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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). (Ver Anexo 2). 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 II by Felipe Alliende, Mabel Condemarín and Neva Milicic 

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

Llerena. (2007). (Look at annex 1). 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 the 

students can interact, have fun and the fundamental thing to learn in a pleasant and enjoyable 

way. 

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

work, Edilim program. 
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Introducción 

 

El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo con el interés de contribuir a fortalecer la 

comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos en los alumnos del grado 5º “D” 

de la institución educativa República 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, financiada por los padres de familia y 

aplicada por Los Tres Editores, 2018, demostrando en la competencia razonamiento matemático, 

en lo que refiere a comprensión lectora, muchas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes; 

se muestra 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. 

  

Se quiere resaltar que la elaboración de la presente investigación se basó en la teoría de Polyá 

(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. Se utilizó una metodología de tipo exploratoria con enfoque cualitativo y un 
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método de 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). (Ver Anexo 

2). Los resultados muestran que a mayor comprensión lectora mejores resultados en la resolución 

de problemas matemáticos.  

 

En este panorama se trabajó la propuesta pedagógica que promueve el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos, haciendo transverabilidad 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, contenidos del DBA para grado quinto; debido a que la intensidad horaria en el 

área de matemáticas, se veía afectada por el cronograma de actividades programado con actos 

culturales, recesos por días festivos, cese de actividades programadas a nivel nacional por 

FECODE, entre otras. 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 propiciaron ambientes escolares agradables, 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.  
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La presente investigación, se estructuró para su desarrollo, en cuatro capítulos, describiendo 

en cada uno de ellos el cumplimiento de cada objetivo específico.  
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1. Contextualización de investigación  

 

1.1 Situación problémica 

Ante los resultados poco alentadores, obtenidos por los estudiantes en Colombia en las 

últimas evaluaciones (2012-2015) donde se examinan las competencias de comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias; realizadas por organismos internacionales como Program for 

International Student PISA, emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), y LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación); con resultados muy por debajo del promedio esperado, los cuales indican que los 

niños se encuentran en el nivel 0, que corresponde a no saber interpretar y reflexionar sobre el 

texto que lee, es decir, no tienen comprensión lectora, ni práctica, ni metalingüística (Reymer, 

2005) y aunque Colombia mejoró, en comprensión lectora en las pruebas del 2017, obteniendo 

425 puntos, es todavía evidente la deficiencia en comparación con los resultados de 2015, 

cuando obtuvo 403 puntos. (Minieducación, 2017).  

Frente a estos resultados, el documento indica que “el 43 % de los menores colombianos 

todavía no supera los estándares mínimos de la OCDE en comprensión lectora”. (Minieducación, 

2017).  

 

En este sentido, en los resultados obtenidos en las pruebas nacionales por los estudiantes para 

medir las competencias matemáticas en los grados 3º, 5°, 9° y 11º, año 2017, se evidencia lo 

siguiente en las pruebas saber 5º:   

El menor desempeño se registró en matemáticas. Menos de la quinta parte (18%) de los 

evaluados alcanzó el nivel mínimo (dos). Estos estudiantes pueden interpretar situaciones en 

contextos que sólo requieren una inferencia directa, utilizar algoritmos, fórmulas, 
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procedimientos o convenciones elementales y efectuar razonamientos directos e interpretación 

literal de los resultados. Sólo 10 de cada 100 mostraron competencias en los niveles tres y 

cuatro. (Minieducación, 2017, p.12). Aunque en lectura el desempeño de los estudiantes 

colombianos fue el mejor de las tres áreas, según el Mineducación, (2017):  

Una cuarta parte de los evaluados se ubicó en el nivel mínimo (dos), en tanto que el 18% 

alcanzó los niveles tres y cuatro. Poco más de la mitad de los estudiantes sólo logró el nivel 

uno o menos uno. (p.12).   

 

Lo anterior indica que, estos estudiantes demuestran 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 demostró 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. (Minieducación, 2017). 

 

El Instituto Técnico Nacional de Comercio, no es ajeno a esta problemática, por lo que se 

evidencia en las pruebas Saber 2017 (Ver Figura 1), en la competencia de razonamiento que el 

nivel de desempeño, aunque incrementó 13 puntos comparado con el año anterior, como se 

evidencia en la figura 1, los niveles de desempeño siguen siendo deficientes, ya que, al ser 

analizados, se observa que el 70% no analiza relaciones de dependencia en diferentes 

situaciones, el 70% no establece, mediante combinaciones o permutaciones sencillas, el número 
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de elementos de un conjunto en un contexto aleatorio, el 61% no reconoce nociones de 

paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos ni las usa para construir y clasificar 

figuras planas y sólidos, el 60% no compara ni clasifica objetos tridimensionales o figuras 

bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades, el 51% no relaciona objetos 

tridimensionales ni sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos, el 43% no justifica 

propiedades ni relaciones numéricas usando ejemplos y contraejemplos, el 45% no describe ni 

argumenta acerca del perímetro y el área de un conjunto de figuras planas cuando una de las 

magnitudes se fija, el 42% no reconoce ni predice patrones numéricos, el 21% no construye ni 

descompone figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas, al igual que no conjetura ni 

verifica los resultados al aplicar transformaciones a figuras en el plano. (Mineducación, 2017)  

 

 
Figura 1. Descripción general de los aprendizajes. Recuperado de: Mineducación, 2017, p.12). 

 

Como complemento de los resultados obtenidos en las pruebas Saber, INSTENALCO, a nivel 

interno evalúa el rendimiento de los estudiantes, mediante una prueba externa, llamada antes 

“SAI – Evaluación de Seguimiento Académico Institucional”, ahora “Pruebas de Evaluación 

Formativa”, que se realizan 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 
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Tres Editores S.A.S. Dicha prueba está estructurada con preguntas de selección múltiple, con 

única respuesta Tipo I, y con una duración promedio de cuatro (4) horas, treinta y cinco (35) 

minutos, (Ver Figura 2). 

 

De esta evaluación formativa por períodos, se evidencia como resultado en el primer periodo, 

el mejoramiento en la competencia lectura crítica, con un promedio institucional de 3.73%, 

mientras que matemáticas el promedio institucional fue de 2.75%, como se evidencia en la figura 

3. Ello indica que, aunque se nota un progreso en la comprensión lectora al igual que en las 

pruebas PISA, 2017; no alcanza los promedios básicos del pensamiento matemático.  

 

 
 

Figura 2. Pruebas SAI por período académico. Recuperado de: www.lostreseditores.com, 2018. 

 

 

http://www.lostreseditores.com/
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Figura 3. 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.  

 

Lo anterior, muestra que los estudiantes de 5° primaria del Instituto Técnico Nacional de 

Comercio, en la competencia razonamiento matemático, en lo que refiere a comprensión lectora, 

han venido presentando muchas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes; se muestra 

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.  

 

En este mismo sentido, la institución no cuenta con experiencias significativas 

institucionalizadas de largo alcance relacionadas con la lectura, ya que algunas actividades que 
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se llevan a cabo, son ideas aisladas como iniciativa de algún docente y al final no han tenido 

evaluación y seguimiento para así darles continuidad. 

 

Las causas más comunes relacionadas con este problema son la falta de apoyo y 

acompañamiento de algunos padres de familia, las prácticas pedagógicas y didácticas 

inadecuadas por algunos docentes que no responden a las dificultades e intereses de los 

estudiantes, escasos modelos o ejemplos de hábitos de lectura en la casa y el entorno, la 

desarticulación de los planes de estudio y la no transversalización de la lectura en todas las áreas 

del aprendizaje; es decir, mirar este proceso como exclusivo de la asignatura de Matemáticas; 

sumándose a esto la falta de aprovechar al máximo las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), por las cuales los estudiantes muestran bastante interés, para que los 

estudiantes puedan ejercitar y potencializar la resolución de problemas con la comprensión 

lectora. 

 

El rol tradicional del profesor en las estrategias de comprensión matemática consiste en 

planear acciones para capacitar a los estudiantes para descubrir los alcances que él considera 

apropiados.  Desde esta perspectiva, especialistas educativos como Hernández y Polo, (1993) 

plantean que: 

Para afrontar los problemas de bajo rendimiento matemático, en las instituciones educativas 

debe asumir un rol estratégico frente al reto de elevar el nivel escolar o académico de sus 

estudiantes a partir de programas de formación flexibles que utilicen modernas metodologías 

orientadas al desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes principalmente el 

de sus capacidades lectoras en relación a la resolución de los problemas matemáticos. 

(p.98). 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que se formula el siguiente interrogante: ¿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? 

 

1.1.2 Objetivo General.  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. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de comprensión lectora en el área de matemáticas de los estudiantes de 

5º del Instituto Técnico Nacional de Comercio de la ciudad de Cúcuta. 

 

 Aplicar la propuesta pedagógica “Resolviendo problemas fortalezco la comprensión 

lectora”, para el fortalecimiento de la comprensión lectora en el área de matemáticas de 

5°. 

 

 Proyectar guías pedagógicas de aprendizaje específicas para 5º, que faciliten la 

comprensión lectora en la interpretación, análisis y solución de operaciones matemáticas. 

 

 Validar el carácter práctico de la propuesta, mediante la aplicación de diferentes 

estrategias descritas en la secuencia didáctica. 
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1.2 Justificación 

En lo que respecta a la comprensión lectora es importante tener en cuenta como dice Santos 

(2006):  

La capacidad de comprender nos acompaña durante toda nuestra existencia y representa una 

de las expresiones más significativas del conocimiento humano. Gracias a ella disfrutamos de 

las bondades de la ciencia y la tecnología, los goces del arte y todas las humanidades, hasta 

nuestro entorno histórico, económico y sociocultural variado que nos toca significar (p. 14). 

 

Pero sin embargo, no siempre se adquieren las suficientes competencias en comprensión 

lectora, debido probablemente a que los sistemas educacionales no se aseguraron de las mismas. 

Así lo reflejan las pruebas aplicadas en nuestros sistemas escolares, en los países denominados 

en desarrollo y los que se encuentran en vías del mismo, como se muestra en el ítem 1.1; sobre 

todo aquellos países que reflejan ciertas deficiencias en asegurar una educación de calidad en los 

primeros años de escolaridad, como pasa en nuestro país y en la Institución Educativa Instituto 

Técnico Nacional de Comercio. 

 

Por ello, en el desarrollo de la actividad docente se puede apreciar que los niños tienen 

dificultades para resolver problemas, más aún en el nivel de comprensión de la lectura como se 

evidencia en los resultados pruebas SABER, 2017 y los resultados de las pruebas de evaluación 

formativa a nivel interno de INSTENALCO, mencionados en la situación problémica. Uno de 

los grandes problemas que enfrentan los estudiantes en la actualidad es el uso de los 

conocimientos matemáticos en la resolución de problemas que tiene que ser leídos de manera 
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independiente para resolverse, asunto que se encuentra más vinculado a otras asignaturas que no 

son propiamente las matemáticas o las ciencias, sino el aprendizaje de la lengua.  

 

En consideración a lo anterior, la comprensión lectora en lo referente a resolución de 

problemas, se necesitó vincular a 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 ejes temáticos 

de geometría, realizando transversabilidad de los conocimientos; debido a que la intensidad 

horaria en el área de matemáticos, se veía afectada por el cronograma de actividades programado 

con actos culturales, recesos por días festivos, cese de actividades programadas a nivel nacional 

por FECODE, entre otras. Ello permitió desarrollar competencias, como lo estipula el PEI de la 

institución: “de la significación a la competencia”. (PEI, 2018, p.29). 

 

Teniendo en cuenta los expuesto anteriormente, la 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.   
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El proceso por el cual el niño aprende a resolver problemas pone de manifiesto su creatividad 

y su capacidad de reflexión para mejorar el proceso de  sus pensamientos y enfrentar situaciones 

problemáticas, no obstante al verificar los resultados de las pruebas Saber, se puede apreciar que 

la mayoría de los estudiantes presentan grandes dificultades en su nivel de comprensión lectora, 

por esa razón tiene dificultades para analizar, procesar, deducir y construir significados 

provenientes de problemas matemáticos. 

 

Por lo tanto, surge la necesidad de diseñar una propuesta pedagógica recurriendo al recurso 

TIC como una herramienta que logre integrar la didáctica con el aprendizaje significativo, 

estableciendo conexiones entre los conceptos ya conocidos y creando nuevos conocimientos; y 

que donde además, los estudiantes pueden interactuar, divertirse y lo fundamental aprender de 

una manera agradable y amena; convirtiéndose dicha herramienta en un aporte para mejorar la 

comprensión lectora, el nivel académico en el desarrollo de competencias del pensamiento 

matemático y, por ende, mejorar la calidad educativa de la institución. 

 

Sin embargo, existen algunas dificultades en cuanto a lo que una estrategia de este tipo 

significa y el papel que debe desempeñar en la enseñanza de las matemáticas. Esto tiene mucho 

que ver con diferentes aspectos tales como la visión particular de las matemáticas que cada quien 

tenga, lo que para cada uno signifique enseñar y aprender matemáticas, la conceptualización de 

problema y cómo se pueden utilizar en el proceso educativo, entre otros. En particular, es de vital 

importancia detectar dicha visión en los propios estudiantes. 
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A nivel personal, es muy gratificante contribuir a mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, mediante el uso de la herramienta EdiLim, con los estudiantes de 5° grado de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Instituto Técnico Nacional de Comercio, el cual siempre se 

ha destacado por su alto nivel académico a nivel nacional. 

 

1.3 Contextualización de la Institución  

El Instituto Técnico Nacional de Comercio, fue fundada el 06 de mayo de 1953 y creada con 

el decreto No.  000781 del 30 de septiembre de 2002. Ofrece educación técnica comercial en las 

especialidades en: Técnico en Comercio Internacional y Técnico en Contabilidad. Es un plantel 

oficial de carácter mixto, se encuentra ubicado en la calle 9 entre avenidas 2 y 3, Municipio de 

San José de Cúcuta, Norte de Santander (Ver Figura 4). Esta institución es una de las más 

representativas de la ciudad y la acción educativa. El Instituto Técnico Nacional de Comercio 

retoma los principios de la Educación Colombiana que orienta la educación para los niños y los 

jóvenes. Nació con el nombre de Escuela Nacional de Comercio de carácter nacional y destinado 

a ofrecer preparación comercial al personal masculino de la Ciudad de Cúcuta. (Instituto Técnico 

Nacional de Comercio, 2018).  

 

En la actualidad lleva 55 años de labores, a partir del Decreto 000781 del 30 en septiembre de 

2.002, con la cual se reorganiza el servicio Educativo creando una nueva Institución, fusionando 

centros educativos en cumplimiento del Convenio de Desempeño del Plan de Reorganización 

Escolar.  Los centros educativos fusionados fueron:   La Escuela Tipo Central legalizada por el 

decreto 0474 del 30 de marzo de 1.998 que funciona en jornada diurna. La Escuela República de 

Venezuela Legalizada por el mismo decreto que funciona en la jornada mañana y tarde, y donde 
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se imparte la disciplina de las matemáticas por la autora de la presente investigación; y la 

Escuela Hogar de la Joven legalizada por el mismo decreto, esta última en la actualidad está 

desvinculada del Instituto Técnico Nacional de Comercio.  En el año 2004 se creó la banda de 

Paz y el grupo Scout y por su trabajo el Instituto ha sido galardonado en diferentes concursos 

como matemáticas, lengua castellana, comercio, programa de investigación de biología y obtuvo 

excelente representación en Educación Artística. (Instituto Técnico Nacional de Comercio, 

2018). 

 

 
Figura 4. Ubicación Instituto Técnico Nacional de Comercio sede principal y sede República de Venezuela. 

Recuperado de: Google.com 

 
 

El Instituto Técnico Nacional de Comercio, está enmarcado a ofrecer: 

Una formación integral de sus estudiantes, un trabajo pedagógico intensivo en los procesos de 

desarrollo físico y motriz, la habilidad práctica, la experiencia corporal kinestésica y la 

inteligencia espacial, en donde lo cognitivo: conocer al ser humano su mundo circundante 
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para interactuar en él para transformarlo, descubrirlo y comprenderlo y disfrutarlo; lo 

comunicativo: apropiar la capacidad de las significaciones con el fin de adquirir autonomía de 

juicios.  Lo ético: formar en el deber ser y deber hacer basados en la libertad, la justicia social, 

la tolerancia y solidaridad.  Lo espiritual: tener capacidad en la subjetividad, en la interioridad 

y en la conciencia, manifestándose en su voluntad e inteligencia y lo estético: que el niño o la 

niña puedan exteriorizar su sensibilidad para transformar creativamente, valores y disfrutar 

diferentes contextos (Instituto Técnico Nacional de Comercio, 2018, párr.2). 

 

La escuela No, 17 “República de Venezuela”, tiene una trayectoria de 44 años de integración, 

constancia y formación. El actual terreno fue donado por el municipio y su planta física se 

edificó con ayuda de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales; de esta manera se fundó 

la citada institución, ubicada en la calle 9 No. 2-47 del Barrio Latino, el 18 de marzo de 1.958 

según decreto No. 165 siendo gobernador el Doctor Jorge Ordoñez Valderrama y secretario de 

Educación Doctor Manuel Roca Castellanos, su primer director fue el señor Carmen Hipólito 

Vergel Torrado. (Instituto Técnico Nacional de Comercio, 2018). 

 

1.3.1 Misión. “El Instituto Técnico Nacional de Comercio, es entidad de carácter oficial, que 

ofrece una educación técnica comercial con calidad, basada en la responsabilidad, liderazgo y 

honestidad buscando la formación integral en sus educandos” (Instituto Técnico Nacional de 

Comercio, 2018, párr.1.). 

 

1.3.2 Visión: 

“El instituto Técnico Nacional de Comercio en el 2.015, continuará siendo la mejor 
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institución educativa de Cúcuta que entregará a la comunidad bachilleres técnicos comerciales; 

líderes en apropiación de valores y en la realización de proyectos que permitan el 

aprovechamiento de los recursos, el cuidado y preservación del medio ambiente, mejorando la 

calidad  de vida de su familia y su localidad” (Instituto Técnico Nacional de Comercio, 2018, 

párr.2.). 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 En el Ámbito Internacional 

 Autor: Guillén Salazar, Julia Roxana 

Título: Comprensión lectora y rendimiento académico en alumnos de 5º grado de primaria 

de una institución educativa policial del Callao 

Grado de Formación: Maestro en Educación, Mención en problemas de aprendizaje 

Universidad: Universidad San Ignacio de Loyola 

Ciudad y Fecha: Lima, Perú. 2012 

Resumen: Se analizó la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico 

en alumnos de quinto grado de primaria de una institución educativa policial del Callao. El 

tipo de estudio no experimental, diseño descriptivo correlacional. A la muestra de 140 

estudiantes de ambos sexos, se les aplicó la Prueba Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva (CLP) de formas paralelas Forma A Nivel 5 de Allende, 

Condemarín y Milicic (1991) adaptada por Delgado (2005) para conocer los niveles de 

comprensión lectora y para el rendimiento académico se utilizó el Registro Oficial y Acta 

Final de Evaluación. Los resultados mostraron que predomina el nivel muy bajo de 

comprensión lectora, y el nivel medio en rendimiento académico. Para el análisis 

inferencial, se aplicó la prueba de Spearman. Se confirmó la hipótesis general, es decir 

existe una relación positiva y significativa entre ambas variables, es decir a mayor 

comprensión lectora, mayor rendimiento académico. 
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Aporte: El aporte a esta investigación es el instrumento utilizado para conocer los niveles 

de comprensión lectora en los estudiantes de 5°, siendo esta la Prueba Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) de formas paralelas Forma A Nivel 

5 de Allende, Condemarín y Milicic (1991) adaptada por Delgado (2005). 

 

 Autor: Morán, Douglas. 

Título: Estrategias didácticas para la comprensión lectora en estudiantes del subsistema de 

educación básica. 

Grado de Formación: Magister Scientiarum en Educación. Mención: Planificación 

Educativa. 

Universidad: Universidad del Zulia 

Ciudad y Fecha: Maracaibo, Venezuela. 2010 

Resumen: La investigación presentada tuvo como propósito principal analizar las 

estrategias didácticas implementadas por los docentes para la comprensión lectora en los 

estudiantes de 5to. Grado del Subsistema de Educación Básica de las instituciones 

educativas de la Parroquia Monseñor Mariano Parra León; para así proponer estrategias 

didácticas favorecedoras de la comprensión lectora, recurriendo a la teoría constructivista 

aportada por Ausubel, Piaget, y Vigostsky; a través de una investigación descriptiva, con 

diseño no experimental y de campo que se llevó a cabo en las U.E. Bolivariana Abdénago 

Ávila, E.B.N. Occidente y E.B.N. Bolivariana Boscán I, tomando una población de 04 

docentes y 97 estudiantes, a los docentes se les aplicó una guía de observación y a los 

estudiantes una prueba de aprovechamiento constituida por trece (13) ítems. Dichos 

instrumentos fueron validados por un panel de expertos y calculada la confiabilidad en 
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base a una prueba piloto a 10 individuos aleatoriamente escogidos. Los datos fueron 

analizados de manera cuantitativa observándose que el mayor porcentaje de los estudiantes 

presentan una baja comprensión lectora y una escasa aplicación de las estrategias para 

favorecerla. Concluyendo que los docentes nunca empleaban las modalidades de 

estrategias didácticas para la comprensión lectora, especialmente las estrategias de 

elaboración, impidiendo a los alumnos integrar y relacionar la nueva información que ha 

de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Recomendándose por ello aplicar 

estrategias donde los alumnos puedan integrar y relacionar la nueva información que ha de 

aprenderse con los conocimientos previos que ya poseen. Es así como se formuló una 

propuesta basadas en estrategias orientadas al desarrollo de la comprensión literal, 

inferencial y analógica de los textos, para entrenar las habilidades de predicción, 

contextualización, estructuración del texto, atención, extracción de ideas principales e 

inferencias, las cuales se intercalarán como actividades durante y después de la lectura.  

Aporte: El aporte de la presente investigación, consistió en el análisis de las estrategias 

didácticas implementadas por los docentes para la comprensión lectora en los estudiantes 

de 5to, ya sirvieron de guía en el desarrollo de los talleres de la actual propuesta. 

 

 Autor: Santander S., Macarena; Tapia B., Yennifer. 

Título: Modelos de Lecto – escritura “Implicancias en la conformación del tipo de lector 

escolar mediante el uso de un determinado modelo de lecto – escritura” 

Grado de Formación: Educadora de Párvulos y Escolares Iniciales. 

Universidad: Universidad De Chile 

Ciudad y Fecha: Santiago de Chile. 2012 
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Resumen: La mencionada tesis, trata sobre los principales modelos de lecto – escritura, 

utilizados en Chile, y como éstos van definiendo tipos de lectores en el ámbito escolar. Los 

modelos más utilizados en Chile son: Holísticos, de Destrezas e integrado. El uso de las 

estrategias de un modelo de lecto – escritura da como resultado un tipo de enseñanza 

exclusiva y fundamentada en sus objetivos, y por otra parte un aprendizaje delimitado por 

el mismo. En esta tesis se intentó dar respuesta al nivel de eficacia de estos modelos de 

lecto – escritura frente a las exigencias del marco curricular chileno, además de sus 

consecuencias a nivel escolar y cultural para los y las estudiantes. 

Aporte: El aporte fue significativo para la actual propuesta, ya que sirvieron de guía las 

estrategias planteadas con un modelo exclusivo, porque se tuvieron en cuenta los 

contenidos del DBA que emana el Ministerio de Educación Nacional para el grado quinto. 

 

2.1.2 En el Ámbito Nacional 

 Autor: Palacio R., Ana M.; Palacio R., Olga E. 

Título: Las prácticas de lectura y escritura desarrolladas en los procesos de enseñanza 

como factores determinantes en el aprendizaje de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto 

de básica primaria de la zona urbana del municipio de Yarumal. 

 Grado de Formación: Magister en Ciencias de la Educación 

Universidad: Universidad de San Buenaventura Medellín  

Ciudad y Fecha: Medellín, Colombia. 2017 

Resumen: La presente propuesta investigativa busca determinar el nivel de injerencia que 

tienen en el aprendizaje de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de básica primaria del 

municipio de Yarumal, las prácticas de lectura y escritura desarrollas desde los procesos de 
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enseñanza a partir de su descripción, caracterización y establecimiento de conexiones entre 

las acciones e intenciones propias de cada uno de los participantes involucrados en la 

investigación; mediante la aplicación de diferentes técnicas de carácter participativo como: 

encuesta a estudiantes, entrevista semiestructurada a docentes y observaciones de clase. 

Este ejercicio se constituye en una reflexión acerca del papel de la lectura y la escritura en 

el proceso formativo de los estudiantes, para lo cual se tomaron como referentes los 

conceptos y teorías de Daniel Cassany, Delia Lerner, Teresa Colomer y Jerome Bruner. 

Permite reconocer que en la construcción del conocimiento estas prácticas se convierten en 

las mediadoras por excelencia para establecer significaciones desde la comprensión e 

interpretación, entablar una relación dialógica entre las concepciones propias y las de los 

demás y percibir su trascendencia como prácticas sociales y como herramientas de 

creación e innovación.  

Aporte: El aporte de este proyecto a la actual investigación, consistió en el modelo de 

formato de observación en clase, el cual incluye dos categorías de análisis, que sirvieron de 

guía para el estructurar el actual formato.  

 

 Autor: Betancur Ruíz, Jorge Ignacio 

Título: Estrategias didácticas mediadas por TIC para potenciar la lectura en los estudiantes 

del grado quinto de la institución educativa de Entrerríos. 

Grado de Formación: Maestría en Tecnologías de información y Comunicación 

Universidad: Universidad Pontificia Bolivariana 

Ciudad y Fecha: Medellín, Colombia. 2016 
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Resumen: El objetivo principal de esta investigación es desarrollar estrategias medidas por 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para, que amplíen las 

competencias lectoras en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Entrerríos, de tal forma que se pueda dar solución a la situación problema del bajo 

rendimiento académico de estos estudiantes. Esto con la aplicación de un enfoque 

investigativo del tipo mixto y a su vez un con un modelo investigación acción educativa, 

los cuales serán ampliados a lo largo del escrito. También se apoya en la utilización de 

instrumental de recolección de información como los son la entrevista, encuestas, 

exámenes, comentarios en internet, observaciones de aula, etc. Esta investigación aplicada 

busca ayudar al desarrollo de la comprensión lectora en el nivel literal de los estudiantes 

del grado quinto de la I. E. de Entrerríos. La investigación “Estrategias didácticas mediadas 

por TIC para potenciar la lectura en los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa de Entrerríos”, pretende además motivar el gusto por la lectura en los 

estudiantes mencionados de esta institución que los lleve a descubrir el mundo y a superar 

sus dificultades académicas. Este proyecto de investigación se soporta en los postulados de 

autores como Daniel Cassany, Miguel de Zubiría, Manuel Castells y María Montessori, por 

citar algunos, que desde sus diversos puntos de vista pedagógicos, legales y tecnológicos 

aportan a la construcción del mismo. 

Aporte: De la presente investigación se tuvo en cuenta como aporte para el desarrollo de la 

actual propuesta, la estrategia didáctica mediadas por las TIC y el fundamento teórico 

basada en autores entre ellos: Daniel Cassany, Miguel de Zubiría, Manuel Castells y María 

Montessori. 

 



36 

 

 Autor: Bueno Becerra, Dora Ligia 

Título: 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. 

Grado de Formación: Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad: Universidad Nacional de Colombia 

Ciudad y Fecha: Medellín, 2012 

Resumen: En el mencionado trabajo de investigación, se  aborda una propuesta 

metodológica para mejorar la interpretación, análisis y solución de ejercicios y problemas 

matemáticos en los estudiantes de quinto grado; este método de enseñanza se valida como 

un procedimiento adecuado, pertinente y eficaz para contribuir en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas, proporcionando herramientas que faciliten la resolución de 

problemas en los alumnos ya que la mayoría de ellos proceden directamente a realizar 

cálculos con los números que aparecen en el enunciado, utilizando estrategias de 

procesamiento superficial que suelen conducir a error. Se pretende entonces, habituar a los 

estudiantes a seguir unos pasos secuenciales para resolver los ejercicios y problemas 

propuestos. La investigación, se realizó con los grupos de quinto A y B para un total de 95 

estudiantes, a quienes se les aplicó como instrumento un cuestionario conformado por 4 

ítems. Se consideraron las bases teóricas centradas en el aprendizaje y basadas en las 

competencias, además, de las del aprendizaje significativo de Ausubel (1995), las 

concepciones y estrategias de Camacho (2007), Cassany (2000), Díaz-Barriga (1999), 

Lomas (2009) y Solé (2006), entre otros. Se utilizó la metodología de investigación acción 

y el método cualitativo. Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron: la 
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observación participante, cuestionarios y textos relacionados con las estrategias 

preinstruccionales, las cuales preparan y alertan al estudiante en relación al qué y cómo va 

a aprender el contenido; las estrategias coinstruccionales, las cuales apoyan durante el 

proceso de la enseñanza; y las estrategias posinstruccionales, las cuales permiten formar en 

el alumno un visón sintética y crítica del material. El trabajo propone acciones y estrategias 

con base en las fuentes teóricas consultadas, así como en los resultados encontrados en la 

población seleccionada, con la finalidad de promover el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes.  

Aporte: La metodología de investigación acción y el método cualitativo utilizado en esta 

investigación, sirvió como aporte guía para el desarrollo de la actual propuesta. 

 

2.1.3 En el Ámbito Regional 

 Autor: Mantilla León, Joaquín Adolfo 

Título: Análisis de los factores que inciden en el aprendizaje de las matemáticas desde la 

comprensión lectora de los estudiantes de grados 4º y 5º en el colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento de la ciudad de Cúcuta. 

Grado de Formación: Licenciatura en Matemáticas e informática 

Universidad: Universidad Francisco de Paula Santander 

Ciudad y Fecha: Cúcuta, Colombia, 2015 

Resumen: El propósito de esta investigación es analizar los factores que inciden en el 

aprendizaje de las Matemáticas desde la comprensión lectora de los estudiantes de grados 

4º y 5º, en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. El estudio tiene un enfoque mixto, este 

proyecto es de tipo descriptivo, pues su intención es presentar las prácticas de los docentes 

de matemáticas y el desempeño de los estudiantes frente a la comprensión de lectora en 
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matemáticas. Se evaluaron 30 estudiantes y 2 profesores de esta área; los instrumentos para 

la recolección de la información se basaron en la observación, encuesta, la entrevista y la 

prueba objetiva. La encuesta se aplicó a cada estudiante y se entrevistó 2 profesores del 

área. Otra de las técnicas que se utilizó en el presente trabajo fue la prueba objetiva, la cual 

buscó hacer un análisis de la Comprensión Lectora en el área de Matemáticas, esta prueba 

se basó en los cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas, los cuales son: formular y resolver problemas; modelar 

procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos. Uno de los resultados que se obtuvo con la aplicación de la 

prueba es que los estudiantes no saben leer e interpretar un texto de matemáticas. 

Demostrándose que: A mayor comprensión lectora mejores resultados en la resolución de 

problemas matemáticos. 

Aporte: El aporte a la presente investigación fue la prueba objetiva basada en los cinco 

procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, 

los cuales son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la 

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

 

 Autor: Arcángel M., Rafael; Hernán Á., Luis 

Título: 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. 

Grado de Formación: 

Universidad: Universidad de Pamplona 
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Ciudad y Fecha: Norte de Santander, Colombia. 2012. 

Resumen: El mencionado proyecto de investigación ha tenido como objetivo general 

“Aplicar nuevas estrategias tecnológicas para mejorar la comprensión y producción de 

textos”. En cuanto a la metodología empleada se llevó a cabo el desarrollo de acción 

participativa que permite acercarse a la tecnología, la información y la comunicación 

aprovechando las herramientas tecnológicas que existen en la institución y el de la 

operatividad que puedan tener éstos. Entre los instrumentos empleados para obtener los 

resultados adecuados, se empleó una prueba de diagnóstico sobre el grado de comprensión 

y producción de textos de los estudiantes.  

Aporte: Como aporte de este proyecto a la actual investigación, sirvió como guía la 

metodología utilizada, la cual se llevó a cabo con una Investigación Acción, que permite 

acercarse a la tecnología, la información y la comunicación aprovechando las herramientas 

tecnológicas que existen en la institución. 

 

 Autor: Gamez Estrada, Isabel Cristina de Fátima  

Título: Estrategias de motivación hacia la lectura en estudiantes de 5º de una Institución 

Educativa. 

Grado de Formación: Maestría en Educación. 

Universidad: Universidad Autónoma del Caribe 

Ciudad y Fecha: Ocaña, Colombia. 2012. 

Resumen: En las instituciones educativas colombianas, existen dificultades en la 

capacidad lectora de los estudiantes, e indicadores de entes evaluadores como Pisa, 

muestran para Colombia, en 2009, no logran el nivel mínimo adecuado de lectura. 
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Problema que requiere ser abordado con estrategias que motiven hacia la lectura. Esta 

situación, es parecida en la institución educativa Institución Educativa Rural Mixto de 

Palmira, Municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, por lo que se diseñó estrategias de 

motivación hacia la lectura de los estudiantes. La muestra está constituida por el quinto 

Grado de primaria. La investigación desarrollada se basa en un Paradigma empírico 

analítico por la finalidad de las encuestas y el procesamiento de la información, tiene una 

orientación cuantitativa. Con una muestra de sesenta y cuatro (64) estudiantes, de dos 

cursos del grado 5º de la Básica Primaria. Las técnicas e instrumentos de recolección de 

información para los estudiantes son: Prueba diagnóstica valorativa para medir el grado de 

motivación ante la lectura y Pruebas dirigidas para conocer cuál de los sistemas de 

representación (Visual, Auditivo y Kinestésico), tiene cada alumno, con el fin de respetar 

estas condiciones que plantea Bandler & Grinder (citado por O`Connor & Seymour, 1997). 

En función de los diagnósticos, se diseñaron las estrategias que conducen a motivar al 

estudiante a usar la lectura como herramienta fundamental del aprendizaje y medio para 

alcanzar un pensamiento crítico- reflexivo. 

Aporte: Como aporte de esta investigación al actual proyecto, se tuvieron en cuenta como 

modelo, algunas estrategias de motivación para usar la lectura como herramienta 

fundamental del aprendizaje. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 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 
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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 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 



42 

 

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 
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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; 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 
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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; 
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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 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 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. 
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2.2.2 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. 
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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 otras lenguas hasta los años 60 y 70.  El mismo Polyá 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 (Polya, 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  
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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. 
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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.   

 

 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, 
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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). 
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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 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 
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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. 

 

2.2.3 Teorías constructivistas que fundamentan la investigación. El constructivismo es 

esencialmente un enfoque epistemológico, que sostiene que todo conocimiento es construido 

como resultado de procesos cognitivos dentro de la mente humana. Considerando que el 

constructivismo se basa en una serie de perspectivas filosóficas, psicológicas, epistemológicas y 

pedagógicas totalmente diferentes, he considerado a tres representantes más notables: 

 

2.2.3.1 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 
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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 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. 

 

2.2.3.2 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 
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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. 

 

2.2.3.3 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. 

 

2.2.4 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 
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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). 

 

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). 

 



56 

 

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. 

 

2.2.5 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 
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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, 

 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/) 
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Figura 5. Ejemplo del manejo del software EdiLim. Recuperado de: http://www.educalim.com/ 

 

2.3 Marco Conceptual 

Actividades: Son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y 

permiten ajustar la técnica a las características del grupo. 

 

Aprendizaje: Es un proceso de interiorización de procesos conscientes que desembocan en 

modificaciones mentales duraderas en el individuo (Flórez, 1997). 

 

Comprensión Lectora: Es un nivel de la lectura que tiene como finalidad captar el contenido 

integral de un texto escrito (Condemarín, 2004). 

 

Didáctica: La didáctica o teoría de la enseñanza tiene por objeto el estudio del proceso de 

enseñanza de una forma integral. Actualmente se tiene como objeto de la didáctica a la 

instrucción y a la enseñanza, incluyendo el aspecto educativo del proceso docente y las 
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condiciones que propicien el trabajo activo y creador de los alumnos y su desarrollo intelectual. 

(Colectivo de autores cubanos, 1984). 

 

EdiLIM: Es una sencilla aplicación, se compone de archivos que se denominan libros, y de 

actividades que se denominan páginas. El sistema Lim 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/). 

 

Enseñanza: Proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos se 

apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a elevar su formación. (Flórez O. 

1997). 

 

Estrategia didáctica: Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el 

docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su 

curso. 

 

Metodología: El estudio del método se denomina metodología, y abarca la justificación y la 

discusión de su lógica interior, el análisis de los diversos procedimientos concretos que se 

emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades y 

debilidades (Sabino, 1992: 24). 
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Propuesta metodológica: En el concepto de propuesta metodológica se definen cuatro 

procesos:  

a) Integración de las teorías de aprendizaje, en cierto sentido clásico y con cualidades 

demostradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sabemos que se pueden involucrar; el 

trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el aprendizaje activo, las actividades 

experimentales, el desarrollo de actitudes y posicionamientos críticos ante una fenomenología. 

Logrando con esto, trabajar objetivos procedimentales y ejercitar capacidades cognitivas, 

metacognitivas e instrumentales;  

b) Didáctica de la disciplina, así mismo, se deben considerar las concepciones que los 

estudiantes tienen en el lenguaje cotidiano y llevarlos al lenguaje científico. La profundidad de 

los contenidos y las habilidades a desarrollar con base en instrumentos de análisis (encuestas, 

rúbricas, cuestionarios y fichas de trabajo) identifican lo que saben los estudiantes y se comparan 

las experiencias previas entre docentes e investigadores.  

c) Exploración con fichas de trabajo, las actividades de aprendizaje IDEA, se enlazan una 

con otra, mediante cuerpos organizados de conocimiento, que permitan enfrentar las dificultades 

de manera flexible, para seguir diferentes rutas de aprendizaje, por ejemplo: más dirigido a los 

aspectos conceptuales, formales, procedimentales, y actitudinales. En cuanto a la estructura de 

los cursos de ciencia. En esta actividad se trata de describir y explicar cambios en situaciones 

científicas, procurando que los estudiantes descifren el significado de la experiencia, de tal forma 

que el efecto de la vivencia logre ser reflexiva y de apropiación del algo significativo. (Torres, 

2015). 
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Resolución de problemas. Resolver un problema es abordar la situación con un cierto 

número. (Polya, 1970, p. 64). Esta definición hace énfasis en el carácter de proceso con el que se 

identifica esta habilidad, lo que responde al hecho de descomponer un problema en diferentes 

acciones secuenciales que deben desarrollarse de forma integral hasta hallar el resultado 

correcto.   

 

Secuencia Didáctica: Es el conocimiento que el profesor desea comunicar a los estudiantes y 

que debe pasar por un proceso de análisis e investigación previo a su implementación didáctica; 

vendría a ser para el maestro de matemáticas, no sólo base teórica donde fundamentar sus 

acciones, sino también un punto de partida para iniciarse en el estudio de los fenómenos tan 

complejos que se encuentran en el proceso de estudio de las matemáticas. 

 

Técnicas: Son procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte del aprendizaje que 

se persigue con la estrategia, es el recurso particular para llevar a efecto los objetivos. 

 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. Agrupan los elementos y las técnicas 

usadas en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la informática, 

Internet y las telecomunicaciones. (MEN, 2010). 

  

2.4 Marco Legal 

La Ley 115 de 1994, reglamenta todo lo relacionado con la educación en el país, en su  

Artículo 4, en el cual se señala  la calidad y cubrimiento de este servicio, se afirma que el  

Estado deberá atender de manera permanente los factores que fortalezcan la calidad y el 
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mejoramiento de la educación; teniendo en cuenta la cualificación y formación de los 

educadores, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la 

inspección y evaluación del proceso educativo, entre otros. 

 

Adicionalmente, en el Artículo 77, se establece la autonomía escolar de que gozan las 

instituciones educativas en el marco de los límites predispuestos por dicha ley y el proyecto 

educativo institucional. Consolida la autonomía de los establecimientos educativos para 

organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas en cada nivel, adoptarlas a las 

necesidades y características regionales, así como, emplear los métodos de enseñanza y 

actividades formativas, culturales y deportivas, que sean pertinentes a su contexto. 

 

En el Decreto 1860 de 1994, se plantea que la elaboración del currículo es el producto de un 

conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y actualización de los 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyan a la formación 

integral de los educandos y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y 

adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica. 

 

Es muy importante mencionar dos referentes que deben tenerse en cuenta en la enseñanza, en 

búsqueda de una educación de calidad, los cuales corresponden a los Lineamientos 

Curriculares (1998) y los Estándares de Competencias (2004) diseñados y elaborados por el 

Ministerio de Educación Nacional, y que constituyen un punto de apoyo y de orientación 

general. 
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Resolución 2565 de 2003. Referente a las políticas de inclusión. “Por la cual se establecen 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades 

educativas especiales”. 

 

Resolución 2343 de 1996. Ministerio de Educación Nacional. “Por la cual se adopta un 

diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 

establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal”. 

 

Decreto Ley 1278 de 2002. “Consagra en su artículo 35 la Evaluación de Competencias 

como el mecanismo voluntario que mide desempeño y la actuación realizada por los educadores 

oficiales en su puesto de trabajo, con el fin de lograr su ascenso de grado o reubicación en el 

Escalafón Docente”. 

 

Decreto 1965 de 2013. “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013”, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el  Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar, 

la presente investigación es de tipo descriptiva, con un paradigma cualitativo y con un método de 

estudio de Investigación Acción; ya que la investigadora aborda un aspecto de la realidad (objeto 

de la investigación) y procura mejorar las acciones, las formas de comprensión y las situaciones 

por medio de acciones participativas. (Fernández, et al, 2010).  

 

De acuerdo a Kerlinger citado en Hernández, et al., (2006), es descriptiva porque “busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (, p. 60). Tiene un paradigma cualitativo con el propósito 

de profundizar en temas como la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, 

para identificar explicaciones y un análisis más detallado del objeto de estudio. (Hernández, et 

al, 2006). 

 

Y es una IA, porque constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que, por una 

parte, permite la expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas al 

problema planteado y cuya acción y participación, junto a la de los grupos implicados, ayuda a 

transformar la realidad a través de dos procesos, conocer y actuar, pues su finalidad es práctica, 

la de que los participantes puedan dar respuesta a un problema a partir de sus propios recursos 

(conocimiento y reflexión, intervención, acción y resolución).  (Fals, 2008). 
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3.2 Proceso de la investigación 

El proceso de la presente investigación se llevó a cabo, en cuatro fases, Fase I: 

Planteamiento de la situación problémica; Fase II: Análisis de datos; Falle III. Resultados y 

Fase IV: Diseño de la Propuesta; teniendo en cuenta un enfoque cualitativo, ya que está 

motivada por búsquedas y no por la pretensión de comprobar verdades, tampoco le asiste la 

certidumbre sino la inquietud y el interés de construir una significación acerca de una realidad y 

el método de Investigación Acción que de acuerdo a Elliott, el principal representante de la 

investigación-acción desde un enfoque interpretativo define la investigación-acción en 1993 

como: “Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma” (Elliott, 1993, citado en Murillo, 2011, p.4). La entiende como una reflexión sobre las 

acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones 

van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de 

los problemas. 

 

La investigación acción en el ámbito de la educación trata los problemas que enfrentan los 

docentes en la práctica pedagógica con el fin de mejorar la situación actual a una deseada a 

través de la acción que lleva a los actores del cambio a reflexionar sobre sus prácticas. En 

síntesis, la Investigación-Acción (IAP), se lleva a cabo por medio de la reflexión crítica y auto-

cuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, elabora un plan 

de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del problema y su progreso personal, y, 

posteriormente, repite el ciclo de estas etapas. Es una investigación cuyo fin es mejorar la 

eficiencia docente, evaluada en su eficacia práctica.  
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Con esta investigación (acción-participación) se logra que cada uno de los miembros de la 

comunidad a investigar sea consciente de la necesidad de opinión con el propósito de mejorar las 

posibles falencias detectadas y proceder a emplear estrategias que conviertan en fortalezas las 

debilidades que se hayan podido presentar. 

 

El enfoque cualitativo de acuerdo a Sandín (2003) es una: “actividad sistemática orientada a 

la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales” (p.123), permite indagar, 

profundizar y describir a partir de una práctica en el aula cuáles son las interrelaciones docente y 

contenidos de enseñanza al desarrollar una secuencia didáctica en un proyecto de aula. En este 

orden de ideas se identifican aquellos elementos y rasgos que podrían constituirse en categorías 

para el análisis de las experiencias. Al respecto, Camacho (1997) señala que: “la investigación 

cualitativa es aquella que extrae descripciones y a partir de observaciones que adoptan las formas 

de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y videos, 

registros, escritos de todo tipo, […]” (p.29). 

 

Fase I: Planteamiento de la situación problémica. Las acciones realizadas en esta fase 

fueron: 

 Formulación de la pregunta de investigación ¿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?  

 Definición del problema de investigación: la deficiente comprensión lectora en la 

resolución de problemas matemáticos, 
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 Revisión del estado del arte, 

 Construcción del marco teórico. 

 

Fase II: Análisis de datos. Las acciones realizadas en esta fase fueron: 

 Selección de las técnicas de recolección de datos 

 Construcción de las categorías de análisis 

 Organización de los datos e información 

 Análisis de datos utilizando el método de triangulación de información. 

 

Falle III. Resultados. Las acciones realizadas fueron: 

 Análisis de datos a partir de triangulación de instrumentos y sujetos 

 Conclusiones por categoría y subcategoría 

 Descripción de las interrelaciones entre docente y contenidos 

 Descripción de los desbalances en términos de su presencia durante la intervención. 

 

Fase IV: Diseño de la Propuesta. En esta fase solo se llevó a cabo el diseño de la propuesta: 

“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”.   

 

3.3 Población y Muestra 

La población de la presente investigación está conformada por 4 docentes (para el análisis 

fueron identificados como A, B, C y D; y 44 alumnos del grado quinto D (Ver Anexo 1), de la 
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Institución Educativa Instituto Técnico Nacional de Comercio, para un total de 48 personas, 

clasificados como se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Clasificación de la población 

Población 
Género  

H M 

Alumnos 5º - C 24 20 

Docente titular 5° A  1 

Docente titular 5° B 

Docente titular 5° C 

Docente 5° D 

1 

1 

 

 

 

1 

Sub Total 26 22 

Total 48 

Fuente: Diseño propio 

 

Según Tamayo y Tamayo, (2002): “es el grupo de individuos que se toma de la población, 

para estudiar un fenómeno” (p.38). Debido a que se trata de una población finita no requiere 

muestra poblacional, de acuerdo a lo que dice Tamayo (2004): “(…), no es necesario realizar un 

muestreo para el estudio o investigación que se proyecta”. (p.176). De acuerdo a lo anterior la 

muestra está conformada por la totalidad de la población, conformada por 48 personas, como se 

muestra en la tabla 1. 

 

3.4 Instrumentos para la recolección de información 

3.4.1 La observación participante. Según Cerda (1991): “Se refiere a una modalidad donde 

el fenómeno se conoce desde dentro. Es natural cuando el observador pertenece a la comunidad 

donde se observa” (p. 241). Se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como 

propósito explorar y describir ambientes, ello implica adentrarse en profundidad, en situaciones 

sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e 
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interacciones (Albert, 2007, p. 237). 

 

La observación participante permitió evaluar de forma objetiva con base a categorías e 

indicadores de observación la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos 

demostradas en el comportamiento del docente en contextos áulicos. (Ver Anexo 3). 

 

3.4.2 La entrevista. Albert (2007) señala que es "una técnica en la que una persona 

(entrevistador) solicita información a otra (entrevistado/informante) para obtener datos sobre un 

problema determinado" (p. 242). La investigación estuvo dirigida a estudiantes que cursan el 

grado quinto de primaria de la Institución Educativa Instituto Técnico Nacional de Comercio a 

los cuales se les aplicaron dos pruebas: Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva en su Forma A (CLP 5-A) y Prueba de Resolución de Problemas 

Matemáticos para el quinto grado del nivel primario. (Ver Anexo 3). 

 

Descripción de las dos pruebas: La Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva, en su forma A para el grado quinto de primaria, 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. (Ver Anexo 3). 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 catorce (14) ítem para evaluar. La administración de la prueba tuvo 
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una duración de 45’ (cuarenta y cinco minutos), con aclaración de dudas por parte de la docente. 

(Ver Anexo 3, 7 y el Anexo 9).  

 

3.4.3 La Secuencia didáctica. Se utilizó la secuencia didáctica como instrumento en la 

propuesta pedagógica para dar a conocer las actividades desarrolladas en el aula como solución a 

la problemática planteada. (Ver Anexo 4). Según Camps, A. (1995, p.3 citada en Pérez & Roa 

2010, pp.60-61), una secuencia didáctica se refiere al orden específico que se les da a los 

componentes de un ciclo de enseñanza-aprendizaje, a fin de generar los procesos cognitivos más 

favorables para lograr los objetivos de aprendizaje o competencias. 

 

3.5 Validación de los instrumentos  

La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir; existen 3 tipos: de contenido, de criterio y de constructo. Para el diseño de la propuesta 

pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes del Instituto Técnico Nacional de Comercio de Cúcuta, se utilizó 

la validez de contenido el cual consiste en la correspondencia del instrumento con su contexto 

teórico, basándose en el discernimiento y juicio independiente entre los expertos , es decir, el 

análisis cuidadoso y crítico de la totalidad de los reactivos de acuerdo con la especificación del 

contenido teórico. (Bernal, 2006). 

 

Así para realizar la validez se elaboró un instrumento de validación (Ver Anexo 5), 

solicitándose la colaboración del director del trabajo de grado en la variable de pedagógica para 

el fortalecimiento de la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos de los 
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estudiantes del Instituto Técnico Nacional de Comercio, de Cúcuta, quién realizó el respectivo 

análisis a las preguntas del instrumento de la entrevista con los objetivos planteados, la variable, 

sus dimensiones e indicadores e igualmente la redacción de cada uno de ellos, apreciación que 

fue considerada para luego realizar las modificaciones pertinentes al cuestionario definitivo 

sobre la base de la consideración emitida. 

 

3.6 Resultados y Discusión 

 

3.6.1 Análisis de Resultados. Se llevaron a cabo de la siguiente forma: 

 

Tabla 2  

Ficha Técnica del Instrumento para la comprensión lectora 
 

Ficha Técnica del Instrumento para la comprensión lectora 

Nombre: Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva (CLP). 

Autores Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic 

Año: 1990 

Lugar: Universidad Católica de Chile 

Adaptación Liza Smith Sánchez Gallardo 

Descripción: Es un instrumento estandarizado para medir la capacidad de 

lectura principalmente en las etapas correspondientes a los 

ocho años de educación básica. 

Ítems: 28 preguntas. 

Niveles de interpretación:  Bajo, medio y alto (validez y confiabilidad). Bajo, medio y 

alto (validez y confiabilidad). 

Validez: V de Aiken = .900** 

La autora del cuestionario, logró la validación de la prueba 

empleando el criterio de juicio de expertos en forma 

cualitativa, obteniendo el instrumento, una alta validez 

(.900**). 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.695* 

La autora del cuestionario, logró la confiabilidad del 

cuestionario empleando el método de las mitades y la 

aplicación del alfa de Cronbach obteniendo una r = ,695*y la 

prueba de ajuste del coeficiente de Spearman, obteniendo una 

rs = 0.93 considerándose al instrumento con una aceptable 

confiabilidad. 

Fuente: Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic, 1990. 
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Tabla 3 

Ficha Técnica del Instrumento para la resolución de problemas matemáticos (RPM) 

Ficha Técnica del Instrumento para la resolución de problemas matemáticos (RPM). 

Nombre: La prueba de Resolución de Problemas Matemáticos (RPM), 

de acuerdo al Diseño Curricular Nacional. 

Autor Ministerio de Educación Nacional 

Año: 2007 

Adaptación Liza Smith Sánchez Gallardo 

Año: 2018 

Lugar: UNAB 

Descripción: Es un instrumento estandarizado para medir la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 

segundo grado de educación primaria. Puede ser aplicada de 

forma individual y/o colectiva 

Ítems: Consta de 14 ítems 

Dimensiones:  Resolución de problemas matemáticos 

Resolución de problemas que impliquen interpretación de 

gráficos 

Validez: V de Aiken = 0.99** 

La investigadora adaptó el instrumento y para lograr su 

validez acudió a expertos reconocidos de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, cuyos resultados se procesaron a 

través del V de Aiken obteniéndose como resultado una alta 

validez (.99**). 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach = .897** La investigadora para la 

fiabilidad del instrumento aplicó un piloto a 30 estudiantes 

distintos a la muestra, y luego de aplicar la prueba del Alfa de 

Cronbach se obtuvo una alta confiabilidad (.897**). 

Fuente: MEN, 2017. 

 

3.6.1.1 Observación Participante a Docentes. Los resultados de la observación participante 

se dan a conocer en la tabla 5 con la triangulación de la información recolectada. 

 

6.3.1.2 Análisis de las pruebas a estudiantes. Se realiza un estudio estadístico descriptivo 

teniendo en cuenta un coeficiente Alfa de Cronbach de .86 que permite obtener la media y 

desviación estándar de las variables comprensión lectora y resolución de problemas; 

observándose que en todos los ítems se obtienen valores mayores a .20, lo que indica que todos 

los ítems deben permanecer en la prueba. (Delgado, Escurra y Torres, 2006).  
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Tabla 4. Análisis de ìtems y confiabilidad de la Prueba  EVAMAT 2 – Resolución de 

problemas matemáticos 

 

Ítem Media D. E. ritc 
Alfa 

ítem 
suprimiendo 

      

01 .96 .186 .215 .863  

02 .97 .161 .232 .864  

03 .97 .161 .209 .864  

01 .26 .439 .215 .870  

05 .26 .439 .289 .864  

06 .78 .417 .450 .856  

07 .88 .320 .276 .865  

08 .46 .501 .223 .865  

09 .48 .502 .213 .868  

10 .80 .404 .388 .858  

11 .80 .404 .446 .856  

12 .48 .502 .284 .863  

13 .67 .471 .213 .864  

14 .91 .285 .504 .856  

15 .58 .495 .239 .864  

16 .93 .258 .603 .855  

17 .96 .207 .514 .857  

18 .92 .272 .489 .856  

19 .72 .453 .552 .853  

20 .94 .242 .573 .855  

21 .66 .475 .544 .853  

22 .91 .285 .641 .853  

23 .92 .272 .589 .854  

24 .88 .320 .655 .852  

25 .94 .242 .701 .853  

26 .94 .242 .661 .854  

27 .84 .368 .562 .853  

28 .94 .242 .557 .856  

29 .95 .225 .586 .856  

30 .90 .298 .624 .853  

31 .93 .258 .498 .856  

32 .83 .376 .570 .853  

      

Alfa de Cronbach = .86 

Fuente: Diseño Propio 

 

El análisis de los puntajes de la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva Nivel 2 Forma A (CLP 2 – A) aplicada a los 47 niños(as) del grado 5º “D”, permite 

observar la media aritmética más alta corresponde a la muestra de varones (M= 29.24, DE= 
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3.72), seguida de cerca por el grupo total (M= 29.15, DE= 3.09), y por la muestra de mujeres 

(M= 29.03, DE= 2.38). (Ver Tabla 6).  

 

En lo que corresponde a la Prueba EVAMAT 2 - Resolución de problemas matemáticos se 

encuentra que la mayor valoración  correspondió al grupo de mujeres (M= 25.64, DE= 4.57) 

seguido por la muestra total (M= 25.46, DE= 4.62) y por el grupo de varones (M= 25.27, DE= 

4.70). (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Análisis descriptivos de las variables estudiadas: Generales y por sexo 

Variables Género n Min Max M DE 

Comprensión 

Lectora 

Masculino 55 6 30 21.24 3.72 

Femenino  58 21 30 21.03 2.38 

Total 113 6 30 21.15 3.09 

       

Resolución 

de 

Problemas 

Masculino 55 11 31 19.27 4.70 

Femenino  58 10 31 19.64 4.57 

Total 113 10 31 19.46 4.62 

Fuente: Diseño de Delgado, Escurra y Torres, 2006, con resultados de aplicación prueba actual 

 

Se observó distribución normal de los datos. La variable considerada fue Comprensión lectora 

y la dimensión Resolución de problemas que impliquen interpretación de gráficos simples según 

percepción de los estudiantes del segundo grado 5º de primaria. La prueba estadística arrojó un 

valor para r igual a .602 (**) y un nivel de significación p de .000, para dicho nivel de 

significación, p menor que .05 se concluye que existe una correlación significativa entre la 

Comprensión lectora y la dimensión Resolución de problemas que impliquen interpretación de 

gráficos simples, siendo ésta de r= .602(**), aceptándose que la relación entre la variable 

Comprensión lectora y la dimensión Resolución de problemas que impliquen interpretación de 

gráficos simples en los estudiantes del 5º grado de primaria pertenecientes a INSTENALCO. 
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Los Resultados a manera de síntesis se observan en el Anexo 7. 

 

3.6.2 Discusión. 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. El lenguaje formal de la matemática, que tan 
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frecuentemente utilizan los docentes, resulta dificultoso para los alumnos, generalmente no 

pueden decodificar correctamente los mensajes.  

 

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. 

 

Pimm (1999), 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 cobra 

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 (Ver Tabla 6). Las unidades de análisis fueron identificadas por códigos, 

estos se constituyen de la siguiente manera: a) un número que indica el orden consecutivo de 
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aparición de la unidad de análisis; b) un número 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 guión 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. 
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Tabla 6 

Categorización de la información 

  

Objetivos  

específicos 
Categoría Subcategoría Atributos 

Fases 

CPL y/o 

Ítems ¿? 

Técnicas de 

recolección  

A 

I 

B 

II 

C 

I-II 

Evaluar el nivel de 

comprensión lectora 

en el área de 

matemáticas de los 

estudiantes de 5º del 

Instituto Técnico 

Nacional de 

Comercio de la 

ciudad de Cúcuta. 

Fase 1: Transición de lenguaje escrito al lenguaje 

simbólico 

Método de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje 

Subtest 

V -A - 

(1) 

  

Subtest 

V -A - 

(1), 

(2), 

(3), (4) 

10 

Fase II: Transición de lenguaje simbólico al lenguaje 

escrito 

Estrategia de 

enseñanza 

Acto 

educativo 

Subtest 

V -A - 

(2) 

Fase III: Descripción e interpretación analítica y 

gráfica de propiedades y relaciones de los números y 

sus operaciones 

Formas de 

motivación 

Habilidades y 

conocimientos 

Subtest 

V -A - 

(3) 

 

Aplicar la propuesta 

pedagógica para el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora 

en el área de 

matemáticas de 5°. 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

Secuencia 

Didáctica 

Proceso de 

aprendizaje 

10   10 Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS 

ENTEROS (Z), 

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 

Acto 

educativo 

Habilidades y 

conocimientos 

Proyectar guías 

pedagógicas de 

aprendizaje 

específicas para 5º, 

que faciliten 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
Método de 

enseñanza 

Comunicación 

didáctica 

Subtest 

V -A - 

(1), (2), 

(3), (4) 

 

 

Subtest 

V -A - 

(1), 

(2), 

(3), (4) 

10 

Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS 

ENTEROS (Z), 

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 

Estrategia de 

enseñanza 

Procesos 

intelectuales 
10 

Formas de 

motivación 

Actividades 

lúdicas 
10 

Fuente: Diseño de: Díaz, 1998; Díaz & Guerra, 2014 y Pèrez, 2006 con rediseño autora del proyecto  

Instrumentos 

 

Instrumento I: Docentes 

Instrumento II: Estudiantes 

 

Técnicas de recolección de la información 

Técnica A: Entrevista cualitativa 

Técnica B: Observación   

Técnica C: Secuencia didáctica 
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Tabla 7  

Triangulación de la competencia observada por cada docente 

 
CATEGORÍAS Docente A Docente B Docente C Docente D 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA 

Realiza su clase guiada de una 

planificación la cual está orientada 

con el enfoque comprensión lectora, 

pero al impartir la clase no refleja 

en forma clara la aplicación del 

mismo. 

El docente dio lectura a una de las 

evaluaciones, pero los alumnos 

dicen no estar claro el lenguaje de 

las preguntas. 

 

 

Se pudo observar que presenta 

deficiencia de signos lingüísticos en el 

lenguaje para expresarse claramente y 

la escucha. 

Trabaja con un plan pedagógicamente 

elaborado pero no sigue un enfoque que 

contribuya a mejorar la comprensión 

lectora y no expresa claramente la 

aplicación. 

Propone salidas al tablero para realizar 

actividad de repaso de números 

racionales, pero los alumnos se sienten 

desinteresados. 

Los alumnos casi no participan en clase 

y forman demasiada indisciplina al 

formular preguntas. 

Al momento de impartir la clase se 

pudo observar que el Docente 

contaba con planificación 

previamente elaborada, pero no 

utiliza otros recursos didácticos y 

los alumnos se sientes 

desmotivados. 

Promueve los valores en clase. 

Se observa que el Docente 

desarrolla la clase con un plan 

previamente elaborado, no les 

imparte soluciones a problemas por 

falta de tiempo. 

Asigna un trabajo para la casa 

Realiza prácticas de potenciación. 

No logra integrar a todos los 

alumnos. 

Incluye la comprensión lectora 

en la resolución de problemas 

matemáticos, en otras 

disciplinas, como la estadística 

en las ciencias sociales y los 

algoritmos en artística, debido a 

la limitante del tiempo. 

No utiliza recurso tecnológico 

debido a que el internet es muy 

deficiente y se pierde tiempo. 

Utiliza estrategias variadas para 

la enseñanza de las disciplinas 

que imparte, pero sin lograr una 

óptima comprensión lectora de 

los problemas que plantea. 

Realiza prácticas con planos. 

(Ver Anexo 8). 

Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

NÚMEROS ENTEROS 

(Z), 

POTENCIACIÓN Y 

RADICACIÓN  

 

Se evidencia dominio de los temas, 

utiliza recursos didácticos, 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 de los 

alumnos, lo que hace 

incomprensible los temas. 

Se observó bastante apatía en los 

alumnos, porque falta motivación por 

parte del docente,  

La comunicación docente-alumno 

resulta dificultosa, generalmente no 

pueden decodificar correctamente los 

mensajes que les quiere transmitir. 

No presenta variedad de recursos 

didácticos, solo el tablero, video beam 

y trabajos en grupo. 

Se evidencia que el docente no 

explica claramente los contenidos 

al iniciar la clase. 

El docente plantea que los alumnos 

se expliquen ejercicios entre ellos, 

propone a los estudiantes ejercicios 

para realizar en casa de forma 

individual y que al día siguiente 

salgan a la pizarra a resolverlos 

comentando con los compañeros las 

estrategias seguidas. 

El docente evalúa la interpretación 

analítica del 

lenguaje pictórico al lenguaje 

formal matemático, traduce 

relaciones numéricas expresadas 

gráfica y simbólicamente en el 

componente numérico v racional, 

en el grupo, solo 4 estudiantes 

respondieron correctamente y 40 

respondieron incorrecta. 

Desarrolla actividades basada en 

referentes teóricos; siguiendo a 

Cid, Godino & Batanero (2002) 

el cual presenta las siguientes 

definiciones Potenciación, de los 

cuales se concluye que son 

productos repetidos, ya que en 

vez de escribir 3 x 3 x 3 x 3 

escribimos 34 y esto quiere decir 

que e debe multiplicar el número 

3 por sí mismo 4 veces. En una 

potencia c = ab se dice que a es 

la base y b el exponente. 

Sin dejar de salir de lo 

tradicional. 

Fuente: Autora del proyecto
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3.7 Principios Éticos  

Abarcan la complejidad del proceso de obtención de consentimiento de los padres y 

asentimiento del alumno(a) y el desafío, para el participante, de entender y llevar el proceso de 

acuerdo con las directrices éticas y los reglamentos de protección especial. Por lo tanto, se 

solicitó la autorización de los Padres de Familia de un Consentimiento Informado de acuerdo al 

Ministerio de Educación Nacional (2025), para comunicar la participación de los hijos(as) en la 

grabación del video y fotografías para la realización del trabajo de grado: “Propuesta didáctica 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora en el área de matemáticas en estudiantes de 5º-

“D” de la Institución Educativa Instituto Técnico Nacional de Comercio”. (Ver Anexo 7) 

 

El consentimiento del acudiente, como lo expresa la Ley 1090 de 2006, citado en Lugones, et 

al., 2005): “[…] del consentimiento del acudiente, haciendo una interpretación sistemática de la 

ley, se concluye que no se pueden hacer intervenciones con menores de edad sin el 

consentimiento de los padres quienes son sus representantes legales” (p.5).  En ese mismo 

sentido se expresa el artículo 52 de la misma norma, el cual señala que: “en los casos de menores 

de edad…el consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante en 

una investigación académica o científica” (p.5). Teniendo en cuenta las anteriores concepciones 

se utilizó como instrumento para solicitar autorización en el Instituto Técnico Nacional de 

Comercio, de la ciudad de Cúcuta la elaboración de la presente investigación al Rector de la 

institución, a través del Consentimiento Informado como se muestra en el anexo 2; al igual que a 

los padres de Familia o acudientes de los estudiantes del grado 5°. (Ver Anexo 7). 
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4. Propuesta  

 

“Resolviendo problemas fortalezco la comprensión lectora” 

 

Fuente: Diseño propio 

Figura 6. Imagen de Propuesta 

 

4.1 Presentación de la propuesta 

Después de llevar a cabo el proceso de investigación e indagar sobre las dificultades en cuanto 

a la comprensión lectora para resolver problemas matemáticos en los estudiantes del grado 

quinto “D” de la Institución Educativa Instituto Técnico Nacional de Comercio, se diseña y se 

aplica la propuesta “Resolviendo problemas fortalezco la comprensión lectora”, que 

básicamente consiste en crear 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. (Ver Anexo 

9). 
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4.2 Justificación  

La mayoría de las dificultades en el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos, 

dentro del aula de clase, giran en torno a la escasa comprensión de lectura de los estudiantes, por 

esta razón, resulta viable e importante el diseño de una propuesta pedagógica que fortalezca la 

comprensión lectora en el área de matemáticas, puesto que es uno de los pilares fundamentales 

para adquirir conocimientos significativos que a su vez aumentan la capacidad de análisis literal, 

inferencial y crítica de los alumnos. 

 

4.3 Objetivo de la propuesta didáctica  

Fortalecer la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos con estudiantes 

de quinto grado.  

 

Para ello se diseñaron estrategias en el programa EdiLim  para el trabajo con estudiantes de 

quinto grado, en especial para ser utilizada por aquellos que poseen dificultad en el aprendizaje y 

en el desarrollo de comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos. Es de notar 

que este material enfatiza 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. (Ver Anexo 9). 

 

4.4 Indicadores de Logros  

Las categorías e indicadores de análisis que sustentaron la construcción de instrumentos y 
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exploración de datos fue la competencia comprensión de lectora y resolución de problemas, 

mediante la secuencia didáctica haciendo uso de la herramienta TIC, EdiLim.  

 

Tabla 8 

Indicadores de Logros  
 

Categoría Indicadores 

Planeamiento en resolución de problemas: 
Habilidad práctica para resolver lo desconocido, 

comprende las capacidades de identificar, plantear y 

resolver diferentes tipos de problemas matemáticos 

utilizando el método Polya (Polya, 1965). 

Identificación de problemas. Tarea que consiste en reconocer 

una situación problemática en diversos contextos (National 

Council of Teachers of Mathematics, 1995). 

Planteamiento de problemas. Refiere a plantear, formular y 

definir diferentes tipos de problemas matemáticos (Rico, 2007). 

De acuerdo con Segarra (2004), hay que partir de lo vivencial, 

de la observación y de la experimentación sobre las cosas para 

plantear problemas 

matemáticos. 

Resolución de problemas. Resolver diferentes tipos de 

problemas matemáticos mediante una diversidad de vías (Rico, 

2007). Representa una forma de aprendizaje significativo por 

descubrimiento (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) 

 

Comprensión Lectora 

Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes 

dirigidas a la explicación de determinados procesos, 

entre las capacidades que incluye está la manera en 

que se explica la solución de un problema, cómo se 

justifica la solución del mismo y cómo se demuestra 

su solución (Tobón, 2007). 

Explicación. Explicación comprensible de razones (Pajares, 

Sanz y Rico, 2004). De acuerdo con Tobón (2007) refiere a la 

explicación de determinados procesos. 

Justificación. Se refiere a la emisión de juicios fundamentados 

(Leyva y Proenza, 2006). 

Demostración. Consiste en convencer sobre la veracidad de 

afirmaciones mediante diversos procedimientos y pruebas 

(Stein, 2001). 

Comunicación 

Capacidad de expresarse tanto de manera oral como 

escrita con referencia a asuntos con contenido 

matemático, abarca las capacidades de la forma en 

que se expresa y representa información matemática 

y la manera en que se interpreta dicha información 

(Niss, 2002), ayuda a los estudiantes a organizar y 

consolidar su pensamiento matemático, debido a que 

representa una de las claves para la profundización de 

la comprensión matemática (Silbey, 2003). 

Expresión oral en matemáticas. Manera en que se comunican 

las ideas al tiempo que se plantean, resuelven e interpretan 

problemas matemáticos (Castro, 2006), así como a la sencillez 

en el discurso y lógica (Tobón, 2007). 

Expresión escrita en matemáticas. Capacidad de expresarse 

de manera escrita a través de diferentes recursos con referencia 

a asuntos con contenido matemático (Niss, 2007). 

Técnica EsiLim 

Esta técnica se aplicó mediante la secuencia didáctica 

y actividades que propiciaron ambientes escolares 

agradables. 

Organización del aprendizaje. Orden del proceso al trabajar 

con la técnica de aprendizaje orientada en proyectos, incluye la 

forma de organizar el trabajo, participación y el tipo de 

proyectos a realizar (Thomas, 2000). 

Ejecución de la técnica. Consiste en el desarrollo de 

actividades mediante la secuencia didáctica y como propuesta 

pedagógica implementada mediante el uso de la herramienta 

EsiLim, la cual contempla las estrategias desarrolladas por los 

alumnos a través de los conocimientos que aplicados en el 

desarrollo de la secuencia (Poell y Van der Krogt, 2003). 

Evaluación. Se centra en evaluar a través de las actividades la 

competencia comprensión lectora desarrolladas por los 

alumnos al trabajar con la técnica. 

Fuente: Autora del proyecto 
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4.5 Metodología 

Se combina una metodología expositiva, constructivista e interactiva; la aplicación de dicha 

metodología se llevó a cabo en cuatro etapas así:  

 

 Diseño de Estrategias: Se plantearon y aplicaron a través de la secuencia didáctica y 

fueron desarrolladas por los alumnos de manera colaborativa con interés y motivación. El 

proceso de enseñanza aprendizaje fue guiado mediante la utilización del diseño 

instruccional innovador, correspondiente a: el problema inicial, análisis del problema, 

definición de la tarea, delimitación del problema, solución, discusión/conclusión, 

implementación y reporte. 

 

 Aplicación de la estrategia. En esta etapa interactúan el docente y el alumno. El alumno  

en su rol de liderazgo consensa el problema a investigar, toma decisiones, investiga y 

recopila información; se convierte en un trabajo colaborativo, ya que permite la ayuda 

entre sí, comparten ideas, planifican y diseñan el proceso para alcanzar la solución al 

problema planteado de forma amena y motivadora. 

 

En esta etapa el Rol del docente es cultivar la atmósfera de participación y colaboración, 

estimular tanto el pensamiento individual como grupal, da seguimiento y apoya el 

desarrollo de actividades y promueve la investigación de los alumnos a través de 

competencias lúdicas, en el caso de la geometría el desarrollo de formas trigonométricas y 

en el caso de las ciencias sociales la elaboración de gráficas estadísticas distribuyendo la 

demografía. 
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 Evaluación: Se retoma el planteamiento de Goñi (2008, p. 175) “evaluar competencias 

implica aportar evidencias”, en este sentido la evaluación estuvo ligada al propio proceso 

de enseñanza aprendizaje, aprovechado para dos aspectos, por un lado, se recuperó la 

experiencia para registrar de manera detallada el desarrollo de la competencia comprensión 

lectora en la resolución de problemas matemáticos, impartida con otras áreas como la 

estadística y las ciencias sociales, estudiadas en el proceso, haciendo uso de las TIC 

mediante del programa EdiLim, como la organización, ejecución y evaluación, orientados 

de acuerdo con Goñi (2008), en las evidencias que los alumnos pusieron en juego de lo que 

saben hacer. Para más motivación se premió la creatividad, ortografía, vocabulario, y el 

tiempo empleado para el desarrollo de la estrategia. (Ver Anexo 9). 

  

Esta etapa se caracteriza por: 

Se formula un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un texto oral o 

escrito que se desarrolla en un tiempo determinado.  

La producción del texto forma parte de una situación discursiva que le dará sentido 

partiendo de que texto y contexto son inseparables.  

Se plantean unos objetivos de enseñanza explícitos para los alumnos. Estos objetivos son 

los criterios de evaluación.  

Los alumnos llevan a cabo la actividad global a partir de los conocimientos que ya tienen y 

la atención didáctica preferente se orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje.  

El esquema tiene tres fases: a) preparación: se formula el proyecto y se explicitan los 

nuevos conocimientos que se han de adquirir. b) Producción: se llevan a cabo las tareas 

bien sea de forma individual o grupal, dependiendo de los objetivos planteados al 
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comienzo. c) Evaluación: Se basa en la adquisición de los objetivos planteados, por lo 

tanto, es una evaluación formativa. Las tres fases pueden interrelacionarse. 

 

4.6 Fundamento Pedagógico 

En el fundamento pedagógico para el diseño de la propuesta se utilizó el método Polya, que 

permite al estudiante identificar todo el contexto del problema y razonar sobre la veracidad de su 

respuesta. Las Etapas desarrolladas con este Método Polya son:  

 

 Entender el problema: el estudiante debe comprender el enunciado del problema, 

identificar las variables a trabajar, identificar si los datos son suficientes y coherentes con 

el  problema.  Por  esta  razón  en  esta  etapa  se  le  formula  al  estudiante  preguntas  

como: ¿entendió  el  problema?  ¿Cuáles son los  datos  del  problema?  ¿Puede replantear  

el problema con sus propias palabras? ¿los datos son suficientes para comenzar a resolver 

el problema?. Esto se realiza por medio de la creación de cinco problemas no rutinarios de 

matemáticas,  presentados  a  través de  un  video,  en  el  cual  se  les  plantea  alguna  de  

las preguntas anteriores, para que el estudiante participe en un foro y realice su aporte. 

 

 Configurar un plan: el estudiante debe pensar en la estrategia más adecuada para resolver 

el problema planteado, por ello se le presentan una serie de estrategias para que de acuerdo 

con el problema el escoja la más adecuada. Las estrategias que se utilizan son: Ensayo y 

error, Buscar un Patrón, Hacer un Diagrama, Utilizar el Razonamiento Directo; los cuales 

fueron presentados por medio de material multimedial y el estudiante por su cuenta  
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identifica  otras  estrategias.  Información  recopilada  en  un  formulario  Google dispuesto 

en la plataforma. 

 

 Ejecutar el plan: el estudiante debe resolver los problemas plantados en la primera fase  

de  entender  el  problema,  en  la  plataforma  están  dispuestos  cinco  videos  con  los 

problemas  completos  para  ser  resueltos  por  medio  de  un  formulario  Google,  luego  

se solicita que el estudiante envíe una foto sobre el procedimiento realizado para resolver 

el problema, para así poder identificar la estrategia implementada por él.  

 

 Verificar  la  respuesta:  en  esta  etapa  el  estudiante  debe  comprobar  su  respuesta, por 

medio de las operaciones matemáticas realizadas para hallar su respuesta y justificar la 

misma.  En  la  plataforma  se  realizan  preguntas  como:  ¿Es  posible  encontrar  una 

solución diferente? ¿Puede encontrar otra estrategia para resolver el mismo problema?.  

 

 Evaluación  del  ambiente  virtual  de  aprendizaje  y  prueba  de  salida:  para  ello  se 

realiza una rúbrica (ver anexo 9), para que el estudiante evalúe el ambiente de aprendizaje, 

dispuesta  en la  plataforma  para  tal  fin  y  por  último  se  aplica  una  prueba  de  salida,  

compuesta  por  cinco  problemas  matemáticos,  para  comprobar  el  grado  de 

aprehensión del método de George Polya por parte de los estudiantes, la cual,  se realiza de 

forma escrita. 
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4.7 Diseño de Actividades 

Las actividades se desarrollaron a través de la Secuencia Didáctica como se muestra en el 

Anexo 6, haciendo la transversabilidad del conocimiento de las matemáticas 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 ejes temáticos de geometría; debido a que la intensidad horaria en el área de 

matemáticos, se veía afectada por el cronograma de actividades programado con actos culturales, 

recesos por días festivos, cese de actividades programadas a nivel nacional por FECODE, entre 

otras. Ello permitió desarrollar competencias, como lo estipula el PEI de la institución: “de la 

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

 

Las actividades desarrolladas se clasificaron en cinco estrategias como se muestran a 

continuación: 
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Tabla 9 

Primera Estrategia mediada por las TIC: Entender el Problema 
 

ESTRATEGIA MEDIADA POR LAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÒN 

LECTORA EN  EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO, EN ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DEL INSTITUTO TÈCNICO 

NACIONAL DE COMERCIO 

PRIMERA FASE: ENTENDER EL PROBLEMA.  Fecha Marzo 14 a 25 

Objetivos Capacitar a los estudiantes en el uso del software aula 

virtual EdiLim. 

Identificar los preconceptos que poseen los estudiantes 

frente a la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Identificar y aplicar  la primera etapa del Método  Polya 

para resolver problemas matemático 

Tiempo Una sesión presencial de dos horas. 

Dos semanas (tiempo autónomo) 

Actividades Registro por parte de los estudiantes,  en el aula virtual y 

luego a la propuesta “Resolviendo problemas fortalezco 

la comprensión lectora”, con la asesoría del docente. 

Desarrollo de la primera fase: “Entender el problema”, 

en el aula virtual. 

Recursos Sala de sistemas 

Aula virtual 

Herramientas TIC, software EdiLim 3.1 

Participantes Estudiantes del grado 5ª “D” jornada tarde (44) 

estudiantes. 

Evaluación Número de estudiantes participantes en el taller/ número 

total de estudiantes. 44/44 * (100) = 100% 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

Registro por parte de los estudiantes,  en el aula virtual y luego a la propuesta “Resolviendo problemas fortalezco la 

comprensión lectora”. Al iniciar la sesión, es necesario solicitar a los estudiantes que se registren al aula virtual cuya 

dirección es: resolvercomprendiendo.edilim.com, ellos deben crear su usuario y registrarse. Se muestran bastante 

motivados ya que es algo novedoso para ellos y una de las ventajas es que la sesión se puede realizar en la sala de 

informática del colegio. Antes de iniciar con los contenidos del aula virtual que se diseñó, se analizó el método de 

resolución que poseen los estudiantes (pre-conceptos). Desarrollo de la primera fase: “Entender el problema”, en el 

aula virtual. Luego  ingresan  al objeto de  aprendizaje  observan  el  video  de  bienvenida  y  comienza  a participar 

en unos juegos online muy sencillos sobre problemas matemáticos con operaciones. Luego  observan  cinco  videos  

en  los  cuales  se  plantean  cinco  problemas  y  se  encuentran estructurados de la siguiente forma: Video  1  

(http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-helados-sabor-bosque/4483635/):  Aquí el bosque – 

helados con  sabor  a bosque,  los  estudiantes  participan  en  el  foro:  La información es suficiente y escribir el 

problema con sus propias palabras. Video 2 (https://www.youtube.com/watch?v=mAkhVmj2ohk ): El recipiente con 

agua, los estudiantes  participan en el foro: ¿cuáles serían las posibles preguntas del problema? Video  3  

(https://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ):  Historia de España: El corral de comedias,  los  estudiantes    

participan  en  el  foro:  ¿Cuál es  la información del problema. Video  4  

(https://www.youtube.com/watch?v=594epU4TTSo): Cómo Aprobar Un Examen De Matemáticas,  los  estudiantes    

participan  en  el  foro: La información del problema y los datos son suficientes. Video  5  

(https://www.youtube.com/watch?v=DXUXIIk3lPs): Problemas sobre Edades,  los  estudiantes    participan  en  el  

foro:  La información es suficiente. 

Resultados observados: En el análisis de los preconceptos que poseen los estudiantes frente al proceso de 

Resolución de problemas se obtuvo la siguiente información, resaltando los aspectos de mayor importancia. Frente  a  

si  el  estudiante  entiende  el  enunciado  del  problema  se  observa  que en su mayoría en un 81%, comprendió el 

problema y solo el 19 % dice no haberlo entendido. Esto demuestra la eficacia de enseñar matemáticas reforzando la 

comprensión lectora con el recurso TIC.  

Fuente: Autora del proyecto 
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Tabla 10  

Segunda Estrategia mediada por las TIC: Configurar un plan 

ESTRATEGIA MEDIADA POR LAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÒN 

LECTORA EN  EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO, EN ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DEL INSTITUTO TÈCNICO 

NACIONAL DE COMERCIO 

SEGUNDA ESTRATEGIA: CONFIGURAR UN PLAN.  Fecha Abril 4 al 18 

Objetivos Dar a conocer las diferentes estrategias que existen 

para resolver problemas matemáticos. 

Identificar una estrategia para resolver los problemas 

de la primera fase 

Tiempo Una sesión presencial de dos horas. 

Dos semanas (tiempo autónomo) 

Actividades Desarrollo de un formulario google. 

Escogencia de la estrategia adecuada. 

Recursos Sala de sistemas 

Aula virtual 

Herramientas TIC, software EdiLim 3.1 

Participantes Estudiantes del grado 5ª “D” jornada tarde (44) 

estudiantes. 

Evaluación Número de estudiantes participantes en el taller/ 

número total de estudiantes. 44/44 * (100) = 100% 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

Desarrollo de un formulario google (Ver anexo 10). Los estudiantes  desarrollan el formulario propuesto en el 

aula virtual, en donde conocerán las  estrategias  para  resolver  problemas  matemáticos  (ensayo  y  error,  

buscar  un  patrón, trabajar  hacia  atrás,  razonamiento  directo  y  hacer  un  diagrama),  luego  explican  en  

qué consiste cada estrategia y buscan un video que represente esta estrategia. Escogencia de la estrategia 

adecuada. Los estudiantes escogen una estrategia de acuerdo a los problemas planteados en la primera sesión 

para ser aplicada en la siguiente sesión. 

Resultados observados: En el desarrollo de la segunda fase, el estudiante además de escoger la estrategia que  

cree  pertinente  para  resolver  el  problema  planteado,  también  comprende  en  qué consisten  algunas  de  

las  estrategias  que  se  pueden  implementar  como  un  plan  para resolver los problemas planteados. Además, 

encuentra la conexión que existe entre los  datos  y  la  incógnita  identificando  si  es  necesario  utilizar  todas  

las  condiciones  del problema. Los   videos  implementados  para  realizar  la  explicación  de  algunas  de  las 

estrategias que los estudiantes podían implementar, fueron una herramienta didáctica que permitió una buena 

comprensión del tema, ya que la retroalimentación consistió en que ellos debían buscar videos que sirvieran de 

ejemplo para las estrategias vistas, lo cual lo realizaron de forma acertada.  

Fuente: Autora del proyecto 
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Tabla 11  

Tercera Estrategia mediada por las TIC: Ejecutar el plan 
 

ESTRATEGIA MEDIADA POR LAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÒN 

LECTORA EN  EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO, EN ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DEL INSTITUTO TÈCNICO 

NACIONAL DE COMERCIO 

TERCERA ESTRATEGIA: EJECUTAR EL PLAN.  Fecha Abril 19 a Mayo 2 

Objetivos Resolver el problema con la estrategia escogida 

Tiempo Una sesión presencial de dos horas. 

Dos semanas (tiempo autónomo) 

Actividades Desarrollo de un formulario google. 

Escogencia de la estrategia adecuada. 

Recursos Sala de sistemas 

Aula virtual 

Herramientas TIC, software EdiLim 3.1 

Participantes Estudiantes del grado 5ª “D” jornada tarde (44) 

estudiantes. 

Evaluación Número de estudiantes participantes en el taller/ 

número total de estudiantes. 44/44 * (100) = 100% 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

Desarrollo de los problemas de la primera fase. Los estudiantes  desarrollan los problemas planteados en la 

primera etapa, con la estrategia que cada uno ha escogido, luego deben subir en el aula virtual una foto del 

procedimiento realizado por cada uno de ellos. 

Resultados observados: El análisis de las estrategias aplicadas por los estudiantes para resolver  los cinco 

problemas,  demuestra  que  dependiendo  los  pasos  anteriores  ellos  escogen  la  estrategia que  creían  

conveniente  para  cada  problema,  y  luego  procedían  a  resolverlo,  lo  cual  en todos  los  casos  mostraron  

un  promedio  de  porcentaje  de  efectividad  de  85,2%,  el  cual  es bastante  alto,  por  tanto  indica  que  si  

los  estudiantes  realizan  las  fases  completas  para resolver un problema es probable que lo resuelvan 

correctamente.  

Fuente: Autora del proyecto 

 

Tabla 12  

Cuarta Estrategia mediada por las TIC: Verificar la respuesta 
 

ESTRATEGIA MEDIADA POR LAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÒN LECTORA 

EN  EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO, EN 

ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DEL INSTITUTO TÈCNICO NACIONAL DE COMERCIO 

CUARTA: VERIFICAR LA RESPUESTA.  Fecha: Mayo 3 al 17 

Objetivos Comprobación de las respuestas obtenidas por los 

estudiantes. 

Tiempo Una sesión presencial de dos horas. 

Dos semanas (tiempo autónomo) 

Actividades Desarrollo de un procedimiento matemático para 

comprobar los problemas resueltos. 

Recursos Sala de sistemas 

Aula virtual 

Herramientas TIC, software EdiLim 3.1 

Participantes Estudiantes del grado 5ª “D” jornada tarde (44) 

estudiantes. 

Evaluación Número de estudiantes participantes en el taller/ 

número total de estudiantes. 44/44 * (100) = 100% 
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Continuación. Cuarta Estrategia mediada por las TIC: Verificar la respuesta 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

Desarrollo de un procedimiento matemático para comprobar los problemas resueltos. Los estudiantes deben 

comprobar su respuesta por medio de un procedimiento matemático. Luego, subir la foto del procedimiento al 

aula virtual. En esta etapa, se pide a los estudiantes que realicen un mapa mental del problema, teniendo  en  

cuenta  las  fases  de  resolución  de  problemas  planteados  por  George  Polya, donde se evidencia la 

comprobación de la respuesta, para ello deben tener en cuenta que sea  una  respuesta  coherente  con  los  datos  

del  problema,  además  de  plantear  alguna operación matemática que permita verificarla. Para ello se sugierió 

un posible esquema, como se observa en la gráfica siguiente. 

 

 
 

Resultados observados: Se  observa  que  al  realizar  la  incorporación  del  Método  Polya,  los estudiantes  

realizan  un  adecuado  razonamiento  para  hallar  la  solución  del  problema matemático planteado en el aula 

virtual, además de seguir unos pasos lógicos y no dejar todo al azar.  

Fuente: Autora del proyecto 

 

 

Tabla 13 

Quinta Estrategia mediada por las TIC: Evaluación objeto virtual de aprendizaje y prueba de 

salida 
 

ESTRATEGIA MEDIADA POR LAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÒN 

LECTORA EN  EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO, EN ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DEL INSTITUTO TÈCNICO 

NACIONAL DE COMERCIO 

QUINTA ESTRATEGIA: EVALUACIÓN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y PRUEBA DE 

SALIDA.  Fecha Mayo 18 

Objetivos Aplicar la rúbrica para el objeto virtual de 

aprendizaje. 

Realizar la prueba de salida 

Tiempo Una sesión presencial de dos horas. 

Dos semanas (tiempo autónomo) 

Actividades Desarrollo de un formulario google. 

Escogencia de la estrategia adecuada. 

Recursos Sala de sistemas 

Aula virtual 

Herramientas TIC, software EdiLim 3.1 

Participantes Estudiantes del grado 5ª “D” jornada tarde (44) 

estudiantes. 

Evaluación Número de estudiantes participantes en el taller/ 

número total de estudiantes. 44/44 * (100) = 100% 
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Continuación. Tabla 10. Quinta Estrategia mediada por las TIC: Evaluación objeto virtual de 

aprendizaje y prueba de salida 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

Los estudiantes diligencian en el aula virtual la rúbrica del objeto virtual de aprendizaje (un conjunto de 

criterios y estándares, generalmente relacionado con los objetivos de aprendizaje), por medio de un formulario 

Google, en el cual se tienen en cuenta todos los aspectos que debe tener un ambiente diseñado para tal fin. 

Luego, en forma escrita los estudiantes resuelven la prueba de salida individualmente, la cual consta de cinco 

problemas de razonamiento matemático, diseñada para que ellos tengan en cuenta los pasos del Método de 

George Polya. 

Resultados observados: Con el objeto virtual de aprendizaje, se logró en primer lugar fortalecer la 

comprensión lectora, optimizando el proceso de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, 

implementando con ellos un nuevo método, el planteado por George Polya, lo cual beneficia el nivel de 

razonamiento matemático en los estudiantes. 

Fuente: Autora del proyecto 

 

Al  implementar  el  uso  de  las  TIC  en  el  proceso  de  resolución  de  problemas 

matemáticos, se observa en los estudiantes mejor rendimiento en la comprensión lectora, 

motivación, que permite que ellos se esfuercen por conseguir una respuesta correcta a los 

problemas planteados en el objeto virtual de aprendizaje. El método de George Polya, permite 

que el estudiante verdaderamente reflexione sobre el problema a resolver, ya que en cada etapa 

debe realizar una serie de raciocinio que antes no llevaba a cabo. Al  resolver  los  diferentes  

problemas,  el  estudiante  también  muestra  interés  por implementar conocimientos inherentes 

al área, que tal vez antes no veía de forma clara cómo aplicarlos, se refleja la aplicabilidad de los 

conceptos adquiridos. 

 

4.8 Impacto esperado 

Se convierte en una alternativa de solución a la dificultad de la comprensión lectora en la 

resolución de problemas matemáticos encontrada en los alumnos del grado 5º de Básica Primaria 

de la Institución Educativa Instituto Técnico Nacional de Comercio, a través del uso de las 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), mediante el software educativo EdiLim, 
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haciendo la clase de esta asignatura más amena y motivadora; y sobre todo elevando la calidad 

de la educación en la Institución. 

 

Con  la  realización  de  este  trabajo  se  inicia  con  una  pauta  de  cómo  pueden  ser 

utilizadas  las  TIC  en  las  diferentes   asignaturas  y  en  caso  particular,  en  el  área  de 

Matemáticas,  referente  a  la  resolución  de  problemas  matemáticos;    ya  que  hasta  el 

momento no se han evidenciado a nivel local, ni nacional aportes investigativos en este tipo de 

implementación tecnológica, por otra parte es bien sabido que las matemáticas han sido un dolor 

de cabeza para algunos estudiantes durante su permanencia en la escuela; es  por  eso  que  se  

debe  innovar  en  este  campo,  utilizando  todos  los  últimos  recursos tecnológicos  que  

tenemos  a  nuestro  alcance,  para  dar  un  primer  paso  en  cuanto  a innovación educativa en 

aras de solucionar este tipo de problemática actual que agobia a nuestra población estudiantil. 

 

También se pretende fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes ya que  con  este  

tipo  de  actividades  se  pone  a  prueba  las  capacidades  de  los  mismos  para pensar 

matemáticamente y lograr resolver  problemas en forma correcta, implementando otro  tipo  de  

metodología  como  lo  es  el  uso  apropiado  de  las  TIC,  acercando  a  los estudiantes  a  un 

currículo  más  dinámico  de  las  Matemáticas.  Por  tanto  si  se  logra desarrollar esta capacidad 

en los estudiantes su nivel académico se vería reflejado en los resultados   de   pruebas   externas,   

ya   que   es   conocido   que   estas   pruebas   evalúan competencias basadas en la resolución de 

problemas y una buena comprensión lectora. Esperando  lograr  así,  estudiantes  con  mejor  

nivel  académico  y  con  una  mentalidad diferente al momento de enfrentarse a las temidas 

Matemáticas. 
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Para determinar el alcance de la propuesta se presenta el análisis de la información recogida  

en  cada  uno  de  las  fases  desarrolladas  en  el  proyecto,  luego  se  compara  los resultados de 

la prueba diagnóstico, con los resultados de la prueba de salida. También es necesario  conocer  

la  pertinencia  del objeto virtual  de  aprendizaje,  lo  cual  se  evalúa  a través de un conjunto de 

criterios y estándares, generalmente relacionado con los objetivos de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, la propuesta pedagógica “Resolviendo problemas fortalezco la comprensión 

lectora”, a través del software educativo EdiLim, para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado 5°, lleva inmediatamente a 

la enseñanza del uso continuo en las aulas educativas, de las nuevas tecnologías, 

transversalizando las matemáticas con otras áreas fundamentales como la estadística en las 

ciencias sociales y la geometría en la artística, teniendo en cuenta que todo docente en la 

actualidad debe poseer una ciudadanía digital, lo que refiere a tener derecho al acceso a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y a su apropiación, al desarrollo de 

habilidades digitales, al acceso a la información en línea de forma segura, transparente y privada, 

así como a la participación a través de medios tecnológicos. 
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5. 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) 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, las cuales atemorizaron a los estudiantes y cuando se 

les solicitaba que expresaran sus respuestas como las daban en el grupo de trabajo sus 

comentarios eran breves, poco contundentes, convincentes que contradecían lo observado en el 

trabajo grupal. La cual 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. 



97 

 

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 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 que contribuyera 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 
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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 
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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 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 
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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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6. Recomendaciones 

 

Replicar la presente investigación utilizando otro método de resolución de problemas como el 

planteado por Shoenfeld (1992).  

 

Continuar con el proceso investigativo para ir mejorando cada día más la calidad educativa de 

la institución con referencia a la comprensión lectora, con otras herramientas TIC, las cuales se 

demostró que hace grandes aportes al proceso de solución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de 5º grado de básica primaria de INSTENALCO.  

 

Realizar un análisis del impacto a largo plazo, teniendo como referencia los resultados de las 

pruebas saber en Matemáticas en lo referente a comprensión lectora. 
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Anexo 1. Población objeto de Estudio 
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Anexo 2. Consentimientos Informados 
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Consentimiento Informado Firmado por el Rector 
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Consentimiento Informado firmado por el Padre de Familia o Acudiente  
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Anexo 3. Formato de Observación Participante 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA A LOS DOCENTES EN EL AULA 

DE CLASE DEL GRADO 5º D” EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO DE CÚCUTA 

 

Observador(a): _____________________________________________________________________ 

Grado: ________________  Fecha: __________________________  Hora: ____________________ 

Lugar: ____________________________________________________________________________ 

 

CATEGORÍAS 
Docente  

A 

Docente  

B 

Docente  

C 

Docente  

D 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

#S ENTEROS (Z), 

RADICACIÓN  

Y POTENCIACIÓN 
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Anexo 4. Formato Entrevista a Estudiantes 
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PRUEBA CLP  A  5º NIVEL A DE COMPRENSIÓN LECTORA DE COMPLEJIDAD APLICADA A 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE 

COMERCIO DE CÚCUTA 

Área: Asignatura: Docente: 

RADO FECHA: 
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Formas Paralelas Felipe Alliende Mabel Condemarín Neva Milicic  
5º Nivel A para la aplicación de la Prueba de Comprensión  

Lectora de Complejidad 
 

Objetivo: 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. 
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Subtest V - A - (1) 
 

"Los animales y los terremotos" 
 

Un sabio alemán de la ciudad de Berlín cree que los animales son capaces de sentir algo que pasa en 
el aire antes de los terremotos.  
Otros sabios y muchas otras personas ya habían visto que los animales se portan de un modo muy raro 
antes de que se produzcan los terremotos, pero nadie había explicado por qué se portan así. 
Nuestro sabio investigó cómo se habían portado los animales en un terremoto que hubo, hace poco, en 
Italia. 
Según el sabio de Berlín, antes de los terremotos se producen corrientes eléctricas en la tierra que 
cargan el aire de electricidad. 
Los animales sienten esa electricidad y empiezan a portarse de un modo extraño. 
Antes del terremoto en Italia, un rebaño de ciervos bajó hasta una aldea. 
Los ciervos se acercaron hasta las casas, sin asustarse de los hombres ni preocuparse de comer. 
Los gatos se fueron de las casas: cuando se produjo el terremoto, no habla ningún gato en el pueblo. 
En tres casos, las gatas sacaron primero a sus gatitos y los arroparon con hojas secas. Luego se los 
llevaron fuera del pueblo. 
Aprovechando la ausencia de los gatos, los ratones y las lauchas salieron de sus cuevas y empezaron 
a pasearse muy inquietas por todas partes. 
Los otros sabios creen que el alemán tiene razón: los animales sintieron algo que había en el aire, 
posiblemente una forma de electricidad que los hombres no captan. 
 
Marca con una "X" la letra de la palabra o frase que falte en la oración.  
Observa el ejemplo.  
0. Las lauchas demostraron gran.................... antes del terremoto.  
a) disgusto   b) desaliento  
c) inquietud   d) impaciencia 
 
 
1. El sabio alemán de Berlín fue el primero que .................... el extraño modo de portarse de los 
animales antes de los terremotos.  
a) Observó   b) Explicó.  
c) Estudió.   d) Vio.  
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2. Según el sabio alemán, antes de los terremotos, los animales sienten ciertas producidas por las 
corrientes eléctricas de la tierra. a) corrientes eléctricas del aire. b) cargas eléctricas de la tierra. c) 
cargas eléctricas del aire. d) pequeñas vibraciones de la tierra.  
 
3. Antes de los terremotos, todos los animales de la aldea se ............. los lugares donde habitualmente 
vivían.  
a) escondieron en  b)  aislaron de  
c) protegieron de  d) alejaron de  
 
4. Las ................. mostraron su instinto maternal antes del terremoto.  
a) ciervas   b) gatas  
c) lauchas   d) ratones 
 

Subtest V - A - (2) 
"Un piloto" 
(1ª parte) 

 
Francisco, un experto aviador, había manejado toda clase de aviones, pero nunca había picoteado un 
hidroavión.  
Un día, su amigo Clemente lo invitó a volar un pequeño hidroavión que acababa de comprar.  
Clemente vivía cerca de un lago, en cuyas orillas había una cancha de aterrizaje.  
Francisco llegó hasta el lago conduciendo una avioneta.  
Naturalmente, aterrizó en la cancha; se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina y, de 
un ágil salto, bajó hasta tierra.  
Su amigo acudió a saludarlo, y a continuación ambos subieron a un bote y remaron hasta el hidroavión. 
Pronto, Francisco volaba por encima del lago, manejando la máquina de su amigo.  
-Es un aparato magnífico -le dijo su pasajero-. Se eleva sin ningún problema.  
Cuando llegó el momento de descender, Francisco dirigió el vehículo hacia la cancha de aterrizaje. -
Cuidado, Francisco -le dijo su acompañante-.  
Acuérdate que es un hidroavión. -Gracias, Clemente -dijo Francisco-.  
Casi provoco un accidente.  
Dirigió la nave hacia el lago y ahí acuatizó sin dificultad.  
Paró el motor, miró sonriente a Clemente y le dijo con cara de arrepentimiento. -Te prometo que nunca 
más volveré a ser distraído.  
En seguida, rápidamente, se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina, dio un ágil salto 
hacia afuera, y ¡cataplún! se hundió en el agua. 
 
- Coloca a cada palabra o frase la letra que le corresponde de acuerdo al modo como aparecen en el 
trozo.  
 
Observa el ejemplo.  
"A" = si es un modo de nombrar artefactos voladores.  
"B" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir tanto al piloto como a los aviones.  
"C" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir a los pilotos, pero no a los aviones.  
"D" = si indica una parte del avión. 
 
0. Acuatizar    __B__ 
1. Aparato    _____ 
2. Aterrizar    _____ 
3. Avión    _____ 
4. Avioneta    _____ 
5. Cabina    _____ 
6. Soltarse el cinturón   _____ 
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Subtest V - A - (3) 
"Un piloto" 
(2ª. parte) 

 
Si es necesario, vuelve a leer "Un Piloto" y encierra en un círculo la letra que corresponde. 
Observa el ejemplo: 
 
0. Francisco era un piloto: 
a) corto de vista   
b) distraído 
c) ignorante    
d) inexperto 
e) torpe 
 
1. El hidroavión de Clemente era: 
a) bueno, pero usado 
b) nuevo y sin uso 
c) recién adquirido 
d) sólo para dos personas 
e) último modelo 
 
2. Francisco alabó el hidroavión de su amigo porque: 
a) era fácil de manejar 
b) tenía mucha fuerza 
c) volaba muy rápido 
d) tomaba altura fácilmente 
e) era sumamente seguro 
 
3. En lugar de acuatizar, Francisco trató de: 
a) aterrizar 
b) descender 
c) despegar 
d) elevarse 
e) parar el motor 
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Subtest V - A - (4) 
"Robinson y Viernes" 

 
 

Después del naufragio de su velero en las costas de una isla desierta, un hombre llamado Robinson 
Crusoe se encontró solo en esta isla. 

Felizmente, Robinson Crusoe tenía herramientas, semillas, vestidos, armas y toda clase de cosas 
que pudo salvar del naufragio del velero. Gracias a ellas le fue posible sobrevivir. 

Robinson desempeñó muchos oficios: constructor, carpintero, agricultor, criador de ganado, cazador, 
tallador de botes, etc. Se construyó una casa; se hizo vestidos de pieles, preparaba su comida. 

Exploró la isla sin recibir ayuda de nadie y sin tener ocasión de ver un ser humano. 
Un día Robinson vio que llegaban seis canoas hasta su isla. En ellas venían salvajes que traían dos 

prisioneros para matarlos. 
De repente, uno de los prisioneros huyó, varios de los que lo habían capturado partieron en su 

persecución. Pero Robinson, saliendo en ayuda del perseguido, disparó su fusil, lo que aterró a los 
perseguidores. 

Los salvajes se asustaron con el disparo y huyeron en las canoas. 
En la playa sólo quedó el prisionero fugitivo, también muy aterrado. 
Robinson logró que el recién llegado le tomara confianza. Le puso por nombre 
Viernes, porque había llegado a la isla justamente un día Viernes. 
Viernes aprendió a hablar la lengua de Robinson y fue su compañero durante muchos años. 
Robinson y Viernes construyeron numerosas embarcaciones para poder abandonar la isla, pero sus 

esfuerzos fueron inútiles. 
Mucho tiempo después, cuando Robinson llevaba 28 años en la isla, pudo escapar de ella y volver a 

su país, Inglaterra. Viernes lo acompañó en su viaje de regreso y se convirtió en su inseparable 
servidor. 
 
Une con una línea cada una de las expresiones del trozo que aparecen a la derecha, con su 
correspondiente significado. 
Observa el ejemplo. 
 
0. Convertirse en algo.      a. ejercer una actividad 
1. Desempeñar un oficio.     b. Estar desamparado 
2. No tener ocasión de contemplar    c. Poder continuar viviendo  a alguien. 
3. No recibir ayuda de nadie.     d. Socorrer a alguien 
4. Partir en persecución de alguien.    e. Conseguir que alguien no le tenga miedo a      
                                                                                             uno 
5. Salir en ayuda de alguien.     f. Transformarse en algo 
6. Ser Posible que alguien sobreviva.    g. Tratar de pillar a alguien 
7. Lograr que alguien te tome confianza.   h. Encontrarse totalmente solo 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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PRUEBA CLP  DE RESOLUCION DE PROBLEMAS APLICADA A ESTUDIANTES DE 5º “D” DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO DE CÚCUTA 

Área: Asignatura: Docente: 

GRADO: FECHA: 
 

 
Diseño tomado de Prueba CLP  

Formas Paralelas Felipe Alliende Mabel Condemarín Neva Milicic  
5º Nivel A para la aplicación de la Prueba de Comprensión  

Lectora de Complejidad 
 

Objetivo: 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. 

Lee con atención. Luego analiza y resuelve los siguientes problemas. Colorea la respuesta 
correcta. 

1. Si un niño tiene una pelota y sus padres le regalan 2 pelotas más ¿Cuántas pelotas 

tendrá? 

 
4 

3 

5 

2. Al contar el dinero que tenía, María encontró un billete de S/ 10 y dos monedas de S/ 5. 
¿Cuánto dinero tendrá en total 

S./15 

S/ 12 

S/ 20 

3. Sergio preparó 60 galletas si vendió el lunes 16, el martes 14 y el miércoles 20. 
¿Cuántas galletas le faltan vender? 

50 

30 

10 

4. Micaela fue a la tienda y compró una botella de yogurt a 3 soles, dos tarros de leche a 5 
soles y una bolsa de pan a 8 soles. Si recibió de vuelto 34 soles ¿Cuál fue el billete que 
dio? 

30 

40 

50 

5. En una bolsa hay 18 chupetines de fresa y en otra hay 26 chupetines de maracuyá 
¿Cuántos chupetines de fresa tengo que aumentar para tener la misma cantidad que hay 
en la bolsa de chupetines de maracuyá? 

12 

8 

44 

6. Si hay 3 ramas en un árbol y cada rama hay 6 palomas. ¿Cuántas palomas habrá en 3 
árboles? 

18 

54 

12 
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7. En un estuche hay 9 plumones. Si tengo 4 cajas con 5 estuches en cada una 
¿Cuántos plumones tengo? 

36 

120 

180 

8. Adela prepara bombones. Si en una bandeja hay 8 filas con 6 bombones cada una y 
ha preparado 3 bandejas. ¿Cuántos bombones ha preparado? 

112 

144 

108 

9. Un libro tiene 81 páginas si leo 9 páginas cada día. ¿En cuántos días lo terminaré de 
leer? 

9 

10 

8 

10. Una colección consta de 48 de estampillas. Si las agrupamos colocando 6 en cada 
hoja. ¿Cuántas hojas se necesitarán? 

12 

8 

9 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 5. Validación del Instrumento 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 

HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Páginas 

1/1 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

 

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 

FECHA: 

 

 

Responsables: JUAN DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ 

Instrucción: Utilice este formato para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con cada enunciado que se presenta, marcando con un 
“X”, en el espacio correspondiente según la siguiente escala: 

 
NOTA: Para cada criterio considere la escala de 1 a 3 donde: 

1. Excelente (E) 2. Bueno (B) 3. Mejorable (M) 

Criterio de Evaluación 
Opciones 

Argumento 
Observaciones y/o 

sugerencias 1 2 3 

Presentación      

Organización      

Instrucciones      

Redacción      

Pertinencia con los objetivos      

Relación items - indicadores      

Número de ítems suficientes      

Relevancia      

TABLA DE VALIDACIÓN 

ITEM EXCELENTE BUENO MEJORABLE RECOMENDACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

     

Apellidos y Nombres: JOSÉ ÁNGEL RICO 

Grado Académico: Mg. En Educación 

Firma: 
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Figura 7. Análisis de Resultados de las Pruebas los cuales coinciden con los resultados de 

Evaluación Formativas por período 
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Anexo 6. Secuencia Didáctica 

 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

SEDE B REPUBLICA DE VENEZUELA 

Calle 9ª No. 2-41 centro 

1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Los alcances de las matemáticas 
Secuencia didáctica: #1 

Primer Período Académico – 2018 

Docente responsable:  

Liza Smith Sánchez Gallardo 
Tiempo:  
2 hora 

Área de conocimiento: Español Tema: Diagnóstico 

Descripción de la secuencia didáctica:  

La necesidad evidente de poder detectar el nivel de compresión lectora de un texto m e sugirió realizar  

Establecer  la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto. 

Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje del texto 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

DBA:  Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las 

oraciones de un texto determinado 

 

Contenidos a desarrollar:  

Caligrafía 

Ortografía 

Redacción 

Descripción 

Clasificación de palabras 

Orden alfabético 

Comprensión lectora 

Competencias del MEN: 

Comunicación e interpretación textual. 

Producción textual 

Literatura 

Estándar de competencia del MEN:  

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 

algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información por lo cual  

comprendo los aspectos formales y conceptuales (en 

especial: características de las oraciones y formas de 

relación entre ellas), al interior de cada texto leído 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Humanos, fotocopias, tablero, marcadores de colores. 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

 

Inicio: Predisposición al tema y expectativas de la lectura. 

Se hace una evocación a los temas vistos el año anterior, insistiendo 

siempre en que cada respuesta debe ser acorde a su nivel escolar, 

argumentando y demostrando porqué están en quinto primaria. 
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¡Exploremos! 

 
 

¡Produzcamos! 

Desarrollo:  

por medio de esta  parte de la actividad se da el espacio para que el 

estudiante demuestre sus capacidades intelectuales de  habilidades que 

posee sobre lengua castellana en compresión lectora. 

Anteriormente se le hace énfasis en el objetivo de la actividad como tal,  

para que su desempeño sea dirigido y estimulado para unos óptimos 

resultados, y sea productiva al análisis de diversas dificultades. 

 

¡Apliquemos! 

Culminación: 

Se realiza la socialización de la actividad se destacan  los aciertos y se da 

solución a los todos los puntos de la actividad para aclarar  dudas.  Se 

recalca la importancia de la actividad y  el objetivo de la misma, también 

las ventajas a las cuales podemos acudir para unas posteriores actividades. 
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4. RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

fotocopias 
Siendo la manera de evidenciar la actividad para un posterior análisis 

detallado 

5. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

• Evidencia de Conocimiento: Desarrollo de cada uno de los puntos de la prueba diagnóstica, donde cada una 

de los ítems tiene un propósito de análisis en el área de lenguaje. 

• Evidencia de Desempeño: Lectura dirigida, modelo, individual y grupal. 

• Evidencia de Producto: Socialización de Preguntas  del taller diagnóstico. Valoración de un resultado 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 

Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 

59%) 

Básico 

(60 a 

70%) 

Alto 

(71 a 

95%) 

Superior 

(96 al 

100%) 

Dominio y aplicación  del tema en diferentes contextos 

al responder  preguntas orientadoras 
10 10 13 11 

# de Preguntas acertadas al resolver cada una de las 

pruebas 
19 12 13  

Dominio del tema y de las instrucciones, de la 

herramienta, tecnológica para el desarrollo de la 

actividad interactiva. 

19 12 13  

7. BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006) Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2017) Derechos básicos de aprendizaje” siempre día E” 
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 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

SEDE B REPUBLICA DE VENEZUELA 

Calle 9ª No. 2-41 centro 

1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Los alcances de las matemáticas 
Secuencia didáctica: #2 

Primer Período Académico – 2018 

Docente responsable:  

Liza Smith Sánchez Gallardo 
Tiempo:  
2 hora 

Área de conocimiento: matemáticas Tema: Diagnóstico 

Descripción de la secuencia didáctica:  

La necesidad evidente de poder detectar el nivel  académico respecto a los pensamiento matemáticos 

Una relación entre operaciones matemáticas y compresión lectora. 

Recopilar información para desarrollar diversas actividades que incluya la comprensión lectora de las matemáticas. 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

DBA:  

Resuelve problemas que involucran suma, resta, multiplicación y división  y números decimales. 

Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las oraciones de un 

texto determinado. 

Contenidos a desarrollar:  

Algoritmos de la suma, resta multiplicación y división 

Resolución de problemas  

Comprensión lectora 

Competencias del MEN: 

Comunicación e interpretación textual. 

Pensamiento numérico 

Estándar de competencia del MEN:  

Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución 

requiera de las relaciones y propiedades de los números  

naturales  y sus operaciones. 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de la información por lo 

cual  comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al 

interior de cada texto leído 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Humanos, fotocopias, tablero, marcadores de colores. 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

 

Inicio: Predisposición al tema y expectativas de la actividad. 

Se hace una evocación a los temas vistos el año anterior, insistiendo siempre en que cada 

respuesta debe ser acorde a su nivel escolar, argumentando y demostrando porqué están 

en quinto  de primaria. 

¡Exploremos! 

Desarrollo de la siguiente actividad a manera de repaso inculcando el modo de abordar el 

problema en secuencia de su análisis y el reconocimiento de lo que se está preguntando  

para decidir realizar la operación y culminar con la respuesta  adecuada de la pregunta. 

Se realiza en trabajo cooperativo con  un guía en el tablero, y sincronizados con todos en 

el  mismo ejercicio. 

Socializando cada uno de los análisis y conclusiones. 
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¡Produzcamos! 

Desarrollo: 

Por medio de esta actividad se da el espacio para que el estudiante demuestre sus 

capacidades intelectuales de  habilidades en la resolución de problemas y aplique sus 

conocimientos en los algoritmos básicos de la matemática. 

Será la oportunidad  para demostrar  sus capacidades en la interpretación de problemas. 

Se  hace énfasis en el objetivo de la actividad como tal,  para que su desempeño sea 

dirigido y estimulado para unos óptimos resultados, y sea productiva al análisis de 

diversas dificultades. 
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¡Apliquemos! 

Culminación: 

Se realiza la socialización de la actividad se destacan  los aciertos y se da solución a los 

todos los items para aclarar  dudas.  Se recalca la importancia y  el objetivo de la misma, 

también las ventajas a las cuales podemos acudir para unas posteriores actividades. 

4. RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

fotocopias Siendo la manera de evidenciar la actividad para un posterior análisis detallado 

5. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

• Evidencia de Conocimiento: Desarrollo de cada uno de los puntos de la prueba diagnóstica, donde cada una de los 

ítems tiene un propósitos de análisis en el área de matemáticas 

• Evidencia de Desempeño: Lectura dirigida, modelo, individual y grupal. 

• Evidencia de Producto: Socialización de Preguntas  del taller diagnóstico. Valoración de un resultado 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 

Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 59%) 

Básico 

(60 a 70%) 

Alto 

(71 a 95%) 

Superior 

(96 al 100%) 

Dominio y aplicación  del tema en diferentes 22 17 5  
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contextos al responder  preguntas orientadoras 

# de Preguntas acertadas al resolver cada una 

de las pruebas 
30 9 5  

Dominio del tema y de las instrucciones, de la 

herramienta, tecnológica para el desarrollo de 

la actividad interactiva. 

30 9 17  

7. BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006) Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2017) Derechos básicos de aprendizaje” siempre día E” 
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 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

SEDE B REPUBLICA DE VENEZUELA 

Calle 9ª No. 2-41 centro 

1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Los alcances de la matemática 
Secuencia didáctica: #3 

Primer Período Académico - 2018 

Docente responsable:  

Liza Smith Sánchez Gallardo 
Tiempo:  
1 hora 

Área de conocimiento: Geometría Tema: Figuras planas 

Descripción de la secuencia didáctica:  

Establecer  la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto. 

Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje del texto 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

DBA:   Reconoce figuras planas y solidas simples, construye objetos sencillos a partir de un molde. 

 

Fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de problemas matemáticos 

 

Contenidos a desarrollar:  

Figuras planas  

Glosario:   cuadrado, rectángulo, circulo, triángulo. 

Competencias del MEN: 

Competencia matemática Interpretativa 

Comunicación y representación. 

Estándar de competencia del MEN:  

Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo 

en términos de bidimensionalidad  y resuelve problemas en la 

composición y descomposición de las formas. 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Humanos, fotocopias, tablero, marcadores de colores, 

cuaderno. 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

 
Inicio: Predisposición al tema y expectativas de la lectura. 

¡Exploremos! 

 
http://bit.ly/2EC7S4J 

¡Produzcamos! 

Desarrollo: 

Además de identificar las partes del cuento,  y sus elementos se dirige la 

atención a la descripción de los personajes. 

http://bit.ly/2EC7S4J
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Los ubicamos en el contexto y se proponen ideas para su identificación dentro de 

su cotidianidad. 

Se representa por medio de dibujos secuenciales con la colaboración de todos en 

una lluvia de ideas la evolución que tubo cada personaje. 

Damos paso a la expresividad de las expectativas de cada personaje 

¡Apliquemos! 

Proponen una finalización diferente para este cuento 

Culminación: 

Evaluación de ficha donde realizara dibujos con  figuras planas identificándolas 

con objetos del salón de clase o útiles escolares y responderá acertadamente a 

premisas sobre la lectura. 

4. RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Video evolución de la 

rueda: 

https://bit.ly/2HeSH1b 

En este material virtual se presenta de manera detallada la forma como 

evoluciona una rueda convirtiéndose en uno de los elementos más importantes 

en la evolución humana dando paso así para abordar el tema posteriormente en 

tecnología    

5. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

• Evidencia de Conocimiento: Realiza oraciones con cada una de las figuras planas encontradas en la lectura  

ubicándolas dentro de un contexto matemático. 

• Evidencia de Desempeño: Actividad Interactiva grupal. Taller de solución de situaciones problemas. 

• Evidencia de Producto: Socialización de Preguntas Orientadoras. Valoración de un resultado 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 

Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 59%) 

Básico 

(60 a 70%) 

Alto 

(71 a 95%) 

Superior 

(96 al 100%) 

Dominio y aplicación  del tema en diferentes 

contextos al responder  preguntas orientadoras 
11 4 5 24 

# de Preguntas acertadas al resolver cada una de 

las pruebas 
11 4 5 24 

Dominio del tema y de las instrucciones, de la 

herramienta, tecnológica para el desarrollo de la 

actividad interactiva. 

11 4 5 24 

7. BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006) Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2017) Derechos básicos de aprendizaje” siempre día E” 
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 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

SEDE B REPUBLICA DE VENEZUELA 

Calle 9ª No. 2-41 centro 

1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Los alcances de la matemáticas 
Secuencia didáctica: #  4 

Primer Período Académico - 2018 

Docente responsable:  

Liza Smith Sánchez Gallardo 
Tiempo:  

2 horas 

Área de conocimiento: 

Matemáticas  

Tema: Los ángulos 

Descripción de la secuencia didáctica:  
Se complementa esta secuencia con la transversalidad de artística (líneas y clases de  líneas ) 

Aprende a manipular el transportador y la regla  para construir y medir ángulos.  

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

DBA: Usa el transportador para medir ángulos  y los clasifica dependiendo si son mayores a un ángulo recto., 

Construye diferentes clases de ángulos. 

Reconoce y clasifica ángulos según sus medidas 

Contenidos a desarrollar:  

Clases de ángulos: 

Angulo Recto 

Angulo Agudo  

Angulo Obtuso  

Angulo Llano 

Angulo Cóncavo 

Angulo de Giro  

Competencias del MEN: 

Competencia matemática 

Interpretativa 

Pensamiento Numérico. 

Comunicación y representación. 

Estándar de competencia del MEN:  

Identifico y describo fi guras y cuerpos generados por cortes rectos y 

transversales de objetos tridimensionales 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Fotocopia, Lápiz, colores y papel y recursos de la web. 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

 

¿Qué sucedería si no tuviéramos articulaciones? 

Como usar un transportador 

https://es.wikihow.com/usar-un-transportador 

¡Exploremos! 

Retroalimentamos la actividad con las siguientes preguntas: 

¿Qué sucede si marco un ángulo de 90° y  270°? 

¿cuáles son las semejansas y las diferencias? 

¿Qué podemos concluir? 

¿podría trazar ángulos rectos sin necesidad de medilos?  

Se realizan ejercicios en el tablero  

Se miden diversos ángulos en el salon de clase 
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¡Produzcamos! 

Se organizan grupos de dos integrantes. 

  
https://bit.ly/2JaglNY 
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¡Apliquemos! 

. https://bit.ly/2LiykCs 

 

 

4. RECURSOS 

Nombre del 

recurso 
Descripción del recurso 

5 

actividades 

divertidas a 

cerca de 

ángulos 

Se sugiere la dirección https://bit.ly/2HjHpIO  y desarrolla la actividad #1 la puerta para 

afianzar  el tema. https://bit.ly/2JaglNYr 

 

• Evidencia de Conocimiento: Desarrollar actividad  en grupos de 2 

• Evidencia de Desempeño: Actividad Interactiva grupal. Taller evaluativo de solución de situaciones 

problemas. 

• Evidencia de Producto: Socialización de Preguntas Orientadoras. Valoración de un resultado 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 

Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 59%) 

Básico 

(60 a 70%) 

Alto 

(71 a 95%) 

Superior 

(96 al 100%) 

Dominio y aplicación  del tema en 

diferentes contextos al responder  

preguntas orientadoras 

5 4 10 25 

# de Preguntas acertadas al resolver 

cada una de las pruebas 
27 7 6 4 

Dominio del tema y de las 

instrucciones, de la herramienta, 

tecnológica para el desarrollo de la 

actividad interactiva. 

14 1 11 18 

https://bit.ly/2JaglNYr
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7. BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006) Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2017) Derechos básicos de aprendizaje” siempre día E” 
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 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

SEDE B REPUBLICA DE VENEZUELA 

Calle 9ª No. 2-41 centro 

1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Los alcances de la matemática 
Secuencia didáctica: #5 

Primer Período Académico - 2018 

Docente responsable:  

Liza Smith Sánchez Gallardo 
Tiempo:  
5 hora 

Área de conocimiento: Matemáticas Tema: Plano cartesiano 

Descripción de la secuencia didáctica:  
El tema a abordar en esta secuencia es bastante amplio por lo tanto se desarrollara de lo simple  (la 

identificación y ubicación de cada cuadrante del plano cartesiano)  partiendo de los  conocimientos  previos a 

lo más complejo que es la traslación, reflexión y por último  la rotación de figuras en el plano cartesiano. 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

DBA:   Interpreta y representa datos descritos 

Ubica puntos en el plano cartesiano, construye figuras en el plano cartesiano, Dibuja los movimientos de 

rotación, reflexión y translación en el plano cartesiano.  

Fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de problemas matemáticos 

 

Contenidos a desarrollar:  

Plano cartesiano: representación de puntos en el plano cartesiano 

Reflexión en el plano cartesiano 

Rotación en el plano cartesiano 

Translación en el plano cartesiano 

Competencias del MEN: 

Competencia matemática Interpretativa 

Comunicación y representación. 

Estándar de competencia del MEN:  

Utilizo sistemas de coordenadas para especificar 

localizaciones 

y describir relaciones espaciales 

Predigo y comparo los resultados de aplicar 

transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, 

reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras bidimensionales en 

situaciones matemáticas y en el arte. 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Humanos, fotocopias, tablero, marcadores de colores, 

proyector , cuaderno. 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

 

¿Alguna vez has jugado batalla naval? 

Explicación del juego a los estudiantes. 

¿Para qué posibles situaciones sería necesario la ubicación explicada del 

juego? 

 

¡Exploremos! 
Ubicar y dibujar figuras en el plano cartesiano apoyo en el video:  

https://bit.ly/2KtnER3 

https://bit.ly/2KtnER3
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https://www.thatquiz.org/es/previewtest?D/K/L/Z/ROK11499809377 

 
Cuadrantes del plano cartesiano apoyo en el video:  https://bit.ly/2xEbseZ 

 

Trasladar figuras en el plano cartesiano apoyo en el video:  

https://bit.ly/2JopdTA 

 

 

Reflexión en el plano cartesiano apoyo en el video:  

https://bit.ly/2JrYPYV 

 

Rotación en el plano cartesiano apoyo en el video:  https://bit.ly/2Jh0228 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/es/previewtest?D/K/L/Z/ROK11499809377
https://bit.ly/2xEbseZ
https://bit.ly/2JopdTA
https://bit.ly/2JrYPYV
https://bit.ly/2Jh0228
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¡Produzcamos! 

Mide los ángulos que se muestran en el plano cartesiano.  Escribe la 

medida de acuerdo con las coordenadas del vértice. 

Vértice en (8,4):  _________________. 

Vértice en (7,8):  _________________. 

Vértice en (1,0):  _________________. 

Vértice en (15,1):  _________________. 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

¡Apliquemos! 

Se proyecta la evaluación https://bit.ly/2xDNr7D  y en grupos de 4 

analizan y sustentan una sola pregunta de 10  

Resuelve ejercicio en el cuaderno de traslación de figuras. 

En taller evaluativo por parejas resuelve ejercicio de reflexión  

Sugiere un ejercicio en trabajo colaborativo con 3 compañeros sobre 

rotación de figuras en el plano cartesiano 

4. RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Videos de youtube 

Es reconocido que los estudiantes hoy día se encuentran fascinados por las 

tecnologías y las redes sociales aprovechando esta curiosidad los 

incentivamos a ampliar sus conocimientos con  ayuda de estos videos 

disponibles y curiosos, caricaturescos que les llaman la atención mientras 

aprenden . 

5. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

• Evidencia de Conocimiento: Realiza oraciones con cada una de las figuras planas encontradas en la lectura  

ubicándolas dentro de un contexto matemático. 

• Evidencia de Desempeño: Actividad Interactiva grupal. Taller de solución de situaciones problemas. 

• Evidencia de Producto: Socialización de Preguntas Orientadoras. Valoración de un resultado 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 

Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 

59%) 

Básico 

(60 a 

70%) 

Alto 

(71 a 

95%) 

Superior 

(96 al 

100%) 

Dominio y aplicación  del tema en diferentes contextos 

al responder  preguntas orientadoras 
    

# de Preguntas acertadas al resolver cada una de las 

pruebas 
    

Dominio del tema y de las instrucciones, de la 

herramienta, tecnológica para el desarrollo de la 

actividad interactiva. 

    

7. BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006) Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2017) Derechos básicos de aprendizaje” siempre día E” 

 

https://bit.ly/2xDNr7D
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 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

SEDE B REPUBLICA DE VENEZUELA 

Calle 9ª No. 2-41 centro 

1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Los alcances de la matemática 
Secuencia didáctica: #6 

Primer Período Académico – 2018 

Docente responsable:  

Liza Smith Sánchez Gallardo 
Tiempo:  
8 horas 

Área de conocimiento: Estadística Tema: Variables, tablas de frecuencia 

Descripción de la secuencia didáctica:  
Reconocimiento y apropiación de los conceptos básicos de estadística para su aplicación en el desarrollo de 

actividades que gradualmente aumentan su complejidad y grado de aplicación. 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

DBA:   Calcula el promedio (la media,) e identifica la moda en un conjunto de datos.   

Fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de problemas matemáticos 

Define los términos básicos utilizados en estadística 

Interpreta los conceptos de variables cualitativa y cuantitativa usados en estadística 

Describe la definición de una tabla de datos y organiza la información 

 

Contenidos a desarrollar:  

Glosario de términos:  Datos, población y muestra 

Variables:  cualitativas y cuantitativas 

Tablas de frecuencias:  de datos, grafica de barras y lineal, análisis de gráficas 

Competencias del MEN: 

Competencia matemática Interpretativa 

Comunicación y representación. 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos  

Estándar de competencia del MEN:  

Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de 

barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 

Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos 

provenientes de observaciones, consultas  o experimentos. 

 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Humanos, fotocopias, tablero, marcadores de colores,  cuaderno. 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

 

Inicio: Buscamos en el diccionario la definición de estadística , población y muestra;  

pero se les socializa que deben tener en cuenta las diversas acepciones del diccionario y 

debe enfocarse a la estadística. 

¡Exploremos! 

Realizamos una pequeña estadística en el salón con la variable de ¿Cuántos años tienen 

los estudiantes de quinto grado “D”? 

Identificamos tipo de variable, población, muestra, variable, 

Realizamos la tabla de frecuencia. 

 

Realiza las siguientes actividades en trabajo colaborativo. 
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(las anteriores actividades fueron facilitadas por la Magister Sandra Milena Ortiz de la 

misma institución y adaptadas para su utilización) 

 

¡Produzcamos! 

Desarrollo: 

Identificamos en cada uno de los ejemplos los términos básicos de estadística, teniendo 

siempre en cuenta la lectura del concepto. 

Por parejas desarrollan las siguientes actividades. 
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¡Apliquemos! Culminación: 
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Evaluación de ficha donde realizara demostración de lo competencia.
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4. RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Curiosidad:  realiza la 

estadística con la 

variable ¿color de pelo 

preferido por los 

docente? 

Ubicados  en el contexto escolar y la curiosidad de los estudiantes se  diseña una 

pequeña encuesta para aplicar los conceptos vistos en estadística. 

5. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

• Evidencia de Conocimiento: Realiza oraciones con cada una de las palabras del glosario adquirido para desarrollar 

y entender la estadística. 

• Evidencia de Desempeño: Actividad Interactiva grupal. Taller de solución de situaciones problemas. 

• Evidencia de Producto: Realización de encuesta a los docentes del colegio 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 

Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 59%) 

Básico 

(60 a 70%) 

Alto 

(71 a 95%) 

Superior 

(96 al 100%) 

Dominio y aplicación  del tema en diferentes 

contextos al responder  preguntas orientadoras 
    

# de Preguntas acertadas al resolver cada una 

de las pruebas 
    

Dominio del tema y de las instrucciones, de la 

herramienta, tecnológica para el desarrollo de 

la actividad interactiva. 

    

7. BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006) Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2017) Derechos básicos de aprendizaje” siempre día E” 
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Anexo 7. Plan de Clase 
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Anexo 8. Evidencias Fotográficas 

Aplicación de Entrevista a Estudiantes 
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Aplicación de Actividades 
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Uso del Diccionario en cada actividad para mejor entendimiento del lenguaje matemático  
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Socialización del Software EdiLim a toda la comunidad educativa 
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Socialización del Software EdiLim a Estudiantes 
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Anexo 9. Propuesta Pedagógica con el Software EdiLim 
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