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CONTEXTO



Dificultad en la competencia razonamiento matemático, no analizan relaciones de
dependencia en diferentes situaciones; no interpretan, analizan, categorizan
contextualizan los contenidos de pensamiento numérico y sistema numérico con
resolución de problemas matemáticos.

PROBLEMA

¿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?



OBJETIVOS

Evaluar el nivel de 
comprensión lectora en 
el área de matemáticas  

Aplicar la propuesta pedagógica 

Proyectar guías 
pedagógicas de 

aprendizaje 
Diseñar una propuesta 

pedagógica que fortalezca 
la comprensión lectora en 

el área de matemáticas 
con estudiantes de 5º 

grado del Instituto Técnico 
Nacional de Comercio de 

la ciudad de Cúcuta, 
Departamento Norte de 

Santander.



MARCO REFERENCIAL
A NIVEL NACIONAL

Propuesta metodológica para mejorar la interpretación, análisis 
y solución de ejercicios y problemas matemáticos en los 

estudiantes de 5º de la institución educativa Alejandro Vélez 
Barrientos.

(Bueno, 2012, Medellín, Colombia)

A NIVELINTERNACIONAL

Comprensión lectora y rendimiento 
académico en alumnos de 5º grado de 
primaria de una institución educativa 

policial del Callao

(Guillén, 2012, Lima, Perú)

A NIVEL REGIONAL

Uso de herramientas tecnológicas 
para mejorar la comprensión y 

producción de textos en los 
estudiantes de 4º y 5º del Centro 
Educativo Rural Campanario sede 
“Perico” del municipio de Abrego, 

Norte de Santander.

(Arcángel y Hernán, 2012, San 
José de Cúcuta)



MARCO TEÓRICO

La comprensión 
lectora 

Pinzas (1995) 

• Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un
proceso activo de elaboración de interpretación del texto y sus partes. Es interactiva 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 fluye sin problemas

La  teoría de 
Resolución de 

Problemas 
matemáticos

Pólya (1995). 

• Es desarrollar tácticas de resolución de problemas y se basa en cuatro etapas esenciales
para la resolución de un problema: a) Comprender el problema; b) Analizar el problema;
c) Solucionar el problema; y, d) Evaluar la solución del problema.

Teoría de las 
situaciones 

didácticas en las 
matemáticas

Guy Brousseau  
(1998) 

• La idea básica de Brousseau es que el proceso para adquirir un conocimiento matemático
consiste en diversas facetas y se basa en juegos específicos, donde el actor interactúa con
un ambiente de distintos niveles evolucionando sus nociones y su lenguaje. La interacción
de un actor con su medio se da en tres niveles: a) acción, b) comunicación y c) prueba.

• Promueven el aprendizaje del estudiante mediante el trabajo colaborativo, lo que facilita
la interacción para desarrollar las competencias básicas.

Las TIC

MEN, (2012)



Población y Muestra

4 Docentes y 182 alumnos = 186
48 (44 Estudiantes de 5° “D” y  4 Docentes 

titulares)

Enfoque Metodológico

Cualitativo

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación INVESTIGACIÓN ACCIÓN.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de 
información 

Observación, Prueba de resolución de problemas y Prueba de 
Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva, en su 

forma A para el grado quinto de primaria, 



Diario Pedagógico



Diario Pedagógico



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO



Evidencia Aplicación Pruebas



CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN



TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN



PROPUESTA PEDAGÓGICA

PRESENTACIÓN

“Resolviendo problemas fortalezco la 
comprensión lectora”



PROPUESTA PEDAGÓGICA

OBJETIVO DE LA 
PROPUESTA
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PROPUESTA PEDAGÓGICA



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



SOCIALIZACIÓN



HERRAMIENTA EDILIM



RESULTADOS
En cumplimiento al Primer Objetivo Específico, se evaluó el nivel de comprensión lectora y la resolución
de problemas matemáticos a través de dos pruebas comprueba el dominio de la comprensión de párrafos
a nivel de textos simples. Consta de cuatro subtests divididos en la siguiente forma: III-A-1” Los colmillos”;
III-A-2 “José, Tomás y Francisco”; III-A-3 “Un paseo a la playa”; III-A-4 “Estar satisfecho” Los subtest tienen
un ejemplo para facilitar su comprensión. Y la prueba de resolución de problemas matemáticos fue
construida con el apoyo de diversos libros de textos dirigidos al grado quinto, ente ellos “Guia Aprende”.
La prueba fue aplicada en forma individual y se presenta ordenada con nivel progresivo de dificultad, con
diez (14) ítem para evaluar. La administración de la prueba tuvo una duración de 45’ (cuarenta y cinco
minutos), con aclaración de dudas por parte de la docente. Además se observó el diario pedagógico,
teniendo en cuenta la reflexión pedagógica y las observaciones.

En el segundo objetivo específico, se aplicó la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la
comprensión lectora en el área de matemáticas de 5° «RESOLVIENDO PROBLEMAS FORTALEZCO LA
COMPRENSIÓN LECTORA», desarrollando actividades mediante la secuencia didáctica.

En el tercer y último objetivo específico se proyectaron las guías pedagógicas de aprendizaje específicas
para 5º, haciendo uso de las TIC con la herramienta EdiLim, que facilitaron la comprensión lectora en la
interpretación, análisis y solución de operaciones matemáticas.



CONCLUSIONES
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