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¿Cómo fortalecer la competencia 
comprensión lectora en el área de 

matemáticas, haciendo uso pedagógico 
de las TIC, para los estudiantes de 2º 

Sede “B” República de Venezuela, anexa 
a la Institución Educativa, Instituto 
Técnico Nacional de Comercio de la 

ciudad de Cúcuta, Departamento Norte 
de Santander?

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



OBJETIVOS

Identificar los pre 
saberes en el nivel de 

comprensión lectora en 
la resolución de 

problemas matemáticos 
de los estudiantes de 

2°, mediante el 
diagnóstico inicial

Diseñar la propuesta 
pedagógica haciendo 
uso de las TIC, para el 
fortalecimiento de la 

comprensión lectora en 
el área de matemáticas 

de 2°

Evaluar la eficacia de la 
propuesta haciendo uso 
de las TIC mediante el 
software EdiLim en los 

estudiantes de 2º 

GENERAL: Fortalecer la competencia comprensión lectora en el área de matemáticas, 
haciendo uso de las TIC para estudiantes de 2º “D”, Sede “B” República de Venezuela, 

anexa a la Institución Educativa Instituto Técnico Nacional de Comercio de la ciudad de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander

Específicos



MARCO REFERENCIAL

García (2016), en 
Lima

Mayoral & Suárez 
(2014), 

Barranquilla

Arévalo (2016), 
Cúcuta

“Comprensión lectora y 
resolución de problemas 

matemáticos en los 
alumnos del segundo 
grado de educación 

primaria de una institución 
educativa privada del 

distrito de Santiago de 
Surco perteneciente a la 

UGEL 07”.

A NIVEL INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL A NIVEL REGIONAL

“Estrategias didácticas 
mediadas con TIC para 
fortalecer aprendizaje 

autónomo de la 
matemática en 

estudiantes de 9° del 
IDDI-Nueva Granada”

“Comprensión de 
enunciados de 

problemas matemático”



BASES TEÓRICAS

La comprensión lectora 

La  teoría de Resolución de Problemas matemáticos

Teoría de las situaciones didácticas

Las TIC Promueven el aprendizaje del estudiante mediante el trabajo 
colaborativo, lo que facilita la interacción para desarrollar las competencias 

básicas

Pinzas 
(1995) 

Pólya 
(1995) 

MEN
(2012)

Brousseau  
(1998)



I.A.
Tipo de 

Investigación

Enfoque 
Metodológico

CUALITATIVO

Muestra

51

47 Niños/as 2º «D»

4 Docentes Titulares de 2º

Población

186

METODOLOGÍA



CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Prueba Inicial



Síntesis de la Prueba inicial
Prueba Inicial



Instrumentos
Pautas de Observación de Clase



Instrumentos
Pautas de Observación de Clase



Diario Pedagógico



PROPUESTA

PRESENTACIÓN“Leyendo con atención, comprendo y 
aprendo Matemáticas”

Potenciar la comprensión de textos, que
conllevan al desarrollo de habilidades y
conocimientos, además mostrar que se
puede realizar transversalidad con otras
áreas teniendo en cuenta los contenidos del
DBA que imparte el MEN, para el grado
segundo; creando un trabajo multimedial
interactivo haciendo uso de las TIC, mediante
la herramienta EdiLim, con actividades
divertidas, innovadoras y llamativas.



OBJETIVO DE LA 
PROPUESTA

Elaborar actividades presentadas mediante la secuencia didáctica, que posteriormente se
conviertan en material educativo multimedia haciendo uso de las TIC para su aplicación en la
sesión de aprendizaje denominada “Leyendo con atención, comprendo y aprendo
Matemáticas”.

Categorías Indicadores de Logros
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Prelectura o fase de anticipación, se debe lograr motivar a los niños/as, dotarles de objetivos de

lectura haciendo uso de las TIC, actualizar su conocimiento previo, ayudarles a formular predicciones y

fomentar sus interrogantes con respecto al texto.

Durante la lectura o fase de construcción, que supone aspectos como centrarse en el contenido

principal, se puede controlar la comprensión, identificar afirmaciones, formular hipótesis y evaluarlas,

formular preguntas y responderlas, buscar ayuda en caso de tener dificultades de

Comprensión.

Después de la lectura o fase de evaluación, que contempla dar cuenta del proceso por medio de

diversos recursos: resúmenes, esquemas como: sopas de letras, mapas conceptuales, mapas mentales,

cuadros sinópticos, entre otros.
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Comprender el problema: Fomentar los procesos reflexivos para que los estudiantes ensayen distintas

formas de resolver problemas y que los planteen con sus propias palabras.

Analizar el problema: Orientar en la resolución de problemas matemáticos para fomentar la búsqueda

constante de posibles soluciones, sin limitarlos a una única solución.

Solucionar el problema: Aplica diferentes operaciones y estrategias en la solución de problemas.

Evaluar la solución del problema: Evaluar las soluciones encontradas a los problemas planteados,

animando a los estudiantes a que reflexionen acerca de lo que hicieron y que expliquen por qué lo

hicieron, resaltando qué es lo que los estudiantes hicieron bien para fortalecer la confianza en sí

mismos.



METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA

Se combina una 
metodología expositiva, 

constructivista e 
interactiva

Filosofía constructivista

Pensamiento creativo, 
crítico e interrogativo, y 

conocimiento y 
aprendizaje 

transformadores

Entornos de aprendizaje 
auténtico

Andamiaje intelectual, 
atención a la diversidad y 

motivación (retar a 
aprender).

Apoyada en varias teorías que 
incluyen las siguientes



DESARROLLO DE ACTIVIDADES



HERRAMIENTA EDILIM







RESULTADOS DE LA EFICACIA DEL USO 
DE LAS TIC



RESULTADOS DE LA EFICACIA DEL USO 
DE LAS TIC



RESULTADOS DE LA EFICACIA DEL USO 
DE LAS TIC



RESULTADOS DE LA EFICACIA DEL USO 
DE LAS TIC



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
EVALUACÓN INICIAL

PRUEBA RP Y CPL SOCIALIZACIÓN NIÑOS/AS

SOCIALIZACIÓN DOCENTES



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
PRESENTACION DEL MANUAL DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA

EDILIM A LOS DOCENTES



EVIDENCIAS
CONSENTIMIENTOS INFORMADOS



CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES



REFERENCIAS
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REFERENCIAS



GRACIAS


