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y 

lingüística, expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se 

manifiesta en las competencias consideradas en los tres niveles educativos y 

en las diferentes áreas curriculares. El DCN es un documento el cual 

contiene los principios y fines de la educación peruana. 

El Diseño Curricular Nacional es la forma en que se conceptualiza el 

currículo y ordena sus componentes para proveer dirección para el desarrollo 

del currículo. Mientras que el desarrollo curricular tiende a ser técnico y 
' 

científico, el diseño curricular es más variado, porque se basa en los valores y 

creencias acerca de la educación de los conceptualistas, sus prioridades 

escolares y opinión acerca de cómo los estudiantes aprenden. 

l. Principales características del DCN 

El Diseño Curricular Nacional está sustentado sobre la base de 

fundamentos que explicitan el qué, el para qué y el cómo enseñar y 

aprender. Propone desarrollar capacidades, conocimientos, valores y 

actitudes a lograr debidamente articulados y que se evidencien en el saber 

actuar de los estudiantes. 

)lo> Diversificable: Es adecuado a las características, necesidades y 

demandas socioeconómicas geográficas, culturales de cada región, 

localidad y cada l. E donde se aplica. 

)lo> Abierto: Concebido para la incorporación de contenidos que lo hagan 

pertinente a la realidad y su diversidad, se construye en la comunidad 

educativa. 

)lo> Flexible: Permite modificaciones en función a la diversidad humana y 

social de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos 

poblacionales. 
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11. Fundamentos del Diseño Curricular Nacional de la EBR (DCN) 

"El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos 

básicos nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el fin de 

responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese 

marco, cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que tiene 

valor oficial". 

Ley General de Educación Artículo 33°. 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) asume los fines orientadores de la 

Educación, así como sus principios: ética, equidad, inclusión, calidad, 

democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. 

Constituye un documento normativo y de orientación para todo el país. 

Sintetiza las intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos que 

todo estudiante de Educación Básica Regular debe desarrollar. Da unidad y 

atiende al mismo tiempo a la diversidad de los estudiantes. Tiene en cuenta 

las características evolutivas de los estudiantes, en una perspectiva de 

continuidad de O a 17 o 18 años de edad, aproximadamente, dando cabida a 

las características individuales de cada ser humano. Así mismo, se dan 

lineamientos para la evaluación de los aprendizajes y sirve como una base 

para la comunicación entre los distintos actores del quehacer educativo. 

El DCN, está sustentado sobre la base de fundamentos que explicitan 

el que, el para qué y el cómo enseñar y aprender. Propone competencias a lo 

largo de cada uno de los ciclos, las cuales se logran en un proceso continuo a 

través del desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

debidamente articulados, que deben ser trabajados en la institución educativa 

con el fin de que se evidencien en el saber actuar de los estudiantes. 
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111. Lineamientos de la evaluación de los aprendizajes. 

a) CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y REPITENCIA 

:>~· _- :<t~·}:!~~~~~~!:::0l~~i.~~t~ , ___ , __ -~-------.-· --- (¡':.;::;:; .. 1-;:::~'-- -----~~~~~ 
1 i "Todos los niños y niñas son promovidos sin excepción. l 

1 
1 
¡ 
¡ 
¡ 
1 
¡ 

-¡ 

¡ 
¡ 

¡ 

1 
1 

1 

¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
(,_ 

;¡;;:¡:r¡j 1¡~¡l,(lÓ:1·j Í ¡ o Los niños y niñas que no hayan cursado Educación Inicial, f 
l. ~~- m1o$ 1 podrán acceder al Primer Grado de Educación Primaria ¡ 

f~S\01~1.. · -~ · d 1 ¡ - , srempre que tengan la edad requerida, e acuerdo con as j 
¡ '[ disposiciones vigentes. ; 
.. 1--...... ___......,_~-~~--~-----...-=..----.------.. ~-~ 
J -¡.-: ¡ "' La promoción de primero a segundo grado es automática. ( 
,l ¡ ¡ ¡ -¡=----·-.__,.---~--~-~~,---~-~-·~-=~---·---¡ 
i :1 o ~~~~~:~r~~o~~;~~~ó~~~n~~a!::~:r~~i:o a en ) ¡ l

1 
las otras áreas y talleres curriculares creados como parte de ~~-

X', 3",. 4"' , las horas de libre disponibilidad. · 

1
·.· ¡¡ ~ Repiten si obtienen C en Comunicación Integral y Lógico • 1 

EOU'GK!Ói.\J _¡ Matemática. ¡ 
¡•~Ul':f1AP1ll~ i. 

1 --¡. s:n;~:;;;si obti;;;~-:;;;:;~ ~;~~~--;~;-¡ 
'¡¡ i Comunicación Integral, Lógico • Matemática, Personal j 

Tvdvs ~,i:jf 
~jrt;iic.:-; 

'1 Social y Ciencia y Ambiente; mfnimo B en las otras áreas y ¡ 
¡ talleres curriculares creados como parte de las horas de libre ¡ 
1 dísponibilídad. 1 
( o Repiten si obtienen C en Comunicación Integral y Lógico - J ! Matemátlca. 1 

---- r--·-~~-·--=---~~~-·-<~·~--~~-·~~~-"-~~---"--~-~~-) 
¡ .. El estudiante es promovido al grado inmediato superior 1 
J 

cuando al finalizar el año escolar, aprueba todas las áreas 1 
, curriculares, incluidas las Áreas o Talleres que fueron ) 
j creados como parte de las horas de libre disponibilidad y el ¡ 
t área curricular pendiente de subsanación. , 

¡1 ~ También son promovidos los estudiantes que, al terminar ¡ 
. el programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación ¡ 

de Recuperación, aprobaron todas las áreas curriculares o ¡ 
desaprobaron como máximo un área curricular. 

~ Repiten el grado los estudiantes que al término del año ! 
j escolar desaprobaron cuatro o más áreas curriculares, 1 
; incluidas las que fueron creadas como parte de las horas j; 

de libre disponibilidad y el área curricular pendiente de , 
subsanación. 1 

o También repiten el grado los estudiantes que. al terminar el ¡ 
Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de l 
Recuperación, desaprobaron dos o más áreas curriculares. ( 

¡ 

1 

Cruufro :;vo 05 (Tomado efe[ diseño Curricuúzr :NacionafCPág. 28). 
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b) PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA O EVALUACIÓN DE 
RECUPERACIÓN 

" r1 ~L \' '. •• •_,, ·~ 

. EbtÚ.:AdóN 
. PRiMARiA. 

• ·,,.e• • 
~ " ' ' ·.. . .. '~-" 

Pa~ al PJ:ograma de Recuperación Pedagógica o _a la Evaluación de . 
Recilperación aquellos estudiante$ que se encuentren en otra situación distinta de 
lo establecido en la tabla anterior para los grados 2º, 32, 42, S'l y 69 • 
Repiten si no cumplen con los requerimientos establecidos en la tabla anterior 
para los grados 29', 39, 411, Sºy 69. · - · · . - · . · 

Cuadro g.¡o 06 (7ómaáo áe{ áiseño Curricufar !NaciotUl{ CFág. 29) 

e) ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Mediante los siguientes calificativos, se representa el nivel de logro, es 

decir, el grado de desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en 

relación con los aprendizajes previstos o esperados. 

E;·~~la dé-· -': .. - · · Ef.\t!:~~tipn ·. · . .. ~ . 
C<iíifi'~~,Jów. .. ·" ,. :< "· .. 'dt~tf~.k . · . ; .. ·'", · 
'¡ ·. ·:~,1· • ...:~~-.'.,.:~~~~"'~~ -~·~~!_~~.~.;./~:~~~;;:~~-'r-,.~~ ... ~~ ..... ; ...... ~~<---~,-~~-;:·~~ ... ¡-~-,..:.:;_;~~---+-,."'~·-·--··~-'~-~-.-··-·-"-- ...... ..,. ....• ~ ..•. ~---.,-....... _,._.,. .. .. 
. l_)tt~nd . . . · .. 'Jl.~s .. tr.i_t">_tiva. :·: . . . . · O~st:rt~'>t~Va' · . 
• 'C . . .._ ___ ........_...._"l""':¡ : Ol •'o:: !: ·;,,:;;IN'· . ·,,;.,_~.;,· ' ''. ·: ~ ,;,;.• '. ';., 

Cuamt() cl.esiudianti:i.cvidenda ellogro de los 
aprendizaje.~ previstos, demosrrando incluso un manejo 

. $Oivcnte ~~ s:nisfactorio en toda.;; _las rareas propuestas.. 

----~-----------------------------

Cuaáro !N" 07 ('Tomaáo áe{ áiseño Curricufar !NaciotUl{CFáiJ. 23). 
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IV. Lineamientos nacionales para la diversificación curricular. 

En la instancia regional, tomando como base el Diseño Curricular Nacional, el 

Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto Educativo Regional, se formulan los 

lineamientos curriculares regionales que han de servir de base para que las 

Unidades de Gestión Educativa Local, elaboren las orientaciones curriculares 

más pertinentes para el trabajo técnico pedagógico de las instituciones 

educativas de sus jurisdicciones con el fin de elaborar el programa curricular 

diversificado acorde con el contexto sociocultural, geográfico, económico -

productivo y lingüístico de la región. 

Estos lineamientos a nivel regional se concretan en un documento normativo; 

sea este el Diseño Curricular Regional, la Propuesta Curricular Regional o los 

Lineamientos Regionales para diversificar el currículo. Dicho documento no 

requiere repetir lo señalado en el Diseño Curricular Nacional, sino, por el 

contrario, incorporar aquellas especificidades propias de la región; por ello, luego 

de un trabajo articulado con la mayoría de regiones, se considera necesario, 

como mínimo, contemplar los siguientes aspectos: 

1. Diagnóstico integral de la región considerando: 

)- Caracterización de la población escolar en EBR 

> Características socio-económicas de la región: Principales actividades 

productivas 

)- Cosm"ovisión 

> Patrimonio Cultural 

)- Patrimonio Natural 

> Problemas sociales de mayor incidencia: alcoholismo, desnutrición, trata 

de personas, enfermedades endémicas 

2. Incorporar temas transversales. 

3. Proponer a partir del diagnóstico: competencias, capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores que enriquezcan las diversas áreas 
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curriculares, para responder a los requerimientos del desarrollo local y 

regional. 

4. Determinar, de acuerdo con los contextos socio-lingüísticos existentes en la 

región los ámbitos para la enseñanza de la lengua materna (idioma 

originario), con el fin de garantizar una educación intercultural y bilingüe. 

5. Determinar la enseñanza de una segunda lengua extranjera, además del 

inglés. 

6. Establecer las especialidades ocupacionales para el área de Educación para 

el trabajo. 

7. Crear programas en función de las necesidades e intereses de la región 

(talleres, proyectos, etc.). 

8. Recomendar a las UGEL lineamientos para el uso de las horas de libre 

disponibilidad de las IIEE en el marco de su PCI. 

9. Definir el calendario escolar en función de las características geográficas, 

climáticas, culturales y productivas. 

1 O. Desarrollar formas de gestión, organización escolar, y horarios diferenciados 

según las características del medio y la población atendida o que se 

atenderá, considerando las normas básicas emanadas por el Ministerio de 

Educación. 

1.2.3 SUCESIONES ARITMÉTICAS CON NÚMEROS NATURALES 

Un~ sucesión de números reales es una aplicación del conjunto de los 

números naturales en los reales: 

~ Una sucesión asigna a cada número natural un número real 

determinado de manera única. 

>- A cada elemento de la sucesión lo denotamos por xn ~ x(n) y Jo 

llamaremos término. 

~ La sucesión se denota por Cxn) n E ru ó simplemente (x n ) 

~ Al elemento x n se le llama término n-ésim~ de la sucesión. 

Una sucesión en forma recursiva o inductiva vendrá dada cuando se le asigna 
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un valor a x 1 y una fórmula para obtener Xn+l a partir de xn . 

Definición: Si (xn) y (yn) son dos sucesiones de números reales, se define: 

Suma: (xn) + (yn) = (xn + Yn ) 

Producto: (xn) . (yn) = (xn . Yn ) 

Cociente: Si (zn) es una sucesión con zn * o V n E ru, entonces 

Una sucesión aritmética es una función de la forma: fcx)=ax+b el cuál genera 

· un conjunto de objetos matemáticos, en este caso números naturales. Cada uno 

de ellos tiene un dominio, que es la diferencia o suma entre un número y otro. No 

se debe confundir con una serie matemática, que es la suma de los términos de 

una sucesión. 

Si la sucesión sigue para siempre, es una sucesión infinita, 

si no es una sucesión finita. 

Elementos de una sucesión: 

2do término 4to término 

3, 5, 7, 9, · · · · ..- Los tres puntos significan que nunca 

/' ' 
1ertérmino 3er término 

A continuación mostramos en ejemplo gráfico de sucesión. 

32 



:¡ 

! ..... , . .- '" .•• , ......... ., ... ,».~· ........ , ·---~-~ ............. ~-.----..... ""-~··-. ........ --- ........... _. . ._. ........... "~···--~----··--··--······ .................. --.. -... - .... ~ ...... ·--····---···· ..... - --- ....... _ .. , ___ .. 

~-- • ~·- -- ·-·-·- • ·-· -- ·- --- ---·-~-. ··-· ·- ·--- ·- - -- -- ·-- ·--· ·-··---- ••• ------- ···-·- < -- - < 

¡ [~] 3 
11 

6 
11 

10 
11 

15 
11 

¡---
,. 

f ¡ 
• 

h1 F1 ;-:-:~ l i 

D ¡ J 

1 l • ,-,y; ~'' 
'· 

' l ' "''' ~ CUADRADOS 1 
~ 1 
¡ o o o o e o e o-e-o-o-e J 
~· ! 
j ¡ 
~ 

~1 ·J 4 
11 

9 
11 

16 
11 

25 II i 
¡ 
¡ ¡--- ¡ 
¡ 

f¡j¡ 
o t ¡ 

~ 
A ~ .,. 

·($: ~ ·,' 

fiJ f • .,.0 ~- l .i 

~~~ ~ol ' f PENTAGONAlES o--1 j 

f \~oll ~ 
¡ J 

¡ 

l 
~1 

1 
¡ 5 

11 
12 

11 
22 

11 
35 

11 
i 
i 
~ 
) ~ 1 ¡, 1 1 o·o-" ¡ 

o @ 
\ & 1 
t . . 1> ~ 
f. 

r~i 
o ~ ( o Te~,., ' i ¡ 

t HEXAGONALES r.,."~ ce~etf8 1 
1 

' 1 -oeoo e> COCO ¡ ' ! l ¡ 

~1 ~ 6 
11 

15 
11 

28 
11 

45 lí ~ 
' ¡; 

... - . ~ - . . . .. . ... ·-· ..... - .. 

qrafico ;¡yo 03 (tomatfo dé littp:/fwww.átsfiuta!asmatematicas.com/a[ge6ra(sucesiones-series.fitm!). 

Es posible que estas disposiciones permitan descubrir algunas relaciones 

numéricas generales que dieran origen a la aritmética o ciencia abstracta y 

deductiva de las propiedades y estructuras que atañen a los números. Y a través de 

la aritmética, el poder de la razón y de la deducción se extendiera a las más diversas 

áreas del conocimiento. 
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Entre las relaciones numéricas podrían citarse las siguientes: La suma 

de dos números triangulares consecutivos, genera los números cuadrados: 

1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 9 + 10 o 16, ... 

El primer número hexagonal es el primer número triangular, el segundo 

número hexagonal es el tercer número triangular, y el tercer número hexagonal es el 

quinto triangular, y así sucesivamente. 

El primer número pentagonal es la suma del primer número triangular y el 

primer número cuadrado menos 1, el segundo número pentagonal es la suma del 

segundo número triangular y el segundo número cuadrado menos 2, ... 

Desde el punto de vista de la matemática, las sucesiones aritméticas son 

funciones cuyo conjunto de partida es el conjunto de los números naturales. 

Una función del conjunto de los naturales, es un conjunto de números en una 

sucesión numérica. La sucesión numérica más simple es la función identidad del 

conjunto de Jos números naturales: O, 1, 2, 3, 4, ... 

Ejemplos 

{1, 2, 3, 4, ... } es una sucesión muy simple (y es una sucesión infinita) 

{20, 25, 30, 35, ... } también es una sucesión infinita 

{1, 3, 5, 7} es la sucesión de los 4 primeros números impares (y es 

una sucesión infinita). 

{4, 3, 2, 1} va de 4 a 1 hacia atrás 

{1, 2, 4, 8, 16, 32, ... } es una sucesión infinita donde vamos doblando cada 

término. 

{O, 1,.0, 1, O, 1, ... } es la sucesión que alterna Os y 1s (sí, siguen un orden, en 

este caso un orden alternativo). 

2. CUADROS DE RELACION Y COMPARACIÓN DEL ENFOQUE DE LAS 

RUTAS DEL APRENDIZAJE Y LOS LINEAMIENTOS DEL DISEÑO 

CURRICULAR NACIONAL 
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COMPARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y 

DOMINIOS MATEMÁTICOS, DEL DCN Y LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE -

MATEMÁTICAS. 

El DCN y las Rutas del Aprendizaje tienen mucho en común, en las 

siguientes tablas especificaremos las características que las semejan: 

~~~,;~. ' ""' . ~fl"Tj ¡j~\','l]?,~~~;ri:.;;i¡;L·~,·~: ..; 1'~é''':;';:~·: ''\,,t,\~Jf ~i,~~f~}~..,·'<f,/'{1:~ i~ "':.1'~~' " 1- ~ ~H...,~t>1"' -:·· ,',i:~.·~~~:,y,.:~~'r •" il'\)1 
11,;7' 1' ',.; 'T ""~~" ~~ f ;,~ :'"'~~~¿·~,.;--:-~·(!' ~~u~~¡: ~\ ·,:;;··· ,. •': "::":' ~~~·"~· 

r~ - , ,_ ·: ·. '. '._'' ·~iJ~o~~,j:ua't>OMINIOS ~.·.ci·~~~EIE(&ÍCJAS . , ... . . 
·...:.. .... "- .._.:.~'"--",. -. ._:.....,, ~-"--<'-' • ....:-' .¡.,:"" ,..,....,._.,.:.., ...,_ ...._...,. - > _:, ~ \ ~-.\'\, ~'.,., f.-1 'L~ '""""--""""t,;¡- ...-.:_. ,._., •• ' '...., '......-~ ... ¡ .' ·,_~..,..- ~ • ...,.iu.._, ~ 

. RUTAS. DEL APRENDIZAJE ·· · .. DCN .. 
,•· \ : ' ' ' .-.~ ~ • '. • ' •• ¡.,. ·.~ ..... ', •• ,· • • 

<·~Números y Operaciones . . ~:Número, relaciones y operaciones 
··-·-..:.~~-·---:: •• ·.·--· ~~ .. .. •.:: :...~.~" ·.:: . .-.... ~~~~--~-"'....:: ··..:;, .;;; .... !"~--.~- ~--.'1:: .... ~.-.. ·-~-~.:-. -:".::,.,~;:._ 7·_,-~-..· • .. ;..,.o:.'""';."---~ .. ~-- -·-.-: . ..::-.~~~-~-· -·- -.:~ 

Resuelve situaciones problemáticas de Resuelve y formula, con autonomía y 

contexto real y matemático que implic seguridad, problemas que requieren del 

la construcción del significado y el so establecimiento de relaciones entre 

números naturales, decimales y de los números y sus oper~~ 

empleando diversas estrateg's 

solución, justificando y valor ndo 

de fracciones, y sus operaciones, 

procedimientos y resultados. 

(. CambiÓ y, R~lácio~es; e ' 
''"'••~( •.., "'-''!' •_, '• • ' ;:•' ';.e,. ,'t-,: • "·•" .,..O ·_. ")."":.,•'",: _,.. < 

• > •. < 

sus argumentando los procesos empleados 

en su solución e interpretando los 

resultados obtenidos. 

Resuelve situaciones problemáticas de 
'._-·. ", ' '¡ '. 

contexto reaLy matemáticÓ que .implican 

la construcción del significado y_ el uso 

··de ··los· .':, patrones,· . ,·:Igualdades,· 

desigualdades, relaciones y funciones, . 

utiliza'rldo· ''dlversas· estrategias·. dé 

solución y justificando sus 

procedi'mientbs y re~u·l~~dos.·;:: 
Geometría Geometría y medición 

Resuelve situaciones problemáticas de Resuelve y formula problemas cuya 

contexto real y matemático que implican solución requiera de la transformación de 

el uso de propiedades y relaciones fi guras geométricas en el plano, 

geométricas, su construcción y argumentando con seguridad, los 
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movimiento en el plano y el espacio, 

utilizando diversas estrategias de 

solución y justificando sus 

procedimientos y resultados. 

procesos empleados y comunicando los 

en lenguaje matemático. 

Resuelve y formula problemas cuya 

solución requiera de relaciones métricas y 

geométricas en la circunferencia, circulo, 

prisma recto y Poliedro; argumentando 

con seguridad, los procesos empleados 

en su solución, y comunicándolos en 

lenguaje matemático. 

Estadísti~a·.Y p.rc:>balli_li.dad: Estadística · · ·· · · ·· · · .· ·· · · 

Re.suE}Ive ·_,sitLiaciorii?s problem~t.iC?s de Hesueive ... con~ autonomía: y .formUla con 
' 1' ~ - • • • 1 • 

segurid~d. . problemas. ·cuy~/.: .:solución 
' • ' 1 _, • • ' ,·,' .,, 

conte~o real y 'matemáfico·qy~ ftJ1plican 
, e, <t 1· • < ' ' ~ • , / ,. • '• 

la recopilación, procesélmlérito y r~q4iera establecer relacio~,Els .. ' . entre 

v~loráción ·de los dátos y la e~píbr;ación . variables, organizarlas en tablas y 

de situaciones de fncertldü'mbre .para -~rafica~ ··· 'ést~ciísticas, irit~rp;~tarlas y 
'\ . ' 

elaborar : :_. conclusione~· .y · tomar argumentarlas. · ·· · 

decis.iones. adecuad.as . 
.__ _____ '"""='""_-~_;- ····--···-•"'"'"--.&.--~--.,.-~---'!~-------,.-...._ __ ___,~ 

Cuaáro :JF 08 (Puente: Pia6oraaón propia con datos o6tenúfos áe{ (])CN' y c:RJL). 

Interpretación: Como podemos observar en el cuadro No 05, los dominios 

en las rutas del aprendizaje son cuatro mientras que en el DCN observamos que 

solo se dividen en tres dominios. El dominio "Números, relaciones y operaciones" 

está dividido en las rutas del aprendizaje en dos dominios que son: "Números, y 

operaciones", "Cambio y relaciones". 
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i¡"". ,. -· ".- - · ew~oJRe>.ID,~¡i®~~~~it>~raes~.-... ,· .. , · ... ?~ 
t{:'1,1' ~ ~ )

1

/ ;-¡' ':;í~'<"'~~'¡'i<!\.tr 
1 

¡, •!r "¡:t:' -'·,,)~J~~0;,~;-I;{iit.:~~1?~:;;,_,~~~~:/,~,'/'\',<~.~~';,, >c~~l.~~>'-..,/''~:::';>~''•1¡.~"',') '<", !~' ,'·~ _,'' lf:,'~: 

RUTAS DEL APRENDIZAJE 

~Representa 

~Argumenta 

~Comunica 

~Representa 

~Utiliza expresiones simbólicas 

técnicas y formales. 

~Mate matiza 

~Elabora diversas estrategias 

para resolver problemas 

~ Matematiza 

DCN 

~ El proceso de Razonamiento y 

demostración implica desarrollar ideas, 

explorar 

resultados, 

fenómenos, 

formular y 

justificar 

analizar 

conjeturas matemáticas, expresar 

conclusiones e interrelaciones entre 

variables de los componentes del área 

y en diferentes contextos. 

~ El proceso ·de Comunicación 

matemática implica organizar y 

consolidar el pensamiento matemático 

para interprétar, representar 

(diagramas,_ gráficas y expresiones 

simbólicas) y expresar con coherencia 

y claridad las relaciones entre 

conceptos _y variables matemáticas; 

comunicar argumentos y 

conocimientos adquiridos; reconocer 

conexiones entre conceptos 

matemáticos y aplicar la matemática a 

situaciones problemáticas reales. 

~ El proceso de Resolución de problemas 

implica que el estudiante manipule los 

objetos matemáticos, active su propia 

capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexione y mejore su 

proceso de pensamiento al aplicar y 
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adaptar diversas estrategias 

matemáticas en diferentes contextos. 

La capacidad para plantear y resolver 

problemas, dado el carácter integrador 

de este proceso, posibilita la 

interacción con las demás áreas 

curriculares coadyuvando al desarrollo 

de otras capacidades; asimismo, 

posibilita la conexión de las ideas 

matemáticas con intereses y 

experiencias del estudiante. 

CUaáro !No 09 {Puente: Pia6oración propia con áatos o6tenUfos tfe{ CDCN y CJUl). 

Interpretación: Como nos muestra el cuadro No 06, las capacidades de las 

rutas del aprendizaje se encuentran inmersas en las capacidades del DCN. Por 

ejemplo: matematiza se relaciona con la capacidad en que el estudiante manipula 

Jos objetos matemáticos, activa su capacidad mental, ejercita su creatividad, 

reflexiona y mejora su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas 

estrategias matemáticas en diferentes contextos. Por ello en rutas del aprendizaje 

las capacidades son específicas, al contrario del DCN detallan y generalizan las 

capacidades. 
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CUADROS DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL 

ENFOQUE DE LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE Y LOS LINEAMIENTOS DEL 

DISEÑO CURRICULAR NACIONAL: 

CUADRO DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL ENFOQUE 

DE LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE 

HERRAMIENTAS 

RUTAS DEL 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES E INDICADORES 

CAPACIDADES: 

~Utiliza expresiones técnicas. 

);;>Representa. 

INDICADOR: Identifica con material 

concreto, gráfico y simbólico, 

Resuelve situaciones términos de una sucesión 

problemáticas de contexto aritmética. 

real y matemático que CAPACIDADES: 

implica la construcción del 

significado y uso de los 

> Matematíza. 

);>Comunica. 

números y sus INDICADOR: Descubre el patrón en 

operaciones, empleando problemas . de sucesiones 

diversas estrategias de aritméticas en situaciones 

solución, justificando y cotidianas con las acciones de 

valorando sus agrupar, agregar o quitar 

procedimientos 

resultados. 

y sucesiones aritméticas de números 

naturales. 

CAPACIDAD: 

~Argumenta. 

INDICADOR: Ordena y explica los 

procedimientos usados al resolver 

problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales. 
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Cuadro !JI{O 1 O (Puente: Pla6oración propia con áatos o6teniáos áe fas CRjltas áef_Jlprenáizaje). 

Interpretación: Este cuadro nos muestra las capacidades y sus respectivos 

indicadores de evaluación que se desarrollaron en la sesión de aprendizaje 

aplicado con el enfoque de las rutas del aprendizaje. Por ejemplo: tenemos la 

capacidad argumenta con su indicador: "ordena y explica los procedimientos 

usados al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números naturales". 
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PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE RUTAS DEL APRENDIZAJE Y EL 

DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (DCN) 

Según la investigación realizada se observaron los siguientes puntos de 

encuentro: COMPETENCIAS E INDICADORES. 

Las Competencias en las Rutas del aprendizaje y el Diseño Curricular 

Nacional (DCN) son las mismas pero expresadas en diferentes contextos. En cuanto 

a los indicadores a continuación mostramos un cuadro de comparación. 

Expresa con material concreto, gráfico y 

simbólico problemas con sucesiones 

aritméticas con números naturales. 

Describe en situaciones cotidianas acciones 

de agrupar, agregar o quitar sucesiones 

aritméticas de· números naturales, y 

descubre el patrón. 

Comprueba y explica los procedimientos 

(DCN) 

Identifica el primer término de una 

sucesión aritmética de números 

raJes. 

Comprende el patrón de la sucesión 

aritmética de números naturales. 

Ordena una sucesión aritmética de 

usados al resolver problemas de sucesiones números naturales dados. 

aritméticas con números naturales. 

Utiliza diversas estrategias de Cálculo para 

resolver problemas de sucesiones üna sucesión aritmética con números 

aritméticas con números naturales cre~cJE!nt~~,~J,""~~~cJenttes y decrecientes. 

y decrecientes. 

CU<Jd'ro :No 11 (Puente: fJ:.fa6oracíón propia con áatos oóteniáos áe{(])CJ{y CJUL). 

Interpretación: como observamos en el cuadro anterior, el indicador de las 

Rutas del Aprendizaje: "Utiliza diversas estrategias de cálculo para resolver 

problemas de sucesiones aritméticas con números naturales crecientes y 

decrecientes" y el indicador del Diseño Curricular Nacional "Formula y utiliza 
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estrategias al crear una sucesión aritmética con números crecientes y 

decrecientes". Pretende que los estudiantes puedan crear sus sucesiones 

aritméticas crecientes y decrecientes utilizando su propio criterio, es decir que 

ambos tienen el mismo objetivo, sin embargo son expresados en diferentes 

contextos y evaluados de diferentes perspectivas. Esto se muestra en todos los 

indicadores que plantean ambas herramientas. 

2.1. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

~ Matematizar: implica desarrollar un proceso de transformación que consiste en 

trasladar situaciones reconocidas en el mundo real a enunciados matemáticos, 

o viceversa. Durante la experiencia de hacer esto, debemos promover las 

situaciones y condiciones de favorecer la mate matización. 

~ Representar: La representación es un proceso y un producto que implica 

seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para 

capturar una situación, interactuar con un problema o presentar el trabajo. 

};> Argumentación: Implica razonar, reflexionar sobre cómo conectar diferentes 

partes de la información para llegar a una solución, además de analizar la 

.información para seguir o para crear un argumento de varios pasos, así como 

establecer vínculos o respetar restricciones entre distintas variables. Supone, 

asimismo, cotejar las fuentes de información relacionadas, o hacer 

generalizaciones y combinar múltiples elementos de información. 

};> Comunicación: Es un proceso transversal en el desarrollo de la competencia 

matemática. Implica comprender una situación problemática y formar un 

modelo mental de la situación. Este modelo pude ser resumida y presentado en 

el proceso de solución. Para la construcción de los conocimientos matemáticos 

es recomendable que los estudiantes verbalicen constantemente lo que van 

comprendiendo y expliquen sus procedimientos al hallar la solución de 

problemas. 
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)- Elaborar estrategias: Esta capacidad consiste en la selección, diseño o 

adaptación de estrategias técnicas o informales (heurísticas) que, usadas con 

flexibilidad, llevan al estudiante a resolver los problemas que se le plantean. 

Cuando desarrollamos la resolución de problemas mencionamos algunas 

estrategias, como ensayo y error, empezar por el final, plantear una operación, 

hacer la simulación, entre otras. 

)- Utilizar expresiones simbólicas: El uso de las expresiones y símbolos 

matemáticos ayuda a la comprensión de las ideas matemáticas. Pero estas 

expresiones no son fáciles de generar debido a la complejidad de los procesos 

de simbolización. Los estudiantes, a partir de experiencias vivenciales o 

inductivas de aprendizaje, pasan por el uso de lenguajes más coloquiales o 

simbólicos hasta llegar, posteriormente, a lenguajes más técnicos y formales 

que responden a una convención y acuerdo en el grupo de trabajo. 

)- Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a 

partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

)- Procesos del aprendizaje: Los procesos del aprendizaje son las actividades 

que realizan los (las) estudiantes para alcanzar los indicadores de logro, que 

evidencian cuán competentes son para resolver los problemas de la vida 

cotidiana. 

)- Enseñanza: La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método 

de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a alguien. 
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> Didáctica: Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina 

de carácter científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del 

aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite 

abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las 

bases de cada teoría pedagógica. 

> Pedagogía: En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que 

están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera 

social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 

);;- Competencia: En el área de matemáticas se ocupa de la capacidad de los 

estudiantes para analizar, razonar y comunicar ideas de un modo efectivo, al 

plantear, formular, resolver e interpretar problemas matemáticos en diferentes 

situaciones. La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 

distintos tipos de Información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

);;- Indicadores: Los indicadores son las manifestaciones observables del 

aprendizaje que son cuantificados y cualificados y nos permite informar los 

recursos impartidos, los procesos efectuados y las metas conseguidas que se 

ha propuesto la institución educativa. 

> Capacidades: La capacidad puede entenderse como la potencialidad. de hacer 

una cosa. Implica poder, aptitud, pero es un concepto estático. Se denomina 

capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula 

con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 

herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también 

puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 
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> Dimensiones: El concepto tiene diversos usos de acuerdo al contexto. Puede 

tratarse de una característica, una circunstancia o una fase de una cosa o de 

un asunto. 

> Enfoque: Manera a través de la cual un individuo, grupo, empresa, entre otros, 

considerarán un determinado punto en cuestión, asunto o problema, en 

términos de una negociación, es decir, sería algo así como el plan que 

desplegarán y cómo lo llevarán a cabo para lograr que ese asunto que 

requiere resolución llegue a buen puerto. 

> Lineamientos: Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de 

algo. Conjunto de acciones específicas que determinan la forma, lugar y modo 

para llevar a cabo una política en materia de obra y servicio relacionada con la 

misma. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de nuestra corta experiencia como docentes hemos observado que 

los estudiantes, en el curso de Matemática, tienen dificultades para resolver 

problemas de la vida diaria, plantearlas en función de sus necesidades y crear sus 

propios problemas en base a su realidad. En otras palabras, no trabajan con 

estrategias de aprendizajes adecuadas. 

Si relacionamos las propuestas pedagógicas contemporáneas de la 

matemática con los saberes matemáticos de los estudiantes, observamos que el 

conocer, el saber matemático de una persona se reduce solamente a identificar las 

definiciones y propiedades de cómo se debe aprender la matemática. Es por ello 

que a nivel de aula y año, hasta el momento, no han alcanzado el mejor 

rendimiento. 

En la historia educativa, diferentes autores como: Jerome Bruner, Piaget, 

Vygotsky, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, entre otros,-.'indican que el hombre logra 

sus aprendizajes con la construcción de sus conocimientos en los aspectos 

cog~itivos, con la construcción de sus aprendizajes sociales, con la estrecha 

relación que tiene el hombre con la sociedad, y los afectivos con la apreciación del 

mundo que le rodea. 

Todo conocimiento se inicia con un aprendizaje informal. Este es importante 

ya que el niño parte de ese aprendizaje y lo relaciona con la matemática que se 

enseñan en las instituciones educativas. Por lo tanto es esencial que el educador 

respete y aproveche estos conocimientos, y no hacer una separación entre ellos. 

En las pruebas de monitoreo nacional, administrada por el Ministerio de 

Educación en el año 2003, se ha obtenido resultados muy bajos en el área lógico 

matemática en las instituciones educativas estatales, cuyas edades de los 

estudiantes comprenden hasta 15 años. La evaluación estuvo referida a cómo los 

estudiantes utilizan lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana para fortalecer 

sus competencias matemáticas: pensar y razonar, argumentar, comunicar, plantear 

y resolver problemas, representar, utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico, 

sus operaciones. Los resultados indican que los estudiantes no han aprendido 
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adecuadamente, pues los docentes emplean estrategias y recursos académicos 

inadecuados. 

Con todo lo anteriormente mencionado acerca de los problemas de 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, con la implementación 

de la pedagogía de construcción de conocimientos se puede indicar que: se 

requiere crear estrategias metodológicas para guiar al estudiante en la construcción 

de sus aprendizajes significativos. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general 

~ ¿Qué diferencias existen en el rendimiento académico, entre los estudiantes del 

4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas del aprendizaje, 

versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño Curricular 

Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números 

naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas"? 

2.2.2 Problemas específicos 

~ ¿Qué diferencias existen en la elaboración de diversas estrategias para resolver 

problemas, entre los estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el 

enfoque de las Rutas del aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los 

lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-

UGEL 04-Distrito de Comas"? 

~ ¿Qué diferencias existen en la mate matización, entre los estudiantes del 4° grado 

. de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas del aprendizaje, versus los 

estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño Curricular Nacional 

(DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números naturales de 

la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas"? 
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;;. ¿Qué diferencias existen en la representación, entre los estudiantes del 4° 

grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas del aprendizaje, 

versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño Curricular 

Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números 

naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas"? 

:;o.. ¿Qué diferencias existen al utilizar expresiones simbólicas - técnicas y 

formales, entre los estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el 

enfoque de las "Rutas del aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con 

lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución Educativa 

"3064-UGEL 04-Distrito de Comas"? 

);> ¿Qué diferencias existen en la comunicación, entre los estudiantes del4° grado 

de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas del aprendizaje, versus los 

estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño Curricular Nacional 

(DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números naturales 

de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas"? 

);> ¿Qué diferencias existen en la argumentación, entre los estudiantes del 4° 

Grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas del aprendizaje, 

versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño Curricular 

Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números 

naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas"? 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1. Generales 

);> Identificar las diferencias que existen en el rendimiento académico, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

del aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa. "3064-UGEL 

04-Distrito de Comas". 
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2.3.2. Específicos 

~ Identificar las diferencias que existen en la elaboración de diversas estrategias 

para resolver problemas, entre los estudiantes del 4 o grado de primaria 

conducidos con el enfoque de las Rutas del aprendizaje, versus los 

estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño Curricular Nacional 

(DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números naturales 

de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

~ Identificar las diferencias que existen en la mate matización, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

del aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

~ Identificar las diferencias que existen en la representación, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

del aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

~ Identificar las diferencias que existen al utilizar expresiones simbólicas -

técnicas y formales, entre los estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos 

con el enfoque de las Rutas del aprendizaje versus los estudiantes conducidos 

con los lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver 

problemas de sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución 

Educativa. "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

~ Identificar las diferencias que existen en la comunicación, entre los estudiantes 

del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas del 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 
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Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 

~ Identificar , las diferencias que existen en la argumentación, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

del aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 IMPORTANCIA 

Actualmente, en el país se reportan algunos trabajos sobre distintas 

evaluaciones realizadas en instituciones educativas con respecto a problemas de 

aprendizaje y el rendimiento académico, en las cuales se ven reflejadas algunas de 

las problemáticas actuales en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

Todo esto supone la necesidad de un análisis del panorama actual de los planes y 

programas de estudio para, de cierta forma, subsanar las debilidades actuales y 

evitarlas en el futuro. 

El Ministerio de Educación ha elaborado documentos pedagógicos para 

Jos docentes, con la finalidad de orientar, con mayor precisión, qué deben 

enseñar y cómo pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Uno de este 

conjunto de documentos es RUTAS DEL APRENDIZAJE. 

La importancia de la investigación radica en demostrar las diferencias que 

existen al aplicar el enfoque de "Las rutas del aprendizaje", versus los 

lineamientos del "Diseño Curricular Nacional", cuyos resultados se reflejan en el 

rendimiento académico de Jos estudiantes. 
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2.2.3 ALCANCE 

El presente estudio presenta las principales características o 

cOmponentes que intervienen en el nivel del trabajo docente y, por ende, en el 

rendimiento académico de los estudiantes y demás integrantes que laboran en 

una institución educativa. El buen desenvolvimiento de cada miembro potencia 

aspectos como la eficacia, eficiencia, satisfacción y confianza entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa institucional. 

Se trata de una investigación que cuenta con una variable novedosa que 

es las rutas de aprendizaje que, como herramienta pedagógico-didáctica, 

propone orientaciones metodológicas y sugerencias evaluativas para la 

enseñanza efectiva de la matemática. 

Por otro lado, desde el punto de vista teórico, la investigación conduce a 

una visión panorámica de enfoques y modelos teóricos relevantes que todo 

docente debería tener en cuenta. En este punto es necesario indicar que no 

existe mucha información al respecto, por lo que la investigación aporta con 

elementos teóricos relacionados con la educación. Desde el punto de vista 

práctico, el presente estudio permite proponer algunas recomendaciones que 

tienden a mejorar la calidad del nivel de trabajo docente y se pueda tomar en 

cuenta para la gestión del personal directivo de la institución. 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación presentó algunas limitaciones, entre las cuales 

tenemos: 

~ Debido al tiempo limitado, sólo se puede aplicar el proyecto a 61 

estudiantes. 

El proceso de investigación sólo se pudo aplicar dentro de la Institución 

Educativa "3064- UGEL 04" y no fuera de ella. 

La presente investigación se delimita a su planteamiento, aplicación y 

presentación en el lapso de 30 días calendario. 

La investigación se sujeta a un presupuesto de gastos previamente 

estructurado, realizando los reajustes necesarios durante su ejecución. 
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CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis General 

Existen diferencias significativas en el rendimiento académico, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas del 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

3.1.2 Hipótesis específicas 

• Existen diferencias significativas en la elaboración de estrategias, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

del aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

• Existen diferencias significativas en la matematización, entre los estudiantes 

del 4° grado de primaria, conducidos con el enfoque de las "Rutas del 

aprendizaje", versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

• Existen diferencias significativas en la representación, entre los estudiantes 

del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las "Rutas del 

aprendizaje", versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 
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• Existen diferencias significativas al utilizar expresiones simbólicas - técnicas y 

formales, entre los estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el 

enfoque de las "Rutas del aprendizaje", versus los estudiantes conducidos 

con los· lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver 

problemas de sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución 

Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

• Existen diferencias significativas en la comunicación, entre los estudiantes del 

4 o grado de primaria, conducidos con el enfoque de las "Rutas del 

aprendizaje", versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

DCN, al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números naturales 

en la Institución Educativa "3064- UGEL 04 Distrito de Comas". 

• Existen diferencias significativas en la argumentación, entre los estudiantes 

del 4° grado de primaria, conducidos con el enfoque de las "Rutas del 

aprendizaje", versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

DCN, al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números naturales 

en la Institución Educativa"3064- UGEL 04 Distrito de Comas". 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable independiente cualitativa: 

Las Rutas del aprendizaje. 

3.2.2. Variable dependiente cuantitativa: 

Rendimiento académico. 
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3.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE EN 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICADA EN EL AULA DEL GRUPO 

EXPERI~ENTAL (4to A). 

A continuación se detalla cómo se desarrolla las 6 capacidades que trabaja 

el enfoque de las rutas del aprendizaje (Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales, elabora diversas estrategias, matematiza, comunica, representa y 

argumenta): 

Se inicia la sesión Aplicando la Prueba de entrada (pre-test). 

• Desarrollo de la Capacidad "MATEMATIZA" 

Se invita a Jos estudiantes a formar un círculo sentados en el piso. A 

continuación se presenta a la clase una serie de vasos alineados y bolsa de 

canicas. Se va introduciendo las canicas en los vasos siguiendo un patrón de 

secuencia numérica, como se muestra a continuación: 

1 3 5 7 9 ? 

Creando así el conflicto cognitivo. Ellos deben descubrir lo que se está 

presentando y también la regla de la sucesión. 

En esta etapa, los estudiantes desarrollan la capacidad "matematiza" a partir 

de una situación cotidiana, trasladándola luego a un problema matemático. 
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• Desarrollo de la Capacidad "COMUNICA" 

Después de escribir el tema y el concepto en la pizarra, se presenta a la 

clase otra sucesión. Esta sucesión se genera a partir de una pauta de puntos 

en un triángulo. Añadiendo otra fila de puntos y contando el total encontramos 

el siguiente número de la sucesión, como se muestra a continuación: 

~~ 1\ J\ 1\ 
cl L~.~ ~ / 1~ 

15 10 6 3 

• 

\.._.__ ___ ; \.._.__ ___ ) \.._._ ____ ) ,...._ _ _, 

Ejercicio realizado por los estudiantes: 

Porro:N°01 

Con este ejercicio, los estudiantes desarrollan la capacidad "comunica" 

en una situación problemática concreta. Ellos deben construir un modelo 

mental y formular las posibles preguntas: 

¿De qué trata el problema? (Comprensión áe{ pro6fema) 

¿Qué deben hacer primero ... ? (CJJiseíio y adaptación áe una estrategia) 

¿Consideras que los procedimientos seguidos te ayudan a encontrar la 

respuesta? (P.jecución áe fa estrategia) 
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¿En qué se parece este problema a otros trabajados anteriormente? 

(~jfexjón so6re e{ proceso áe resofución) 

• Desarrollo de la Capacidad "Elabora diversas estrategias" 

A continuación se reparte una hoja con ejercicios de aplicación (anexo No 

1 O). En esta etapa, los estudiantes desarrollan la capacidad "elabora diversas 

estrategias". En cada ejercicio deben crear su propia estrategia, las cuales pueden 

ser las mismas o diferentes. 

... 

\ 
' 
~. \:,, 

r! 
~q ') 
\,,/ ¡. ....... 

HOJA DE APLICACIÓN 
';;) , 1 f\1\ .,. r "'1'" -, 

Nombres y apellidos: /" ([Qf'f[!\f\ l '\ f1 ) ¡)( f~la/)...¿ 
.-~ {¡ ·ir;' 1 

Color de grupo: ( .... .o J \:1 Q;.Q -· 

Practicamos y aprendemos 
1) ¿Qué núiTlero continua? 

GJ::·: ::; ~) ~ '"' (32) ' <"'• (64) ~r;J 
V .. ,,,,.V".( '-'·V X ,/ V'X' t:..\'j 

~~ .... ~·- ·--~ ~~ .~-~ ~-

<?r-1'28 \ 
·-.., _ _. .. -.~.-'"' b) 132 c)254 d)176 e) 129 

.,_. 2} ¿Cuál es el patrón? 

a) + 5 d) +4 

3} Hallar el séptimo termino de la siguiente sucesión: 

4) Hallar "X'' -?, J. 
.... } ...... ./ 

11,22,44,88, 176, ... 

a)523 b) 350 c)352 
_,,.,~.;.;.......-.......... '\ 

( d)345) e)234 
........... ......_ ... ,..;/ 

POOb!JV002 
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• Desarrollo de las Capacidades "Matematiza, Comunica, Utiliza términos 

simbólicos, técnicos, Representa, Elabora diversas estrategias, 

formales y Argumenta" 

Se forman grupos de 6 estudiantes, los cuales deben crear una sucesión 

aritmética con números naturales. Para ello, mediante un sorteo, se les asigna a 

cada grupo el tipo de sucesión a crear (suma, resta, división, multiplicación, 

etc.). 

En este ejercicio desarrollan las 6 capacidades que se trabaja en rutas del 

aprendizaje (elaborar diversas estrategias, matematizar, representar, utilizar 

expresiones simbólicas, técnicas y formales, comunicar y argumentar). A 

continuación se muestra una de los ejemplos de los trabajos de los estudiantes. 

De la prueba (pre test y post test) 

La prueba está diseñada bajo los lineamientos del Diseño Curricular 

Nacional en conjunto con el enfoque de Las Rutas del Aprendizaje. 

•!• La pregunta 1 ha sido planteada con la Capacidad: 

REPRESENTA: Cuyo indicador de evaluación, según el enfoque de las 

Hutas del Aprendizaje es: "Identifica con material concreto, gráfico y 

simbólico términos de una sucesión aritmética." 
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•!• Las preguntas 2 y 3 de la prueba han sido planteadas con las Capacidades: 

ARGUMENTA: Cuyo indicador de evaluación, según el enfoque de las Rutas 

del Aprendizaje es: "Ordena y explica los procedimientos usados al resolver 

problemas de sucesiones aritméticas con números naturales." 

UTILIZA EXPRESIONES SIMBOLICAS, TÉCNICAS Y FORMALES: 

Cuyo indicador de evaluación, según el enfoque de las Rutas del Aprendizaje 

es: "Identifica con material concreto, gráfico y simbólico, términos de una 

sucesión aritmética." 

•:• La pregunta 4 ha sido planteada con las Capacidades: 

ELABORA DIVERSAS ESTRATEGIAS: Cuyo indicador de evaluación, según 

el enfoque de las Rutas del Aprendizaje es: "Utiliza diversas estrategias de 

cálculo para la creación de sucesiones aritméticas con números naturales 

crecientes y decrecientes." 

MATEMATIZA: Cuyo indicador de evaluación, según el enfoque de las Rutas 

del Aprendizaje será: "Descubre el patrón en problemas de sucesiones 

aritméticas en situaciones cotidianas con las acciones de agrupar, agregar o 

quitar sucesiones aritméticas de números naturales." 

•!• La pregunta 5 ha sido planteada con la Capacidad: ELABORA DIVERSAS 

ESTRATEGIAS: Cuyo indicador de evaluación, según el enfoque de las Rutas 

del Aprendizaje es: "Utiliza diversas estrategias de cálculo para la creación de 

sucesiones aritméticas con números naturales crecientes y decrecientes." 

•!• Las preguntas 6 y 7 han sido planteadas con el enfoque de Rutas del 

Aprendizaje mediante las Capacidades: 

ELABORA DIVERSAS ESTRATEGIAS: Cuyo indicador de evaluación, según 

el enfoque de las Rutas del Aprendizaje es: "Utiliza diversas estrategias de 

cálculo para la creación de sucesiones aritméticas con números naturales 

crecientes y decrecientes." 
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MATEMATIZA Y COMUNICA: Cuyo indicador de evaluación, según el 

enfoque de las Rutas del Aprendizaje es: "Descubre el patrón en problemas 

de sucesiones aritméticas en situaciones cotidianas con las acciones de 

agrupar, agregar o quitar sucesiones aritméticas de números naturales." 

•!• La pregunta 8 ha sido planteada con la Capacidad: ARGUMENTA: Cuyo 

indicador de evaluación, según el enfoque de las Rutas del Aprendizaje es: 

"Ordena y explica los procedimientos usados al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números naturales." 

•!• En las preguntas 9 y 1 O han sido planteadas con el enfoque de Rutas del 

Aprendizaje mediante las Capacidades: 

ARGUMENTA: Cuyo indicador de evaluación, según el enfoque de las Rutas 

del Aprendizaje es: "Ordena y explica los procedimientos usados al resolver 

problemas de sucesiones aritméticas con números naturales." 

ELABORA DIVERSAS ESTRATEGIAS: Cuyo indicador de evaluación, 

según el enfoque de las Rutas del Aprendizaje será: "Utiliza diversas 

estrategias de cálculo para ia creación de sucesiones aritméticas con 

números naturales crecientes y decrecientes." 

La prueba de entrada (pre-test "01") y de salida (post-test "02") tendrá 

la misma estructura, pero con una variación de datos en ambos casos, 

teniendo en cuenta los lineamientos del Diseño Curricular Nacional y el 

enfoque de las Rutas del Aprendizaje. 

3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.4.1 Tipo de investigación 

Nuestra investigación es de tipo Descriptivo - comparativo. Pretende lograr el 

objetivo central de la investigación y los objetivos específicos planteados, tratando 

de probar que el proceso enseñanza - aprendizaje a través de la investigación en 

pequeños equipos de trabajo, mejora el rendimiento académico de los estudiantes 

y, desarrolla su actitud científica 
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3.4.2 Método de investigación 

El estudio responde al método Experimental. Con el experimento pretende 

comparar dos grupos y describir el resultado de dicho experimento. 

3.4.3 Diseño de investigación 

El presente estudio de investigación utiliza un diseño cuasi -

experimental, transversal teniendo un grupo experimental y uno de control, 

seleccionados mediante un sorteo. La Institución Educativa, en el nivel de 4to Grado 

de primaria, consta de 5 secciones A, 8, C, D y E, con un promedio de 30 

estudiantes en cada aula. La investigación consiste en realizar una sesión de 

aprendizaje orientado con los lineamientos del Diseño Curricular Nacional que se 

aplicará al grupo control (4to. 8) y otra sesión de aprendizaje dirigido con el enfoque 

Rutas del Aprendizaje que se aplicará al grupo experimental (4to. A). 

La prueba de evaluación se construirá con el enfoque de las Rutas de 

Aprendizaje basadas en sus capacidades que son: Matematiza, comunica, 

representa, elabora diversas estrategias para resolver problemas y utiliza 

expresiones simbólicas, técnicas y formales. Cada una de estas capacidades será 

trabajada con su propio indicador (ver en la Tabla No 07). Los indicadores serán 

evaluados en la prueba de entrada (pre test) y de salida (post test). El diagrama de 

este diseño es el siguiente: 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

%6fa !N° 01 (Puente: P.fa6oración propia con áatos o6teniáos e1l fa investi¡Jación) 

Dónde: 

GE: Grupo experimental. 

GC: Grupo control. 

01: Prueba de entrada (GE) 

X: Es la aplicación del enfoque de las rutas del aprendizaje. 

02: Prueba de salida (GE) 

03: Prueba de entrada (Gc) 

4: Prueba de salida (Gc) 
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Prueba de evaluación 

Entrada pre-test 

Salida pos-test. 

La prueba de entrada (pre-test) y de salida (post-test) fueron las mismas en 

ambos casos; es decir tuvieron la misma estructura, pero con diferentes datos. El 

objetivo principal de esta investigación buscó comparar el rendimiento académico 

de los estudiantes antes y después de la aplicación del experimento, teniendo en 

cuenta los lineamientos del Diseño Curricular Nacional y el enfoque de las Rutas 

del Aprendizaje. 

b) Ficha de observación de CAPACIDADES (Anexo No 6 y No 7) 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

•:• Recolección de Datos 

Aplicación de la prueba de evaluación: 

Inicio= pre-test. 

Final = pos-test. 

•:• Técnicas de procesamiento de datos 

Tratamiento estadístico: 

• Desviación típica. 

• Media, mediana y moda. 

• Kuder-Richardson 20. 

• Kolmogorov-Smirnov. 

• T- Students. 

3. 7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3. 7.1 Población 

La población de estudio es conformada por todos los estudiantes 

matriculados en la Institución Educativa 3064-UGEL 04 - Comas 

4to Grado de primaria = 150 
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3.7.2 Muestra 

~ Será una muestra intencional o propositivo. 

~ La muestra de nuestra investigación lo conforman los estudiantes que 

se encuentran presentes en los salones del 4to Grado de primaria "A" y 

del4to Grado de primaria "8" durante periodo lectivo 2014. 

La muestra solo se basa en el estudio de dos salones de cuarto Grado 

de primaria. 

4° Número de Estudiantes 

4° A 31 

4° 8 30 

Totales 61 

lJ'a6fa W0 02 {Puente: P.fa6oración propia con dátos o6teniáos en fa i1rvestitJació1~. 

De las 5 secciones presentes en la institución educativa se determinó 

por sorteo el grupo experimental (4to A) y el grupo control (4to 8) La 

institución Educativa "3064- UGEL 04, Distrito de Comas" está conformada 

por docentes que trabajan con los lineamientos del DCN. Es por ello que en 

esta investigación se solicitó el permiso del director de la institución educativa 

y el permiso del docente de aula, para que los investigadores dirijan la sesión 

de aprendizaje con el enfoque de las rutas de aprendizaje. 
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CAPITULO IV 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos. 

4.1.1 Validación 

a) Prueba de Normalidad 

Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta 

estadística involucrada con variables continuas o cuantitativas es fundamental 

determinar si la información obtenida en el proceso tiene un comportamiento 

mediante una distribución normal. Para ello, la estadística posee algunas 

pruebas como Ji-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro y Wilks o 

la prueba de Anderson Darling; pero una manera muy sencilla de realizar la 

prueba de normalidad es construyendo un: 

5 

4 

~ u 3 
e 
Gl 
:S 
u 
Gl ... 

LL. 
2 

Histograma de Frecuencia. 

7,5 10,0 

Histograma 

12,5 

Pos_Exp 

15,0 17,5 

Media = 11 ,61 
Desviación típica = 2,496 
N=31 

(iráfico :No 04 (Puente: P.fa6oración propia con datos o6teniáos áefS<PSS) 
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b) Prueba de Kolgomorov-Smirnov 

La prueba de Kolmogorov Smirnov es aplicada únicamente a variables 

continuas y calcula la distancia máxima entre la función de distribución 

empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para Pos_Exp 

una muestra 

31 
N 
Parámetros Media 11.81 

normalesa,b Desviación tí pica 
2.496 

Diferencias más 
Absoluta .088 
Positiva .088 

extremas Negativa 
-.079 

Z de Kolmogorov-Smirnov .490 
Sig. asintót. (bilateral) .970 

Cuaáro :N" 12 (Puente: Pia6oración propia con áatos o6teniáos áe 

srpss) 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de 

nuestra muestra tenemos que: 

Ho: Los datos provienen de una población normal 

Hf Los datos no provienen de una población normal 

Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, o sea el 0.05 y si: Sig. 

Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (0.970 > 

0.05) entonces se rechaza la Hipótesis nula, y se determina que nuestros 

datos se ajustan a una curva normal. 
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4.1.2 CONFIABILIDAD 

El criterio confiabilidad del instrumento se determina por el coeficiente de 

Kuder-Richardson 20, desarrollado por Kuder y Richardson en 1937, 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y es 

aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen 

respuestas correctas e incorrectas posibles, por lo que puede ser utilizado 

para determinar la confiabilidad en escalas, cuyos ítems tienen como 

respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad, el Grado en que el 

instrumento examen es consistente al medif las variables. Su fórmula 

determina el Grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES: 

0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 

0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson: 

En donde: 

rtt =coeficiente de confiabilidad. 

n =número de ítems que contiene el instrumento. 

Vt = varianza total de la prueba. 

pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 21.0 se obtuvo 

la confiabilidad Kuder-Richardson de la prueba de entrada y salida. 

L 1' =_!!:_* Vt- ¿pq 
u 11-1 Vt 
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a) Confiabilidad de la prueba de entrada 

El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 1 O 

alumnos. Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 

del programa Excel2010. 

Resumen del procesamiento de los datos 

kr20 = _!'_[s 2- LP * q] 
k-l s2 

kr20 = ___!2_[
3

·
80 

-l.'i
8

] l'i'"TCf,,r-----,--~> kr20 = 0.69 
10-1 3.80 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 21.0 se obtuvo 

la confiabilidad Kuder-Richardson de la prueba de entrada y salida. 

b) Confiabilidad de la prueba de salida 

El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 1 O 

alumnos, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 

del programa Excel 201 O. 

kr20 = ___!2_[3.85- 2] 
10-1 3.85 

kr20 = 0.64 

El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0.64, 

dicho instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con Jos 

objetivos de la investigación. También el instrúmento es de alta confiabilidad 

por estar en la escala de 0,61 a 0,80 dicho instrumento presenta 

consistencia interna. 
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4.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Interpretación Inferencia! 

Las tablas No 3 y No 4, son los resultados de la aplicación de los 

exámenes de inicio y salida, tanto al grupo de control, como al grupo 

experimental. 

EVALUACIONES DEL GRUPO CONTROL 
. ' ,, ,,._ .. ,:,,,;·,; ·:. ,, :· ,__·'' ·., ;-~- :, ' ' ./~. ,"_, ,,, -~, ' 

G'riJpo_Control · lnich:l., Salida 
.. , ',,,-\·',- ,- "·,··· < .• ,: ::: ., ': "·.' "," 

1 8 10 
2 10 10 
3 7 9 
4 10 12 
5 10 10 
6 10 10 
7 11 7 
8 10 12 
9 7 8 
10 8 10 
11 4 7 
12 9 12 
13 10 12 
14 7 10 
15 8 7 
16 8 8 
17 7 8 
18 6 14 
19 8 12 
20 13 10 
21 12 12 
22 14 12 
23 10 9 
24 7 9 
25 11 10 
26 4 10 
27 o o 
28 9 9 
29 7 8 
30 8 10 
PROMEDI'O 

' ,., ,,~·· ,;-

'8.43 .9.51 

1:'a6fa :N° 03 (Puente: CEfa6oración propia con áatos o6teniáos áe S(J!SS) 
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En la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del 

grupo control fue de 8.43 y el promedio de la evaluación de salida, donde los 

estudiantes son conducidos con los lineamientos del DCN, fue de 9.57, lo cual 

prueba que la mejora no fue muy significativa . 

. EVALUACIONES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

. - ... '<·. ,; ... ,: .. '. , . 
. . ;' " .. ',, '~· 

f:;n~p~ E:~p~rimQ~tal Inicio'. · Salida 
; ~ ';~' ·, o' o~'¡ ' 

' ' '• ~. " ' 

1 o 9 
2 7 7 
3 o 11 
4 2 10 
5 2 12 
6 5 10 
7 8 13 
8 10 10 
9 4 7 
10 2 15 
11 6 14 
12 8 14 
13 2 17 
14 4 17 
15 2 13 
16 4 9 
17 6 9 
18 4 10 
19 2 12 
20 o 8 
21 10 14 
22 12 15 
23 6 16 
24 6 18 
25 6 10 
26 4 10 
27 4 8 
28 6 16 

29 4 14 
30 2 9 

31 4 17 

PRQMEDIP·. < . ,. ,A.58·' 12.06. 

%6(a :;va 04 {Puente: P.Ca6oración propia con áatos o6teniáos áe S(]!SS) 
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Se observa que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 

experimental fue de 4.58 y el promedio de la evaluación de salida de los 

estudiantes que fueran conducidos con el enfoque de las rutas de aprendizaje fue 

de 12.06, lo cual confirma que con la aplicación de este enfoque mejorara su 

rendimiento académico. 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Resultados de Tablas, Gráficos 

Comparacion de promedios antes y despues 
de la aplicacion del examen 

111 Grupo Control 

11 Grupo Experimental 

Antes Despues 

qrafico :J.f'> 05 (Puente: Pia6oración propia con áatos o6tenúfos áe S(]>SS) 

"COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE EXAMENES DE AMBOS 

G.RUPOS" 

GRUPOS INICIO SALIDA 

GRUPO DE CONTROL 8:43'· ·'• .'," ,.,. '': 
" . ·9.57. 

'~ . ''· ,, \.,:::,, '~"'-· ' . ' ,:,;:,y:, 

GRUPO EXPERIMENTAL A-.~~. .¡ ',, '.12.0q ·. •, 

'Ta6fa :J.f'> 05 Puente: P.fa6oración propia con áatos o6tenúfos áe S(]>SS) 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el gráfico mostrado se puede observar el avance que 

hubo en el grupo experimental, en comparación con el grupo control, en 

cuanto al promedio de los dos exámenes tomados a ambas secciones. 
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SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

H1: Existen diferencias significativas en el rendimiento académico, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

Ho: No existen diferencias significativas en el rendimiento académico, entre 

los estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica N° 1 

H1: Existen diferencias significativas en la elaboración de estrategias, entre 

los estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa. "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

Ho: No existen diferencias significativas en la elaboración de estrategias, 

entre los estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las 

Rutas de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 
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Hipótesis específica N° 2 

H1: Existen diferencias significativas en la matematización, entre los 

.estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versUs los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 

H0: No existen diferencias significativas en la matematización, entre Jos 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 

Hipótesis específica N° 3 

H1: Existen diferencias significativas en la representación, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la· Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 

Ha: No existen diferencias significativas en la representación, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 
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Hipótesis específica N° 4 

H1: Existen diferencias significativas al utilizar expresiones simbólicas 

técnicas y formales, entre los estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con 

el enfoque de las Rutas de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los 

lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-

UGEL 04-Distrito de Comas". 

Ho: No existen diferencias significativas al utilizar expresiones simbólicas 

técnicas y formales, entre los estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con 

el enfoque de las Rutas de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los 

lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-

UGEL 04-Distrito de Comas". 

Hipótesis específica N° 5 

H1: Existen diferencias significativas en la comunicación, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

Ho: No existen diferencias significativas en la comunicación, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

Hipótesis específica N° 6 

H1: Existen diferencias significativas en la argumentación, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque dé las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 
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Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

Ha: No existen diferencias significativas en la argumentación, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA DOS MEDIAS 

PARA DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES 

Formulación de la hipótesis: 

Ho = !11 = llz 

H1 = !11 * llz 

JL¡ : El Rendimiento Académico mejora significativamente conducidos con el 

enfoque de las rutas de aprendizaje (grupo experimental). 

p2 : El Rendimiento Académico mejora significativamente conducidos con 

los lineamientos del DCN (grupo de control). 

Ho= El rendimiento académico, en los estudiantes del grupo experimental, 
no es mejor que el de los estudiantes del grupo de control. 

H1= El rendimiento académico, en los estudiantes del grupo experimental, 
es mejor que el de los estudiantes del grupo de control. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACION DE SALIDA DE 

AMBOS GRUPOS 

'N«:~". ··.- :_ "; .: 'EVALUACION:DE'SALIDA · · ·_ · -_ . , --

~Li)MNOl{ ·~~upQ . . . .. . ' ~R~~o o~ éÓNTR~L · 
_ . . ·i ··· :E:XPERIMENTAL< · -·- . -- ' 

.. '' ~.~.·:' ~- ... ~- ' ·-:~ '• '"' ·.- -

1 9 10 
2 7 10 
3 11 9 
4 10 12 
5 12 10 
6 10 10 
7 13 7 
8 10 12 
9 7 8 
10 15 10 
11 14 7 
12 14 12 
13 17 12 
14 17 10 
15 13 7 
16 9 8 
17 9 8 
18 10 14 
19 12 12 
20 8 10 
21 14 12 
22 15 12 
23 16 9 
24 18 9 
25 10 10 
26 10 10 
27 8 o 
28 16 9 
29 14 8 
30 9 10 
31 17 

'Ta6fa :No 06 Puente: CEfa6oración propia con datos o6tenúfos efe $(}JSS) 
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GRÁFICO N!! 006 
"COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE SALIDA" 

18 

16 

14 

12 

~ 10 
o 
z 8 

6 

4 

2 

EXPERIMENTAL 

MOMENTOS 

CONTROL 

• EXPERIMENTAL 

•CONTROL 

gráfico :J.r> 06 Puente: P.fa6oración propia con áatos o6tenúfos dé SCFSS) 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a=0.05 = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n ~ 30, 

entonces aplicamos la siguiente fórmula: 

x-y 
~=r===~====~----

(n-l)s: +(m -l)s~ ~ 1 + 1 
n+m-2 n m 

Donde: 

Te :. "t" calculado 
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X1 : Promedio del primer grupo 

Y 2 : Promedio del segundo grupo 

S1
2 

: Varianza del primer grupo 

Si : Varianza del segundo grupo. 

n Tamaño de la muestra del primer grupo 

m Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados: 

Estadísticos de grupo 

EXPERIMENTAL 31 16.1071 1.95011 

NOTAS 
CONTROL 30 12.1786 2.24522 

%6fa :J{O 07 Puente: P.fa6oración propia con áatos o6teniáos áe SPSS) 

Prueba de muestras independientes 

Prueba 
de Prueba T para la igualdad de medias 
Levene 
para la 
igualdad 
de 
varianza 
S 

F Sig t gl Sig. Diferen Error 
(bilater ciade 

típ.de al) medias 
la 

diferen 

.36854 

.42431 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 
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cia lnferio Superi 

r or 

Se han 1.3 .02 6.9 59 .000 3.9285 .56201 2.801 5.055 
asumid 63 6 90 7 

81 33 
o 
varianz 
as 

NOT 
iguales 
No se 6.9 54.9 .000 3.9285 .56201 2.801 5.055 

AS 
han 90 62 7 31 84 
asumid 
o 
varianz 
as 
iguales 

fJ'a6fa :JV<' 08 Puente: P.fa6oración propia con datos o6tenitfos áe S(]JSS). 

Por lo tanto, el te = 6.990 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de 

aceptación 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

ZR 

2.0010 2.001 6.990 

gráfico :JV<' 07 Puente: P.fa6oración propia con datos o6tenitfos tfeS(]JSS). 

5. El valor de fcrmco lo encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular 

los grados de libertad gl= n1+n2-2 =59, y tener en cuenta a/2=0.025, 

asumiendo un nivel de confianza al 95%. Entonces el valor de t crítico sería 

2.001 . 

. 6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que Te alculado = 6.990 es 

mayor que el T critico= 2.001 y rechazamos la hipótesis nula. 
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7. Conclusion:· A partir de los resultados obtenidos se infiere que el 

rendimiento académico en los estudiantes del grupo experimental mejora 

significativamente comparado con el de los estudiantes del grupo de 

control. 

B) PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS 

Formulación de la hipótesis: 

H1= Jl¡ < ~ 

Ho= JL¡ ~ p2 

,u1 : Grupo Experimental, antes de ser conducidos con el enfoque de las 

rutas de aprendizaje. 

p2 : Grupo Experimental,. después de ser conducidos con el enfoque de 

las rutas de aprendizaje. 

H1= El rendimiento académico, en los alumnos del grupo experimental, 

mejora después de ser conducidos con el enfoque de las rutas de aprendizaje. 

H0= El rendimiento académico, en los alumnos del grupo experimental, 

no mejora después de ser conducidos con el enfoque de las rutas de 

aprendizaje. 

TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE EVALUACION DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EXAMENES DE INICIO Y SALIDA 

2 7 7 
3 o 11 
4 2 10 
5 2 12 
6 5 10 
7 8 13 
8 10 10 
9 4 7 
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10 2 15 
11 6 14 
12 8 14 
13 2 17 
14 4 17 
15 2 13 
16 4 9 
17 6 9 
18 4 10 
19 2 12 
20 o 8 
21 10 14 
22 12 15 
23 6 16 
24 6 18 
25 6 10 
26 4 10 
27 4 8 
28 6 16 
29 4 14 
30 2 9 
31 4 17 
PROMEDIO ·' 

., 4.·ss···· .... · 12~06 '• 
•" 

Ta6fa :N" 09 (Puente: Pla6oración propia con áatos o6teniáos de SQ>SS). 

"RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL INICIO-SALIDA 

20 

15 

~ b 10 
2 

5 

INICIO SALIDA 

MOMENTOS 

IIIINICIO 

IIISALIDA 

gráfico !N" 08 Puente: Pla6oración propia con áatos o6tenidos de SQ>SS). 
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Diferencias relacionadas T gl 

Media Desviaciór Error tí p. 95% Intervalo de 
tí p. de la confianza para la 

media diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
INICIO- -7.484 3.923 .705 -8.923 -6.045 :_10.621, 30 

,, ' 

SALIDA ' ' 

'" 

7'a6fa :XO 10 (Puente: Pfa6oración propia con áatos o6tenúfos áe SCFSS). 

SELECCIÓN Y CÁLCULO DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS mostrando los siguientes resultados: 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Media N Desviación Error tí p. de la 

tí p. media 

INICIO 4.58 31 2.986 .536 
Par 1 

SALIDA 12.06 31 3.276 .588 

fJ'a6fa :XO 11 (Puente: Pfa6oradón propia con áatos o6tenúfos áe SCFSS). 

De acuerdo a la tabla mostrada, el tcalculado es: te = -10.621 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación: 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

te =-10.621 tcritico= -1.697 

Z.A. 

tcritico = t (1-a,n- 1) 

tcritico = t (0.95,30) 

tcritico= •1·697 

qráfico :J.!<' 09 Puente: P.fa6oración propia con áatos o6tenúfos áe SCFSS). 

Sig. 
(bilateral) 

.000 
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De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de 

Student, se calcula la t (1- a, n -1). 

Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que te= -10.621 cae en la 

zona de rechazo y consecuentemente se rechaza la Ho. 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el 

rendimiento académico, en los alumnos del grupo experimental, mejora después 

de ser conducidos con el enfoque de las rutas de aprendizaje. 

Hipótesis Específicas 

Hipótesis específica N° 1 

Hf Existen diferencias significativas en la elaboración de estrategias, entre 

los estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas 

de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 

Ho: No existen diferencias significativas en la elaboración de estrategias, 

entre los estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las 

Rutas de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del 

Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones 

aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-

Distrito de Comas". 
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COMPARACIÓN DE RESULTADO DE LA CAPACIDAD ELABORA 

DIVERSAS ESTRATEGIAS DE AMBOS GRUPOS 

2 2 3 
3 3 2 
4 3 3 
5 3 1 
6 2 2 
7 3 1 
8 4 4 
9 3 1 
10 5 1 
11 4 1 
12 4 2 
13 6 2 
14 5 2 
15 3 1 
16 2 2 
17 3 1 
18 3 4 
19 4 2 
20 2 2 
21 5 3 
22 5 3 
23 5 3 
24 5 2 
25 3 2 
26 3 2 
27 2 3 
28 5 2 
29 3 1 
30 3 2 
31 5 

'Ta6fa !N" 12 {Puente: P.fa6oración propia con datos o6tenüfos áe SfPSS) 
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Formulación de la hipótesis: 

Ho = f.l1 = f.lz 

H1 = f.l1 '* f.lz 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a=O.OS = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Se aplica t de student 

3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados: 

Estadísticos de grupo 

Categoría 
N Media Desviación Error tí p. de 

tí p. la media 

Experimen 31 2,52 1,543 ,278 
N1_Con to 
t 

Control 30 0,80 1,243 ,227 

'J'a{j{a !}lfo 13 (Puente: P,(aóoración propia con áatos o6tenúfos áe SCFSS) 

Prueba de muestras independientes 
Prueba de 
Leven e Prueba T para la igualdad de medias 
para la 
igualdad 
de 
varianzas 
F Sig. t gl Síg. Diferen Error 95% Intervalo 

(bílat ciade típ.de de confianza 
eral) medias la para la 

diferenc diferencia 
ia lnferio Superi 

r or 
Se han 1.26 .26 4.768 59 .000 1.716 .360 .996 2.436 
asumido 2 6 
varianza 

NOT 
s iguales 

AS 
No se 4.785 57.0 .000 1.716 .359 .998 2.434 
han 99 
asumido 
varianza 
s iguales 

'J'a{j(a !}1[0 14 (Puente: P.faóoración propia con áatos oótenúfos áe SCFSS) 
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Por lo tanto, el te = 4. 768 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

ZR 

2.0010 2.001 4.768 

qrájico WO 1 O Puente: P1a6oración propia con datos o6tenúfos de SCFSS) 

5. El valor de !critico encontramos en la tabla t, para -ello debemos calcular los 

grados de libertad gl= n1+n2-2 =59 y tener en cuenta ah=0.025, asumiendo 

un nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t critico seria 2.001. 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que T. calculado= 4. 768 cae en la 

región de rechazo. 

7. Conclusion: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la 

elaboración de estrategias en los estudiantes del grupo experimental 

mejora significativamente comparado con el de los estudiantes del grupo de 

control. 

Hipótesis específica N° 2 

H1: Existen diferencias significativas en la matematización entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

Ha: No existen diferencias significativas en la matematización, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 
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Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

·• 

COMPARACIÓN DE RESULTADO DE LA CAPACIDAD 

MATEMATIZA DE AMBOS GRUPOS 
'• •:J,C ' •' 

,. ·.· ' 

I:VALUA~IÓN OE LA CAPACIOÁD· MATEIVIATIZA 

· f.Jo oéJ.i.ii.illliNos:>' 
L': . ... :· ··. . . . ., :. ·,::;· ·,·~ . ';,:<·:.·.><-

lt GRI)PO.. E')fPERIN/EIVT:AL . · siluPÓ cóf{f:T:f:iOL ' ', ., •'<· ..... ' :·" .......... : -~.'e ' l ,. '' ' ' ' •' • :· • ·.: . ' .~ ' ' 

1 1 o 
2 o 1 
3 1 o 
4 1 1 
5 1 1 
6 o o 
7 1 o 
8 1 2 
9 1 o 
10 3 o 
11 2 o 
12 2 o 
13 2 o 
14 2 1 
15 1 o 
16 o o 
17 1 o 
18 1 1 
19 1 o 
20 o o 
21 2 1 
22 2 1 
23 2 2 
24 2 o 
25 1 1 
26 1 o 
27 o o 
28 2 o 
29 2 o 
30 1 o 
31 2 -

%6fa :J{O 15 {Puente: P.fa6oración propia con áatos o6teniáos áe SPSS) 

88 



Formulación de la hipótesis: 

Ho = ,U¡= .U2 

H1 = .U1 * .U2 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a=O.OS = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Se aplica t de student 

3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados: 

Estadísticos de grupo 

N Media Desviación Error tí p. de 
Categoría 

tí p. la media 

Control 31 4,00 ,000 ,227 
N1_Con 

Experimen ,149 30 3,60 ,814 
t 

to 

'l'a6fa gvo 16 (Puente: fEfa6oración propia con áatos o6teniáos de scpss). 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de 
Levene para la Prueba T para la igualda·d de medias 
igualdad de 
varianzas 
F Sig. T gl Sig. Difer Error 95% 1 ntervalo 

(bilat encia típ. de de confianza 
eral) de la para la 

medi diferenc diferencia 
as ia Inferior Super 

ior 
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Se han 53.304 0.034 2.738 59 .008 .400 .146 .108 .692 

asumido 

varianza 

S 

NOT iguales 

AS No se 2.693 29 .012 .400 .149 .096 .704 
han .O 
asumido 00 
varianza 
S 

iguales 

TaEfa g.¡o 17 (Puente: P.fa6oración propia con áatos o6teniáos áe SPSS). 

Por lo tanto, el te = 2. 738 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de 

aceptación. 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

0.025 ' 

ZR ZA ZR 

gráfico g.¡o 11 Puente: P.fa6oración propia con áatos o6teniáos áe SPSS) 

5. El valor de fcrit/co encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular Jos 

grados de libertad gl= n1+n2-2 =59, y tener en cuenta a/2=0.025, asumiendo 

un nivel de confianza al95%, entonces el valor de t critico sería 2.001. 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que T.CaJculado= 2. 738 cae en 

la región de rechazo. 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la 

matematización en los estudiantes del grupo experimental mejora 
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significativamente comparado con el de los estudiantes del grupo de 

control. 

Hipótesis específica N° 3 

H1: Existen diferencias significativas en la representación, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa. "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 

H0: No existen diferencias significativas en la representación, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

COMPARACIÓN DE RESULTADO DE LA CAPACIDAD 

REPRESENTA DE AMBOS GRUPOS 

2 2 2 
3 2 2 
4 2 2 
S 2 2 
6 2 2 
7 2 2 
8 2 2 
9 2 2 
10 2 2 
11 2 2 
12 2 2 
13 2 2 
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14 2 2 
15 2 2 
16 2 2 
17 2 2 
18 2 2 
19 2 2 
20 2 2 
21 2 2 
22 2 2 
23 2 2 
24 2 1 
25 2 2 
26 2 2 
27 2 1 
28 2 2 
29 2 2 
30 2 2 
31 2 -

Ta6fa :N" 18 (Puente: P.fa6oración propia con áatos o6tenidos tfe SCFSS). 

Formulación de la hipótesis: 

Ho = /1¡ = llz 

H1 = J.L1 * Jl2 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a=0.05 = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Se aplica t de student 

3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados 
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Estadísticos de grupo 

N Media Desviación Error tí p. de 
Categoría 

tí p. la media 

Control 31 1,74 1,527 ,274 
N1_Con 

Experimen 30 ,47 1,008 ,184 
t 

to 

%6fa !}1(0 19 {Puente: P.fa6oración propia con áatos o6teniáos efe SPSS). 

Prueba de muestras independientes 
Prueba de 

Levene para Prueba T para la igualdad de medias 

la igualdad 

de varianzas 

F Sig. t gl Sig. Diferen Error 95% Intervalo 

(bilate cia de tí p. de confianza 

ral) medias de la 
para la 
diferencia 

difere Inferí o Superi 

ncia r or 

Se han 6.10 0.0291 3.836 59 .000 1.275 .332 .610 1.940 

asumido 7 

varianza 

S 

NOT 
iguales 

No se 3.861 52 .000 
AS 

1.275 .330 .613 1.938 

han .1 

asumido 63 

varianza 

S 

iguales 

%6fa !}1(0 20 {Puente: P.fa6oración propia con áatos o6tenúfos efe SPSS). 
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Por lo tanto, el te = 3.836 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

·,.,. 

-2.001 2.001 3.836 

qráfíco g..ro 12 Puente: P1a6oración propia con áatos o6teniáos de SCFSS). 

5. El valor de tcritico lo encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los 

grados de libertad gl= n1+n2-2 =59, y tener en cuenta ah=0.025, asumiendo un 

nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t critico seria 2.001. 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que T.calculado= 3.836 cae en la 

región de rechazo. 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la 

representación en los estudiantes del grupo experimental mejora 

significativamente comparado con el de los estudiantes del grupo de control. 

Hipótesis específica N° 4 

H1: Existen diferencias significativas al utilizar expresiones simbólicas, técnicas 

y formales, entre los estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el 

enfoque de las Rutas de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los 

lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN}, al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-

UGEL 04-Distrito de Comas". 

Ho: No existen diferencias significativas al utilizar expresiones simbólicas, 

técnicas y formales entre los estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con 

el enfoque de las Rutas de aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los 

lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números naturales de la Institución Educativa "3064-

UGEL 04-Distrito de Comas" 
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COMPARACIÓN DE RESULTADO DE LA CAPACIDAD UTILIZA 

EXPRESIONES SIMBÓLICAS TÉCNICAS Y FORMALES DE AMBOS 

GRUPOS 

2 2 1 
3 2 2 
4 1 2 
5 2 2 
6 2 1 
7 2 1 
8 1 1 
9 o 1 
10 2 2 
11 1 2 
12 2 2 
13 2 2 
14 2 2 
15 2 2 
16 2 1 
17 2 2 
18 1 1 
19 1 2 
20 2 2 
21 1 1 
22 2 2 
23 2 1 
24 2 2 
25 1 2. 
26 1 2 
27 1 2 
28 2 2 
29 2 1 
30 1 2 
31 2 

%6fa !}.(0 21 Puente: P.fa6oración propia con datos o6tenidos áe S~SS) 
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Formulación de la hipótesis: 

Ho = Pt = J..l2 

H1 = !11 * P2 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a=0.05 = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Se aplica t de student 

3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados: 

Estadísticos de grupo 

Categoría N Media Desviación Error tí p. de 
tí p. la media 

C Control 31 7,10 2,357 ,423 
N1 on . 
t - Expenmen 30 4,13 1,737 ,317 

to 

Ta6fa :Jf" 22 Puente: P.fa6oración propia con datos o6tenúfos de SíPSS). 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de 
Leven e Prueba T para la igualdad de medias 
para la 
igualdad de 
varianzas 
F Sig. T Gl Sig. Diferen Error 95% 1 ntervalo 

(bil cia de tí p. de confianza 

a ter medias de la para la 

al} difere diferencia 

ncia lnferio Superi 

r or 
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Se han 7.27 0.293 5.575 59 .00 2.963 .532 1.900 4.027 

asumido o o 
varianza 

S 

NO 
iguales 

No se 5.602 55.3 .00 2.963 .529 1.903 4.023 
TAS 

han 02 o 
asumido 

varianza 

S 

iguales 

Ta6fa g.ro 23 Puente: P.fa6oración propia con datos o6teniáos áe SPSS) 

Por lo tanto, el te = 5.575 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

·,·_·.·. 

5.575 

gráfico :N'" 13 Puente: P.fa6oración propia con datos o6tmúfos dé SPSS). 

5. El valor de !critico lo encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular 

los grados de libertad gl= n1+n2-2 =59, y tener en cuenta ah=0.025, 

asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t critico sería 

2.001. 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que T.Calculado= 5.575 cae en 

la región de rechazo. 
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7. Conclusión: A partir de Jos resultados obtenidos, se puede inferir que al 

utilizar expresiones simbólicas técnicas y formales en Jos estudiantes del 

grupo experimental mejora significativamente el rendimiento académico 

comparado con el de los estudiantes del grupo de control. 

Hipótesis específica N° 5 

H1: Existen diferencias significativas en la comunicación, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus Jos estudiantes conducidos con Jos lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 

H0: No existen diferencias significativas en la comunicación, entre Jos 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de 

Comas". 

TABLA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA CAPACIDAD 

COMUNICA DE AMBOS GRUPOS 

1 o o 
2 o 1 
3 o o 
4 1 1 
5 1 o 
6 o o 
7 1 o 
8 1 1 
9 1 o 
10 2 o 
11 1 o 
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12 2 o 
13 1 o 
14 1 1 
15 o o 
16 o o 
17 1 o 
18 1 o 
19 o o 
20 o o 
21 1 o 
22 2 o 
23 1 2 
24 2 o 
25 o 1 
26 o o 
27 o o 
28 2 o 
29 2 o 
30 1 o 
31 2 -

Ta6fa !}{0 24 Puente: P.fa6oración propia con áatos o6teniáos áe SPSS). 

Formulación de la hipótesis: 

Ho = J11 = Jl2 

H1 = JI¡* Jlz 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a=0.05 = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Se aplica t de student 

3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados: 
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Estadísticos-de grupo 

N Media Desviación Error tí p. de 
Categoría 

tí p. la media 

Control 31 3,29 ,973 1 '175 
N1_Con 

Experimen 30 2,70 1,022 1,187 
t 

to 

'l'a6fa :N" 25 Puente: P.fa6oración propia con datos o6tenitfos dé S(J'SS). 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de 
Levene para Prueba T para la igualdad de medias 
la igualdad 
de varianzas 
F Sig. T Gl Sig. Difer Error tí p. 95% Intervalo 

(bilate encia de la de confianza 
ral) de diferenci para la 

medi a diferencia 
as Inferior Superi 

or 
Se han .235 0.0630 2.311 59 .024 .590 .255 0.079 1.101 
asumido 
varianza 
S 

NOT 
iguales 

AS 
No se 2.309 58 .024 .590 .256 0.079 1.102 
han .5 
asumido 98 
varianza 
S 

iguales 

'l'a6fa :N" 26 Puente: P.fa6oración propia con datos o6te7litfos dé S(J'SS). 
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Por lo tanto, el te = 2.3 ~ 1 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

ZR 

-2.001 2.001 2.311 

qráfico g.ro 14 Puente: P.fa6oración ptvpia con áatos o6teniáos dé SCJ?SS). 

5. El valor de tarilico lo encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular 

los grados de libertad gl= n1+n2-2 =59, y tener en cuenta ah=0.025, 

asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t crítico sería 

2.001. 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que T.Carculado= 2.311 cae en 

la región de rechazo. 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que al 

utilizar la comunicación en los estudiantes del grupo experimental mejora 

significativamente el rendimiento académico comparado con el de los 

estudiantes del grupo de control. 

Hipótesis específica N° 6 

H1: Existen diferencias significativas en la argumentación, entre los 

estudiantes del 4° grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

Ho: No existen diferencias significativas en la argumentación, entre los 

estudiantes del 4 o grado de primaria conducidos con el enfoque de las Rutas de 

aprendizaje, versus los estudiantes conducidos con los lineamientos del Diseño 
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Curricular Nacional (DCN), al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales de la Institución Educativa "3064-UGEL 04-Distrito de Comas". 

TABLA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA CAPACIDAD 

ARGUMENTA DE AMBOS GRUPOS 

2 4 3 
3 5 4 
4 4 3 
S S 3 
6 4 3 
7 S 2 
8 4 2 
9 2 3 
10 S 3 
11 4 3 
12 S S 
13 S S 
14 S 3 
1S S 3 
16 S 3 
17 4 3· 
18 4 4 
19 4 S 
20 3 4 
21 4 4 
22 4. 4 
23 4 2 
24 S 4 
2S 4 3 
26 3 4 
27 3 4 
28 S 4 
29 4 2 
30 4 4 
31 S 

Ta6f.a :;va 2 7 {Puente: P.f.a6oración propia con datos o6tenúfos de SPSS) 
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Formulación de la hipótesis: 

Ho = Jl1 = Jl2 

H1 = Jl1 ::f:. Jl2 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a=O.OS = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Se aplica t de student 

3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Resultados: 

Estadísticos de grupo 

Categoría N Media Desviación Error tí p. de 

tí p. la media 

Control 31 8,45 1,524 ,274 
N1_Con 

Experimen ,312 30 6,80 1,710 
t 

to 

rri:L6fa :JI('> 28 (Puente: P.fa6oración propia con cfatos o6tenúfos áe SCFSS) 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de 
Levene para Prueba T para la igualdad de medias 
la igualdad 
de varianzas 
F Sig.1 T Gl Sig. Difer Error 95% Intervalo 

(bilat encia típ.de de confianza 
eral) de la para la 

medi diferenc diferencia 
as ia lnferio Superi 

r or 
Se han 1.09 0.0299 3.985 59 .000 1.652 .414 0.822 2.481 

NOT 
asumido 7 
varianza 

AS 
S 

iguales 
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No se 3.978 57. .000 1.652 .415 0.820 2.483 
han 739 
asumido 
varianza 
S 

iguales 

%6lá :JfO 29 {Puente: Pia6oración propia con áatos o6tettiáos áe SCFSS). 

Por lo tanto, el te = 3. 985 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

ZONA DE RECHAZO Y ACEPTACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

'.··· --. 
·-·: 

0.025 0.025 

ZR ·· ZA ZR 

-2.001 2.001 
3.985 

qráfico :JfO 15 Puente: P.lá6oración propia con áatos o6teniáos áe SCFSS) 

5. El valor de fcntico lo encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los 

grados de libertad gl= n1+n2-2 =59, y tener en cuenta a/2=0.025, asumiendo 

un nivel de confianza al95%, entonces el valor de t crítico sería 2.001. 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que Tcalculado= 3.985 cae en 

la región de rechazo. 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos se infiere que a( utilizar la 

argumentación en los estudiantes del grupo experimental mejora 

significativamente el rendimiento académico comparado con el de los 

estudiantes del grupo de control. 
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4.3 Discusión de resultados. 

La validez en los diseños cuasi-experimentales se explica según 

Hernández Sampieri, R. (2003): Metodología de la investigación (p. 257): " ... 

difieren de los experimentos "verdaderos" en la equivalencia inicial de los grupos: 

los primeros trabajan con grupos intactos y los segundos utilizan un método para 

hacer equivalentes a los grupos. Sin embargo, esto no quiere decir que sea 

imposible tener un caso de cuasi-experimento, donde los grupos sean 

equiparables en las variables relevantes para el estudio. Si así fuera, los cuasi

experimentos ya hubieran sido desechados como diseños de investigación. Más 

bien, en algunos casos, los grupos pueden no ser equiparables. En esta última 

situación, el investigador debe declinar hacer la investigación con fines 

explicativos y limitarse a propósitos descriptivos y/o correlaciona les". En este 

sentido, nuestro diseño es de tipo cuantitativo, con diseño cuasi-experimental 

descriptivo, con grupo de control y grupo experimental (intactos), con pre test y 

pos test. 

De cinco secciones de 4° grado de primaria que hay en la I.E. N°. 3064-

UGEL 04- Comas, hemos seleccionado, por sorteo, a dos secciones 4°A y 4° B, 

asimismo, por sorteo, de estas dos secciones se ha seleccionado al 4° A como el 

grupo de experimental, con 31 estudiantes y al4° B como el grupo de control, con 

30 estudiantes. 

Para realizar' la equiparabilidad de estos grupos hemos tomado en cuenta, 

lo siguiente: 

1. El promedio de edades de los estudiantes de ambos grupos es similar. 

2. El turno de estudios de ambos grupos es por las mañanas. 

3. Ambos grupos son atendidos con los mismos lineamientos (DCN). 

4. Las características de las aulas para ambos grupos son similares. 

5. El comportamiento de los estudiantes de ambos grupos es similar. 

6. El nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes es muy similar. 

Con respecto a los instrumentos, la prueba para el pre-test y el post test es 

la misma. Se ha elaborado siguiendo los indicadores establecidos en la tabla 07, 
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basándonos en los lineamientos del DCN como en los indicadores de las rutas de 

aprendizaje. Ambos instrumentos fueron sometidos a las pruebas de validez de 

constructo, a la opinión de expertos y a la prueba de normalidad; asimismo se 

hizo la prueba de confiabilidad (con K de Richardson). 

De la misma manera procedimos para asegurar la validez y la confiabilidad 

de la ficha de observación de capacidades. 

La enseñanza conducida con el enfoque de las Rutas de aprendizaje 

influyó significativamente en el mejor rendimiento académico entre los estudiantes 

del 4° grado de primaria, comparativamente con los estudiantes conducidos con 

los lineamientos del DCN, al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales en la Institución Educativa 3064 UGEL 04, distrito de Comas. 

En los cuadros comparativos y gráficos se aprecia diferencias entre los 

resultados del pos-test del grupo experimental con el resultado del pos-test del 

grupo control. Se evidencia una diferencia porcentual favorable al grupo 

experimental con respecto al rendimiento académico en los alumnos. 

En las tablas y gráficos de la prueba de hipótesis se observan los valores 

de las muestras relacionales de ambos grupos e independientes del grupo 

experimental, concluyendo que, de los resultados obtenidos, se infiere la mejora 

del rendimiento académico, en los alumnos del Grupo Experimental, como 

consecuencia de la aplicación del enfoque de las Rutas de aprendizaje. 

La enseñanza conducida con el enfoque de las Rutas de aprendizaje 

influye significativamente en el mejor rendimiento académico entre los estudiantes 

del 4 o grado de primaria, comparativamente con los estudiantes conducidos con 

los lineamientos del DCN, al resolver problemas de sucesiones aritméticas con 

números naturales en la Institución Educativa 3064 UGEL 04, distrito de Comas. 
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CONCLUSIONES 

Se ha demostrado que existe una clara diferencia entre los estudiantes que 

han sido conducidos con los lineamientos de las rutas del aprendizaje, respecto a 

los estudiantes que han sido conducidos bajo los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional (DCN). 

La participación del grupo experimental en la sesión de aprendizaje con el 

enfoque de las rutas del aprendizaje arrojó el siguiente resultado: el post -test dio 

un promedio de nota de 12.06 superando al grupo de control que obtuvo 9.57; Jos 

resultados de la prueba T- Students, tanto para muestras independientes como 

relacionadas de Jos Tests aplicados confirman que existe una diferencia 

significativa en el rendimiento académico de Jos estudiantes; con lo cual se 

concluye que la aplicación del enfoque de las rutas del aprendizaje influye 

significativamente en el mejor rendimiento académico de los estudiantes. 

Para identificar las diferencias que existen en la selección de diversas 

estrategias para resolver problemas se elaboró un cuadro de capacidades para 

· ambos grupos experimental y control, sometiéndolo al tratamiento estadístico. El 

resultado de la prueba T- Students para muestras independientes confirma que si 

existen diferencias significativas en la elaboración de diversas estrategias para 

resolver problemas, concluyendo: con la aplicación de las Rutas de Aprendizaje, el 

estudiante elabora las estrategias y llega a la solución de del problema de 

sucesiones aritméticas con números naturales. 

Para identificar las diferencias que existen en la matematización entre 

estudiantes, se elaboró un cuadro de capacidades para ambos grupos. Aplicado la 

prueba T- Students dio como resultado favorable, el cual permite concluir: se 

confirma el objetivo específico y se afirma que existen diferencias significativas en 

la matematización entre los estudiantes; pues, el proceso de trasladar las 

situaciones reconocidas en el mundo real, a anunciados matemáticos, son más 

efectivos al aplicar el enfoque de las rutas del aprendizaje en los estudiantes. 

Para identificar las diferencias que existen en la representación entre 

estudiantes, se elaboró un cuadro de capacidades para ambos grupos. Aplicado la 

prueba de T- Students, cuyo resultado confirma la existencia de diferencias 
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significativas en la representación entre los estudiantes al resolver problemas de 

sucesiones aritméticas con números reales. 

Para identificar las diferencias que existen al utilizar expresiones simbólicas, 

técnicas y formales entre los estudiantes, se aplicó la prueba T- Students. Los 

resultados obtenidos confirman que si existen diferencias significativas al utilizar 

expresiones simbólicas - técnicas y formales, por tanto se concluye que el 

estudiante es capaz de llegar a un lenguaje técnico-formal, a partir de una situación 

vivencia!, cuando resuelve problemas relacionados con la sucesión aritmética de 

números reales. 

Para identificar las diferencias que existen en la comunicación entre 

estudiantes, se aplicó la prueba T- Students. Los resultados obtenidos confirman 

que el estudiante puede comprender una situación problemática formando un 

modelo mental y explicar cómo hallar una solución a los problemas de sucesiones 

aritméticas con números reales. 

Para identificar las diferencias que existen en la argumentación entre 

estudiantes, se aplicó la prueba T- Students. Los resultados obtenidos que existen 

diferencias significativas en la argumentación cuando resuelven problemas de 

sucesión aritmética con números reales. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la dirección de la institución educativa "3064" optar por el 

enfoque de las rutas del aprendizaje e incluirla en el proyecto curricular, de 

manera que se asegure su implementación, aplicación y monitoreo del 

trabajo pedagógico, debido a su utilidad para mejorar los aprendizajes en la 

solución de problemas de sucesiones aritméticas con números reales en 

los estudiantes de secundaria. 

Se sugiere a las docentes de la institución educativa "3064" aplicar las 

estrategias propuestas en el enfoque de las rutas del aprendizaje por 

haberse comprobado su eficacia en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Teniendo como prioridad utilizar material concreto para la 

resolución de los problemas matemáticos. 

Se sugiere a la comunidad educativa apoyar a los docentes en la 

implementación de recursos educativos apropiados para la aplicación de 

las rutas de aprendizaje. 

Se recomienda a los docentes potenciar la capacidad "comunica", ya que 

se observó que dicha capacidad se encuentra débil, utilizando el enfoque 

de las rutas de manera continuada. 
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ANEXOS 

1. Sesión de aprendizaje según los lineamientos del Diseño Curricular Nacional. 

2. Sesión de aprendizaje según el enfoque de las Rutas del Aprendizaje. 

3. Pre test 

4. Post test. 

5. Copias de juicios de expertos. 

6. Ficha de capacidades grupo experimental. 

7. Ficha de capacidades grupo control. 

8. Matriz de consistencia. 

9. Evidencia gráfica. 

1 O. Hoja de aplicación. 
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l. 

ANEX001 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL DISEÑO 

CURRICULAR NACIONAL 

Datos generales 

};>- Nombre de la sesión Completando sucesiones numéricas. 

};>- Institución Educativa 3064-UGEL 04 distrito de Comas. 

};>- Área Matemática 

};>- Grado y sección 4to. "B" 

};>- Profesora Graciela Sánchez 

};>- Duración 1 día 

11. Planificación curricular: 

· :~g:~~7~~~·~·~:t::i~i.~:\·:·l~~·~~J;~:::~ ~~~~~~~~~~~g~·;?,;~~.·r;;:·~;~:;; ~:·~~!~!~~~~~:.~;ó!~~.r~.t;~~~ 
Resuelve problemas de Interpreta y formula 1. Identifica el primer término de una 

contexto real y contexto sucesiones ·con 

matemático, que 

requieren de 

establecimiento de 

relaciones y 

operaciones con 

números naturales y 

fracciones e interpreta 

los resultados 

obtenidos mostrando 

perseverancia en la 

búsqueda de 

soluciones. 

números naturales. 

sucesión aritmética de números 

naturales. 

2. Comprende el patrón de la 

sucesión aritmética de números 

naturales. 

3. Ordena una sucesión aritmética 

de números naturales dados. 

4. Formula y utiliza estrategias al 

crear una sucesión aritmética con 

números crecientes y 

decrecientes. 
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111. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Actividad 

Planificación 

Textualización 

Revisión 

Edición 

Evaluación 

Estrategias 

Prueba de entrada (pre-test) 

Generación de ideas 

• La docente presenta unas fichas con números. 

• Le indica a un estudiante que ordene los 

números según su criterio. Lo muestra al resto 

de la clase. Y pregunta: 

¿Cuál es el primer número? 

¿En qué orden esta ascendente o descendente? 

¿En cuántos números aumenta o disminuye? 

• Con las respuestas de los niños. 

Organizamos las ideas 

• Afianzamos sus conocimientos presentando 

ejemplos con sucesiones graficas ¿Qué figura 

sigue? 

• Se informa a los estudiantes que el tema que se 

trabajara será sucesiones aritméticas de 

números naturales. Se escribe en la pizarra la 

teoría y se realizan ejemplos en la pizarra 

identificando el patrón de la sucesión. 

Calcula el termino general de la sucesión: 

15, 22, 29, 36, 43, .... 

Materiales 

• Cartulina 

• Colores 

• Plumones 

• Imágenes 

•Plumones 

•Cuadernos 

•Papelotes 
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• Luego se aumenta el grado de dificultad: 

• Para reforzar lo aprendido se reparte a los 

estudiantes una hoja de ejercicios prácticos de 

sucesiones numéricas. 

o Se escribe las respuestas en la pizarra y se les • Copias 

pide a los estudiantes que intercambien de hojas • Lápices 

de trabajo para que se evalúen entre ellos. 

Recojo de información: 

• Realizan ejercicios de sucesiones en la pizarra 

con ayuda del docente. 

• Hallan sucesiones en papelotes. 

• Se hace un pequeño debate con la docente y los 

estudiantes sobre las dificultades de la actividad. 

• Se les reparte unas fichas de aplicación 

• Se toma una prueba de salida (pos-test) 
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ANEX002 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN EL ENFOQUE DE LAS RUTAS DEL 

APRENDIZAJE 

Datos generales 

Nombre de la sesión Completando sucesiones numéricas. 

Institución Educativa 3064-UGEL 04 distrito de Comas. 

Área Matemática 

Grado y sección 4to. "N' 

Profesora Clara Angeles 

Duración 1 día 

11. Competencia, capacidades e indicadores de logro. 

< ., ',::.' ', -:. > .··:,: "• ;, : ·.:. '\' 

:. Área "Competencia Capacidad 
''"~.''":;"~--;'V<," <>~<{',' "• o.,_, ·-.~.·::~~ 

· .lndicado~~s de logros 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

e 

A 

Resuelve y formula 
situaciones 
problemáticas de 
diversos contextos 
referidos a acciones 
de agregar, quitar, 
igualar o comparar dos 
cantidades, o de 
repetir una cantidad 
para aumentarla o 
repartirla en dos partes 
iguales; empleando 
diversas estrategias y 
explicando porque las 
uso. 

>- Utiliza 
expresiones 
técnicas. 

>- Representa. 

>- Matematiza. 
>- Comunica. 

o ,., ~· ._. ' .... .. /' 

Utiliza diversas estrategias de cálculo 
para resolver problemas de 
sucesiones aritméticas con números 
naturales crecientes y decrecientes. 

Comprueba y explica los 
procedimientos usados al resolver 
problemas de sucesiones aritméticas 
con números naturales. 

~----------4---------------------------~ 

>- Argumenta. 

>- Elabora 
diversas 
estrategias. 

Describe en situaciones cotidianas 
acciones de agrupar, agregar o quitar 
sucesiones aritméticas de números 
naturales, y descubre el patrón. 

Identifica con material concreto, 
gráfico y simbólico problemas con 
sucesiones aritméticas con números 
naturales. 
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111. Desarrollo de la Sesión de aprendizaje: 

Título: Sucesiones numéricas. 

Momentos y estrategias de aprendizaje: 

Prueba de entrada (pre-test) 

Se invita a los estudiantes a formar un círculo sentados en el piso. 

A continuación se presenta a la clase, una serie de vasos 

alineados, y bolsa de canicas. 

Se va introduciendo las canicas en los vasos siguiendo un patrón 

de secuencia numérica; como se muestra a continuación: 

1 3 5 7 
Conflicto Cognitivo: 

~1 
~ 

9 ? . 

Se les pregunta a los estudiantes: ¿Qué es lo que observan?- ¿La 

cantidad de canicas aumenta o disminuye? 

·(;.·•·····~.~.~~~~~~"t:s~:~.\0 
DESCUBRIR Y DECLARAR EL TEMA 

Construcción del saber 

Se les comunica a los estudiantes cual es el tema, y se explica 

en qué consiste lo que se presentó. Con ayuda de los estudiantes 

se anota en la pizarra el concepto de Sucesiones Aritméticas de 

números naturales. 

• Antes 

A continuación se presenta a la clase otra sucesión, hechas con 

fichas (monedas). Esta sucesión se genera a partir de una pauta 

Medio y 

materiales 

• Formulación de 

problemas. 

• Preguntas 

• Vasos 

• Caramelos 

• Plumones 

• Copias 

• Fichas 
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de puntos en un triángulo. Añadiendo otra fila de puntos y 

contando el total encontramos el siguiente número de la sucesión, 

como se muestra a continuación: 

1 

• Durante 

En este punto se les explica a los estudiantes que toda sucesión 

sigue una patrón que te dice cómo calcular el valor de cada 

término. 

• Después 

• Papelotes 

• Plumones 

• Colores 

Se repartirá una hoja de trabajo con ejercicios prácticos para • Regla 

que los alumnos afiancen su aprendizaje. • Lápiz 

Luego se formara grupos de trabajo de 6 estudiantes, ellos • Borrador 

deberán elaborar una Sucesión Aritmética de números naturales. 

Para ello mediante un sorteo se les asigna a cada grupo el tipo de 

sucesión a· crear (suma, resta, división, multiplicación, suma y 

resta). 

En esta etapa utilizaran las 6 capacidades que se trabaja en 

rutas del aprendizaje (elaborar, diversas estrategias, matematizar, 

representar, utilizar expresiones simbólicas, comunicar y 

argumentar) 

(::~}'-.. ~·: .. ~f~~~~~]·,:::~·~~1D 
Los estudiantes exponen sus trabajos y el docente dará alguna 

sugerencia de ser necesario. 
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El docente junto con los estudiantes, sistematizan la 

información en un organizador, de los pasos que se deben de 

seguir para .construir una sucesión. 

Al culminar se les dejara unos ejercicios para realizarlos en el 

hogar. 

Prueba de salida (post-test). 

119 



ANEXO 03 

PRUEBA DE ENTRADA PRE/TEST 

Nombres y Apellidos: ___________________ _ 

Grado: ___ Sección: ____ _ Fecha: ----

Estimado estudiante, lee bien los enunciados de cada pregunta y encierra en un 

círculo la letra de tu respuesta. 

1. El primer término de una sucesión es 4, el segundo término es 6, el tercer 
término es 8 y el cuarto término 1 O. ¿Cuál es la secuencia correcta? (2 ptos.) 

a) 8; 4; 6; 2 b)2;8;4;6 e) 4; 6; 8; 10 d) 2•4•6•8 
1 1 1 e) N.A 

2. Selecciona el patrón en cada sucesión: (2 ptos.) 

i. 30;50, 70, 90; 110 e::::::> a) + 1 O b) +20 e) +30 d) +40 e) +50 

ii. 54;48;42; 36;28 ~ a)-5 b) +6 c)-6 d) +5 e) +7 

3. Defina el patrón en cada sucesión: (2 ptos.) 

Q a Qr;f!) - OG:l)QC) a) +2 b) x3 e) x1 'V•>:. , , \ '"'<,• ·, , .?' 1 

'\ /' ' / ,( > ' 

d) +3 e) x2 
D D 

4. Descubra cuantos muñecos continúan en la sucesión:(2 ptos.) ª ¡ ~> ·~ ~ _Q~f;,)l~ ~ ~ ~~.~·;$ ~ -~ ~~~' ~ 9 ~ \. ·~ ·-- "- ~ ~ -~·· ··~ ~ 7\. . _w~.< '~~ "l'- r\. • • ~ . \ ·~ ,-x' --
a) 12 b)14 c)12 d)13 e) 11 

5. Complete la sucesión que continua: (2 ptos.) 

3; 7; 10; 13; 16; 19; ... 

a) 21 b)17 c)29 d)20 e) 14 

120 



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

6. El primer término de una sucesión 54 y su patrón es- 4. ¿Cuál será el quinto 

término? (2 ptos.) 

a) 58 b) 30 e) 34 d) 29 e) N.A 

7. Un cuaderno cuesta S/6.00, dos cuadernos cuestan 12.00 y así 

sucesivamente. ¿Cuántos costaran cinco cuadernos? (2 ptos.) 

a) 60 b) 30 e) 20 d) 30 e) 40 

8. En la siguiente sucesión que número de putos continua: (2 ptos.) 

.----
Q A á k-o Q L~ L~ f/;:;ot-o 

.___ 

a) 21 b) 20 e) 22 d)24 e) 23 

9. Completa la sucesión dada en el caracol: (2 ptos.) 

~ -r .... 

a) 51; 43; 37; 27; 15; 11; 3 

b)51;43;35;27;15; 1~3 

e) 51; 43; 37; 27; 15; 11; 2 

d)51; 43; 35; 27; 19; 11; 3 

e) 51; 43; 34; 27; 18; 11; 2 

10. Halla el valor de "X" en la siguiente sucesión: (2 ptos.) 

a)30 

b)40 

c)45 

d)35 

e)27 
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ANEX004 

PRUEBA DE ENTRADA POST/TEST 

Nombres y Apellidos: ___________________ _ 

Grado: ___ Sección: ____ _ Fecha: ___ _ 

Estimado estudiante, lee bien los enunciados de cada pregunta y encierra en un 

círculo la letra de tu respuesta. 

1. El primer término de una sucesión es 2, el segundo término es 4, el tercer 
término es 6 y el cuarto término 8. ¿Cuál es la secuencia correcta? (2 ptos.) 

a) 8; 4; 6; 2 b)2;8;4;6 e) 2; 6; 4; 8 d)2•4•6•8 
' ' ' 

b) Selecciona el patrón en cada sucesión: (2 ptas.) 

iii. 10· 30· so· 10· go · ~ 
, ' J J 

a) +10 b) +20 e) +30 d) +40 

iv. 28;23; 18; 13;8 
1 -> a)-5 b) +6 e)-6 d) +5 

e) Defina el patrón en cada sucesión: (2 ptas.) 

a) +2 b) x3 

d) +3 e) x2 

d) Descubra cuantos muñecos continúan en la sucesión:(2 ptas.) 

a) 12 b)14 c)12 

b) Complete la sucesión que continua. (2 ptas.) 

1; 4; 7; 1 O; 13; 16; ... 

a) 18 b)17 c)19 

d)13 

d)16 

e) N.A 

e) +50 

e) +7 

e) x1 

e) 11 

e) 14 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

b) El primer término de una sucesión 98 y su patrón es- 9. ¿Cuál será el quinto 

término? (2 ptos.) 

a) 5, 8 b) 4, 8 e) 5, 9 d) 6, 4 e) N.A 

b) Un cuaderno cuesta S/ 4.00, tres cuadernos cuestan 12.00 y así 

sucesivamente. ¿Cuántos costaran cinco cuadernos? (2 ptos.) 

a) 25 b) 26 e) 20 d) 30 e) 35 

b) En la siguiente sucesión que número de putos continua: (2 ptos.) 

l\ A ¿ ho o -~02\ Ó-o-0-0 
rlooo~ 

..__... 

a) 21 b) 20 e) 22 d)24 e) 23 

b) Completa la sucesión dada en el caracol: (2 ptos.) 

a) 10; 14; 22; 31 

b) 10; 15; 22; 31 

e) 10; 16; 21; 31 

d) 10; 16; 23: 31 

e) 10; 16; 22; 31 

e) Halla el valor de "X" en la siguiente sucesión: (2 ptos.) 

a) 5 

b) 14 

e) 10 

d) 14 

e) 13 
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ANEXO OS 

COPIAS DE LOS INFORMES DEL JUICIO DE EXPERTOS 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERJO 

1. OATOSGENERALESDELINFORMANTE: 

1.1Apc!lidosynombres; /?AP?oy {!FJ.NlV!;¿CA PGZJ¡2...o 

1.2 cargo e insti!ud6n donde laboro: Doeenle de la UNE. "Enrique Guzmán y valle• 

1.3 Nombro do! lnstrumfJtlto: CUESTIONARIO 

1.4 Autor del instrumento: 

1.5 Merldón: 

2. ASPECTOS DE VJ\LJI>ACIÓN: 

Dclldo!l1f a.=r.. -· CRI1""clUOS, INDICADORES 
(Ooll! !); oollll (<1.(.0) 

o ~ 11 16 ll 2ti n 3ó -11 .¡¡; SI 

S 10 l5 20 l5 JO lS 40 oiS so !S 

l. C'l.AIUDAÓ E#.!kllllcblo-

!-;,·""""""' 1 
2. O!!Jt:llVID,\() El:i~OC!I 1--

~ab>:n-.b!~ 

:). ACTUALIDAD &i~al"'""" 

c!>b<ioacinb tl<MIM!a 

ol. OIUJ.O.NIUCIÓN' f'..:lor~cn 

(a=- 1 
,.ST.Il'l~lA ¡~ ..... ~ 

""'"'li!z! vQJid.d l 
6. 

Es~¡:ranlcnr 

L'"m-'OONJJ.ID.U) ~<kllp1(ll~ru,¡, 

~ . ."·. .. ~..·. \ 1 

1. co:'SIST!liC!A ~I!OOJ¡I<C'.OO!Wi<ol 

.,;,nr.ro <~<~.,...,.¡,;, 1 l 
II.CO!~CL~ r..r.~a<n:~o~r.u 

~.,to;¡,.¡_=,.lorc> 

!I.M¡¡TOOOLOOL~ l.o<llnlcsio~oll 

1 ~1ndc laL'"\~~ntWa 
10. p¡¡j¡llNEl\'OA FJ.......,>cuo!~l<• 

1 

J.!<Ttboc"' Euolon!Q 

151-30) !SI· lOO 

SG Gl. ¡¡; 71 w 81 8ó g¡ 9& 

llO liS :V 7.i so ssl so 0 lOO 

1 :1 
y 

v 
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V 
¡/ 

V 
/ 
/ 1 
V 1 1 
/ 

r 1 ¡ 
1 1 l . 

f,/ 
.1 
,., 
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1 ,/ 

1 
1 

/ 
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INFOR.ME DE OPINIÓN DE EXÍ'ERTO. 

1~ DATOS GENERALES DEUNFORMANTE: .. , . . . '.. . .. ·: 

1:1 Apelfidos ypombres; ~"t/ a vi,'ti~¿;_... ÁaU.h 45J .i 1{,.¿a ??' 

}2 Cargo~ ins_~~Cj~n ~onde lal)ora: Oo~ilte ~e 1~ ~NE •. ·~nrique Guzroáit y valle" 

·1 :3 Nombre.cielínslrumenio: cúesnóNARIO 

1.4 Autor del ínslr!Jmentó:. Jl.ir,.z,i¿; ;~ú' n ó, '~.>?;~ vvp, /(ed ~~ 

~~~~ -
2, ASPECTOS DE VALIDAclÓN: 
·, • ~· : • ' o •: • • • L • " ' O • ,:. 

ClUTERIOS· 

l. cr.ARIDAD 

2. ÓBIETl\'IOAD · 

INDJC,\OORES . ' ,.,-'" 

r.i!li rcanoi.dO' c<:ó 

l:n~~,~:t'~ nninniado 

lÚI:Íe;¡prm.iÓcn ' 

Wldenie 

¡o;,Oj 

o 6 1l 

S lO lS' 

llilmlar. 

. (u~) 

tG 2l ':lji 31 3G 

2Ó 25 3D 35 ¿o 

llillln~ 

(41-ÉO) 

·41 49 51 

4S -~ ss 

i.tuvbuen~ 'rxool:nl~. 

1 .(61~1 !81-1001 

56 61 S$' '11 76 81 Bil '!11 ·96 

(Jj 'E$· 
,10 1S ro SS so '95 100 

lx 
- i'l'' ----------~~=-~~~~~~.~~·.~~~.·-·~r-~~-+~~~~+-~~-+~~~~+-~~~~~~ 

~~dQu!il.\':tncc 

&:'t:ickr.d~ v'~ ~.ilcili~ ';( 
~. ACliJ¡\U()AO 

1 

X 
4;()1\<k\N!lACIÓN · ~\lr¡;íllÍ1.:ldoct 1 

----------~f«m~·~a~~~~~·-------~--~~--~--+-~-~-.L-. ~.-~-4--·~·~4-~~~~~~~ 
HUACIENCIA COOJ¡lf.:ri®los aspo::Q;; 1 · 

coC3Jlt):tid nalidid 

~O~Jil~I.{.IW,«lt.: 
~!lfi<»1 di:! ~·itruf:z:a~' 

' ' 
Enttí:IJ$.\WbleJ.bs 

diricosioi»sv 1\1~ JOOÍ~ó..~ 

9. METOOOLOGL\ lA ~-b!~i:~ rctS>QMc id 

·1 nroo&.Gt!clil. fn\':'..!i~t~n 

1' 
1 

1 
1 1 

-

l.l'l~OMí;J)lODSVAI.OR..,CÍOx:J.l.t.·-----------------......... ,.,.... _ _,_, -·-
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xl 
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INFORME· DÉ OPINIÓN DE EXPÉRTO 

t DATOS ~ENERAt.ES DELJNFOR~TE: 

dApeai&mynOmbros: HCifJ«tJI)/ eS~~., cJ¡~ ~<t;ro 
Ücargo e inslitúción i:lon<!e·taboro: OocCnlc de· la UNE .. •Etlñquó GuzrnaO yváf!é" 

:1.3 NOIJ!~rede! lf.lSlrume~lo: CUESTIONARIO 

1 :4.Ais!Ofdel iilstturiiontO: 

1.5 Meiu:ióir. .· 

. 2~ ASPEcTOS DE VÁLIDACION: 

¡¡j.Z,¡ Ql-!01 

·a 6 11 16. n ~ ;r:;.lt 4S s1 S6 Q u 11 u ti u .n ~ 
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tx 
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ANEXO 06 

FICHA DE OBSERVACION DE CAPACIDADES DE 4° GRADO 11A" 

APELLIDOS Y NOMBRE 
Matematiz 

Representa Comunica 
a 

Elabora diversas Utiliza E. S. T. 
1 

estrategias y F. 
Argumenta 

ABANTO HEREDIA CARLOS JOSEPH 1 2 o 2 1 41 
ARENAS GALLUPI JOP ANDERSON o 2 o 2 2 41 
ARIAS PALOMINO LUZ GJANElA 1 2 o 3 2 S 

AZAÑEDO INOCENCIO AOMY 1 2 1 3 1 41 
CENTENO VASQUEZ FATIMA 1 2 1 3 2 Si 
CHANQUETTI MENDEZ JESSICA o 2 o 2 2 4 
CHAVEZ AGÜERO MIA AOKY 1 2 ~ 3 2 si 
CHERO MARIÑO WILUAN 1 2 1 4 1 41 -¡ 

ESCAJADILLO SUAREZ GLENDELIS 1 2 1 3 o 2, 

ESPINOZA OBREGON JULIO CESAR 3 2 2 S 2 SI 

FLORES BELLIDO ELINE JOHANA 2 2 1 4 1 4! 

GARCfA GOMEZ CARLOS SEBASTIAN 2 2 2 ' 4 2 S 

GUTIERREZ FLORES ISMAEl 2 2 1 6 2 si 
HUAMANI DOMINGUEZ MELANI 2 2 1 5 2 Si 
MARCOS CARREA DAMARYS 1 2 o 3 2 51 

MONTOYA CORDOBA BRENDA o 2 o 2 2 si 
MURlllO AGUIRRE MARIANA 1 2 1 3 2 4: 
OLIVOS ROJAS lUZ ESMERALDA 1 2 1 3 1 4' 

ORBE RAMOS CAMILAJUUA 1 2 o 4 1 4 

PUMAJUSCAMAYTA RUTHY o 2 o 2 2 3 
QUISPE PRETEL DAN JACOB 2 2 1 S 1 4 

RAMIREZ PALAC10S ROLY 2 2 2 S 2 4¡ 

REMIGIO CAMPOS SHARON ROSE 2 2 1 S 2 4 

RiVADENEIRA VlllARREAl ALISSON 2 2 2 S 2 S' 

SACHA JARA GRACIA DEL CARMEN 1 2 o 3 1 4 
' 

SOTELO CHAVEZ DALIA ABIGAll 1 2 o 3 1 3 
VERASUAREZ MARYORY 2 2 2 S 2 S' 

V1llANUEVA GARCIA FERNANDO 2 2 2 3 2 4 
VlllANUEVA HUAMAN RENATO 1 2 1 3 1 4 

VlllAVICENCIO CHUMPITAZJESUS 2 2 2 S 2 S 

lsumato:ia --~--- --- -- ----[ 391 sol 271_ 1o8l 481 12st 
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ANEXO 07 

FICHA DE OBSERVACION DE CAPACIDADES DE 4° GRADO .. B .. 

APELLIDOS Y NOMBRES Matematiza Representa Comunica 
Elabora diversas Utiliza E. S. 

Argumenta 
estrateaias T.yF. 

ANAPAN RIVADENEYRA LAURA FERNANDA o 2 o 2 1 3 

BAUTiSTA GAMARRA CAMILA ALEJANDRA 1 2 1 3 1 3 

6ENITES BEN!TES LUISJESUS o 2 o 2 2 4 

CARBAJAL CHUMBIAUCA ROGER 1 2 1 3 2 3 

CELADl1A GAMARRA GERARDO JAVIER 1 2 o 1 2 3 

CHUQUJCHAYCO POCO PAOLO GABRIEL o 2 o 2 1 3 

FIGUEROA JACINTO CARLOS DANIEL o 2 o 1 1 2 

FLORES QUISPE MAURICIO DANIEL 2 2 1 4 1 2 

GALDOS JARA FRANKUN LUIS o 2 o 1 1 3 

GARRiDO PHv1ENTELJADIRAJARICELY o 2 o 1 2 3 

GONZALES QUiSPE ALESSfA o 2 o l 2 3 

HERRERA OCHOA ASHLY XWfv1ARA o 2 o 2 2 S 

HUAMAN MORA DANNA MARITZA o 2 o 2 2 5 

1'.·1EZA JANAf'>•1PA ANGELA fv1ARIA 1 2 1 2 2 3 

MONTALBAN JiMEÑEZ GUSTAVO ARON o 2 o 1 2 3 

MORILLAS SILVA JHORDAN JOEL o 2 o 2 1 3 

fv10ZANBITE TAIPE JHON o 2 o 1 2 3 

OCAS SIAPO ADRlAN BENYAMJN l 2 o 4 1 4 

OLA YA VASQUEZ RAQUEL NOEt-.•11 o 2 o 2 2 S 

OSORiO REQUEJO ALEXANDER ARIANA o 2 o 2 2 /! ... 
OSTOS UCHPA MIGUEL ALFREDO 1 2 o 3 1 4 

PALOMINO CASTRO RENZO SEBASTIAN 1 2 o 3 2 4 

PEÑA SANDOVAL ANTHONY SMIHT 2 2 2 3 1 2 

PERElRA VARGAS DEYSI KATHERYNE o 1 o 2 2 
,, ... 

PEREZ SINARAHUA SAfv1ANTA SONY 1 2 1 2 2 3: 

REVILLA ARANGO KEVIN ALBERTO o 2 o 2 2 4 

RONOOY FARFAN RODRiGO GABRIEL o 1 o 3 2 4 

SALINAS PERALTA ALE""ANDRA Xlfv1ENA o 2 o 2 2 41 

SUCASACA TORRES JOHAN BERNY o 2 o 1 1 2: 

TORRESAPAESTlGUE ROSA NAOKI o 2 ----------º- ... 2 2 4 
------------ -- ----------

IPROMEotos 1 1:d ssl 71 s2l 491 1ozl 
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ANEXO 08 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Rendimiento académico de los estudiantes, conducidos con el enfoque de las rutas del aprendizaje versus los estudiantes conducidos con el 
lineamiento del DCN. Al resolver problemas de sucesiones aritméticas con números naturales en los estudiantes del4to Grado de primaria de la 
Institución Educativa "3064-UGEL 04 -Distrito de Comas". 

PROBLEMA 

Problema General 

¿Qué diferencias 
existen en el 
rendimiento académico 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas"? 

Problemas Específicos 

l. ¿Qué 
existen 
elaboración 

diferencias 
en la 

de 

OBJETNOS HIPÓTESIS 

Objetivo General 1 Hipótesis General 

Identificar las 1 HO: Existen 
diferencias que existen 
en el rendimiento 
académico entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 

diferencias 
significativas en el 
rendimiento académico 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 

Objetivos Específicos 1 Hipótesis secundario 

VARIABLES E 
INDICADORES 

Variable 

Independiente 

cualitativa. 

POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

Población: 
Institución 
Educativa 

~ Enfoque d l "3064- UGEL 
e 04 Distrito de 

las Rutas del 

aprendizaje. 

~ Lineamientos 

del Diseño 

Curricular 

Nacional 

(DCN). 

Variable 

Dependiente: 

~ Rendimiento 

académico. 

Comas". 

Muestra: 

Grupo 
experimental: 4° 
Grado de 
primaria A. 

Grupo control: 
4° Grado de 
primaria B. 

l. Identificar las 
diferencias que existen 

1. Existen diferencias 1 Indicadores: 
significativas en la 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

);;> Descriptivo 
comparativo. 

INSTRUMENTOS 1 ESTADÍSTICOS 

Prueba de 1 ~ J?~sviación 
evaluación. t1p1ca. 

~ Media, 
Entrada pre-test. 1 

mediana y 
moda. 

Salida pos-test. 1 );;> Kuder-
Richardson 
20. 

);;> Kolmogorov-
Smirnov. 

T- Students. 
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estrategias entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas"? 

2. ¿Qué 
existen 

diferencias 
en la 

matematización entre 
los estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas"? 

diferencias 

en la elaboración de 
estrategias entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al rsolver problemas de 
sucesiones aritméticas 

elaboración de 
estrategias entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 

con números naturales aritméticas con 
en la Institución números naturales en la 
Educativa "3064- Institución Educativa 
UGEL 04 Distrito de "3064- UGEL 04 
Comas". 

2. Identificar las 
diferencias que existen 
en la matematización 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 

Distrito de Comas". 

2. Existen diferencias 
significativas en la 
matematización entre 
los estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 

3. ¿Qué 
existen en la 1 3. Identificar las 1 3. Existen diferencias 

>- Elaboración 

de estrategias. 

>- Matematizaci 

ón. 

>- Representació 

n. 

>- Utilizar 

expresiones 

simbólicas -

técnicas y 

formales 

>- Comunicación 

>- Argumentació 
n 

1 

! 
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representación entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas"? 

4. ¿Qué diferencias 
existen en la al utilizar 
expresiones simbólicas 
- técnicas y formales 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas"? 

diferencias que existen 
en la representación 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 

4. Identificar las 
diferencias que existen 
al utilizar expresiones 
simbólicas- técnicas y 
formales entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 

5. _¿_Qué diferencias 1 Distrito de Comas". 

significativas en la 
representación entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 
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expresiones simbólicas 
- técnicas y formales 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3 064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 
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existen en la 
comunicación entre los 
estudiantes del 4to 
Grado de primaria de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
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Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas"? 

6. ¿Qué diferencias 
existen en la 
argumentación entre 
los estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas"? 

5. Identificar las 
diferencias que existen 
en la comunicación 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 

6. Identificar las 
diferencias que existen 
en la argumentación 
entre los estudiantes 
del 4to Grado de 
primaria, conducidos 
con el enfoque de las 
"Rutas del aprendizaje" 
versus los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 

5. Existen diferencias 
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comunicación entre los 
estudiantes del 4to 
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conducidos con el 
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conducidos con los 
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aritméticas con 
números naturales en la 
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Distrito de Comas". 

6. Existen diferencias 
significativas en la 
argumentación entre 
los estudiantes del 4to 
Grado de primaria, 
conducidos con el 
enfoque de las "Rutas 
del aprendizaje" versus 
los estudiantes 
conducidos con los 
lineamientos del DCN, 
al resolver problemas 
de sucesiones 
aritméticas con 
números naturales en la 
Institución Educativa 
"3064- UGEL 04 
Distrito de Comas". 
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ANEXO 09 

EVIDENCIA GRÁFICA 

FOTO No 01 (Material de trabajo) 

FOTO No 03 (Material de trabajo) 

FOTO No 02 (Material de trabajo) 

FOTO W OS (Aula grupo experimental) 

FOTO No 04 (Aula grupo experimental) 
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FOTO No 06 (Aula grupo experimental) FOTO N° 07 (Aula grupo experimental) 

FOTO W 08 (Aula grupo experimental) FOTO W 09 (Aula grupo control) 

FOTO No 11 (Aula grupo control} 
FOTO No 10 (Aula grupo control) 
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ANEXO 10 

HOJA DE APLICACIÓN 

Nombres y apellidos: ___________________ _ 

Color de grupo:---------------------

Practicamos y aprendemos 
1) ¿Qué número continua? 

a) 128 b) 132 e) 254 d)176 

2) ¿Cuál es el patrón? 

a) + 5 b)+7 e) +11 d) +4 

e) 129 

3) Hallar el séptimo término de la siguiente sucesión: 

4; 7; 5; 8; 6; ..... 

Rpta: ------

4) Hallar "X" 

11 ;22; 44; 88; 176, ... 

a)523 b) 350 e)352 d) 345 e)234 

e) +7 
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