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Resumen 

 

Esta investigación busca mediante una propuesta didáctica fortalecer la compresión lectora en 

el área de matemáticas con estudiantes de 5º del Instituto Técnico Nacional de Comercio, debido 

a que, en el grado quinto, los estudiantes presentan dificultades a la hora de comprender y 

razonar problemas matemáticos, factor que incide en todo su proceso de aprendizaje y en 

cualquier asignatura. Para su desarrollo se fundamentó en la Investigación Acción Participativa 

(IAP), aplicando como instrumentos una entrevista y observación de clases a la docente que dicta 

esta disciplina, y a 43 alumnos de 5º, donde se aplicó la prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva (CLP), forma A, nivel V de Felipe Alliende, Mabel 

Condemarín y Neva Milicic (1990) adaptado por Delgado, Escurra, Atalaya, Pequeña, Álvarez, 

Huerta, Santiváñez, Carpio y Llerena. (2007). Los resultados muestran que a mayor comprensión 

lectora mejores resultados en la resolución de problemas matemáticos. En conocimiento de la 

problemática que preocupa a la mayoría de los docentes y como una posible solución surge la 

necesidad de diseñar una propuesta didáctica recurriendo a las TIC como una opción para una 

herramienta que logra integrar la didáctica. De esta forma se crea un trabajo multimedial 

interactivo con el programa Edilim, con una serie de contenidos y actividades divertidas,  

innovadoras y llamativos que incluye sopas de letras, rompecabezas, emparejamientos, preguntas 

de selección múltiple, preguntas abiertas, completar textos, lecturas, audios, imágenes, entre 

otros. Donde los estudiantes pueden interactuar, divertirse y lo fundamental  aprender de una 

manera agradable y amena. 

 

Palabras Clave: Propuesta Didáctica, fortalecimiento, comprensión lectora, trabajo 

multimedial interactivo, programa Edilim. 
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Abstract 

 

This research seeks through a didactic proposal to strengthen the reading comprehension in the 

area of mathematics with 5th grade students of the National Technical Institute of Commerce, 

because, in the fifth grade, students present difficulties in understanding and reasoning 

mathematical problems, factor that affects all their learning process and in any subject. For its 

development, it was based on the Participatory Action Research (IAP), applying as instruments 

an interview and observation of classes to the teacher who dictates this discipline, and to 43 5th 

grade students, where the Reading Comprehension Test of Progressive Linguistic Complexity 

was applied ( CLP), form A, level V of Felipe Alliende, Mabel Condemarín and Neva Milicic 

(1990) adapted by Delgado, Escurra, Atalaya, Pequeño, Álvarez, Huerta, Santiváñez, Carpio and 

Llerena. (2007). The results show that the greater the reading comprehension, the better the 

results in solving mathematical problems. In knowledge of the problem that worries the majority 

of teachers and as a possible solution, the need arises to design a didactic proposal using ICT as 

an option for a tool that manages to integrate didactics. This creates an interactive multimedia 

work with the Edilim program, with a series of fun, innovative and eye-catching content and 

activities that includes word searches, puzzles, pairings, multiple-choice questions, open 

questions, complete texts, readings, audios , images, among others. Where students can interact, 

have fun and the essentials to learn in a pleasant and enjoyable way 

 

Keywords: Didactic proposal, strengthening, reading comprehension, interactive multimedia 

work, Edilim program. 

 

Introducción 

 

El desarrollo del presente trabajo se llevó a 

cabo con el interés de fortalecer la 

comprensión lectora en la resolución de 

problemas matemáticos en los alumnos del 

grado 5º “D” de la institución educativa 

República Bolivariana de Venezuela, anexa 

al Instituto Técnico Nacional de Comercio, 

de la ciudad de Cúcuta, debido a la 

dificultad para interpretar, razonar y resolver 

problemas en dicha disciplina, evidenciadas 

en los resultados de las pruebas SABER, 

2017 (Ver Figura 1) y en el informe externo 

que realiza la institución, “Pruebas de 

Evaluación Formativa”, por cada período 

académico, donde se evalúan todas las áreas 

del conocimientos; financiada por los Padres 

de Familia de esta institución, a través del 

editor, Los Tres Editores S.A.S. (Ver Figura 

2). 

 

 
Figura 1. Descripción general de los aprendizajes. 

Recuperado de: Mineducación, 2017, p.12. 

 

Se demuestra en la Figura 1, con la prueba 

externa llamada antes “SAI – Evaluación de 

Seguimiento Académico Institucional”, 

ahora “Pruebas de Evaluación Formativa”, 
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que se realiza por cada período académico y 

evalúa todas las áreas del conocimientos; 

financiada por los Padres de Familia de esta 

institución, a través del editor, Los Tres 

Editores S.A.S.; encontrando que en la 

competencia razonamiento matemático, en 

lo que refiere a comprensión lectora, existen 

muchas dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes; además de la deficiencia en la 

redacción de oraciones argumentadas, mal 

uso de los signos de puntuación, deletreo, 

vergüenza y timidez para leer en voz alta, la 

deficiente concentración en lo que leen, 

desconocimiento y mal uso de los signos 

ortográficos y de puntuación, pobreza de 

vocabulario, y escaso interés por la lectura, 

por lo que es común ver niños que aún no 

saben leer y escribir literalmente. 

 

 
Figura 1. Resultado de las pruebas de evaluación 

formativas primer período académico, Institución 

Educativa República Bolivariana de Venezuela anexa 

a INSTENALCO. Recuperado de: Los Tres Editores 

S.A.S., 2018 

 

En consideración, laa presente investigación 

tiene como finalidad, dar a conocer la 

importancia del desarrollo de la capacidad 

de comprensión lectora para analizar y 

estructurar un procedimiento que lleve al 

alumno a poder resolver un problema 

matemático. Es sabido que un niño que no 

ha alcanzado fluidez lectora va a tener 

dificultad en comprender un texto, nos invita 

a pensar qué tan importante es desarrollar en 

los niños esta capacidad. La comprensión 

lectora y la resolución de problemas 

matemáticos son capacidades que los 

estudiantes deben alcanzar desarrollar para 

que estos sean base de otros aprendizajes, 

por esta razón durante los primeros grados 

los docentes deben estar comprometidos 

para que se logren estas capacidades 

Se quiere resaltar que la elaboración de la 

presente investigación se basó en la teoría de 

Pólya (1991), Pinzas (1995), Shoenfeld 

(1992) y las situaciones didácticas, 

desarrollada por Guy Brosseau, cuya mayor 

contribución consistió en el uso de la 

herramienta EdiLim, que tiene efectos 

favorables en el desarrollo de actitudes 

positivas, habilidades en la resolución de 

problemas y la autoestima, así entonces es 

un modelo de instrucción que involucra 

conocimientos y habilidades a través de un 

proceso de investigación que gira en torno 

construir conocimiento.  

 

La comprensión lectora en la resolución 

de problemas matemáticos.  

 

Según Sofía Pinzas, sostiene que la lectura 

comprensiva es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y metacognitivo. Es 

constructivo porque es un proceso activo de 

elaboración de interpretación del texto y sus 

partes. Es interactivo porque la información 

previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de 

significados. Es estratégica porque varía 

según la meta, la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema. Es 

metacognitiva porque implica controlar los 

propios procesos de pensamiento para 

asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas. (Pinzas, 1995, pp. 15-32). 

 

Esta autora, en su obra “Leer Pensando”, en 

el segundo capítulo, ¿Cómo se enseña a 

leer? presenta una perspectiva instruccional 
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que cuestiona el uso exclusivo de un modelo 

de enseñanza de lectura. Propone más bien 

un modelo mixto entre el método holístico 

de lenguaje integral y el método de destrezas 

aisladas. Este modelo denominado didáctico 

integrado o mixto, ofrecería ambas 

perspectivas enseñanza holística y apoyo 

complementario, al niño que no aprende, 

con enseñanza directa de destrezas para así 

llegar a todos los niños. Posteriormente, 

señala las competencias necesarias para la 

lectura y los estadios del aprendizaje de la 

lectura basados en aspectos fonológicos 

(Pinzas, 1995, pp. 42-60). 

 

Por lo anterior, se deduce que la lectura para 

que pueda tener un significado y forme parte 

de nuestros conocimientos tiene que 

desarrollar estos procesos, los mismos que 

van a permitir al lector comprender lo que 

lee y relacionarlos con sus conocimientos 

previos, desarrollando de esta manera su 

nivel de comprensión. 

 

Cuando se hace referencia a los niveles de 

comprensión de lectura se habla de la 

manera como la persona que lee, o lector, se 

relaciona u opera con el texto que aborda y 

la forma como interactúa con él para lograr 

una representación de significado con sus 

contenidos y los esquemas del lector (Smith, 

1983; Rumelhart, 1985; Rudell & Speaker, 

1985; Dubois, 1996) que lo conduzca a la 

construcción de un nuevo conocimiento. 

 

La comprensión de lectura ha sido abordada 

desde diversas perspectivas; involucra 

múltiples variables que permiten cumplir 

con la función retroalimentadora propia del 

lenguaje, que adquiere su valor más 

importante cuando ocasiona un impacto en 

el lector y en su contexto, y no solo como el 

desciframiento de un código lingüístico 

(Zuleta, 1995). 

 

Es por ello que Las teorías cognitivas 

coinciden en abordar la comprensión de 

lectura como un proceso de interacción entre 

el texto y el sujeto que lo aborda. Goodman 

(1982) y López (1997) priorizan el hecho de 

contar con un propósito que guíe el acto de 

leer y le permita al lector hacerlo con mayor 

claridad y motivación; Condemarín (1990) 

determina la interacción de acuerdo con las 

características del sujeto, como edad, grado 

de instrucción, nivel socioeconómico y el 

contenido que ofrece el texto en cuanto 

aspectos psicolingüísticos; Pinzas (1995) 

adiciona a lo anterior la importancia de las 

experiencias previas en la construcción del 

significado que se le da al texto. 

 

Estudios realizados evidencian el bajo nivel 

de comprensión de lectura de los estudiantes 

latinoamericanos (Reymer, 2005). En 

Colombia, las pruebas Saber muestran que 

en lectura el desempeño de los estudiantes 

colombianos fue el mejor de las tres áreas, 

demostrando una mejor capacidad para 

manejar información en conflicto e 

identificar la idea principal del texto en 

conexión con otros conocimientos y con 

experiencias personales, pero solo logra 

reconocer el tema principal o la intención 

del autor y realizar una conexión simple 

entre la información del texto y el 

conocimiento cotidiano.  

 

La mayoría de los estudiantes colombianos 

sólo demostraron capacidad para identificar 

información y llevar a cabo procedimientos 

matemáticos rutinarios, siguiendo 

instrucciones directas en situaciones 

explícitas, y responder a preguntas 

relacionadas con contextos conocidos, 

(Mineducación, 2017). Los expertos señalan 

que hay relación entre las deficiencias de 

comprensión y la falta de hábito de lectura 

con el bajo desempeño académico (Santos, 

1990, 1997; Sampaio y Santos, 2002; 
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Santos, Suehiro y Oliveira, 2004; Silva y 

Santos, 2004).  

 

Así mismo, se identifica que estos leen para 

adquirir conocimiento, dejando evidente que 

esta no es una práctica placentera, aunque sí 

necesaria (Franco y Vasconcelos, 1992; 

Oliveira, 1999; Zamai y Cusatis, 2002).  

Casa y Daishy (2005) y Gil, Leal, López y 

Miravalles (2005) afirman que los docentes 

deben aplicar metodologías activas para 

superar el problema de la comprensión 

lectora en los estudiantes. Los programas 

curriculares deben ser diversificados de 

acuerdo con la realidad de la zona y 

aplicarlos en el desarrollo de sus actividades 

de aprendizaje. El tipo de relación maestro-

alumno repercute en el interés y el 

comportamiento del estudiante, el amor a la 

escuela, a la lectura y a la comprensión 

lectora. 

 

Normalmente, la comprensión lectora se 

aborda a partir de pruebas estructuradas que 

privilegian perspectivas evolutivas en las 

cuales el estudiante comprende o no 

comprende, o el proceso de comprensión se 

visualiza de forma acumulativa de menos a 

más, sin recuperar los procedimientos o 

planes que el niño realiza durante el proceso 

de lectura y comprensión.  

 

Para abordar la evaluación de los niveles de 

comprensión de lectura se requiere de un 

adecuado conocimiento del grupo de 

lectores y un estricto control de la 

complejidad de los textos que se utilicen 

(Van & Kintsch, 1983); razón por la cual en 

la construcción de la prueba de comprensión 

lectora planteada en esta investigación se 

utilizó el texto narrativo, ampliamente 

manejado en los procesos de lectura de la 

población objeto de estudio. 

Adicionalmente, se partió de una mirada de 

sujeto activo (Heimilich & Pittelman, 1991) 

frente a la construcción y adquisición de 

conocimiento que exige al docente o 

investigador poner en juego la metodología 

utilizada para acceder a las capacidades y 

habilidades del lector.  

 

En relación con los niveles de comprensión, 

se tuvieron en cuenta para el nivel literal 

aspectos e información que los niños 

tomaban directamente del texto, por 

ejemplo, mencionar las capitales de un país, 

recordar secuencia de eventos dados en el 

texto, entre otros; a nivel inferencial se 

buscó identificar información implícita del 

texto, especialmente a través de situaciones 

hipotéticas a partir de lo narrado, por 

ejemplo «qué pasaría o sucedería sí…», y 

para el nivel crítico intertextual, el 

establecimiento de relaciones entre las ideas 

principales manejadas en los textos y 

situaciones reales y cotidianas que 

involucraban juicios de valor (Jurado y 

Bustamante, 1996). 

 

A partir de las propuestas aplicadas al 

mejoramiento de la calidad de la educación, 

realizadas por los autores: Hurtado (1996); 

Pérez (2000); Navarro, et al., (1999); Yepes 

(2010) entre Otros; se puede decir que, para 

saber leer bien, no basta con los resultados 

del proceso, lo importante es dominar el 

proceso lector. Según Alonso, et al., (2014): 

“Leer no consiste única y exclusivamente en 

descifrar un código de signos, sino que 

además y fundamentalmente supone la 

comprensión de significado o mensaje que 

trata de transmitir el autor” (p.6). Leer 

significa comprender, entendiendo la 

comprensión según Navarro, et al., (1999) 

como:  
Una operación del pensamiento que le 

permite al discente apropiarse del 

conocimiento, dándole la capacidad de ir del 

todo a las partes y viceversa, también porque 

les permite la asimilación de los conceptos, 

con su ayuda seleccionan los rasgos comunes 
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y fundamentales de los objetos y fenómenos 

que forman el contenido de los conceptos 

(p.45). 

 

Por lo tanto, como dice Martínez (1994), “la 

comprensión de lectura debe entenderse 

como un proceso gradual y estratégico de 

creación de sentidos, a partir de la 

interacción del lector con el texto en un 

contexto particular, interacción mediana por 

su propósito de lectura, sus expectativas y su 

conocimiento previo, interacción que lleva 

al lector a involucrarse con una serie de 

procesos inferenciales necesarios para ir 

construyendo, a medida que va leyendo, una 

representación o interpretación de lo que el 

texto describe. 

 

En resumen, la comprensión lectora desde 

mi perspectiva en el presente trabajo 

investigativo es la competencia que 

desarrolla habilidades para resolver 

problemas cotidianos desde las dimensiones 

cognitivas, emotivas y psicológicas, o como 

dicen otros autores la lectura comprensiva, 

se puede considerar como un proceso 

complejo de interacción dialéctica entre el 

lector y el texto. Proceso en el cual juega un 

papel principal y decisivo el lector activo 

con sus objetivos o metas, predicciones, 

inferencias, estrategias, habilidades 

cognitivas, expectativas y sobre todo con sus 

conocimientos previos. 

 

La Resolución de Problemas en la 

Enseñanza y Aprendizaje de la 

Matemática  

 

Una característica de las matemáticas en 

términos de la resolución de problemas 

refleja una dirección que cuestiona la 

aceptación de las matemáticas como un 

conjunto de hechos, algoritmos, 

procedimientos, o reglas que el estudiante 

tiene que memorizar o ejercitar. En su lugar 

los estudiantes participan activamente en el 

desarrollo de las ideas matemáticas, los 

problemas son definidos con menos 

precisión, y donde el aprendizaje se 

relaciona con la práctica de desarrollar 

matemáticas. Es decir, el estudiante aprende 

matemáticas al ser inmerso en un medio 

similar al de la gente que hace matemáticas. 

Teniendo en cuenta a Santos (1993) dice 

que:  
Concebir a las matemáticas como una 

disciplina didáctica implica reformular tanto 

los contenidos como la forma de su 

enseñanza. Es necesario reducir el énfasis en 

los cálculos aritméticos o fórmulas, y dar 

más importancia al significado de las 

operaciones, a la evaluación razonable de los 

resultados y a la selección de procedimientos 

y estrategias adecuadas (p.427). 

 

Enseñar a resolver problemas no consiste 

sólo en dotar a los estudiantes de destrezas y 

estrategias eficaces sino también de crear en 

ellos el hábito y la actitud de enfrentarse al 

aprendizaje como un problema al que hay 

que encontrar múltiples respuestas. No se 

trata sólo de enseñar a resolver problemas, 

sino también de enseñar a plantearse 

problemas, a convertir la realidad en un 

problema que merece ser indagado y 

estudiado. El aprendizaje de la solución de 

problemas lleva al estudiante a ser autónomo 

y espontáneo, si se genera en él la actitud de 

buscar respuestas a sus propias preguntas. El 

objetivo de que el alumno aprenda a resolver 

problemas es que adquiera el hábito de 

plantearse y resolver problemas como forma 

de aprender. 

 

Considerando que la Resolución de 

Problemas es un tema global y en la 

actualidad es un aporte importante a la 

disciplina de las matemáticas, se puede citar 

la obra de George Pólya, quien abordó el 

tema en su obra “How to solve it”, escrita en 

los años 40 del siglo XX, pero traducida a 
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otras lenguas hasta los años 60 y 70.  El 

mismo Pólya amplió sus consideraciones en 

dos trabajos posteriores: Mathematics and 

plausible reasoning (1954) y Mathematical 

discovery, publicada en dos volúmenes 

(1962, 1965). Su beneficio fundamental fue 

plantear un método heurístico que le permita 

al profesor guiar a sus estudiantes en lo 

referente a la resolución de problemas 

matemáticos no triviales, (Ruiz, et al., 

2003). La concepción que tiene al respecto 

se sintetiza en lo siguiente: 
Mi punto de vista es que la parte más 

importante de la forma de pensar que se 

desarrolla en matemáticas es la correcta 

actitud en la manera de acometer y tratar los 

problemas. Tenemos problemas en la vida 

diaria, en las ciencias, en la política; tenemos 

problemas por doquier. La actitud correcta 

en la forma de pensar puede ser ligeramente 

diferente de un dominio a otro, pero solo 

tenemos una cabeza y, por lo tanto, es natural 

que en definitiva haya solo un método de 

acometer toda clase de problemas. Mi 

opinión personal es que lo central en la 

enseñanza de las matemáticas es desarrollar 

tácticas de resolución de problemas (Pólya, 

1965, p.215). 

 

A partir de entonces, el interés por la 

resolución de problemas en el aprendizaje de 

las matemáticas ha ido en aumento. Luego 

se realizaron más investigaciones en este 

campo, destacándose los trabajos de Alam 

Schoenfeld, quien llegó a la conclusión que 

cuando se tiene o se quiere trabajar con 

resolución de problemas como una estrategia 

didáctica hay que tener en cuenta situaciones 

más allá de las puras heurísticas; de lo 

contrario no funciona, no tanto porque las 

heurísticas no sirvan, sino porque hay que 

tomar en cuenta otros factores. (Schoenfeld, 

1992). 

 

Schoenfeld dice que hay una problemática 

con las heurísticas en el trabajo de Pólya, y   

es   que   prácticamente   cada   tipo   de   

problema   necesita   de   ciertas   heurísticas 

particulares; por   ejemplo, Pólya propone   

como   heurísticas   hacer   dibujos, pero 

Schoenfeld dice que no en todo problema se 

puede dar este tipo de heurística específica. 

En general, el problema con las heurísticas 

tal como lo propone Pólya, según 

Schoenfeld, es que son muy generales, por 

eso no pueden ser implementadas. Dice que 

habría que conocerlas, saber cómo usarlas, y 

tener la habilidad para hacerlo. Esto es así 

porque, posiblemente, mientras el estudiante   

aprende   un   cúmulo   de   heurísticas 

particulares, ya podría haber aprendido 

mucho sobre otros conceptos. (Schoenfeld, 

1992). 

 

Se refiere a cómo un estudiante controla su 

trabajo. Si ante un determinado problema 

puede ver una serie de caminos posibles para 

su solución, el estudiante tiene que ser capaz 

de darse cuenta si el que seleccionó en 

determinado momento está funcionando o si 

va hacia un callejón sin salida; es decir, tiene 

que darse cuenta a tiempo, retroceder e 

intentar de nuevo por otra vía.  Le sucede 

casi a cualquier persona que, resolviendo un 

problema, tiene la firme convicción de que 

se soluciona usando el método que escogió, 

y aunque no sale, sigue intentándolo. 

Posteriormente lo retoma y sigue por el 

mismo camino, hasta que en algún momento 

se da cuenta que eso no era así, y entonces 

debe buscar otra vía completamente distinta. 

 

Schoenfeld propone algunas actividades que 

según él, pueden desarrollar las habilidades 

de las personas para el control:   

 Tomar videos durante las actividades de 

resolución de problemas.  El video luego 

se pasa a los estudiantes para que vean 

qué es lo que han hecho, porque, en 

general, resuelven un problema y, al final, 

se les olvida qué fue lo que hicieron.   
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• Algo que Pólya mencionaba, también: el 

docente debe tomar las equivocaciones 

como modelo; es decir, poner un 

problema en la pizarra, tratar de 

resolverlo (aun cuando sepa la solución), 

escoger una estrategia que sabe que no va  

a  llevar a  un término y ver en qué 

momento se decide que esa no lleva a 

ninguna parte y se opta por otra. El 

profesor resuelve problemas como 

modelo, y, posteriormente, debe discutir 

las soluciones con todo el grupo para que 

cada uno aporte ideas.   

 

• Es muy importante cerciorarse si los 

estudiantes entienden el vocabulario 

utilizado en la redacción de un ejercicio o 

de un problema; se debe hacer preguntas 

orientadoras y evaluar métodos sugeridos 

por los mismos estudiantes.  
 

• También propone que se resuelvan 

problemas en pequeños grupos, en un 

ambiente de trabajo colaborativo; esto 

para potenciar el desarrollo de 

habilidades relacionadas con alguna 

materia, y, así, que cada uno pueda 

aprender sobre la forma en que los demás 

controlan su trabajo. (Schoenfeld, 1985). 

 

Según Horst Müller, citado por (Agirre, et 

al., 21013), el ejercicio en la enseñanza de la 

Matemática tiene una exigencia para actuar 

que se caracteriza por: a) El objetivo de las 

acciones, b) El contenido de las acciones y 

c) Las condiciones para las acciones. El 

objetivo de todas las acciones en la 

resolución de un ejercicio es, en cada caso 

transformar una situación inicial (elementos 

dados, premisas), en una situación final 

(elementos que se buscan, tesis). El 

contenido de las acciones en la resolución de 

un ejercicio está caracterizando por: A) El 

objeto de las acciones, que puede estar dado 

por los elementos de la materia matemática, 

(conceptos, proposiciones y procedimientos 

algorítmicos); la correspondencia entre 

situaciones extra matemática y elementos de 

materia matemática, y los procedimientos 

heurísticos (principios, estrategias reglas, 

etc.) así como medios heurísticos auxiliares. 

B) Tipos de acciones: identificar, realizar, 

comparar, ordenar, clasificar, reconocer, 

escribir, aplicar, fundamentar, planificar y 

controlar; y como condiciones para las 

acciones se encuentran en primer lugar las 

exigencias que el ejercicio plantea al 

alumno, expresada por el grado de dificultad 

del ejercicio.  

  

Lo más importante en la enseñanza de temas 

matemáticos a través de la resolución de 

problemas, es que éstos sean 

contextualizados y orientados. Además, 

debe caracterizarse para que el profesor 

ayude al estudiante a construir un profundo 

entendimiento de las ideas matemáticas y 

procesos. De tal manera, que ellos sean 

capaces de hacer matemática, esto es, crear, 

conjeturar, explorar, evaluar y verificar.  

 

Por esto es importante que el docente 

elabore problemas interesantes y adecuados 

a los conocimientos de los estudiantes, que 

le permitan desarrollar aptitudes y facultades 

inventivas, que no quiten la responsabilidad 

que debe sentir por resolverlo y disfrutar la 

satisfacción que genera el encontrar, por sus 

propios medios, la solución. (Benitez & 

Benitez, 2001). 

 

Además, el problema no debe tener una 

solución inmediata, sino que debe hacer 

pensar al estudiante. Encontrar la solución 

requerirá poner en juego todas sus 

capacidades y conocimientos. Es ir más allá 

de resolver un ejercicio rutinario, es 

responder a la pregunta para qué y por qué 

resolver el problema. Todo el proceso está 
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basado en el aprendizaje significativo, que 

es quien sustenta la resolución de problemas.  

 

De esta forma la Resolución de Problemas 

es una estrategia metodológica que plantea 

un nuevo paradigma en la enseñanza y 

aprendizaje de la Matemática, que dista 

mucho del modelo tradicional. Sin embargo, 

existen concepciones erróneas sobre lo que 

significa resolver un problema matemático. 

La mayor parte de las veces los alumnos 

piensan que es equivalente a resolver 

ejercicios rutinarios discutidos en clase, 

reproduciendo los algoritmos y 

explicaciones dadas por el profesor. 

Resolver un problema implica otro tipo de 

actividad mental de mayor exigencia, que 

debe estar orientada hacia una mayor 

participación del alumno en la búsqueda de 

la solución. 

 

Para Brousseau (1986), un problema es una 

situación que el profesor propone al alumno 

para hacerle adquirir un conocimiento 

nuevo, por lo que dicha situación se plantea 

al inicio de la lección y es precisamente la 

solución a este problema el conocimiento 

que el docente quiere enseñar a los 

estudiantes. Sin embargo, estos no saben que 

van a aprender un concepto nuevo. El 

trabajo del docente es de suma importancia 

en este tipo de metodología, pues toma un 

rol de guía mediador durante la solución del 

problema. Según Brousseau (1986), debe 

promover en su lección algo semejante a una 

microsociedad científica, donde se 

construyan los conocimientos mediante las 

situaciones problemáticas planteadas para 

este fin. Por esto es importante que el 

docente elabore problemas interesantes y 

adecuados a los conocimientos de los 

estudiantes, que le permitan desarrollar 

aptitudes y facultades inventivas, que no 

quiten la responsabilidad que debe sentir por 

resolverlo y disfrutar la satisfacción que 

genera el encontrar, por sus propios medios, 

la solución. Además, el problema no debe 

tener una solución inmediata, sino que debe 

hacer pensar al estudiante. Encontrar la 

solución requerirá poner en juego todas sus 

capacidades y conocimientos. Es ir más allá 

de resolver un ejercicio rutinario, es 

responder a la pregunta para qué y por qué 

resolver el problema. 

 

Teorías constructivistas que fundamentan 

la investigación: 

Teoría de Ausubel. El aprendizaje 

significativo surge en contra posición del 

aprendizaje memorístico. El cual, consiste 

en la relación de las estructuras cognitivas 

previas que poseen los estudiantes (de 

manera consciente, sustantiva, no arbitraría, 

ni funcional) con las nuevas situaciones, 

dando respuestas a las interrogantes, 

necesidades e intereses de los mismos 

estudiantes.  

 

Según Ausubel (1983) para desarrollar en 

los alumnos aprendizajes significativos, hay 

que plantear los nuevos aprendizajes a partir 

de los conocimientos que ya poseen y 

estructurar los contenidos de manera que los 

conceptos más generales se presentan 

subordinados, facilitando la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora. 

Los enlaces efectuados entre los 

conocimientos anteriores y los nuevos, 

permiten una integración de la estructura 

cognoscitiva y una disponibilidad mayor de 

lo aprendido, la fijación sólida de lo 

novedoso, que pasa a tener un lugar seguro 

en el acervo de los conocimientos de la 

persona. Para el autor, el factor más 

importante que fluye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Y las condiciones 

necesarias para que se dé el aprendizaje 

significativo son: el contenido debe ser 

potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista de su estructura interna como 
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de la posibilidad de asimilarlo. Además, el 

alumno debe tener una disposición favorable 

para aprender significativamente, es decir 

debe estar motivado. En el proceso de 

orientación de aprendizaje de la lectura, el 

alumno ya sabe algo relacionado con el texto 

que se le presenta, y sobre esta base se 

asentará el nuevo saber, por lo tanto, el 

profesor debe aplicar estrategias específicas 

en cada momento de la lectura, interrogando 

activamente el texto para construir su 

significado con base en sus experiencias 

previas, los esquemas cognitivos y el 

propósito del lector, para asegurar la 

comprensión global del texto y la 

construcción del aprendizaje significativo. 

 

Teoría Psicogenética de Piaget. Pérez 

(2000) manifiesta que el hombre es un ser 

activo que sale de la realidad con el objetivo 

de hacer algo con ella, no es un sujeto 

pasivo que simplemente reacciona ante el 

estímulo, siendo conducida por él. Piaget 

considera que el ser humano desde su 

nacimiento, siguiendo el desarrollo 

evolutivo en su inteligencia, va 

construyendo sus estructuras intelectuales 

mediante la integración constante con su 

entorno. Un entorno que le proporciona 

múltiples informaciones, algunas de las 

cuales están de acuerdo con su estructura 

cognitiva y otras que provocan un conflicto 

cognitivo: Asimilación-reorganización-

acomodación. (Hulse, 1982). La actividad 

intelectual que origina el aprendizaje es 

consecuencia del obrar del hombre sobre el 

mundo. En este sentido, las estrategias 

autorreguladoras promueven que los 

estudiantes construyan sus estructuras 

intelectuales mediante la interacción 

continua con información diversa en un 

entorno atractivo y dinámico. 

 

Teoría del Aprendizaje de Vygotsky. “El 

aprendizaje Socio Cultural”. Según 

Vygotsky, el aprendizaje resulta de la 

interacción entre el individuo y su cultura, es 

decir, lo esencial del aprendizaje reside en 

las interacciones que se establecen en el aula 

entre el profesor y los alumnos y entre los 

alumnos mismos. (Capella, 1999).  Así 

mismo, Pérez (2000) manifiesta que una de 

las características de Vygotsky es la gran 

importancia que le da al medio social en que 

se forma el individuo. Piensa que la 

interacción social con el medio, mediante el 

uso de herramientas, es lo que facilita el 

aprendizaje. Desde esta perspectiva, las 

estrategias autorreguladoras promueven que, 

los estudiantes aprendan contenidos 

mediante la interacción entre ellos y el 

docente, al preguntar algo que no entienden. 

 

Teoría de las Situaciones Didácticas en 

Matemáticas. Dentro de esta disciplina (la 

Didáctica de la Matemática), Guy Brousseau 

desarrolla la “Teoría de Situaciones”. Se 

trata de una teoría de la enseñanza, que 

busca las condiciones para una génesis 

artificial de los conocimientos matemáticos, 

bajo la hipótesis de que los mismos no se 

construyen de manera espontánea. 

(Brousseau, 1999). 

 

Guy Brousseau (1999) afirma, y nosotros 

pensamos con él que: 
 (...) La descripción sistemática de las 

situaciones didácticas es un medio más 

directo para discutir con los maestros acerca 

de lo que hacen o podrían hacer, y para 

considerar cómo éstos podrían tomar en 

cuenta los resultados de las investigaciones 

en otros campos. La teoría de las situaciones 

aparece entonces como un medio 

privilegiado, no solamente para comprender 

lo que hacen los profesores y los alumnos, 

sino también para producir problemas o 

ejercicios adaptados a los saberes y a los 

alumnos y para producir finalmente un medio 

de comunicación entre los investigadores y 

con los profesores (p.18). 
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La Teoría de Situaciones está sustentada en 

una concepción constructivista en el sentido 

piagetiano- del aprendizaje, concepción que 

es caracterizada por Brousseau (1986) de 

esta manera: 
El alumno aprende adaptándose a un medio 

que es factor de contradicciones, de 

dificultades, de desequilibrios, un poco como 

lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto 

de la adaptación del alumno, se manifiesta 

por respuestas nuevas que son la prueba del 

aprendizaje (p.19). 

 

El rol fundamental que esta teoría otorga a la 

“situación” en la construcción del 

conocimiento se ve reflejado en la 

descripción que tomamos de Brousseau 

(1999): 
Hemos llamado situación a un modelo de 

interacción de un sujeto con cierto medio que 

determina a un conocimiento dado como el 

recurso del que dispone el sujeto para 

alcanzar o conservar en este medio un estado 

favorable. Algunas de estas “situaciones” 

requieren de la adquisición ´anterior` de 

todos los conocimientos y esquemas 

necesarios, pero hay otras que ofrecen una 

posibilidad al sujeto para construir por sí 

mismo un conocimiento nuevo en un proceso 

“genético” (p. 19). 

 

La situación didáctica es una situación 

construida intencionalmente con el fin de 

hacer adquirir a los alumnos un saber 

determinado. Brousseau, en 1982, la definía 

de esta manera (citado por Galvez, 1994): 
 Un conjunto de relaciones establecidas 

explícita y/o explícitamente entre un alumno 

o un grupo de alumnos, un cierto medio (que 

comprende eventualmente instrumentos u 

objetos) y un sistema educativo 

(representado por el profesor) con la 

finalidad de lograr que estos alumnos se 

apropien de un saber constituido o en vías de 

constitución (p. 22). 

 

La perspectiva de diseñar situaciones que 

ofrecieran al alumno la posibilidad de 

construir el conocimiento dio lugar a la 

necesidad de otorgar un papel central dentro 

de la organización de la enseñanza, a la 

existencia de momentos de aprendizaje, se 

concibe como momentos en los cuales el 

alumno se encuentra solo frente a la 

resolución de un problema, sin que el 

maestro intervenga en cuestiones relativas al 

saber en juego. 

Software educativo para la enseñanza de 

las matemáticas.  

 

Abonando a la conceptualización de la 

tecnología educativa, el software educativo 

ha sido concebido con el uso para fines 

educativos de los medios nacidos de la 

revolución de las comunicaciones, entre 

ellos los medios audiovisuales, televisión, 

ordenadores y otros tipos de hardware y 

software (UNESCO, 1994). 

 

Para llevar un proceso articulado a la 

enseñanza de una ciencia en el sector 

educativo que atienda las lógicas de 

interacción entre las TIC y los procesos 

formativos, se puede hacer uso de 

herramientas tecnológicas como software 

educativo, entre ellos: EdiLim, que es un 

entorno para la creación de materiales 

educativos, formado por un editor de 

actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) 

y un archivo en formato XML (libro) que 

define las propiedades del libro y las páginas 

que lo componen 

(http://www.educalim.com/).  

 

Ventajas:  

• No es necesario instalar nada en el 

ordenador  

• Accesibilidad inmediata desde internet, 

• Independiente del sistema operativo, 

hardware y navegador web, 
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• Tecnología Macromedia Flash, de 

contrastada fiabilidad y seguridad, 

• Entorno abierto, basado en el formato 

XML (http://www.educalim.com/). 

 

Desde el punto de vista educativo:  

• Entorno agradable, 

• Facilidad de uso para los estudiantes y el 

profesorado 

• Actividades atractivas, 

• Posibilidad de control de progresos, 

 Evaluación de los ejercicios, 

• No hay que preparar los ordenadores, es 

un recurso fácil de manejar, 

• Posibilidad de utilización con 

ordenadores, y Pizarras Digitales 

Interactivas, 

• Creación de actividades de forma 

sencilla. Para facilitar el trabajo de 

creación de libros existe la herramienta 

EDILIM 4.1, y podemos utilizar cualquier 

procesador de textos. 

(http://www.educalim.com/) 

 

Metodología 

 

Se utilizó una metodología de tipo 

exploratoria con enfoque cualitativo y un 

método de Investigación Acción 

Participativa (IAP), aplicando como 

instrumentos una prueba de Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva (CLP), forma A, nivel V de 

Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva 

Milicic (1990) adaptado por Delgado, 

Escurra, Atalaya, Pequeña, Álvarez, Huerta, 

Santiváñez, Carpio y Llerena. (2007), a los 

43 alumnos del grado 5º “D”; y una 

entrevista y observación de clases a los 

cuatro docentes titulares que dicta esta 

disciplina.  

 

Discusión y Resultados 

Debido a la preocupante situación del nivel 

de comprensión de lectura en los 

estudiantes, no se dispone de suficientes 

estudios en Cúcuta, Norte de Santander, que 

aborden la comprensión lectora. Asimismo, 

existe carencia en el país sobre 

investigaciones que traten la relación entre 

comprensión lectora y resolución de 

problemas.  

 

La información recolectada del trabajo 

docente en cuanto a las prácticas que emplea 

en el proceso de comprensión lectora y 

resolución de problemas, se analizaron los 

resultados encontrados en el discurso oral y 

escrito de las docentes en la enseñanza, y de 

los estudiantes en procesos de interpretación 

con respecto a la resolución de problemas 

que involucran representación gráfica, orden 

y ecuaciones con operaciones básicas. 

 

Se observó la interpretación que los 

estudiantes expresaron, donde se observa la 

escasa comprensión lectora, lo que motivó a 

formular una intervención didáctica con la 

intención de fortalecer dicha competencia en 

el área de matemática en estudiantes de 5º. 

Esta tarea conlleva a discutir sobre cómo se 

utilizan los diferentes lenguajes (coloquial y 

el formal) y su influencia en la compresión, 

por parte de los estudiantes, de los 

contenidos abordados. 

 

Se entiende que la matemática utiliza en su 

lenguaje su propia sintaxis representando 

números, conjuntos de números, cantidades, 

relaciones con letras y signos, y terminología 

específica, que no siempre coincide con la 

del lenguaje común, por lo cual no se debe 

inferir que los alumnos la reconozcan por 

ellos mismos. Se logró un entendimiento del 

lenguaje formal de la matemática, que tan 

frecuentemente utilizan los docentes, y que 

resulta dificultoso para los alumnos, 

permitiendo decodificar correctamente los 

mensajes, generando habilidades en la 
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comprensión de textos para la resolución de 

problemas matemáticos.  

 

Suelen recurrir a esfuerzos de 

memorización, transformando así un 

concepto en un conjunto de palabras sin 

significado. La correcta comprensión del 

lenguaje de la matemática requiere del 

estudiante un ejercicio de análisis, síntesis, 

traducción, comprensión, etc., actividades 

para las cuales, en general, no se encuentra 

lo suficientemente ejercitado. Es función del 

docente diseñar actividades que le permitan 

al alumno incorporar dichas prácticas, de 

modo que la competencia comprensión 

lectora no resulte un obstáculo para la 

comprensión de los contenidos matemáticos. 

 

Se sugiere que antes de la iniciación de los 

contenidos matemáticos, se fortalezca la 

competencia comunicación, para que esto 

vaya en beneficio de la salud del proceso de 

esta disciplina científica formal y de esta 

manera las características de la ciencia en 

cuestión obra vigencias en cada 

conocimiento del área previamente 

subrayada. 

 

A partir de estas premisas se incluye en el 

desarrollo de los contenidos específicos de 

las asignaturas, un espacio destinado 

específicamente a la interpretación de la 

simbología involucrada. El trabajo consistió 

en formar grupos de alumnos, a cada grupo 

se le asignaba una tarea que involucrara la 

decodificación de textos a símbolos y 

viceversa. 

 

Finalmente, el análisis de los datos se realiza 

a partir de la categorización y codificación 

de la información encontrada. Las unidades 

de análisis fueron identificadas por códigos, 

estos se constituyen de la siguiente manera: 

a) un número que indica el orden 

consecutivo de aparición de la unidad de 

análisis; b) un numero romano acompañado 

de una letra que indica la categoría a la que 

corresponde la unidad: el número romano 

indica la categoría y la letra mayúscula la 

subcategoría, un guion separa el componente 

siguiente; y c) dos letras que se refieren al 

código del docente.  

 

Los análisis efectuados son el producto de 

una serie de actividades tendientes a una 

mejor organización, sistematización e 

interpretación de la información recopilada, 

estas son:  

 

• Categorización primaria: interpretación e 

identificación de patrones en las 

respuestas de los informantes en los 

diferentes instrumentos.  

 

• Categorización secundaria: comparación 

de las inferencias de la etapa anterior a la 

luz de las categorías definidas.  

 

• Agrupación de las unidades de 

información por categoría: agrupación de 

las unidades de análisis por categoría y 

análisis descriptivo de los participantes. 

 

Los resultados muestran que a mayor 

comprensión lectora mejores resultados en la 

resolución de problemas matemáticos.  

 

En este panorama se trabajó la propuesta 

pedagógica “Resolviendo problemas 

fortalezco la comprensión lectora”, donde 

se combina una metodología expositiva, 

constructivista e interactiva que promueve el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en 

la resolución de problemas matemáticos, 

haciendo transversalidad con otras áreas del 

conocimiento como la estadística en las 

Ciencias Sociales, mediante la interpretación 

de gráficas y análisis de tablas de frecuencia. 

De igual forma se vincularon en el área de 

artística, actividades relacionadas con los 
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ejes temáticos de geometría. Ello permitió 

desarrollar competencias, como lo estipula 

el PEI de la institución: “de la significación 

a la competencia”. (PEI, 2018, p.29); donde 

alumno y maestro trabajan juntos para 

resolver problemas, participan en 

investigación y construyen conocimientos. 

En este proceso, mediante la secuencia 

didáctica se hizo uso de la herramienta 

EdiLim, incluyendo actividades que que 

básicamente consiste en crear un trabajo 

multimedial interactivo, con una serie de 

contenidos y actividades divertidas, 

innovadoras y llamativos que incluye sopas 

de letras, rompecabezas, emparejamientos, 

preguntas de selección múltiple, preguntas 

abiertas, completar textos, lecturas, audios, 

imágenes, entre otros. Donde los estudiantes 

pueden interactuar, divertirse y lo 

fundamental aprender de una manera 

agradable y amena, tratando de favorecer el 

trabajo colaborativo en el contexto, en 

función de los procesos y productos que 

realizan los estudiantes del grado quinto “D” 

de básica primaria, al darle significado a 

dicha competencia con referencia a las 

capacidades de análisis, razonamiento y 

resolución de problemas. 

 

Conclusiones 

 

El estudio estuvo guiado por la pregunta 

principal ¿ Cómo fortalecer la comprensión 

lectora mediante propuesta pedagógica en el 

área de matemáticas de los estudiantes de 5º 

grado del Instituto Técnico Nacional de 

Comercio de la ciudad de Cúcuta, 

Departamento Norte de Santander?, y por el 

aporte de las teorías de  Pólya (1991), Pinzas 

(1995), Shoenfeld (1992) y la situación 

didáctica de Brousseau como metodología 

para formular la propuesta pedagógica, 

cimentada en el uso de la herramienta 

EdiLim, que consistió en la observación 

mediante la clasificación de dos categorías: 

una principal: prácticas de enseñanza; y otra 

auxiliar: la resolución de problemas con #s 

enteros (Z), potenciación y radicación, 

además de una entrevista a los cuatro 

docentes titulares de los cuatro quintos, 

donde se analizó la comprensión lectora en 

la resolución de problemas matemáticos. 

 

La observación participante permitió, 

evidenciar los comportamientos positivos en 

los estudiantes y desempeños muy regulares.  

A su vez permitió detectar los conceptos que 

requieren ser reforzados y corregidos e 

igualmente las correcciones que se deben 

hacer a la propuesta en el desarrollo de las 

actividades para mejorarla con un nuevo 

replanteamiento del problema y así poder 

comenzar con un nuevo ciclo de la espiral 

autorreflexiva que se constituye como uno 

de los momentos más importantes del 

proceso de la IAP, dándole al proyecto 

continuidad, seguimiento de su efectividad 

con los nuevos estudiantes que inician el 

grado y los reiniciantes del proceso. 

 

La prueba de complejidad lingüística 

aplicada a los 43 estudiantes tuvo por 

objetivo el conocer las habilidades en la 

comprensión de textos y la resolución de 

problemas matemáticos. Se pretendió 

abordar la problemática desde una óptica 

exploratoria, no exigió una reflexión 

profunda de los entrevistados, sino que 

expresaron el grado en que pusieron en 

juego sus capacidades en un día a día de 

clases. 

 

Los docentes opinaron que el trabajo 

colectivo ayuda a desarrollar las habilidades 

para la resolución de problemas. Esta parte 

del trabajo en grupo tal y como lo plantean 

los docentes del estudio queda un poco corto 

para lo que se plantea con desarrollar la 

comprensión lectora en matemáticas, ya que 

se habla mucho de interacción entre los 
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alumnos pero no se aprecia la participación 

activa del profesor, Pues el profesor controla 

este trabajo en grupo en puestos en común al 

total de la clase, pero no se aprecian 

seguimientos exhaustivos dentro de los 

pequeños grupos y por lo regular siempre es 

uno o dos estudiantes los que participan en 

representación de su sub-grupo.  

 

A partir de todo lo anterior y luego de 

finalizar la fase de evaluación se procedió al 

diseño de la propuesta pedagógica 

Resolviendo problemas fortalezco la 

comprensión lectora”, que permite al 

fortalecimiento de la comprensión lectora en 

la resolución de problemas matemáticos, 

haciendo uso de la herramienta EdiLim para 

los docentes y alumnos. Para ello se 

establecieron los referentes teóricos y 

metodológicos que ofrecieron el sustento y 

validez a la propuesta de fortalecimiento; así 

mismo, en el registro de antecedentes como 

en el desarrollo de las categorías de análisis 

(marco teórico) se describió e interpretó la 

utilidad de la resolución de problemas como 

mediación en el desarrollo de las otras 

competencias matemáticas en los estudiantes 

y no como un simple elemento motivacional 

en el aprendizaje como se hace actualmente.  

 

Se evidenció que hay baja utilización de las 

TIC en cuanto al uso de las herramientas 

como el EdiLim,  en  la  resolución  de  

problemas  matemáticos,  las  herramientas  

que  se  trabajan corresponde  a software  

aplicativos y páginas  web, finalmente  cabe  

decir  que  las herramientas software EdiLim 

es desconocida en la gran mayoría de la 

población trabajada.  

 

El  aula  virtual  de  aprendizaje  junto  con  

dicha herramienta,  es un  factor 

motivacional y mediador en  la  construcción  

del  aprendizaje;  ya  que  mostró  una forma 

favorable de plantear un conocimiento 

matemático, y a la vez permitió a los 

estudiantes interactuar con nuevas 

herramientas. Aumentando los recursos 

didácticos de la clase. 

 

Por último, se realizaron actividades que 

fortalecieran a los estudiantes el tránsito del 

lenguaje matemático-lenguaje cotidiano y 

viceversa. El trabajo consistió en formar 

grupos de alumnos, a cada grupo se le 

asignó una tarea que involucrara la 

decodificación de textos a símbolos y 

viceversa. La actividad incluyó en todos los 

casos interpretación del lenguaje 

matemático, formal, simbólico y gráfico, así 

como la traducción entre esos lenguajes y el 

coloquial, aplicado a conceptos previamente 

desarrollados. La actividad se llevó a cabo 

con ejercicio de algunas unidades temáticas 

de otras áreas como las Ciencias Sociales y 

Artística correspondiente al primer bimestre 

académico. En el aprendizaje de la 

matemática confluyen una gran cantidad de 

factores, no obstante, uno de los obstáculos 

más estables que se observa es la falta de 

coordinación entre los distintos registros de 

representación, coordinación que es 

necesario construir ya que no sucede 

espontáneamente. Las traducciones entre los 

lenguajes (coloquial y simbólico) cuando no 

son congruentes producen dificultades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y no 

siempre son consideradas en la práctica 

docente. La experiencia realizada se muestra 

que si se toma conciencia de ésta dificultad y 

se explicita, en la actividad con los alumnos, 

el manejo del lenguaje matemático, les 

estaría brindando la posibilidad de avanzar 

en un aprendizaje autónomo y significativo. 

 

Para finalizar se deduce que el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en 

la resolución de problemas matemáticos se 

muestra con las tareas realizadas por los 

alumnos al abordar las actividades de la 



 Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en la resolución de problemas………..16 

 

 

secuencia didáctica haciendo uso del 

software EdiLim con las herramientas 

disponibles, movilizando y poniendo de 

manifiesto las mismas al identificar, plantear 

y resolver problemas; explicar, justificar y 

demostrar las soluciones de los problemas 

planteados; expresar de manera oral y por 

escrito los hallazgos en la ejecución de los 

procesos del proyecto basado en situaciones 

reales. Todo ello favoreció la creatividad y 

la curiosidad de los alumnos, dejando de 

lado la aplicación mecánica irreflexiva de 

fórmulas, permitió la construcción de 

conocimientos significativos en la 

realización de tareas, haciendo uso de la 

reflexión cualitativa y cuantitativa, el trabajo 

a partir de problemas cercanos a sus 

experiencias, y trabajaron con situaciones 

abiertas en donde se resolvieron problemas 

de la vida cotidiana. 

 

Se concluye que las tendencias en las clases 

de matemáticas son conductuales a pesar de 

identificar un PEI con enfoque 

constructivista. La información recolectada 

del trabajo docente en cuanto a las prácticas 

que emplea en el proceso de comprensión 

lectora y resolución de problemas, se 

analizaron los resultados encontrados en el 

discurso oral y escrito de las docentes en la 

enseñanza, y de los estudiantes en procesos 

de interpretación con respecto a la 

resolución de problemas que involucran 

representación gráfica, orden y ecuaciones 

con operaciones básicas. 

 

Se observó la interpretación que los 

estudiantes expresaron, donde se destaca la 

escasa comprensión lectora, lo que motivó a 

formular una intervención pedagógica con la 

intención de fortalecer dicha competencia en 

el área de matemática en estudiantes de 5º. 

Esta tarea conlleva a discutir sobre cómo se 

utilizan los diferentes lenguajes (coloquial y 

el formal) y su influencia en la compresión, 

por parte de los estudiantes, de los 

contenidos abordados. 
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