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Introducción 

 

La práctica profesional es la única experiencia real que se ha tenido hacia nuestros sistemas 

educativos, adquiriendo así la usanza para conocer cómo funcionan las dinámicas laborales de 

los diversos contextos en los se ha estado durante la estancia en la escuela normal; en ellos 

encontramos a los titulares de los grupo, docentes que son parte importante de este proceso pues 

funge como guía y facilitador, su apoyo y ayuda nos cede la oportunidad de analizar las 

funciones que tiene dentro del grupo, de la escuela y del medio, y con esto como practicantes se 

observa y analiza no sólo la práctica propia, sino las del futuro colega.  

 Esta investigación es una comparación de dos contextos sumamente diferentes en el país, 

el primero en la entidad federativa de San Luis Potosí, específicamente en la comunidad de 

Buenavista en el municipio de Villa de Guadalupe, la escuela de nombre “Álvaro Obregón” de 

organización Bidocente (se encuentra a cargo de la maestra Juanita Elizabeth de León Pantoja,) 

se realiza las prácticas profesionales frente al grupo de 4º, 5º, y 6º, sección “A” cuya población 

es de 19 alumnos con edades de entre 9 y 12 años; el otro contexto a analizar está ubicado en el 

estado de Sinaloa es en la ciudad de Culiacán, la escuela “Natalio Landeros Ramos” de 

organización completa, en este plantel las prácticas se realizaron en el sexto grado; grupo “A”, 

los participantes son los 40 estudiantes del grupo, con edades de entre 11 y 12 años.  

 La importancia del tema de titulación radica en las observaciones realizadas en ambos 

contextos donde se detecta una gran deficiencia en cuanto a la comprensión lectora al momento 

de resolver problemas matemáticos usando las operaciones básicas, pues claramente se nota que 

no saben distinguir entre la información que les sirve y la que no necesitan. Actualmente el país 

pasa por una situación en la que los alumnos de primaria no dominan las competencias 

matemáticas al egresar, es por eso que la necesidad de querer obtener información acerca de 

esta problemática muy renuente en nuestros centros escolares.  

El primer capítulo se denomina “Planteamiento del problema”, en él se abordan las 

generalidades como los antecedentes que hicieron surgir el interés para la exploración, se 

recaudó información de otras investigaciones a nivel local, estatal y nacional con la finalidad de 

brindar una idea de cómo orientar el trabajo, se habla sobre la contextualización del problema, 

la justificación, los objetivos de la investigación como guía del conocimiento que se desea 
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alcanzar y las peguntas derivadas que la orientan e hipótesis planteada para crear un panorama 

sobre el tema.  

En el segundo capítulo sobre “fundamentación teórica”, empezando por el marco 

conceptual sobre los términos “comprensión lectora” y “problemas matemáticos” para observar 

cómo fue evolucionando el tema con el paso los años, posteriormente desarrolla el marco 

referencial donde se mencionan los autores que nos hablan sobre el tema de comprensión 

lectora, destacando en la parte psicológica a Lev Vygotsky y en la pedagógica a Isabel Solé, 

para sustentar la resolución de problemas matemáticos, Piaget, Puig y Cerdán así como George 

Polya ayudan al lector a entender esta parte.   

En el tercer capítulo “diseño y aplicación de instrumentos de investigación”, se define la 

metodología que se usó, población y muestra, el tipo de investigación, la metodología de análisis 

usada para evaluar los instrumentos y las técnicas de recolección de información.; se describe 

las características del grupo de práctica, las formas en las que se diseñaron los instrumentos de 

evaluación y la aplicación, fechas y horarios, finalmente se hace el análisis mediante el FODA, 

de los resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados. En este se describe de manera 

gráfica los datos arrojados de cada instrumento, se mencionan algunos autores como Solé, 

Roseeau, Moreno entre otros que ayudan a confrontar los números obtenidos.  

En el cuarto capítulo se muestra una propuesta de intervención educativa a fin de 

resolver, o mejorar la problemática planteada y su realización fue posible a través del análisis 

de la información obtenida durante el proceso, al final se comparten las conclusiones de los 

resultados y aprendizajes obtenidos de la investigación.  

Al elaborar el documento se refuerzan algunas competencias tanto genéricas como 

profesionales, el aprender permanentemente permite que como seres humanos tengamos la 

capacidad de resiliencia en cualquier contexto en el que estemos, aprender nos lleva a la 

reflexión diaria y complementa las enseñanzas que se han adquirido a lo largo de nuestra vida. 

La investigación educativa es parte de este proceso de aprendizaje indisoluble del que hablo 

gracias a esta obtenemos información sobre los métodos de enseñanza, el currículo y nos permite 

diagnosticar y generar acciones que favorecen a la educación.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

 

En el presente capítulo se mostrarán los documentos legales que permiten fundamentar la 

problemática; así mismo los antecedentes de investigaciones relacionadas con la problemática 

que se aborda, partiendo de investigaciones internacionales hasta las locales de tal forma que en 

esta mirada panorámica se intentará hacer un rastreo minucioso de los procesos, acciones y 

resultados obtenidos por otros investigadores al analizar esta temática.  

 

1.1.1. Marco legal y normativo 

1.1.1.1 La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos  

La elaboración de este documento está sustentada primeramente en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al 

país; fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, 

ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobiernoː el federal, estatal y 

municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y 

para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que 

pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano, 

retomando así el capítulo I “De los derechos humanos y sus garantías” específicamente en el 

Artículo 3o de la constitución Mexicana el cual afirma:  

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 

el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. (Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). 
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Este artículo permite reconocer que los ciudadanos de nuestro país poseen derechos y 

obligaciones, esto ayuda a examinarlos, certifica que cada individuo tiene que recibir educación, 

y se le permita desarrollar todas las facultades que posee, aportando así al tema la importancia 

de que los niños acudan a la escuela primaria a aprender y reforzar conocimientos que le 

reconozcan un desarrollo pleno en la sociedad.  

 

1.1.1.2 Planes y programas de estudio 2011 

El Plan y Programas de Estudio 2011 emitido por la SEP para la educación primaria, en 

específico para sexto grado; tomando en cuenta los estándares de matemáticas, los ejes 

temáticos, competencias y el enfoque didáctico que ahí vienen publicados, con ellos podremos 

justificar cada estrategia que ayude a cumplir con el propósito principal de la temática.  

La comprensión lectora desde la asignatura de español  

Desde el plan y programa de estudios se plantean actividades permanentes se busca que la 

lectura y la escritura se conviertan en un espacio donde los alumnos estén en contacto 

permanente con los textos y desarrollen estrategias de comprensión lectora, para el análisis y 

manejo de la información e incrementen sus recursos discursivos, al mismo tiempo que 

desarrollan una actitud favorable hacia la lectura y producen textos para expresarse libremente. 

|Desde el inicio de la primaria es importante emplear estrategias de lectura que 

garanticen a los alumnos la capacidad de localizar información puntual en cualquier texto y 

hacer deducciones e inferencias que les permitan una mejor comprensión de lo leído. Lograr en 

los alumnos ir más allá de la comprensión literal de lo que leen es uno de los objetivos centrales 

en la primaria y la secundaria, se pretende que progresivamente realicen un mejor análisis de 

los textos leídos y asuman una postura frente a ellos, lo cual requiere un trabajo sostenido a lo 

largo de toda la Educación Básica. 

Al leer es importante que los alumnos se den cuenta si están comprendiendo el texto y 

con ello aprendan a emplear estrategias que les permitan actuar cuando su comprensión sea 

deficiente. Leer sin entender es una deficiencia muy común, cuya solución no corresponde 

únicamente a la comprensión lectora de la asignatura de Español. Muchas veces los alumnos 

obtienen resultados diferentes que no por ello son incorrectos, sino que corresponden a una 

interpretación distinta del problema; por lo tanto, es necesario averiguar cómo interpretan la 

información que reciben de manera oral o escrita. 
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Estándares de Matemáticas: 

Se procura presentar la visión de una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos 

a desarrollar a lo largo del último grado escolar de primaria que pueden verse como los 

siguientes:  

 Sentido numérico y pensamiento algebraico. 

 Forma, espacio y medida. 

 Manejo de la información. 

 Actitud hacia el estudio de las matemáticas. (SEP, 2011, p.48) 

Su progresión debe entenderse como; pasar del lenguaje cotidiano a un lenguaje 

matemático manejable para la explicación de procedimientos y resultados, al mismo tiempo que 

se amplia y profundiza en los conocimientos que favorecen la comprensión y uso eficiente de 

las herramientas matemáticas, lo cual le permitirá a los alumnos avanzar de la necesidad de 

pedir ayuda para la resolución de problemas hacia el trabajo meramente autónomo. 

Ejes temáticos: 

Al término del tercer periodo de educación primaria se pretende que los alumnos ya hayan 

desarrollado la capacidad para comunicar e interpretar cantidades de números naturales, 

fraccionarios y decimales, resolver problemas aditivos y multiplicativos mediante algoritmos 

convencionales, en ese desarrollo está presente la utilización de sistemas de referencia para 

ubicar puntos en el plano o para interpretar mapas, llevar a cabo procesos de recopilación, 

análisis y presentación de datos, además del desarrollo de actitudes y valores que son esenciales 

en la construcción de la competencia matemática. 

Para el cumplimiento es necesario tomar en cuenta los siguientes ejes temáticos: 

 Sentido numérico y pensamiento algebraico. 

 Forma, espacio y medida. 

 Manejo de la información. 

Él último siempre hay que tenerlo en cuenta durante todo el proceso de enseñanza de las 

matemáticas.  

 

Enfoque didáctico: La formación matemática permite a las personas el poder enfrentar los 

problemas que se les presentan en la vida cotidiana y poder hacerlo de manera exitosa se debe 
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en gran parte a los conocimientos y habilidades desarrollados durante la educación básica, y las 

experiencias vividas durante ese tiempo cuando los alumnos estudian las matemáticas trae por 

consecuencia principal el gusto o rechazo hacia esta asignatura con la que se encuentran en cada 

momento. Esa consecuencia positiva o negativa es principalmente por situaciones correctamente 

planteadas que deberán implicar justamente los conocimientos y habilidades requeridos, los 

avances logrados en el campo de la didáctica dan cuenta del papel determinante que desempeña 

el medio que nos rodea. 

Toda situación problemática presenta obstáculos, sin embargo la solución no puede ser 

tan sencilla que quede fija y se resuelva inmediatamente, ni tan difícil que sea imposible de 

resolver por quien se ocupa de ella, la solución debe construirse en el entendido de que existen 

diversas estrategias posibles y es necesario usar al menos una. 

En escenarios complejos, para poder llegar a soluciones congruentes a estos es necesario 

estar dispuesto a superar grandes desafíos como docentes: 

a. Lograr en los alumnos la costumbre a buscar por su cuenta la manera de resolver los 

problemas que se le plantean. 

b. Acostumbrarlos a leer y analizar los enunciados problemáticos. 

c. Lograr que aprendan a trabajar de manera colaborativa. 

d. Saber aprovechar el tiempo de la clase. 

e. Superar el temor a no entender cómo piensan los alumnos. 

Así poder propiciar que los alumnos logren desarrollar las 4 competencias básicas de las 

matemáticas: 

1. Resolver problemas de manera autónoma. 

2. Comunicar información matemática. 

3. Validar procedimientos y resultados. 

4. Manejar técnicas de resolución de problemas eficientemente. 

Una característica sumamente importante referente al de estudio es; el manejo de la 

información matemática siempre se está llevando a lo largo del ciclo escolar en curso, así como 

los pasados y los futuros, por ello el entendimiento y la comprensión de esta información 

potenciará las posibilidades de que los alumnos puedan acreditar de mejor manera esta materia 

que es crucial para su futuro. 
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1.1.1.3 Aprendizajes clave 

La comprensión lectora en la nueva reforma educativa  

La función de la escuela ya no es únicamente enseñar a niñas, niños y jóvenes lo que no saben, 

sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que significa aprender a 

pensar; a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, sus causas y consecuencias; a controlar 

los procesos personales de aprendizaje; a valorar lo que se aprende en conjunto con otros; y a 

fomentar el interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida.  

En una sociedad que construye conocimiento mediante múltiples formas y actores, el 

desafío de la escuela es contribuir también a que las personas encuentren al aprendizaje, al 

quehacer científico y a las posibilidades del saber. Para lograr estos objetivos es necesario 

consolidar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y verbal, el plurilingüismo, 

el entendimiento del mundo natural y social, el razonamiento analítico y crítico.  

La educación que se necesita en el país demanda la capacidad de la población para 

comunicarse en español y en una lengua indígena, en caso de hablarla, así como en inglés; 

resolver problemas; desarrollar el pensamiento hipotético, lógico matemático y científico; y 

trabajar de manera colaborativa.  

 

Campo pensamiento matemático 

Este documento deja muy en claro que pensar matemáticamente y las matemáticas no son lo 

mismo, la diferencia radica al pensar matemáticamente es razonar en las formas en las que se 

resuelven los problemas viniendo de cualquier contexto. En la educación básica, este campo 

formativo abarca la resolución de problemas que requieren el uso de conocimientos de 

aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad.  

Se busca que comprendan la necesidad de justificar y argumentar sus planteamientos y la 

importancia de identificar patrones y relaciones como medio para encontrar la solución a un 

problema, y que en ese hacer intervenga también un componente afectivo y actitudinal que 

requiere que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás, identifiquen el error como fuente 

de aprendizaje; se interesen, se involucren y persistan en encontrar la resolución a los problemas; 

ganen confianza en sí mismos y se convenzan de que las matemáticas son útiles e interesantes, 

no solo como contenido escolar, sino más allá de la escuela. 
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El Campo de Formación Académica Pensamiento Matemático está íntimamente relacionado 

con los otros campos que conforman el currículo de la educación básica. Para resolver un 

problema matemático se requiere la comprensión lectora y la comunicación oral y escrita, en 

definitiva cuando leer implica comprender se convierte en el instrumento más potente para 

aprender, acerca al alumno al mundo del autor de cualquier texto y los lleva a captar nuevas 

perspectivas que le servirán a futuro.  

 

1.1.1.4 Reforma integral de la Educación Básica en México.  

Un documento más dentro de este apartado es la Reforma Integral de la Educación Básica en 

México (RIEB), la plantea que su centro es primordialmente el aprendizaje de los estudiantes, 

en la que se procure la formación integral de los mismos, todo esto en función de las necesidades 

y exigencias que se tiene como sociedad hoy en día, tarea en la que hay mucho por hacer a 

juzgar por los insatisfactorios resultados en las evaluaciones externas nacionales e 

internacionales. 

Se retoma este documento por la necesidad de hablar sobre las competencias que 

pretendo reforzar durante este proceso, la RIEB; afirma que para poder crear mejoras en la 

calidad de la educación hay que considerar el rol del docente frente a ella; donde se le ve como 

un guía y acompañante en los procesos de enseñanza – aprendizaje y claro especialmente en 

aquellos alumnos que presentan dificultades en la adquisición de conocimientos.  

Dentro de este contexto, a los docentes se les exige el desarrollo de competencias 

adicionales a las adquiridas en nuestra formación inicial, tales como el conocimiento y ejecución 

de las nuevas teorías y didácticas de enseñanza, sensibilidad y pertinencia de la enseñanza ante 

la heterogeneidad étnica, socioeconómica, cultural y de género de los estudiantes, y liderazgo 

tanto a nivel escolar como comunitario. 

Según Perrenoud (2004, p.133) las competencias exigibles a los docentes para enfrentar 

los desafíos que presenta la educación en el siglo XXI, son las siguientes: 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

• Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

• Implicar a los alumnos en su aprendizaje y trabajo. 

• Trabajar en equipo. 



9 
 

 

• Participar en la gestión de la escuela. 

• Informar e implicar a los padres. 

• Utilizar las nuevas tecnologías. 

• Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Organizar la propia formación continua.  

Es por eso que al hablar de competencias se profundiza acerca de las que se procuran vigorizar, 

mostrándose a continuación:  

- Competencias genéricas:  

 Aprende de manera permanente. 

- Competencias profesionales: 

 Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, 

expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. 

 

1.1.1.5 Ley general de educación  

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

La ley afirma que le corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia velar por la 

calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad 

de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. Con esto el Estado deberá 

atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 

educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la 

promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, 

la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. 

Aportando así al tema la importancia de que constantemente se esté buscando la mejora de la 

misma, tratando de innovar y fortalecer el servicio pedagógico que se imparte en el país.  
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El en la fracción XIV de la misma ley establece promover, fomentar la lectura y el libro 

de la educación, mismo que coopera a mejorar la comprensión lectora y fija que las autoridades 

locales son las responsables de la distribución de los libros de texto gratuitos y demás materiales 

educativos que la SEP proporcione, pero a pesar de lo expuesto se refleja en la realidad educativa 

el problema de la lectura en los niños y que en su mayoría no se encuentran interesados en la 

cultura lectora.   

 

1.1.1.6 Plan Nacional.  

“El Plan Nacional de desarrollo” entre sus cinco metas nacionales tiene como objetivo un 

México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos 

y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los 

estudiantes a su mayor potencial humano.  

Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las 

herramientas de calidad educativa, tener alumnos más preparados y escriba su propia historia 

de éxito al formar ciudadanos más preparados. El enfoque, en este sentido, será promover 

políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el 

mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

1.1.1.7 El acuerdo 592 

Hay diferentes acuerdos sobre la educación pero el más pertinente para esta investigación es el 

“Acuerdo 592”, en él nos menciona como la articulación de la educación básica comprende los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria, determina un trayecto formativo organizado en un 

Plan y los programas de estudio correspondientes congruente con el criterio, los fines y los 

propósitos de la educación aplicable a todo el sistema educativo nacional. 

La Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica 

de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal estableció los lineamientos para la 

creación de los materiales educativos relativos al Plan y los programas de estudio vigentes, su 

orientación hacia el desarrollo de competencias, la inclusión de situaciones de la vida cotidiana, 

además de la incorporación de retos acordes con el nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos. 
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1.1.2 Estado del arte 

Hablar del estado del arte, es referirse a situaciones innovadoras y recientes que se han realizado 

en diversos contextos que permiten enriquecer la investigación, es una forma de aludir a lo que 

se sabe sobre un asunto, lo que se ha dicho hasta el momento que ha sido más relevante.  

A partir de una revisión sistemática y precisa de los estados del arte de carácter 

Internacional, Nacional, Estatal y Local se buscó una aportación a la problemática encontrada 

en ambas aulas dentro de las escuelas de práctica profesional con ellas se complementa la 

información y aporta datos de relevancia para la investigación.  

 

Tabla 1 

Estado del arte 

Internacional Nacional Estatal Local 

“Compresión Lectora y 

Resolución de 

Problemas 

Matemáticos en 

Alumnos de Tercer 

Grado de Primaria en 

una Institución 

Educativa Estatal de 

Barranco” (Barrientos, 

M, 2015) 

 

“Comprensión lectora y 

resolución de 

problemas en 

estudiantes de 

Educación Primaria 

Bilingüe en 

comunidades 

shipibas” (Oseda, D, 

2014) 

 

“Lectura comprensiva y 

resolución de 

problemas 

matemáticos”. 

(Velasquez, R, 2014) 

“Razonamiento y 

comprensión en los 

problemas matemáticos” 

(Guerrero, F, 2014) 

 

“Comprensión y resolución 

de problemas matemáticos 

en sexto grado de 

educación primaria” 

(Cervantes, P, 2000)  

 

“comprensión lectora en 

alumnos de quinto grado de 

educación primaria: un 

elemento fundamental en la 

adquisición de 

conocimientos”. 

(González, O, 2012)  

“El proceso de 

comprensión lectora en 

cuarto grado de 

primaria”(Villanueva, C, 

2017) 

 

“La comprensión lectora en 

el ámbito de la literatura 

una herramienta para un 

aprendizaje significativo y 

autónomo en la vida escolar 

del niño en un grupo de 

quinto grado de educación 

primaria” (Espinoza, N, 

2011)  

 

“Comprensión lectora 

factor indispensable para el 

aprendizaje en un cuarto 

grado de educación 

primaria” (Flores, P, 2011)  

 

 

 

“Análisis y comprensión 

de la información 

matemática en un Grupo 

de sexto grado de 

primaria” (Castañeda, R, 

2015)  

 

“ La comprensión lectora 

como una estrategia en la 

resolución de problemas 

matemáticos de reparto” 

(Valdez, J, 2017) 

 

“La comprensión lectora 

enfocada a la resolución 

de problemas 

matemáticos en un grupo 

de sexto grado de 

primaria” (Minder, J, 

2016)  

 

“Estrategias de enseñanza 

para favorecerla 

comprensión lectora en 

educación primaria” 

(Solvedilla, C, 2017) 

 

 

La tabla anterior muestra los títulos, autores y años de creación de las investigaciones realizadas 

para contrastar con la propia, partiendo desde el plano internacional hasta el local.  
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Investigaciones internacionales  

Las investigaciones realizadas en cuanto al tema elegido, permiten que se tenga un panorama 

más amplio sobre lo que se está tratando de identificar dentro de las dos aulas de práctica docente 

durante el séptimo y octavo semestre, a continuación se describe cada una de las aportaciones 

revisadas:  

“Compresión Lectora y Resolución de Problemas Matemáticos en Alumnos de Tercer Grado de 

Primaria en una Institución Educativa Estatal de Barranco”. La indagación fue hecha en el país 

Peruano, en el año del 2015 en la Universidad Ricardo Palma; por la ciudadana Martha Irene 

Barrientos Carbajo, este documento consta de noventa y tres páginas con contenido del interés 

de quien lo consulta, consta de cinco capítulos donde se desglosa la información de manera muy 

clara y crítica hacia la problemática.  

La presente investigación tiene como objetivo establecer el grado de relación entre la 

comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado 

de primaria de una institución educativa estatal del distrito de Chorrillos. Resulta importante 

observar los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos que le permitieron a la autora  

obtener el diagnóstico de las alumnas debido a que su población fue de 103 alumnas del tercer 

grado de primaria teniendo una edad promedio de 8 años 9 meses, y distribuidas en tres 

secciones. “A” “B” y “C”, debido a que se relaciona con mi tema de estudio y los instrumentos 

aplicados pueden ser de gran ayuda para guiar mi investigación. 

El nivel del estudio corresponde al descriptivo relata un fenómeno en su estado actual, 

estudia la relación existente entre la capacidad de comprensión lectora y la resolución de 

problemas matemáticos. Esta investigación corresponde a un diseño de tipo correlacional 

simple, identifica el grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto 

particular.  

Los instrumentos aplicados fueron dos: Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva Nivel 3 Forma A (CLP 3-A) y Prueba de Resolución de Problemas 

Matemáticos para el tercer grado del nivel primario, arrojando los siguientes resultados: la 

Prueba de Resolución de Problemas Matemáticos puede concluirse que las estudiantes de tercer 

grado se encuentran en el nivel B que equivale a estar en proceso de aprendizaje y comprensión 

de textos para la resolución exitosa de problemas matemáticos; lo que sugiere la necesidad de 
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reforzar el nivel de comprensión lectora para que las estudiantes puedan resolver problemas 

matemáticas alcanzando el nivel A que corresponde a logros adquiridos. 

Para finalizar nos plantea algunas recomendaciones para seguir trabajando el tema, 

menciona la necesidad de diseñar programas de animación a la lectura para los diferentes grados 

de educación: Inicial, Primaria y Secundaria, aplicando técnicas diversas que permitan a los 

estudiantes desarrollar los niveles de inferencia y criticidad. 

Así mismo fomentar la lectura por placer seleccionando textos de acuerdo a la edad y 

preferencia de los estudiantes, promover talleres de resolución de problemas desde la pre 

escolaridad, orientados a la vida cotidiana, sensibilizando a los participantes en la importancia 

de las variables estudiadas en la investigación. 

“La Comprensión Lectora y la Resolución de Problemas Algebraicos en Alumnos de Primer 

Año de Secundaria de una Institución Educativa Particular del Cercado de Lima”. La segunda 

aportación también es realizada en Perú, por el autor Dulio Oseda en el año 2014, donde se toma 

de muestra a alumnos de sexto año, su principal objetivo es determinar la relación entre la 

comprensión lectora y la resolución de problemas en estudiantes del sexto grado de educación 

primaria bilingüe de las comunidades shipibas del distrito de Yarinacocha, Ucayali en el 2014. 

La metodología utilizada por el investigador es con un enfoque cuantitativo tipo básica, 

diseño descriptivo correlacional, no se aplican instrumentos para diagnosticar la problemática, 

solo se encarga de observar y describir lo que se presenta con los alumnos, los resultados 

arrojados fueron que en términos generales si hubo relación entre la dimensión literal de la 

comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, en contraste a lo obtenido en el 

desagregado de cada comunidad evaluada, donde ninguno de los contrastes resultó distinto. Este 

comportamiento muy probablemente se deba a que el conjunto de datos tiene comportamiento 

distinto a los desarticulados, los cuales solamente contrastan las notas de sus alumnos, los 

mismos que difieren en número entre las comunidades.  

 

“Lectura comprensiva y resolución de problemas matemáticos”. La tercera y última 

investigación revisada es del autor Raymundo Mardoqueo Velasquez Poncio, fue realizada en 

la Universidad Rafael Landívar, Guatemala en el año 2014, el documento consta de tres 

capítulos, distribuidos entre las ciento ocho páginas que se revisaron para comparar la 

información sobre la temática elegida, entre los objetivos que se plantean se pretende establecer 
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la incidencia de la compresión lectora al momento de resolver problemas matemáticos, del 

mismo modo; utilizar estrategias de lectura que le permita a él como interventor la resolución 

de problemas matemáticos para identificar los resultados obtenidos al momento de resolver.  

El estudio realizado es de tipo cuantitativo usa una recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y estadística para establecer patrones de 

comparación; presenta un diseño cuasi-experimental donde se indica que al efectuarla se 

manipula una o varias variables independientes en condiciones rigurosas de control, prediciendo 

lo que pasará en una o varias variables dependientes. 

Se utilizaron pruebas objetivas con ítems para evidenciar conocimientos habilidades y 

destrezas de resolución de problemas, para producir una respuesta, resultado o identificación a 

raíz de una situación. Además una escala de rango para registrar comportamiento y habilidades 

de compresión lectora y resolución de problemas matemáticos para comparar resultados, tanto 

de lectura como de resolución de problemas propios de matemática, realizados en tres fases.  

Los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos anteriormente 

mencionados destacan que en un porcentaje arriba del 70%, presentaron un rendimiento 

académico satisfactorio en los resultados de las pruebas de lectura compresiva y resolución de 

problemas matemáticos, con tendencias a seguir mejorando.  

El desarrollo y aplicación de técnicas de lectura, así como la aplicación de pruebas de 

comprensión, permite establecer una relación asertiva en cuanto a la identificación y aplicación 

de operaciones básicas en la resolución de problemas de forma directa a través de estrategias de 

resolución de problemas y el uso de conocimientos previos.  El autor comprobó  que la lectura 

como estrategia en la identificación de símbolos y variables permite la resolución de problemas 

matemáticos, que los materiales gráficos como el tangram, ayuda a despertar el interés y la 

creatividad en el estudiante. 

Finalmente nos hace algunas recomendaciones; reconoce que el planificar y organizar 

jornadas de lectura estandarizadas que aborden los temas introductorios de los distintos 

contenidos que se desarrollarán o tratarán en la unidad o el bimestre, se propicia la motivación 

y la creatividad mediante actividades lúdicas enfocadas a los estudiantes. Promover el uso del 

rompecabezas como el tangram u otro, para fortalecer la creatividad en el alumno.  
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Investigaciones Nacionales 

“Razonamiento y comprensión en los problemas matemáticos”. La primera investigación 

revisada corresponde a Fredy Guerrero Mendoza quien realizó el estudio en la Universidad 

Pedagógica Nacional del estado de Morelia en el año 2014, consta de cinco capítulos y noventa 

y dos páginas. La población del investigador es un grupo de tercer grado de educación primaria, 

el objetivo principal es que los alumnos de dicho grado escolar aprendan a razonar sobre los 

problemas matemáticos, puedan diferenciar que operaciones utilizar para solucionarlos, 

utilizando ejemplos de la vida cotidiana, para que tomen interés por la materia y los problemas 

matemáticos se vuelvan más fáciles para ellos.  

La metodología utilizada es la investigación acción participativa (IAP), el objetivo 

principal es mejorar la práctica educativa haciendo un análisis reflexivo, impulsando valores 

incluyendo las capacidades intelectuales de los alumnos en relación a los contenidos curriculares 

del plan y programa permitiendo el diálogo libre, preguntas, formas de ser y de pensar del 

educando, la investigación acción, funciona siempre y cuando el  profesor haga un análisis sobre 

la situación real que se vive en las escuelas día a día. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, fueron: La observación con 

su diario de campo; las entrevistas, tanto con padres de familia como con personas de la 

localidad que están relacionadas con los niños y que de alguna forma influyen en ellos de manera 

positiva como de manera negativa.  

El autor reconoce que trabajar con los alumnos de tercer grado de primaria fue todo un 

reto y una motivación personal que le permitió aprender en conjunto con ellos. Conocer el 

problema que aquejaba al grupo e implementar estrategias con la finalidad de reducir el 

problema o si fuera posible finalizarlo fue de gran aprendizaje, ya que permite rescatar lo bueno 

de cada actividad y utilizarlo posteriormente si es necesario.  

 

“Comprensión y resolución de problemas matemáticos en sexto grado de educación primaria”. 

Esta investigación es un poco antigua se retoma porque trae propuestas innovadoras así como 

datos de interés, que pueden ayudar en la investigación que se realiza, además de que es 

mexicana y del mismo grado al que se le da enfoque en esta ocasión, dicho estudio fue realizado 

por Pedro Cervantes Díaz, en Chihuahua en el año 2000. Organizado en seis capítulos cuyo 

propósito es propiciar alternativas didácticas que ayuden a que los alumnos obtengan 
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aprendizajes significativos en el área de matemáticas, donde usen la capacidad de analizar las 

problemáticas que se le plantean relacionando a estos con situaciones de la vida diaria.  

Usa una técnica de interrogación, esta le permite compartir las actividades y sentimientos 

de los alumnos porque él considera que es la forma más cercana de estar con los educandos y 

en la que se ven inmiscuidos los mismos; entre los instrumentos utiliza el diario de campo donde 

se registraron palabras o claves para recordar lo que sucede.  

Apoyo constante de la metodología constructivista y una pedagogía operatoria diseñada 

con el propósito de ser objetiva y funcional en otros grados escolares, arrojando como resultados 

que los alumnos tratan de resolver y comprender los problemas, el autor menciona que a través 

del juego el niño aprende a resolver problemas que se le presentan, pues le sirve de socialización, 

compartir, cooperar, respetar reglas etc. Esto también les sirve para llevar a cabo un buen 

desenvolvimiento en la vida social. Sus resultados fueron buenos y favorecieron el aprendizaje 

de los niños dieron pauta a comprobar que jugar permite aprender.  

Las propuestas realizadas por el investigador consisten en que hay que innovar la 

práctica docente y estar actualizados constantemente, donde se instrumente con metodologías 

que estén acordes a la realidad que se presenten en el contexto. 

 

“Comprensión lectora en alumnos de quinto grado de educación primaria: un elemento 

fundamental en la adquisición de conocimientos”. La última investigación de carácter nacional 

corresponde al autor Omar Jesús Gonzales Macías de la Universidad Pedagógica Nacional 

ubicada en México D.F, durante el año 2012. Está más centrada a la compresión lectora y como 

esta favorece a la adquisición de conocimientos no solo en la materia de Español, sino en todas 

la áreas que nos brinda la educación básica, es tipo Tesina por lo que no se aplican instrumentos 

para recolecta datos. El documento está constituido por tres capítulos con diferentes apartados 

de interés, que brindan ayuda a mi investigación y práctica profesional.  

Su objetivo es identificar el elemento fundamental para que pedagógicamente se pueda 

adquirir el conocimiento en el quinto grado de Educación primaria, el estudio es de carácter 

educativo, debido a que es necesario conformar el seguimiento sistematizado de cada una de las 

acciones a llevarse a cabo y que correspondan al nivel de inferencia y profundidad de cada uno 

de los análisis que conjugados en las diferentes etapas de la construcción que lleven a interpretar 

en forma adecuada, los datos reunidos en torno al tema, base de la indagación. 



17 
 

 

La propuesta realizada consiste en un taller de redacción denominado: “mi historia 

favorita”. Cuyo objetivo general era que los alumnos identificarán información específica de un 

texto para resolver problemas concretos, recurriendo para ello a diferentes estrategias, como 

buscar, seleccionar, resumir y complementar información y así poder identificar y redactar una 

historia. El número total de sesiones que componen el diseño que se toman como base, son diez, 

estas fueron adaptadas de acuerdo a las necesidades del plantel o grupo. Así mismo las 

actividades están diseñadas para que se pueda dar un seguimiento constante y así se pueda 

observar su progreso; se maneja de forma interdisciplinaria.  

Los resultados esperados son primordialmente que a propuesta tenga respuesta asertiva 

a mejorar el aprendizaje de los alumnos, se logre un impacto en el desarrollo de la comprensión 

lectora y de esta manera ellos puedan relacionar lo que se lee con las experiencias y con los 

propios puntos de vista y comparar diferentes versiones de una misma historia o diferentes textos 

de un mismo autor para establecer semejanzas y diferencias, por mencionar las más importantes. 

 

Investigaciones Estatales 

“El proceso de comprensión lectora en cuarto grado de primaria”. Esta investigación se realizó 

en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, por la ciudadana 

Claudia Berenice Villanueva Salas., describe las experiencias obtenidas durante la aplicación 

de estrategias a favor del proceso de comprensión lectora en un grupo del cuarto grado de 

primaria. Se toma como referencia a Stanley L. Swartz, quien plantea que el fomento de la 

lectura tiene un papel importante en este proceso. Emplea la investigación-acción en las fases 

de diagnóstico y aplicación de estrategias. En la primera, se analizó la prueba del Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) a fin de obtener datos reales de la 

problemática e identificar las necesidades de los estudiantes.  

En la segunda, se planteó una estrategia en la lectura que contribuye al aprendizaje en 

trabajo en equipo. Los resultados permiten recrear la discusión entre teoría y práctica, en 

específico en aquellos elementos que intervienen para transformar las prácticas docentes 

orientadas a la mejora del proceso de comprensión lectora. 

“La comprensión lectora en el ámbito de la literatura una herramienta para un aprendizaje 

significativo y autónomo en la vida escolar del niño en un grupo de quinto grado de educación 

primaria”. Esta investigación es realizada por la autora Noemí Espinoza en la ciudad de San 
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Luis Potosí, pertenece a la Benemérita y Centenaria escuela normal del estado (BECENE), fue 

realizada con la finalidad de terminar los estudios de licenciatura en el año del 2011. La 

licenciada en educación primaria menciona las dificultades del mundo actual y las exigencias 

que se tienen tanto para hombres como mujeres para formarse y desempeñarse en la sociedad, 

resolviendo problemas de valor práctico.  

 La elección del tema radica en la dificultad presentada en los alumnos en relación a la 

comprensión en los diversos textos trabajados desde la asignatura de español en la que destaca 

que esta influye en el resto de las asignaturas asegurando el desarrollo del aprendizaje 

significativo. Dentro de los factores que se incluyen para el desarrollo de la comprensión lectora 

menciona que se deben de tener los equipamientos adecuados en el aula ya que esta relaciona la 

posibilidad de la obtención de dicha enseñanza, es ahí donde la biblioteca escolar y el suministro 

de materiales pueden construir importantes apoyos.  

 La televisión y el video suelen ser otras herramientas útiles para acercar a los alumnos a 

contenidos escolares complementando las actividades de enseñanza. En palabras de la autora 

“para el impulso de la comprensión de cada individuo está condicionada por cierto número de 

factores, tales como el lenguaje, las actitudes, el propósito de la lectura y el estado físico y 

efectivo”.  

La metodología usada es investigación acción debido a la  intervención que tuvo dentro 

del grupo de la escuela primaria “Juana de Asbaje”; en la página 73 destaca 18 estrategias 

cognitivas propuestas por algunos autores para mejor comprensión y aprendizaje, unas de las 

que más llaman la atención son: la elaboración de inferencias necesarias para la comprensión 

del texto, organización de la información relevante en resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, 

que pasaría sí… aquí el niño tiene que leer un texto de su agrado, después se les pregunta qué 

pasaría si alguno de los personajes no existiera o bien algo no hubiera pasado.  

Los resultados obtenidos fueron positivos, según la autora los educandos tuvieron una 

mejor comprensión de los temas de acuerdo a los contenidos trabajados en los planes y 

programas de estudio. Se usó el ciclo reflexivo de Smyth, la observación fungió un papel 

primordial para destacar los hechos más significativos. Las conclusiones mencionan que el papel 

del docente como el del alumno es muy importantes para desarrollar los trabajos y alcanzar los 

propósitos. El tema de la comprensión es muy extenso y consiste en hacer muchas actividades, 

recomienda que hay que contrastar con diversos autores.  
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“Comprensión lectora factor indispensable para el aprendizaje en un cuarto grado de educación 

primaria”. La indagación fue realizada por la docente Paola Flores en el año del 2011 en la UPN 

del estado de San Luis Potosí. El análisis de las experiencias de trabajo se realizó en un salón 

de cuarto año en la escuela primaria general “Miguel Barragán”. Los propósitos planteados son 

identificar los elementos del contexto que afectan a los alumnos a desarrollar la lectura y su 

comprensión. Aplicar diversas estrategias de trabajo en las que se pueden adecuar actividades 

de escritura que faciliten la comprensión.  

 Se aplicaron tres estrategias nombradas “tú lees y yo pregunto”, “mapas conceptuales” 

y “foro de lectura”, el papel del docente se dedica al apoyo incondicional en el desarrollo de las 

estrategias de la comprensión lectora. La observación que la autora propone consiste en 

desarrollar la habilidad de enfocar las miradas a los niños para adecuar de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos. Cuando se trata de las estrategias de trabajo los docentes tienen que 

buscar las actividades dentro del nivel de los alumnos a los que se les quiere enseñar. Es 

importante estimular e introducir a los niños en el contenido que debe aprender, así como 

trabajar de manera individual y en grupo.  

 La evaluación fue formativa es inherente a la concepción constructivista del aprendizaje 

y la enseñanza. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, la utilización de las estrategias 

de trabajo favoreció el desarrollo de las clases, menciona que el desarrollo de cada una se facilitó 

por los comportamientos de los niños, el desarrollo fue optimo la mayoría de los propósitos que 

se establecieron en las estrategias de trabajo fueron alcanzadas.  

 

Investigaciones locales 

Las investigaciones locales revisadas corresponden al municipio de Culiacán,  Sinaloa por la 

estadía en dicha entidad federativa, se visualizaron diversas aportaciones de compañeros de las 

últimas tres generaciones de la Escuela Normal de Sinaloa, se rescataron las más importantes 

que complementan la investigación realizada, la primera es: 

“Análisis y comprensión de la información matemática en un Grupo de sexto grado de 

primaria”. Este estudio se realizó por el maestro Rafael Castañeda Román, en el año del 2015 

en la Escuela Primaria “22 de Diciembre”, se encuentra ubicada en la colonia Nuevo Culiacán, 

consta de tres capítulos, y es concebido como un análisis de la práctica docente, se desarrolla en 

ciento cuatro páginas, se plantean los siguientes propósitos: Fomentar el gusto por las 
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matemáticas mediante estrategias que ayuden al desarrollo del análisis y comprensión de la 

información matemática para resolver problemas matemáticos o de la vida cotidiana, donde los 

alumnos asumen su papel de manera activa y relacionen las matemáticas que se ven en la escuela 

con las que los rodean fuera de ella., el autor pretende que los niños dejen de temerle a la 

matemáticas; haciéndolas divertidas siempre y  cuando haya una compresión y un manejo 

adecuado de la información al resolver problemas matemáticos.  

La metodología utilizada es la de investigación acción, se buscaron y diseñaron diversas 

estrategias que le permitieron al docente innovar su práctica educativa, algunos de los 

instrumentos utilizados fueron el diagnostico aplicado al inicio del ciclo escolar donde los niños 

salieron muy bajos en el área de matemáticas, eso hace que llame la atención del autor y le 

permite aplicar un examen denominado: Actividades para el razonamiento y comprensión de 

las divisiones. El examen consistía en simplemente leer los problemas que el planteaba; pero 

los alumnos no sabían que operaciones usar o bien no entendían absolutamente nada, es ahí 

cuando él se da cuenta que no existen compresión y comienza a trabajar.  

Se aplicaron cinco estrategias didácticas y en cada una de ellas se hacía una 

autoevaluación de los comentarios y actividades de los alumnos; además, cada una tiene 

recomendaciones que permitan a otros docentes adaptarlas de acuerdo a los grupos que se 

posean. Tuvo relativamente buenos resultados pues aumentó significativamente la participación 

voluntaria de los alumnos respecto a las matemáticas de un 21.62% de los alumnos que 

participan (8 de 37), a un 72.97% que ahora participan o buscan participar (27 de 37). Los 

conocimientos matemáticos anteriores de los niños se vieron reforzados un poco al recordarlos, 

la información matemática a igual que la resolución de problemas es difundida correctamente 

de manera verbal.  

 

La tesis “La comprensión lectora como una estrategia en la resolución de problemas 

matemáticos de reparto”. La segunda investigación corresponde a un informe de práctica 

profesional realizado por Junuel Gadibel Valdez Ruelas, en el año 2017, se planteó en la escuela 

primaria  Gral. Álvaro Obregón, durante el ciclo escolar, 2016-2017, en un grupo de cuarto 

grado, el propósito fundamental en la realización de éste informe de prácticas profesionales está 

enfocado en la necesidad de que los alumnos eleven su nivel de comprensión lectora en la 
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resolución de problemas matemáticos de reparto (divisiones) por medio de estrategias diseñadas 

para favorecer su aprendizaje. 

La metodología utilizada es la investigación-acción, la autora considera que es 

visualizada como una indagación práctica, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su 

práctica educativa a través de la acción, el análisis y la reflexión de sus estrategias 

implementadas en un salón de clases. Las acciones y estrategias fueron evaluadas con 

instrumentos de evaluación diseñados para cada una de ellas. Entre ellos se usó, la observación 

y el análisis de las participaciones y los resultados obtenidos durante las actividades con los 

alumnos expuestos en una lista de cotejo; escala de actitudes que tomo en cuenta el 

comportamiento, actitudes, habilidades, debilidades y fortalezas que los alumnos presentaron al 

momento de realizar la actividad. También se tomó en cuenta el material didáctico y el 

cumplimiento.  

Los resultados obtenidos consideran que se logró transformar y ampliar de cierta  manera 

el aprendizaje de los estudiantes con oportunidades  para desarrollar sus aptitudes  y habilidades 

para resolver problemas y adquirir nuevos conocimientos de manera autónoma. Finalmente la 

docente plantea que el hecho de que haya una mejora de los materiales didácticos permiten 

despertar el interés de los alumnos; del mismo modo las clases se vuelven menos tediosas y más 

dinámicas e interesantes.  

La tesis: “La comprensión lectora enfocada a la resolución de problemas matemáticos en un 

grupo de sexto grado de primaria”, investigación realizada también corresponde a un Informe 

de Prácticas profesionales del docente Juan Luis Minder Valle, realizado en la escuela primaria 

“José María Morelos” clave 25DPR1479V, zona escolar 114, sector IX, ubicada también en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el año 2016. El investigador se plantea dos objetivos, uno 

personal y el otro para con sus alumnos,  en el que se pretende enriquecer su manera de impartir 

las clases y fortalecer sus competencias profesionales; y con los alumnos, atender el problema 

detectado y enfocarse precisamente ahí, para así poder fortalecer a los alumnos en cuanto a sus 

aprendizajes y ayudarles a adquirir competencias lectoras que les servirán a lo largo de su vida. 

La metodología es usada es la de investigación-acción, al autor le parece más minuciosa 

y provechosa a la hora de ejecutar el plan de acción, tiene como referente el ciclo planteado por 

Lewin, este consiste en realizar un ejercicio analítico y crítico de introspección al ir ejecutando 

cada estrategia diseñada, esto es muy favorable e ilustrativo, pues al ser meticuloso puedes 
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observar la propia práctica y ser consciente de las fallas que pudieran existir, de lo que está 

saliendo bien, de lo que pueden seguir haciendo y lo que hay que modificar. 

Los instrumentos usados fueron: El diario de campo, la lista de cotejo, y rúbricas. Los 

resultados que se obtuvieron de las estrategias fueron, en su mayoría satisfactorios bastante 

apegados a lo que el profesor deseaba, comenta que los alumnos respondieron muy bien a las 

actividades realizadas, se reforzaron los aprendizajes y se aprendieron otros tantos. 

El reforzar la comprensión lectora favoreció mucho al área de matemáticas, menciona 

que llegaba un punto en el que, por la transversalidad que existe entre las asignaturas, los niños 

no sabían cuál de las dos materias estaban trabajando y le preguntaban, pero al final eso no 

importaba, porque las actividades se realizaban sin mucho problema. Se aprovecharon esos 

momentos. También resalta que el juego fue sin duda una pieza clave para el éxito de las 

estrategias, pues este ayudó a mantener a los niños motivados e interesados por las actividades, 

la lúdica hizo que despertaran más sus sentidos y pensaran de manera más ágil. 

 

La tesis de investigación “Estrategias de enseñanza para favorecer la comprensión lectora en 

educación primaria” se realizó en el CREN “Profra Amina Madera Lauterio” en el año 2017, 

por la docente Carolina Solvedilla, consta de cinco capítulos, en ella se establece una serie de 

objetivos que direccionan y propician un mejor panorama del tema, en su desarrollo se expone 

cómo el docente trabaja la comprensión lectora en su grupo y sus alumnos, además de explorar 

la organización curricular del plan y programas de estudios 2011 de la asignatura de español de 

5º para conocer la estructura y relacionar lo que se espera en cuanto al tema se refiere.  

En el primer capítulo habla sobre el tema de manera general, en el expone su justificación 

en cuanto al tema, se planeta los objetivos que guiaron la investigación. En el segundo capítulo 

expone toda la parte teórica del tema con la información recabada a través de diversas fuentes, 

habla sobre un marco histórico y conceptual retomando las estrategias que funcionan para 

atender la problemática. En el número tres menciona todo el aspecto metodológico en el que 

menciona que su enfoque es cualitativo y consiste en una tesis de tipo básica. 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis e interpretación de resultados a través de los 

instrumentos aplicados que fueron entrevistas a padres, docentes y alumnos. Usa el diario de 

campo para registrar los datos relevantes y analiza los resultados. En el último capítulo se 

establece una propuesta de intervención que sirve para poder trabajar con la problemática 
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elegida. La licenciada menciona que su hipótesis fue comprobada y los objetivos fueron 

cumplidos. 

 

1.2 Definición del problema 

 

El interés de esta problemática radica desde el quinto semestre, en un contexto multigrado, al 

observar las actitudes y actividades de los alumnos de 1º, 2º y 3º, en especial con tercer año que 

eran los niños que ya sabían leer, al momento de hacerlo no comprendían lo que los textos 

trataban de decirles, se supuso que era algo que solo se presentaba en Español, pero las señales 

de alarma comenzaron cuando se hizo notorio que no solo era en esa asignatura, pues al resolver 

problemas o leer enunciados en el resto de las disciplinas no lo entendían y preguntaban mucho, 

se trató de erradicar la situación pero fue poco el tiempo de prácticas que no se logró.  

 Fue tanto el interés y preocupación que se siguió permaneciendo esa escuela para realizar 

el año de servicio; la variante fue que ahora se trabajó el grupo de 4º, 5º y 6º, habría que 

observarlos y determinar si también poseían la misma problemática, y en efecto, era un grupo 

con más dificultades en el aprendizaje en el que no sólo influía la compresión lectora, sino que 

la convivencia también impedía que existiera un buen ambiente de aprendizaje. En el sexto 

semestre se decidió trabajar primeramente en el reforzamiento de valores para poder lograr que 

los niños aprendieran los contenidos a trabajar, afortunadamente con el uso de estrategias de ese 

tipo se obtuvo que hubiera un poco más de respeto y tolerancia entre todos logrando así un 

propicio espacio en el que los alumnos aprendieran.  

 Al pasar al séptimo semestre había indecisión en continuar con el tema de “sana 

convivencia” o “comprensión lectora” haciendo enfoque en la resolución de problemas 

matemáticos siendo esta la asignatura en la que más dificultades tenían. Hablando con la titular 

la maestra Juanita Elizabeth de León Pantoja en la fase intensiva de los Consejos Técnicos 

señaló que ya había logrado un cambio en las actitudes de los niños, que sería bueno que ahora 

tratara de indagar en la resolución de problemas matemáticos y ver que se podía hacer desde la 

perspectiva propia; la duda seguía debido a la obtención de una beca de movilidad nacional al 

estado de Sinaloa, en ella se tenía que determinar si los alumnos de dicha entidad tendrían una 

problemática similar o no. 
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 Antes de tomar la movilidad académica, se hizo la investigación de algunos datos para 

asegurar la problemática a elegir para el trabajo de titulación en los que se encontraron que a 

nivel Internacional se han aplicado diferentes reformas y programas para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos en educación básica poniendo especial importancia a las asignaturas 

que se consideran como fundamentales en el desarrollo del perfil de egreso del estudiante de la 

asignatura de Matemáticas y Español, sin embargo en México a pesar de estas estrategias, se 

puede observar por medio de los resultados obtenidos con los distintos instrumentos de 

evaluación aplicadas a los alumnos que tan grave es la situación que se presenta en el país con 

respecto al grave rezago escolar que se puede observar en la asignatura de matemáticas. 

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (ANEXO A), 

indican que nuestro país el 42% de los estudiantes se encuentran por debajo del Nivel 2 en 

lectura, lo cual es significativamente mayor que el porcentaje de Chile, similar a los porcentajes 

de Colombia, Costa Rica y Uruguay y menor que la proporción en Brasil y Perú. En promedio, 

cerca del 20% de los estudiantes de los países de la OCDE no alcanzan el nivel mínimo de 

competencias en lectura, considerado como el nivel de competencia desde el cual los estudiantes 

comienzan a demostrar las habilidades lectora que les permitirá participar efectivamente y 

productivamente en la sociedad moderna 

Alcanzar el nivel mínimo de competencias en lectura no ha variado desde el 2009 

México se ubica en último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 de entre los 65 

países que participan en la prueba. Concluyendo así que a México le tomará más de 25 años 

alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas, pues actualmente, un 

estudiante mexicano con el más alto rendimiento apenas logra obtener el mismo puntaje que un 

alumno promedio en Japón, ubicado entre los diez países con mejores resultados.  

Por otra parte en la materia de matemáticas, alrededor de uno de cada diez estudiantes 

en los países de la OCDE (10.7%) alcanzan un nivel de competencia de excelencia en 

matemáticas. En México, 0.3% de los estudiantes alcanzan niveles de excelencia, por debajo de 

los porcentajes de Brasil, Chile y Uruguay. En el 2015, México tiene una proporción similar de 

estudiantes que alcanzan niveles de competencia de excelencia en matemáticas que en el 2003, 

pero una menor proporción que en el 2006, 2009 y 2012 

Considerando los datos anteriores, se reflexionó la realidad existente tomando en cuenta  

que desde el año 2015 a la fecha no ha habido avances, la deducción fue que siendo Sinaloa un 
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estado dentro del país probablemente habría la misma problemática, sólo el 55% de los alumnos 

mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas y en lectura, lo que implica 

un retroceso en comparación con los resultados de 2012, la última vez que se aplicó la prueba. 

Los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 

2015, que fueron presentados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), el 60% de los alumnos de sexto de primaria se encuentra en el Nivel I, el más bajo de 

aprendizaje, en matemáticas. Este resultado significa que 6 de cada 10 estudiantes del último 

año de la primaria “escriben y comparan números naturales. Sin embargo, no resuelven 

problemas aritméticos con números naturales”, explicó el INEE. 

Estando en Sinaloa, se trabajó con un grupo de sexto grado, uno de los grados con los 

que se trabajó en el estado natal, es aquí donde comienza la indagación y la observación para 

buscar algo que permitiera hacer la comparativa que plantea el tema de estudio “Influencia de 

la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos en contextos 

diferentes”. 

Este día sólo se vio la asignatura de Matemáticas, y desafortunadamente se concluyó que 

los datos leídos con anterioridad eran ciertos, el grupo de sexto grado con cuarenta alumnos 

estaba dentro de ese porcentaje de estudiantes que no comprendía lo que leía aunque fuera una 

simple instrucción los niños decían: “Qué vamos a hacer” “Es que no le entiendo” y no sabían 

que operaciones usar para resolver los problemas, es ahí el preciso momento en el que el tema 

queda definido.  

La falta de comprensión lectora no solo está presente en el aula en la que se desarrolló 

las prácticas profesionales, es un problema que atañe a la escuela en su totalidad y que obstruye 

el buen desempeño de los alumnos en todas las asignaturas. Haciendo uso de la memoria se 

recordó que esto no solo pasaba en las escuelas de práctica; en el resto de los planteles en los 

que se ha tenido la oportunidad de efectuar, este problema es una constante en todas ellas. Se 

puede deducir fácilmente que esta necesidad está presente en todo México tomando en cuenta 

el número de libros que se leen al año en comparación con otros países. No se tiene el hábito de 

la lectura y esta es una fuerte premisa para la detección del problema. 

Una de las delimitaciones que se pudieran tener podría ser la diferencia de contextos que 

existe entre ambas escuelas, una se encuentra en un área rural y la otra en una urbana, el contexto 

de la escuela en Sinaloa es de corrupción y vandalismo; el tiempo; siendo este relativamente 
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corto el que se estuvo trabajando en Culiacán no se indagó mucho sobre el tema; por lo tanto se 

planeta la siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta de investigación: ¿Cómo influye la compresión lectora en la resolución de problemas 

matemáticos en los alumnos del 6º año de las escuelas “Álvaro Obregón” en Buenavista, Villa 

de Guadalupe, San Luis Potosí y “Natalio Landeros Ramos” del estado de Sinaloa; del ciclo 

escolar 2018 – 2019?  

 

1.2.1 Contextualización del problema 

1.2.1.1 Buenavista, Villa de Guadalupe, San Luis Potosí.  

La escuela primaria “Álvaro Obregón” (ANEXO B) se encuentra en la entidad federativa San 

Luis Potosí, en el municipio de Villa de Guadalupe, (ANEXO C), inmersa en la comunidad de 

Buenavista, es la única escuela en la comunidad a nivel primaria, también se cuenta con un 

jardín de niños y una escuela telesecundaria. Es una escuela de tipo Bidocente con un total de 

32 alumnos; en esta escuela se practicó con los grados de 4º, 5º y 6º a cargo de la maestra y 

directora de la institución Juanita Elizabeth de León Pantoja; Licenciada en Educación Primaria 

egresada del CREN “Profra. Amina Madera Lauterio”; el aula cuenta con 16 alumnos 

distribuidos en los años escolares mencionados.  

Es una comunidad que tiene pocos habitantes en la que existen alrededor de 110 

viviendas; algunas casas cuentan con agua potable, y en la mayoría de los hogares solo trabajan 

los hombres, cabe mencionar que así como trabajan no lo hacen dentro del municipio o la 

ranchería, se encuentran en Estados Unidos buscando un mejor futuro por los suyos. En los 

niveles de escolarización la población de 15 años o más que se quedó con la educación básica 

sin terminar es de 188 personas, por ende la mayoría de los adultos no sabe leer, repercutiendo 

así en la educación de los pequeños pues si no ven apoyo en casa, los aprendizajes dentro de la 

escuela no se dan de manera adecuada.  

La proximidad de los entornos rurales a los grandes núcleos de población, las 

condiciones laborales de los maestros, el nivel sociocultural de la población, los recursos 

materiales, las infraestructuras y comunicaciones, son aspectos que se han de considerar a la 

hora de estudiar la realidad de un contexto campestre. Además, desde el punto de vista 

estrictamente escolar, el acceso a la información a través de las tecnologías de la información y 

la comunicación ha mejorado de forma ostensible la sensación de aislamiento que se daba en la 
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escuela rural, influyendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la manera de aprender y 

transmitir el conocimiento. 

Debido al contexto en el que la escuela antes mencionada se encuentra se considera que 

el problema radica en que los padres de familia no están 100% escolarizados, por ende los 

alumnos no tienen un apoyo total de los mismos, siendo así que no se vean apoyados en la 

realización de tareas o actividades que le permitan al alumno adquirir los conocimientos para 

comprender el entorno social que los rodea, es asumible que el aprendizaje de la lectura y las 

matemáticas es una práctica social que está determinada por la interacción con otros y por los 

contextos específicos en los que esas interacciones tienen lugar. 

Esta premisa posibilita que el modo de aprender, la forma en que cada alumno absorbe 

y retiene la información, y las habilidades para interiorizar dicha indagación se crucen en el aula 

multigrado no solo con la manera de enseñar, sino también con la manera de aprender de los 

iguales; por ello, se hace necesario el descubrimiento de lo que ocurre en sus aulas y hacer 

visibles las incógnitas de su funcionamiento. 

 

1.2.1.2 Culiacán, Sinaloa.  

La escuela primaria urbana federal “Natalio Landeros Ramos” (ANEXO D) está ubicada en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa (ANEXO E) en la zona de Infonavit Barrancos III, sobre la calle 

Artículo 110, entre las calles Artículo 115 y Artículo 73, se encuentra a un lado de un jardín de 

niños, y rodeada de casas, algunas tiendas, un canal cercano, panaderías, etc. Trabaja en un 

horario matutino de 8:00 am a 12:30 pm. Cuenta con una población de estudiantes de 330 

alumnos, y una población docente de 9 maestros, ubicados de la siguiente manera: 2 maestras 

de 1º, 1 maestro de 2º, 1 maestro de 3º, 2 maestras de 4º, 2 maestros de 5º y 1 una maestra de 

6º, se cuenta con una maestra de apoyo y un intendente, es organización completa. 

Está a cargo de la maestra Guadalupe Gastelum Urtado, Licenciada en educación básica 

egresada del Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez Castañeda” ubicado en 

Navojoa, Sonora, tiene 35 años de servicio se ha desempeñado en dos escuelas como directora 

durante 7 años de su carrera. En Sinaloa de cada 100 personas de 15 años y más; 4.7 no tienen 

ningún grado de escolaridad, 48.2 tienen la educación básica terminada, 23.9 finalizaron la 

educación media superior y el 23.0 concluyeron la educación superior. 
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 Con estos datos se hace referencia a que debido a que es una zona más urbanizada, están 

más escolarizados, solo un tanto de la población no tiene ningún grado de educación y sumando 

los otros tres datos se infiere que la gente sigue estudiando o que tiene ya una carrera, pero aun 

así el contexto al que se ven inducidos los niños es a uno donde les llama la atención estar cerca 

del narcotráfico o de los “punteros”, es por eso que aunque no lo digan muchos se dan cuenta 

de la realidad que los rodea, es algo que ven a diario y muy marcado más en la zona de 

Barrancos.  

 Lo más fácil sería creer que siendo una zona urbana los alumnos tendrían que estar más 

preparados pues la mayoría de sus padres estudió inclusive más que en la zona rural, tristemente 

no es así, el problema sigue y persiste en las aulas de las escuelas de la ciudad. Aquí la 

desatención de los papás y mamás por salir trabajar, también han tenido sus consecuencias 

dejando así que los alumnos no se relacionen totalmente con su sociedad y las forma en la que 

esta se desenvuelve, además  los docentes y las escuelas varían en su habilidad para lograr que 

los estudiantes valoren la importancia del estudio y sus consecuencias. Esto se aplica en el caso 

del salón de clases, donde es necesario que el estudiante esté bien motivado para lograr 

aprendizajes significativos. La habilidad que tenga cada docente para generar esta motivación 

con sus alumnos resulta de primordial importancia para el logro de los objetivos educativos 

 

 

1.3 Justificación 

 

El estudio tiene una importancia básicamente pedagógica, está orientado a alcanzar propuestas 

técnicas curriculares y metodológicas para mejorar y potenciar las habilidades y capacidades 

comunicativas de los niños en relación a las estrategias de comprensión lectora y la resolución 

de problemas matemáticos. El principal interés de realizar la investigación se encamina 

principalmente al aspecto fundamental de la comprensión lectora en el desarrollo de otros 

conocimientos pues una vez desarrollada esta habilidad, se debe adquirir el dominio de la 

comprensión lectora de esta manera poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la licenciatura, durante la formación pedagógica y contribuir a las primarias “Álvaro 

Obregón” y “Natalio Landeros Ramos”.  
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 Se tiene como meta mejorar la relación entre padres e hijos mediante actividades 

didácticas que les permita pasar tiempo de calidad juntos y al mismo tiempo los tutores 

comprendan que su responsabilidad es apoyar a los alumnos en sus tareas extraescolares; la 

principal motivación es que los alumnos culminen el ciclo escolar con éxito, como alumnos 

capaces de resolver cualquier situación al ingresar a la escuela secundaria.  

El documento se realizó con el fin de concretar los estudios en la escuela normal y de 

lograr desarrollar todas las competencias profesionales que se deben adquirir, es necesario para 

la titulación la elaboración de una tesis de investigación derivado a una ardua indagación que 

permita conseguir la consolidación como docente. 

En el plan de estudios de la licenciatura se distinguían tres modalidades de titulación;  el informe 

de prácticas profesionales, el portafolio de evidencias y la tesis de investigación. Cada una de 

estas opciones tendrá como propósito fundamental demostrar las distintas capacidades de los 

estudiantes para resolver los problemas de su práctica profesional y de su propia formación 

como docentes, estableciendo una relación particular con las competencias genéricas y 

profesionales, al igual que con los trayectos y los cursos que conforman el plan de estudios. 

(DGESPE, 2012) 

No fue fácil elegir una de las tres distintas modalidades, todas tienen como finalidad 

culminar la formación profesional docente y buscar desarrollar competencias y habilidades que 

serán necesarias a la hora de estar ejerciendo de manera profesional la docencia. Al momento 

de revisar en qué consistía cada una de las distintas modalidades se optó por la  tesis de 

investigación en este documento se plasman las investigaciones similares a la propia, que le 

permiten a colegas futuros o ya en el ámbito laboral informarse acerca de situaciones 

problemáticas parecidas. 

Esta modalidad se caracteriza por construir conocimientos que permitan dar solución a 

un problema, de ahí que requiera hacer uso de la investigación metódica y exhaustiva 

(documental y de campo), así como del saber específico de la disciplina. En este sentido, la tesis 

permite exponer, argumentar e informar acerca de la manera en que el tema y el problema fueron 

tratados en contextos y prácticas específicas.  

Así la tesis da la oportunidad de poner a prueba las habilidades adquiridas a lo largo del 

paso por el CREN “Profra. Amina Madera Lauterio”, y de desarrollar habilidades profesionales 

que permitan autorregulación así como el de tomar una actitud crítica de las dificultades que se 
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encuentran en las escuelas primarias y que estas mismas den la oportunidad de mejorar la propia 

intervención e investigación.  

La importancia del tema requiere de un control de comprensión que es esencial, puesto 

que si esto se logra al momento de leer, no tendremos conocimiento de lo analizado y esto 

muestra frustración en el lector. Para que una persona pueda interesarse en una actividad que 

implique la lectura es necesario que sepa leer además de lograr una comprensión lectora ya sea 

independientemente o con ayuda de un maestro u otra persona que pueda asesorarlo.  

La competencia lectora es, con toda certeza, una de las habilidades más importantes en 

el proceso de aprendizaje del ser humano, constituye la llave de acceso al mundo escrito. 

Nuestro sistema educativo lo sabe y asume como una de sus misiones principales la 

alfabetización infantil. Lo que ocurre con los primeros lectores infantiles es que la falta de 

motivación o de interés de fomentar la lectura se ve reflejado a lo largo de su vida. Si un niño 

no es motivado en casa o en la escuela, la falta de interés y la poca práctica que este tendrá, 

estará trucando su vida personal, social y académica. De igual manera cuando los alumnos 

cuentan con poca habilidad lectora, se ven inmersos en situaciones vergonzosas.  

En ocasiones los alumnos no quieren participar en las actividades de lectura o resolución 

de problemas porque estos no saben leer de manera fluida o porque cuando se les pregunta sobre 

el texto no saben responder, esta situación trunca su desarrollo escolar ya que son blancos 

perfectos para reacciones de burla, de fracaso, etc. Si no se aprende a leer correctamente y a 

entender lo que leemos, a través de toda la vida del individuo habrá rezagos, fallas en las formas 

de estudiar, escasa cultura y posibles fracasos. Por eso es importante que los alumnos entiendan 

que leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso de construcción de 

significados que estos los llevarán a lograr un aprendizaje.  

El potencial que los alumnos han tenido en la formación académica en lo que respecta a 

la comprensión lectora va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, 

sentido estético a los trabajos, actúa sobre la formación de la personalidad y es fuente de 

recreación. La comprensión lectora es un vínculo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 

inteligencia, y la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad, 

además mejora las relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales y da facilidad de 

exponer el propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar.  
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Nos permite ser mejores personas intelectualmente, además de enriquecer nuestro 

vocabulario, y al momento de escribir las faltas de ortografía son escasas. “La lectura implica 

un sinfín de habilidades cognitivas que permite el desarrollo de destrezas facilitando la vida 

académica y social. Leer es un  proceso de interacción entre el lector y el texto” (Solé, 1996, 

p.31) 

Esta investigación es de tipo básica, basada en concepciones o creencias de otros; al final 

se pretende proponer alguna posible solución a la problemática, los principales beneficiarios son 

los docentes porque con ella se darán cuenta de los problemas encontrados y podrá apoyarse de 

la propuesta de intervención para mejorar su práctica diaria en el aprendizaje, en el caso de ser 

necesario hay que tomar los correctivos para mejorar este proceso. Los niños porque podrán 

constatar sus niveles de comprensión y determinar en que han fallado y empezar a trabajar en 

ella para alcanzar sus niveles óptimos.  

A la institución educativa, por los efectos que permitirán brindar retroalimentación del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los docentes y determinar puntos a favor y en contra de 

para empezar a trabajar en la solución del problema. Y finalmente permite terminar mi 

licenciatura con éxito y poder retomar esta investigación para poder intervenir más adelante en 

otros grupos.  

 

1.4 Objetivos 

 

Plantearse objetivos es un acto primordial que le permite al investigador delimitar hasta dónde 

quiere llegar y como lo quiere hacer, es por eso que como toda investigación esta consta de un 

general  y cuatro específicos que se describen a continuación.  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la influencia de la compresión lectora en la resolución de problemas matemáticos 

en los alumnos del 6º año de las escuelas “Álvaro Obregón” en San Luis Potosí y “Natalio 

Landeros Ramos” del estado de Sinaloa; del ciclo escolar 2018 – 2019 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Investigar y analizar los elementos teóricos y metodológicos que sustentan la influencia 

de la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos  
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- Diseñar y aplicar instrumentos para recabar información, acordes a su nivel escolar que 

permitan comparar la influencia de la comprensión lectora para la resolución de 

problemas matemáticos. 

- Evaluar la aplicación de los instrumentos diseñados para recabar información de los 

niveles de comprensión lectora al resolver problemas matemáticos, con alumnos de dos 

escuelas mexicanas.  

- Diseñar una propuesta de intervención educativa para promover estrategias de enseñanza 

para favorecer la comprensión lectora al resolver situaciones matemáticas.  

 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

1.5.1 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que determinan la formación 

de comprender lo que se lee y el resolver problemas?  

 ¿Qué es la comprensión lectora? 

 ¿Cuáles son los niveles en el proceso de comprensión lectora?  

 ¿Qué es un problema? 

 ¿Cuáles etapas son esenciales para la resolución de un problema?  

 ¿Cómo se clasifican los problemas matemáticos?  

 ¿Cuál es el origen y evolución histórica sobre el estudio de la comprensión lectora?  

 ¿Cuál es el origen y evolución histórica de los problemas matemáticos?  

 ¿Qué teorías sustentan a la comprensión lectora y cuál a la resolución de problemas?  

 

1.5.2 ¿Qué instrumentos permiten al docente recabar información sobre los niveles de 

comprensión lectora de los alumnos? 

 ¿Qué características tienen los grupos de práctica? 

 ¿Cómo se diseñaron los instrumentos de investigación? 

 ¿Cómo se aplicaron los instrumentos para recabar información? 

 

1.5.3 ¿Cómo evaluar los instrumentos para recabar información, que permitan conocer 

los niveles de comprensión al resolver problemas de ambos grupo?  
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 ¿Qué metodología seguir para evaluar los instrumentos que permitieron recabar 

información acerca de la problemática?  

 ¿Qué nivel de logro se determinó en las escuelas “Álvaro Obregón” en San Luis Potosí 

y en la “Natalio Landeros Ramos” en Sinaloa?  

 ¿Qué relación tiene cada contexto con el otro para estipular que la problemática es de 

carácter nacional? 

 

1.5.4 ¿Cómo diseñar una propuesta de intervención educativa para proponer estrategias 

de enseñanza para favorecer la comprensión lectora al resolver problemas 

matemáticos? 

 ¿Qué es una propuesta de intervención educativa?  

 ¿Cuáles son las fases para elaborar una propuesta de intervención educativa?  

 ¿Cuál es la propuesta de intervención educativa adecuada sobre estrategias de enseñanza 

para favorecer la comprensión lectora al resolver problemas matemáticos?  

 

 

1.6 Hipótesis 

 

El nivel de aprendizaje en el área de matemáticas al resolver problemas matemáticos está 

relacionado con el nivel de comprensión lectora en el sexto grado de educación primaria.  
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

2.1 Marco Conceptual 

 

En el siguiente capítulo se exponen las concepciones del tema de estudio que se está tratando; 

es decir, sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. Además de 

cómo estos conceptos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y finalmente se expresan 

las perspectivas teóricas que se tiene sobre el tema de estudio y que además de eso lo 

fundamentan para darle más credibilidad.  

 

2.1.1 La comprensión lectora 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al 

significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del 

texto mismo, enfocado a esto se destaca que sí el alumno no posee una buena comprensión 

lectora no podrá resolver un problema matemático de manera autónoma, por consecuencia de 

ello no habrá avance en los aprendizajes esperados en la asignatura de matemáticas ni en 

ninguna otra asignatura que marca el plan de estudios 2011.  

Este aspecto es fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos, es la base del 

aprendizaje de las demás materias contenidas en el programa de educación básica, por lo cual 

se decidió evaluar y comparar lo que compete a esta área en los grupos de práctica docente, 

dándole énfasis a la resolución de problemas en la asignatura de Matemática pues se sabe esta 

también se lleva a cabo por medio del lenguaje, es la manera más importante de la comunicación, 

hay distintos tipos de lenguaje, desde el que se realiza por los movimientos del cuerpo hasta 

llegar al que tiene una estructura más compleja y formal, en esta ocasión nos enfocaremos en el 

lenguaje oral y escrito para lograr nuestros objetivos pero ¿qué es el lenguaje? 

El lenguaje es una herramienta de comunicación para aprender, integrarse a la 

cultura e interactuar en la sociedad. Su uso permite obtener y dar información 

diversa, establecer y mantener relaciones interpersonales, expresar sensaciones, 

emociones, sentimientos y deseos; manifestar, intercambiar, confrontar, 

defender y proponer ideas y opiniones y valorar las de otros. El lenguaje se 

manifiesta en una variedad de formas que dependen de las finalidades de 
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comunicación, los interlocutores, el tipo de texto y el medio en que se concretan. 

(SEP, 2011, p. 22) 

Frank Smith (1980) trata dos tipos de información al momento de realizar una lectura; 

primeramente la visual es decir aquella en la que el texto viene estructurado por ejemplo las 

formas de las letras, las palabras, oraciones y por otro lado tenemos la no visual que es 

considerada aquella que se funge de acuerdo a la experiencia del lector. El decir que se sabe 

“leer” no quiere decir que se tiene que repetir tal cual, tenemos que interpretar lo que el texto 

está tratando de decir. Muchas ocasiones los niños que saben leer realmente se diferencian muy 

fácilmente de aquellos que no saben leer pues saben diferenciar y captar el mensaje del texto, 

pero esto no quiere decir que sean mejores que el resto o no lo sean. 

Hablar de lectura es un proceso integrador entre el pensamiento y lenguaje, la 

comprensión lectora es la reconstrucción y elaboración de significados del texto a partir de los 

conceptos y experiencias de la persona que está realizando la lectura, este proceso nos indica 

cómo se transfiere la información del lector. La comprensión se vincula entonces estrechamente 

con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no 

podemos pretender una interpretación única y objetiva.  

 

2.1.2  Niveles en el proceso de comprensión lectora  

El proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los 

siguientes niveles:  

1. Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto 

y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis; 

2. Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más las 

experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis;  

3. Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos;  

4. Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído. 

5. Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la 

lectura del texto. 

Uno de los conceptos que se genera en la presente investigación es el de resolución de 

problemas matemáticos, por lo tanto; la gente reconoce que la matemática tiene su propio 

lenguaje. Tiene sus propias reglas sintácticas, sus construcciones más o menos complejas y es 
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un lenguaje más preciso que cualquier otro lenguaje hablado, pues en las matemáticas no suelen 

haber dobles lecturas, juegos de palabras, ni  información entre líneas. El lenguaje matemático 

es conciso, por lo que muchas veces puede condensarse mucha información en pocos elementos. 

 

2.1.3 Resolución de problemas 

La resolución de problemas matemáticos, es el tema central de esta área. Informes 

internacionales como los propuestos en “Principios y Estándares para la Educación Matemática” 

del National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2003) y el Informe Cockcroft (1985) 

entregan a esta tarea una relevancia sustantiva. Son muchas las acepciones y concepciones que 

podemos encontrar en la literatura, sin embargo en este texto se quiere intentar describir la idea 

que tiene como centro a la resolución de problemas: los problemas. 

 La Real Academia Española (RAE, 2001), en su vigésimo primera edición define, en 

una de sus acepciones, problema como: “2. m. Proposición o dificultad de solución dudosa”. En 

esta definición podemos observar que aparece la noción de solución de forma muy natural. Es 

por eso que, me atrevo a decir que problemas y resolución de problemas son conceptos muy 

ligados a los cuales es difícil estudiar separadamente. 

En la literatura existen diversas definiciones de problemas, atendiendo cada una a 

diferentes puntos de vista, aunque diferentes conceptualmente, presentan elementos comunes o 

al menos no contradictorios. En general, todas coinciden en señalar que un problema es una 

situación que presenta dificultades para las cuales no hay solución inmediata. Este concepto 

problema es muy importante para la didáctica, pues en la selección de los problemas a proponer 

a un grupo de estudiantes hay que tener en cuenta no solo la naturaleza de la tarea, sino también 

los conocimientos que las personas requieren para su solución. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la persona quiera realmente hacer las 

transformaciones que le permiten resolver el problema, lo que significa que si no está motivada, 

la situación planteada deja de ser un problema al no sentir el deseo de resolverlo, en resumen, 

en la solución de problemas hay al menos dos condiciones que son necesarias: la vía tiene que 

ser desconocida y el individuo quiere resolver el problema 

Polya introdujo la idea de que la resolución de problemas puede ser vista como un arte 

que utiliza como medio la “heurística moderna”. Para él, resolver problemas representa una 

forma de descubrimiento y considera la heurística como una forma de investigar nuevos 
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problemas (Polya, 1984). Esto conlleva la consideración de las matemáticas como una ciencia 

inductiva y experimental. Las implicaciones de esta idea sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas son de tremenda importancia, puesto que induciría una estrategia 

basada en la resolución de problemas como mecanismo para que los estudiantes construyan su 

propio conocimiento. De hecho, buena parte de la investigación en Educación Matemática que 

se lleva a cabo en diversas partes del mundo, tiene que ver con la resolución de problemas como 

estrategia para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

2.1.4 Etapas esenciales para la resolución de problemas  

Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo George Polya de las cuatro etapas 

esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto de arranque de todos los 

estudios posteriores: 

Comprender el problema. Para la comprensión del problema el alumno tendrá que 

realizar una lectura detallada, para separar lo dado de lo buscado, lograr hallar alguna palabra 

clave u otro recurso que permita encontrar una adecuada orientación en el contexto de actuación, 

expresar el problema con sus palabras, realizar una figura de análisis, establecer analogías entre 

el problema y otros problemas o entre los conceptos y juicios que aparecen en el texto y otros 

conceptos y juicios incorporados al saber del individuo, o transferir el problema de un contexto 

a otro. 

Analizar el problema. Para ello el alumno deberá analizar nuevamente el problema para 

encontrar relaciones, precisando e interpretando el significado de los elementos dados y 

buscados. Relacionará éstos con otros que puedan sustituirse en el contexto de actuación. 

Generalizará las propiedades comunes a casos particulares, mediante la comparación de éstos 

sobre la base de la distinción de las cualidades relevantes y significativas de las que no lo son. 

Tomará decisiones, al tener que comparar diferentes estrategias y procedimientos para escoger 

el más adecuado. 

Solucionar el problema. Para la realización de esta acción el alumno deberá: Aplicar a 

la solución del mismo los elementos obtenidos en el análisis del problema. 

Evaluar la solución del problema. El sujeto deberá analizar la solución planteada, 

contemplando diferentes variantes para determinar si es posible encontrar otra solución, 
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verificando si la solución hallada cumple con las exigencias planteadas en el texto del problema. 

Valorar críticamente el trabajo realizado, determinando cuál solución es. 

 

2.1.5 Clasificación de los problemas matemáticos 

Es preciso destacar que estas etapas no se dan separadas, aisladas entre sí, sino muy 

estrechamente unidas con un carácter de espiral, que se expresa en el hecho de quien resuelve 

el problema repite en determinados niveles un mismo tipo de actividad que caracteriza una etapa 

concreta. Aunado a esto es destacable que además de existir fases o etapas para resolver un 

problema, está la clasificación de cada uno de ellos siendo las siguientes:  

Aritméticos - algebraicos: Tipo de problema matemático donde se pide hallar una cantidad 

determinada que cumpla ciertas condiciones. 

Ejemplo: En un saco hay 63 bolas. Estas son 5 bolas más que las que hay en un segundo 

saco. ¿Cuántas bolas tiene el segundo saco? 

Combinatorios: Clase de problemas matemáticos donde se cuentan configuraciones resultantes 

luego de la combinación de un número finito de elementos. 

Ejemplo: Se dispone de una acuarela con 4 colores: azul, rojo, amarillo y verde. ¿De 

cuántas maneras se puede pintar una cartulina, si cada cara se pinta de un color diferente? 

Geométricos: Situaciones donde el componente aritmético - algebraico o combinatorio pasa a 

un plano inferior y donde cobra mayor importancia para su solución el dominio de las 

propiedades geométricas. 

Ejemplo: El perímetro de un cuadrado de lado 6 cm es igual al de un rectángulo cuyo 

largo excede en 2 a su ancho. ¿Cuál es el área del rectángulo? 

Todos y cada uno de los conceptos usados permiten la comprobación o negación de la 

hipótesis, conseguir los objetivos y responder a las preguntas de investigación, el tener un marco 

conceptual dentro de una investigación permite detallar los modelos teóricos, conceptos, 

argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. 

 

2.2 Marco histórico 

 

El marco histórico es la demarcación de los hechos pasados en la que se establece cuáles han 

sido las diferentes fases por las que han pasado el objeto de estudio en el desarrollo hasta llegar 
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al estado en que se encuentra al someterlo a investigación. También se refiere a la relatoría de 

los estudios que han tenido el objeto de estudio, mencionando los hallazgos que a cada caso 

correspondan. 

 

2.2.1 La evolución de la comprensión lectora  

En la experiencia escolar el término comprensión lectora ha evolucionado para mejora del 

aprendizaje, en la etapa de primaria; los maestros decían que había que “entender” lo que se leía 

para poder aprender cierto tema, era difícil entender lo que ellos trataban de decir, de manera 

inconsciente se comprendía lo que un texto trataba de expresar. A lo largo del tiempo se crearon 

hábitos de lectura que permitieron adquirir un léxico más pertinente o propio, se adquirieron 

competencias lectoras, no en su totalidad pero si de manera que permitiera comunicar la 

comunicación. Comprender lo que se lee para comunicar nuestras interpretaciones es un acto 

primordial durante toda nuestra vida y así vaya avanzando la terminología “comprensión 

lectora” como seres pensantes y comunicadores estará de manera implícita en los procesos de 

lectura, escritura y habla.  

Es por eso que conforme ha pasado el tiempo se han ido agregando nuevas maneras de 

ver este tema, por ejemplo aunque muchas veces competencia lectora y comprensión lectora se 

usan como sinónimos, debo decir que tienen connotaciones diferentes. La comprensión lectora 

hace referencia a la compresión e interpretación de un texto, mientas que la competencia lectora, 

da un paso más, hace referencias a los procedimientos, habilidades, destrezas o actitudes y 

aptitudes que están presentes. 

Uno de los primeros educadores y psicólogos en hablar de este tema, en la segunda mitad 

del siglo XX, fue Smith (1980), haciendo hincapié en la importancia de comprender un texto, 

así como en los procesos que intervienen en la lectura. Aunque son muchos los teóricos que 

hablan sobre ella, cabe destacar que los procesos o variables implicadas son prácticamente los 

mismos, únicamente se han ido introduciendo otros elementos, proporcionados por las 

investigaciones más recientes, que permiten a educadores o a otros profesionales implicados en 

este tema, elaborar estrategias más efectivas y tener el concepto de la competencia lectora más 

acotado. 

En un primer momento, sobre los años 60-70, la comprensión lectora se basaba 

exclusivamente en la conversión de grafema fonema, es decir, un alumno que dominaba esta 
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estrategia fonológica se le habilitaba como buen lector. Otros autores, defendían la postura de 

que una vez que esa estrategia estaba adquirida, la comprensión solo era cuestión de tiempo. 

Rápidamente esta visión fue descartada, ya que los profesores veían que aunque había alumnos 

que dominaban el principio alfabético, eran rápidos y ágiles no comprendían lo que estaban 

leyendo. Normalmente esta visión encaja con ejercicios de preguntas literales, dónde los 

alumnos simplemente con buscar la pregunta en el texto salen del paso. Los alumnos no eran 

los protagonistas, no elaboraban textos, no jugaban con las distintas unidades del lenguaje. 

Durante la década delos 70 y los 80 los investigadores del área de la enseñanza, la 

psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las 

preocupaciones que entre ellos suscitaban el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar 

acerca de cómo aprende el sujeto lector, intentando luego sutilmente verificar sus postulados a 

través de la investigación, (Smith, 1980) y en merced a las obras de muchas de estas personas 

especialistas en la lectura han configurado nuevos enfoques de la comprensión.  

Después de esto, la comprensión se concibió como “un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto”. La comprensión a que el lector arriba 

durante la lectura se deriva a través de sus experiencias acumulada que entran en juego con más 

actividades a medida que reconoce palabras, frases, párrafos e ideas del autor, para esto es 

necesaria cierta habilidad de decodificación pero más que esto se atribuye un papel trascendental 

en la interacción entre el lector y el texto para la comprensión.  

Actualmente expertos en el tema continúan tomando como referencia esta última 

definición expuesta sobre la comprensión lectora y sustentan sus producciones en base a esa 

idea, estos trabajos por lo general contrastan esos puntos de vista con los suyos y mediante ello 

proponen estrategias que pretenden desarrollar la comprensión de los estudiantes a través de 

actividades bien planeadas con el objetivo de lograr lectores competentes.  

Esta nueva perspectiva la explica de una forma muy precisa Mendoza, (1998): 

Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen 

el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, 

o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como 

valoraciones y juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de 

recepción: y saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas 

e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, 



41 
 

 

sentimientos, experiencias…) para establecer inferencias de comprensión y, 

finalmente, elaborar su interpretación. 

 

2.2.2 Evolución histórica de los problemas matemáticos 

Es necesario que del mismo modo que se desglosa la evolución histórica de la comprensión 

lectora, hablar de la de resolución de problemas matemáticos, y para esto es necesario decir que 

siempre se ha considerado que la enseñanza en el área de las matemáticas radica principal en 

este concepto, pues bien es de aquí donde los niños refuerzan su capacidad de razonar al 

momento de presentarse una situación que les cree un conflicto cognitivo, el resolver problemas 

de este tipo debido a que estos refuerzan las habilidades con las que se puede enfrentar en la 

vida diaria a acontecimientos parecidos, al poner al alumno a resolver problemas en 

Matemáticas es una de las conductas más inteligentes que se tiene, da utilidad y esclarecimiento 

de las ideas.  

Los antecedentes históricos de las matemáticas que usamos actualmente se derivan desde 

las antiguas civilizaciones las cuales fueron las pioneras para poder tener el sistema numérico 

que usamos y el empleo de distintos procedentes para cálculos que se usan para distintas 

situaciones. Los primeros datos se remontan al año 300 a.c. -2500 a.c. en china donde se inventó 

el ábaco siendo el primer instrumento mecánico para poder realizar cálculos, el mismo que en 

la actualidad se utiliza para que los alumnos en los primeros ciclos puedan realizar diferentes 

operaciones de suma o resta. 

Este tipo de instrumentos para realizar cálculos se perfecciono en 1642 con el 

matemático Blaise Pascal quien construyó la primera máquina de calcular, conocida como la 

Pascalina, la cual podía efectuar sumas y restas de hasta 6 cifras, para facilitar el cálculo 

matemático de distintas operaciones haciendo más eficaz su resolución optimizando tiempos, 

dicho invento dio pauta para el invento de las calculadora la cual se fue redefiniendo por 

distintos autores teniendo como resultado la calculadoras de bolsillo que se utilizan en las 

escuelas para poder realizar y comprobar operaciones de manera inmediata y sin errores. 

Para el año 300-600 los hindús conocen el sistema de numeración babilónica por 

posición y lo adaptan a la numeración decimal, creando así el sistema decimal de posición, que 

es nuestro sistema actual. Nuevamente en China podemos observar como en 1600-1046 a.c. sus 

primeros registros de matemáticas datan de la dinastía Shang y consisten en números marcados 
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en un caparazón de tortuga. Este era el sistema de numeración más avanzado en su tiempo y 

permitía hacer cálculos para usarlos con el ábaco chino. 

Otra de las culturas que fue pionera de las matemáticas en la actualidad fue Mesopotamia 

quien en el 3000 a.c. permitió que el cálculo floreciera mediante un sistema decimal y 

sexagesimal, cuya primera aplicación fue en el comercio además de suma y resta conocían 

multiplicación y división las cuales se realizan actualmente en distintas áreas.  

En Egipto en año de 1600 a.c. se realizó el Papiro de Rhind, es el principal texto 

matemático, fue escrito por un escriba bajo el reinado del rey hicso Ekenenre Apopi y contiene 

lo esencial del saber matemático de los egipcios. Entre estos, proporciona unas reglas para 

cálculos de adiciones y sustracciones. Así mismo desde los años 1600-1700 los símbolos que 

actualmente usamos en el álgebra y en la aritmética fueron derivados por varios matemáticos 

como Chuquet, Recorde, Stevin, Oughtred, y Harriot. Sin embargo todos estos años atrás, el 

área de matemáticos no se considera como ciencia hasta 1900, se empezó a considerar como la 

ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones necesarias. Esta última 

noción abarca la lógica matemática o simbólica. 

En cuanto a la resolución de problemas se postularon varios pasos por diferentes 

investigadores como Dewey quien aunque su propuesta era aplicable a cualquier tipo de 

problema no solo matemático el propuso cinco etapas en la secuencia de acontecimientos en la 

resolución de problemas no solo matemáticos: la presentación del problema, la definición del 

problema, la formulación de una hipótesis, el ensayo de la hipótesis y la comprobación de la 

hipótesis. 

Partiendo de esta propuesta en 1945 la redefinió con una concepción heurística el 

matemático húngaro, George Polya quien en su libro, “How to solve it”, sentó las bases 

modernas de esta línea de reflexión e investigación. Contemplando las cuatro etapas 

mencionadas en el subtema anterior.  

En el 2011 por medio del plan de estudios con respecto al estudio de las matemáticas se 

enfatiza la necesidad de que los propios alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y 

resultados que encuentren, mediante el uso de este lenguaje matemático. Esto se vuelve a 

mencionar en la actualidad con la propuesta del perfil de egreso del 2016 donde define el logro 

educativo, traducido en “rasgos deseables”, que un alumno debe lograr progresivamente a lo 

largo de los tres niveles educativos entre ellos podemos mencionar que se pretende que el 
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alumno desarrolle el pensamiento crítico y resuelva problemas. Al analizar situaciones, 

argumenta y razona, identifica problemas (matemáticos y de otra índole), formula preguntas, 

fundamenta sus juicios, propone soluciones, aplicar estrategias y toma decisiones. 

En 2019 se modifica el artículo 3º constitucional en él se le da prioridad a la enseñanza 

de las matemáticas, se le da más prelación al pensamiento matemático del alumno, este 

pensamiento, involucra el uso de estrategias no convencionales, que implica un razonamiento 

divergente, novedoso o creativo, puede ser una buena aproximación al pensamiento matemático. 

En la sociedad actual, en constante cambio, se requiere que las personas sean capaces de pensar 

lógicamente, pero también de tener un pensamiento divergente para encontrar soluciones 

novedosas a problemas hasta ahora desconocidos. 

 

 

2.3 Marco referencial 

 

El marco de referencia es la fundamentación teórica de la investigación, este aporta a la 

investigación coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones. En él es necesario 

analizar y exponer los enfoques teóricos e investigaciones previas en los que se sustentará el 

estudio que se vaya a desarrollar. 

 

2.3.1 Teoría que sustenta a la comprensión lectora 

2.3.1.1 La teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky (1979), el papel de los adultos o de los compañeros 

más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso 

previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 

conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para 

ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que 

podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no 

pueden conseguir por sí solos. 

En este capítulo se ha hablado que la lectura es un acto de desarrollo durante toda la vida, 

es decir que si hablamos de comprensión nos referimos a un proceso cognitivo social. Ya sea 

que el niño lee muy bien o muy precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones 
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culturales con su medio social (padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto – o 

desprovisto – al niño de las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son 

lectores, es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las 

personas de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. 

 El hecho de que la lectura sea considerada un aprendizaje mediado socialmente también 

implica que, al momento de enseñar este proceso. Es el adulto el que debe mediar entre el 

estudiante y la lectura, dando apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en su zona de 

desarrollo próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un niño 

con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle por su cuenta con 

solo leer.  

Como docentes debemos de darnos a la tarea de enseñar cómo se comprende, los pasos 

que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que se deben usar y los caminos por 

los que hay que transitar hacia la comprensión de un texto. Pero esta ayuda no debe ser directa, 

sino que de un modo por el cual sea el propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe 

realizar para comprender y aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas 

y conceptos involucrados en la comprensión de textos escritos.  

Desde la perspectiva de la enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser 

un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía para luego corregir si lo 

hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con sus alumnos sobre el 

texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar 

los pasos que él o ella están realizando para comprender, y un largo etc. 

La teoría de Vygotsky implica para la lectura; el procurar que el alumno realmente haya 

logrado traspasar al plano intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano 

interpersonal, culturalmente mediado) en clases, es decir, que su constructo de comprensión 

lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto o sub-proceso de la lectura 

estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, 

que refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes 

tipos de textos y géneros textuales; en suma, que sea un proceso de nunca acabar en la sala de 

clases. 
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2.3.1.2 Isabel Solé y las estrategias de lectura  

Solé plantea que las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del 

camino más adecuado que hay que tomar. Un componente esencial de las estrategias es el hecho 

de que implican autodirección, la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo 

existe; además de autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento 

en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando 

sea necesario. 

 Para ello plantea algunas estrategias que favorecen la comprensión del lector, la primera 

de ellas es el muestreo, en donde el lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que 

funcionan cómo índices para predecir el contenido. La predicción es la segunda planteada por 

la autora donde el conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite predecir el final 

de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta, entonces podríamos 

decir que la predicción es la capacidad de la lectura para suponer lo que ocurrirá: cómo será un 

texto, cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o 

culturales. Podríamos decir que se trata de una actitud de lectura: la de estar activo y adelantarse 

a lo que dicen las palabras 

Las predicciones de una lectura pueden hacerse a partir de las imágenes, los títulos, 

subtítulos, colores, algunas marcas, información que el maestro proporciona, preguntas acerca 

de los personajes del cuento, de esta manera permitimos que los niños utilicen sus conocimientos 

previos para formular hipótesis sobre el contenido del mismo. Por otro lado, es fundamental la 

forma como planteen las preguntas antes de iniciar la actividad de leer, esto permitirá que 

apoyemos a los niños a construir un significado adecuado del texto y desarrollar las estrategias 

de lectura. 

La tercera corresponde a la anticipación en ella  aunque el lector no se lo proponga, mientras lee 

va haciendo anticipaciones que pueden ser léxico-semánticas, es decir que anticipan algún 

significado relacionado con el tema; o sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra o una 

categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo, etcétera). Esta estrategia también se utiliza durante 

la lectura. Y por último la confirmación y autocorrección. Las anticipaciones que hace un lector 

generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el 

lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la 

anticipación fue incorrecta. Entonces el lector rectifica. 
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2.3.2 Teoría que sustenta la resolución de problemas matemáticos 

2.3.2.1 Teoría de Jean Piaget 

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendizaje de Piaget es el concepto 

de inteligencia humana como un proceso de naturaleza biológica. El suizo sostiene que el 

hombre es un organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya dotado de una herencia 

biológica y genética que influye en el procesamiento de la información proveniente del exterior. 

Las estructuras biológicas determinan aquello que somos capaces de percibir o comprender, 

pero a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. 

Con un marcado influjo de las ideas asociadas al darwinismo, Jean Piaget construye, con 

su Teoría del Aprendizaje, un modelo que resultaría fuertemente controvertido. Así, describe la 

mente de los organismos humanos como el resultado de dos “funciones estables”: la 

organización, cuyos principios ya hemos visto, y la adaptación, que es el proceso de ajuste por 

el cual el conocimiento del individuo y la información que le llega del entorno se adaptan el uno 

al otro. A su vez, dentro de la dinámica de adaptación operan dos procesos: la asimilación y la 

acomodación. 

La asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo 

externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este principio de la adaptación en 

el aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos externos son siempre asimilados por algún esquema 

mental preexistente en el individuo. 

La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización 

presente en respuesta a las exigencias del medio. Allí donde hay nuevos estímulos que 

comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. Es un proceso 

contrapuesto al de asimilación. 

La equilibración es de este modo que, mediante la asimilación y la acomodación, somos 

capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo. 

Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con otro en lo que se conoce como el proceso 

de equilibración. El equilibrio puede ser entendido como un proceso de regulación que rige la 

relación entre la asimilación y la acomodación.  

Piaget también plantea estadios, estos plantean que el desarrollo cognoscitivo se vea 

favorecido, y lo dividió en cuatro fases: etapa sensoriomotora, etapa pre operacional, etapa de 

las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales, cada na de las cuales representa 
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la transición a una fórmula más compleja y abstracta de conocer. En cada etapa se supone que 

el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las restantes.  

Según Piaget (2003), el desarrollo cognoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos 

de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el 

conocimiento. Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior 

de razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una 

secuencia invariable. Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo orden. 

No es posible omitir ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente en ciertos niveles 

de edad, pero el tiempo que dura cada etapa muestra gran variación individual y cultural.   

 

Tabla 2 

Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget.  

Etapa Edad Característica 

Sensoriomotora 
El niño activo 

Del nacimiento a los 2 años.  Los niños aprenden de la conducta propositiva, el pensamiento 
orientado a medios y fines, la permanencia de los objetos.  

Pre operacional 
El niño intuitivo.  

De los 2 a los 7 años El niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Solución 
intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por 

la rigidez, la centralización y el egocentrismo. 

Operaciones 

concretas 

El niño práctico 

De los 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de 

clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a los 

fenómenos y objetos del mundo real.  

Operaciones formales 

El niño reflexivo.  

De los 11 a los 12 años y en 

adelante. 

El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le 

permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico 

y el razonamiento proporcional  

 

 

Para Piaget, el conocimiento matemático es el resultado de un desarrollo interno del sujeto, fruto 

de un proceso individual de interiorización a partir de acciones realizadas con los objetos. El 

individuo que accede a las operaciones formales sería capaz de resolver cualquier tipo de 

problema, independientemente de su contenido. 

Desde esta perspectiva lo importante no es enseñar los diferentes contenidos 

matemáticos. La función docente sería ayudar a desarrollar operaciones cognitivas básicas  de 

forma que los principios lógicos-matemáticos puedan utilizarse para codificar todas las 

actividades. Desde el punto de vista didáctico la idea central de esta teoría aplicada a propuestas 

curriculares concretas es la de que las matemáticas están en la realidad, esperando que el sujeto, 

a través de sus acciones sobre los objetos, las descubra y las aplique para codificar cualquier 

situación. 
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2.3.2.2 estructura de los problemas aritméticos.  

Autores como Puig y Cerdán (1996) han detallado que el proceso de resolución de 

problemas aritméticos de enunciado verbal puede considerarse dividido a la manera de Polya, 

esto es, situándose en el punto de vista del resolutor ideal, en las fases de lectura, comprensión, 

traducción, cálculo, solución y revisión-comprobación. Este modelo de fases no es más que una 

adaptación a este tipo de problemas del clásico modelo de cuatro fases de Polya (Polya, 1984).  

Como se mencionó anteriormente Polya denomina en él elaboración de un plan lo que Puig y 

Cerdán llaman traducción, para ello es que este momento crucial en la resolución de cualquier 

problema consiste, para los problemas aritméticos, en el paso del enunciado verbal a la expresión 

aritmética correspondiente.  

Para poder resolver un problema es preciso que los estudiantes puedan comprender lo 

que este les solicita, es por ellos que es pertinente que los alumnos puedan comprender la 

estructura que estos tienen para que pueden identificar lo que es relevante. Esto es considerado 

por el autor Cerdán (1996, p. 208) “Se enseña a identificar o enumerar los datos y la incógnita 

diciendo, se conoce tal cosa y tal cosas, también se conoce esta otra, lo que se desconoce es 

esto”, ya que al saber lo que tienen y lo que desconoce les será más fácil deducir lo que tienen 

que hacer.   

Así mismo el autor Cerdán hace referencia que un problema verbal es un inconveniente 

encontrar: se nos pide que, bajo ciertas condiciones, se determine una cantidad a partir de otras 

dadas en el que se nos proporcionan para poder llegar a una solución. Es por esto que un 

problema de una etapa, que es donde solo interviene una operación, se pueden distinguir en el 

enunciado dos partes: la parte que lo estructuran: una informativa y la pregunta incógnita. 

Es por esto que cuando se les presenta a los alumnos un problema de este tipo se espera 

que puedan identificar tres partes del problema en donde los dos datos que se les brindan fungen 

como parte informativa y la pregunta que es el objetivo de la resolución es la incógnita. Aunque 

dichas cantidades son las relevantes en un problema también existen otras las cuales tienen un 

rol secundario sirviendo como conectores del planteamiento con la realidad o delimitar el 

problema. En un problema también existen palabras claves las cuales pueden ayudar en la 

elección de una operación para su solución al dar pistas en su significado, por esto el autor 

(Cerdán, 1996),  las divide en tres grupos: 
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1) Palabras propias de la terminología matemática y, por tanto, con significado preciso en el 

contexto matemático (añadir, doblar, substraer, dividir, repartir) 

2) Palabras tales como conectivas, verbos, etc. que no son propias de la terminología 

matemática, pero cuyo significado en el contexto del problema suele ser suficiente para decidir 

la operación que hay que realizar para resolver el problema. 

3) Palabras –o grupos de palabras– que expresan relaciones. 
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Capítulo 3 Diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

3.1 Metodología de la investigación 

 

Para determinar la metodología que se va a usar en esta investigación se retoma el libro 

“Metodología de la investigación” del Dr. Roberto Hernández Sampieri. (1991) Las ciencias 

sociales se aplica a la manera de realizar la investigación, los intereses y los propósitos que nos 

llevan elegir una u otra metodología. La investigación aplicada tiene como objetivos el estudio 

de un problema destinado a la acción, la investigación pura tiene como objetivo el estudio de un 

problema destinado exclusivamente a progreso, o a la simple búsqueda de conocimientos. 

El estudio realizado consiste en una investigación pura, debido a que solo se realizará 

una búsqueda exhaustiva de respuestas para ampliar los conocimientos de la práctica docente 

para finalmente crear una propuesta pedagógica que les permita a otras personas accionar ante 

la problemática encontrada. Este tipo de investigación busca el progreso científico, acrecentar 

los conocimientos teóricos, es más formal y persigue las generalizaciones del desarrollo de una 

teoría basada en principios y leyes. 

 

3.1.1 Paradigma 

Un paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas, las teorías mueren 

cuando se descubre una nueva teoría que falsifica a la anterior, ese sería el motor del progreso 

científico. Es simplemente el “cambio de paradigma” en la explicación de los fenómenos 

naturales; la nueva teoría no tiene por qué falsificar a la anterior, puede ser una alternativa, un 

nuevo modelo o teoría modelo, un paradigma nuevo. 

En la investigación se utiliza el paradigma interpretativo debido a que consiste en 

comprender la conducta de las personas estudiadas lo cual se logra cuando se interpretan los 

significados que ellas le dan a su propia conducta y a la conducta de los otros como también a 

los objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia. Intenta comprender la realidad, 

considera que el conocimiento no es neutral. Es relativo a los significados de los sujetos en 

interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad 

del fenómeno educativo. En este sentido, habrá que remontarnos al pasado para comprender y 

afrontar mejor el presente. 
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3.1.2 Enfoque 

Dr. Hernández presenta tres tipos de enfoques, el cualitativo, el cuantitativo y el mixto que es 

una mezcla de los primeros dos; el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.  

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. 

(Hernández, 1991, p. 7) 

El otro enfoque es el cuantitativo; este primordialmente consiste en que se recolecten los datos 

necesarios que le permitan al investigador comprobar su hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández, 1991) sostiene que este enfoque se caracteriza por ser riguroso, ya que no se puede 

brincar ningún solo paso para la comprobación de nuestro supuesto, ya que los objetivos se 

derivan del mismo, se desarrolla un plan para probarlas; se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas, al final se establecen conclusiones 

respecto a lo que se planteó en la hipótesis. La investigación está basada en un enfoque 

cuantitativo, debido a que se quieren determinar los niveles de compresión lectora para la 

adquisición de conocimientos matemáticos, y cuáles son los niveles en ambas escuelas 

analizadas. 

 

3.1.3 Tipo de investigación 

Investigación es todo el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno. Una investigación es por ende la realización de un estudio metódico 

para probar una hipótesis o responder a una determinada pregunta. Encontrar una respuesta 

definitiva es el objetivo principal de cualquier proceso experimental. 

La investigación realizada de acuerdo a Hernández (1991) es de tipo correlacional, se 

pretende buscar la proporción que tiene el término “resolución de problemas matemáticos” con 

el de “compresión lectora”, cómo es que esta influye y afectan a los otros, además de que es 



52 
 

 

necesario cuantificar para analizar la información recabada; también está ligada a la descriptiva, 

se intenta recolectar datos para dar acierto o no a la hipótesis de investigación.  

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse 

únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio 

contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá 

componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Asimismo, 

debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como 

exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aun explicativa. 

(Hernández, 1991, p. 85) 

 

3.1.4 Población y muestra 

Población - es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.  

 La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes 

tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. La Población de esta investigación son 

los 54 alumnos, 20 padres de familia y 2 docentes que fueron evaluados en las escuelas primarias 

“Natalio Landeros Ramos” y “Álvaro Obregón” del municipio de Culiacán, Sinaloa y 

Buenavista, Villa de Guadalupe , S.L.P. 

La muestra es aleatoria, es decir se hace al azar, estratificada pues se divide en estratos 

según las variables o características; sistemática se establece un patrón o criterio al seleccionar 

la muestra. El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a 

todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. 

La muestra de la investigación son niños de aproximadamente las mismas edades y estaturas, 

poseen características similares en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje. En la escuela 

primaria “Álvaro Obregón” se analizará los alumnos de sexto año siendo un total de siete 

niños(as) de entre 11 y 12 años, y en la escuela “Natalio Landeros Ramos” se analizará a la 

misma cantidad de alumnos elegidos mediante un generador de números al azar.  



53 
 

 

Así mismo a una docente y a 10 padres de familia dentro de cada contexto el total de la muestra 

a evaluar es de 14 alumnos de dos entidades federativas del país, enfocándose en el tercer ciclo 

de la educación básica, donde la temática a indagar es la dificultad al momento de resolver 

problemas matemáticos relacionados con la compresión lectora de los alumnos. 

 

Tabla 3 

Muestra de la investigación de la escuela primaria “Natalio Landeros Ramos” 

No.  AÑO 

ESCOLAR 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

1 6º. Cañedo Aldebarán  Aldebarán es un niño que presenta problemas de aprendizaje, está 

diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, es un 

alumno que constantemente está distraído, se muestra poco 

participativo, tiene problemas de lenguaje y de escritura. Al 

momento de resolver problemas matemáticos es indispensable que 

se le esté apoyando en explicarle varias veces lo que el problema 

trata de decir, existe poca comprensión de su parte; sin embargo 

sabe realizar operaciones básicas por lo que sabe que hacer siempre 

y cuando se le ayude.  

2 6º. Duarte Miryan  Es una de las alumnas más serias del aula, al momento de recibir 

indicaciones habladas no retiene mucho, está en constante 

acercamiento con la docente o compañeros para que le expliquen 

qué es lo que se tiene que hacer, para resolver problemas de 

matemáticas primeramente lo hace de forma autónoma, cuando 

definitivamente no sabe qué hacer se junta con alguna compañera 

o va y pregunta al docente a cargo.  

3 6º. Hurtado Martín Uno de los niños más listos del aula, retiene mucha información y 

sabe cosas que enriquecen las clases casi siempre, es participativo; 

uno de sus problemas es que al momento de que va a resolver 

consignas matemáticas sino les entiende se desespera y se enoja, la 

mayor parte de las ocasiones su trabajo es autónomo, inclusive 

funge como tutor de la asignatura a los compañeros que más lo 

requieren. Solo se acerca a la docente a cargo cuando no entiende.  

4 6º. López César César Iván es un alumno muy serio pero muy listo, no se rinde hasta 

llegar a un resultado en el caso de matemáticas, para entender los 

problemas lee varias veces, y a igual que Martín solo se acerca 

cuando no entiende. Algunas ocasiones da explicaciones el 

pizarrón sobre los métodos que usa para llegar a resultados.  

5 6º. Lugo Paul Eduardo Paul es un niño muy participativo, cuando se le plantean problemas 

de matemáticas los resuelve de manera rápida y el solo, muestra 

interés por la asignatura y comprende casi siempre que es lo que 

tiene que hacer en ciertas situaciones conflictivas, de los alumnos 

que mejor razonamiento matemático tienen. 

6 6º. Rodríguez Axel Axel falta constantemente, sus padres son separados es por eso que 

a veces por estar con su papá no va a la escuela, no trabaja, no 

cumple con tareas, a veces le gusta confrontarse con la docente a 

cargo; la asignatura de matemáticas no es de su favorita pocas 

veces realiza las consignas que se le plantean y casi nunca entiende 

lo que tiene que hacer, así como las operaciones que tiene que usar 

para la resolución de las mismas.  
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7 6º. Zazueta Alexa Esta niña tiene miedo por las matemáticas, aparte de ser seria es 

poco participativa, se pone nerviosa cuando tiene que explicar 

procedimientos para resolver problemas, siempre está preguntando 

que se tiene que hacer, entiende con muchos ejemplos y después 

de varias intervenciones de sus compañeros o maestra. Tiene miedo 

a equivocarse por eso su rechazo hacia la asignatura.  

 

 

Tabla 4 

Muestra de la investigación de la escuela primaria “Álvaro Obregón”  

No.  AÑO 

ESCOLAR 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

1 6º. Castillo Melanny Melanny constantemente está confrontándose a lo que dice la 

maestra titular, cuando está de malas es grosera y no mide sus 

palabras, es muy directa y aunque eso no es malo, ella no sabe que 

decir y en qué momento, recrimina mucho las cosas. En el proceso 

de enseñanza aprendizaje no muestra disgusto por la asignatura de 

Matemáticas, pero tampoco es de sus favoritas, es poco analítica y 

si no entiende se enoja y no hace los trabajos. Es participativa pero 

en matemáticas prefiere no involucrarse.  

2 6º. Coronado Miranda De las alumnas más distraídas pero retiene información 

escuchando, por lo que si se le pregunta sobre algún tema sabe 

responder, es seria, participativa y cumple con la mayoría de tareas, 

Las indicaciones escritas no sabe descifrarlas por lo cuando se le 

presenta un problema matemático se acerca a la docente para poder 

resolverlo. Muestra poca comprensión lectora.  

3 6º. Flores Alondra No sabe acatar indicaciones; por ejemplo si se le entrega una hoja 

de trabajo la pega sin antes escuchar lo que el docente tiene que 

decir, con las tareas en ocasiones las lleva mal porque “no 

entendió” lo que tenía que hacer, en matemáticas se desespera si se 

le regresa por resultados incorrectos. Pocas veces sabe que 

operaciones tiene que usar porque no lee bien los problemas.  

4 6º. Hernández Cindy Es una de las niñas más listas y participativas del grupo, le gustan 

las matemáticas aunque cuando no puede resolver algo se estresa y 

si se le dice cómo hacerlo dice “No, ya no lo voy a hacer” aunque 

después termina haciéndolo. Se le tiene que explicar que hacer, 

pero casi siempre trabaja por sí sola, cuando entiende y termina 

antes sirve de monitora con los compañeros que no entienden.  

5 6º. Rivera Alejandro  Alejandro ha reprobado un año escolar, tiene 12 años, muestra poco 

interés en cualquier asignatura, inclusive antes de empezar a 

trabajar dice “no le entiendo” sin siquiera leer o preguntar, no hace 

trabajos, no lleva tareas, en cálculo mental es bueno pero al 

momento de resolver situaciones matemáticas no le gusta y no lo 

hace, cuando no está ocupado con algo se la pasa distrayendo al 

resto del grupo, parado y molestando a sus compañeros.  

6 6º. Rodríguez José Falta constantemente, al igual que Alejandro reprobó un año, 

también tiene 12 años. No trabaja, no lleva tareas la mayor parte 

del tiempo; cuando trabaja es porque trae ganas, sino se la pasa 

molestando a sus compañeras; es buscapleitos más con los niños 

más chicos que él, en matemáticas cuando trabaja suele 

equivocarse mucho, requiere que se le esté diciendo paso por paso 

que hacer pero sabe cómo hacerlo, se molesta cuando se le regresa 
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a corregir y después de varios intentos deja de trabajar dejando todo 

incompleto.  

7 6º. Rocha Fabricio Fabricio tiene 12 años reprobó un ciclo escolar, a veces falta pero 

es más el tiempo que asiste a la escuela, es participativo, entiende 

pero no del todo por lo que se apoya de sus compañeros y a veces 

del docente a cargo, muestra interés por aprender, al resolver 

consignas matemáticas busca varias maneras de encontrar 

resultados, contrasta casi siempre con sus compañeros, se propone 

para ayudar a quienes no entienden.  

 

 

3.1.5 Técnicas e instrumentos 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse 

el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el 

instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación.  

Los instrumentos son:  

 Cualquier recurso que recopile información referente a la investigación. 

 Es un mecanismo recopilador de datos. 

 Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas. 

 Son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a la investigación. 

 Como instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde una simple 

ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. 

Las técnicas deben ser válidas y confiables; válidas cuando mide lo que realmente desea 

medir, es su eficacia para predecir el comportamiento de los fenómenos que estudiamos y serán 

confiables cuando estén en relación con factores tales como a la consistencia y exactitud de los 

resultados, si esta se volviese a aplicar el resultado debería ser muy parecido o similar. 

Deben de aplicarse durante todo el proceso de la investigación, tanto para conformar el 

marco teórico, como en el marco metodológico; en el teórico dependemos más de la consulta 

bibliográfica y su fichaje; mientras que en el metodológico por ser el trabajo operativo de 

desmenuzar y escrutar las variables se requiere del manejo de instrumentos más detallados, 

específicos y diversificados, los cuales debemos conocer suficientemente en cuanto a 

elaboración y aplicación, al respecto hay abundante bibliografía que nos daría la información 

que necesitamos. 

Para esta investigación se usaron diversas técnicas e instrumentos la primera de ellas es 

la observación; es una práctica que se utiliza tanto en la formación inicial y permanente del 
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profesorado como en la investigación sobre contextos de aprendizaje. Consiste en registrar 

sistemática y objetivamente lo que sucede en el aula para poder estudiarlo e interpretarlo 

posteriormente. De esta técnica se derivan dos instrumentos el diario de campo que es una 

herramienta que permite anotar las experiencias personales a lo largo de las prácticas 

profesionales, o de un periodo de tiempo determinado, en él se realizará el análisis de la 

aplicación de los instrumentos aplicados, y como los niños reaccionaron ante tal instrumento.  

La siguiente técnica es la de análisis del desempeño pues es un método que requiere que 

el estudiante elabore una respuesta o un producto que demuestre su conocimiento y sus 

habilidades. Con las técnicas de ejecución se pretende primordialmente evaluar lo que los 

estudiantes pueden hacer, en lugar de lo que saben o sienten. Aquí se presenta el portafolio de 

evidencias de él se rescatan los instrumentos aplicados para el análisis de datos. 

 

3.1.6 Metodología de análisis 

El análisis de datos es la manipulación de hechos y números para obtener cierta información 

mediante técnicas que al investigador posteriormente pondrán permitir tomar decisiones (Ortiz, 

2009). En este apartado se incluye el método por el que se va a llevar a cabo el análisis de datos 

con el objetivo de obtener resultados lo más confiables posibles.  

 El análisis de datos se llevará a cabo mediante el ciclo reflexivo de Smith, que parte de 

una descripción de información de la práctica docente a nivel del aula, y una vez detectada con 

la de los docentes como medio para detectar y clarificar patrones cotidianos de la acción docente, 

el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados 

modelos de ver y hacer. En la primera fase que es la descripción, se lleva a cabo por medio de 

textos narrativos los acontecimientos e incidentes críticos de la enseñanza, describir permite al 

docente evidenciar y contrastar las actividades que son funcionales o no así como las causas y 

consecuencias de la toma de decisiones durante la práctica.  En la explicación es preciso hacer 

explícitos los principios que informan o inspiran lo que se hace, lo que se supone una teoría y 

descubrir las razones que justifican las acciones.  

La confrontación lleva al docente a realizar un análisis más profundo de los modelos y 

prácticas educativas cotidianas que orientan su labor. La reconstrucción nos propone que una 

vez analizada la práctica y detectado las problemáticas se debe hacer una reconfiguración para 

lograr la mejora continua del proceso de enseñanza. 
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3.2 Grupo de práctica de la escuela primaria “Natalio Landeros Ramos”, en Culiacán, 

Sinaloa 

 

El grupo de sexto grado está conformado por cuarenta alumnos, la mayoría de ellos se conoce 

desde el jardín de niños, son residentes de la colonia o cercanías a la escuela, llevan juntos desde 

primer año a excepción de Ramón y Brianna quienes ingresaron en segundo año, y de Dex que 

ingresó en el ciclo escolar 2018 – 2019. Se caracterizan por ser un buen grupo en cuanto a 

convivencia como lo son el resto de los demás niños de la escuela, se encuentran entre las edades 

de 10 y 11 años, de complexión delgada, y piel blanca o aperlada, no son altos, pero existen 

excepciones como, Kimberly, David, Danna y Alexa, el resto mide entre 1. 15 y 1.30 metros.  

 Está conformado por 22 varones y 18 féminas. (ANEXO F)  La convivencia entre ellos 

es buena, no se suscitan problemas graves, a lo mucho algunas diferencias en intercambios de 

ideas que se resuelven entre ellos, la maestra casi no interviene en cuanto a resolver alguna 

situación, cuando esto pasa los niños hablan entre sí y llegan a algún acuerdo en el que puedan 

estar tranquilas las partes involucradas. Los niños tienen formas diferentes de aprender que se 

muestran en la siguiente gráfica 

Gráfica 1 

Estilos de aprendizaje predominantes en el grupo de la escuela primaria “Natalio Landeros 

Ramos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca el canal kinestésico dentro del grupo, con 32 alumnos, y 4 con canal auditivo; por 

mencionar lo más destacando aunque se observan en las clases que sus otros estilos también los 

usan para aprender, solo que les predomina más uno.  
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El reconocer las formas en las que los alumnos trabajan permite que como docentes 

podamos realizar una buena intervención en el aula, es darle un plus a las actividades, estas 

resultarán mucho más motivadoras, permitiendo que con ellas adquieran y tengan un aprendizaje 

más significativo, que tengan un mejor desarrollo en el proceso de adquisición de las 

competencias, estas de alguna manera permitirán que tengan un estilo de vida digno y un mejor 

desempeño en el ámbito laboral en el que desean ejercer.  

Hablando de las asignaturas se destaca el gusto por la de Español, Inglés y sobre todo 

educación física que es la que más disfrutan y solicitan, las matemáticas también les gustan pero 

se ve una gran deficiencia en cuanto a resolución de problemas matemáticos con el uso de las 

operaciones básicas, batallan un poco en cuanto el entendimiento de las mismas. El resto de las 

materias comentan que también les gustan pero que son más complicadas de entender y de 

aprender, por ejemplo en Geografía explican que por conocer relieves, climas, capitales, mapas 

etc. Se les hace muy difícil.  

A los niños les gusta mucho trabajar con colores, se nota que la mayoría disfruta de 

dibujar y colorear, son muy hábiles en cuanto a ese aspecto. Es claro que los alumnos tienen 

interés por aprender y la forma de hablar es muy propia en algunos como es el caso de Miguel, 

quien posee un lenguaje muy técnico y podría decirse que algo científico para su edad, el 

menciona que lee muchas revistas sobre ciencia y artículos que llaman su atención en la vida 

diaria, es por eso que su forma de expresar sus puntos de vista siempre enriquecen muchísimo 

las clases.  

Los demás alumnos son buenos para retener información, traen consigo aprendizajes que 

les han servido para aportar ideas dentro y fueras de las clases; existen pequeños que son muy 

curiosos y palabra o término que desconocen inmediatamente se acercan a la maestra para 

preguntarle, siempre expresan sus dudas, nunca se quedan con la idea de algo que no es hasta 

que se ven acaudalados en un nuevo aprendizaje. Son niños que tienen grandes aspiraciones en 

la vida, existen los que quieren ser maestros, doctores, pilotos, odontólogos, pediatras, 

veterinarios, no hay niños que piensen en irse por el mal camino, aunque el contexto no 

favorezca mucho, quieren ser grandes profesionistas.  

 Desde el día uno hubo un trato con mucho respeto y amabilidad, son muy buenos niños, 

no se encontró algún niño(a) grosero(a) o que responda mal a lo que se le dice, tienen valores 

de respeto, solidaridad, amistad y tolerancia entre ellos y para los demás. Suelen ser algo 
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ruidosos cuando terminan las actividades y como es un grupo numeroso cuando esto pasa es 

complicado que se escuchen las indicaciones que se dan, una vez obtenida la atención las formas 

de participar siempre es levantando la mano, y solo algunos interrumpen cuando alguien lo está 

haciendo.  

Cuando resuelven una actividad lo hacen relativamente rápido, siempre y cuando no se 

distraigan con alguna otra cosa. Los trabajos presentados durante la jornada de observación se 

destacan por ser buenos, la letra de los niños es entendible en su mayoría, uno que otro la hace 

muy pegada o muy chueca pero se está tratando de corregir. Aunado a esto, existen dos alumnos 

diagnosticados por la maestra de apoyo, los dos con Déficit de atención, Paul; no parece tenerla 

ya que durante las clases trabaja muy bien, responde a los cuestionamientos de la maestra y las 

tareas siempre las lleva, e inclusive es muy serio.  Aldebarán muestra actitudes de una persona 

inquieta, con falta de atención, impulsiva, y poco razonable, siempre está tronando los dedos, y 

arrancando las hojas de la libreta, en aprendizajes sabe lo básico, y multiplicar es parte de. 

Ambos alumnos son apoyados por la maestra Susana, desde primer año.  

 Las forma de expresarse con la maestra siempre fue de manera oral, solo algunos con 

cartas o escritos, manifiestan sus ideas cuando la maestra solicita participación, una pequeña 

parte sabe parafrasear e interpretar, es una manera que ellos usan para explicar muchas veces a 

otros compañeros que quizás no entienden algún tema que se esté trabajando. Existe coherencia 

y claridad en lo que tratan de decir cuando se expresan, no son muy redundantes en sus ideas. 

Cuando hablan en clases es sobre algún tema de su vida personal y muy pocas veces sobre la 

escuela, se sienten cómodos cuando charlan con sus amigos y amigas, todos se relacionan con 

todos, no se ve discriminación.  

 En cuanto al lenguaje escrito, los niños presentan claridad en la lectura, es decir no se 

traban mucho, lo que si hace falta es el tono de la voz cuando leen y comprensión en la misma. 

Cuando se les pide que lean en voz baja casi siempre es para responder preguntas acerca del 

tema o generar alguna lluvia de ideas, algunas veces se hacen dibujos donde se identifiquen con 

algún personaje si es que se leyó un cuento o historia.  

 La asignatura de matemáticas muestra algo de déficit, cuando observan alguna 

multiplicación ponen cara de asombro pues no es algo que les agrade mucho porque no dominan 

las tablas de multiplicar en su totalidad, lo mismo pasa con las divisiones, batallan un poco en 

entender problemas matemáticos y descartar información que no les sirve para resolverlos. 
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Cuando tienen alguna dificultad se acercan con un compañero para que los apoye o bien con la 

maestra o conmigo, hasta que resuelven sus dudas.  

 Los niños se aceptan y se quieren como son, muestran buen manejo emocional, solo 

Rosa es quien comenta que de ella “no le gusta nada” se muestra algo insegura y seria, casi no 

habla con nadie. Para eso por la mañana trabajan con la autoestima que se vio mejorada durante 

la estancia en el aula escolar. Con el paso del tiempo han aprendido a aceptarse entre ellos, 

valorando las cualidades que posee cada uno, reconocen quien es bueno para tal cosa, y quien 

no lo es.  

 El grupo siempre se mostró cariñoso, había saludos con un buen estado de ánimo, casi 

siempre hay muestras de cariño entre ellos, las niñas son quienes se cuidan entre ellas y 

manifiestan mucho sus sentimientos como amigas. En los recreos es común que jueguen a 

brincar la cuerda, al futbol, a las atrapadas por decir los más comunes, los varones son los que 

casi siempre llegan más sudados o cansados al terminar el descanso, muestran habilidades para 

jugar futbol, y desplazarse en la cancha, Ramón es uno de los niños que más habilidad tiene para 

practicar el deporte, el resto también destaca por sus buenas estrategias para jugar y convivir. 

Las niñas generalmente juegan con las manos o bien a brincar la cuerda, se muestran también 

hábiles en lo que hacen.  

Los valores practicados dentro y fuera del aula se encuentran el respeto, la solidaridad, 

amistad y algunas veces la empatía. Su formación ciudadana  reconoce que todas las personas 

deben ser respetadas porque son iguales, tienen la misma dignidad y los mismos derechos y 

deberes. Sin embargo es un grupo que busca mucho por sus derechos pero olvidan que también 

tienen sus obligaciones y no las llevan a cabo. La formación ciudadana comienza 

tempranamente, desde el nacimiento, como parte del proceso de socialización de los individuos, 

y su propósito fundamental es ofrecerle al ser humano una serie de valores éticos que le ayuden 

en su desarrollo pleno como parte indisoluble del lugar donde vive. Esta dotación incluye la 

puesta en práctica de comportamientos que permitan una convivencia armónica, donde se espera 

que las personas sean más conscientes del valor que representa vivir unidas a sus congéneres y 

aportar lo mejor de sí al desarrollo comunal.  

El grupo muestra buena convivencia, son pocos los alumnos que se enojan y agreden 

verbalmente a otro compañero, nunca hubo riñas o golpes, existe la tolerancia y saben que hay 

que respetar los gustos de cada quien, tienen metas y anhelos en la vida, la mayoría platica 
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acerca de sus planes de vida mencionando que quieren ser médicos, maestros, jugadores de 

futbol, entre otros. Se muestran interesados por ser buenos ciudadanos y formarse dentro de una 

sociedad apta para sus estilos de vida. 

 

 

3.3 Grupo de práctica de la escuela primaria “Álvaro Obregón”, en Buenavista, Villa de 

Guadalupe, San Luis Potosí. 

 

El siguiente grupo donde se realizaron las prácticas para fortalecer el crecimiento docente, es en 

el de 4º, 5º, y 6º teniendo como titular a la ya antes mencionada maestra Juanita de León. El 

grupo está conformado por 19 alumnos registrados en la lista e inscritos, de los cuales en el aula 

hay 16, los otros tres, específicamente de cuarto grado están ubicados en otro salón con los niños 

más pequeños, esto por la deficiencia en cuanto a lectura y escritura que traen arrastrando desde 

ciclos pasados.  

El grupo cuenta con cinco alumnos de 4º, siete de 5º y por último siete de 6º, todos los 

alumnos son capaces de todo, lo demuestran durante la práctica, inclusive hasta el alumno más 

travieso e inactivo logra sacar los trabajos, no existen alumnos con discapacidades, pero la 

mayor parte del grupo cuenta con barreras para el aprendizaje, existe el caso de un alumno que 

padece de la vista, por lo que generalmente se sienta en las filas de adelante, otros más no 

cuentan con recursos económicos para poder cumplir al 100 por ciento con las tareas y 

actividades grupales.  

El resto del grupo presenta capacidades para resolver situaciones que se les presenten. 

Lo que si prevalece es que algunos de ellos solo van metafóricamente  “a calentar el banco” 

pues durante el día no realizan ninguna actividad; es rara la ocasión en la que deciden hacer algo 

o trabajar, prefieren quedarse sin receso, esta situación hizo que se volviera una dificultad la 

práctica docente ya que lamentablemente aunque trate de incluirlos en las actividades ellos 

mismos se excluyen.  

Otra dificultad más es debido a la falta de valores específicamente de tolerancia y trabajo 

en equipo dentro del aula, muchos de ellos solo quieren estar con quien mejor se llevan, existen 

exclusiones entre pares por cierto rezago que tienen los alumnos antes mencionados, generando 

una problemática, cuando están trabajando en equipos solo algunos trabajan dejándole más 
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carga al resto de los integrantes de los equipos, así mismo no escuchan opiniones de los demás 

ni aprenden de ellos por pasársela jugando cuando se les destina tiempo para realizar alguna 

actividad, es solo en algunos casos pero esto provoca que los demás se molesten y retrasen en 

lo planteado. 

Está conformado por 10 varones y 9 niñas (ANEXO G). La convivencia entre ellos es 

buena casi siempre inclusive en la hora del receso se les ve practicando futbol; en ocasiones se 

suscitan problemas grabes, especialmente con José un alumno de sexto grado; él es demasiado 

inquieto, y buscapleitos, generalmente está ocasionando roces con sus compañeros varones y en 

ocasiones con las niñas también, se le llama constantemente la atención en el aula debido a que 

cuando no quiere trabajar se la pasa distrayendo al resto del grupo, parado, agarrando los útiles 

escolares de sus compañeros etc.  

Las características físicas de los alumnos varían; todos son morenos, a excepción de 

Azael y Leonardo cuya tez es blanca, las estaturas van desde el 1.29 metros del alumno más 

chaparrito al más alto que mide 1.59 metros, el peso va desde los 26.5 a los 55 kilogramos. Los 

varones están sufriendo cambios, especialmente en la voz; tres de ellos están por cumplir 13 

años, están en sexto grado pero reprobaron en un ciclo escolar, el niño más pequeño tiene 9 años 

y está en cuarto grado. Solo una alumna está repitiendo año, es decir reprobó en el ciclo 2017 – 

2018. Las niñas, generalmente tienen el cabello largo y castaño, también están sufriendo por 

cambios aunque no son tan notorios. 

En las asignaturas como Matemáticas se muestran algo renuentes a resolver problemas 

diciendo el típico “es que no le entiendo” seguido de sujetos pasivos que no desean contestar 

los problemas solo porque “no le entendieron” y no quisieron seguir leyendo, este grupo es muy 

difícil de motivar a trabajar, es algo que se ha tratado de hacer desde el sexto semestre en el que 

se empezó a trabajar con ellos. Un factor clave para esto es que los padres de familia muestran 

poco apoyo, son contados aquellos niños que son constantes en sus trabajos y tareas, ligado a 

esto faltan mucho, otro factor para que haya retraso constante en los aprendizajes y actividades 

que se les plantean. 

Tienen actitudes diferentes muchas veces con ambas docentes frente al grupo, en 

ocasiones hay niños que con ella no quieren trabajar ni realizar ninguna actividad, y en la 

práctica realizada variaba constantemente, son alumnos que cuando tienen ganas hacen los 

trabajos, cuando no es una prolongada llamada de atención para quienes se la pasan jugando o 
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distraídos.  A pesar de las cosas negativas que se han mencionado, como todo existen cosas 

positivas, es entendible perfectamente que son  niños, que el contexto en el que están muchas 

veces no les favorece, que sus padres los influencian mucho pero aun así, existen algunas 

muestras de cariño. No hay faltas de respeto hacia quienes les imparten clases, la mayor parte 

de las actividades han  salido adelante con esfuerzo y empeño de los pocos que quieren y desean 

aprender, es una manera de gratificar cuando uno de ellos adquiere un nuevo conocimiento.  

A comparación del grupo de la escuela Natalio Landeros, este es menos numeroso, es 

por eso que cuando se realizan actividades de lectura, manualidades, problemas, visualización 

de videos cada quien toma su espacio, el salón es muy grande para el número de niños que hay 

dentro de él.  Al hablar del lenguaje escrito, los niños presentan legibilidad en su letra, son pocos 

los que aún no tienen buena segmentación, al hablar las participaciones son muy enriquecedoras 

para la clase, la mayoría del tiempo relacionan los contenidos que se están trabajando con su 

contexto inmediato, al igual que el otro grupo el tono de la voz cuando leen es un poco deficiente 

pero ayuda el espacio del salón, son pocos los que leen fuerte para que el resto del grupo lo 

escuche. No hay interés por leer, cuando se les pide que lo hagan tardan mucho en comenzar se 

les tiene que insistir repetidamente.  

Las formas de aprendizaje son similares, ya que este grupo muestra en su mayoría 

alumnos con canal kinestésico, aplicando el mismo test de estilos de aprendizaje se determinó 

que en el grupo hay nueve alumnos kinestésicos, seis visuales y tres auditivos, los datos 

arrojados se muestran en la siguiente gráfica.  

Gráfica 2 

Canal predominante en el grupo de la escuela “Álvaro Obregón” 
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CANAL PREDOMINANTE EN EL GRUPO DE LA ESCUELA 

"ÁLVARO OBREGÓN" 

AUDITIVO VISUAL KINESTÉSICO NO PRESENTARON



64 
 

 

Estos datos no coinciden con los que a la maestra titular le arrojaron al inicio del año, esto puede 

variar debido al tipo de test, las preguntas realizadas, los intereses de los alumnos y la forma en 

la que les llama la atención las actividades planteadas en el test, cabe señalar que todos los niños 

poseen un poco de cada canal, siempre habrá alguno que predomine más en la persona, o bien 

pudiera ser de la actividad que se le presente al alumno, la realizará de acuerdo a la habilidades 

que tiene o ha ido desarrollando con el paso del tiempo. 

 

 

3.4 Diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

 

Existen diversos tipos e instrumentos que permiten al investigador recabar información para 

poder analizar y comprobar su hipótesis, son tantos que algunos de ellos no son muy 

recomendables debido a los resultados que se obtienen, por lo que es importante realizar un 

análisis y un estudio de los mismos, para tener conocimiento sobre cual tipo es el más apropiado 

y en qué aspectos se basa para la obtención de buenos resultados. Los instrumentos de 

investigación son medios para recopilar información acerca de lo que los alumnos conocen y 

saben hacer acerca del tema a investigar, así como los datos que le permitan al maestro ajustar 

y reforzar la planeación.  

 

3.4.1 Diseño de instrumentos de investigación  

Para esta investigación se usaron tres instrumentos; en el diseño de estos instrumentos se 

requirió apoyo en tesis de investigación ya realizadas, al que fue aplicado a los alumnos se le 

hicieron modificaciones; los problemas que se presentaban en él correspondían a alumnos de 

nivel secundaria, tres de los problemas fueron cambiados completamente, se buscaron otros en 

el libro de desafíos matemáticos del tercer ciclo, así se pudo completar el primer instrumento. 

(ANEXO H) 

El segundo instrumento aplicado a los padres de familia consta de una encuesta cuya 

finalidad es recabar información sobre los hábitos de lectura que se crean desde el hogar, es una 

lista de actividades en las que el padre o madre del alumno solo debe contestar si o no a los siete 

métodos o afirmaciones que pudieran realizar desde casa para motivar al alumno a leer y así 

determinar si el niño o niña es motivado por sus familiares a este hábito, hay que considerar que 
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quien no lee en casa por ende no le gustará leer en la escuela y aquí es donde radica la 

importancia al momento de resolver problemas matemáticos, cuya condición para resolverlos 

es leer y comprender.   

Este material fue diseñado por una servidora; y las preguntas o enunciados se basan en 

lo que se  quiere saber acerca del tema partiendo desde el núcleo familiar de los alumnos. La 

evaluación de este instrumento se hará por pregunta analizando las respuestas dadas por cada 

persona. (ANEXO I). El último instrumento se aplicó a las maestras titulares de ambos grupos, 

la finalidad es recolectar información sobre las actividades realizadas dentro del aula para 

fomentar en el alumno el hábito de la lectura y que este le permita ser comprensivo en cualquier 

área que le compete, no solamente en matemáticas, sino en el resto de las asignaturas, consta de 

20 preguntas de opción múltiple, las cuestiones tienen interés propio, se hicieron con el objetivo 

de que en ellas se plasme información real sobre lo que el docente realiza en el salón de clases. 

Se evaluará por pregunta de acuerdo a las coincidencias de los docentes encuestados. (ANEXO 

J) 

 

3.4.1.1 Aplicación de instrumentos de investigación en la escuela primaria “Natalio 

Landeros Ramos”.  

 Es recomendable que el docente esté totalmente preparado para llevar a cabo una 

sistematización satisfactoria, ya que esta no solo arroja los resultados que los alumnos tienen a 

través de la prueba, a partir de ésta el maestro verifica cuál de las dos partes involucradas está 

directamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir los alumnos y el docente cuáles 

son los que verdaderamente están presentando debilidades.  

 Los alumnos a los que se les aplicó el instrumento fueron 38, de los que se rescatan siete 

niños para la muestra y análisis de los resultados, siendo los siguientes alumnos, Aldebarán 

Cañedo, Miryan Duarte, Martín Hurtado, César López, Paul Eduardo Lugo, Axel Rodríguez y 

Alexa Zazueta. Estos niños fueron elegidos en un generador de números al azar de acuerdo al 

número de lista y es el mismo número de alumnos que se tienen en sexto grado en la escuela 

primaria de Buenavista, se eligieron siete para poder hacer la comparativa de ambos centros 

educativos.  

La herramienta se aplicó el día lunes 03 de diciembre del 2018 a las 09:00 de la mañana, 

para designarlo se requirió la ayuda de la maestra titular del grupo, se entregaron las pruebas al 
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primer alumno de la fila de acuerdo a la distribución de niños(as) que había en cada una y las 

fueron pasando hacia atrás, una vez que cada niño tenía en sus manos el conjunto de hojas se 

explicó la importancia de su ayuda al responder.   

Este instrumento que están a punto de responder no tendrá afectación en su 

evaluación, estoy realizando una investigación para poder ser maestra y requiero 

de su ayuda, su finalidad es determinar que influencia tiene la comprensión 

lectora en la resolución de problemas matemáticos, sean sinceros y contesten lo 

mejor que puedan, si tienen dudas estará para ayudarlos, o bien la maestra Gochy. 

(Torres, 2018 R. 8 r 15-19, DC) 

Se indicó que tenían que leer primeramente el problema que se planteaba y realizar las 

operaciones correspondientes de ser necesarias, el tiempo para responder fue de una hora.  Los 

niños terminaron faltando quince minutos para completar el tiempo establecido, a excepción de 

Aneth quien tomó más tiempo para analizar cada uno de los problemas que se le presentaban. 

(ANEXO K)(ANEXO L) 

 La encuesta a padres de familia y docente fueron aplicados el día jueves  06 de diciembre 

del 2018, en el caso de los papás y mamás se les realizó al momento de entrar es el único espacio 

en el que se acercan a la escuela primaria y a la hora de salida, se hizo más factible hacerlo en 

este horario porque es cuando se quedan platicando fuera de la escuela, la elección fue al azar y 

de acuerdo a quienes estaban ahí en ese momento, se les solicitó ayudarán a responder las siete 

oraciones para poder analizar la información y poder complementar la tesis de investigación, el 

total de personas encuestadas fueron 10, y se llevaron cerca de 15 minutos en responder. 

(ANEXO M) 

 Para la docente se aplicó el mismo día que el anterior, se entregó a la maestra Cecilia 

Gochy, se le solicitó su apoyo para recabar información acerca de las actividades que realizan 

con el grupo en cuanto a lectura y la comprensión que se supone deben de adquirir en el tercer 

ciclo, esta encuesta se le dejó y se recogió al día siguiente para que pudiera analizarla en la 

tranquilidad de su hogar. Sólo se encuestó a una sola docente.  (ANEXO N) 
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3.4.1.2. Aplicación  de instrumentos de investigación en la escuela primaria “Álvaro 

Obregón”  

Hacer un contraste de información en cuanto al tema es importante dentro de la profesión 

docente, gracias a esto se permite ver la realidad que se vive dentro de las aulas de clase y por 

supuesto del sistema educativo de nuestro país, que conforme se va actualizando se nos piden 

más exigencias como sociedad y por ende a la profesión también. 

 Regresar a la escuela de práctica en el ejido de Buenavista; en el municipio de Villa de 

Guadalupe permite avanzar en la investigación realizada para la conclusión de la licenciatura, 

es por eso que al igual que en grupo de práctica del municipio de Culiacán se les aplicó el test 

el  06 de febrero del 2019, la hora en la que se dispusieron los alumnos a responder esta pequeña 

prueba fue a las 11:35 de la mañana dándoles una hora para que lo contestaran, al ser un aula 

multigrado se les entregó a todos los alumnos por igual desde 4º a 6º, el total de alumnos que 

apoyaron en esta herramienta fue de 12. Se explicó la finalidad de hacer una comparación de 

ambos contextos sobre la comprensión lectora al momento de resolver problemas matemáticos. 

(ANEXO Ñ) 

Una de las alumnas de sexto grado al oír esto dijo: “Uy no maestra, pues ya 

estuvo que ellos van a salir mejor que nosotros” al percatarme de esto animé a 

los alumnos a que no se menospreciaran y que pusieran lo mejor de su parte para 

poder romper con esta creencia, los alumnos mostraban cara de desconcierto. Se 

entregaron las hojas que contenían las preguntas pasando por las filas que estaban 

formadas, pidiendo leyeran las indicaciones y contestaran lo que ellos de acuerdo 

al problema consideraban la respuesta correcta. (Torres, 2019  R. 1 r 10-16, DC) 

Aunque la evaluación se hizo al grupo de práctica, los alumnos retomados para el análisis fueron 

los de sexto grado, faltando dos de ellos debido a su inasistencia a la escuela primaria, se le 

pidió a la titular del grupo se los aplicara de favor para poder completar los alumnos a los que 

se les analizaría. La docente se ocupó ese día y no pudo hacerlo por lo que se pospuso. El día 

martes 12 de febrero se les solicitó a ambos alumnos faltantes acudieran a la biblioteca de la 

institución para poder aplicarles la prueba, se estuvo con ellos en todo momento, se observó que 

leían los problemas y los cuestionamientos de cada uno, pero aun así en algunos descuidos 

contestaban al azar.  
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En el caso de estos dos alumnos, en especial a José se le tuvo que apoyar más 

que a Fabricio; José es un alumno que se desespera fácilmente al hacer las cosas, 

es decir no tiene un trabajo autónomo, es necesario que este acompañado por 

algún compañero o docente sino no realiza ninguna actividad, toma sus cosas y 

se va a casa. (Torres, 2019  R. 2 r 12- 16, DC) 

Este instrumento contaba con una hora para su resolución el máximo de tiempo usado por los 

alumnos fue de 30 minutos, la primera de las alumnas entregó su pequeño “examen” después 

de 15 minutos que se dieron las indicaciones. Por lo que hace pensar que no hubo una lectura 

comprensiva de su parte. Para los padres de familia se usó una dinámica diferente a los de la 

escuela “Natalio Landeros Ramos”, encuestarlos fue un poco difícil; la comunidad es muy 

pequeña por lo que los alumnos llegan por si solos a la institución y a los padres de familia casi 

no se les ve por ahí, en los recreos solo van y dejan el desayuno para sus hijos y se regresan, el 

día 13 de febrero se esperó a algunas madres o padres de los alumnos fuera de la escuela y se 

les pidió su ayuda para responder a una pequeña encuesta.  

Para encuestarlos se les explicó la finalidad de la información que se les pedía aportaran 

a la investigación, en este caso, de uno por uno se les fue pidiendo respondieran a lo que les iba 

diciendo, solamente diciendo sí o no, así fue en el caso de siete padres y madres. Para los tres 

restantes ellas mismas se propusieron para ayudar a responder a la encuesta, pidieron que les 

entregara la hoja. Ninguno de los padres de familia tuvo alguna duda sobre las cuestiones, se 

mostraron atentos y trataron de responder lo más confiable posible para que se pudieran realizar 

un buen análisis de los resultados que se sistematizarán más adelante.  

Para la maestra titular se le entregó el mismo día, dándole la libertad de que plasmara la 

información según ella la práctica dentro del aula, del mismo modo se le dejó la encuesta y esta 

fue recibida el día 15 de febrero, la maestra en todo momento mostró disposición para poder 

aportar datos relevantes a la investigación, se ofreció para ayudar más si se así se requería, 

mencionó:  

La problemática que estás trabajando me parece interesante, espero que puedas 

mostrarme los resultados finales de los alumnos para yo poder hacer una 

valoración y poder una investigación que me permita intervenir de manera 

adecuada, aunque como sabes esto todos los días tratamos de hacerlo. (Torres, 

2019  R. 3 r 4 – 8, DC) 
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3.5 Análisis de resultados 

 

3.5.1 Análisis de resultados de los instrumentos 

Para el análisis de los datos se puede prescribir que hay diferentes metodologías variada de 

acuerdo al enfoque de la investigación, al ser una investigación cuantitativa se usará el 

software Excel y el análisis FODA. 

Excel, se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias 

a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de 

cálculo. La primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de cálculo (que permiten 

manipular datos numéricos en tablas formadas por la unión de filas y columnas) tuvo lugar en 

1982, con la presentación de Multiplan. Ante la demanda de una compañía que ya 

comercializaba un programa con el nombre de Excel, Microsoft fue obligada a presentar su 

producto como Microsoft Excel en todos sus comunicados oficiales y documentos jurídicos. 

Este programa permite evidenciar de manera gráfica y contable los resultados obtenidos al 

aplicar los instrumentos para recabar información, en donde se puedan comparar los datos 

adquiridos durante el proceso, evidenciando así los resultados para poder llegar a una conclusión 

y reflexión.  

FODA, según Ponce Talancón (2006) Estas siglas provienen del acrónimo en inglés 

SWOT (strenghts, weak-nesses, opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Este tipo de análisis consiste en evaluar la efectividad 

de una estrategia observando sus fortalezas, oportunidades y amenazas para poder rediseñarla 

en caso de no ser efectiva. En análisis a través del método FODA se determina como una matriz 

que se logra aplicar para el diagnóstico de las estrategias de intervención para categórica 

situación, en esta investigación, enfocada para identificar las fortalezas, debilidades, áreas de 

oportunidades y debilidades de los factores educativos, las que aprueben el identificar como 

incluirlos en una propuesta de intervención. Este análisis beneficia en las estrategias que en el 

futuro serán sólidas y en realizar acciones pertinentes.  

Durante el proceso de análisis de datos, se plantea el utilizar gráficas, las cuales Díaz 

Barriga (1999) determina que facilitan la codificación visual de la información. Se utiliza para 

representar datos arrojados a partir de los instrumentos aplicados a la muestra, que sirve para 

mostrar la postura de los actores educativos (docente, alumnos y padres de familia). Es 
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interesante el proceso que se realiza para reflejar los resultados de la aplicación de los 

instrumentos, a través de las gráficas y matriz FODA, se realiza un hallazgo personal 

suscitándose las confrontaciones de los datos arrojados en ambos contextos, y la realidad que se 

vive en una organización tal como es la escuela primaria.  

 

3.5.2 Encuesta dirigida a los padres de familia de los alumnos de las escuelas primarias 

“Natalio Landeros Ramos” (Culiacán, Sinaloa) y “Álvaro Obregón” (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.) 

Los padres de familia son una parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos, trabajar con ellos permite tener avances significativos en dicho proceso, su aportación 

es de suma importancia para el trabajo investigativo es por eso que a continuación se muestran 

los resultados obtenidos al encuestar al número de padres mencionados en el apartado de 

población y muestra:  

Pregunta 1: Al analizar los datos de la encuesta realizada en ambos contextos, se percibió que 

el 80% de los padres encuestados regala libros u otros materiales que les permitan a sus hijos 

motivarse a leer, al momento de encuestarlos mencionaban que partían del interés de los niños, 

es decir; no se les imponía a que leyeran algo que no les gusta, (Moreno, 2003) menciona que 

una cosa es que la escuela enseñe a leer y otra que se proponga como objetivo formar lectores, 

es decir niños que logren adquirir el hábito de la lectura, esto depende del hogar del entorno 

familiar del alumno no de la escuela.  

 

Tabla 5 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 1. (Culiacán, Sinaloa) 
 

1. Regalo libros y 

materiales educativos 

que motiven a mi hijo(a) 

a leer 

SI 9 

NO 1 

 

Gráfica 3 

Regalo libros y materiales educativos que 

motiven a mi hijo a leer (Culiacán, Sinaloa) 

 

90%

10%

1 .  R e g a l o  l i b r os  y  m a t e r i a l e s  

e d uc a t i v os  q ue  m ot i v e n  a  m i  h i j o ( a )  

a  l e e r

SI
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Respecto a ambos contextos se visualiza que los padres de familia del municipio de Culiacán 

están más familiarizados con el que sus hijos se vean motivados a leer que en la comunidad de 

Buenavista, tres padres en este último contexto mencionan que no regalan algún material para 

que sus hijos se dediquen a leer.  

Pregunta 2: de los 20 padres de familia encuestados el 15% dice que no motiva a sus 

hijos a que lea de forma placentera mientras que el 85% si lo hace, con leer de forma placentera 

se hace referencia a una fuente de aprendizaje, que promueva no solo comprensión del texto 

sino que amplíe la gramática y ortografía de los niños, muchas veces hacer esto en casa le facilita 

al alumno mejor concentración y capacidad de retenimiento que en el aula escolar.  

Buscar los mejores métodos para aprender a leer llega a convertirse en una gran 

preocupación […] ¡Qué lástima! Un medio mucho más seguro que todos esos, y 

que siempre se olvida, es el deseo de aprender. Dadle al niño este deseo […] y 

cualquier método le parecerá bueno. (Rousseau, 1993, p. 51) 

De acuerdo con Rousseau el motivar al alumno e inculcarle en el hogar aunque sea 30 minutos 

de lectura le permite al niño mostrar interés dentro del aula por querer aprender no solo en el 

área de matemáticas, sino en todas las asignaturas que marcan el currículo escolar.  

Tabla 6 

 1. Regalo libros y 

materiales educativos que 

motiven a mi hijo(a) a leer 

SI 7 

NO 3 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 1. (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P) 

Gráfica 4   

Regalo libros y materiales educativos que 

motiven a mi hijo a leer (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P) 

Tabla 7 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 2. (Culiacán, Sinaloa) 

 2. Motivo a mi hijo a que 

lea de forma placentera 

SI 9 

NO 1 

 

Gráfica 5 

Motivo a mi hijo a que lea de forma 

placentera. (Culiacán, Sinaloa)  
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1. Regalo libros y materiales educativos que 

motiven a mi hijo(a) a leer

SI NO

90%

10%

2 .  M ot i v o  a  m i  h i j o  a  q ue  l e a  d e  

f or m a  p l a c e nt e r a

SI NO
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Es poca la diferencia sin embargo es notable que los padres encuestados en la ciudad de Culiacán 

motivan a sus hijos a que lean de forma placentera a comparación de los de Buenavista, este 

rubro destaca que la gran mayoría de los padres está preocupado porque sus hijos aprenda 

mediante el uso de la lectura, pero hay que destacar que aunque los padres estén atentos a esto, 

depende de los estimulantes que le proporcionen a los niños para que hagan de la lectura un 

hábito. 

Pregunta 3: el 75% de padres encuestados en esta pregunta respondió que efectivamente en el 

hogar practican con sus hijos el leer diferentes tipos de textos como lo son cuentos, revistas y 

periódicos. El 25% restante no lo hace, afectando de alguna manera a que algunos de los 

alumnos no se vean estimulados en el lenguaje y en mejorar su competencia lectora, apoyando 

así la idea de (García, 2014) quien dice que leer con los pequeños desde la etapa de Educación 

Infantil les ayuda a adquirir el hábito lector. Es decir quienes han leído con sus padres desde 

antes de la educación primaria garantiza aptitudes y son proclives al éxito educativo. 

 

Tabla 8 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 2. (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.)  
 2. Motivo a mi hijo a 

que lea de forma 

placentera 
SI 8 

NO 2 
 

Gráfica 6 

Motivo a mi hijo a que lea de forma 

placentera. (Buenavista, Villa de Gpe, 

S.L.P.)  

Tabla 9 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 3. (Culiacán, Sinaloa) 

 3. Leo cuentos, novelas, 

periódicos, revistas, etc. 

Con mi hijo(a) 
SI 9 

NO 1 

 

Gráfica 7 

Leo cuentos, novelas, periódicos, revistas, 

etc. Con mi hijo(a). (Culiacán, Sinaloa) 

  

90%

10%

3 .  L e o  c ue nt os ,  nov e l a s ,  p e r i ó d i c os ,  

r e v i s t a s ,  e t c .  C on  m i  h i j o ( a )

SI NO

80%

20%

2. Motivo a mi hijo a que lea de forma placentera

SI NO
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De acuerdo a las gráficas planteadas anteriormente se destaca que en la comunidad de 

Buenavista los padres están menos preocupados por leer en casa con sus hijos, siendo este uno 

de los factores para que dentro del aula no exista un interés por leer, es deducible que el resto 

de padres que no fueron encuestados pueden estar en la misma situación, pues la falta de lectura 

y comprensión de la misma dentro del centro de trabajo es mucha; es algo que traen desde ciclos 

escolares pasados y ha repercutido en el proceso educativo de los niños.  

Por otra parte en el municipio de Culiacán los padres encuestados reflejan en su mayoría 

interés por leer con sus hijos, aun así esto no está siendo suficiente, o bien el tiempo invertido 

no es el propio para ello; al igual que en la escuela primaria mencionada anteriormente la 

comprensión lectora en el proceso matemático ha sido una mala influencia para no obtener 

buenos resultados en esta área. En la escuela Sinaloense si se lee a diferencia de la otra, sin 

embargo falta poner énfasis en entender lo que quiere dar a entender un texto; por más sencillo 

que éste sea. 

Pregunta 4: Este pequeño enunciado en la encuesta a padres habla acerca de la importancia de 

que los niños en el hogar tengan un espacio apto para leer, este cuestionamiento tiene la finalidad 

de reconocer si el alumno posee un lugar donde se concentre al momento de realizar lectura, es 

importante reconocer que mientras más concentración haya al momento de practicar la lectura 

el individuo que está realizando el ejercicio tendrá mejor comprensión; tanto dentro del hogar 

como fuera del mismo pues a la mente se le va creando una monotonía de adentrarse dentro del 

contenido que será más sencillo tener mejores resultados en cualquier área.  

Tabla 10 
Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 3. (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.) 

 3. Leo cuentos, novelas, 

periódicos, revistas, etc. 

Con mi hijo(a) 
SI 6 

NO 4 

 

Gráfica 8 
Leo cuentos, novelas, periódicos, revistas, 

etc. Con mi hijo(a). (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.) 

  

SI
60% NO

40%

3. Leo cuentos, novelas, periódicos, revistas, etc. 

Con mi hijo(a)
SI NO
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El total de padres encuestados en su mayoría menciona que en casa los niños tienen un lugar en 

el que pueden leer de manera tranquila, esto presentándose de manera positiva en el 85% de 

personas que respondieron al instrumento, el 15% restante tiene dato negativos a la cuestión, 

resaltando que a los padres con los que se tuvo acercamiento al llegar a esta interrogativa 

mencionaban que en este espacio de la casa también se destinaba para hacer tareas, y entre los 

ejemplos citados eran la sala de la casa, la habitación del niño(a), y un pequeño espacio en el 

comedor, presentándose estos ejemplos en ambos contextos, hay que recordar que cuando el 

alumno está concentrado en la lectura es más fácil que interprete e infiera en lo que esta trata de 

decir, darle su tiempo y que lea lo que pueda en cierto tiempo resulta mejor para optimar el 

aprendizaje.  

Es importante hacerles sentir que pueden leer a su ritmo, pausadamente, leer un 

par de páginas al día es mejor que someterse a un régimen extenuante de varias 

horas con un libro, se retiene la mitad y probablemente se cansará y no lo volverá 

a abrir en mucho tiempo, perdiendo el interés. Sin embargo, sólo la periodicidad 

Tabla 11 
Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 4. (Culiacán, Sinaloa) 

 4. Mi hijo tiene un 

lugar cómodo y apto 

para leer y escribir  
SI 7 

NO 3 

 

Gráfica 9 
Mi hijo tiene un lugar cómodo y apto para leer y 

escribir. (Culiacán, Sinaloa) 

Tabla 12 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 4. (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.) 

 4. Mi hijo tiene un 

lugar cómodo y apto 

para leer y escribir  
SI 10 

NO 0 

 

Gráfica 10 

Mi hijo tiene un lugar cómodo y apto para leer y 

escribir. (Buenavista, Villa de Gpe, S.L.P.) 

 

70%

30%

4 .  Mi  h i j o  t i e ne  un lug a r  c ó mo d o  

y  a p t o  p a r a  l e e r  y  e s c r ib ir  

SI NO

100%

4. Mi hijo tiene un lugar cómodo y apto 

para leer y escribir

SI NO
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hace que esta actividad se transforme en hábito permanente y se incorpore a la 

vida diaria. (Ramos, 2013, p. 25) 

Pregunta 5: Es transcendental recordar que como adultos tenemos un papel primordial en la vida 

de los niños, somos ejemplo y todo lo que nosotros hacemos, ellos lo harán; al saber que somos 

adultos piensan que todo está bien, hasta que empiezan a tomar conciencia de lo bueno y lo 

malo. Es por eso que a los padres de familia de ambos contextos se les interrogó si sus hijos 

observan que a ellos les gusta leer, esta pregunta es considerada clave, en ella se visualiza qué 

tantos adultos lectores existen en ambas escuelas para influenciar en los alumnos la rutina 

lectora.  

 

 

Del total de adultos que son padres de los alumnos el 90% de ellos acredita que sus hijos 

observan que a ellos les gusta leer, mientras el 10% no lo hace. Anteriormente se mencionó que 

esta pregunta era clave, porque en la gran mayoría de los casos los hijos de padres lectores 

tienden a serlo cuando empiezan a introducirse en el mundo de la lectura, en otros casos por 

más que se le inculque al aprendiz desde el hogar a leer, no lo hará si no tiene los alentadores 

necesarios para hacerlo.  

Tabla 13 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 5. (Culiacán, Sinaloa)  

 5. Mi hijo observa 

que me gusta leer 
SI 9 

NO 1 

 

Gráfica 11 

Mi hijo observa que me gusta leer (Culiacán, 

Sinaloa) 

Tabla 14 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 5. (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.) 

 5. Mi hijo observa que me 

gusta leer 

SI  

9 

NO 1 

  

 

Gráfica 12 

Mi hijo observa que me gusta leer 

(Buenavista, Villa de Gpe, S.L.P.) 

 

 

SI

90%
NO

10%

5. Mi hijo observa que me gusta leer

SI NO

90%

10%

5 .  M i  h i j o  o b s e r v a  q u e  m e  g u s t a  

l e e r

SI NO
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Si la influencia del entorno escolar fuera decisiva, todo el mundo se haría lector, 

quisiera o no. Pero aquí hay algo más. Posiblemente, una predisposición 

subjetiva, proveniente, tal vez, del ADN. No diré que la inclinación a leer sea 

innata, pero intuyo que tiene que ver con el componente neurobiológico del 

sujeto. Hijos de padres lectores empedernidos se convierten unos en lectores y 

otros no leen ni lo imprescindible para que sus padres dejen de darles la matraca 

autoritaria de que lo haga. Desde luego, demos a la educación lo que es  suyo, 

pero ¿cuándo llegaremos a otorgar de manera exacta y pertinente lo que 

pertenece a la genética? Pues por mucho que se diga, y por mucho que los 

animemos, jamás conseguiremos que todos los niños y las niñas lean por, ¿cómo 

dicen?, ¡ah, sí!, por placer. Ya. Ni por placer ni por obligación. No quieren leer, 

aunque sepan hacerlo. Es inevitable. No toda la humanidad infantil y juvenil está 

destinada a convertirse en un Borges coyuntural. (Moreno, 2003, p. 10) 

Pregunta 6: El éxito de los estudiantes también reside en la presencia y utilización de las 

bibliotecas tanto escolares como públicas, y claro; dentro del hogar. Son éstas las encargadas de 

proporcionar información e ideas a los niños y adultos, además de proporcionar las 

competencias necesarias para el aprendizaje y las encargadas de desarrollar la curiosidad e 

imaginación. Tener una biblioteca en casa permite que los infantes que viven ahí, indaguen, 

infieran, y se interesen por leer el bagaje textual que en ella se encuentren. Sin embargo en 

ambos contextos los resultados fueron negativos como se muestran a continuación:  

 

Tabla 15 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 6. (Culiacán, Sinaloa) 

 6. Fomento el uso de la 

biblioteca 

SI 3 

NO 6 

NO RESPONDIERON 1 

 

Gráfica 13 

Fomento el uso de la biblioteca (Culiacán, 

Sinaloa) 

30%

60%

10%

6. Fomento el uso de la biblioteca

SI NO NO RESPONDIERON
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Siendo Buenavista un territorio ejidatario tiene poco acceso a una biblioteca pública, sin 

embargo en la escuela telesecundaria de la comunidad hay biblioteca, a los niños se les da 

entrada por las tardes, para esto los alumnos solo van a ver a la maestra que ahí labora, no a 

investigar, leer, o realizar tareas, es decir; no hay un interés en usarla porque no se les ha invitado 

a ser partícipes activos de este espacio, ni en casa, ni en la escuela. En cambio en Culiacán, los 

papás aunque tienen biblioteca casera no la fomentan, solo el 15% de los padres si lo hace, 

mientras que el 80% no le parece interesar mucho porque sus hijos se metan a este espacio, el 

5% restante no respondió a esta pregunta.  

La biblioteca es un recurso fundamental en cualquier contexto en el que se desarrolla el 

niño, gracias a esta y al fomento adecuado de la misma se desarrollan mejor las competencias 

lectoras, en las que infringe la comprensión lectora, que es el tema que incumbe para poder 

resolver problemas matemáticos; como lo dice (Escoriza, 2015) la biblioteca es el centro 

dinámico de encuentros socioculturales que responden a las necesidades del alumno; los 

informa, instruye y recrea.  

 Pregunta 7: La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por 

la familia y luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo 

educativo y personal del niño(a). Por ello la escuela debe aceptar la importancia de la 

participación y la colaboración de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad de 

una relación cordial entre docente y padres para que los/ las profesores/as puedan realizar su 

función de manera efectiva y completa. 

Es muy importante que los padres tengan en cuenta la educación de sus hijos, el deber 

de los padres y las madres no sólo consiste en alimentar, vestir y darles un techo a los hijos… 

consiste en educarles para que estén preparados para cualquier adversidad que puedan 

Tabla 16 
Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 6. (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.) 

 6. Fomento el uso de la 

biblioteca 

SI 0 

NO 10 

 

Gráfica 14 
Fomento el uso de la biblioteca (Buenavista, 

Villa de Gpe, S.L.P.) 

 

100%

6. Fomento el uso de la biblioteca

SI NO
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encontrarse por el camino. En esta última pregunta el 100% de los papás y mamás encuestados 

sabe y está consiente que la educación de sus hijos es importante y ellos saben que los niños 

están al tanto de esto, pues un claro ejemplo es mandarlos a la escuela, a recibir educación.  

 

 

 

La educación de los niños depende de la familia y la escuela; esta relación se convierte hoy en 

día en un pilar muy fuerte para la eficacia y respuestas positivas del desarrollo educativo y 

personal del alumno. Se ha demostrado que en caso de no existir esta cooperación el niño tendrá 

muchos problemas en su evolución escolar y se producirán muchas limitaciones y por el 

contrario si se da esta cooperación adecuada, el alumno evolucionará satisfactoriamente y son 

muchos las ventajas de las que disfrutará el niño(a). “La educación familiar es la base e influye 

enormemente en la enseñanza formal y es un factor significativo entre la complejidad de factores 

asociados a la desigualdad de oportunidades en educación”. (Domínguez, 2010, p. 4) 

 En la siguiente gráfica general se muestran los resultados obtenidos durante la aplicación 

de encuestas a los padres de familia, en esta se destacan las diversas opiniones analizadas 

anteriormente en torno al fomento de la lectura y ésta le permita al niño comprender no solo en 

el área de matemáticas sino en el resto de asignaturas que cursa en educación primaria.  

Tabla 17 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 7. (Culiacán, Sinaloa) 

 7. Mis hijos entienden que su 

educación es muy importante para 

mí.  

SI 10 

NO 0 

 

Gráfica 15 

Mis hijos entienden que su educación es muy 

importante para mí. (Culiacán, Sinaloa) 

 

Tabla 18 

Número de respuestas de los padres de familia 

respecto a la pregunta 7. (Buenavista, Villa de 

Gpe, S.L.P.) 
 7. Mis hijos entienden que su educación 

es muy importante para mí.  

SI 10 

NO 0 
 

Gráfica 16 

Mis hijos entienden que su educación es 

muy importante para mí. (Buenavista, Villa 

de Gpe, S.L.P.) 

100%

7 .  M i s  h i j o s  e nt i e nd e n  q ue  s u  

e d uc a c i ó n  e s  m uy  i m p or t a nt e  p a r a  

m í .  

SI NO

100%

7 .  M i s  h i j o s  e nt i e nd e n  q ue  s u  

e d uc a c i ó n  e s  m uy  i m p or t a nt e  p a r a  

m í .  

SI NO
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Gráfica 17 

Encuesta general realizada a los padres de familia de los alumnos de las escuelas "Natalio 

Landeros Ramos" y "Álvaro Obregón" 

 

 

Tabla 19 

Análisis FODA del instrumento aplicado a los padres de familia de ambos contextos  

Encuesta dirigida a padres de familia de los alumnos de las escuelas "Natalio Landeros 

Ramos" y "Álvaro Obregón" 

F O D A 

El 100% de los 

padres encuestados 

recibió y entendió 

cada uno de los 

enunciados que en él 

se le planteaban, son 

interrogantes 

sencillas, por lo que 

el 90% de ellos 
respondió a las siete, 

el 10% no contestó a 

una sola, este 100% 

corresponde a padres 

interesados en el 

proceso educativo de 

sus hijos.  

Permite agregar y 

adaptar las preguntas 

de acuerdo al tema y 

al contexto. Además, 

acerca al docente con 

el 100% de padres de 

familia que se desea 

encuestar; 

incitándolos a una 
conversación en cada 

respuesta que ellos 

dan. Pueden variar 

las formas de 

aplicación, así como 

el agregado de más 

respuestas de 

Sus respuestas solo 

son sí o no, limitando 

al padre de familia en 

lo que quiere 

manifestar.  

Son pocas las 

interrogantes por lo 

que coarta la 

investigación.  
En ambos contextos 

las debilidades que se 

tienen es fomentar el 

uso de la biblioteca 

aunque esta no está 

lejos de los centros 

educativos, esto 

Se pueden obtener 

respuestas falsas de 

los padres de familia 

para quedar bien con 

el investigador, en este 

caso se  arrojaron 

datos “positivos” de 

un 75.71% mientras 

que los “negativos” 
fueron de un 24.29%. 

 

1. Regalo
libros y

materiales
educativos

que
motiven a

mi hijo(a) a
leer

2. Motivo a
mi hijo(a) a
que lea de

forma
placentera

3. Leo
cuentos,
novelas,

periódicos,
revistas etc.

Con mi
hijo(a)

4. Mi hijo
tiene un

lugar
cómodo y
apto para

leer y
escribir

5. Mi hijo
observa que

me gusta
leer

6. Fomento
el uso de la
biblioteca

7. Mis hijos
entienden

que su
educación

es muy
importante

para mí
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Al aplicar este 

instrumentos destaco 

que los padres de 

familia del contexto 

Sinaloense se 

involucran más en 

querer ayudar en la 

aplicación del 

mismo; sin embargo 

en ambos se muestra 

interés por la 

educación de sus 

hijos y que estos 

aprendan 

correctamente a leer.    

frecuencia como: 

siempre, casi 

siempre, algunas 

veces, nunca.  

En cuanto a los 

padres de familia en 

ambos lugares donde 

se les encuestó se 

tiene la oportunidad 

de aprovechar el 

tiempo en casa con 

ellos y compartir 

momentos de lectura, 

esto ayudando a que 

el alumno se motive 

y adquiera el hábito 

lector desde el hogar.  

radica en la falta de 

biblioteca casera, no 

hay un interés por 

tener diversos tipos 

de textos en casa.  

 

 

3.5.3 Encuesta dirigida a los docentes de las instituciones “Natalio Landeros Ramos” 

(Culiacán Sinaloa) y “Álvaro Obregón” (Villa de Guadalupe, San Luis Potosí)  

Las maestras titulares de los grupos fueron un factor clave para la investigación realizada, sin 

ellas no se habrían completado las fases que conlleva la misma, fungen su papel como 

facilitadoras y guías tanto de los alumnos del grupo como de los docentes en formación que 

llegan a ellos, la encuesta realizada a cada docente del grupo consiste en 20 preguntas que 

buscan rescatar información tanto personal como laboral, en cuanto a los hábitos, procesos de 

lectura y las estrategias que se implementan en el aula para que el alumno comprenda ciertas 

situaciones que lo lleven a la reflexión y trabajo autónomo.  

 Trabajar con ambas docentes ha sido una experiencia inolvidable que ha permitido 

aprender con ellas en el proceso que se llevó a cabo dentro de las aulas de clase, son formas 

diferentes de proceder al intervenir en los grupos, por lo que me queda lo mejor de los 

aprendizajes de ambas. Los resultados de ambos contextos fueron incluidos en una sola gráfica 

para realizar el contraste en la misma, considerando que solo son dos docentes que participan 

como muestra para este tema de investigación; por ende cada maestra equivale a un 50%, los 

resultados obtenidos en cada una de las interrogantes se muestran a continuación:  
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Gráfica 18 

Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la comprensión lectora e interpretación textual 

 

 

El 50% de docentes encuestadas menciona que con sus alumnos realiza procesos que le permitan 

identificar que los niños están comprendiendo lo que leen y por ende lo que escuchan, es 

interesante reconocer que estrategias utilizan para afianzar que los alumnos entiendan, y aunque 

una de las docentes dijo que no, de manera implícita lo hace cuando realiza preguntas sobre 

procedimientos y resultados obtenidos.  

Solé (1998) expresa que las estrategias de comprensión residen en la independencia de un 

ámbito en particular es decir que su aplicación puede generalizarse, ya que estas requieren una 

contextualización para el problema de que se trate, estas deben de tener supervisión y evaluación 

e los objetivos planteados al inicio de ellas. Las estrategias de comprensión lectora están siempre 

presentes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, per, en muchas ocasiones los docentes 

no damos la pauta para potencializar una reflexión propia  de nuestros alumnos.  

 

 

Gráfica 19 

Enseña al estudiante a leer en forma comprensiva 

 

 

El 100% de las encuestadas menciona que si hace actividades que permita que el niño lea y 

reflexione, cosa que se observó claramente durante las jornadas de práctica dentro de cada aula 

de clases. Es indispensable tener en cuenta que el leer es la base para que un alumno aprenda, 

pero como se mencionó anteriormente leer no siempre es comprender, esta tarea no solo es parte 

50%50%

1 .  Aplica  frecuent ement e  es t ra t eg ias  para  a f ianzar la  

comprens ión  lec t ora  e  in t erpret ac ión  t ext ua l .

SI NO

100%

2- Enseña  a l  e s tudiante  a  l eer  en forma comprens iva .

SI NO
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de la escuela  o maestros que laboran en ella, los niños en casa tienen a papá y mamá que debe 

abonar a que este proceso de lectura comprensiva se fortalezca día con dim, pero 

lamentablemente desde el hogar los padres son poco o nada lectores, “El problema radica en 

que el hábito lector presenta matices. Innegablemente, los grandes lectores, los lectores ávidos, 

los lectores compulsivos han constituido y constituyen una minoría encualquier 

sociedad”.(Paredes, 2015, p. 8) 

Gráfica 20 

¿Qué lecturas utiliza en las clases para motivar el interés por leer? 

 

 

Las maestras en su totalidad consideran que los cuentos son unas de las lecturas más fehacientes 

en el proceso de la lectura comprensiva, la confianza en este tipo de texto radica en las 

inferencias, que se pueden realizar al tener la portada del cuento, los personajes etc. Y además, 

se les pueden hacer preguntas sobre: cómo, cuándo, donde, por qué; entre otras para promover 

en los alumnos la interpretación con sus propias palabras sobre los hechos del cuento a leer o 

leído. Pero, no solo los cuentos facilitan que el alumno llegue a ese momento de reflexión 

depende de cada docente buscar los diferentes tipos de texto de acuerdo a los contenidos a 

trabajar.  

 Paredes (2015) asegura que cada quien, desde su propia experiencia, individual y 

social, tiene que ser creativo en cuanto a lo que debe y puede hacer. Esto no significa que no 

haya lineamientos o principios generales y que estos no sean de gran validez. Es también 

obligación del docente no solo tomar conciencia de la gran responsabilidad que pesa sobre él, 

sino que tiene que preocuparse por conocer acerca de esta problemática.  

 

 

 

 

 

 

100%

3- ¿QUÉ LECTURAS UTILIZA EN LAS CLASES PARA 

M OTIVAR EL INTERÉS POR LEER?
CUENTOS FÁBULAS MITOS TRABALENGUAS Y OTROS
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Gráfica 21 

De qué forma se da cuenta que sus estudiantes entendieron la lectura. 

 

Ambas docentes coinciden en la forma en la que se dan cuenta sobre el entendimiento de cierto 

tipo de texto, el hacer preguntas a los estudiantes permite que haya una relación de lo que acaba 

de leer y de lo que ya sabía, contextualizándolo y haciendo que reflexione sobre lo que va a 

contestar.  El docente es el guía para que la contestación de estas preguntas sea la correcta. “Es 

fundamental la forma como planteen las pregunta antes de iniciar, durante y después de la 

lectura, esto permitirá que apoyemos a los niños a construir un significado adecuado del texto y 

desarrollar las estrategias de lectura” (Solé, 1998, p. 93) 

Gráfica 22 

¿Hace análisis después de cada lectura? 

 

Es importante que al realizar alguna lectura estimulemos a los estudiantes a que participen de 

manera activa en el proceso de comprensión. La lectura se lleva a cabo durante toda la vida, el 

analizar lo que quiere decir la misma es reconocer la idea central de un texto para que como 

lectores podamos hacer pautas con lo que se vive en la sociedad que nos rodea y al hacerlo tener 

mejor entendimiento de las cosas. “Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es una 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones”. 

(Solé, 1998, p. 6) 

Una de las docentes encuestadas mencionó que no hace análisis después de cada lectura 

con sus alumnos por lo que se considera que los alumnos no están acostumbrados a este tipo 

estrategia, no hay un hábito en el que el grupo al finalizar de realizar aunque sea una pequeña 

100%

4 - De qué  forma se  da  cuent a  que  sus  es t ud iant es  en t end ieron  

la  lec t ura .  
Por medio de preguntas Realización de resúmenes Descripción de secuencias Creación de dibujos

50%50%

5- ¿Hace  aná l i s i s  después  de  cada  l ec tura?

SI NO
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lectura se ponga a analizar, hacer por lo menos una pregunta y bien planteada por parte de la 

maestra(o), lleva a que los niños movilicen sus saberes.  

Gráfica 23 

¿Considera importante la lectura en el proceso de aprendizaje? 

 

 

El 100% de las encuestadas reconoce que la lectura es uno de los elementos más importantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, la lectura nos da los indicios para que como estudiantes y 

posteriormente como trabajadores podamos desempeñarnos en diferentes áreas como lo son, la 

familia, la escuela etc. Leer y saber leer  es un proceso que nos lleva a los seres humanos a 

situaciones escalonarías, quien sabe poco se queda estancado, pero puede mejorar si se muestra 

interés quien sabe mucho y entiende llega hasta donde se proponga.  

Parece fundamental la idea de que la buena enseñanza no sólo es la que se sitúa 

un poco más allá del nivel actual del alumno, sino la que asegura la 

interiorización de lo que se enseñó y su uso autónomo por parte de aquél. (Solé, 

1998, p. 10) 

 

Gráfica 24 

¿Cuántas horas al día dedica a la lectura con sus estudiantes? 

 

Leer una hora o más con los niños incide en que estos vayan adquiriendo el hábito de la lectura, 

esta pregunta las dos encuestadas mencionan que por lo menos leen una hora con los niños, pero 

recordemos que en la pregunta 5 se hacía referencia hacía un análisis después de la misma, pero 

una de ellas mencionó que no, por lo tanto en este grupo el leer no sirve de mucho ya que los 

100%

6- ¿Considera  importante  la  lectura en e l  proceso de  

aprendizaje?

SI NO

100%

7  ¿Cuántas  horas  a l  día  dedica  a  la  l ec tura  con sus  

e s tudiantes ?
Una hora Hora y media Dos horas Ninguna
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estudiantes solo leen por leer, no realizan un análisis con la docente sobre lo leído, o bien hay 

alumnos que simplemente no se dan a la tarea de pensar que hacer después con lo leído. Ramos 

(2013) sostiene que cada lector tiene tiempos de lectura diferentes y la magia del mediador es 

descubrir y plantear estrategias para que todas las personas puedan acceder a lecturas distintas. 

Gráfica 25 

Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para la vida laboral y social  

 

Leer y comprender son dos términos incuestionables en cuanto a su importancia y más en estos 

dos ámbitos que plantea la consigna, ambos contribuyen al desarrollo de las personas e inclusive 

le da personalidad para realizar el proceso de socialización y en el aprendizaje autentico y 

permanente. El 100% de las encuestadas está al tanto de la importancia de estos dos conceptos, 

saben que la habilidad de leer y comprender es el camino por excelencia al conocimiento no 

solo dentro de la escuela, sino para cualquier espacio en el que se ven envueltos.  

Leer ofrece la posibilidad de desarrollarse plenamente, genera conductas 

reflexivas y críticas frente a la literatura recreativa, científica y la información 

económica, política y social y permite una adecuada toma de decisiones; es una 

poderosa herramienta para mejorar los niveles educacionales, permite el acceso 

al conocimiento científico y es un precioso instrumento para comprender los 

diferentes modos de pensamiento y sus expresiones culturales. (Ramos, 2013, p. 

1) 

 

Gráfica 26 

Cree que es importante que desde la institución se hagan convocatorias para concursos literarios 

 

100%

8 - Cree  que  la  lectura  y  la  comprens i on son necesar ias  

para  la  v ida  laboral  y  soc ia l .  
SI NO

100%

9- Cree  que  es  import ant e  que  desde  la  in st i t uc ión  se  hagan  

convocat orias  para  concursos  l i t erarios .
SI NO
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Los centros de trabajo en los que se realizaron las prácticas profesionales, son escuelas con los 

elementos pertinentes para que el alumno potencie sus habilidades en el proceso de lectura 

comprensiva, un concurso literario permite que los estudiantes de cierta escuela realicen 

actividades como: invención de cuentos, declamación de poesía u oratoria entre otros y con ello 

establecer vínculos entre los textos, los niños y la comprensión lectora, al trabajar desde esta 

área en la escuela las asignaturas que se establecen desde el currículo serán incrementadas  en 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos.  

Es por eso, que el 100% de las encuestadas se muestra de acuerdo lo que lo planteado en 

las líneas anteriores, saben que su escuela puede dar mucho y salir de lo monótono que se realiza 

en ellas. “La escuela tiene que actuar con realismo e inteligencia. Acercarlos, o permitirles que 

se acerquen, a obras atractivas, de no tanto valor literario, es cierto, pero que por la temática, 

fundamentalmente, conciten el interés del niño o del joven”. (Paredes, 2015, pp.50) 

Gráfica 27 

En qué nivel de lectura están sus estudiantes 

 

Esta es una de las preguntas con más importancia para esta investigación, ya que gracias a esta 

se toma en cuenta para contrastar con los resultados que se obtienen en el instrumento aplicado 

a los alumnos de cada contexto, la maestra de la escuela “Natalio Landeros Ramos” de Culiacán, 

Sinaloa, y la maestra de la primaria “Álvaro Obregón” de Buenavista, Villa de Gpe, piensan que 

sus estudiantes están en un nivel medio de lectura, cosa que se visualizará más adelante en el 

siguiente apartado. Esto quiere decir que los alumnos están en un proceso continuo de 

aprendizaje y que si se siguen realizando actividades pertinentes desde el aula tenderán a un 

nivel alto, apegado a las competencias lectoras y no solas lectoras, sino que genéricas que el 

niño debe poseer al término de la educación primaria.  

El lector, debido a la práctica que adquiere, va descubriendo y dominando 

técnicas meta lectoras que le permiten leer con mucha más rapidez, pero no lo 

hace porque tenga que leer tantas páginas por minuto. Todo lector sabe que la 

100%

10  En  qué  n ive l  de  lec t ura  es t án  sus  es t ud iant es

BAJO MEDIO ALTO
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velocidad de la lectura, una vez alcanzado un óptimo nivel lector, dependerá de 

lo que se lee, de la naturaleza de la temática y del estilo alcanzado por el escritor. 

(Paredes, 2015, pp. 46) 

Gráfica 28 

Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, literal, interpretativa y crítica. 

 

Resonemos que la comprensión literal es aquella que se encuentra implícita en el texto y se 

puede ubicar con mayor facilidad, la inferencial es aquella en la que la persona que está 

realizando el proceso de comprensión, reflexiona, formula hipótesis y se cuestiona a sí mismo 

qué pasaría si… Sea cual sea el tipo de texto y en cualquier asignatura. La crítica aunque no se 

evalúa en esta investigación no está de más hablar sobre ella, gracias a ella el estudiante o lector 

analiza, manifiesta y emite juicios sobre la intención de los textos.  

La docente Cecilia Gochy (Esc. Prim “Natalio Landeros Ramos”) reconoce que no 

ejercita ninguna de los tres tipos de comprensión, nuevamente retomando que lleva a los 

alumnos a leer por leer sin analizar lo que están haciendo. Por otra parte la maestra Juanita de 

León (Esc. Prim “Álvaro Obregón”) lo hace algunas ocasiones, esto a la forma de trabajar en el 

sector multigrado al que pertenece la escuela, actividades de este tipo se manifiestan desde la 

planeación.  

Cuando los alumnos son instruidos en estrategias de comprensión lectora tienen 

muchos problemas para generalizar y transferir los conocimientos aprendidos. 

La causa se encuentra en el hecho de que en los programas tradicionales el 

alumno es un participante pasivo que responde a la enseñanza, que actúa y hace 

lo que se le pide, pero que no comprende su sentido; en nuestras palabras, 

diríamos que no aprende significativamente –no puede atribuir un significado a- 

lo que se le enseña, y por lo tanto ese aprendizaje no va a ser funcional -útil para 

diversos contextos y necesidades-. (Solé, 1998, p. 12) 

 

 

50%
50%

1 1 - E j e r c i t a  e n  s us  e s t ud ia nt e s  l a  c o mp r e ns ió n l e c t o r a ,  l i t e r a l ,  

int e r p r e t a t iv a  y  c r í t i c a .

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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Gráfica 29 

Cree usted que la lectura silenciosa le ayuda a los estudiantes a entender mejor lo que dice el 

texto. 

 

Los estilos de aprendizaje en los grupos de práctica, son aparentemente similares, los alumnos 

poseen un poco de todos; es decir, visual, auditivo y kinestésico. Leer en silencio, algunas veces 

ayuda a que los niños entiendan mejor lo que el texto quiere decir, ejemplo de esto en los 

exámenes en especial en matemáticas que es donde más dificultades presentan, por ende al leer 

las indicaciones para responder a este. La aplicación de esta estrategia varía según el docente. 

(Solé 1998) menciona que en esta fase, se le pueden proporcionar ayudas de muy distinta 

índole al alumno: ofreciéndole textos preparados que obliguen a realizar determinadas 

inferencias; con errores para solucionar; variando los tipos de texto que se presentan. Por otra 

parte en otras actividades como la lectura de cuentos, poesías, textos históricos puede variar de 

acuerdo a estos estilos mencionados, se ha visualizado que muchas veces el hacer obras, 

cuentacuentos, dibujos sobre los mismos les queda mejor entendido la idea central del texto.  

Gráfica 30 

¿Cuál es el promedio de libros que tiene en su biblioteca personal? 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas 13 y 14 requieren información personal del docente encuestado, se plantearon 

ambas para orientar el estilo lector que tiene cada una, si un grupo no posee un maestro(a) lector 

las dificultades presentadas dentro del aula recaerán no solo en el/ella, sino en los alumnos que 

tiene a su cargo. En esta pregunta el 50% dijo que en su biblioteca personal posee de 20 a 50 

libros y el otro 50% que tiene menos de 5 libros; la cantidad de acervos no hace al lector, como 

ya se ha visto requiere un proceso arduo y de mucho tiempo para decir que se es un buen lector.  

100%

1 2  Cr e e  us t e d  q ue  la  l e c t ur a  s i l e nc io s a  l e  a y ud a  a  lo s  e s t ud ia nt e s  a  

e nt e nd e r  me j o r  lo  q ue  d ic e  e l  t e x t o .  SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

50%50%

1 3  - ¿ Cuá l  e s  e l  p r o me d io  d e  l ib r o s  q ue  t i e ne  e n  s u  b ib l io t e c a  

p e r s o na l?

Entre 5 y 20 libros Entre 20 y 50 libros Más de 50 libros Menos de 50 libros
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Gráfica 31 

Número de libros de novela, cuento o poesía leídos en los últimos seis meses 

 

Esta escala de tiempo (sesis meses) se tomó por los lapsos de investigacion en los que se 

aplicaron los instrumentos a cada una. Es notorio que una de ellas en este tiempo definido no ha 

realizado ningun tipo de lectura, por lo que se puede deducir que no tiene un hábito lector de 

por lo menos cada semestre. Si los alumnos no cuentan con el ejemplo en casa y mucho menos 

en la escuela es casi imposible que el se vuelva un lector comprensivo. Como menciona Paredes 

(2013), si un maestro disfruta leer, podría tener la habilidad de  motivar a sus alumnos a leer; 

por el contrario, un profesor que no lee, difícilmente abrirá un espacio en esa dirección. En el 

mundo del haber se requieren maestros que lean para enseñar a leer.  

 

Gráfica 32 

En qué aspecto de la lectura encuentra más dificultades 

 

 

 

 

 

 

Como docentes hay saber en que fallan los alumnos al leer sea cual sea la situacion de lectura, 

si sabemos en que esta fracasando el alumno nos corresponde indagar como trabajar con ellos 

para motivarlos a ser buenos lectores, el 50% sabe que sus estudiantes estan en un problema de 

comprensión, mientras que el otro 50% está al tanto que el despertar el interés por leer es un 

enigma que abunda en su aula. Por mi parte al trabajar en ambas aulas me di cuenta que las dos 

muestran deficiencia en las antes mencionadas y al leer textos completos, esto está claro porque 

sino hay interes por leer un texto nunca será terminado.  

 

 

50%
50%

1 4 - nú me r o  d e  l ib r o s  d e  no v e la ,  c ue nt o  o  p o e s í a  l e í d o s  e n  lo s  

ú l t imo s  s e i s  me s e s
Tres o más Dos

Una Ninguna

5
0

%

5
0

%

1 5  - E n q ué  a s p e c t o  d e  la  l e c t ur a  e nc ue nt r a  má s  d i f i c ul t a d e s

Comprensión

Despertar el gusto por la lectura

Leer textos completos

Lectura silenciosa
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Gráfica 33 

Actividad más importante para desarrollar la comprensión lectora entre sus estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar actividades para afianzar la comprension lectora es trabajo del docente frente al grupo. 

“Las estrategias se requieren para aprender a partir de lo que se lee, enseñar estrategias de 

comprensión contribuye, a dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender”. 

(Solé 1998, p. 7) Con esto refiere a que cuando un maestro(a) se propone a trabajar con 

estraegias de lectura, deben de ser aquellas que esten enfocadas a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del salón de clases.  

 El 50% propone trabajar con lectura en voz alta, y el otro 50% escribir a patir de lo leído, 

se toma esto como el ¿Qué hacer? Faltaría investigar, el ¿Cómo hacerlo? Para mejorar de 

acuerdo a lo propuesto por cada docente. Es neceario además conocer a los alumnos, como 

trabajan, sus estilos y ritmos de aprendizaje para realizar una intervención lo más adecuada 

posible.  

Gráfica 34 

Cuál estrategia utiliza para promover la lectura en sus estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes y docentes en formación con cada intervención que se hace frente al grupo 

realizamos diversas estraetgias para promover la lectura en nuestros niños, existe un pendiente 

porque los alumnos aprendan se trata de estratificar y variar actividades que aprueben la 

promocion de la lectura y tomada de la mano con esta, la comprensión. En esta pregunta un 50% 
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%

5
0

%

1 6 - Ac t iv id a d  má s  imp o r t a nt e  p a r a  d e s a r r o l la r  la  c o mp r e ns ió n 

l e c t o r a  e nt r e  s us  e s t ud ia nt e s

Escuchar lectura en voz alta

Escribir a partir de lo leído

Leer textos completos

Lectura silenciosa

5
0

%

5
0

%

17 - Cuál  es trategia  ut i l iza  para  promover  la  lectura  en 

sus  es tudiantes
Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee

Subrayar las ideas principales del texto

Recordar la información esencial

Visualizar o construir imágenes a partir de lo que se lee
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menciona que establece relaciones entre lo que se sabe y se lee, mientras que el resto pide 

subrayen las ideas principales del texto. Cualquiera de las estrategias mencionadas en esta 

pregunta pudiera funcionar en el grupo de acuerdo a sus características, nivel lector y nivel de 

comprensión que se reconocen a lo largo de esta investigación.  “Las estrategias deben permitir 

al alumno la planificación de la tarea general de lectura, su propia ubicación -motivación, 

disponibilidad; facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee.” (Solé, 

1998, p. 7) 

Gráfica 35 

Cree que las familias fomentan la lectura fuera de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias de los contextos analizados son diferentes en ciertos aspectos, sin olvidar que uno 

de ellos es urbano y el otro rural, a final de cuentas sea cual sea el contexto el apoyo de la familia 

siempre recae en el niño(a), Una de las titulares si observa apoyo en casa por parte de los padres 

de familia u otros miembros, mientras que la otra maestra no lo ve. Y la realidad es esa en el 

municipio de Culiacán, las mamás se ven más preocupadas por sus hijos y cómo van en el ámbito 

académico, mientras en el ejido de Buenavista, el apoyo que tienen los niños es muy poco, 

escasos son los padres que se acercan y preguntan sobre el proceso que si hijo lleva.  

El rol que juega el entorno familiar es fundamental. La escuela y familia tienen 

que formar un sólido binomio, como para tantas otras cosas del campo educativo, 

si es que deseamos no seguir generando alfabetos que no leen o neo analfabetos. 

(Paredes, 2015, pp. 59) 

Gráfica 36  

Su institución cuenta con los medios para hacer una eficiente promoción de la lectura.  
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19  - Su  inst i t uc ión  cuent a  con  los  med ios  para  hacer una  

e f i c i en t e  promocion  de  la  lec t ura .  
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Ambas escuelas cuentan con los instrumentos necesarios para que los alumnos sean lectores, el 

problema está en que los alumnos no muestran interés, entonces, por más que una escuela trate 

de involucrarlos si el niño(a) no muestra provecho y solo lo hace porque se ve obligado a hacerlo 

el proceso será inútil pues no generará una solidificación de los aprendizajes que se requieren.  

Lo que suele causar confusión es la pretensión, atribuida a la escuela por muchos 

docentes, de formar ávidos lectores. Consideramos que la escuela no se puede 

fijar esa meta, porque no sería realista. Pero sí consideramos que la escuela puede 

y debe hacer todo lo posible para la creación y el fomento del hábito lector. Que 

no solo la escuela tiene competencia en este campo, está fuera de toda discusión. 

(Paredes, 2015, pp. 59) 

Gráfica 37 

Considera que sus estudiantes son… 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo indicado por las docentes encuestadas consideran en un grupo los niños son poco 

lectores, en el otro son lectores por obligación, aún siguen en ese proceso de querer formar un 

hábito lector en ellos, sin embargo son muchos los factores que pueden influir para que esto 

pase y parten desde el interés del niño, hasta el apoyo que se muestra en casa. “el hábito de la 

lectura es algo que depende del hogar, del entorno familiar que rodea al niño, no de la escuela”. 

(Paredes, 2015, p. 5) 

Tabla 20 

Análisis FODA del instrumento aplicado a docentes de ambos contextos 

Encuesta dirigida a los docentes de las instituciones “Natalio Landeros Ramos” (Culiacán, 

Sinaloa) y “Álvaro Obregón” (Villa de Guadalupe, S.L.P.) 

F O D A 

 El instrumento 

permite recopilar 

información y poder 

contrastar de acuerdo 

a lo que se quiera 

analizar, posee 

 La prueba puede ser 

modificada a gusto 

del lector, puede 

agregar o quitar 

preguntas según el 

 Gran parte de las 

preguntas se centra 

en un SI o NO 

arrojando datos 

limitados pues no 

 La desmotivación 

que generan los 

alumnos al docente al 

no querer aprender, y 

no mostrar apoyo 

para que la 

5
0

%

5
0

%

20 - Considera  que  sus  es tudiantes  son…

Lectores Buenos lectore Poco lectores Lectores por obligación
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preguntas desde el 

ámbito personal 

hasta el educativo.  

Las fortalezas que 

poseen las maestras 

son la persistencia, 

amabilidad, entable 

de conversaciones, 

aceptación de críticas 

constructivas para 

mejora de su práctica, 

ambas son muy 

dinámicas e 

innovadoras, cuando 

buscan favorecer el 

proceso de 

aprendizaje de los 

alumnos. Muestran 

buena relación con 

los alumnos, padres 

de familia y personal 

de la institución en la 

que cada una labora, 

esto permite que se 

formen vínculos para 

mejora de la 

problemática 

analizada.   

campo en el que se 

quiere investigar.  

Las maestras Cecilia 

y Juanita saben que 

dentro de su escuela 

tienen las 

posibilidades de 

generar actividades 

para motivar a sus 

alumnos a ser 

lectores y que esto los 

lleve a la 

comprensión. Tienen 

la oportunidad de 

seguir aprendiendo e 

indagar de acuerdo a 

las características de 

cada grupo, ambas 

reconocen las áreas 

en las que fallan los 

niños por lo que 

pueden establecer 

estrategias que 

erradiquen las 

dificultades   

encontradas.  

pide se argumente 

ante estas preguntas.  

Una de las maestras 

es poco lectora, 

además de que no le 

gustan y no entiende 

las matemáticas que 

es el área en la que se 

está averiguando 

según el tema de 

estudio. Batalla en 

dar explicaciones en 

esta asignatura por lo 

que produce los niños 

no entiendan lo que 

tienen que hacer. 

La otra maestra 

muchas de las veces 

se propone a hacer 

alguna estrategia 

para resolver esta 

problemática tanto 

comprensión lectora 

como la resolución 

de problemas 

matemáticos pero no 

lo hace, solo queda 

en “Voy a hacer 

esto”… 

problemática 

encontrada sea 

solucionada. 

 

 

3.5.4 Test de comprensión lectora en resolución de problemas aplicado a los alumnos de 

las escuelas primarias “Natalio Landeros Ramos (Culiacán, Sinaloa) y “Álvaro Obregón” 

(Villa de Gpe, S.L.P.) 

La prueba contiene 4 problemas matemáticos. En cada uno de ellos están presentes las mismas 

dimensiones, indicadores e ítems, por lo que la misma alcanza a 32 preguntas. Cada pregunta 

correctamente bien contestada equivale a cuatro puntos, de forma tal que el puntaje máximo que 

puede obtener un alumno por problema es de 32 puntos. 

El test está distribuido de la siguiente manera:  
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Tabla 21 

Distribución de evaluación por alumno. 

TIPOS NIVELES INTÉRVALO DE ACIERTOS ITEMS 

Comprensión literal.  Alta 13 – 16   
1 – 4  Media 7 - 12 

Baja 0 – 6 

Comprensión 
inferencial.  

Alta 13 – 16  
5 – 8  Media 7 – 12 

Baja 0 – 6 

 

 

Tabla 22 

 Distribución de evaluación para resultados generales obtenidos de los alumnos 

TIPOS NIVELES INTÉRVALO DE 
ACIERTOS 

ITEMS 

Comprensión literal.  Alta 91 – 112   
1 – 4  Media 49– 84 

Baja 7– 42 

Comprensión 
inferencial.  

Alta 91– 112  
5 – 8  Media 49 – 84 

Baja 7 – 42 

 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por problema de manera general en cada 

contexto analizado.  

3.5.4.1 Respuestas obtenidas por los alumnos de la escuela primaria “Natalio Landeros 

Ramos” de Culiacán, Sinaloa. 

PROBLEMA 1:  

El papá de Pepe tiene una casa en el campo donde cría varios animales. Tiene 40 gallinas, 30 

cerdos y 50 conejos. ¿Qué grupo de animales conforma el 25%? 

Gráfica 38 

¿Cuál es la incógnita del problema?  

Respuesta correcta: d) un grupo de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

29%

14%

43%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a) Las gallinas b) Los cerdos c) Los conejos d) un grupo de animales
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Gráfica 39 

¿Qué datos tienes para resolver el problema?   

Respuesta correcta: c) el número de animales. 

 

 

 

Gráfica 40 

¿Cuál es la condición para resolver el problema? 

Respuesta correcta: b) el total de los animales es igual al 100% 

 

 

Gráfica 41 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) suma y multiplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

86%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?

a)       Pepe y su papá. b)       El porcentaje de los animales.
c)       El número de animales. d)       La granja del papá de Pepe.

14%

72%

14%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?

a)       La suma de todos los animales es igual a 50%
b)       El total de los animales es igual al 100%
c)       Cada grupo de animales es igual al 100%
d)       Los animales no se pueden sumar porque son diferentes.

10%

50%
30%

10%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el 

problema?

a)       Suma, resta y división. b)       Suma, resta y multiplicación.
c)       Suma y multiplicación. d) Suma, resta, multiplicación y división
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Gráfica 42 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

Respuesta correcta: b) suma – multiplicación  

 

 

 

Gráfica 43 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Datos exactos.  

 

 

Gráfica 44 

¿Cuál es la respuesta  del problema? 

Respuesta correcta: c) Cerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

29%
29%

14%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a) Suma – división – multiplicación. b) Suma – multiplicación.

c) Multiplicación – suma – división. d) Multiplicación – división – suma. 

29%

71%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema?

a)       Sobran datos. b)       Faltan datos.

c)       Datos exactos. d)       No interesa la cantidad de datos.

29%

57%

14%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       Gallinas b)       Cerdos c)       Vacas d) Ninguno.
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Gráfica 45 

¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? 

Respuesta correcta: d) cuando la suma de todos los porcentajes es igual a 100. 

 

El problema número uno en el contexto antes mencionado, se puede observar que en esta prueba 

el 53.57% obtuvo un buen resultado al responder de acuerdo a las opciones presentadas, y a las 

respuestas correctas establecidas antes de cada ítem; el 46.43% restante difirió entre el resto de 

las opciones, haciendo este primer problema el más alto de acuerdo a los resultados obtenidos. 

PROBLEMA 2: 

Una casa costó $50 000 y se gastaron $10 000 en repararla. ¿En cuánto se tendría que vender 

para ganar la mitad de lo invertido? 

Gráfica 46 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

Respuesta correcta: a) El valor de la casa. 

 

Gráfica 47 

¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

Respuesta correcta: a) costos y gastos   

 

 

 

 

 

20%

20%
20%

40%

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?
a)       Cuando la suma de todos los animales es

igual a 120.
b)       Cuando la suma de las gallinas es igual al

de los cerdos.
c)       Cuando el promedio de los animales es

igual a 40.
d) Cuando la suma de todos los porcentajes es

igual a 100.

43%

14%

14%

29%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a)       El valor de venta de la casa. b)       El costo total de la inversión.

c)       Lo que significa la ganancia. d) La ganancia máxima

57%
14%

29%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?

a)       Costos y gastos. b)       Costos, gastos y ganancia.
c)       Costos, precio y ganancia. d) Costos, ganancia e inversión.
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Gráfica 48 

¿Cuál es la condición para resolver el problema? 

Respuesta correcta: a) La ganancia es la mitad de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 49 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

Respuesta correcta: a) Suma y división 

 

 

Gráfica 50 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Suma – división – suma. 

 

 

 

 

 

71%

29%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?

a)       La ganancia es la mitad de la inversión. b)       La ganancia es toda la inversión.

c)       La ganancia es recuperar toda la inversión. d) La ganancia es cero.

43%
57%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema?

a)       Suma y división. b)       Solamente suma.

c)       Solamente división. d) Ninguna de los dos: hay que multiplicar.

71%

29%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a) Suma – división – resta. b) Resta – multiplicación.
c) Suma – división – suma. d) Multiplicación – división. 
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Gráfica 51 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Dato exactos. 

 

 

 

Gráfica 52 

¿Cuál es la respuesta del problema? 

Respuesta correcta: a) $90 000. 

 

Gráfica 53 

¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? 

Respuesta correcta: b) Cuando la ganancia es $30 000 

 

 

En la segunda problemática planteada se visualiza que hay algunas incongruencias en las 

repuestas de los alumnos, ejemplo de ello en la pregunta número 7, ninguno de los alumnos de 

la muestra respondió con la opción correcta, sin embargo en la pregunta 8 donde los niños tienen 

que buscar la comprobación de su respuesta, el 14% de los sustentantes eligió la opción correcta 

este ítem, demostrando que por lo menos en estas dos interrogantes no contestaron a conciencia. 

 

 

14%

86%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema?

a)       Sobran datos. b)       Faltan datos.

c)       Datos exactos. d)       No interesa la cantidad de datos.

43%
57%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       $ 90 000 b)       $ 110 000 c)       $ 60 000 d) $ 62 000

43%

14%

43%

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?

a)       Cuando la ganancia es $ 60 000 b)       Cuando la ganancia es $ 30 000

C) Cuando se recupera todo el costo.
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PROBLEMA 3: 

Cuál será el número de azulejos cuadrados que hay en un salón rectangular de 6 m de largo y 

4.5 m de ancho, si cada azulejo mide 30 cm de lado. 

Gráfica 54 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

Respuesta correcta: d) El número de azulejos que hay en el salón. 

 

 

Gráfica 55 

¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) El ancho y largo del salón, y las medidas de cada azulejo.  

 

 

Gráfica 56 

¿Cuál es la condición para resolver problemas? 

Respuesta correcta: d) Transformar los metros a centímetros para determinar cuántos azulejos 

hay en el salón.  

 

 

28%

29%14%

29%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a)       El área del salón. b)       El área de cada azulejo.

c)       El perímetro del salón. d) El número de azulejos que hay en el salón.

28%

29%

43%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?

a)       El ancho del salón.
b)       El área de cada azulejo
c)       El ancho y largo del salón, y las medidas de cada azulejo.

83%

17%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?

a)       La suma del largo y ancho del salón rectangular.
b)       La multiplicación del largo y ancho del salón rectangular.
c)       El producto de la multiplicación del largo y ancho del salón.
d) Transformar los metros a centímetros para determinar cuántos azulejos hay en el salón.
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Gráfica 57 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

Respuesta correcta: d) Ninguna de las anteriores: hay que multiplicar y dividir.  

 

Gráfica 58 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Multiplicación – división – multiplicación.  

 

 

Gráfica 59 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Datos exactos.  

 

 

 

 

 

28%

29%

43%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema?

a)       Suma y división. b)       Solamente suma.

c)       Solamente división. d) Ninguna de las anteriores: hay que multiplicar y dividir.

40%

60%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a) Suma – división – resta. b) Resta – multiplicación.

c) Multiplicación – división – multiplicación. d) División – suma – multiplicación. 

14%

14%72%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 

problema?

a)       Sobran datos. b)       Faltan datos.

c)       Datos exactos. d)       No interesa la cantidad de datos.
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Gráfica 60 

¿Cuál es la respuesta del problema? 

Respuesta correcta: a) 300 azulejos.  

 

Gráfica 61 

¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? 

Respuesta correcta: b) Convirtiendo los metros a centímetros, y dividiendo por cada lado del 

salón entre las dimensiones de los azulejos, multiplicando los resultados obtenidos al final.  

 

En el penúltimo problema de esta prueba los alumnos obtuvieron el 33.92% de aciertos 

correctos, convirtiendo así el porcentaje más bajo de los cuatro problemas en cuanto a el test 

aplicado, no se mostró un razonamiento en las respuestas de cada ítem para resolver de manera 

correcta; el 66.08% obtuvo respuestas erróneas, la dificultad presentada radicó en la conversión 

de metros a centímetros para resolver con las operaciones necesarias, y aunque en la pregunta 4 

el 43% respondió de manera correcta, al momento de aplicarlas en el orden deseado, las 

deducciones no fueron idóneas.  

PROBLEMA 4: 

De los 250 animales de una granja, 100 son corderos. El granjero ha realizado varios grupos 

de 5 corderos ¿Cuántos grupos ha realizado si 20 corderos son cojos? 

 

 

29%

57%

14%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       300 azulejos. b)       90 azulejos. c)       350 azulejos. d) 200 azulejos.

57%
29%

14%

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?

a)       Multiplicando el largo por ancho del salón y

dividiendo entre las dimensiones de los azulejos.

b)       Convirtiendo los metros a centímetros, y dividiendo

cada lado del salón entre las dimensiones de los azulejos,

multiplicando los resultados obtenidos al final.
c)       Sumando todos los datos que me da el problema
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Gráfica 62 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

Respuesta correcta: a) El número de grupos realizados por el granjero.  

 

Gráfica 63 

¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

Respuesta correcta: b) El número de corderos que hay en cada grupo.  

 

 

Gráfica 64 

¿Cuál es la condición para resolver el problema? 

Respuesta correcta: d) son correctas b y c.  

 

 

57%29%

14%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a)       El número de grupos realizados por el granjero b)       El número corderos cojos en cada grupo.

c)       El número de animales que no son corderos d) El número de corderos.

14%

72%

14%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?

a)       El número total de animales b)       El número de corderos que hay en cada grupo

c)       El número de corderos cojos. d)       El número de animales que no son corderos.

29%

14%

43%

14%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?

a)       La suma del número total de animales y de los corderos.

b)       El número total de corderos es igual a 100.

c)       En cada grupo hay 5 corderos.

d) Son correctas b y c.
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Gráfica 65 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) división 

 

 

Gráfica 66 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

Respuesta correcta: a) Solo hay que dividir.  

 

 

Gráfica 67 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

Respuesta correcta: a) sobran datos. 

 

 

 

 

 

28%

29%

43%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema?

a) Suma – multiplicación y división.  b) Resta – multiplicación

c)       División d) Multiplicación – suma – división.

28%

29%
43%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a)       Solo hay que dividir. b) Resta – multiplicación.

c) Suma – división – suma. d) Multiplicación – suma – división.

14%

57%

29%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 

problema?

a)       Sobran datos.

b)       Faltan datos.

c)       Datos exactos.

d)       No interesa la cantidad de datos.
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Gráfica 68 

¿Cuál es la  respuesta del problema? 

Respuesta correcta: b) 20 grupos.  

 

 

 

Gráfica 69 

¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? 

Respuesta correcta: d) Dividiendo los datos necesarios entre cinco. 

 

En el último problema presentado por los alumnos elegidos de la muestra, se visualiza poco 

análisis en sus respuestas, solo el 14% encontró la respuesta correcta elegida en la pregunta 7, 

pero al contrastar con la pregunta 8 el 57% optó por la opción D, siendo esta la respuesta correcta 

al ítem, no concordando con los resultados obtenidos anteriormente, el 35.71% acertó en los 

incisos correctos, el 64.29% es decir; la gran mayoría, no obtuvo los indispensables.  

 

3.5.4.2 Respuestas obtenidas por los alumnos de la escuela primaria “Álvaro Obregón” 

de Buenavista, Villa de Gpe, San Luis Potosí.  

Para poder realizar la comparación, se muestran ahora los resultados obtenidos por los siete 

niños de sexto grado del segundo grupo de práctica, siendo los mismos problemas, y mismos 

items de reflexión, obteniendo lo siguiente:  

PROBLEMA 1: 

El papá de Pepe tiene una casa en el campo donde cría varios animales. Tiene 40 gallinas, 30 

cerdos y 50 conejos. ¿Qué grupo de animales conforma el 25%? 

14%

29%57%

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?

a)       Sumando los resultados.

b)       Restado y luego multiplicando.

c)       Multiplicando y luego dividiendo los resultados.

d) Dividiendo los datos necesarios entre cinco.

57%

14%

29%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       15 grupos y 5 grupos con corderos cojos.

b)       20 grupos.
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Gráfica 70 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

Respuesta correcta: d) un grupo de animales. 

 

Gráfica 71 

¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) el número de animales. 

 

Gráfica 72 

¿Cuál es la condición para resolver el problema? 

Respuesta correcta: b) el total de los animales es igual al 100% 

 

 

 

 

 

 

29%

14%

57%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a) Las gallinas b) Los cerdos c) Los conejos d) un grupo de animales

14%

86%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?

a)       Pepe y su papá. b)       El porcentaje de los animales.

c)       El número de animales. d)       La granja del papá de Pepe.

33%

50%

17%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?

a)       La suma de todos los animales es igual a 50%

b)       El total de los animales es igual al 100%

c)       Cada grupo de animales es igual al 100%

d)       Los animales no se pueden sumar porque son diferentes.



107 
 

 

Gráfica 73 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) suma y multiplicación 

 

 

Gráfica 74 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

Respuesta correcta: b) suma – multiplicación 

 

 

Gráfica 75 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Datos exactos. 

 
 

 

 

 

14%14%

43%

29%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 

problema?

a)       Sobran datos. b)       Faltan datos.

c)       Datos exactos. d)       No interesa la cantidad de datos.

14%

57%

29%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema?

a)       Suma, resta y división. b)       Suma, resta y multiplicación.

c)       Suma y multiplicación. d) Suma, resta, multiplicación y división

37%

50%

13%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a) Suma – división – multiplicación. b) Suma – multiplicación.

c) Multiplicación – suma – división. d) Multiplicación – división – suma. 
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Gráfica 76 

¿Cuál es la respuesta del problema? 

Respuesta correcta: c) Cerdos 

Gráfica 77  

¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? 

Respuesta correcta: d) cuando la suma de todos los porcentajes es igual a 100. 

 

 

En este problema muestra menores niveles de comprensión en este contexto, del porcentaje 

obtenido en un total de respuestas son pocos aquellos alumnos que obtienen la respuesta correcta 

a cada uno de los ítems, los resultados finales se muestran en cada una de las gráficas 

sistematizadas de acuerdo a lo que contestó cada uno de ellos. El 50% de alumnos encuestados 

respondió correctamente a las interrogantes planteadas, el resto obtuvo respuestas equívocas.  

 

PROBLEMA 2: 

Una casa costó $50 000 y se gastaron $10 000 en repararla. ¿En cuánto se tendría que vender 

para ganar la mitad de lo invertido? 

 

 

 

 

50%
17%

33%

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?
a)       Cuando la suma de todos los animales es

igual a 120.
b)       Cuando la suma de las gallinas es igual al de

los cerdos.
c)       Cuando el promedio de los animales es igual

a 40.
d) Cuando la suma de todos los porcentajes es

igual a 100.

57%
14%

29%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       Gallinas b)       Cerdos c)       Vacas d) Ninguno.
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Gráfica 78 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

Respuesta correcta: a) El valor de la casa. 

 

 

Gráfica 79 

¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

Respuesta correcta: a) costos y gastos  

 

 

Gráfica 80 

¿Cuál es la condición para resolver el problema?  

Respuesta correcta: a) La ganancia es la mitad de la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

43%

29%

14%
14%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a)       El valor de venta de la casa. b)       El costo total de la inversión.

c)       Lo que significa la ganancia. d) La ganancia máxima

29%

14%

43%

14%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?

a)       Costos y gastos.

b)       Costos, gastos y ganancia.

c)       Costos, precio y ganancia.

Costos, ganancia e inversión.

43%

43%

14%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?

a)       La ganancia es la mitad de la inversión. b)       La ganancia es toda la inversión.

c)       La ganancia es recuperar toda la inversión. La ganancia es cero.
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Gráfica 81 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

Respuesta correcta: a) Suma y división 

 

Gráfica 82 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Suma – división – suma. 

 

 

Gráfica 83 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Datos exactos. 

 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema?

a)       Suma y división. b)       Solamente suma. c)       Solamente división. d) Ninguna de los dos: hay que multiplicar.

50%
37%

13%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a) Suma – división – resta. b) Resta – multiplicación. c) Suma – división – suma. d) Multiplicación – división. 

71%

29%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema?

a)       Sobran datos. b)       Faltan datos. c)       Datos exactos. d)       No interesa la cantidad de datos.
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Gráfica 84 

¿Cuál es la respuesta del problema? 

Respuesta correcta: a) $90 000 

 

Gráfica 85 

¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta? 

Respuesta correcta: b) Cuando la ganancia es $30 000 

 

 

 

La segunda problemática establecida, también muestra un deficiente e incongruencia en cuanto 

a la respuesta dada por cada alumno, en la pregunta 7 el 29% contestó a la respuesta correcta 

pero al momento de comprobar sus resultados ninguno de ellos pudo elegir la que complementa 

el proceso de resolución de esta consigna. El 62.5% falló al resolver la segunda incógnita, 

distribuidos los resultados en las gráficas anteriores, el 37.5% es decir; menos de la mitad de 

encuestados obtuvo resultados satisfactorios. 

 

PROBLEMA 3: 

Cuál será el número de azulejos cuadrados que hay en un salón rectangular de 6 m de largo y 

4.5 m de ancho, si cada azulejo mide 30 cm de lado. 

 

43%

28%

29%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       $ 90 000 b)       $ 110 000 c)       $ 60 000 d) $ 62 000

57%
43%

8., ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?

a)       Cuando la ganancia es $ 60 000 b)       Cuando la ganancia es $ 30 000

C) Cuando se recupera todo el costo.
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Gráfica 86 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

 Respuesta correcta: d) El número de azulejos que hay en el salón. 

 

Gráfica 87 

¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) El ancho y largo del salón, y las medidas de cada azulejo. 

  

Gráfica 88 

¿Cuál es la condición para resolver el problema? 

Respuesta correcta: d) Transformar los metros a centímetros para determinar cuántos azulejos 

hay en el salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

14%

57%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a)       El área del salón.

b)       El área de cada azulejo.

c)       El perímetro del salón.

d) El número de azulejos que hay en el salón.

28%

14%29%

29%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?
a)       El ancho del salón.

b)       El área de cada azulejo

c)       El ancho y largo del salón, y las

medidas de cada azulejo.
El área del salón.

43%

14% 14%

29%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?
a)       La suma del largo y ancho del salón

rectangular.
b)       La multiplicación del largo y ancho del

salón rectangular.
c)       El producto de la multiplicación del largo y

ancho del salón.
d) Transformar los metros a centímetros para

determinar cuántos azulejos hay en el salón.
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Gráfica 89 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

 Respuesta correcta: d) Ninguna de las anteriores: hay que multiplicar y dividir. 

 

 

Gráfica 90 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Multiplicación – división – multiplicación. 

 

 

 

Gráfica 91 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

Respuesta correcta: c) Datos exactos. 

 

 

43%

28%

29%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema?

a)       Suma y división. b)       Solamente suma.

c)       Solamente división. d) Ninguna de las anteriores: hay que multiplicar y dividir.

43%

14%

43%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a) Suma – división – resta. b) Resta – multiplicación.

c) Multiplicación – división – multiplicación. d) División – suma – multiplicación. 

14%

28%

29%

29%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema?

a)       Sobran datos. b)       Faltan datos. c)       Datos exactos. d)       No interesa la cantidad de datos.
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Gráfica 92 

¿Cuál es la respuesta del problema? 

Respuesta correcta: a) 300 azulejos. 

 

 

 

Gráfica 93 

¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?  

Respuesta correcta: b) Convirtiendo los metros a centímetros, y dividiendo por cada lado del 

salón entre las dimensiones de los azulejos, multiplicando los resultados obtenidos al final. 

 

Este penúltimo problema en el contexto de Buenavista fue el segundo peor contestado pues solo 

el 28.57% respondió de acuerdo a las respuestas correctas. Al igual que en contexto de Sinaloa 

la problemática al resolver radica en la conversión de metros a centímetros, no se muestra un 

análisis a fondo en lo que responden.   

 

PROBLEMA 4: 

De los 250 animales de una granja, 100 son corderos. El granjero ha realizado varios grupos 

de 5 corderos ¿Cuántos grupos ha realizado si 20 corderos son cojos? 

 

 

 

29%

14%43%

14%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       300 azulejos. b)       90 azulejos. c)       350 azulejos. d) 200 azulejos.

57%

43%

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?

a)       Multiplicando el largo por ancho del salón y dividiendo entre las dimensiones de los azulejos.

b)       Convirtiendo los metros a centímetros, y dividiendo cada lado del salón entre las dimensiones de los azulejos,

multiplicando los resultados obtenidos al final.
c)       Sumando todos los datos que me da el problema
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Gráfica 94 

¿Cuál es la incógnita del problema? 

 Respuesta correcta: a) El número de grupos realizados por el granjero. 

 

Gráfica 95 

¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

 Respuesta correcta: b) El número d corderos que hay en cada grupo. 

 

Gráfica 96 

¿Cuál es la condición para resolver el problema? 

Respuesta correcta: d) son correctas b y c. 

 

 

 

 

 

 

 

72%

14%
14%

1. ¿Cuál es la incógnita del problema?

a)       El número de grupos realizados por el granjero b)       El número corderos cojos en cada grupo.

c)       El número de animales que no son corderos d) El número de corderos.

57%

29%
14%

2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema?

a)       El número total de animales b)       El número de corderos que hay en cada grupo

c)       El número de corderos cojos. d)       El número de animales que no son corderos.

43%

14%

29%

14%

3. ¿Cuál es la condición para resolver el problema?

a)       La suma del número total de animales y de los corderos.
b)       El número total de corderos es igual a 100.
c)       En cada grupo hay 5 corderos.
d) Son correctas b y c.
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Gráfica 97 

¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema? 

 Respuesta correcta: c) división 

 

 

 

Gráfica 98 

¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema? 

 Respuesta correcta: a) Solo hay que dividir. 

 

 

Gráfica 99 

¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema? 

 Respuesta correcta: a) sobran datos. 

 

 

 

 

57%
29%

14%

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para resolver el problema?

a) Suma – multiplicación y división.  b) Resta – multiplicación

c)       División d) Multiplicación – suma – división.

14%

14%

43%

29%

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para resolver el problema?

a)       Solo hay que dividir. b) Resta – multiplicación.

c) Suma – división – suma. d) Multiplicación – suma – división.

43%

43%

14%

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el problema?

a)       Sobran datos. b)       Faltan datos. c)       Datos exactos. d)       No interesa la cantidad de datos.
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Gráfica 100 

¿Cuál es la respuesta del problema? 

 Respuesta correcta: b) 20 grupos. 

 

Gráfica 101 

¿Cómo compruebo que mi respuesta correcta? 

 Respuesta correcta: d) Dividiendo los datos necesarios entre cinco. 

 

Con los resultados de este problema se convierte en el que menos reflexionaron los alumnos, 

dejándose guiar por el distractor de “corderos cojos”, pues solo el 23.21% respondió 

correctamente a los ítems planteados, no se muestra una comprensión que permita identificar 

los pasos para resolver esta consigna.  

 

3.5.4.3 Resultados generales de los alumnos de la escuela primaria “Natalio Landeros 

Ramos” de Culiacán, Sinaloa, y de la escuela primaria “Álvaro Obregón” de Buenavista, 

Villa de Gpe, S.L.P. 

El análisis general de cada contexto se basa en dos tipos de comprensión la literal y la 

inferencial, como se mencionó al inicio los ítems del 1 a 4 corresponden al tipo literal y del 5 al 

8 al inferencial, por lo que las siguientes graficas están distribuidas de acuerdo a cada problema 

y los resultados obtenidos en los ámbitos mencionados, el total en cada uno es de 112 como 

puntaje mayor, distribuidos en cada barra como se muestra a continuación:  

29%

14%
57%

7. ¿Cuál es la respuesta del problema?

a)       15 grupos y 5 grupos con corderos cojos. b)       20 grupos.

c)       10 grupos. d) 20 grupos y 10 con corderos cojos.

14%

14%

29%

43%

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es correcta?

a)       Sumando los resultados. b)       Restado y luego multiplicando.

c)       Multiplicando y luego dividiendo los resultados. d) Dividiendo los datos necesarios entre cinco.
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Grafica 102 

Resultados generales de los alumnos de la escuela primaria “Natalio Landeros Ramos” 

(Culiacán, Sinaloa) 

 

 

La muestra del estado de Culiacán arroja que los alumnos obtuvieron un mejor resultado en 

cuanto a la comprensión literal es decir aquella que viene dentro del enunciado, como por 

ejemplo la incógnita de cada problema. El problema tres que fue el más bajo para este contexto 

muestra mayor comprensión inferencial, los niños dedujeron sus respuestas mejor que en el resto 

de los problemas, aun así el nivel es bajo para los 112 puntos que se debe de tener por muestra 

ya que son 72 puntos de diferencia.  Hay que recordar que la comprensión consiste en asimilar 

y apropiarse de lo que se lee para que estas se transformen en conocimiento y se pueda recordar 

y emplear en otras situaciones, tomemos en cuenta que sólo las experiencias significativas o que 

tienen relevancia son las que se nos quedan grabadas.  

Con la tabla propuesta al inicio de este apartado y los resultados obtenidos en este contexto 

muestran que los alumnos se ubican en los siguientes niveles de comprensión lectora:   

 

 

 

 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 PROBLEMA 4

COMPRENSIÓN LITERAL 68 60 32 48

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 52 36 40 28
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RESULTADOS GENERALES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
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SINALOA)
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TABLA 23 

Niveles de comprensión lectora al resolver problemas matemáticos de los alumnos de la escuela 

primaria “Natalio Landero Ramos” de Culiacán, Sinaloa 

 Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 

Comprensión 

literaria 

 

MEDIO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

BAJO 

Comprensión 

inferencial  

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

BAJO 

 

BAJO 

 

 

Con estos resultados se visualiza que los siete alumnos de la muestra en este estado tienen un 

nivel de comprensión literaria  medio es que reconocen poco entre la información relevante y la 

secundaria, continuar trabajando con este tipo de comprensión permitirá que los alumnos 

identifiquen las relaciones causa y efecto de cierto tipo de lectura, ampliará su vocabulario para 

interpretar lo que el texto quiere decir, es decir formar lectores autónomos, según Solé (1998), 

este tipo de lectores son capaces de aprender a partir de los textos, y bajo esta condición que el 

mismo sea capaz de preguntarse y hacer relación entre lo que se lee y lo que ya sabe.  

El nivel inferencial de los niños es bajo la formulación de hipótesis que ellos traen no es 

la requerida para poder resolver problemas matemáticos, no hacen indicios, no verifican ni 

reformulan mientras se va leyendo. Hay que recordar que este tipo de comprensión es una 

interacción constante entre el lector y el texto, por lo tanto si un alumno no infiere lo que un 

problema le quiere decir no será capaz de realizar o acomodar operaciones pertinentes para 

obtener la respuesta correcta de dicha consigna, Es nuestro trabajo cómo docentes plantear 

preguntas adecuadas para que los alumnos deduzcan y echen a andar aquello que aprendieron. 

Una manera de promover el uso de esta estrategia consiste en formular a los niños 

preguntas sobre la información que no está explícita en el texto, pero que está 

implícita. Esto ayuda a ampliar la comprensión lectora y les permite aprender a 

leer entre líneas. (Solé, 1998, pp. 16)  
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Gráfica 103 

Resultados generales de los alumnos de la escuela primaria “Álvaro Obregón” (Buenavista, 

Villa de Gpe, S.L.P.) 

 

 

Los resultados obtenidos por los alumnos en el segundo contexto analizado fueron menores que 

en los casos de comprensión literal, en 2 de los 4 problemas planteados, el problema 1 muestra 

el mismo puntaje de 68 sobre los 112 indispensables; el problema número 3 que habla sobre la 

conversión de metros a centímetros para determinar el número de azulejos que hay en un aula 

rectangular los alumnos de la escuela “Álvaro Obregón” destacan con 8 puntos por encima de 

los alumnos de la escuela “Natalio Landeros Ramos” de Culiacán.  

 En los ítems que abarcan la comprensión inferencial los alumnos Sinaloenses obtuvieron 

mejor puntaje que los Potosinos, en el problema 2 hubo una similitud en cuanto a las respuestas 

dadas por los niños dando el mismo puntaje. Si se observan ambas gráficas se da pie a que se 

intuya que los alumnos se encuentran en los mismos niveles de comprensión de acuerdo a los 

tipos analizados. A continuación se muestra la tabla de niveles de acuerdo a los resultados 

obtenidos por los alumnos de la comunidad de Buenavista en el municipio de Villa de  

Guadalupe  

 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 PROBLEMA 4

COMPRENSIÓN LITERAL 68 44 40 32

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 44 36 28 16
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TABLA 24  

Niveles de comprensión lectora al resolver problemas matemáticos de los alumnos de la escuela 

primaria “Álvaro Obregón” de Buenavista, Villa de Gpe, S.L.P.  

 Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 

Comprensión 

literaria 

 

MEDIO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

BAJO 

Comprensión 

inferencial  

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

BAJO 

 

BAJO 

 

 

Los niveles obtenidos fueron los mismos que los de los alumnos del estado de Sinaloa, es decir 

un nivel medio en los ítems del 1 al 4 que abarcan la comprensión literaria, y en los ítems del 5 

a 8 un nivel bajo en comprensión inferencial de acuerdo a los intervalos de aciertos obtenidos 

por los siete alumnos de la muestra. Con este análisis comparativo entre ambas tablas y gráficas 

permite reconocer que los alumnos están deficientes en lectura y en comprensión lectora en uno 

y otro contextos, es necesario que como docentes y padres de familia seamos realistas y nos 

demos cuenta que la educación de nuestros alumnos e hijos está deficiente y por debajo de las 

competencias que un alumno de sexto grado debe de poseer, recordemos que el trabajo es en 

casa y se refuerza en la escuela primaria, todo toma su tiempo y la lectura no es la excepción.  

La lectura es un proceso de construcción lento y progresivo que requiere de una 

intervención educativa respetuosa y ajustada. No vamos a esperar que los 

alumnos aprendan lo que no se les ha enseñado, ni vamos a esperar que lo 

aprendan de una vez para siempre. Aprender a leer comprensivamente es una 

condición necesaria para poder aprender a partir de textos escritos. Las 

estrategias de lectura aprendidas en contextos significativos contribuyen a la 

consecución de la finalidad general de la educación que consiste en que los 

alumnos aprendan a aprender. (Solé, 1998, pp. 177) 
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Tabla 25 

Análisis FODA del instrumento aplicado a los alumnos de ambos contextos 

Test de comprensión lectora en resolución de problemas matemáticos 

F O D A 

En ambos contextos 

el 100%  de los 

alumnos encuestados 

participó en la 

contestación del 

instrumento. Este 

instrumento  permite 

tener datos reales 

sobre los 

conocimientos de un 

alumno, los incentiva 

a pensar y crea 

conflictos cognitivos 

que estimulan el 

pensamiento lógico 

matemático  de 

acuerdo al nivel 

escolar en el que se 

encuentran.  

En el estado de 

Sinaloa los alumnos 

son más receptivos y 

se les explica pocas 

veces lo que tienen 

que hacer, tienden a 

un trabajo autónomo 

tanto en casa como en 

la escuela. Se 

muestran motivados 

por aprender. En el 

área de matemáticas 

son capaces de 

resolver problemas 

aun con poca ayuda 

de algún monitor o 

docente.  

En S.L.P. los niños 

son curiosos lo que 

los lleva a hacerse 

preguntas sobre lo 

que a ellos les 

interesa, son escasos 

El test permite 

agregar, cambiar o 

replantear los 

problemas 

establecidos, 

adaptándolos al 

grado o ciclo con el 

que se quiere trabajar 

la investigación 

Establece una 

relación estrecha de 

alumno – maestro, 

moviliza saberes 

previos de los 

alumnos  

incitándolos a la 

reflexión en cada 

respuesta que ellos 

dan.  

Los 14 alumnos 

muestreados tratan 

de contestar lo mejor 

posible, dentro de 

cada aula los niños 

son apoyados por el 

resto de sus 

compañeros, 

permitiendo contrate 

de ideas y resolución. 

En ambos grupos 

tienden a llegar a un 

nivel alto de 

comprensión tanto 

literal como 

inferencial, siempre y 

cuando se le den los 

insumos para que 

estas se refuercen. Se 

Pueden aplicar 

diferentes estrategias 

para motivar a los 

alumnos, recordando 

El instrumento está 

largo y suele volverse 

tedioso por que los 

ítems son los mismos 

para cada problema 

pues, solo varían las 

respuestas, hace que 

el alumno llegue el 

momento en el que 

no quiera leer y 

conteste al azar.  

En cuanto a los niños 

en ambos contextos 

cuando un problema 

se vuelve difícil y no 

logran entenderlo por 

más que lo leen lo 

dejan y no buscan 

maneras de 

resolverlo. Nos les 

gusta leer aunque sus 

padres mencionan 

que en casa les dan lo 

necesario para que el 

niño se vuelva crítico 

y reflexivo al 

momento de leer, 

pero esto no se 

visualiza dentro de 

las aulas.  

La prueba puede ser 

contestada al azar es 

decir sin haber una 

reflexión previa de lo 

que los alumnos traen 

consigo en su nivel 

de aprendizaje.  

No hay un interés por 

la lectura fuera de 

casa y en la escuela 

son lectores por 

obligación son pocos 

aquellos niños que 

realmente muestran 

un rendimiento en los 

diferentes tipo de 

textos que se le 

plantean, al no haber 

interés en siquiera 

leer una indicación el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje se vuelve 

monótono y raquítico 

para ello; afectando 

así no solo a español 

y matemáticas, sino 

en el resto de las 

asignaturas y por 

ende en la vida 

laboral y social, que 

les espera en un 

futuro.  
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los que investigan 

sobre el tema; nos 

son tan lineales, 

buscan 

procedimientos 

distintos a los que el 

docente plantea para 

resolver problemas 

aun y cuando no 

lleguen a los 

resultados correctos 

saben los 

procedimientos, con 

la práctica esto 

tenderá a mejorar. 

Son pocos los niños 

que se quedan con 

dudas y siempre 

buscan seguir 

aprendiendo.  

que el juego siempre 

es bien visto por parte 

de ellos en cualquier 

asignatura.   
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Capítulo 4 Propuesta de intervención educativa 

 

El presente capítulo tiene la intención de compartir una propuesta para sugerir una manera de 

enfrentar la problemática que originó la investigación. Una propuesta de intervención educativa 

en palabras de Arturo Barraza Macías “es una estrategia de planeación y actuación que permite 

a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica mediante un proceso de 

indagación y solución” 

Para la realización se tomó en cuenta un tipo de propuesta de actuación docente que tiene 

como principal actor al maestro del grupo, este se encarga de construirla y participa activamente 

al implementarla. Dentro del salón de clases el maestro funge su papel como guía principal de 

los alumnos, lleva las riendas para cumplir los objetivos planteados dentro de la propuesta 

construida. La propuesta educativa pretende un impacto que cubra las necesidades de los 

alumnos que presentan una problemática similar es decir; mejorar la comprensión lectora en la 

resolución de problemas matemáticos.  Los temas son didácticos y están relacionados con la 

práctica profesional que se lleva dentro del aula.  

 

4.1 Fases de una propuesta de intervención 

 

La posible construcción de soluciones fueron creadas a partir de las experiencias vividas en 

ambos grupos de práctica, esto me permitió generar un trabajo que puede ser considerado para 

buscar mejores resultados en los alumnos en cuanto a la comprensión lectora y la influencia que 

esta tiene en la resolución de problemas matemáticos, para esto se tomaron en cuenta las 

siguientes fases propuestas por Barraza (2010):   

Planeación: En ella se incluyen los elementos que llevaron a investigar sobre la problemática, 

se construye el problema generador de la propuesta y el diseño de la posible solución. Tiene 

como producto el proyecto de intervención educativa, en este punto se debe aclarar que si no 

implica su aplicación se le denomina como proyecto.  

Implementación: En esta fase se establecen los momentos de la aplicación de las actividades 

que constituyen la propuesta de intervención, además de su reformulación o adaptación, siempre 

y cuando se requiera. La solución parte de una hipótesis de acción que puede o no ser la 
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alternativa más adecuada de solución, solo en la aplicación se determina que tan factible son sus 

actividades.   

Evaluación: Se da un seguimiento de la aplicación de las actividades que están dentro del 

proyecto y su evaluación general. Adquiere una gran relevancia si se parte del hecho de que no 

es posible realizar una evaluación final que contenga los resultados sin haber evaluado el 

proceso.  

Socialización o difusión: Comprende los momentos de socialización, adopción y recreación en 

esta última fase se toma conciencia sobre el problema de origen de la propuesta, trata de 

despertar el interés por la utilización de la propuesta, invitar a otros investigadores a su adopción 

y recreación de la solución diseñada.  

 

4.2 Propuesta de intervención 

 

4.2.1 Nombre de la propuesta  

El nombre de la propuesta está derivado a partir de la intervención y la problemática de estudio, 

este fue diseñado tratando de vincular la comprensión lectora y la resolución de problemas 

matemáticos, está denominado cómo: “Si lo entiendo, respondo, si respondo interpreto, si 

interpreto yo aprendo”. Su propósito es sugerir actividades para enfrentar la problemática que 

se encontró en los grupos de práctica.  

 

4.2.2 Justificación 

Parte de la identificación y análisis de la problemática actual de los alumnos del sexto grado de 

las escuelas primarias “Natalio Landeros Ramos” de Culiacán, Sinaloa y “Álvaro Obregón” de 

Buenavista, Villa de Gpe, S.L.P. En evidencia a las dificultades que presentan sobre la 

comprensión lectora y cómo esta repercute en el proceso de enseñanza aprendizaje y desempeño 

académico en el área de Matemáticas. 

 Con la propuesta se adquiere un compromiso del docente y los alumnos y claro de los 

padres de familia para su aplicación esperando se den los resultados productivos en el proceso 

de adquisición de las competencias lingüísticas, comunicativas y matemáticas que se espera 

obtengan los alumnos al egresar del sexto grado de educación primaria.  
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4.2.3 Objetivos  

4.2.3.1 Objetivo general:  

 Diseñar estrategias de enseñanza para beneficiar la capacidad de comprensión 

lectora al resolver problemas matemáticos de los estudiantes de sexto grado de las 

escuelas “Natalio Landeros Ramos” y “Álvaro Obregón” 

4.2.3.2 Objetivos específicos: 

 Desarrollar habilidades de comprensión lectora al resolver problemas matemáticos 

en los alumnos. 

 Favorecer espacios de interacción con diversos problemas matemáticos para 

fomentar el razonamiento y el gusto por la asignatura.  

 Invitar a los alumnos a asumir su compromiso participando activamente en la 

realización de las estrategias elegidas para el aprendizaje significativo.  

 Incluir a los padres de familia para que hagan un acompañamiento en el proceso de 

resolución de diferentes situaciones problemáticas.  

  

4.2.4 Plan de acción 

“Si lo entiendo, respondo, si respondo interpreto, si interpreto yo aprendo” 

Tabla 26 

Estrategia Núm. 1 “¿Cómo resuelvo un problema?” 

NOMBRE: ¿Cómo resuelvo un problema? 

DURACIÓN: 1 sesión   

PROPOSITO:  

Los alumnos reconocen los pasos para solucionar un problema, las palabras clave que permitirán identificar qué 

operación usar al resolver.  

FUNDAMENTACIÓN:  

Según Ballestero (2002) la solución de problemas es un complejo constructo, que 

cumple el doble y poderoso papel de aliado y/o enemigo en materia de enseñanza, ya 

que interfiere directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por tanto en 

los niveles de desarrollo alcanzados por el alumno. Generalmente, para resolver un 

problema se necesitan de una serie de pasos o procedimientos heurísticos que, así sea 

inconscientemente, un individuo debe tener en cuenta para llegar a la posible 

solución del mismo  

MATERIALES:  

Lámina “¿Cómo 

resuelvo un problema?   

Hoja de trabajo con 

problemas matemáticos.  

Cuaderno del alumno  

DESCRIPCIÓN:  

Por medio de esta estrategia se trabajará la manera de resolver problemas matemáticos, se pretende que los 

alumnos reconozcan las palabras claves de situaciones cognitivas que le permitan determinar que operaciones 

debe de usar para resolver y que finalmente compruebe sus resultados. Con ayuda de una lámina didáctica los 
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niños ubican la información indispensable de acuerdo a los puntos marcados en la misma. Finalmente resuelve 

problemas planteados por el docente a cargo usando los pasos presentados anteriormente.  

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didáctico

s 

Producto 

Inicio (20 

minutos) 

Presentar la lámina ¿Cómo resuelvo un problema? (ANEXO O) 

Pedir a los alumnos anoten la información en su cuaderno, así puedan 

recordar cada que tengan que resolver un problema.  

Lámina 

“¿Cómo 

resuelvo 

un 

problema

?  

Información 

sobre 

resolución 

de 

problemas 

en el 

cuaderno del 

alumno.  

Desarrollo 

(35 minutos  

Ejemplificar en el pizarrón con un problema de alguna operación.  

Entregar una hoja de trabajo con problemas que el docente planteará 

de acuerdo al grado o ciclo con el que se está trabajando. Los 

alumnos realizan los pasos planteados anteriormente para resolver 

cada uno de las consignas.  

Pizarrón 

Hoja de 

trabajo   

Hoja de 

trabajo 

contestada 

por los 

alumnos   

Cierre (15 

minutos) 

Se pide a los alumnos de manera grupal se  socialicen los resultados 

rescatando ¿Cuál es la pregunta del problema? 

¿Qué palabra clave tiene el problema que me  permite saber qué 

operación usar? ¿Cómo comprobé que mi resultado es correcto?  

Hoja de 

trabajo 

contestad

a  

Hoja de 

trabajo  

 

Tabla 27 

Estrategia Núm. 2 “Creamos una ciudad” 

NOMBRE: Creamos una ciudad  

DURACIÓN: 1 sesión   

PROPOSITO:  

Utiliza el sistema de coordenadas cartesianas para ubicar puntos o trazar figura  en el primer cuadrante. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El plano cartesiano se presenta transversalmente en cada uno de los ejes temáticos, 

favorece la ubicación y localización espacial, o como una herramienta que permite 

la comprensión de otros contenidos matemáticos, tales como funciones, isometrías, 

lectura de gráficos etc. (Aravena, 2012, p. 2) 

MATERIALES:  

Papel Bond 

Imágenes de 

componentes de una 

ciudad. 

DESCRIPCIÓN:  

En equipo utilizar un plano cartesiano para en conjunto ubicar coordenadas y crear una ciudad con ayuda de 

imágenes que la componen, por ejemplo semáforos, autos, casas, lugares, etc. 

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didáctico

s 

Producto 

Inicio (20 

minutos) 

Dividir al grupo en equipos equivalentes al número de  alumnos que 

lo integran  posteriormente solicitarles que realicen un plano 

cartesiano en un papel bond cuadriculado analizar como los alumnos 

ubican las coordenadas y si es que lo hacen de manera correcta. 

Plano 

cartesian

o  

Lápiz  

Colores 

Plano 

cartesiano 

Desarrollo 

(35 minutos  

Dar a cada uno de los equipos instrucciones que deberán leer para 

ubicar las figuras que conformarán una ciudad.  

Indicar que ganará el equipo que logre realizar o crear su ciudad en 

las coordenadas correspondientes.  

Algunos ejemplos de figuras: autos, bicicletas, hospitales, personas 

etcétera.  

Planos 

cartesian

os  

Figuras 

de 

compone

Ubicación 

de figuras en 

el plano 

cartesiano.  
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ntes de 

una 

ciudad 

Cierre (15 

minutos) 

Los alumnos en un plano cartesiano ubicarán ciertas coordenadas 

para formar una figura, esta puede variar según el docente.  

En el pizarrón en un papel bond se pegará el plano cartesiano y se 

anotarán las coordenadas para que cada uno de los alumnos pase a 

ubicar una coordenada, posteriormente lo harán en el plano 

cartesiano que se les proporcionará y al final unirán las líneas para 

formar la figura.   

Papel 

bond  

Marcador

es  

Reglas 

Figura 

realizada en 

el plano 

cartesiano  

Figura en el 

papel bond.  

 

Tabla 28 

Estrategia Núm. 3 “Cuenta cuentos matemáticos” 

NOMBRE: Cuenta cuentos matemáticos  

DURACIÓN: 2 sesiones  

PROPOSITO:  

Los alumnos representan un cuento matemático, usando sus habilidades de comprensión para reconocer los 

personajes, acciones etc., en el cuento.  

FUNDAMENTACIÓN:  

Los cuentos son herramientas de aprendizaje globalizado, por lo que cada docente 

o cada adulto como mediador del aprendizaje, a su elección, podrá utilizar el cuento 

para enseñar otros contenidos recogidos en el mismo, lo que nos facilita una 

enseñanza interdisciplinar y globalizada. (Marín, 2013, p. 6) 

MATERIALES:  

Los necesarios según cada 

cuento.  

DESCRIPCIÓN:  

En equipos los alumnos organizan una presentación sencilla, con materiales al alcance de cada escuela de un 

cuento matemático, Leen el cuento, lo entienden y narran según su interpretación.   

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didáctico

s 

Producto 

Inicio (15 

minutos) 

SESIÓN 1 

Reconocer con los alumnos ¿Qué es un cuenta cuentos? Y las 

características del mismo Presentar algún video como ejemplo.  

Video 

Cuentos 

matemáti

cos.  

Reconocimien

to de 

cuentacuentos 

mediante 

videos, 

Desarrollo 

(40 minutos)  

Organizar al grupo en equipos equitativos según el número de 

integrantes del mismo. Repartir un cuento matemático a cada 

equipo y pedir lo lean al interior del colectivo, rescatando los 

personajes y acciones de cada uno así como los posibles 

materiales o pudieran usar en su presentación. Realizar ensayos 

de acuerdo a la distribución de cada equipo.  

Materiale

s variados 

según el 

cuento 

Organización 

de materiales 

que usarán en 

cada 

presentación.  

Ensayos. 

Cierre (25 – 

30 minutos) 

Al interior de los equipos plantean 3 problemas matemáticos que 

tengan que ver con el cuento leído. El docente corrige y orienta 

la redacción de los mismos.  

Al final, pide a todos los equipos compartan las problemáticas 

realizadas para que puedan responderlos, usarán los pasos 

planteados en la estrategia 1.  

TAREA: los niños se ponen de acuerdo sobre la realización 

de los materiales elegidos ensayan su presentación para la 

siguiente sesión. (Invitación a padres de familia para la 

presentación)  

Cuaderno 

del 

alumno  

Lápiz.   

Realización de 

problemas 

matemáticos 

de acuerdo al 

cuento leído 

Resolución de 

los mismos 

usando la 

estrategia 1. 
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Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didáctico

s 

Producto 

Inicio (10 

minutos) 

SESIÓN 2 

Escribir en el pizarrón el título de cada cuento repartido en los 

equipos, pedir que infieran sobre lo que tratará cada cuento que 

se presentará, la participación la realizarán alumnos que no sean 

del equipo del cuento del que se está hablando. 

Pizarrón  

Plumones  

Participacione

s de los 

alumnos.  

Desarrollo 

(45 minutos)   

Organizar las presentaciones.  

Ubicar a los padres de familia de los alumnos en el espacio 

designado para la exposición  

Cada equipo presenta su cuento, usando los materiales realizados. 

Materiale

s variados 

según el 

cuento 

Organización 

de materiales 

que usarán en 

cada 

presentación.  

Ensayos. 

Cierre (15 

minutos) 

Se ambienta un espacio de la escuela para establecer una 

exposición de materiales que sirvieron de apoyo para la 

presentación de los alumnos llamándolo “Objetos que cuentan” 

Invitar a padres de familia, maestros y alumnos en general a 

participar en esta actividad.  

Materiale

s usados 

en la 

presentac

ión de 

cuentacue

ntos.  

Exposición de 

materiales 

“Objetos que 

cuentan”   

 

Tabla 29 

Estrategia Núm. 4 “Gusano operativo” 
NOMBRE: Gusano operativo 

DURACIÓN: 1 sesión   

PROPOSITO:  

Por medio de juegos deportivos los alumnos desarrollan sus capacidades motrices, mientras al mismo tiempo lee, 

entiende y resuelve problemas.    

FUNDAMENTACIÓN:  

El juego es una actividad que posee muchas y diversas características y que ejerce en 

la educación una función importante, pues a través del juego se adquieren roles que 

el niño asume de forma particular. (Benítez, 2009, p. 3) 

MATERIALES:  

44 Círculos con números   

Signos operacionales de 

foamy. (suma, resta, 

multiplicación y 

división) 

Problemas matemáticos. 

Aros, conos, cuerdas.  

Gises  

DESCRIPCIÓN:  

El juego es algo que los niños disfrutan siempre, con esta estrategia los alumnos, usarán las habilidades motrices 

e intelectuales que poseen. Consiste en ubicar en el patio los círculos de foamy de manera vertical, uno sobre 

otro, para esto; los círculos tendrán un número serán acomodados del 1 al 10 y el onceavo circulo será la cabeza 

de nuestro gusano por lo que se sugiere se le dé la forma de este. En  otra columna se ubicarán números decimales 

del 10 al 100, de tal modo que estén perpendicularmente ubicados dos gusanos.  

Se formarán 4 gusanos en cada gusano se ubicarán los signos de las operaciones básicas.  

Con los aros, conos y cuerdas crear un circuito de competencia creando varias estaciones en la que los alumnos 

correrán, brincarán etc. Como desee organizarlo cada docente. La penúltima estación consistirá en leer un 

problema matemático, con ayuda del gusano los alumnos deberán organizar los números y operaciones que 

necesita para resolver el problema, los ubicarán de acuerdo a lo leído. Con el gis responderán las operaciones 

usadas para dar respuesta a la consiga establecida, Los problemas se deben plantear de manera que correspondan 

a los signos y números del gusano y el alumno pueda resolverlos.  

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didáctico

s 

Producto 
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Inicio (15 

minutos) 

Organizar dos equipos, informarles que realizaremos una 

competencia matemática, en el patio de la escuela.   

  

Desarrollo 

(40 minutos)  

Pedir a los niños decidan el orden de la participación de manera 

interina en el equipo. Mencionar que esta competencia se 

desarrollará a 10 puntos y ganará el equipo que legue primero a esta 

cantidad.  

Explicar a los niños en que consiste la actividad.  

Organizar el circuito según lo considere el docente.  

Empezar la actividad con los roles establecidos por los alumnos.  

Conos, 

aros, 

cuerdas. 

Problema

s 

matemáti

cos.  

Gises.  

Círculos 

para 

formar el 

gusano.  

Signos de 

las 

operacion

es 

básicas.  

   

Resolución 

de 

problemas 

usando el 

gusano para 

resolver las 

operaciones  

Cierre (15 

minutos) 

Socialización de la actividad. ¿Qué se les dificultó más? ¿Por qué 

creen que no respondieron el problema en la hoja que estaba este? 

¿Es difícil comprender el texto cuando se está compitiendo? ¿Por 

qué? 

 Socializació

n de la 

actividad   

 

Tabla 30 

Estrategia Núm. 5 “El rally de la comprensión geométrica.” 
NOMBRE: El rally de la comprensión geométrica.  

DURACIÓN: 1 sesión   

PROPOSITO:  

Explica las características de diversos cuerpos geométricos (número de caras, aristas, etc.) y usa el lenguaje 

formal. 

FUNDAMENTACIÓN:  

La Secretaría de Educación Pública Costarriqueña (2008), considera que el rally es 

un tipo de actividad que se encuentra dentro de la clasificación de la estrategia 

didáctica de juegos recreativos; es decir, son juegos que se organizan por estaciones, 

en las cuales se debe cumplir con una tarea socio motriz o incluso cognitiva. 

MATERIALES:  

Tablas de características 

de las figuras y cuerpos 

geométricos.  

DESCRIPCIÓN:  

La estrategia consiste en un rally de cuatro etapas.  

Asignar a algunos de los alumnos alguna etapa para hacer más amena el desarrollo de la actividad. 

Momentos y 

tiempo 

estimado 

Situaciones didácticas Recursos 

didáctico

s 

Producto 

Inicio (20 

minutos) 

Tomar algunos cuerpos geométricos que se encuentren alrededor del 

aula de clases; como prismas, pirámides y cuerpos redondos y 

preguntar a los alumnos sus características, por ejemplo el número 

de bases, las aristas, vértices, sus nombres, etcétera. Si los alumnos 

no conocen los significados de estos términos presentar los 

conceptos de cada uno y un cuadro comparativo de las características 

de los prismas y pirámides, pedir que los apunten en su cuaderno. 

Realizar preguntas para obtener comprensión de cada cuerpo 

geométrico.  

Cuerpos 

geométri

cos del 

aula 

Cuadro 

comparat

ivos 

sobre las 

caracterís

Información 

sobre los 

cuerpos 

geométricos 

en el 

cuaderno del 

alumno.  
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ticas de 

los 

prismas y 

pirámides

.  

Desarrollo 

(35 minutos  

Mencionar a los alumnos que en la sesión de hoy trabajaremos en un 

rally y el alumno que resuelva el rally en el menor tiempo posible 

será el ganador.  

El rally se divide en 4 etapas.  

En la primera etapa se colocaran 4 imágenes de cuerpos geométricos 

y a su lado 12 características diferentes, las cuales 3 corresponden a 

cada una de las figuras, los alumnos tendrán que acomodar las 3  

características de cada una de las figuras, cuando tengan las 

características de manera correcta en cada una de las figuras podrán 

pasar a la segunda etapa.  

En la segunda etapa aparecerán 5 cuerpos geométricos, y 10 

desarrollos planos, los alumnos tendrán que identificar el desarrollo 

plano que le corresponde a cada uno, el resto deben hacerlos a un 

lado, cuando los cuerpos estén en conjunto con su desarrollo plano 

correcto podrán pasar a la siguiente etapa. 

En la tercera etapa estará una tabla con el nombre de 5 prismas, a un 

lado encontraran algunos números y el nombre de algunos polígonos, 

los alumnos tendrán que completar la tabla de manera correcta, con 

los números y nombres que se le proporcionan, además de llenar una 

hoja con la misma tabla y los datos correspondientes, al tenerla de 

manera correcta avanza a la última ronda.   

En la última etapa tendrán que armar una figura geométrica en base 

a un desarrollo plano que se le proporcionará.  

Aquí finaliza el rally y el alumno que hizo el menor tiempo será el 

ganador. 

Imágenes 

de 

cuerpos 

geométri

cos  

Cuerpos 

geométri

cos 

Desarroll

os planos 

de 

cuerpos 

geométri

cos 

Realización 

de rally por 

etapas.   

Cierre (15 

minutos) 

Cada uno de los alumnos tomara cada una de las figuras que armaron 

en la última etapa del rally, y su hoja que llenaron en la tercera etapa.  

Comentaremos lo aprendido el día de hoy, que etapas se les hizo más 

difícil o más fácil y por qué y analizaremos cada una de las figuras 

que se elaboraron. 

Hoja 

llenada 

en la 

etapa 3  

 

 

 

El proyecto “Si lo entiendo, respondo, si respondo interpreto, si interpreto yo aprendo” es una 

propuesta, que puede variar en el transcurso de la aplicación, es decir que se le pueden hacer 

cambios siempre y cuando el único fin sea el de aprender y consolide sus bases sobre el tema 

que se trabajó en esta investigación. El docente como mediador de aprendizaje, será beneficiado 

conforme observe al alumno su desenvolvimiento, donde tenga mayor comprensión y mejor 

facilidad de palabra.  

 La propuesta está diseñada vinculando las asignaturas de Español y Matemáticas, pero 

tiene impacto en el resto de las asignaturas dentro del currículo, pretende que el alumno 

reflexione, juegue, interprete y se divierta mientras aprende, usa materiales didácticos  que son 
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sencillos de conseguir y están al alcance casi en todas las escuelas, estos pueden variar de 

acuerdo a lo que se tenga en cada centro educativo.  

 

4.3 Plan para la evaluación de la propuesta de intervención educativa 

 

Todo proceso es verificado en los pros y los contras con los que este cuenta, de esta forma el 

docente deberá estar atento no solo a las producciones que el infante realice, sino también, a 

todo su proceso en cuanto a la realización de las actividades, pero además de las dificultades 

que este presenta para que de esta forma se haga la búsqueda de una mejor solución a cada una 

de las situaciones presentadas y emplear sus conocimientos para resolverlas.  

 La evaluación es una parte importante y necesaria en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que podemos mencionar que es la parte complementaria de dicho proceso. Esta 

debe ser atendida y comprendida como la causa en la que es posible mejorar la actividad, es 

importante considerar que una evaluación es emitida para la mejora del proceso cognitivo y el 

desarrollo de competencias del alumno y de maestro.  

 La evaluación no solo debe estar referida a los niños sino a todos los elementos que 

intervienen en ella, docentes, directivos, etc. Ya que el docente también trabaja en todo este 

proceso. Permite además, tomar decisiones para mejorar tanto el trabajo en el aula como orientar 

el trabajo docente para que los niños logren adquirir los conocimientos que plantea el plan de 

estudios 2011. El docente es el encargado de realizar la evaluación pertinente, así mismo recaba 

las evidencias necesarias para emitir juicios.  

 En esta propuesta de trabajo se ha planteado una metodología concreta pero no implica 

que sea la única, ya que hay muchas otras para mejorar la comprensión lectora y la influencia 

que esta tiene al resolver problemas matemáticos. Lo más interesante de la propuesta es que los 

alumnos no sólo aprenden y mejoran su comprensión, sino que también se divierten y aprenden 

a resolver consignas matemáticas, tomando gusto por la asignatura y empezando a generar un 

hábito lector en ellos. Todo se realiza a través de actividades motivadoras y significativas, donde 

los propios alumnos pueden comprobar sus propios resultados y ver su evolución.  
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Conclusiones 

 

La práctica docente es muy importante en la formación profesional puesto que ofrece las 

herramientas necesarias para poder desarrollarse en este trabajo tan complejo, no es nada fácil 

ser una buena maestra, pues estos deben de contar con diversas cualidades, pero todo se ve 

favorecido al tener vocación, la vocación hace que la tarea sea más amena tanto para los alumnos 

y maestros. Es una de las profesiones más bonitas y compensadoras, el ser reconocido y 

permanecer en los pensamientos de los niños, por haber formado parte importante en sus vidas 

y en su formación.  

 Durante el proceso de investigación que se realizó para poder concluir la Licenciatura 

en Educación Primaria, se retomaron muchas cosas que se trabajaron desde el primer semestre 

en la escuela normal. En cada uno de los momentos vividos durante esta etapa, se requiere un 

amplio compromiso personal, y una ética de valores para poder realizar cada una de las 

actividades con entusiasmo y dedicación. 

 A través de la investigación se percató que los alumnos de los dos grupos enfrentan 

dificultades para comprender, no solo en español, sino en todas la asignaturas, pero en la que 

más repercute es en Matemáticas; es muy común escuchar de los niños un “¿qué voy a hacer 

maestra?” “¿Esta es una multiplicación o división?”. Todo esto es influenciado por un factor 

determinante que consiste en no contar con el hábito lector que dificulta el desarrollo de 

habilidades lectoras, y por medio del estudio se comprobó el supuesto planteado porque en 

efecto el nivel de aprendizaje en el área de matemáticas al resolver problemas está relacionado 

con el nivel de comprensión lectora que tienen los alumnos. 

 Durante la inmersión al campo educativo gracias a los instrumentos aplicados y el 

análisis se logró cumplir el objetivo general de la investigación, al determinar que la influencia 

de la compresión lectora en la resolución de problemas matemáticos es mucha; los alumnos se 

encontraron en un nivel medio de comprensión en ambos tipos analizados; la literal y la 

inferencial.  

 En este tema se pueden obtener mejores resultados si los padres de familia se involucran 

aún más en el proceso de sus hijos, esto hará más equilibrado el trabajo entre el profesor y 

padres, es decir que un trabajo en conjunto facilita los resultados a mediano plazo, el 
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compromiso y la constancia arrojan resultados positivos que se reflejan en las competencias del 

alumno.  

 Como recomendación que se dan es que se realicen actividades, estrategias o materiales 

que tomen en cuenta los intereses de cada grupo, que se trabaje con diversos tipos de textos en 

los que se tome como prioridad desarrollar las habilidades lectoras y matemáticas para facilitar 

la comprensión, tomando en cuenta los principios que rigen el desarrollo de la misma.  

 El tema de comprensión lectora y la influencia que esta tiene en matemáticas o el resto 

de las asignaturas es muy extenso es importante que quien retome este tema de investigación 

busque con diversos autores y lo contraste con su propio criterio, que tome en cuenta que la 

comprensión lectora es tomada como algo que se da de manera natural y en la que hay muchos 

errores durante el proceso, y que en realidad son muchos factores que influyen para que en 

verdad haya reflexión de los temas leídos, que los errores radican la mayoría de las veces porque 

como docentes queremos que los niños contesten a las preguntas que les hacemos, tal como 

nosotros lo pensamos, sin considerar su nivel de aprendizaje.  

Aunque las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos, no significa en 

modo alguno que no razonen, sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros 

deseamos y lo que obtenemos. 

- José Antonio Fernández Bravo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

Referencias bibliográficas 

 

Aravena, A. (2012). El Plano Cartesiano en estudiantes de Quinto Básico: su Resignificación 

en una Situación Específica. Scielo, p.2. 

 

Barraza, A. (2010). Propuestas de intervención educativa. 1st ed. México: Universidad 

Pedagógica de Durango, pp.24, 25. 

 

Barrientos, M. I. (2015) Compresión Lectora y Resolución de Problemas Matemáticos en 

Alumnos de Tercer Grado de Primaria en una Institución Educativa Estatal de Barranco. (Tesis 

inédita de maestría). Universidad Ricardo Palma, Perú.  

 

Benítez, I. (2009). El juego como herramienta de aprendizaje. Innovación y experiencias 

educativas, 16, p.3. 

 

Bosco, C., et al (2001). Diccionario de la Real Academia Española (21st ed.). España. 

 
Castañeda, R. (2015).  Análisis y comprensión de la información matemática en un grupo de 

sexto grado de primaria. (Tesis inédita de licenciatura). Escuela Normal de Sinaloa, Culiacán, 

Sinaloa. 

 

Cerdán, L. P. (1996). Problemas aritméticos escolares. Madrid: síntesis. 

 

Cervantes, P. (2000). Comprensión y resolución de problemas matemáticos en sexto grado de 

educación primaria. (Tesis inédita de licenciatura). Universidad Pedagógica Nacional, 

Chihuahua.  

 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Septiembre de 2018.  

 

DGSPE. (2012). Modalidades de titulación. México. Recuperado de 

https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/modalidade

s_titulacion 

 

DGESPE. (2012). Perfil de egreso de la educación normal. 14-08-2018, de SEP recuperado de: 

https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/perfil_egres

o 

 

Díaz, F. (1999), Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación 

constructivista, México, Editorial Mc Graw Hill.  

https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/modalidades_titulacion
https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/modalidades_titulacion
https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/perfil_egreso
https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/perfil_egreso


136 
 

 

Domínguez, S. (2010). La Educación, cosa de dos: La escuela y la familia. Temas Para La 

Educación, (8). 

 

Escoriza, M. (2015). La biblioteca escolar y su importancia dentro del aula de Educación 

Infantil. España: Universidad de Alicante. 

 
Espinoza, N. (2011). La comprensión lectora en el ámbito de la literatura una herramienta para 

un aprendizaje significativo y autónomo en la vida escolar del niño en un grupo de quinto grado 

de educación primaria. San Luis Potosí: BECENE. 

 
Fernández, M. (2014). Comprensión lectora: historia y componentes del proceso lector. 

Publicaciones Didácticas, (52), pp. 105 – 108. 

 

Flores, P. (2011). Comprensión lectora factor indispensable para el aprendizaje en un cuarto 

grado de educación primaria. San Luis Potosí: BECENE. 

 

García, I. (2014). Lectura y escritura. Obtenido de 

https://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-importancia-de-la-lectura-en-los-

ninos/ 

 
González, O. J. (2012). Comprensión lectora en alumnos de quinto grado de educación 

primaria: un elemento fundamental en la adquisición de conocimientos. Universidad 

Pedagógica Nacional, México D.F. 

 

Guerrero, F. (2014). Razonamiento y comprensión en los problemas matemáticos. (Tesis inédita 

de licenciatura). Universidad Pedagógica Nacional, Michoacán. 

 

Hernández, R. (Ed. 5). (1991). Metodología de la investigación. México: Interamericana. 

INEE. (2015). Informe de resultados PLANEA 2015. México. Recuperado de 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/246/P1D246.pdf 

 

INEGI. (2015). Escolaridad en Sinaloa. México. Recuperado de 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/educacion.aspx?tema=m

e&e=25 

 

Marín, R. M. (2014). Cuentos para aprender y enseñar matemáticas. Madrid, España: Narcea. 

S.A. de Ediciones. 
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ANEXO H  

Test de comprensión lectora en resolución de problemas. 

 Género  Edad: _____.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
 
a) Las gallinas.  
b) Los cerdos.  
c) Los conejos.  
d) Un grupo de animales.  

 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el 

problema? 
 
a) Pepe y su papá.  
b) El porcentaje de los animales.  
c) El número de animales.  
d) La granja del papá de Pepe. 

 
3. ¿Cuál es la condición para resolver el 

problema? 
 
a) La suma de todos los animales es igual a 

50% 
b) El total de los animales es igual al 100% 
c) Cada grupo de animales es igual al 100% 
d) Los animales no se pueden sumar porque 

son diferentes.  
 

4. ¿Qué operaciones se debe realizar para 
resolver el problema? 

 
a) Suma, resta y división. 
b) Suma, resta y multiplicación.  
c) Suma y multiplicación.  
d) Suma, resta, multiplicación y división  

 
5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para 

resolver el problema? 
 

a) Suma – división – multiplicación.  
b) Suma – multiplicación. 
c) Multiplicación – suma – división.  
d) Multiplicación – división – suma.  

 
6. ¿Qué puedo decir del número de datos para 

resolver el problema? 
 
a) Sobran datos.  
b) Faltan datos. 
c) Datos exactos.  
d) No interesa la cantidad de datos.  

 
7. ¿Cuál es la respuesta del problema? 

 
a) Gallinas 
b) Cerdos 
c) Vacas 
d) Ninguno.  

 
8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es 

correcta? 
 
a) Cuando la suma de todos los animales es 

igual a 120.  
b) Cuando la suma de las gallinas es igual al 

de los cerdos.  
c) Cuando el promedio de los animales es 

igual a 40.  
d) Cuando la suma de todos los porcentajes 

es igual a 100.  
 

 
 
 
 
 

F M 

PROBLEMA 1: 

El papá de Pepe tiene una casa en el campo 

donde cría varios animales. Tiene 40 gallinas, 30 

cerdos y 50 conejos. ¿Qué grupo de animales 

conforma el 25%? 
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1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
 
a) El valor de venta de la casa.  
b) El costo total de la inversión.  
c) Lo que significa la ganancia.  
d) La ganancia máxima  

 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

 
a) Costos y gastos. 
b) Costos, gastos y ganancia.  
c) Costos, precio y ganancia.  
d) Costos, ganancia e inversión. 

 
3. ¿Cuál es la condición para resolver el 

problema? 
 
a) La ganancia es la mitad de la inversión.  
b) La ganancia es toda la inversión.  
c) La ganancia es recuperar toda la inversión.  
d) La ganancia es cero.  

 
4. ¿Qué operaciones se debe realizar para 

resolver el problema? 
 

a) Suma y división.  
b) Solamente suma.  
c) Solamente división. 
d) Ninguna de los dos: hay que multiplicar.  

 
5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para 

resolver el problema? 
 

a) Suma – división – resta.  
b) Resta – multiplicación. 
c) Suma – división – suma.  
d) Multiplicación – división. 

 
 

6. ¿Qué puedo decir del número de datos para 
resolver el problema? 
 
a) Sobran datos.  
b) Faltan datos. 
c) Datos exactos.  
d) No interesa la cantidad de datos.  

 
7. ¿Cuál es la respuesta del problema? 

 
a) $ 90 000 
b) $ 110 000 
c) $ 60 000 
d) $ 62 000 
 

8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es 
correcta? 
 

a) Cuando la ganancia es $ 60 000 
b) Cuando la ganancia es $ 30 000 
c) Cuando se recupera todo el costo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
 
a) El área del salón.  
b) El área de cada azulejo.  
c) El perímetro del salón.  
d) El número de azulejos que hay en el salón.  

 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

 
a) El ancho del salón.  
b) El área de cada azulejo 
c) El ancho y largo del salón, y las medidas de 

cada azulejo.  
d) El área del salón.  

PROBLEMA 2: 

Una casa costó $50 000 y se gastaron $10 000 en 

repararla. ¿En cuánto se tendría que vender para 

ganar la mitad de lo invertido? 

PROBLEMA 3: 

Cuál será el número de azulejos cuadrados que 

hay en un salón rectangular de 6 m de largo y 4.5 

m de ancho, si cada azulejo mide 30 cm de lado.  



146 
 

 

 
3. ¿Cuál es la condición para resolver el 

problema? 
 
a) La suma del largo y ancho del salón 

rectangular.  
b) La multiplicación del largo y ancho del salón 

rectangular.  
c) El producto de la multiplicación del largo y 

ancho del salón.  
d) Transformar los metros a centímetros para 

determinar cuántos azulejos hay en el salón. 
4. ¿Qué operaciones se debe realizar para 

resolver el problema? 
 

a) Suma y división.  
b) Solamente suma.  
c) Solamente división. 
d) Ninguna de las anteriores: hay que multiplicar 

y dividir.  
 

5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para 
resolver el problema? 

 
a) Suma – división – resta. 
b) Resta – multiplicación. 
e) Multiplicación – división – multiplicación.  
f) División – suma – multiplicación.  

 
6. ¿Qué puedo decir del número de datos para 

resolver el problema? 
 

a) Sobran datos.  
b) Faltan datos. 
c) Datos exactos.  
d) No interesa la cantidad de datos.  

 
7. ¿Cuál es la respuesta del problema? 

 
a) 300 azulejos.  
b) 90 azulejos.  
c) 350 azulejos.  
d) 200 azulejos.  

 
8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es 

correcta? 
 

a) Multiplicando el largo por ancho del salón y 
dividiendo entre las dimensiones de los 
azulejos.  

b) Convirtiendo los metros a centímetros, y 
dividiendo cada lado del salón entre las 
dimensiones de los azulejos, multiplicando los 
resultados obtenidos al final.  

c) Sumando todos los datos que me da el 
problema 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
 
a) El número de grupos realizados por el 

granjero  
b) El número corderos cojos en cada grupo. 
c) El número de animales que no son corderos 
d) El número de corderos.  

 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el problema? 

 
a) El número total de animales 
b) El número de corderos que hay en cada 

grupo 
c) El número de corderos cojos. 
d) El número de animales que no son corderos.   

 
3. ¿Cuál es la condición para resolver el 

problema? 
 
a) La suma del número total de animales y de 

los corderos.  
b) El número total de corderos es igual a 100.  
c) En cada grupo hay 5 corderos.  
d) Son correctas b y c. 

PROBLEMA 4: 

De los 250 animales de una granja, 100 son corderos. 

El granjero ha realizado varios grupos de 5 corderos 

¿Cuántos grupos ha realizado si 20 corderos son 

cojos? 
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4. ¿Qué operaciones se debe realizar para 

resolver el problema? 
 
a) Suma – multiplicación y división.   
b) Resta – multiplicación 
c) División  
d) Multiplicación – suma – división. 

 
5. ¿Cuál es el orden de las operaciones para 

resolver el problema? 
 

a) Solo hay que dividir.  
b) Resta – multiplicación. 
c) Suma – división – suma.  
d) Multiplicación – suma – división.  

 
6. ¿Qué puedo decir del número de datos para 

resolver el problema? 
 

a) Sobran datos.  
b) Faltan datos. 
c) Datos exactos.  
d) No interesa la cantidad de datos.  

 
7. ¿Cuál es la respuesta del problema? 

 
a) 15 grupos y 5 grupos con corderos cojos.  
b) 20 grupos.  
c) 10 grupos.  
d) 20 grupos y 10 con corderos cojos.    

 
8. ¿Cómo compruebo que mi respuesta es 

correcta? 
 

a) Sumando los resultados.  
b) Restado y luego multiplicando.  
c) Multiplicando y luego dividiendo los resultados.  
d) Dividiendo los datos necesarios entre cinco.  
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ANEXO I 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS “NATALIO LANDEROS RAMOS” (CULIACÁN, SINALOA) Y 

“ÁLVARO OBREGÓN” (VILLA DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ)  

Objetivo: 

Recabar información sobre los hábitos de lectura que se crean desde el hogar, la misma es de utilidad 

para realizar la tesis de investigación que me permite recibirme como Licenciada en Educación 

Primaria, dicha información se comparará entre los estados de Sinaloa y San Luis Potosí, 

permitiéndome hacer un análisis entre ambos.  

Estimado padre: 

Sé que como padre quieres una educación de excelencia para tus hijos y con el fin de determinar el 

apoyo recibido en casa te presento una lista de actividades relacionadas con lectura en el hogar; para 

establecer cuáles de ellas lleva a cabo. Te pido que seas lo más sincero posible, los resultados 

obtenidos me permitirán complementar mi investigación; y darme un panorama sobre la educación 

que como bien sabemos parte desde casa. Espero contar con tu ayuda. No olvides que tus respuestas 

son anónimas.  

 

Marque con una X  

SEXO: F_____ M_____ 

EDAD: _______ años.  

Número de hijos en la escuela: ______ 

 

Conteste SI o NO a los métodos y actividades de lectura que lleva a cabo en su hogar.  

1. Regalo libros y materiales educativos que motiven a mi hijo(a) a leer. _________ 

2. Motivo a mi hijo(a) a que lea de forma placentera. ____________ 

3. Leo cuentos, novelas, periódicos, revistas etc. Con mi hijo(a) ____________ 

4. Mi hijo tiene un lugar cómodo y apto para leer y escribir: ___________ 

5. Mi hijo observa que me gusta leer ________________ 

6. Fomento el uso de la biblioteca_____________ 

Mis hijos entienden que su educación es muy importante para mi _________ 
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ANEXO J 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES 

 “NATALIO LANDEROS RAMOS” (CULIACÁN, SINALOA) Y “ÁLVARO OBREGÓN” 

(VILLA DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ) 

OBJETIVO: Recolectar información sobre  las actividades realizadas para fomentar en el alumno 

el hábito de la lectura y esta le permita ser comprensivo de cualquier área que le compete en las 

escuelas primarias “Natalio Landeros Ramos” (Culiacán, Sinaloa) y “Álvaro Obregón” (Villa de 

Guadalupe, San Luis Potosí) 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la 

respuesta que considere correcta 

INFORMACION PERSONAL 

 Edad:…………. Sexo: …………… 

Estudios realizados____________________________ 

1-Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la comprensión lectora e interpretación 

textual. 

( ) Si 

( ) No 

2- Enseña al estudiante a leer en forma comprensiva. 

( ) Si 

( ) No 

3- ¿Qué lecturas utiliza en las clases para motivar el interés por leer? 

( ) Cuentos 

( ) Fábulas 

( ) Mitos 

( ) Trabalenguas y otros 

4- De qué forma se da cuenta de que tus estudiantes entendieron la lectura. 

( ) Por medio de preguntas 

( ) Realización de resúmenes 

( ) Descripción de secuencias 

( ) Creación de dibujos 

5- ¿Hace análisis después de cada lectura? 
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( ) Si 

( ) No 

6- ¿Considera importante la lectura en el proceso de aprendizaje? 

( ) Si 

( ) No 

7 ¿Cuántas horas al día dedica a la lectura con sus estudiantes? 

( ) Una hora 

( ) Hora y media 

( ) Dos horas 

( ) Ninguna 

8 Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para la vida, laboral y social. 

( ) Si 

( ) No 

9 Cree que es importante que desde la institución se hagan convocatorias para concursos 

literarios. 

( ) Si 

( ) No 

10 En qué nivel de lectura están tus estudiantes. 

( ) Bajo 

( ) Medio 

( ) Alto 

11- Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, literal, interpretativa y crítica. 

( ) Siempre 

( ) Algunas veces 

( ) Nunca 

12 Cree usted que la lectura silenciosa le ayuda a los estudiantes a entender mejor lo que dice 

el texto. 

( ) Siempre 

( ) Algunas veces 

( ) Nunca 

13 ¿Cuál es el promedio de libros que tiene en su biblioteca personal? 

( ) Entre 5 y 20 libros 

( ) Entre 20 y 50 libros 
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( ) Más de 50 libros 

( ) Menos de 5 libros 

14 Número de libros de novela, cuento o poesía leídos en los últimos seis meses. 

( ) Tres o más 

( ) Dos 

( ) Una 

( ) Ninguna 

15 En qué aspectos de la lectura encuentra más dificultades. 

( ) Comprensión 

( ) Despertar gusto por la lectura 

( ) Técnica lectora 

( ) Ninguna de las anteriores 

16 Actividad más importante para desarrollar la comprensión lectora entre sus estudiantes. 

( ) Escuchar lectura en voz alta 

( ) Escribir a partir de lo leído 

( ) Leer textos completos 

( ) Lectura silenciosa 

17 Cuál estrategia utiliza para promover la lectura en sus estudiantes. 

( ) Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee 

( ) Subrayar las ideas principales en un texto 

( ) Recordar la información esencial 

( ) Visualizar o construir imágenes a partir de lo leído 

18 Cree que las familias fomentan la lectura fuera de la Institución. 

( ) Si 

( ) No 

19 Su Institución cuenta con los medios para hacer una eficiente promoción de la lectura. 

( ) Si 

( ) No 

20 Considera que sus estudiantes son… 

( ) Lectores 

( ) Buenos lectores 

( ) Poco lectores 

( ) Lectores por obligación 
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ANEXO K 

ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA “NATALIO LANDEROS RAMOS” 

RESPONDIENDO AL TEST.  

 

 

ANEXO L  

EJEMPLO DE LAS RESPUESTAS DE UNA ALUMNA  
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ANEXO M 

EJEMPLO DE LAS RESPUESTAS DE UN PADRE DE FAMILIA 

 

ANEXO N 

EJEMPLO DE LAS RESPUESTAS DE UNA DOCENTE 
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ANEXO Ñ 

ALUMNA DE LA ESCUELA PRIMARIA “ÁLVARO OBREGÓN” RESPONDIENDO AL 

TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O 

LÁMINA PARA PROPUESTA ¿CÓMO SE RESUELVE UN PROBLEMA? 

 


