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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo potenciar la comprensión lectora 

como estrategia para la resolución de problemas matemáticos en dos grupo de estudiantes del 

grado cuarto, de las sede E y F del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón. El desarrollo 

de la propuesta investigativa se fundamenta en George Polya y Resnick and Ford, quienes 

plantean teorías para la resolución de problemas y en cuanto a la comprensión textual se basó en 

los enfoques teoricos de: Diaz & Hernandez, Van Dijk y Cooper.   

 

La relación inherente que se da entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 

fundamentada en los estándares básicos de competencias matemáticas definidos por el Ministerio 

de Educación, evidencia la importancia de ofrecer ambientes que posibiliten el desarrollo de las 

habilidades para la resolución de problemas por medio de la correcta lectura y su comprensión. 

Tomado de  los estándares básicos de competencias matemáticas del M.E.N. pg. 49. 

 

El corte investigativo es cualitativo desde el enfoque de investigación acción; utilizando 

como estrategia las secuencias didácticas dirigidas al mejoramiento de las competencias 

matemáticas y su aplicación desde la comprensión lectora;  partiendo de la premisa que la 

investigación está basada en otras que siguieron el mismo hilo conductor.  

 

Palabras claves: Comprensión lectora,  Competencia Matemática, Resolución de 

problemas, Pruebas saber, Secuencias Didácticas. 
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Abstract 

The present research aims to promote reading comprehension as a strategy for solving 

mathematical problems in two groups of fourth grade students from the E and F headquarters of 

the Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón College. The development of the research proposal is 

based on the George Polya and Resnick and Ford, who propose theories for solving problems, as 

for textual comprehension was based on the theoretical approaches of: Diaz & Hernandez, Van 

Dijk and Cooper. 

 

The inherent relationship between reading comprehension and problem solving based on 

the basic standards of mathematical competencies defined by the Ministry of Education 

highlights the importance of providing environments that enable the development of problem 

solving skills through Correct reading and understanding. Taken from the basic standards of 

mathematical competences of M.E.N. Pg. 49. 

The investigative cut is qualitative from the action research approach; Using as a strategy 

the didactic sequences directed to the improvement of the mathematical competences and their 

application from the reading comprehension; Starting from the premise that the investigation is 

based on others that followed the same thread. 

 

Key words: Reading comprehension, Mathematical competence, Problem solving, 

Knowledge tests, Didactic sequences.  
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Introducción 

En los estándares básicos de competencias en matemáticas,  se abordan los  lineamientos 

Curriculares del M.E.N, donde se encuentra la descripción de los cinco procesos generales de la 

actividad matemática, que son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de 

la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos, 

partiendo de esta base y viendo la necesidad que se presenta en el área de matemáticas, más 

específicamente en la resolución de problemas se desarrollaron secuencias didácticas para el 

mejoramiento de la comprensión lectora. (pg. 51) 

 

El soporte conceptual está dirigido por Resnick  y Ford, quienes abordan la resolución de 

problemas partiendo de una base conceptual, desde lo que se conoce,  Ausubel propone  

directrices sobre el aprendizaje significativo y como los estudiantes siendo motivados construyen 

su propio conocimiento, Vigostky  aborda el ámbito social como un elemento que influye de 

manera positiva o negativa en este proceso; siendo  la comprensión lectora un determinante  

adicional. Van Dijk  propone niveles de análisis desde lo sintáctico, semántico y pragmático, el 

cual apoya el método de George Polya para la resolución de problemas teniendo como base la 

comprensión. 

 

Es así que  la presente investigación permitió observar la problemática en el contexto 

escolar, donde se evidencia las falencias que existen en la comprensión lectora, afectando el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y así mismo la resolución de problemas. En 

consecuencia se implementó la estrategia de  secuencias didácticas que permitieron un cambio 
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significativo de los estudiantes hacia esta asignatura, arrojando mejores resultados en las pruebas 

Saber y en su desempeño académico. 
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1. Contextualización de la Investigación  

1.1.Descripción de la situación problémica 

El proyecto educativo Institucional del  Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

agrupa las dimensiones Formativa, Académica, Administrativa y Directiva; desde la 

pedagogía la Institución se dirige a formar niños analíticos, críticos, reflexivos, activos, 

independientes y más protagonistas en su actuación, siempre desde el amor, el respeto, la 

responsabilidad, la laboriosidad, la honradez, el patriotismo y la solidaridad, con el fin de 

adquirir compromisos que involucren a la comunidad educativa, que vele por una 

educación de buena calidad y se permita garantizar los parámetros más elevados para de 

esta manera proporcionar resultados favorables en el aprendizaje escolar, en la esfera 

cognitiva y conductual. 

 

            El modelo pedagógico que se establece en la Institución es la Enseñanza 

Problémica caracterizada porque los estudiantes se sitúan sistemáticamente ante 

problemas cuya solución debe realizarse con su activa participación, no solo interesa la 

resolución del problema, se suma la capacitación del estudiante para la resolución de 

problemas en general como modelo de aprendizaje. 

 

Afirmar que se quiere elevar la calidad educativa es fácil de decir, pero para 

realmente lograrlo es indispensable que se sepa ¿dónde se está?, a ¿dónde se quiere 

llegar? y, sobre todo, ¿cómo se va a conseguir?. 
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Un referente es el  ISCE (Índice Sintético de la Calidad en el Educación), esta 

herramienta permite observar cómo se encuentra la Institución en materia de Calidad 

educativa en cada nivel del colegio, respecto al ente territorial certificado y el país, la 

interpretación es muy sencilla se trata de una escala del 1 al 10 siendo 10 el valor más 

alto que se puede obtener. 

 

El Índice sintético de la Institución en la básica primaria es:  

Ilustración 1 básica primaria 2015 

 

Ilustración 2 año 2015 

 

Como se puede observar en la imagen  para saber el índice Sintético de Calidad en cada 

institución se tiene en cuenta los siguientes parámetros, progreso, desempeño, eficiencia y 

ambiente escolar y se abordaran uno a uno con el fin de conocerlos y aplicar las estrategias 

necesarias en pro del mejoramiento de cada uno de ellos desde la comprensión lectora en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y la resolución de problemas en dos cursos del 

grado cuarto de primaria. 
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Progreso:  

Este componente busca medir la mejora del colegio en relación con los resultados que el 

establecimiento obtuvo el año anterior. Es decir, se trata de una comparación consigo mismo, 

independientemente del promedio o desempeño obtenido. Para el componente de progreso en 

básica primaria, se considera el cambio porcentual de estudiantes ubicados en el nivel de 

desempeño insuficiente de las pruebas saber 5° en Matemáticas y en lenguaje. Esto quiere decir 

que a medida que el porcentaje disminuye, la Institución se acerca más a la excelencia. 

 

El colegio Luis Carlos Galán presenta los siguientes porcentajes correspondientes al año 

2014 y 2015 y su comparativo en 2016, en las áreas de matemáticas y lenguaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3  Matemáticas y Lenguaje  2014 y 2015 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Lenguaje grado 5° 

Ilustración 5 niveles de desempeño. Matemáticas 5° 
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Ilustración 6 componentes Evaluados. Lenguaje grado 5° 

 

 

Ilustración 7 competencias evaluadas Matemáticas. Grado 5° 

 

 

Desempeño: 

La calificación de este componente depende directamente del puntaje promedio del 

establecimiento educativo en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada ciclo escolar. En 
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Básica primaria, se tienen en cuenta los resultados de saber 3° y 5° en matemáticas y lenguaje, en 

consecuencia, entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por el establecimiento educativo en 

estas pruebas, mayor será la calificación obtenida en el desempeño. Según MEN (2015) 

 

La escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el puntaje promedio más alto posible. 

 

Ilustración 8 Desempeño matemáticas y Lenguaje 5° 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Resultados 2016 lenguaje 5° 
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Se evidencia que la Institución se encuentra por debajo de la media de desempeño 

nacional, requiere proyectar sus competencias, en este caso la de comprensión lectora y 

resolución de problemas desde la matemática. 

 

Ilustración 10 Resultados grado 5° 
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Eficiencia: 

Teniendo en cuenta que la calidad educativa no se puede reducir exclusivamente a los 

resultados de las pruebas estandarizadas, el índice incluye un componente de eficiencia 

institucional. En este caso, la clasificación obtenida equivale a la tasa de aprobación en cada 

nivel (primaria, secundaria o media), es decir, la proporción de alumnos que aprueben el año 

escolar y son promovidos al grado siguiente.MEN (2015) 

 

Este componente pretende balancear el puntaje obtenido en desempeño, pues demuestra 

que, si bien se tiene como propósito que los estudiantes aprenda cada vez más y mejor, se busca 

que desarrollen las competencias ahí definidas. 

 

Ambientes escolares:  

Como complemento a los resultados de aprendizaje de las pruebas saber, el índice incluye 

medidas que ayudan a caracterizar el ambiente escolar de cada colegio. En particular el foco esta 

en lo que ocurre en el aula, pues es ahí donde comienzan y se anclan los procesos de 

mejoramiento de la calidad. 

La primera agrupación de indicadores, ambientes de aula, evidencia la existencia o 

inexistencia de un clima propicio para el aprendizaje. La segunda, seguimiento del aprendizaje, 

se refiere a la calidad y frecuencia de los procesos de retroalimentación que los maestros hacen 

del trabajo de los alumnos. MEN (2015) 

 



19 
 

A partir de las actividades de evaluación y análisis de resultados de las pruebas de los 

años 2014, 2015 y 2016, se observó la inminente necesidad de mejorar los procesos de 

comprensión lectora  para el mejoramiento en los componentes de progreso, desempeño y 

eficiencia. 

 

Al  respecto conviene decir que la institución tiene bajos porcentajes en las pruebas 

externas que miden a la Instituciones con pruebas Saber;  la básica primaria  presenta un nivel 

que se marca en la parte inferior con 4,55 de 10, siendo una alerta para la comunidad educativa, 

en las áreas de matemáticas y lenguaje, es por ello que la presente investigación pretende desde 

la comprensión lectora afianzar la competencia matemática especialmente en la resolución de 

problemas. 

 

Al revisar los resultados del año inmediatamente anterior, específicamente en las áreas de 

Matemáticas y lenguaje en lectura comprensiva, se encontró que hay falencias en  el 

conocimiento básico y por ende  en la comunicación correcta de los mismos. 

 

En la aplicación del plan de acción se denota que los estudiantes se encuentran en un 

nivel meramente literal y en algunos casos no alcanzan este nivel, su vocabulario es limitado por 

lo cual al enfrentarse al texto no capta la idea del mismo, impidiendo ello que sean inferenciales 

y críticos; es aquí donde se hace relevante potenciar la habilidad de la comprensión en la lectura 

para fortalecer el análisis de situaciones matemáticas. 
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Estas consideraciones fundamentan la propuesta de abarcar la problemática, presentando 

secuencias didácticas generadoras de motivación y aceptación por la asignatura. Ya que es muy 

posible que haya apatía ante los números y sus relaciones, lo que produce un pensamiento 

negativo cuando presentan las pruebas. Es necesario considerarla utilización de material 

didáctico en el aula y la integración de las herramientas tecnológicas en el proceso de desarrollo 

del pensamiento lógico matemático para la resolución de problemas. Usando recursos como 

CUBOSOMA, es un recurso didáctico cuya finalidad es fortalecer habilidades relacionadas con 

concepto, geometría y espacialidad y el CALENDARIO MATEMÁTICO que es una 

herramienta con la que se pueden abordar problemas matemáticos y geométricos de diferentes 

niveles del aprendizaje. 

 

Después de todo lo expuesto, esta tesis se enfocará en la resolución de problemas a partir 

de la comprensión lectora de los mismos, desarrollando estrategias que ayuden en la apreciación 

que tienen los estudiantes de la matemáticas, transversalizada con español en la lectura textual 

comprensiva, donde ellos alcancen desde la microestructura que no es más que comprender 

oraciones, hasta la macroestructura que es comprender el texto global; darle significado y ser 

capaz de extraer la información necesaria para poder organizar un plan donde defina que 

operaciones debe realizar, escribirlas correctamente y desarrollarlas, llegando a realizar los 

procesos de pensamiento y apropiación de la información recibida.  

 

De ahí surge la siguiente pregunta problema 
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1.1.2.  Pregunta Problema  

¿Cómo la comprensión lectora facilita la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes del grado 4B y 4C, del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón?   
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1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. General 

Facilitar la competencia matemática de resolución de problemas a partir de la 

comprensión lectora mediante secuencias didácticas  en estudiantes del grado 4B y 4C del 

Colegio Luis Carlos Galán sarmiento. 

 

1.2.2. Específicos 

Establecer la relación existente  entre comprensión lectora y resolución de problemas 

matemáticos. 

 

Identificar el nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes de cuarto grado 

en el proceso de resolución de problemas por medio de pruebas diagnósticas. 

 

 

Implementar secuencias didácticas de comprensión lectora para potenciar la 

resolución de problemas en estudiantes de cuarto grado. 

 

Evaluar la efectividad de las secuencias didácticas implementadas con los estudiantes. 
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1.3. Justificación 

 

“Hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces se olvida que 

resolver un problema no es más que parte del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan 

importante como encontrarle soluciones” (Lineamientos Curriculares, 2006,p. 15). Es decir que 

resolver problemas requiere del análisis minucioso en la búsqueda de información relevante con 

el fin de crear un lenguaje significativo desde las matemáticas. 

 

Zuñiga Benavides (1998) afirma: 

Si los procesos de formación en la escuela le permiten a los niños comprender los 

contenidos básicos de los aprendizajes en los cuales ellos han sido actores principales se 

puede esperar que ellos tengan mayores facilidades para integrarse de una manera exitosa 

en la escuela secundaria, pues estarán preparados para penetrar en conceptos más 

complejos. (p.11) 

 

Como docentes de la escuela primaria, se tiene la gran responsabilidad de ofrecer las 

herramientas para formar individuos capaces de observar, analizar, identificar y solucionar 

situaciones de la vida cotidiana, desarrollando  el pensamiento lógico matemático en la 

resolución de problemas. Inicialmente con las operaciones básicas y posteriormente con 

situaciones más complejas.  
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Se  debe identificar las características de cada estudiante, y de acuerdo a ellas planificar 

las actividades; porque se encuentran estudiantes creativos, observadores, que expresan su 

opinión o puntos de vista y que se arriesgan a proponer alternativas pero también hay 

estudiantes que tiene aversión hacia los procesos matemáticos porque presentan algunas 

dificultades, ya sea por falta de conocimientos básicos o por tener inseguridad  al  asimilar los 

nuevos saberes. De ahí que, es importante diseñar un plan de enseñanza flexible e 

interdisciplinar. Aquí la singularidad es un factor relevante, donde se tienen en cuenta las 

diferentes inteligencias que poseen los estudiantes  y cómo al reconocerlas se pueden crear 

estrategias de forma individual, para que al relacionarse con esas inteligencias particulares se 

logre la asimilación del conocimiento. Como lo afirma Gardner (1983). 

 

 

En el marco de lo anterior expuesto se tiene que el juego y la lúdica son herramientas 

importantes en el aprendizaje de las matemáticas y el sentido de competencia está presente en 

las actividades relacionadas con esta asignatura, por lo tanto es necesario aprovechar estos 

medios para lograr que cada vez más estudiantes vean como algo divertido asistir a las sesiones 

de matemáticas y estén dispuestos a participar de los ejercicios ahí planteados. Donde sean ellos 

mismos desde los presaberes quienes infieran que concepto sirve para la resolver los problemas 

matemáticos que se les presenten y el docente se convierta en un facilitador de los procesos de 

aprendizaje, aclarando dudas que surgen en el aula. 

 

Por su parte, Piaget (1977), consideró que de acuerdo a la edad, cada individuo va 

desarrollando su pensamiento, cuando habla de los estadios del desarrollo, hace una serie de 
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precisiones en las que categoriza por edades las diferentes funciones que puede realizar el 

individuo que también ha sido influenciado por el medio social. Aspectos relevantes en el 

momento de analizar la situación de la institución como factores que deben ser observados y 

evaluados para mejorar en lo relacionado con la competencia matemática. 

 

Cabe agregar que las pruebas externas  permiten la autoevaluación, evaluar el quehacer,  

para realizar los ajustes necesarios en la labor docente, porque como facilitadores en el proceso 

enseñanza aprendizaje, continuamente se necesita saber en qué se está siendo asertivo y que 

aspectos se deben mejorar. 

 

Así mismo se implementaron estrategias desde el ejercicio pedagógico que permitieron 

movilizar y transformar estas realidades donde se tuvo como logro del aula de clase, mejorar la 

competencia  matemática a través del fortalecimiento de pruebas internas, como los Martes de 

Prueba, los Calendarios Matemáticos y la participación de los estudiantes en el concurso 

nacional de Supérate con el Saber. Esto representó un ejercicio en el cual cada estudiante fue 

adquiriendo habilidades para asimilar los nuevos conocimientos a partir de sus pre-saberes y la 

interacción con otros, como lo afirma Vigostky (1978). 

 

Al realizar la intervención se ofrece a los estudiantes herramientas para aprender de una 

forma agradable, práctica y efectiva, adquiriendo destreza y seguridad cuando se enfrenten a 

evaluaciones externas, repercutiendo en el mejoramiento del índice sintético de calidad de la 

Institución Educativa. Además,   sabemos que la educación es un trabajo en equipo en el que se 
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debe involucrar toda la sociedad para tener no solo mejores estudiantes sino mejores 

ciudadanos. 

 

Se hace notoria la importancia de realizar este trabajo porque busca formar en los 

estudiantes un carácter analítico, crítico a partir del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, siendo capaces de tomar decisiones y elaborar procesos cognitivos más 

estructurados.   

 

1.4. Contextualización de la institución:  

1.4.1.  Reseña Histórica del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Local, en el municipio de Girón 

existen 15 instituciones de carácter público con sedes en el área urbana y rural, que conforman el 

grupo de entidades encargadas de brindar la educación para una población que en su mayoría 

pertenece a los estratos  1,2 y 3. 

 

Los Colegios oficiales son: Colegio Nieves Cortés Picón, Instituto integrado Francisco 

Serrano Muñoz, Colegio San Juan de Girón, Institución Educativa Juan Cristóbal Martínez, 

Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Colegio Facundo Navas Mantilla, Aguada de Ceferino, 

Instituto Miguel Sánchez Hinestroza, Colegio Integrado Llano Grande, Colegio Angulo, Colegio 

Marta, Colegio San José de Motoso, Instituto Integrado LowMurtra y el Colegio Mario Morales 

Delgado. 
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Entre éstas, se encuentra El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento con una trayectoria de 

22 años. En el momento en que empezó a funcionar tenía el nombre de Colegio del Sur, que más 

tarde fue cambiado a Isaías Duarte Cancino, pero tiempo después la Gobernación determinó 

llamarlo Colegio Villas de San Juan. 

 

En 1995 se trasladó a una nueva sede y dos años después, el 12 de marzo de 1997, le fue 

asignado el nombre de Colegio Departamental Luis Carlos Galán Sarmiento, en honor al 

fallecido líder político. 

 

  Es importante anotar  que en este momento el Colegio se destaca en el municipio por 

tener la mayor cantidad de  estudiantes matriculados distribuidos así: en la sede A ubicada en la 

calle 13A #19A-50, de Río Prado hay 1490 estudiantes, La sede B ubicada en el barrio El 

Consuelo tiene 480 estudiantes, la sede C en el barrio Mirador de Arenales hay 472 estudiantes, 

en la sede C del barrio El Progreso hay 437 estudiantes, la sede E ubicada en el barrio el Rio 

Prado, tiene 515  estudiantes  y en Villas de San Juan, está la sede F con 1010 estudiantes 

distribuidos en las dos jornadas, teniendo en cuenta que los datos se tomaron a Noviembre de 

2016. 

 

Al finalizar el año 2016 el colegio cuenta con 8 directivos docentes, 1 docente orientador, 

2 administrativos y 138 docentes, para un total de 149.  
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En año 2015, 14 estudiantes pilos del grado 11 y en el año 2016  4 estudiantes, 

obtuvieron los puntajes necesarios para acceder a la beca para estudios universitarios entregada 

por el MEN. 

 

Esta es una institución encaminada en el bachillerato técnico y brinda la especialidad de 

informática con la posibilidad de organizar otras modalidades. 

 

La Filosofía del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se fundamenta en el lema 

“compromiso, libertad, calidad y grandeza” sus principios rectores se basan en una educación 

integral donde la autonomía y la responsabilidad, la promoción del ser humano en valores y la 

formación y capacitación técnica en informática y emprendimiento del educando sean sus 

principales pilares. 

 

La  Misión de la comunidad  educativa del colegio LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO de Girón, propone brindar  una formación integral que desarrolle con 

responsabilidad social, espíritu científico, cultura crítica, humanística e investigativa, que 

reafirme los valores de la nacionalidad, los derechos humanos y la paz; encaminada a realizar un 

bachillerato técnico, especialidad informática con la posibilidad de organizar otras modalidades, 

según la necesidad de la comunidad, orientando a sus integrantes bajo los principios 

democráticos de la participación activa en procesos de cambio que mejore la calidad de vida de 

la comunidad. 
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El colegio LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO del municipio de Girón, a través de 

su Visión se proyecta como una Institución en donde la preparación de los estudiantes sea 

trascendental que les permita desenvolverse efectivamente en su proyecto de vida. En el 

engranaje de la Institución, los estudiantes, docentes, directivos y personal en general, coordinan 

sus labores en la búsqueda de la excelencia educativa. Se ofrece una institución que apoye, 

oriente, eduque,, forme y brinde en sus instalaciones y en sus actividades toda la ayuda necesaria 

a la comunidad educativa de Girón para que cubra cada vez más y mejor a los jóvenes en su 

formación integral y fundamentos críticos. 
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2. Marco Referencial 

A continuación se relacionan los principales investigadores que conforman el 

marco referencial del presente estudio, dado que sus aportes dan soporte a la presente 

investigación que tiene como eje principal la comprensión lectora en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

 

 

2.1.1. Referentes investigativos Internacionales  

 

 

Barrientos, (2015), investigó la relación entre compresión lectora y resolución de 

problemas matemáticos en alumnos de tercer grado de primaria en una institución de 

Perú,  orientándose en el  análisis de la situación de los estudiantes mencionados y  

desempeño en las pruebas externas. 

 

Se encuentra una perspectiva importante sobre la relación que existe entre la 

comprensión lectora y la habilidad para resolver problemas, ya que se resalta la 

dependencia directa la una de la otra. 

 

Aunque  es una tesis de maestría en psicología, aborda los mismos tópicos que se 

quieren analizar en la presente tesis. 
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 Los resultados en esta investigación confirman  la hipótesis de la correlación 

entre la   comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. 

 

Romero, (2012) esta investigación aborda el tema de la relación entre 

comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos para mejorar los 

resultados en las pruebas que miden el nivel académico de los estudiantes de Ventanilla, 

Callao en el Perú. 

 

Se tomó como muestra un grupo de 76 estudiantes de segundo grado de primaria 

de instituciones educativas estatales del Callao en Lima Perú, que presentan dificultades 

en la comprensión de textos, por lo que se evidencian falencias en todas las áreas, 

debilidades para aplicar los procesos matemáticos y por consiguiente los resultados a 

nivel estatal,  no son los esperados. 

 

Después de realizar la  investigación, y aplicar nuevas estrategias, se pudo 

comprobar que existe una relación significativa entre la comprensión lectora y la 

resolución de problemas, por lo que se sugirieron ajustes puntuales para continuar 

mejorando los procesos de análisis y decodificación de la información. 

 

Fermin & Tamayo, (2014) después de revisar el desempeño, hacer un estudio de 

la situación de los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria, en la institución 

educativa Almirante Miguel Grau de Trujillo, y un seguimiento con su respectivo análisis 

de los resultados de las pruebas estatales, consideraron buscar una método apropiado para 
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fortalecer las falencias evidenciadas. En su búsqueda encontraron el método de Polya, 

que describe paso a paso la relevancia de la comprensión y análisis de la información 

otorgada por una situación o planteamiento de problemas matemáticos y la reflexión al 

revisar las soluciones. 

 

Los resultados fueron satisfactorios, después de aplicar las actividades  

programadas  se comprobó que el método de Polya ayudó en el mejoramiento de la 

capacidad de análisis y resolución de problemas. 

 

En ese orden de ideas es importante resaltar que los resultados mejoraron. 

 

2.1.2. Referentes Nacionales  

 

Giraldo, & Zuluaga (2014) realizan su investigación “Pruebas saber: una 

perspectiva desde la educación matemática de los docentes de primaria.” En la ciudad de 

Medellín. 

 

Se hace  referencia esta tesis debido a que se centra en la influencia  de la 

competencia matemática en los resultados de las pruebas saber y se dirige a profesores de 

matemáticas, quienes deben asumir el  reto de fortalecer la habilidad de resolver 

problemas, dando las herramientas apropiadas para que los estudiantes sean quienes 

construyen su propio conocimiento, a partir de la experiencia personal de búsqueda de 

posibles soluciones.  
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Aquí se enumeran algunas características que se deben desarrollar y  potenciar en 

los estudiantes para que se identifiquen con las situaciones  matemáticas presentadas en 

la vida cotidiana. 

 

Partiendo de esta gran responsabilidad se hace énfasis en  la importancia de 

enseñar adecuadamente esta asignatura, utilizando estrategias motivadoras  para despertar 

el interés y dirigir la mirada de los estudiantes hacia esta área del conocimiento. 

 

En este aspecto aporta a nuestra investigación ya que se tienen puntos en común, 

como lo son el fortalecimiento de la habilidad para resolver problemas y la preocupación 

de mejorar en las pruebas saber. 

 

Hoyos, (2013), investigó sobre el diseño y la aplicación de una propuesta 

didáctica para favorecer el aprendizaje significativo en estudiantes del grado cuarto en 

una institución educativa en Medellín.  

 

Aunque en esta investigación las estrategias para la enseñanza de las matemáticas 

a estudiantes de grado cuarto de primaria, se centra específicamente de los números 

racionales, coincide con esta tesis  en el nivel de enseñanza y en la importancia que se da  

a  la relación entre comprensión y  la resolución de problemas. 
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Este trabajo describe lo que significa la enseñanza para la comprensión, que no 

solo se aplica a las matemáticas sino que es necesario desarrollarse en todas las 

asignaturas y así mejorar en las pruebas tanto internas como externas. 

 

En este mismo sentido se señala la tesis “Resolviendo problemas de estructura 

multiplicativa mediante modelos organizadores” de Vargas, (2015).  Quien  desarrolla su 

investigación con estudiantes de grado cuarto de primaria, caracterizados por tener  

dificultades en lo que se refiere a la resolución de problemas usando la  multiplicación. 

 

Por esta razón el trabajo de Vargas se concentra en proponer modelos 

organizadores en  la resolución de problemas específicamente de estructura 

multiplicativa, partiendo del manejo de situaciones aditivas hasta llegar a situaciones 

multiplicativas  para el fortalecimiento del pensamiento matemático  y el mejoramiento 

en los resultados en las pruebas saber. 

 

Se encuentra  aquí un proyecto investigativo paralelo que ofrece una perspectiva 

puntual para el mejoramiento a través del progreso que se da al llevar a cada estudiante 

por diferentes niveles partiendo desde el análisis de la información para llevarlos hasta la 

comprensión del algoritmo multiplicativo y su correcta aplicación.  

 

Bueno, (2012) desarrollo su investigación ofreciendo una “propuesta 

metodológica para mejorar la interpretación, análisis y solución de problemas 
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matemáticos en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Alejandro  

Vélez Barrientos, en Medellín” 

 

Debido a que los estudiantes presentaron falta de interés y motivación hacia las  

matemáticas, se proponen diversas alternativas y metodologías que logren cambiar la 

perspectiva hacia esta asignatura. 

 

Apoyados en diversa teorías, se presentan nuevas y creativas posibilidades, que 

cambian la visión y el ambiente de aprendizaje. 

 

Es interesante observar los ejercicios realizados que fusionan la comprensión de 

lectora con la realización de problemas matemáticos. 

 

Los resultados obtenidos con esta investigación se pueden definir como un gran 

impacto a nivel académico como social, se desarrollaron procesos de concentración, 

reflexión, argumentación, autocritica que conlleva a reconocer debilidades con el 

propósito de mejorar. De igual manera la comprensión de textos ha servido también para 

fomentar el espíritu científico.  

 

Arango, Aristizábal, Cardona, Herrera & Ramírez, (2015) en su tesis, Estrategias 

metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria, 

describen la situación de una población de  53 estudiantes de grado tercero en diferentes  

instituciones educativas del municipio de Pensilvania, Caldas.     
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Se realiza esta investigación con una muestra de 19  estudiantes en edades que 

fluctúan entre 8 y 11 años.  

 

La característica que llama la atención es el bajo nivel de lectura y por 

consiguiente de la comprensión y el análisis  de la misma. Este indicador despierta la 

preocupación y se convierte en una oportunidad de mejoramiento, que  motiva a realizar 

un trabajo investigativo, para el fortalecimiento de la comprensión de lectura y por 

consiguiente el desempeño escolar en general.  

 

En ese orden de ideas, se hace indispensable no solo enseñar a los estudiantes a 

responder basados en la información de un texto, sino a leer para aprender a argumentar, 

reflexionar y tomar decisiones. Por esta razón es indispensable aportar  diversas 

estrategias metacognitivas para facilitar el acceso al conocimiento y potenciar la 

comprensión lectora. Lo cual depende directamente del  docente como facilitador y 

motivador de nuevas estrategias con las cuales se pueda incentivar el gusto por la lectura 

desde la primaria, sabiendo que de este ejercicio y la apropiación oportuna del hábito 

lector depende en gran medida el éxito no solo a nivel académico sino en todo ámbito.  

 

También este trabajo señala las dificultades que se presentaron específicamente en 

algunos estudiantes, sin embargo sirvieron para encontrar en la comprensión lectora un 

recurso importante para el fortalecimiento  de la atención, concentración y el 
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reconocimiento de  falencias cognitivas y sociales que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

2.1.3. Referentes Regionales 

 

Ardila & Cruz (2014) realizan la investigación “Estrategia didáctica para 

desarrollar competencias lectoras en estudiantes de primer grado de básica primaria” con 

26 estudiantes de la sede C de la Institución Educativa Santa María Goretti  de la ciudad 

de Bucaramanga. 

 

Este trabajo se destaca por la importancia que da al ejercicio de fortalecer las 

competencias lectoras desde el primer grado de básica primaria  con el propósito de 

brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para potenciar las  habilidades lecto-

escritoras. 

 

Así mismo, es pertinente analizar la influencia del contexto por lo tanto la 

investigadora presenta el estudio socio demográfico que se realizó en esta investigación y 

partir de la realidad que vive cada estudiante para brindar aprendizajes significativos.   

 

No es posible  olvidar el proyecto educativo institucional pues éste debe estar 

encaminado en el mismo sentido y ajustado a las necesidades de las estudiantes tantas 

veces como sea necesario. 
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Los resultados de esta investigación confirman que es indispensable una 

renovación de  las estrategias y metodologías de enseñanza para mejorar las 

competencias comunicativas y por consiguiente el nivel académico de las estudiantes. 

 

Desde esta perspectiva se podría decir que fundamentar a los estudiantes en las 

competencias lectoras desde sus primeras experiencias académicas, sería  proyectarlos 

para una  vida escolar exitosa. 

 

Amado & Camacho (2016), en su trabajo investigativo  “Diseño e 

implementación de unidades didácticas  para mejorar la comprensión de los conceptos 

matemáticos de medición y fracción, en estudiantes de 3° y 9° del Instituto Politécnico de 

Bucaramanga sede A ,  quienes destacan la importancia de la aplicación de la 

Investigación Acción en el proceso investigativo y su enseñanza.   

 

Este proyecto se desarrolló en cuatro fases, con la participación de 37 

estudiantes del grado 3° de la jornada de la tarde y 39 estudiantes del grado 9° de la 

jornada de la mañana, enfocado en el área de matemáticas, específicamente en temas de 

medición y fracción, sin embargo se relaciona con esta tesis en cuanto al mejoramiento 

del índice sintético de calidad. 

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios evidenciados en  tres momentos 

del proceso investigativo, donde tanto docentes como estudiantes resignificaron  
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conceptos e interiorizaron nuevas estrategias metodológicas para el aprendizaje 

significativo. 

 

Flórez, (2016) desarrolló su tesis “Estrategias  que fortalecen la competencia 

lectora  en la asignatura de ciencias sociales  para estudiantes del grado séptimo  en la 

institución educativa Luis Carlos Galán sarmiento del municipio de  San Juan de Girón” 

con el propósito de fortalecer la comprensión lectora y mejorar  los resultados en las 

pruebas saber. 

 

Se toma como referencia este trabajo debido a que coincide en lo que respecta 

al mejoramiento de la comprensión lectora y elevar el índice sintético de calidad de la 

Institución Educativa.
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2.2.Marco teórico 

Este trabajo se fundamenta en teóricos que apoyen el modelo constructivista y 

cognitivo, además se aprecia la influencia del medio y contexto sociocultural, por lo que 

se ha basado en las teorías presentadas por los siguientes autores: 

 

2.2.1. Modelos de Aprendizaje 

Jean Piaget:  

Los aportes de este autor son muy importantes para fundamentar este trabajo ya 

que, la teoría constructivista de Jean Piaget (1977) dice: “Las funciones esenciales de la 

inteligencia consisten en comprender e inventar. Dicho de otra manera: en construir 

estructuras, estructurando lo real” p. 37.Esto lleva a tener en cuenta el desarrollo del niño 

y las diferentes características en cada etapa, considerando también,  que el ambiente 

ofrecido por el maestro es definitivo para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en la resolución de problemas, que es el objetivo principal de esta 

investigación.  

 

En varios apartes de la obra de Piaget, se pueden encontrar elementos importantes 

para conocer la situación real y las causas por las que los estudiantes en su mayoría 

mantienen un rechazo hacia esta área del conocimiento. 
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En este sentido Piaget (1977) fundamenta: “la inteligencia es una asimilación de 

lo dado a estructuras de trasformaciones, de estructuras de acciones elementales a 

estructuras operatorias superiores y que estas estructuras consisten en organizar lo real, 

en acto o en pensamiento, y no simplemente copiarlo” p. 39.Por lo anterior es el docente 

el principal agente entre el conocimiento y su aplicación a los estudiantes, guiándolos en 

la adquisición de habilidades que les permitan desarrollar sus instrumentos del 

pensamiento y de esta manera coordinar y ejecutar acciones que conlleven a solucionar 

los problemas planteados en desde cualquier área del conocimiento. 

 

 

Algunos autores contemporáneos realizaron aportes con respecto al aprendizaje 

para los procesos de comprensión lectora.  

 

Gamarra (1976) refiere que la lectura comienza antes que el aprendizaje 

sistemático de la misma por muchas razones. No pueden leerse los libros si no se ha 

comenzado a leer el mundo circundante. Más adelante, la lectura ayudará a leer el mundo 

y hasta crearlo.  

 

Para leer se hace necesario intervenir, ya que es desde la experiencia donde se 

inicia la real lectura de las vivencias, es decir mover y conmover al niño en este proceso 

que es divertido y ofrece satisfacción sin importar la edad pues desde la lectura se 

desarrolla la creatividad, la crítica, la personalidad y el aprendizaje. 
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Aquí se analiza como el niño es capaz de leer partiendo de su entorno, su mundo, 

hasta llegar a la lectura comprensiva, analítica, para realizar la solución de 

planteamientos problémicos en la matemática; todo lo anterior teniendo en cuenta las 

teorías que nos fundamentan el proceso lector y la comprensión que se da dentro del aula 

y su contexto, los conceptos de aprendizaje, los factores y las estrategias en el desarrollo 

de las habilidades al comprender los textos cuando se leen. 

 

Buscando siempre mejorar la resolución de problemas matemáticos desde la 

comprensión de la lectura en un grupo de estudiantes de 4B y 4C de primaria del Colegio 

Luis Carlos Galán Sarmiento, es vital referenciar la teoría Piagetiana donde habla de la 

inteligencia y a la cual llamó: Psicogenética, dándole gran importancia a los factores 

hereditarios y los factores ambientales que tanta relevancia pueden presentar en el 

proceso de apropiación y de enseñanza aprendizaje. 

 

En la propuesta de investigación, se evidencia que los ambientes de los cuales 

habla Piaget toman gran sentido debido a que el trabajo realizado de implementación de 

actividades para mejorar las habilidades de comprensión lectora, se ve afectado o por el 

contrario es exitoso siempre y cuando los niños estén motivados en ambientes que son 

seguros y agradables para ellos, donde los resultados de las mismos mostraron avances 

significativos; es por ello importante tener presente los intereses de los estudiantes en 

todo momento, darle el protagonismo que tiene, donde  los maestros son coparticipes de 

su formación integral de procesos cognitivos como el análisis, el razonamiento, la 

interpretación la comprensión y la memorización. 
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 Vigostky: 

 

Lev Vigostky en su teoría sociocultural plantea que el niño aprende de acuerdo a 

su relación con el medio y que a partir de los presaberes logra asimilar los nuevos 

conocimientos, habla del papel del docente como mediador en este proceso y considera 

que el aprendizaje debe ir a la par del desarrollo del niño, que será más fácil si hace parte 

de un grupo donde puede imitar, relacionar y llegar a obtener aprendizajes significativos. 

 

En esta teoría tanto el desarrollo del lenguaje como del pensamiento se van dando 

simultáneamente. Todo esto tiene un elemento muy destacado que es el contexto 

sociocultural. 

 

Resulta oportuno tener en cuenta estas apreciaciones porque es necesario saber en 

qué contexto se encuentran los estudiantes y ver la situación que le puede estar afectando 

en el proceso de aprendizaje. Lo cual hace parte de la investigación a realizarse, con el fin 

de entregar las herramientas más apropiadas para el mejoramiento integral de los mismos. 

 

Por otro lado,  este autor nos lleva a considerar la importancia del lenguaje y 

como este puede facilitar el acercamiento a nuevos conceptos. Todas estas apreciaciones 

se constituyen en instrumentos favorables para realizar una investigación realmente 

apropiada y que genere los cambios que buscamos en torno al rendimiento académico y 

la mejoría del nivel en las pruebas saber. 
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Otro de los aportes de, Lev Vigotsky, se basa en la comparación del nivel 

alcanzado cuando una persona intenta solucionar una tarea siendo independiente con la 

ayuda de otra persona más competente para esa actividad, a esto él le llama Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP). Esta teoría nos indica que es en esa zona donde los niños 

pueden alcanzar los diferentes niveles de inferencia como entender, procesar, ordenar y 

organizar la información, desde los recursos y las ayudas que puedan ofrecerle, el 

docente en este caso, conllevando a que él realice esquemas mentales que le permitan 

construir, modificar y enriquecer el aprendizaje escolar creando ZDP e interviniendo en 

ellas, por tal razón esta teoría da soporte a la presente Investigación pues es el Docente 

quien da herramientas y estrategias con recursos y acciones que faciliten los procesos y 

desarrollen las habilidades para comprende las lecturas y solucionar los problemas 

planteados en matemáticas.  

 

 David Ausubel:  

La presente investigación se fundamenta también en la teoría de Ausubel y su 

Aprendizaje significativo, da peso a la forma en que como mediadores del conocimiento 

se coloca la información pertinente y disponible para el aprendiz y como desde estos 

presaberes ellos puedan incorporar nueva información; según este autor, el que el niño 

incorpore nueva información determina si es repetitivo o significativo, dándole gran 

importancia a la herramienta o estrategia utilizada por el docente para definir su 

aprendizaje, ya sea por recepción o por descubrimiento guiado y autónomo Díaz & 

Hernández, (1998). 
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Por lo tanto el aporte de Ausubel a la presente investigación se da desde el 

Aprendizaje Significativo, Ausubel (1976) Psicología educativa un punto de vista 

cognoscitivo  p. 48 “El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos 

significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo”  teniendo 

como referencia que aunque el aprendizaje y la instrucción actúan juntas son 

relativamente independientes, por lo cual la forma en la que enseñamos no determina ni 

conduce a ningún tipo de aprendizaje determinado; es decir que no por que se impartan 

instrucciones claras y concisas esto garantiza que el estudiante pueda desarrollar el 

significado de las operaciones planteadas, ni mucho menos  que adquiera aprendizaje 

significativo, por lo cual las estrategias deben estar enfocadas al desarrollo de las 

habilidades de manera individual, desde un contexto real y concreto.(Díaz y Hernández, 

1998). 

 

Ausubel (1976) refiere que: “la esencia del proceso de aprendizaje significativo 

reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionada de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe” p. 48,  su teoría del 

aprendizaje significativo, afirma que los niños deben ir más allá del cambio en su 

conducta, se debe ver el cambio en su experiencia, siendo capaz de aplicar los 

conocimientos, presaberes e instrucciones en la trasformación de pensamiento donde su 

propósito no sea repetir patrones o trasmitir mera información, más bien que aplique lo 

aprendido en las situaciones cotidianas que se presenten. 

 



46 
 

Ausubel (1976), declara: 

la resolución independiente de problemas es una de las pocas maneras factibles de 

comprobar si los estudiantes comprendieron realmente las ideas que son capaces de 

expresar verbalmente, a condición de que no caigamos en la trampa de que fracasamos al 

resolver problemas relacionados, demuestra necesariamente una falta de comprensión de 

las ideas en cuestión.(p. 454) 

 

Basados en lo anterior se puede deducir que es importante enseñar al estudiante a 

pensar en razón de lo que lee, poder comprender, diferir e inferir la información que se 

tiene, ser capaz de expresar y llevar a cabo las ideas de lo que se leyó, es decir pasar del 

decir al hacer, realizando de esta manera procesos cognitivo significativos y eficaces en 

el aprendizaje.   

 

Ausubel (1976),  dedica un capítulo completo a la resolución de problemas en la 

escuela y en el plantea que son formas de aprendizaje de manera creativa, se da por 

descubrimiento , está orientado a la hipótesis y en este proceso se exige la transformación 

y la reintegración del conocimiento con fines específicos para lograr las metas 

propuestas, siendo el lenguaje el facilitador de la resolución de los problemas ya que la 

comprensión permite la asimilación de la información en ideas concretas con el fin de 

reorganizar los datos y alcanzar los objetivos propuestos, es por medio de la comprensión 

de la lectura del problema que el estudiante puede manejar la información de forma 

analítica y sintética, de esta manera comprobar y formular hipótesis e integrar en un todo 

para descubrir de forma guiada el conocimiento. (p. 485) 
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 Por lo tanto el docente debe tener un marco apropiado donde pueda desarrollar su 

labor, no dejar al azar las estrategias , no usar el ensayo y el error, crear técnicas que sean 

coherentes para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, reestructurar las ideas, 

los conceptos los esquemas y las percepciones donde el estudiante pueda formar 

conocimiento, dando valor al constructivismo, donde el principal protagonista, en nuestro 

caso el niño, pueda asumir el aprendizaje como posibilidades de crear y no meramente 

literal, por medio de la motivación para trasformar su forma de pensar y por ende su tipo 

de aprendizaje. 

 

Jerome Bruner 

La teoría de Bruner se basa en la premisa de que el estudiante aprende descubriendo, 

mediante situaciones de aprendizaje problémicas, donde se debe analizar los principales sistemas 

de procesamiento de información, que son el lenguaje, la acción y las imágenes mentales.  

 

Sin olvidar que existen elementos como la motivación, la orientación, los recursos utilizados 

y la confianza, todos estos ofrecidos por el docente  que es también un mediador cuya principal 

función es activa el potencial intelectual de sus estudiantes, por lo que debe entregar 

herramientas, elaborar estrategias acordes al área que enseñe. 

 

Así mismo, Bruner nos lleva a tener en cuenta la predisposición a aprender y como debe 

actuar el docente para transformar el pensamiento del estudiante. 
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En conclusión, cada uno de estos autores aporta las bases necesarias para realizar un trabajo 

integral que conlleve al mejoramiento y fortalecimiento del desarrollo intelectual de los 

estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón. 

 

2.2.2. Comprensión Lectora 

 

Díaz y Hernández  

 

Con respecto al aprendizaje cooperativo, Díaz y Hernández (1998), plantean que 

el docente debe ser un intermediario o mediador entre los contenidos a desarrollar en el 

aula, bien llamado aprendizaje y la construcción de los conocimientos por parte de los 

estudiantes, es decir la manera de apropiarlos o asimilarlos, para estos autores su 

principal argumento es el trabajo grupal o cooperativo ya que por medio de este, el 

alumno aprende más, aumenta su autoestima, le agrada mas la escuela  y desarrolla 

mejores relaciones interpersonales, partiendo de las propuestas y actividades guiadas por 

los docentes, no dejando a la deriva procesos  que se plantean. 

 

De igual modo las estrategias que se utilicen deben estar orientadas a suscitar los 

aprendizaje significativos, los procesos y por consiguiente los resultados, es por ello que 

la presente investigación se centra en promover las habilidades de la lectura comprensiva 

desde las diversas áreas de manera transversalizada, para lograr el apropie de la habilidad 

y en nuestro caso particular la resolución de problemas en el área de la matemática, 



49 
 

teniendo en cuenta lo anterior se hace urgente plantearnos las siguientes preguntas a la 

hora de leer  comprensivamente. ¿Qué es leer? ¿Qué habilidades se deben tener en cuenta 

a la hora de leer? ¿Qué procedimientos debo seguir a la hora de leer? ¿Qué factores 

influyen en la comprensión lectora?.  

 

Díaz y Hernández (1998), afirma, refiriéndose a la comprensión textual, que esta 

debe estar presente en todos los escenarios y también en los diferentes niveles de 

aprendizaje educativo, siendo una actividad crucial en los estudiantes y su aprendizaje,  

dando gran importancia a las habilidades que se pueden potenciar en los estudiantes en lo 

sintáctico, semántico y pragmático, activando el conocimiento desde nueva información, 

con el fin de introducirlos en niveles más profundos de comprensión y  aprendizaje.(p. 

274) 

 

Pero entonces ¿Qué es comprender un texto?, según Díaz y Hernández (1998), 

dice: “la comprensión de textos es una actividad Constructiva, compleja de carácter 

estratégico que implica la interacción entre las características del lector y del texto, 

dentro de un contexto determinado”, teniendo lo anterior de referencia, se debe dar la 

importancia al papel que juega el maestro dentro del proceso que realiza el estudiante  

para resolver lo planteado, las herramientas que utilicen y que determinaran la interacción 

que pueda realizar el  estudiante, por consiguiente la estrategia que aplicara en la solución 

de problemas abriendo un camino hacia el conocimiento, esto no es unidireccional es una 

interacción de estudiante, docente y texto, donde se utilizan recursos que permitan 

alcanzar un fin determinado en este caso la construcción del país. (p. 275) 
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Teun A. Van Dijk 

En su libro Estructuras y funciones del discurso, en el capítulo II, Van Dijk hace 

referencia a la estructura que se da al comprender el significado del contenido, dando relevancia 

a la lingüística que se encuentra en la comprensión global del discurso, este se da cuando el 

estudiante lee las diversas situaciones que se les presenta en las unidades didácticas, el debe 

aprender a comprender el tema de manera global, llamada macroestructura, buscar la idea 

principal del tema, también debe extraer del mismo la parte local, lo que se encuentra en las 

oraciones, que en este caso se llamará microestructura. 

 

Van Dijk también hace referencia a las macrorreglas que deben existir en todo texto, estas 

macrorreglas  producen macroestructuras textuales, siendo necesarias para comprender y 

producir nuevos textos, estas se encuentran clasificadas así: por supresión, es cuando se suprime 

todo lo que no sea presuposiciones, es decir que no tenga nada que ver con la secuencia del texto 

que se está trabajando, dejando lo estrictamente pertinente; la generalización, es la secuencia 

original, es el concepto principal que está derivado de los secundarios y por último tenemos la 

construcción, hace referencia a crear a partir de lo que se tiene de manera coherente y 

organizada. 

 

Revisando todo lo anterior se puede evidenciar que en la resolución de problemas se hace 

urgente decodificar de manera estructural el texto a desarrollar, por lo tanto es importante que los 

estudiantes sean enseñados desde la primera edad escolar  la lingüística, su uso adecuado, su 
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composición y desde los primeros años de escolaridad ellos puedan identificar las ideas que 

conllevan en el mismo, poder extraer los datos que representan importancia y que darán las 

pautas para resolver las inquietudes que se dan dentro de los textos.  

 

J. David Cooper 

Por otra parte David Cooper en su libro Como mejorar la comprensión lectora (1998) p. 

19, afirma “la compresión es el proceso de elaborar significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual 

el lector interactúa con el texto”, para esto es necesario entender la idea principal del autor, como 

estructuro el texto, que brinda el mismo, tener la capacidad de relacionar la información, las 

ideas, siendo esta nueva información cotejada con la antigua para crear nuevo conocimiento, 

poder realizar el proceso de comprensión textual, avanzar en la lectura obteniendo información 

adicional ,  dando lugar a nuevas ideas y construyendo significados adicionales. 

 

Es tarea de los docentes de manera crítica revisar las habilidades que se enseñan para la 

comprensión, buscar la más relevante e introducirla en el proceso de enseñanza, para que los 

alumnos aprendan a utilizarlas, pero de manera práctica, partiendo de la realidad misma, 

buscando que el entorno haga parte de las actividades a realizar, donde por medio de la realidad 

ellos puedan plantear sus propios problemas, siendo independientes en su aprendizaje, formando 

estudiantes investigadores, curiosos e indagadores de nuevos conocimientos. 
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David Cooper también da relevancia a la actitud del estudiante frente a la lectura, dado 

que muchos de ellos comprenden poco de lo que leen siente apatía por la lectura y por lo tanto 

esta no se da manera eficaz, puede ser que el alumno tenga las capacidades necesarias para 

comprender lo que se les está dando, pero su actitud no permite que se dé el aprendizaje, 

interfiriendo en las habilidades que este posee y su uso en la actividad propuesta; entonces se 

puede decir que el estudiante que está motivado y mantiene una actitud positiva ante la lectura 

podrá comprender y resolver las diversas acciones a realizar. 

 

2.2.3. Resolución de Problemas 

 

Resnick & Ford: 

Estos autores argumentan en su libro: La enseñanza de las matemáticas y sus 

fundamentos psicológicos (1991),  manifiestan:  

 

Un estudiante al que se plantea un problema verbal debe traducirse de alguna 

manera las frases a un problema de cálculo. Esto supone leer e interpretar las palabras, 

determinar que operaciones se requieren y ajustar el problema de forma que se puedan 

seguir procedimientos de resolución conocidos. (p. 113) 

 

Este fundamento da peso a  la presente tesis ya que el propósito es llevar al 

estudiante a realizar el proceso de comprensión lingüística, para saber lo que se conoce e 

inferir lo que se debe descubrir del problema o situación planteada, desde la matemática 

misma acercarlos al análisis, la hipótesis, las estrategia a manejar y la puesta en marcha 
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de un plan donde se vea reflejada la comprensión de la estructura matemática y sus 

operaciones. 

 

 Entonces se puede decir que los problemas son complejos funcionales, que 

requieren del estudiante cierto grado de atención, interpretación y comprensión del 

mismo para su solución, también del reconocimiento de la estructura del problema y para 

ello requiere leerlo,  reorganizar sus ideas, los procedimientos a desarrollar, darle un 

nuevo contexto donde pueda observar los detalles que parecen imperceptibles e 

insignificantes, decodificarlo dándole nuevos significados, clasificando la información e 

intentar plantear soluciones que no sean evidentes, cuando esto sucede el estudiante 

estará en un nivel avanzado de su proceso de aprendizaje cognitivo. 

 

Por lo tanto, cuando el estudiante ha representado el problema, la probabilidad de 

encontrar y usar una solución adecuada al mismo dependerá de la capacidad que tenga 

este para organizar unos procedimientos que se ajusten a la posible solución, después 

aplicar las estrategias pre seleccionadas, conllevando a una secuencian de pasos que 

dentro de todo deberá dar como resultado unas conclusiones, partiendo siempre del 

análisis, pasando por la interpretación y llegando a la producción o resolución de lo 

planteado en este caso especifico de problemas matemáticos, es decir que las 

matemáticas son construcción de cada estudiante, siendo los docentes agentes 

dinamizadores en este proceso de apropiación y aprendizaje.  

 

George Polya  
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George Polya en 1989, realizó una investigación sobre los pasos a seguir para resolver 

problemas matemáticos en el aula de clases. 

Afirmando que:  

 «Sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes problemas, 

hay, en la solución de todo problema, un poco de descubrimiento»   

En un plan de cuatro pasos, Polya (1989), afirma: “a fin de agrupar de forma cómoda las 

preguntas y sugerencias de nuestra lista distinguiremos cuatro fases… comprender el 

problema… trazar un plan… poner en ejecución el plan… volver atrás” p. 28. Aquí sintetiza su 

visión acerca de cómo actuar al resolver problemas, comprender el problema, crear un plan, 

ponerlo en práctica y examinar lo hecho  

 

Tomamos este autor debido a que defiende la importancia de la comprensión lectora para 

la resolución de problemas, y además invita a llevar  a los estudiantes a descubrir formas para 

solucionar las situaciones matemáticas  que se planteen  

 

Por lo tanto todo estudiante debe participar en las actividades matemáticas, haciéndolo 

desde la resolución de problemas, no solo propuestos por el docente sino siendo el estudiante 

quien plantee y ejecute sus propias inquietudes, ya que es su deber explorar conceptos que los 

obliguen a indagar, suponer y desarrollar las habilidades que poseen, conllevándolos a 

comprender, crear, ejecutar y autoevaluar los procesos que ellos desarrollan. 
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2.3. Marco Legal 

La presente propuesta tiene como fundamento las  principales leyes, 

normas y decretos del contexto educativo Colombiano  con relación al objeto de 

estudio de la presente investigación. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 

27, 67 y 70:“La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente.  

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”. 
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Asimismo, La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) Artículos 21 y 

22, dentro de los objetivos generales de la educación básica:  

 

“e)  El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios 

para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 

lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para 

solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; c) El desarrollo de 

las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos 

de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida 

cotidiana”. 

 

 De la misma manera, en la Ley 115 de 1994, en su Artículo 78, 

plantea que:  

 

“Los establecimientos educativos, de conformidad con las 

disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo 

los lineamientos a que se refiere el inciso primero de este artículo, 

establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por 

niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los 

criterios de evaluación y administración”.          
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La normatividad en educación existente en Colombia, considera 

por medio de los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

(MEN, 2006) que: “Las competencias matemáticas no se alcanzan por 

generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que 

posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos”. 

 

De igual forma la ley General de educación (ley 115 de 1994), en su sección tres, 

establece como objetivos generales de la educación básica “ampliar y profundizar en el 

razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas  de la ciencia, 

la tecnología y de la vida cotidiana”. Siendo  

 

De igual manera en la (ley 115 de 1994)  en el artículo 35 nombrada Desarrollo de 

asignaturas, se esboza: “en el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 

pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 

experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el 

estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una 

mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando”. 

 

Conjuntamente en el decreto 2647 del 24 de octubre de 1984, del sistema de educación 

Nacional donde se fomentan las innovaciones educativas y en su artículo 1, refiere como 
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innovación educativa a: “ Toda alternativa de solución real, reconocida y legalizada conforme a 

las disposiciones de este Decreto, desarrollada deliberadamente para mejorar los procesos de 

formación de la persona humana, tales como la operacionalidad de concepciones educativas, 

pedagógicas o científicas alternas; los ensayos curriculares, metodológicos, organizativos, 

administrativos; los intentos de manejo del tiempo y del espacio, de los recursos y de las 

posibilidades de los educandos en forma diferente a la tradicional”. 

 

La normatividad en educación existente en Colombia, establece los lineamientos 

curriculares de matemáticas, presenta la concepción matemática como:”Las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten 

avanzar a niveles de competencia más y más complejos”(pg. 49). En ese mismo orden de ideas 

también plantea:  

 

Las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y por 

su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y 

solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. En la búsqueda de 

soluciones y respuestas a estos problemas surgen progresivamente técnicas, reglas y sus 

respectivas justificaciones, las cuales son socialmente decantadas y compartidas. (pg. 49) 

 

también conviene tener en cuenta lo establecido en los derechos básicos del aprendizaje 

del M.E.N.(2016), en la básica primaria, donde se contempla: “Interpreta, formula y resuelve 
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problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos;  y 

multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos”, trabajando desde “Propone, 

desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la 

solución de problemas, también argumentada así: “Elige  instrumentos  y  unidades 

estandarizadas  y  no  estandarizadas para  estimar  y  medir  longitud,  área, volumen,  

capacidad,  peso  y  masa, duración,  rapidez,  temperatura,  y  a partir  de  ellos  hace  los  

cálculos necesarios para resolver problemas.(p.22,33) 

 

El marco referencial dentro de las políticas de innovación en Colombia, MEN, 2003 

menciona que: 

La innovación es un camino estratégico que siguen las comunidades de una tecnología 

desarrollada, dominada y aplicada eventualmente en otros campos de actividad, pero cuya puesta 

en práctica en su contexto organizativo, cultural o técnico constituye una novedad. Así, la 

innovación educativa, si bien esta próxima a la práctica, implica cambios en el currículo, en las 

formas de ver y pensar las disciplinas, en las estrategias didácticas desplegadas, y por supuesto, 

en la gestión de las diferentes dimensiones del entorno educativo. (p.17) 

 

El colegio ha sido beneficiado en cuanto a la tecnología y la innovación puesto que la 

Gobernación donó 7 tableros digitales de última tecnología para la enseñanza y aprendizaje, 

ayudando esta herramienta en el proceso de manera dinamizadora e interesante. 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1.Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de corte cualitativo ya que parte desde: la población 

investigada, el objetivo de la propuesta y el problema evidenciado donde se observa la dificultad 

en la resolución de problemas matemáticos, producto del bajo nivel de comprensión lectora en 

los estudiantes del grado cuarto (dos) del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. Dado todo lo 

anterior, se busca implementar secuencias didácticas con el fin de dar solución a la problemática 

diagnosticada, usando criterios investigativos, proporcionando como resultado el fortalecimiento 

de la comprensión lectora como estrategia para la resolución de problemas, este tipo de 

investigación se aborda dado que los resultados a obtener se van a ver reflejados a mediano y 

largo plazo, midiendo las pruebas saber aplicadas en quinto grado.  

 

Es importante señalar que la investigación acción utiliza al mismo tiempo el 

conocimiento científico y la solución de problemas, con el fin de trascender en la competencia de 

los participantes (población investigada e investigador) por medio de la colaboración, partiendo 

de las diversas situaciones presentadas desde la retroalimentación del proceso que está sujeto a 

cambios constantes debido a la información adquirida. 
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3.2.Proceso de la Investigación 

 

3.2.1. Enfoque Investigación Acción – IA 

 

Según De Miguel (1989), la Investigación Acción: “se caracteriza por un conjunto de 

principios, normas y procedimientos metodológicos, que permiten obtener conocimientos 

colectivos sobre una determinada realidad social” (p, 73). Es desde allí donde se puede 

caracterizar la adquisición colectiva del conocimiento.  

 

(Mckernan, 1999) plantea que: es la investigación acción el eje fundamental del presente 

estudio puesto que desde allí, se espera lograr la interacción docente - estudiantes. Siendo por 

medio de la investigación desde donde se analice la información. Por lo tanto las prácticas 

pedagógicas del docente se pueden comprender en cuanto al mejoramiento del aprendizaje y este 

es el propósito de la IA, que se comprenda lo social para mejorar la calidad de vida, partiendo de 

problemas de la cotidianidad propuestos por los mismos estudiantes dados desde la práctica 

docente en el aula.  
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3.3.Población y Muestra 

Tabla 1 Investigación 

Agentes Activos Población Muestra Caracterización 

Estudiantes 76 76 

38   en   4B 

38   en   4C 

Estudiantes del 

grado cuarto de las sedes E 

y F del colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento, tomando 

el 100% 

Docentes 4 4 Docentes del área 

de matemáticas del grado 

cuarto de las sede E y F, 

tomando el 100%  

Directivos 3 3 El rector y los 

coordinadores de las sede 

E y F, tomando el 100% 

Investigadores 2 2 Estudiantes de 

maestría en Educación, 

tomando el 100% 

Total 85 85  

Se tomó el 100% de la población estudiantil, de los grados cuarto B y C del colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento, de las sedes  E y F. 

 

La información para la investigación, es recogida únicamente a la muestra 

seleccionada, con el fin de realizar el análisis correspondiente y desarrollar las secuencias 

didácticas. 
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3.4.Instrumentos 

El presente estudio se apoyó en los instrumentos citado a continuación  

 Fase Diagnostica: se realizó una Ficha Diagnostica, con el fin de recolectar, la 

información inicial,  esta consistió en una guía que planteaba un problema 

cotidiano, donde los estudiantes debían responder una serie de preguntas que se 

categorizaban en literal, inferencial y crítico, del texto planteado en matemáticas 

y desarrollar unas operaciones para su solución. 

 Fase acercamiento: se realizaron cuestionarios de preguntas cerradas a los 

docentes y alumnos, que buscaban observar las prácticas y percepciones a partir 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, siendo la 

comprensión lectora el eje fundamental de este desarrollo del conocimiento. 

 Fase de intervención: en esta fase se trabaja la implementación de secuencias 

didácticas cuyo fin es fortalecer las competencias lectoras en el área de 

matemáticas. 

 

Fase de Reflexión: se utilizó el  Diario Pedagógico con el fin de registrar los 

acontecimientos de los momentos, analizar las actividades y clasificar las categorías de acuerdo a 

lo observado. Según afirma Rafael Porlán y J. Martín, en su obra: EL DIARIO DEL 

PROFESOR “En nuestra experiencia, un recurso metodológico nucleador de todo este proceso 

es el diario. Su utilización periódica permite reflejar el punto de vista del autor sobre los 

procesos más significativos de la dinámica en el que está inmerso. Es una guía para la reflexión 

sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución 

y sobre sus modelos de referencia.” (p.23) 
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Las estrategias a implementar se realizaron en momentos de intervención distribuidos así:  

Tabla 2  Intervención 

 

Momentos Temática Duración  Fecha 

Momento de 

Intervención # 1  

(ver anexo 1) 

Problema matemático 

de comprensión lectora 

3 horas Enero 23 de 2017 

Momento de 

Intervención # 2  

(ver anexo 2)  

Situaciones 

matemáticas de orden 

y lógica 

2 horas Enero 30 de 2017 

Momento de 

Intervención # 3  

(ver anexo) 

Problemas 

matemáticos en 

situaciones cotidianas 

tres secciones 

1. Planeando el 

cumpleaños de 

los sherloks. 

2. Ahorrando voy 

sumando 

3. Fiesta de 

cumpleaños 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

2 horas 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

Febrero 6 de 2017 

 

 

Febrero 13 de 2017  

 

Febrero 20 de 2017 

Momento de 

Intervención # 4 

(ver anexo) 

Operaciones 

matemáticas básicas 

2 horas Febrero 27 de 2017 

Momento de 

Intervención # 5 

(ver anexo) 

Sistemas de medición 

de tiempo y distancia   

3 horas Marzo 6 de 2017 

Momento de 

Intervención # 6 

(ver anexo) 

Características de los 

sólidos. 

Dos secciones 

1. Lectura de las 

indicaciones. 

2. Elaboración del 

cubo en 

origami 

 

 

 

1 horas 

 

2 horas 

 

 

 

Marzo 10 de 2017 

 

 

Marzo 21 de 2017 

Momento de Resolución de 2 horas Marzo 27 de 2017 
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Intervención # 7 

(ver anexo) 

actividades Calendario 

Matemático 

Momento de 

Intervención # 8 

(ver anexo) 

Retroalimentación 

pruebas saber cartilla 

27 

2 horas Abril 3 de 2017 

Momento de 

Intervención # 9 

(ver anexo) 

Resolución de 

actividades Calendario 

matemático 

2 horas Abril 17 de 2017 

Momento de 

Intervención # 10 

(ver anexo) 

Perspectiva 

(cubosoma) 

2 horas Abril 26 de 2017 

Momento de 

Intervención # 11 

(ver anexo) 

Evaluación final 2 horas Mayo 8 de 2017 

 

 

3.5.Valoración de instrumentos 

Para validar la información se tuvieron en cuenta los siguientes factores: la recolección, la 

organización y el análisis de los datos; usando la triangulación donde su objetivo es aprobar a 

partir de diferentes técnicas investigativas de acción y desde la diversidad de participantes dicha 

información. 

 

Las fases a desarrollar tienen en cuentala realidad, el investigador y la teoría que valide la 

concordancia en el éxito de dicha triangulación sustentada por Elliott (2010) quien afirma: “la 

triangulación implica la obtención de relatos acerca de una situación de enseñanza desde tres 

puntos de vista bastante distintos... donde cada vértice… se sitúa en una posición epistemológica 

singular… respecto… a los datos relevantes”.(p. 150) 

 

Este proceso se encuentra ilustrado en la siguiente gráfica. 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.Resultado y discusión 

 

Con la información recolectada se establecen códigos que se agruparon y como resultado 

se proponen las propiedades a evidenciar. Fruto del análisis, las propiedades y los códigos que la 

integraron surgen las categorías axiales finales conllevando todo esto a relacionar el objetivo 

específico, los instrumentos que desarrollaron los objetivos específicos y como consecuencia de 

esto salieron las categorías de análisis. 

Ilustración 12 Resultados y discusión 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

Teórica 

Población Intervenida 

Docente 

Investigador  

Datos 

Categoría 

Nuclear 

 

Codificación Categoría 

axial 

Propiedades 

Ilustración 11 proceso de triangulación 



67 
 

Matriz Nuclear 

La matriz nuclear se encuentra relacionada con el objetivo general, los específicos, los 

instrumentos y los procesos de etiquetamiento. 

 

Objetivo general: Mejorar la competencia matemática de resolución de problemas a 

partir de la comprensión lectora a través de secuencias didácticas  en estudiantes del grado 4B y 

4C del Colegio Luis Carlos Galán sarmiento. 

Tabla 3 matriz nuclear. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

CATEGORIA NUCLEAR POR 

OBJETIVO 

 

Establecer la relación que existe 

entre comprensión lectora y 

resolución de problemas 

matemáticos. 

 

Ficha de exploración 

Retroalimentación pruebas 

saber  cartilla 27 

 

 

Relación existente entre comprensión lectora 

y  su representación, al resolver problemas 

Identificar el nivel de 

comprensión lectora que tienen 

los estudiantes de cuarto grado 

en el proceso de resolución de 

problemas. 

Fichas de exploración  

Cuestionarios a estudiantes y 

docentes 

Taller diagnostico 

 

 

 

Relación existente entre comprensión lectora 

y su representación, al resolver problemas  

Implementar secuencias 

didácticas de comprensión 

lectora para potenciar la 

resolución de problemas en 

estudiantes de cuarto grado. 

Fichas de exploración 

 

Guías de matemáticas 

enfocadas en la comprensión 

lectora 

 

 

Las secuencias didácticas y creativas, una 

oportunidad de proyección del razonamiento 

matemático. 

Evaluar la efectividad de las 

secuencias didácticas 

implementadas con los 

estudiantes. 

Fichas de exploración 

 

Acumulativas del primer 

periodo del año escolar  

 

¿Qué resultados se dieron al proyectar la 

lectura comprensiva para mejorar el 

razonamiento matemático? 
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Resultados y discusión. 

El propósito principal de la presente investigación estuvo orientado en el desarrollo de  

las habilidades en las competencias lectoras para la resolución de problemas matemáticos, con 

los estudiantes del grado Cuarto de las sedes “E” y “F” de la básica primaria en el Colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento de Girón/ Santander, siendo la implementación de  secuencias didácticas 

un apoyo que permitirá mostrar respuestas positivas en el mejoramiento de las debilidades 

presentadas en las pruebas Saber donde se refleja el Índice Sintético de la Calidad en la 

Educación, con el fin de cumplir este objetivo se crearon y adecuaron los siguientes instrumentos 

encaminados en cada uno de los objetivos específicos propuestos en la investigación y su 

desarrollo a partir de la realidad observada en la resolución de problemas matemáticos desde la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto de las sedes “E” y “F”. 

 

3.6.1. Relación existente entre comprensión lectora y su representación al 

resolver problemas 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en el índice Sintético de la Calidad en 

Educación(ISCE – 2016); de igual forma los resultados de las pruebas Saber 5° de los años 2014 

y 2015, en los componentes de matemáticas y lenguaje se evidencia que:  
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1°  El Índice Sintético de la Calidad en Educación analizado denota que los estudiantes de 

Primaria del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, se encuentran por debajo del nivel de la 

media que mide al país, siendo ello consecuente con el bajo rendimiento en las asignaturas de 

matemáticas y lenguaje.  

2°  los bajos resultados de los estudiantes del grado 5° en el área de lenguaje, puesto que 

su nivel de comprensión es literal, siendo sus causas y efectos en el área de matemáticas un 

agente de interferencia a la hora de presentar las pruebas saber, afectando todo lo anterior el 

Índice Sintético de la Calidad en Educación. 

 

3° El comportamiento en el rendimiento de las competencias Lectoras y de Resolución de 

Problemas,  muestran una tendencia insuficiente de los desempeños en las áreas de matemáticas 

y lenguaje,  algunos factores que ocasionan estos son: bajo nivel de comprensión lectora por 

parte de los estudiantes, no tener  claros los pasos a seguir en la resolución de problemas 

matemáticos, los patrones de apatía mostrados en el aula. 

 

4°   Al aplicar las secuencias didácticas dentro y fuera del aula se pudo observar que los 

estudiantes mostraron mayor interés con respecto a la participación activa, la construcción de su 

propio conocimiento, el planteamiento y resolución de problemas desde sus vivencias, siendo la 

lectura fue eje fundamental de este proceso.



70 
 

 

 

3.6.2. Las secuencias didácticas y creativas, una oportunidad de proyección del 

razonamiento matemático. 

 

Es urgente mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes construidos por 

los estudiantes, por medio de secuencias didácticas como estrategia docente, donde se 

aprovechen los contenidos de manera rigurosa desde la participación activa. La propuesta 

de Secuencias Didácticas pretende no solo el conocimiento teórico por parte de los 

estudiantes, sino que estos vivan la realidad, resolviendo sus propias dificultades desde la 

reflexión. 

 

La ficha diagnostica y el cuestionario se diseñaron con el fin de ahondar en las 

expectativas y los sentimientos que tienen los estudiantes hacia las asignaturas de 

matemáticas y lenguaje. A partir de esto se lograron estipular las siguientes categorías: 

 

 La resolución de problemas matemáticos: donde se abordan habilidades 

como  la interpretación de datos, el crear un plan, ejecutar el plan y revisar 

las soluciones. 

 La comprensión lectora: se hace necesario conocer y trabajar desde lo 

literal, lo inferencial y lo critico. 

 La lúdica: como dinamizadora del aprendizaje siendo el análisis de 

procedimientos y las limitaciones existentes códigos de los actores del 
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proceso educativo para la resolución de problemas desde la comprensión 

lectora en los grados 4C y 4B de las sedes “E” y “F” del Colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento. 

 

Dichas categorías evidenciaron la importancia que requiere la posibilidad de proyectar la 

competencia lectora para la resolución de problemas, dado  que las debilidades identificadas en 

los estudiantes con respecto a esta habilidad  fueron  abordadas  mediante las secuencias 

didácticas y los respectivos talleres aplicados, se pudo analizar las preferencias en cuanto a las 

diversas lecturas y de esta manera vincular a los estudiantes en su actuación de leer por gusto y 

no por imposición. Es aquí donde las didácticas permean las dificultades convirtiéndolas en 

habilidades que brinden como resultado la mejoría en las pruebas de estado. Observándose que 

los estudiantes se vinculaban con mayor disposición a las actividades propuestas en las 

secuencias, dando como resultado un aprendizaje significativo y autónomo. 

 

Fueron evidentes  las inquietudes de los participantes en la investigación en cuanto al 

análisis de las preguntas y su perspectiva ante las mismas, ya que cuestionaron en varias 

oportunidades y resaltaron las que más significado tenía para ellos desde la más fácil de 

comprensión hasta la que más pudo costarle en interpretación, siendo este último dentro del texto 

de gran importancia para los estudiantes. 

En su mayoría los interventores involucrados en la investigación consideran que es 

relevante fortalecer y mejorar los hábitos de lectura desde todas las áreas, buscando que se 

comprendan textos para el mejoramiento académico.  
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La implementación de las secuencias didácticas sirvió para enriquecer el ejercicio 

docente desde la práctica donde las actividades propuestas se conectaron con las demás áreas, 

ofreciéndole al estudiante nuevos espacios de aprendizaje, donde él es el protagonista quien 

propone alternativas de solución para la adquisición de su propio conocimiento. 

 

Comprendiendo entonces que  el docente es un facilitador,  quien conoce las necesidades 

del aula, los  lineamientos, los entandares que se ajustan a estas necesidades y de esta manera 

promueve procesos de participación activa de los estudiantes, donde guíen hacia un  aprendizaje 

significativo dinamizando los contenidos con las actividades y todo el conglomerado sea tenido 

en cuenta a la hora de evaluar y valoren los avances de los estudiantes en forma personal. 

 

3.6.3. Ventajas y desventajas de las secuencias didácticas en el proceso de 

aprendizaje de la competencia de comprensión lectora en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la clase, se prestó atención a la buena disposición de 

los estudiantes ante los trabajos a realizar, siendo la participación una fortaleza, de igual forma se 

abrieron espacios para la argumentación de las ideas, proponer posibles soluciones, se dio paso a 

nuevos interrogantes y se evidenciaron las siguientes ventajas y desventajas en las secuencias 

didácticas del proceso de aprendizaje: 
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 Ventajas: 

 Los estudiantes valoran la interacción con sus compañeros a través de la lectura en voz 

alta ya que permite la participación activa, el respeto y se da la posibilidad a la 

corrección, por medio del ejercicio de escuchar los estudiantes refuerzan la perspectiva 

de comprensión textual. 

 

 Las fotocopias, las hojas de lecturas y material audiovisual como recurso que apoyen  las 

actividades de los estudiantes, teniendo en cuenta las posibilidades de adquisición dentro 

de la Institución Educativa y considerando el número de estudiantes que integran los 

grados intervenidos, dependiendo de cada actividad se contó con la participación de la 

comunidad educativa que se vinculó positivamente. 

 

 La utilización de material concreto  en la clase de matemáticas logró despertar el interés y  

desarrollar la sana competencia,  a través de instrumento como: el calendario matemático, 

el cubo de soma, las cartillas de pruebas saber y el juego como herramientas de 

aprendizaje  que dinamizaron la evolución de los procedimientos académicos dentro y 

fuera del aula. 

 

 

  La comprensión lectora, potencia  la capacidad de análisis para poder inferir y criticar a 

partir de la resolución de problemas, donde se simplifique, descubra y construya nuevos 

conocimientos desde los presaberes de los estudiantes. 
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 El desarrollo de las secuencias didácticas despierta el interés de adquirir nuevos 

conocimientos y el fortalecimiento de habilidades a través de la participación con el fin 

de  alcanzar los objetivos en la resolución de problemas. 

 

Desventajas 

 La apatía por parte de algunos estudiantes que se ve reflejada en el desagrado por 

medio de gestos, conllevando esto a elaborar guías que llenen las expectativas de 

todos y capturen su atención. 

 

 Atención dispersa por parte de los estudiantes producto de malos hábitos lectores, 

indisposición por problemas personales y factores sociales.  

 

 La cantidad de estudiantes que integran los grupos, interfieren en  la participación de 

todos los estudiantes. 

 

 Grado de dificultad del aprendizaje según temas propuestos debido a que los 

estudiantes presentan falencias en los aprendizajes previos requeridos  para los 

contenidos en el grado cuarto, producto de un ejercicio inadecuado, mecánico y sin 

sentido para ellos.  
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 El nivel socio económico influye considerablemente en el incumplimiento por parte 

de los estudiantes con los útiles escolares para su uso en el aula y la realización de sus 

tareas, limitando los resultados esperados. 

 

3.6.4. ¿Qué resultados se dieron al proyectar la lectura comprensiva para 

mejorar el razonamiento matemático? 

Aciertos  

 Organización y desarrollo de estrategias coherentes a los momentos de la clase inicio, 

desarrollo y cierre en donde se desenvuelvan  las actividades programadas para la misma. 

 

 Atraer la atención de los estudiantes por medio de sesiones lúdicas y creativas 

 

 

 Implementación de secuencias didácticas que aborden temas de su diario vivir 

 

 El trabajo colaborativo como participe activo en el aprendizaje 

 

 La coevaluación y la autoevaluación como herramientas de medición en los avances del 

aprendizaje.
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Desaciertos 

 La redacción de las preguntas en las guías a desarrollar debían ser mas literales ya que no 

comprendieron en algunas ocasiones. 

 

 La inasistencia por parte de los estudiantes  

 

 La falta de interés y compromiso por algunos estudiantes 

 

 El temor que sientes los estudiantes al defender sus posturas en público (caso concreto 

pasar al tablero) 

 

 

3.6.5. Avance en los Resultados de Pruebas saber de los estudiantes intervenidos 

(resultados a largo plazo) 

 

Teniendo en cuenta las metodologías para la evaluación, se organizaron los espacios para 

la cohevaluación y la hetero- evaluación desde criterios pertinentes que todos manejan, fue de 

forma personalizada, ya que se desarrollo dentro del marco de las pruebas Saber, también en el 

aula y donde cada docente califica los talleres, guías y  actividades que se desarrollen. Es allí 

donde se destacan las habilidades que cada estudiante tiene al afrontar lo propuesto, buscando su 

proceso individual dando espacio para el mejoramiento, observando sus debilidades para 
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convertirlas en  fortalezas potenciando las mismas para las pruebas externas, siendo autónomos y 

participes activos de su aprendizaje exitoso 

 

Los avances se centraron en aplicar secuencias didácticas novedosas en donde se 

le permita al estudiante potenciar su competencia lectora y por ende resolver problemas 

matemáticos. 

 

3.7.Principios Éticos 

 

Según J. Elliott (2010) citando a MacDonald, (p. 130), los investigadores deben cumplir 

con algunos criterios éticos y de confidencialidad respecto a la información arrojada en dicha 

investigación, algunos de los cuales son: 

 

 Informar a las personas que hacen parte de la investigación y que son objetos de estudio. 

 

 Obtener los permisos de las personas implicadas en la investigación (estudiantes, padres 

de familia, administrativos y demás). 

 

 Los documentos que hacen parte de la investigación deben examinarse con previo aviso a 

los participantes. 

 

 Hacer negociaciones con respecto a la publicación de los resultados. 
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 Datos con confidencialidad y responsabilidad. 

 

 Mostrar  los hallazgos o resultados de la investigación a los participantes. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al código de ética se hizo necesario conocer los derechos 

de los participantes con razón a la situación a investigar, comunicar el propósito de esta y ser 

responsables de los datos que se utilicen y como se manejaron dentro de la investigación. Dando 

cumplimiento a lo anterior la institución donde se llevo a cabo esta investigación, dio aviso 

previo al inicio, pidió los permisos pertinentes por parte de las autoridades del colegio (Anexo A) 

y los padres de familia quienes hacen parte de la comunidad educativa (Anexo B). 

 

Todas estas evidencias hacen parte de los registros de las actas donde se acordó el uso 

confidencial y anónimo de los documentos y la autorización para publicar fotos o videos de las 

actividades a desarrollar dentro de la presente investigación. También, el compromiso de las 

docentes investigadoras en cuanto a honestidad, transparencia y veracidad en todo momento.  
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4. Propuesta Pedagógica 

 

4.1. Presentación 

 

Este trabajo se proyecta como el fortalecimiento de la comprensión lectora  para la 

resolución de problemas, en el que se implementarán las secuencias didácticas con las que el 

docente generará ambientes de interacción con los estudiantes al ofrecer  una herramienta de  

interpretación, clasificación, formulación y análisis de situaciones matemáticas en la vida 

cotidiana. 

 

Es importante reconocer los aspectos que se destacan en los estándares de las 

competencias matemáticas, donde la formulación y resolución de problemas tanto como la 

comunicación matemática juegan un papel fundamental. 

 

En este sentido se puede afirmar que las secuencias didácticas ofrecerán a los  estudiantes 

de cuarto grado del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón, una variedad de actividades 

que presentan diversas situaciones problémicas que posibilitarán el desarrollo de su aprendizaje y 

motivarán  la  formulación de  diferentes soluciones posibles. (MEN, 2012) 
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4.2. Justificación  

Al observar la situación que se ha venido presentando con los estudiantes de cuarto grado 

en su desempeño escolar y específicamente en las clases de matemáticas, al igual que los 

resultados de las pruebas saber, es notoria la necesidad de afianzar los procesos de comprensión 

de lectura, a través  de la  implementación de diferentes actividades que permitan la motivación y 

la participación de los estudiantes como agentes activos, convirtiéndose así en  constructores de  

su aprendizaje con la guía de un docente facilitador de este proceso. 

 

Es por esto,  que se detectó  la necesidad  de adoptar la utilización de diversas actividades 

que se relacionan entre si y que desplieguen una temática de forma ascendente, teniendo como 

punto de partida una pregunta problematizadora que deberá solucionarse con la aplicación de 

cada una de las actividades planificadas por el docente, las cuales buscan el desarrollo de 

competencias y habilidades, es decir saber-hacer. 

 

Indudablemente se hace relevante el desarrollo de habilidades comunicativas, ya que por 

medio de estas, los estudiantes se aproximan al conocimiento, al describir los detalles, enumerar 

las incógnitas  y  expresar sus ideas respecto a las posibles soluciones en cada caso. 

Es por todo lo anterior que se encuentra en las secuencias didácticas un recurso completo 

y muy apropiado para la aplicación del proyecto presentado en esta tesis. 

 

4.3. Objetivos 
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4.3.1. Objetivo general 

Potenciar la comprensión lectora como estrategia para la resolución de problemas en dos 

grupos de estudiantes de grado cuarto del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de lectura en el que se encuentran los estudiantes de grado cuarto 

del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón. 

 

 Implementar guías, talleres y actividades lúdicas  para la comprensión lectora y así 

propiciar  el análisis de situaciones matemáticas. 

 

 Revisar el proceso aplicado en la resolución de los problemas.  

 

4.4. Indicadores de Desempeño 

 Participa activamente en la resolución de problemas matemáticos. 

 Convierte del sistema semiótico natural al sistema semiótico matemático por medio de la 

representación. 

 Aplica los conceptos matemáticos, en situaciones cotidianas  

. 
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4.5. Metodología  

Las secuencias didácticas son un valioso y muy completo material de apoyo ya que 

permiten al estudiante aproximarse al conocimiento de forma gradual y estable. Además ofrecen 

un aprendizaje sustentado en el desarrollo de competencias, como lo sugieren los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional. 

Esta herramienta parte de una “Conceptualización” que  es una breve introducción o 

acercamiento al objeto de estudio, seguido de una visión general, es decir una descripción o la 

manera como está organizada la secuencia, identificando los objetivos de aprendizaje que deben 

ser muy claros y precisos, el tiempo estimado para realizar cada actividad y  la enumeración de 

los materiales que se necesitan, constituyen elementos decisivos para el desarrollo de la misma, a 

partir del ejercicio realizado en cada actividad pueden surgir algunas  sugerencias que permiten 

el mejoramiento de las mismas. Por último, pero no menos importante, se tiene la recolección de  

evidencias del aprendizaje para  finalmente elaborar un informe a partir de la reflexión sobre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

4.5. Fundamento pedagógico  

Partiendo del hecho de que las secuencias didácticas promueven el desarrollo de 

competencias, se puede inferir que  esta estrategia aborda el modelo constructivista y el  

aprendizaje significativo, modelos pedagógicos expuestos por Jean Piaget y David Ausubel, 

respectivamente. Sin dejar de lado la influencia del entorno o factores sociales en el desarrollo 

del aprendizaje, presentada  por Lev Vigotsky. 
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 Además, el diario pedagógico del docente aporta un marco de referencia que manifiesta 

el proceso que se está aplicando y las variables que se presentan cada día, y que pueden de una u 

otra manera transformar los ambientes de aprendizaje. 

 

Al presentar las secuencias didácticas, se  busca la aceptación de los estudiantes porque 

no se quiere imponer sino más bien influenciar a los estudiantes a partir del dialogo, según lo 

describe Elliott (p.200) 

 

Específicamente esta propuesta se compone de talleres, guías, actividades lúdicas de 

integración y reflexión, que se emplean para aplicar conceptos y procesos matemáticos con el 

propósito de resolver las preguntas formuladas en cada caso.  

 

Y como un elemento de motivación se adoptará la imagen del “detective” donde cada 

niño al enfrentarse a la resolución de problemas se convierte en “Sherlock Galanista” con la 

misión de encontrar “las pistas” y solucionar “los enigmas” que cada situación le  presente. 

 

Análisis de la experiencia 

 

Las secuencias didácticas se presentaron como una estrategia motivadora, que generó en 

los estudiantes la necesidad de buscar soluciones a los interrogantes que surgieron. Esto se 
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evidenció por medio de preguntas, análisis de las indicaciones dadas y la importancia de 

seguirlas. 

 

Teniendo en cuenta la implementación de secuencias didácticas aplicadas en el desarrollo 

de la investigación, es relevante valorar los procedimientos utilizados por cada estudiante 

partiendo de una lectura textual, por medio de representaciones del lenguaje natural, llegando a 

realizar representaciones en el lenguaje matemático de acuerdo a sus niveles conceptuales, estas 

pueden ser numéricas o gráficas, donde este propone operaciones que lo acercan a las respuesta. 

Dicho proceso se denomina “tratamiento de las representaciones” según Raimond Duval. 

 

En este orden de ideas se encontró que articular actividades cotidianas como la 

celebración de cumpleaños y patinar en el patio, entre otras, le permitió al estudiante interesarse 

más por participar en la solución de las situaciones presentadas debido a que la matemática dejo 

de ser una clase tradicional, para convertirse en un espacio de aprendizaje significativo. 

 

Así mismo esta experiencia permitió al docente ser un facilitador del aprendizaje y no 

solo alguien que dicta una clase. El hecho de buscar estrategias, ambientes propicios, diversos 

recursos permitieron al docente ponerse en el lugar del estudiante y así planear actividades que 

fueron más allá de su propia perspectiva evitando limitar el conocimiento, porque se da la 

oportunidad de encontrar diferentes caminos y formas de solucionar el problema.  
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Tabla 4  Desarrollo de las actividades propuestas: 

Indicador 

de 

desempeño 

Actividad  

 

Recursos  Tiempo  Producción 

Desarrolla y 

aplica 

estrategias para 

estimar el 

resultados de 

una operación 

aritmética con 

números 

naturales. 

 

Prueba diagnóstica: 

Lectura de la 

situación. 

Identificación de 

datos. 

Planeación  y 

aplicación  de un 

plan. 

 

Evaluación 

escrita. 

“compras 

escolares” 

3 horas La mayoría de los estudiantes, en un 

porcentaje de 98%, respondieron 

adecuadamente las preguntas de básico nivel 

compresivo, donde la respuesta se encontraba 

literal en el texto. 

Las siguientes cuatro preguntas incluía el uso 

adecuado de la multiplicación hasta por dos 

cifras, a este nivel interpretativo debe estar 

bien comprendido y desarrollado con fluidez,  

se puede evidenciar que los estudiantes se 

encuentran entre los niveles Bajo y Básico ya 

que el porcentaje de preguntas acertadas no 

supera el 67%. 

Las últimas tres preguntas son de análisis 

inferencial, los resultados obtenidos fueron  

inferiores al 6.0%,  

Ubica 

correctamente 

los números 

naturales 

dándole a cada 

uno un  valor 

según la 

posición. 

“Sherlock  

Galanista” viajando 

en tren. 

taller : 

situación 

matemática 

de orden y 

secuencias 

 

2 horas  Esta actividad se realizó con excelente actitud. 

La realización de la secuencia aporto varias 

opciones en las que se integraron todos los 

estudiantes. 

Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Se evidencia que se debe reforzar la práctica 

de la realización de operaciones básicas. 

 

Reconoce el 

uso de números 

naturales en 

diferentes 

contextos. 

 

 

El estudiante se 

involucra y 

soluciona 

problemas 

1er.  Momento: 

Planeando el 

cumpleaños de 

Sherlock. 

 

 

2°momento: 

Ahorrando voy 

sumando. 

Guía de 

planeación. 

Costos. 

Recolección 

de fondos. 

Guía la 

importancia 

de ahorrar. 

 

Implementos 

2 horas 

 

 

2 horas 

 

Un 75%  de los participantes realizaron 

operaciones adecuadamente. 

 

Un 15% presentaron mínimos 

Errores en las operaciones realizadas. 
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matemáticos en 

situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

3er. Momento: fiesta 

de cumpleaños . 

piñata: 

 Torta. 

 Gaseosas 

 Vajilla 

desechab

le 

 Bombas 

3 horas. 

Indicador de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Resuelve problemas 

que requieren de una 

o varias operaciones. 

Operaciones matemáticas 

básicas. 

 

Taller de 

comprensión 

lectora y 

operaciones 

básicas. Poema 

 

 

2 horas  El estudiante realiza 

la lectura del texto, 

muestra cierta 

dificultad en su 

comprensión pero 

finalmente logra 

realizar la actividad 

de forma 

satisfactoria. 

Aplicando los 

algoritmos 

correctamente.  

 

Utiliza sistemas de 

coordenadas para 

especificar 

localizaciones y 

describir relaciones 

espaciales. 

Sistemas de medición de 

tiempo y distancia. 

Cancha de 

juego. 

Patines. 

Conos. 

Metro. 

Lazos. 

Cronómetro. 

 

3 horas Lectura y análisis  de 

las indicaciones. 

Un 10% de los 

estudiantes no 

escucharon 

atentamente las 

instrucciones, por 

ello se potencio el 

trabajo colaborativo. 

 

Reconoce las 

principales 

características de los 

solidos geométricos. 

Características de los 

sólidos. 

 

Papel iris. 

Tijeras. 

Guía. 

Modelo de cubo 

terminado. 

1 hora Elaboración del cubo 

de origami, el 80% 

de los estudiantes 

cumplio con  traer 

los materiales 

solicitados. El otro 

20 % busco 

materiales prestados. 

 

En la aplicación de 

conceptos 

geométricos  un 30%  
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se destacó  por 

manejar los términos 

usados. 

Un 50% hicieron el 

cubo pero no 

realizaron las 

actividades con 

fluidez. 

Un 20%  de los 

trabajos presentados 

se centraron solo en 

el ejercicio manual.  

Ignorando las 

temáticas  

Propuestas.  

 

 

 

 

 

 

Hace estimaciones 

para realizar cálculos 

y dar respuestas 

confiables a los 

problemas 

matemáticos que se 

presenten. 

 

 

 

 

 

 

Calendario matemático 

 

 

 

 

 

 

Calendario de 

Marzo. 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

Inicialmente el 

manejo de calendario 

era mecanico, donde 

solo un 12 % de los 

estudiantes se 

preocupaban por 

encontrar soluciones 

y entender la 

aplicación 

matemática. 

A medida que se 

continuo el ejercicio, 

diariamente, el 

porcentaje de 

estudiantes que se 

arriesgan a proponer 

un plan de ejecución 

fue mayor, pasando a 

un 30% en el 

segundo mes y a un 

50 % en el tercer 

mes. 

 

Este ejercicio diario 

evidencia mayor 

comprensión del 

texto, y mejor 

participación en el 

calendario y en las 

matemáticas en 

general. 

 

Plantea problemas 

haciendo uso de las 

operaciones 

Retroalimentación 

pruebas saber. 

 

Cartilla 27. 2 horas El 65% de los 

estudiantes expresan 

que los ejercicios de 
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conocidas. 

 

las pruebas saber son 

muy fáciles.  

 

Un 35%  muestra 

dificultad para  

Argumentar la 

selección correcta de 

cada respuesta. 

 

 

Compara y clasifica 

objetos 

tridimensionales de 

acuerdo con 

componentes (caras, 

lados) y propiedades. 

Cubo soma 40 juegos de 

Cubos soma. 

2 horas A partir de la 

observación los 

estudiantes 

reconocieron  las 

figuras construidas y 

describieron lo visto. 

 

Esta actividad  fue 

aprobada por el 

100% de los 

estudiantes. 

 

Realiza los 

procedimientos 

adecuados en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Evaluación  

Final 

Evaluación 

escrita. 

2 horas El 82 % de los 

estudiantes intentan  

realizar comprensión  

lectora de  la 

evaluación y a partir 

de ello, extraen los 

datos importantes, 

haciendo uso de lo 

literal, lo inferencial 

y lo critico. 

 

Para planificar  y 

resolver en su 

totalidad. 

 

El 18% aun tiene 

dificultad para 

comprender los 

problemas 

planteados. 

 

Aunque manejan  

conceptos básicos 

matemáticos. 
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5. Conclusiones 

Al abordar la situación problémica y la aplicación de las secuencias didácticas se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El tema que aquí interesa tiene que ver con la dificultad que presentan los estudiantes en 

la lectura de manera comprensiva, al momento de desarrollar las pruebas externas SABER, 

puesto que al enfrentar los diversos problemas planteados no pasan de leer literalmente se hace 

casi imposible que infieran y formulen soluciones críticas, en lo matemático al leer de manera 

incorrecta no realizan los procesos de análisis de los datos y su extracción, de igual forma las 

operaciones que debe realizar las hace de manera equivoca y en este orden de ideas las preguntas 

a resolver son incapaces de responder. 

 

En consecuencia el desempeño en la resolución de problemas matemáticos es mínimo, 

debido a que es posible que conozcan los procesos y los algoritmos para realizar operaciones 

básicas, pero al enfrentarlos al texto no logran ubicar los datos importantes ni establecer un plan 

para resolverlos, porque no entienden lo que están leyendo. 

 

Es por esto que se implementan las secuencias didácticas que permiten enlazar la 

comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, ya que maneja una estructura 

organizada de actividades y encadenan procesos relevantes en la enseñanza aprendizaje. 
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Esta  estrategia permite a los estudiantes ubicarse en situaciones cotidianas para abordar 

los temas matemáticos con mayor interés y motivación, convirtiéndose en líderes del proceso, 

desarrollando así  aprendizajes significativos y  autónomos. 

 

Es indudable que  la lúdica promueve mejores ambientes escolares, por lo tanto dentro de 

las secuencias didácticas se implementaron actividades fuera del aula y en contextos no 

tradicionales. Observándose aquí una transformación en la actitud y disposición para aprender 

por parte de los estudiantes. 

 

También en  el momento de reflexión, cada docente pudo analizar detalles muy 

enriquecedores de las prácticas aplicadas y con ayuda de la creatividad descubrir nuevas formas 

de intervención. 

. 
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6. Recomendaciones 

La finalidad de esta propuesta es el mejoramiento del nivel académico de los estudiantes 

del grado 4° del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón, en las áreas de Matemáticas y 

Lenguaje, por esta razón, se hacen  las siguientes recomendaciones: 

 

En primer lugar, es importante que los docentes, siendo facilitadores, se apropien de las 

secuencias didácticas para el desarrollo de sus clases, permitiendo al estudiante abordar la 

resolución de problemas desde la comprensión lectora. 

 

En segundo lugar se propone  que los docentes transversalicen el ejercicio de 

comprensión lectora dentro de la resolución de problemas, para el fortalecimiento de las 

habilidades matemáticas, partiendo de experiencias cotidianas, analizando las diferentes 

situaciones desde una perspectiva reflexiva del ejercicio académico.  

 

Asimismo,  indispensable hacer retroalimentación de los resultados de las pruebas 

internas y externas con el fin de iniciar nuevas propuestas de investigación pedagógica que 

puedan fortalecer estas  competencias básicas. 

 

Por esto se sugiere que en todas las sedes de la institución de básica primaria, se integren 

los planes de área y se socialicen entre todos los docentes, para que de esta manera exista un 

criterio de enseñanza más confiable que permita a los estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán 
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Sarmiento de Girón, contar con un mayor grado de certeza e igualdad de competencia cognitiva a 

la hora de presentar las pruebas SABER. 

 

Se propone que cada sede de la institución educativa cuente con un banco de recursos 

didácticos para apoyar las actividades matemáticas en concordancia con el desarrollo de 

pensamiento lógico matemático. 
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Anexo 1.  
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO  SEDE ___ 

MATEMÁTICAS GRADO CUARTO ___ 

  

 

 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
 

 

Yo, ______________________________________________________ con  cedula de ciudadanía 

número _____________________________, expedida en ____________________________. Como 

acudiente directo del (la) estudiante _____________________________________________del grado 

____________,  autorizo el uso de imágenes fotográficas suyas, durante actividades escolares realizadas 

en la institución educativa, y con fines pedagógicos. 

 

 

 

______________________________ 

FIRMA  DE ACUDIENTE 

C.C. 
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ANEXO 2 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO  SEDE ____ 
MATEMÁTICAS GRADO CUARTO ____ 

 
 

AUTORIZACIÓN DE COORDINACIÓN  
 

 

Yo, ______________________________________________________ con  cedula de ciudadanía 

número _____________________________, expedida en ____________________________. Como 

coordinador de la sede _____ y jefe inmediato de la docente 

_____________________________________________titular del área de Matemáticas y directora de 

grupo del grado ____________,  autorizo la recopilación de fotográficas suyas y de los estudiantes  

durante actividades escolares realizadas en la institución educativa con fines pedagógicos. 

 

 

______________________________ 

FIRMA DE COORDINADOR  

C.C. 
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COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO  SEDE ____ 

DOCENTE GRADO _____ 

 

 

     CUESTIONARIO  

CRITERIOS RELACIONADOS CON LA COMPRENSIÓN DE 

LECTURA EN EL AULA. 

Nunca  Algunas 

veces 

siempre 

1. Considera la lectura como un recurso necesario en la 

enseñanza de las matemáticas. 
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CALENDARIO MATEMÁTICO 

 

 

2. La lectura silenciosa ayuda a la comprensión del texto. 

 

   

3. Presenta los contenidos de matemáticas a partir de lecturas. 

 

   

4. Permite a sus estudiantes proponer diversas soluciones a un 

mismo problema. 

 

   

5. Asiste a cursos de capacitación relacionados con el 

desarrollo de la comprensión lectora e interpretación textual. 

 

   

6. . Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, literal, 

inferencial y crítica. 

 

   

7. Analiza los resultados obtenidos desde la comprensión de la 

lectura. 

 

   

8. Motiva a sus estudiantes a analizar la información dada en 

una situación matemática. 

 

   

9. Diseña las evaluaciones con preguntas tipo pruebas saber. 

 

   

10. Realiza retroalimentación con los estudiantes de las 

soluciones obtenidos. 
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EJERCICIOS A PARTIR DEL CUBO SOMA 
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TALLER DIAGNOCSTICO 
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CUBO ORIGAMI 
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110 
 

PRUEBAS SUPERATE CON EL SABER 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TALLERES 
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SECUENCIA DIDÁCTICA : CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS 
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