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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal hallar el vínculo entre la 

Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Cantidad en los estudiantes 

del cuarto grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa Sebastián 

Barranca, Camaná; Arequipa – 2021. La muestra poblacional de la investigación 

estuvo conformada por los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. 

La metodología de investigación fue de tipo descriptivo; el nivel, descriptivo 

correlacional y el diseño, no experimental. Los instrumentos estuvieron 

conformados por una prueba de comprensión lectora para medir el nivel de 

comprensión de textos y una prueba de resolución de problemas de cantidad para 

medir el nivel de resolución de problemas. Los resultados de la investigación 

mostraron que el 51.9% de los estudiantes evidenciaron un buen nivel de 

comprensión lectora, mientras que el 59.3% de los alumnos demostraron también 

un buen nivel de resolución de problemas de cantidad en el área de matemática.  

Finalmente, se concluyó con la existencia de una relación positiva, significativa y 

de intensidad fuerte entre la comprensión lectora y la resolución de problemas de 

cantidad en el área de matemática, tal como lo revela un estadístico Chi-cuadrado 

de Pearson igual a 19,990 y un estadístico V. de Cramer de 0.860 asociados a un 

nivel de significancia de 0.000. 

 

Palabras clave: Resolución de problemas de cantidad, Comprensión lectora 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the relationship 

between Reading Comprehension and Quantity Problem Solving in students of the 

fourth grade of Secondary Education, from the Sebastián Barranca Educational 

Institution, Camaná; Arequipa - 2021, The population sample of the research was 

made up by students in the fourth grade of secondary education. The research 

methodology was descriptive; the level, descriptive and correlational and the 

research design was non-experimental. The instruments were made up of a 

reading comprehension test to measure the level of text comprehension and a 

problem-solving test to measure the level of problem solving. The research results 

showed that 51.9% of the students show a good level of reading comprehension, 

while 59.3% of the students also showed a good level of solving quantity problems 

in the area of mathematics. Finally, it was concluded that there is a positive, 

significant and strong intensity relationship between reading comprehension and 

the resolution of quantity problems in the area of mathematics, as revealed by a 

Pearson Chi-square statistic equal to 19.990 and a Cramer's V. statistic of 0.860 

associated with a significance level of 0.000. 

 

Keywords: Quantity problem solving, Reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación titulada “COMPRENSIÓN LECTORA Y 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD EN ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SEBASTIÁN BARRANCA, CAMANÁ; AREQUIPA – 2021”, parte de la necesidad de 

generar una mejora educativa a través del diagnóstico de los estudiantes sobre el 

nivel de logro de las competencias de comprensión lectora y resolución de problemas 

de cantidad. 

La comprensión lectora y la resolución de problemas son dos competencias 

fundamentales que deben ser potenciados durante todo el desarrollo educativo del 

estudiante, ya que ellos trasladarán los aprendizajes, las capacidades y habilidades 

a su vida diaria.  

El estudio está distribuido en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se señala el marco teórico en el que se presentan a los 

antecedentes locales, nacionales e internacionales de la investigación y se 

fundamentan desde un aspecto teórico los conceptos en relación a la comprensión 

lectora y la resolución de problemas de cantidad. Consecuentemente, se analiza la 

teoría a profundidad para el desarrollo de la investigación. 

En el Capítulo II se detalla el marco metodológico, la problemática de la 

investigación, el sistema de hipótesis, la operacionalización de las variables 

dependiente e independiente, el planteamiento de los objetivos, la población y 

muestra del estudio, los instrumentos utilizados para el recojo de datos, las técnicas 

para el análisis de la información y la presentación de resultados. 

En el Capítulo III se menciona al marco propositivo que detalla la propuesta 

para resolver la problemática observada. La elaboración parte de las necesidades 
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encontradas mediante la aplicación de los instrumentos y se presenta un conjunto de 

actividades descritas en diez sesiones de trabajo dirigidas a los estudiantes. Las 

actividades buscan desarrollar las competencias de comprensión lectora y de 

resolución de problemas de cantidad. Asimismo, se señala la contribución a la mejora 

de los aprendizajes. 

Finalmente, el estudio ha determinado la relación entre comprensión lectora y 

resolución de problemas de cantidad en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná; Arequipa – 

2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. A nivel internacional 

A nivel internacional podemos mencionar la investigación realizada por 

Rubilar, et al. (2010), que lleva por título “Evaluación de habilidades en matemática 

y comprensión lectora en estudiantes que ingresan a pedagogía en educación 

básica: un estudio comparativo en dos universidades del Consejo de Rectores, 

realizada en la ciudad de Chile” y cuyo fin consistió en brindar información de las 

destrezas de razonamiento, conocimiento orientado a la materia de matemáticas y 

la asignatura implicada en la destreza de entender lo que se lee. Se trabajó con un 

tipo de estudio descriptivo y de corte transversal. En los resultados obtenidos se 

evidenció un dominio menor al que se pensaba en ambas habilidades. Finalmente, 

se concluyó que las debilidades encontradas pueden ser subsanadas.  
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Por otra parte, la investigación llevada a cabo por Marín et al. (2017) titulada 

“Mediación de las tecnologías de la información en la comprensión lectora para la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal. Realizada en Colombia 

teniendo como muestra a los estudiantes de tercer grado de educación básica”, 

mantuvo como propósito determinar el vínculo entre la comprensión realizada 

durante el proceso de la lectura y el logro en la ejecución satisfactoria de problemas 

vinculados al área de matemática. El estudio fue de tipo descriptivo, explicativo y 

analítico. Para solucionar la problemática se usaron recursos educativos digitales 

abiertos REDA. Finalmente, se concluyó que se debe fortalecer el desempeño 

académico en cuanto a la ejecución de ejercicios de manera satisfactoria del área 

de matemática, considerando las destrezas implicadas en el entendimiento de lo 

que se lee. 

Rosales et al. (2013) realizaron el estudio titulado: “Influencia de la 

comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos de contexto en 

estudiantes de quinto y sexto año básico de dos establecimientos municipales de 

la comuna de Chillán”, cuyo propósito hallar la incidencia entre variables. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo; el tipo, descriptivo y el diseño, explicativo. 

La población estuvo conformada por estudiantes y se emplearon como 

instrumentos pruebas de comprensión lectora y de razonamiento matemático. 

Finalmente, se determinó la existencia de una correlación baja entre variables, 

puesto que se observaron otros factores que intervienen en el estudio. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

A nivel nacional, Balbín (2018) realizó una investigación cuyo título  fue 

“Comprensión Lectora y Resolución De Problemas Matemáticos en estudiantes de 
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secundaria de Tambo- Huancayo”, en la cual el propósito fue establecer la 

existencia de un vínculo entre los conceptos implicados en el proceso investigativo. 

Se trabajó enfocando la investigación cualitativamente y la metodología fue no 

experimental, descriptiva correlacional. Los resultados arrojaron que casi todos los 

alumnos poseían niveles medios de comprensión en los textos y en la resolución 

de problemas de aritmética, confirmando una alta correlación entre ambas 

variables, por lo cual se sugirió hacer énfasis en la práctica lectora a fin de 

incrementar el nivel al resolver problemas matemáticos.   

Cutipa (2018) realizó el estudio “Relación entre la comprensión lectora y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del 

nivel secundario de la IE Santa Fortunata en el año 2018”. El propósito fundamental 

del estudio fue determinar el nivel de correlación entre variables. La metodología 

fue de tipo de no experimental, de diseño transaccional correlacional y la población 

se conformó con 108 alumnos a quienes se proporcionó pruebas para recolectar 

datos. En los resultados del estudio se logró un valor de 0,581 altamente 

significativo (p=0,000), por lo que se determinó la existencia de un vínculo positivo 

entre variables.  

Otro antecedente a nivel nacional fue la investigación presentada por 

Zubieta (2014) que lleva por título “Comprensión De Textos y Resolución De 

Problemas de Cinemática en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

“Daniel Alcides Carrión – Ancoputo - Zepita”, cuyo diseño fue descriptivo - 

correlacional y tuvo como finalidad determinar el tipo de vínculo entre variables. 

Consecuentemente, se estableció la existencia de una correlación positiva alta, 

demostrando así la hipótesis planteada por la investigadora, la cual planteaba 

enfatizar en la comprensión de textos a fin de incrementar eficientemente la 



4 
 

resolución de problemas. 

 

1.1.3. A nivel local 

A nivel local, encontramos la investigación presentada por Roque (2016) 

titulada: “La comprensión de textos escritos y el razonamiento lógico matemático 

en estudiantes del IV - V ciclo de la Institución Educativa Particular “Alas Peruanas 

Majes” de la provincia de Caylloma. Arequipa – 2016”, cuyo objetivo fue determinar 

el vínculo entre variables. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional y se trabajó con 40 alumnos a quienes se brindó seis sub test. 

Finalmente, se comprobó la existencia de un vínculo moderado positivo entre 

variables.  

Quispe et al. (2016) realizaron el estudio cuyo título fue “La Comprensión 

Lectora en la Resolución de Problemas Matemáticos, en los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Latinoamericano del 

distrito de Paucarpata, en el año 2016 de la ciudad de Arequipa”, el cual presentó 

un tipo descriptivo correlacional. El fin del estudio fue reconocer el vínculo existente 

entre las variables planteadas por la investigación. Los resultados arrojaron que la 

implementación de estrategias basadas en la comprensión que se hace de textos, 

puede contribuir a la resolución de ejercicios matemáticos. Finalmente, se mostró 

que mientras mejor sea la comprensión de lo que se lee, mejor será también la 

resolución que los alumnos hacen de los problemas matemáticos.  

Otro antecedente a nivel local es la investigación realizada por Mamani et 

al.  (2019) cuyo título fue “Relación entre la Resolución de Problemas Matemáticos 

y la Comprensión Lectora, en los estudiantes De Educación Primaria, de la 

Institución Educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2018”. El propósito 
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principal del estudio fue establecer el vínculo las variables planteadas. El estudio 

fue no experimental y descriptivo correlacional. Los resultados mostraron una 

asociación directa y significativa entre variables, lo cual denotó que a mayor 

comprensión de lectura, mayor también era el nivel implicado en la resolución de 

ejercicios aritméticos. Finalmente, se sugirió implementar capacitaciones a los 

educadores para que puedan utilizar estrategias correctas de comprensión lectora. 

  

1.2.  COMPRENSIÓN LECTORA 

¿Qué es leer? 

Según Solé (2004), “leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el lector intenta satisfacer los objetivos que guían 

su lectura” (p.17). 

Para Fons (2006), “leer es un proceso activo, porque quien lee debe 

construir el significado del texto interactuando con él. Eso quiere decir que el 

significado que tiene para quien lo lee no es una réplica del significado que el autor 

quiso darle” (p. 21). 

Por otro lado, Defior, citado por Vallés, (2005), menciona que, leer consiste 

en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y, como 

consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer 

es un esfuerzo en busca de significado; es una construcción activa del sujeto 

mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (p. 49).  

La lectura es una herramienta esencial de nuestra mente, pues nos permite 

organizar, relacionar, jerarquizar y ponderar la información a la que tenemos 

alcance y es la principal herramienta de acceso a la cultura (Sanz, 2003). 
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¿Qué es un texto? 

Una definición dada por García, (1993) señala que “Un texto es un conjunto 

de oraciones o enunciados lingüísticos, relacionados y coherentes entre sí. Se 

suele emplear el término “texto” para referirse al lenguaje escrito” (p. 87). 

Los textos escritos son, entonces, cualquier tipo de manifestación escrita 

como son los textos literarios, las descripciones o redacciones de los estudiantes, 

pancartas y noticias de la prensa de manera oral, las conversaciones, 

exposiciones, diálogos dados en cualquier momento o lugar; en resumen, un texto 

se produce en una interacción entre hablantes u oyentes y lectores o escritores 

(Cassany et al., 2003). 

¿Qué es comprender un texto? 

Santisteban et al. (2012) señalan que comprender un texto implica poner en 

función actividades psicológicas que incluyen usos lingüísticos; para ello, se 

requiere de estrategias para decodificar el texto, es decir, comprender el sentido y 

significado de la lectura, así como el contenido, lo que conlleva a la interacción 

receptor/lector, estableciendo conexiones con coherencia entre la información 

previa y la nueva. 

Para Cassany et al. (2003), la comprensión lectora se logra partiendo de la 

interacción entre el lector, lo que lee y sus saberes previos del tema, para elaborar 

nueva información. Este proceso inicia antes de percibir el texto, en las 

expectativas del lector. Nuestras experiencias previas con la lectura de otros textos, 

quedan grabadas en nuestra memoria a largo plazo, por eso, cuando 

interactuamos con un texto, identificamos aspectos como la estructura y el lenguaje 

que el autor usará. También en nuestra memoria a largo plazo, se almacena la 

competencia lingüística y los conocimientos sobre el tema previos que nos ayudan 
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a formular hipótesis y a plantearnos objetivos con respecto al texto que leemos.  

Asimismo, puede definirse como un proceso, el cual implica el 

reconocimiento del significado y sentido de las palabras que fueron redactadas una 

tras la otra, es decir de manera lineal. No obstante, la comprensión no se presenta 

de manera espacial ni lineal, ya que las ideas se van relacionando unas con otras 

de acuerdo a su importancia y brindan al final una idea central o general del texto 

(Sanz, 2003). 

La comprensión de textos es el proceso en el cual se proporciona significado 

global al texto, para lo cual se requiere del reconocimiento de vocablos, así como 

de procesos del pensamiento y razonamiento. Así también, involucra al lector en la 

construcción del significado y requiere de sus conocimientos previos mediante el 

cual deducirá información a través de palabras y expresiones del escritor (Pang et 

al., 2003). 

La lectura ayuda a desarrollar la intelectualidad del educando, pues el 

conocimiento que adquiere a partir de ella es consecuencia de la lectura 

comprensiva. Para una adecuada comprensión, el maestro fomenta actividades 

como la organización del texto, el uso de estrategias y el uso de recursos lectores 

(Sanz, 2003). 

 

1.2.1. Niveles de comprensión lectora 

Implica:  

Nivel literal 

Está centrado en el texto, ya que es la comprensión precisa del texto. La 

información está centrada en base a los personajes, el lugar o tiempo, la trama y 

el desenlace. Este nivel de comprensión se enfoca en la información explicita de la 
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lectura. De esta manera, podemos identificar una adecuada comprensión a través 

de preguntas como: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿con quién?, entre 

otras. (Pinzas, 2006). 

Nivel inferencial 

En este nivel se infieren relaciones con respecto a la información, 

conclusiones, causas y efectos y demás aspectos no incluidos de manera evidente 

en el texto. Para una adecuada comprensión de este nivel se requiere que se haya 

realizado una adecuada comprensión literal previamente, ya que si el estudiante 

ya alcanzó un nivel adecuado de lectura y memoria a corto plazo, la comprensión 

literal pasa a segundo plano (Pinzas, 2006). 

El lector en este nivel de compresión utiliza las pistas dejadas por el autor 

para darle sentido coherente a los vacíos encontrados durante el proceso de 

construcción del significado. Es una habilidad importante, ya que desarrolla la 

autonomía en los estudiantes (Cassany et al., 2003). 

Nivel criterial 

En este nivel de comprensión lectora está incluida la comprensión afectiva, 

que permite al estudiante identificar las emociones de los personales o razones en 

su actuar. Por otro lado, también tenemos a la compresión evaluativa, en la que el 

lector emite un juicio crítico, centrándose en detectar la intensión del autor al 

escribir el texto, los argumentos que brinda, así como las incoherencias que 

pudiese presentarse (Pinzas, 2006). Este nivel es el más complejo, pues implica 

un papel activo del lector, donde el análisis consensuado del texto tiene mayor 

peso. 
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1.2.2. El proceso de comprensión de lectura 

Requiere asegurar la comprensión de textos de diversa índole, para ello es 

necesario que el docente guíe y les muestre a los estudiantes como deben realizar 

dicho proceso y pueda comprenderlo para posteriormente realizar una 

interpretación adecuada de lo leído (Solé, 2004). 

El proceso de comprensión de lectura, según Cassany et al., (2003), 

comprende los siguientes momentos: 

A. Antes de la lectura 

Posibilita la preparación de la lectura, pues en este se explican las 

actividades a realizar en torno a la lectura, el tiempo con el que se cuenta, los 

objetivos a lograr y se realiza la activación de los conocimientos previos (Cassany, 

et al., 2003). 

Antes de la leer se debe motivar a la lectura, establecer, propósitos u 

objetivos a lograr con respecto a la lectura tales como recabar información para 

seguir instrucciones, obtener información en general sobre de lo que trata el texto, 

leer con miras en el aprendizaje, revisar una producción escrita propia, leer para 

comunicar el contenido del texto y practicar lectura en voz alta. Asimismo, se deben 

activar los conocimientos previos del estudiante mediante cierta información 

perteneciente al texto que les pueda ayudar a recoger sus conocimientos previos 

o que expongan aquellos que conocen del texto mediante palabras o frases que 

pertenezcan al texto. Por otro lado, se debe buscar plantear predicciones del texto 

y, por último, el uso de preguntas planteadas por el docente o por el estudiante 

(Solé, 2004). 

 

 



10 
 

B. Durante la lectura 

Es el acto de leer, en él se pueden aplicar estrategias como detener la 

lectura en determinados momentos para realizar preguntas, formular hipótesis o 

verificar lo comprendido; la lectura es netamente individual (Cassany et al., 2003). 

Durante la lectura, el estudiante pone en juego sus conocimientos sobre lo 

que es leer, utiliza una serie de estrategias, realiza tipos de lecturas más 

conveniente, impone su propio ritmo y utiliza el texto de acuerdo a sus propósitos; 

es por eso que el docente debe fomentar la lectura independiente por el placer de 

leer (Solé, 2004). 

C. Después de la lectura 

Al finalizar la lectura del texto no se acaba de comprenderlo, por tal motivo 

se requieren de preguntas y el análisis de ciertas ideas o párrafos para su mayor 

comprensión y poder determinar el nivel alcanzado (Cassany et al., 2003). 

Después de la lectura se realizan actividades tales como la búsqueda de la 

idea principal, la elaboración de un resumen del contenido del texto y/o formular y 

responder preguntas. Dichas actividades se encuentran entre las más utilizadas 

para comprobar aquello que ha comprendido el estudiante siempre y cuando se 

realice en base a una lectura activa (Solé, 2004). 

 

1.2.3. El enfoque comunicativo textual 

Según el Ministerio de Educación (2017), está orientado a desarrollar las 

competencias comunicativas mediante la práctica, el uso del lenguaje en forma 

cotidiana y en contextos socioculturales distintos: 
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• Se considera comunicativo porque parte del uso del lenguaje en la 

comunicación con otros, lo cual permite comprender y producir textos de 

acuerdo al propósito comunicativo. 

• Toma en cuenta las actividades sociales del lenguaje producidas en la 

interacción y participación de una persona en su entorno como parte de 

la comunicación y no de manera aislada. 

• Pone énfasis en el aspecto sociocultural, porque su uso y práctica 

pertenecen a entornos sociales y culturales específicos; además, los 

grupos sociales adquieren una manera específica de comunicar lo que 

piensan. 

El enfoque comunicativo textual brinda la opción de recabar e implementar 

las prácticas de interrelación comunicativas que se llevan a cabo y que no solo 

implican usos netamente de la lengua, ni por cuestiones del mercado laboral, 

aunque el estudiante integre normas estandarizadas en el proceso de formación 

de la lectoescritura; sin embargo, la promoción del enfoque comunicativo textual 

es importante porque permite enfocar en metas concretas a corto plazo (Ramos, 

2011). 

El enfoque comunicativo textual busca la reflexión sobre el uso del lenguaje 

y la forma de aprender sus diversos campos del saber, busca la creación y 

apreciación de las manifestaciones literarias para un adecuado desenvolvimiento 

en su día a día y permite reflexionar sobre las nuevas tecnologías de comunicación 

(Ministerio de Educación, 2017). 
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1.2.4. Problemas en la comprensión lectora 

Muchas veces los docentes se enfocan en enseñar oraciones o frases 

mediante la repetición y el copiado, sin embargo, lo ideal sería utilizar estrategias 

o recursos escritos eficientes que se vinculen al uso en su vida diaria; por otra 

parte, los estudiantes tienen una imagen del docente el cual solo utiliza la lectura 

con fines académicos y administrativos contradiciendo su propio discurso sobre la 

importancia de ser un lector activo, posteriormente cuando los estudiantes 

alcancen el nivel superior, llegarán con hábitos distanciados de la lectura o con un 

nivel de comprensión y producción textual deficiente y que se evidencia en ámbitos 

profesionales (Ramos, 2011). 

Un problema que se presenta al comprender un texto, es el objetivo que se 

le asigna, cuando un texto es leído solamente con la finalidad de obtener 

conocimientos la instrucción se centra en la decodificación, como consecuencia el 

uso de la gran gama de estrategias durante el proceso de lectura queda relegada 

(Solé, 2004). 

 

1.2.5. Importancia de la comprensión lectora 

El papel de la escuela es trascendente en la comprensión lectora, desde la 

adquisición del código escrito, hasta el nivel más complejo de comprensión; esta 

concepción debe ser transmitida hacia los estudiantes para que comprendan la 

relevancia que supone en su futuro escolar y su vida profesional (Cassany et al., 

2003). 

 El desconocimiento de la lectura supone una gran desventaja, ya que la 

lectura es imprescindible en la sociedad actual, por eso, corresponde a la escuela 

afrontar el reto del aprender a leer (Solé, 2004). 
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Leer nos brinda la oportunidad de acercarnos al conocimiento, nos sirve 

para desenvolvernos en el mundo que nos rodea, además estimula nuestra 

creatividad e imaginación es el puente a nuevos horizontes y tiene la capacidad de 

transformar nuestra vida. Un aspecto trascendental es que cuando no hay una 

adecuada comprensión de textos, esta se verá reflejada en un bajo rendimiento 

académico (Espinosa et al., 2017). 

Comprender lo que se lee resulta esencial para la vida, pues permite 

incrementar el conocimiento del lector, reconstruye saberes, transforma su 

comportamiento e ideología. Cuando un estudiante no comprende lo que lee es 

muy difícil que adquiera autonomía en su aprendizaje; además, es útil para los 

procesos de interacción y cohesión social y cultural (Cervantes, 2017). 

La lectura constante permite perfeccionar la expresión tanto oral como 

escrita, incrementa el vocabulario del estudiante, permite la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre cualquier materia. De esta manera, es necesaria para la vida 

profesional, pues permite incrementar las relaciones interpersonales, fomenta la 

reflexión, enriquece el bagaje cultural, desarrolla la creatividad, la empatía y 

tolerancia y nos vuelve más resistentes a los cambios constantes e impredecibles 

(García et al., 2016). 

 

1.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Desde un punto de vista matemático, Pérez et al. (2016) definen a la 

resolución de problemas como “enunciado que describe una situación desconocida 

y de interés para el resolutor que contiene relaciones cuantitativas, el cual surge 

de la necesidad de expresar verbalmente las situaciones problémicas debido a la 

imposibilidad de solucionarlas rescindiendo del lenguaje”. (p. 33) 
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Según Monroy, citado por Herrera et al., (2018), “el resolver problemas 

desde la educación básica, en el sentido estricto de la palabra, capacita a la mente 

para enfrentarse a los grandes retos que enfrenta una sociedad” (p. 109). 

 

1.3.1. Definición de problema 

Según Perales Palacios (1993), el problema “como cualquier situación 

prevista o espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de incertidumbre 

y, por el otro, una conducta tendente a la búsqueda de su solución” (p. 170). 

El problema matemático coloca al estudiante ante una situación nueva 

donde no conoce la resolución de manera inmediata, por lo que el problema es 

definido en base al vínculo con el individuo que lo resuelve y no por sus 

propiedades intrínsecas. De esta forma, el problema deja de serlo cuando el 

estudiante logra resolverlo (Isoda et al., 2009). 

 

1.3.2. Pasos en la resolución de problemas  

Inicia en el planteamiento del texto verbal en el cual están recogidas distintas 

proposiciones y relaciones descritas en dicho enunciado, en base a ellas, se realiza 

la selección de operaciones matemáticas para posteriormente llevarlas a cabo con 

el fin de obtener un resultado, para finalmente comprobar o evaluar dicho resultado 

(Orrantia, 2006). 

Un aspecto muy importante a tomar en cuenta dentro de la resolución de 

problemas, es el método activo, no limitándose a solamente la realización de 

operaciones, si no realizar un trabajo reflexivo que lleve a la reflexión de los 

contenidos y el procedimiento utilizado. Por ello, la escuela debe fomentar el 

trabajo adecuado en base al análisis y desarrollo de diversas estrategias de 
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resolución (Echenique, 2006). 

Según Polya, citado por Piñeiro et al. (2015), la resolución de problemas 

debe basarse en un proceso que requiera de la comprensión del problema. 

A. Comprensión del problema 

Reconoce la información del problema, si se pueden cubrir las condiciones 

o si son suficientes, insuficientes o contradictorias para hallar la incógnita (Piñeiro 

et al.  2015). 

Polya, citado por Echenique (2006), también menciona que el lector 

decodifica el enunciado del problema para trasladarlo al lenguaje matemático, lo 

cual le permitirá seguir el proceso de resolución.  

B. Diseño o selección de una estrategia o plan 

En esta fase de resolución de problemas, se determinará a través de sus 

saberes previos su conocimiento sobre algún problema relacionado o similar al 

visto, de ser así se optará por encontrar el mejor camino para su resolución, caso 

contrario, se buscará otra estrategia que pueda dar con la respuesta (Piñeiro et al. 

2015). 

Polya, citado por Echenique (2006), menciona la importancia de que el 

enunciado del problema sea presentado de manera clara, simplificada y 

secuenciada, lo cual permitirá controlar la resolución de problemas, de manera que 

el docente pueda conocer el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante 

durante la actividad. 

C. Ejecución de la estrategia o plan 

Básicamente, en este paso se ejecutará el plan o estrategia determinada 

anteriormente que consiste en llevar a la práctica todos los pasos elaborados en la 
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planificación de forma secuenciada, utilizando términos como primer paso, 

segundo paso, tercer paso durante la resolución (Polya citado por Echenique, 

2006). 

D. Reflexión sobre el desarrollo  

En esta fase, se comprobará si los resultados obtenidos son correctos, si la 

estrategia y operaciones fueron adecuadas y si el método usado se puede 

replantear en otros problemas (Piñeiro et al., 2015).  

Para Polya es importante contrastar el resultado obtenido, reflexionar sobre 

otras vías posibles de resolución, qué dificultades tuvo y cómo las superó y si ese 

camino a la resolución puede ser efectivo en otras situaciones (Echenique, 2006). 

 

1.3.3. Tipos de problemas matemáticos 

Para Piñeiro et al. (2015), los problemas se dividen en problemas de 

estructura cerrada y problemas de estructura abierta. 

Problemas de estructura cerrada 

Son problemas bien estructurados, el problema se puede percibir fácilmente 

y se permite dar una respuesta exacta. Se consideran en esta clasificación a los 

problemas rutinarios, cuyo contenido es específico y se puede resolver en varios 

pasos y no rutinarios que se basan en el uso de las estrategias heurísticas. 

Problemas de estructura abierta 

Son problemas que no tienen una formulación clara por falta de datos, 

pueden ser problemas reales a los que les falta información investigaciones 

matemáticas o de preguntas cortas abiertas.  

• Problemas reales aplicados: Parten de una situación real, en el que se 

identifica la matemática. 
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• Investigaciones matemáticas: Posibilita el desarrollo del pensamiento 

creativo, se generan resultados a partir de la exploración y tabulación de 

datos para la resolución y justificación de sus resultados.  

• Problemas de final abierto-corto: Son problemas que pueden ser 

resueltos de diversas maneras, tienen muchas respuestas posibles. 

 

1.3.4. Dificultades al resolver problemas 

Estas pueden estar vinculadas a las dificultades de los propósitos 

matemáticos, de manera que el estudiante requiere de una lectura repetitiva del 

enunciado y dividir en partes la información. Otra dificultad muy presente en los 

estudiantes está en la aplicación de operaciones, el orden en el cual deben ir o 

determinar exactamente que les pide el problema (Nortes et al., 2016). 

Según Orrantia (2006), entre las dificultades que encuentra el estudiante al 

resolver un problema está la carencia de conocimientos conceptuales necesarios 

para la resolución, si un problema implica el uso de diversas operaciones donde se 

debe aplicar operaciones como sumas y restas, por ejemplo, y se requiere de un 

desarrollo inverso del problema en base a estas operaciones, por consiguiente el 

estudiante tendrá dificultades para hallar la solución por no comprender estos 

procesos.  

Por otro lado, las dificultades que presenta el estudiante al resolver 

problemas matemáticos se pueden deber a factores actitudinales, afectivos y 

emocionales hacia las matemáticas, provocando en los estudiantes ansiedad y 

rechazo. Asimismo, se atribuyen muchas veces estos errores a los estudiantes, sin 

embargo, el profesor es el que programa los planes de estudio, crea las situaciones 

de aprendizaje, desarrolla las tareas y ambientes de trabajo (Nortes et al., 2016). 
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1.3.5. Competencia Resuelve problemas de cantidad 

Esta competencia conlleva la construcción y compresión de conceptos, 

además genera vínculos entre sus datos y condiciones.  Además, requiere de la 

utilización de herramientas para su solución. En esta competencia están inmersas 

las capacidades de: 

• Traduce cantidades a expresiones numéricas. Esta destreza modifica los 

vínculos, conlleva el planteamiento de cantidades y plantea a la valoración de 

los resultados logrados.  

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. En esta 

destreza conlleva a la expresión de conceptos numéricos y su vínculo.   

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. El estudiante 

elige y mezcla planes y procedimientos.  

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones. El educando lleva a cabo afirmaciones sobre los vínculos entre 

expresiones numéricas, conlleva también la explicación de dichas relaciones 

para aceptarlas, confirmarlas o refutarlas. 

1.3.6. Enfoque basado en resolución de problemas  

Nace de una necesidad social del currículo de incorporar de manera 

constructiva a los ciudadanos a los nuevos avances tecnológicos, donde la 

necesidad de centrarse en tareas repetitivas se ha dejado de lado, siendo ahora 

una prioridad en la sociedad actual adaptar e integrar al estudiante a cambios a los 

que no se pueden anticipar (Isoda et al., 2009). 

Según el Ministerio de Educación (2017), implica: 
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• Considera a la matemática como un producto originado a partir de la 

cultura, lo considera dinámico y transformación constante, de desarrollo y 

reajuste. 

• Toma en cuenta al escenario de cualquier actividad de índole matemático 

a partir de situaciones significativas en diversos contextos.  

• La resolución de problemas le permite al estudiante enfrentar retos y 

plantear estrategias de solución, para ello requieren desarrollar procesos 

de indagación y reflexión individual y social. El estudiante construye, 

relaciona y organiza sus ideas y conceptos matemáticos para resolver 

problemas cada vez más complejos. 

• Los estudiantes pueden plantear problemas con la finalidad de promover 

su creatividad y de interpretar situaciones nuevas y diversas. 

• El aprendizaje es impulsado por emociones, actitudes y creencias. 

• Cuando un estudiante posee la destreza de vigilar su aprendizaje, razona 

sobre sus errores y sus avances, está aprendiendo por sí mismo. 
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Figura 1 Enfoque centrado en la resolución de problemas. Extraída de: Ministerio de 
Educación, MINEDU, (2015) Rutas de Aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros 

estudiantes? Área: Matemática 

La figura anterior, el Ministerio de Educación (2015) contempla el 

aprendizaje de la matemática desde tres aspectos:  

• A través de la resolución de problemas, implican el ambiente en el que 

se desarrolla el educando para la construcción de significados, la 

organización de objetos matemáticos y la creación de nuevos 

aprendizajes de manera constructiva. 

• Sobre la resolución de problemas, porque le permite al estudiante 

explicar la forma en la que soluciona problemas, es decir, cuáles son los 

planes, recursos, procedimientos, información que empleó para 

resolverlos. 
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• Para la resolución de problemas, porque es importante colocar al 

educando en nuevas situaciones problemáticas, de tal manera que 

busque no solo el resultado sino también, comprender el proceso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema  

El propósito del problema fue averiguar la relación entre la Comprensión 

Lectora y la Resolución de Problemas de Cantidad en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Secundaria  de la Institución Educativa Sebastián Barranca, 

en el año 2021, donde se observó una deficiente comprensión en la lectura, en 

mayor medida del nivel inferencial y criterial; además, se observó un rechazo 

constante a la lectura durante el desarrollo de clases, así como un limitado hábito 

de lectura, el cual solamente está enfocado al trabajo académico, ya que son pocos 

los estudiantes que muestran un genuino interés por leer contenido ajeno al 

escolar, lo cual podría ser la razón de la escasa comprensión de textos. Por otro 

lado, también se observó dentro del grupo de estudiantes dificultades en la 

resolución de problemas de cantidad desarrollados en clases, además del rechazo 
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constante hacia el área de matemática por considerarlo como un curso difícil.  

El primer paso para revolver problemas orientados al área de matemática, 

de acuerdo a Polya es el entendimiento de su parte teórica, de manera que, si el 

educando tiene inconvenientes para entender el enunciado, es probable que tenga 

también conflictos para resolver problemas. Por último, se observó que los 

estudiantes poseen un nivel de lectura deficiente. Este es un problema significativo, 

pues para la sociedad actual es necesario mantener buenos niveles de 

comprensión (Solé, 2004). El resolver problemas, por otra parte, surge de la 

necesidad que colocar al estudiante en situaciones que desarrollen habilidades 

para afrontar problemas de la sociedad actual y no solamente se centren en 

actividades repetitivas (Isoda et al., 2009). Esta problemática se deja ver en las 

evaluaciones internacionales como las pruebas Pisa y las pruebas ECE, las cuales 

muestran lamentables deficiencias. 

 

2.2. Justificación de la investigación  

Este trabajo de investigación se justifica debido al requerimiento por 

determinar el vínculo entre la comprensión lectora y la resolución de problemas de 

cantidad en los estudiantes.  

Desde un aspecto científico, las conclusiones de este estudio permitirán 

identificar y probar a través del análisis estadístico los niveles: literal, inferencial y 

criterial.  

Desde un aspecto académico, la investigación se fundamenta en la 

importancia de reconocer el vínculo entre las variables, lo cual permitirá tomar las 

medidas pertinentes para la mejora de los aprendizajes. 

Desde un aspecto social, es relevante el conocer los niveles de comprensión 
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lectora y la resolución de problemas, pues estos dos aspectos son clave en el 

desenvolvimiento de los alumnos a nivel educativo, en su futura formación 

profesional y su desarrollo como ciudadanos, ya que ambas competencias le 

servirán al estudiante para toda la vida. 

Desde un aspecto económico, se poseen los recursos que impliquen llevar 

a cabo la investigación. Por otro lado, no se requiere que el grupo de estudios 

realice gastos. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación  

Pregunta principal 

¿Cuál es la relación entre Comprensión Lectora y Resolución de 

Problemas de Cantidad en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná; Arequipa– 

2021? 

Preguntas específicas  

• ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado 

de Educación Secundaria, de la Institución Educativa Sebastián Barranca, 

Camaná; Arequipa – 2021? 

• ¿Cuál es el nivel de Resolución de Problemas de cantidad de los estudiantes 

del cuarto grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca, Camaná; Arequipa – 2021? 
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2.4. Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

Determinar la relación entre Comprensión Lectora y Resolución de 

Problemas de Cantidad en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria, de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná; Arequipa– 

2021. 

Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes del cuarto grado 

de Educación Secundaria, de la Institución Educativa Sebastián Barranca, 

Camaná; Arequipa– 2021. 

• Identificar el nivel de Resolución de Problemas de Cantidad de los estudiantes 

del cuarto grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa 

Sebastián Barranca, Camaná; Arequipa– 2021.  

 

2.5. Sistema de hipótesis  

H1: Existe relación positiva y significativa entre comprensión lectora y 

resolución de problemas de cantidad en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Secundaria, de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021. 

H0: No existe relación positiva y significativa entre comprensión lectora y 

resolución de problemas de cantidad en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Secundaria, de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021. 

 



26 
 

2.6. Variables e Indicadores de la investigación 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

2.6.1. Variable independiente 

Comprensión lectora 

2.6.2. Variable dependiente 

Resolución de problemas 

 

Tabla 1 
Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

independiente: 

Comprensión 

lectora 

Comprensión 

literal  

• Identifica relaciones de causa – 

efecto. 

1, 6,  

10,  

• Organiza información relevante 

de la complementaria 
5, 11 

Comprensión 

inferencial  

• Interpreta y abstrae 

conclusiones sobre el texto 

leído. 

2, 7, 8,  

• Rescata ideas expresadas por 

el autor del texto. 

3, 12, 

13 

Comprensión 

criterial  

 

 

• Opina de forma crítica sobre el 

contenido del texto. 
4, 9, 14 

Variable 

dependiente: 

Resolución de 

problemas de 

cantidad 

Comprensión 

del problema 

• Identifica datos en el problema. 
1, 2, 3, 9, 

10, 11, 17 
• Diferencia datos en el problema. 

Diseño o 

selección de 

una estrategia o 

• Selecciona y explica una 

estrategia para resolver un 

problema. 

4, 12, 18, 

19 
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plan 

Ejecución de la 

estrategia o plan  

• Representa la estrategia para 

resolver el problema planteado. 
5, 6, 7, 

13, 14, 

15, 20 

• Utiliza diferentes operaciones 

para poner en práctica su 

estrategia. 

Reflexión sobre 

el desarrollo 

• Reflexiona sobre el proceso 

realizado para resolver el 

problema. 

8, 16, 21, 

22 

Fuente: Elaboración propia 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque fue cuantitativo. Según Sampieri et al. (2014) este enfoque 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (p.4). 

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación fue descriptivo correlacional, ya que se analizaron 

dos variables para indagarlas y conocer su comportamiento. De acuerdo a 

Sampieri et al. (2004), estos estudios mantienen fines asociados a estudiar el 

vínculo entre dos variables.   
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El esquema del nivel de la investigación es CORRELACIONAL: 

 

M = 

O1 

  R 

O2 

 

En donde: 

 M = Estudiantes      

O1 = Comprensión lectora 

O2 = Resolución de problemas de cantidad 

 r = Relación entre variables 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

El tipo correspondió a uno descriptivo, pues los resultados posibilitaron el 

entendimiento de un fenómeno o aspecto de la realidad. “De acuerdo con los 

objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone 

realizar” (Behar, 2008, p. 17). 

 

2.7.4. Diseño de la investigación  

El diseño fue no experimental. Los estudios no experimentales “se realizan 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables”. (Sampieri et al., 2014, p. 152) 
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2.7.5. Técnicas de investigación  

La técnica fue la Evaluación Pedagógica para medir la variable 

independiente. Para la variable dependiente se usó a la Evaluación Pedagógica. 

 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

Como instrumento se usó una prueba pedagógica para medir la variable 

independiente: Comprensión lectora (Anexo B.) que estuvo conformada por 14 

preguntas de los niveles: literal, inferencial y criterial de comprensión lectora y una 

lista de cotejo para el registro de resultados. Para medir la variable dependiente, 

se usó una prueba de resolución de problemas de cantidad que constó de 22 

preguntas que medían las dimensiones: comprensión del problema, diseño o 

selección de una estrategia o plan, ejecución de la estrategia o plan y reflexión 

sobre el desarrollo (Anexo D.). El instrumento presentó una lista de cotejo para el 

recojo de los resultados.  

 

Tabla 2  
Instrumentos de la investigación 

Variable Técnica Instrumento Objetivo 

Variable 

independiente: 

Comprensión Lectora 

Evaluación 

pedagógica 

Prueba de 

comprensión 

lectora 

Medir el nivel de 

comprensión de textos. 

Variable 

dependiente: 

Resolución de 

Problemas 

Evaluación 

pedagógica 

Prueba de 

resolución de 

problemas 

Medir el nivel de 

resolución de problemas. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Población y muestra 

Población 

Para el presente caso, la población contó con el total de estudiantes 

matriculados en el cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca, Camaná 2021. La población es tomada en cuenta 

como un grupo que posee características similares. Para la selección de una 

determinada población se hace uso de criterios, cuyas funciones son eliminar y 

aceptar a quienes conformarán la población. Estos criterios pueden estar 

vinculados a la edad, el género, nivel socioeconómico, estado civil, entre otros 

(Hernández-Sampieri & Torres, 2018).  

 

Tabla 3  
Población del estudio 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA-TURNO TARDE 

Secciones Cantidad 

Cuarto grado A 23 estudiantes 

Cuarto grado B 27 estudiantes 

Cuarto grado C 27 estudiantes 

TOTAL 77 estudiantes 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA-TURNO DIURNO 

Secciones Cantidad 

Cuarto grado A 31 estudiantes 

Cuarto grado B 33 estudiantes 

Cuarto grado C 30 estudiantes 

Cuarto grado D 30 estudiantes 

Cuarto grado E 31 estudiantes 
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Cuarto grado F 30 estudiantes 

TOTAL 185 estudiantes 

Fuente: Nómina de Matrícula 

 

Muestra 

La muestra se constituye como una selección de una porción de la población 

o el universo de la que se conseguirá la información que requiere la investigación 

(Hernández-Sampieri et al., 2018). El tipo de muestra de la investigación fue no 

probabilística, es decir, se empleó un muestreo por conveniencia. Según 

Hernández-Sampieri et al., (2018), una muestra no probabilística no depende de la 

probabilidad y es seleccionada en base a las características y el contexto del 

estudio. De esta manera, la selección no se realiza por métodos mecánicos ni 

electrónicos, sino que está supeditada a las decisiones del investigador o 

investigadores y los criterios planteados en la investigación. Para el presente caso, 

la muestra la conformaron 27 estudiantes cuarto grado sección B del turno tarde 

(Anexo G). 

 

2.9. Técnicas de análisis de datos 

Se utilizó el programa estadístico SPSS y la interpretación de los datos se 

efectuó mediante tablas y gráficos de barras, los cuales permitieron verificar la 

hipótesis planteada, así como el uso de estadígrafos para la validación de los 

instrumentos. Los instrumentos fueron validados, utilizando la técnica de juicio de 

expertos (Anexo E). 
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2.10. Presentación de resultados de investigación pasado 

Tabla 4 Dimensión Comprensión literal 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 6 22,2 

Bueno 21 77,8 

Total 27 100,0 

 

 

 
Figura 2 Dimensión Comprensión literal 
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Análisis e Interpretación 

En la Tabla 4 y Figura 2 se puede apreciar que una inmensa mayoría 

equivalente al 77.78% de los estudiantes obtuvieron un buen nivel de comprensión 

literal, mientras que el restante 22.22% alcanzó un nivel regular en cuanto a tales 

habilidades de lectura. 

Por lo tanto, se destaca que 8 de cada 10 estudiantes tuvo un buen nivel de 

comprensión literal respecto a los textos leídos, lo cual quiere decir que este grupo 

de estudiantes logró identificar con facilidad la relación causa-efecto expresada en 

el texto leído, mientras que al mismo tiempo fue capaz de comprender la manera 

en que la información principal y complementaría se encontraba organizada.  
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Tabla 5 Dimensión Comprensión inferencial 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 5 18,5 

Regular 19 70,4 

Bueno 3 11,1 

Total 27 100,0 

 

 

 

 
Figura 3 Dimensión Comprensión inferencial 
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Análisis e Interpretación 

En la Tabla 5 y Figura 3 se puede apreciar que una inmensa mayoría 

equivalente al 70.37% obtuvieron un nivel regular de comprensión inferencial 

respecto a la lectura de textos, mientras que solo un 11.11% alcanzó un buen nivel 

y el restante 18.52% evidenció un nivel bajo en cuanto a tales habilidades de 

comprensión inferencial. 

Por lo tanto, se destaca que 7 de cada 10 estudiantes presentó un nivel 

regular de comprensión inferencial respecto a los textos leídos, lo cual quiere decir 

que este grupo de estudiantes aún necesita fortalecer sus habilidades de lectura 

para abstraer e interpretar conclusiones claras sobre el texto leído, mientras que 

también se denota cierta debilidad para rescatar expresiones concretas señaladas 

por el autor.  
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Tabla 6 Dimensión Comprensión criterial 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 1 3,7 

Regular 4 14,8 

Bueno 22 81,5 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 
Figura 4 Dimensión Comprensión criterial 
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Análisis e Interpretación 

En la Tabla 6 y Figura 4 se puede apreciar que una inmensa mayoría 

equivalente al 81.48% de los estudiantes obtuvieron un buen nivel de comprensión 

criterial, mientras que solo un 14.81% alcanzó un nivel regular y el restante 3.70% 

evidenció un nivel bajo en cuanto a tales habilidades. 

Por lo tanto, se destaca que 8 de cada 10 estudiantes presentaron un buen 

nivel de comprensión criterial respecto a los textos leídos, lo cual quiere decir que 

este grupo de estudiantes evidenció suficientes habilidades de lectura para 

expresar opiniones que reflejen una buena crítica.  
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Tabla 7 Comprensión Lectora 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 13 48,1 

Bueno 14 51,9 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Comprensión Lectora 
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Análisis e Interpretación 

La Tabla 7 y Figura 5 señalan que más de la mitad, equivalente al 51.85% 

de alumnos obtuvieron un buen nivel de comprensión lectora, mientras que cerca 

de la mitad restante equivalente al 48.15% de estudiantes alcanzaron un nivel 

regular.  

Por lo tanto, se destacó que 5 de cada 10 estudiantes presentaron un buen 

nivel de comprensión lectora, así como también la mitad restante de estudiantes 

evidenciaron un nivel regular al respecto, lo cual quiere decir que este grupo de 

estudiantes lograron desarrollar su habilidad de lectura lo suficiente como para 

poder identificar con facilidad las relaciones causa efecto expresadas en el texto 

leído, mientras que comprendieron que aquella información principal y 

complementaría se encontraba organizada de manera indistinta, por lo que 

lograrían abstraer e interpretar conclusiones, rescatar expresiones concretas 

señaladas por el autor y emitir opiniones críticas. 
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Tabla 8 Dimensión Comprensión del Problema 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 27 100,0 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Dimensión Comprensión del Problema 

Análisis e Interpretación 

En la Tabla 8 y Figura 6 se puede apreciar que la totalidad, es decir, el 100% 

de los estudiantes demostraron un buen nivel respecto de la comprensión del 

problema de cantidades en matemática, lo cual quiere decir que todos los 

estudiantes que han formado parte de la investigación lograron identificar de 

manera clara los datos que se proporcionaron en los problemas de cantidad 

propuestos en la materia de matemática, diferenciando de esta manera la utilidad 

de cada uno de los datos.   
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Tabla 9 Dimensión Diseño o selección de una estrategia o plan 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 14 51,9 

Bueno 13 48,1 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Dimensión Diseño o selección de una estrategia o plan 
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Análisis e Interpretación 

La Tabla 9 y Figura 7 señalan que poco más de la mitad equivalente al 

51.85% de los estudiantes demostraron un nivel regular en el diseño y/o selección 

de una estrategia para resolver problemas de cantidad. El 48.15% de los 

estudiantes reflejó un buen nivel en cuanto a la habilidad para la selección de una 

estrategia que les permita resolver tal tipo de problemas de cantidad. 

Por lo tanto, se destaca que 5 de cada 10 estudiantes evidenció contar con 

un buen nivel de destreza para el diseño y/o selección de una estrategia que les 

facilite la resolución de problemas de cantidad, lo que quiere decir que el grupo de 

estudiantes que formaron parte de la investigación lograron seleccionar y explicar 

de manera acertada alguna estrategia que les permitió resolver correctamente los 

problemas de cantidad propuestos en el área de matemática.  
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Tabla 10 Dimensión Ejecución de la estrategia o plan 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 3 11,1 

Regular 18 66,7 

Bueno 6 22,2 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Dimensión Ejecución de la estrategia o plan 
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Análisis e Interpretación 

La Tabla 10 y Figura 8 señalan que poco más de la mitad equivalente al 

66.67% de los estudiantes demostraron un nivel regular en la ejecución de la 

estrategia seleccionada para la resolución de problemas de cantidad, mientras que 

apenas un 22.22% de estudiantes alcanzó un buen nivel al respecto de tal 

habilidad. Por otro lado, el restante 11.11% de los estudiantes reflejó un nivel bajo 

en cuanto a la habilidad para ejecutar la estrategia seleccionada que les permita 

resolver tal tipo de problemas de cantidad. 

Por lo tanto, se destaca que 6 de cada 10 estudiantes demostraron un nivel 

regular de destreza para la ejecución de la estrategia seleccionada en propósito de 

la resolución de problemas de cantidad, lo que quiere decir que el grupo de 

estudiantes que formaron parte de la presente investigación aún necesitan 

fortalecer ciertas destrezas que les ayuden a ejecutar de manera acertada las 

estrategias seleccionadas para resolver correctamente los problemas de cantidad 

propuestos en el área de matemática.  
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Tabla 11 Dimensión Reflexión sobre el desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 11 40,7 

Regular 10 37,0 

Bueno 6 22,2 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Dimensión Reflexión sobre el desarrollo 
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Análisis e Interpretación 

La Tabla 11 y Figura 9 señalan que poco más de la tercera parte equivalente 

al 40.74% de los estudiantes evidenciaron un nivel bajo en la capacidad de 

reflexión sobre el desarrollo idóneo para la resolución de problemas de cantidad, 

mientras que un 37.04% de los estudiantes demostró un nivel regular respecto de 

esta dimensión. Por otro lado, el restante 22.22% de los estudiantes reflejó un buen 

nivel en cuanto a la habilidad para reflexionar sobre el desarrollo idóneo que 

permite resolver tal tipo de problemas de cantidad. 

Por lo tanto, se destaca que 4 de cada 10 estudiantes evidenciaron contar 

con un nivel bajo de la habilidad para reflexionar sobre el desarrollo idóneo que 

permite resolver tal tipo de problemas de cantidad, lo cual quiere decir que el grupo 

de estudiantes que formaron parte de la investigación reflejaron deficiencias 

respecto de la capacidad para reflexionar maneras alternas que faciliten la 

resolución correcta de los problemas de cantidad propuestos en el área de 

matemática.  
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Tabla 12 Resolución de Problemas de Cantidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 11 40,7 

Bueno 16 59,3 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Resolución de Problemas de Cantidad 
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Análisis e Interpretación 

La Tabla 12 y Figura 10 señalan que un poco más de la mitad equivalente 

al 59.26% de los estudiantes evidenciaron un buen nivel de resolución correcta 

sobre problemas de cantidad en el área de matemática, mientras que el restante 

40.74% de los estudiantes demostró un nivel regular al respecto. 

Por lo tanto, se destaca que 6 de cada 10 estudiantes evidenciaron contar 

con un buen nivel de resolución correcta sobre problemas de cantidad, lo cual 

quiere decir que el grupo de estudiantes que formaron parte de la investigación 

evidenciaron comprender de manera clara los problemas de cantidades, 

conllevando a seleccionar y ejecutar alguna estrategia idónea para la resolver los 

mismos.  
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Tabla 13 Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Cantidad 

 

Comprensión Lectora 

Total Regular Bueno 

Resolución de 

Problemas de 

Cantidad 

Regular n 11 0 11 

%  100,0% 0,0% 100,0% 

Bueno n 2 14 16 

%  12,5% 87,5% 100,0% 

Total n 13 14 27 

%  48,1% 51,9% 100,0% 

 

 

 

 

 
Figura 11 Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Cantidad 
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Análisis e Interpretación 

En la Tabla 13 y Figura 11 se puede apreciar que de la totalidad de los 

estudiantes que reflejaron un nivel regular de comprensión lectora, también 

evidenciaron un nivel regular para resolución correcta sobre problemas de 

cantidad, mientras que de los estudiantes que demostraron un buen nivel de 

comprensión lectora también en un 87.50% lograron la resolución correcta de tal 

tipo de problemas de cantidad. 

Por lo tanto, se evidenció que en el grupo de estudiantes evaluados se 

refleja una mejor resolución de los problemas de cantidad cuanto mejor es el nivel 

de comprensión lectora, por lo que se observó una asociación o relación entre 

estas variables. No obstante, la potencial relación referida entre las variables ha 

sido corroborada formalmente en secciones posteriores. 
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2.11. Comprobación de hipótesis 

 

 

Tabla 14 Relación entre la Comprensión Lectora y la Resolución de Problemas de 
Cantidad 

 Valor df 

Significación 

asintótica  

Significación 

exacta  

Significación 

exacta  

Chi-cuadrado de 

Pearson 

19,990 1 ,000 
  

Corrección de 

continuidad 

16,639 1 ,000 
  

Razón de 

verosimilitud 

25,336 1 ,000 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

19,250 1 ,000 
  

N de casos válidos 27     

 

 

 

Tabla 15 Intensidad de la Relación entre la Comprensión Lectora y la Resolución de 
Problemas de Cantidad 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,860 ,000 

V de Cramer ,860 ,000 

N de casos válidos 27  
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Análisis e Interpretación 

La Tabla 14 muestra la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson que ha 

sido empleada con el propósito de corroborar la hipótesis de investigación que 

declara una relación estadísticamente significativa y positiva entre la comprensión 

lectora y la resolución de problemas de cantidad en los estudiantes.  

Ahora bien, como se aprecia en la tabla referida, se ha obtenido un 

coeficiente Chi-cuadrado de Pearson igual a 19,990 vinculado a un nivel de 

significancia bilateral de 0.000 que es menor al parámetro de referencia, por lo que, 

consecuentemente, se aceptó la hipótesis formulada, es decir, se posee evidencia 

para señalar una relación positiva y significativa entre las variables de estudio. 

Entonces, corroborada la relación entre las variables se destaca que, de 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, también podrían hallarse 

resultados positivos en la solución correcta de problemas de cantidad.  

Por otro lado, en la Tabla 15 se presentaron los resultados del  estadístico 

V. de Cramer que permite medir la intensidad de la relación probada entre las 

variables. Así, se observa un estadístico igual a 0.860, por lo que se determina una 

intensidad fuerte respecto al vínculo entre las variables propuestas. 
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2.12. Discusión de resultado 

La presente investigación denominada “Comprensión Lectora y Resolución 

de Problemas de Cantidad en estudiantes del cuarto grado de educación  

secundaria de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná; Arequipa – 

2021” ha sido ejecutada sin ningún tipo de limitación y en mérito de analizar de 

manera práctica la realidad específica de un grupo de estudiantes para establecer 

una propuesta concreta orientada a lograr mejores resultados tanto en el área de 

comprensión lectora como en la resolución de problemas de cantidad.  

En este sentido, cabe mencionar que entre los resultados principales se ha  

identificado que el 51.9% de los estudiantes que formaron parte de la investigación 

evidencian un buen nivel de comprensión lectora en la que se destaca 

principalmente la comprensión de tipo literal y criterial. Igualmente, en cuanto a la 

resolución de problemas de cantidad se ha evidenciado que al menos el 59.3% de 

los estudiantes logran soluciones acertadas gracias a su habilidad para 

comprender el problema propuesto y seleccionar una estrategia idónea para dicha 

solución. 

Finalmente, la investigación permite concluir una relación positiva, 

significativa y de intensidad fuerte entre la comprensión lectora y la resolución de 

problemas de cantidad en el área de matemática, por lo que se acepta que, si los 

estudiantes logran mejores niveles de comprensión respecto a lo que leen, podrán 

lograr también resultados más favorables en la resolución de problemas de 

cantidad. 

Los resultados revelados en la presente investigación convergen con 

estudios ya realizados previamente por Sandoval, Carrillo, Maldonado & Alveal 

(2010) quienes evidencian que los estudiantes muestran un buen nivel respecto de 
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las habilidades de matemática, mientras que Balbín (2018) determina también la 

existencia de una relación positiva y significativa entre la comprensión lectora y la 

resolución de problemas de cantidad en el área de matemática.  

Asimismo, Maida, Silvana & Zubieta (2014), Quispe & Flores, (2016), 

Mamani & Parque (2019) encuentran una correlación positiva alta entre la 

comprensión de lo que estudiantes leen y la resolución de problemas de 

cantidades.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS” 

3.2. Descripción de las necesidades  

En base a los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, cuyo 

propósito era el recojo del nivel de comprensión lectora y el nivel de resolución de 

problemas matemáticos, es que se pudieron identificar las necesidades del grupo de 

estudiantes al que se aplicaron los instrumentos para el adecuado logro de las 

competencias educativas abordadas que representan una base importante del 

desarrollo académico del estudiante y su desempeño en el contexto donde se 

desenvuelva.
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Las necesidades encontradas fueron las siguientes: 

• Se requirió que los educandos posean la habilidad de abstraer datos de los 

textos escritos que presenten situaciones problemáticas del área de 

Matemática. 

• Se requirió que los educandos posean la destreza de reorganizar la 

información importante que rescaten de los textos donde se plantean 

situaciones problemáticas del área de Matemática. 

• Se requirió que los educandos mantengan a destreza de inferir y adoptar una 

actitud crítica y reflexiva en cuanto a las lecturas que se les proporcionó.  

• Se requirió el fortalecimiento de todas las capacidades necesarias de 

comprensión de textos para brindarle solución de problemas matemáticos.  

3.3. Justificación de la propuesta 

La propuesta de intervención presentada se justifica en base a los 

resultados obtenidos, de los que se puede inferir la necesidad de elevar el nivel de 

logro de las competencias del área de Comunicación y Matemática, abordadas en 

el estudio.  

La “propuesta de intervención para la comprensión de problemas 

matemáticos” atiende situaciones educativas enfocadas en la comprensión de 

textos y a la resolución de problemas que representan una base importante del 

desarrollo académico y el desempeño educacional del estudiante.  

Después del estudio aplicado, se ha considerado relevante para la 

optimización de la solución que los alumnos les dan a problemas matemáticos en 

base a la comprensión de su parte teórica. 

3.4. Público objetivo 

La “propuesta de intervención para la comprensión de problemas 
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matemáticos” fue aplicada de forma específica a los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria, de la Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná 

en el año 2021. Sin embargo, la propuesta también estuvo abierta para la 

intervención en otros grados, previa evaluación de las necesidades que presenten. 

 
3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Mejorar el nivel de comprensión de textos con situaciones problemáticas 

en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, de la Institución 

Educativa Sebastián Barranca, Camaná en el año 2021. 

Objetivos específicos  

• Desarrollar las competencias de comprensión de textos a través de 

actividades pertinentes y contextualizadas. 

• Desarrollar las capacidades de resolución de problemas a través de 

actividades pertinentes y contextualizadas. 

• Fomentar la participación de la comunidad educativa para la mejora de las 

competencias abordadas de las áreas de Matemática y comunicación. 

• Precisar la mejora obtenida en el logro de las competencias de Comprensión 

de textos y resolución de problemas. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

 Para la “propuesta de intervención para la comprensión de problemas 

matemáticos” se efectuaron las siguientes acciones:  

Antes de la aplicación: 

• Se realizó una revisión exhaustiva de los resultados de los instrumentos de la 

propuesta de intervención. 
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• Se presentó la dinámica de la “propuesta de intervención para la comprensión 

de problemas matemáticos” de manera motivadora, promoviendo un ambiente 

ameno. 

Durante la aplicación 

• Se motivó de manera constante en cada actividad realizada para tener la 

participación activa de los estudiantes, los cuales son los protagonistas de 

nuestra propuesta. 

• Se utilizó material pertinente y adecuado al grado que va dirigido. 

• Se realizó un diagnóstico sobre las actividades al final de cada actividad o 

sesión para verificar si fueron pertinentes, a fin de reconocer aciertos y 

aspectos que se puedan mejorar. 

• Se realizó el monitoreo constante de los avances realizados por los estudiantes 

• Se dieron a conocer las conclusiones y se realizaron reflexiones sobre su 

aprendizaje y la retroalimentación adecuada. 

Después de la aplicación  

• Se evaluaron los resultados de la “propuesta de intervención para la 

comprensión de problemas matemáticos” con el instrumento aplicado en un 

inicio. 

• Se analizaron los resultados de la “propuesta de intervención para la 

comprensión de problemas matemáticos”, a fin de generar un registro teórico 

sobre la investigación, logros y aportar una nueva estrategia a la comunidad 

docente. 

• Se comunicaron los resultados obtenidos, con la finalidad de valorar los logros 

alcanzados.  



59 
 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

Se llevaron a cabo actividades para desarrollarse durante diez sesiones, a fin 

de mejorar las capacidades necesarias de las estudiantes para fortalecer las 

competencias de Comprensión de textos y la resolución de problemas, por lo que las 

sesiones fueron orientadas al planteamiento de situaciones comunicativas 

relacionadas con la matemática que puedan fortalecer los niveles implicados en ellas.  
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Sesión Nº1: INTEGRACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 
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Sesión Nº2: COMPRENDEN TEXTOS A NIVEL LITERAL  
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Sesión Nº3: COMPRENDEN TEXTOS A NIVEL LITERAL II 
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Sesión Nº4: COMPRENDEN TEXTOS A NIVEL INFERENCIAL 
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Sesión Nº5: COMPRENDEN TEXTOS A NIVEL INFERENCIAL II 
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Sesión Nº6: COMPRENDEN TEXTOS A NIVEL CRITERIAL 
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Sesión Nº7: COMPRENDEN TEXTOS A NIVEL CRITERIAL II 
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Sesión Nº8: RESUELVEN PROBLEMAS DE ENUNCIADO VERBAL  
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Sesión Nº9: ELABORAN ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENUNCIADO VERBAL 
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Sesión Nº10: SELECCIONAN INSTRUMENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENUNCIADO VERBAL. 
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3.8. Cronograma de acciones  

La propuesta de intervención presenta el siguiente cronograma: 

  MESES 

Nº ACTIVIDADES 

a
g

o
s
to

 

s
e
p

ti
e
m

b
re

 

o
c
tu

b
re

 

n
o

v
ie

m
b

re
 

d
ic

ie
m

b
re

 

Año 2021 

1 
Planteamiento de la “propuesta de intervención 

para la comprensión de problemas matemáticos” 
     

2 
Sesión N°1 

Integración de los participantes de la propuesta. 
     

3 
Sesión N°2 

Comprenden textos a nivel literal.  
     

4 
Sesión N°3 

Comprenden textos a nivel literal II. 
     

5 
Sesión N°4 

Comprenden textos a nivel inferencial. 
     

6 
Sesión N°5 

Comprenden textos a nivel inferencial II.  
     

7 
Sesión N°6 

Comprenden textos a nivel criterial. 
     

8 
Sesión N°7 

Comprenden textos a nivel criterial II. 
     

9 
Sesión N°8 

Resuelven problemas de enunciado verbal.  
     

10 

Sesión N°9 

Elaboran estrategias para la resolución de problemas 

de enunciado verbal II. 

     

11 

Sesión N°10 

Seleccionan instrumentos para la resolución de 

problemas de enunciado verbal. 

     

12 Evaluación de la aplicación de la propuesta.      

13 Análisis de resultados.      

14 Formulación del informe de los resultados.      
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3.9      Presupuesto que involucra la propuesta  

Este programa fue financiado por la investigadora. 

3.10 Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la “propuesta de intervención para la comprensión de problemas 

matemáticos”, se mantuvo dirigida por el equipo directivo, docentes y educandos 

implicados en la modalidad orientación, vigilancia y seguimiento en la consecución de 

actividades planeadas y el desarrollo de sesiones de aprendizajes llevadas a cabo de 

acuerdo a lo establecido.  
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CONCLUSIONES 

Primera. Se determina que existe evidencia suficiente para afirmar una relación 

positiva y significativa entre comprensión lectora y resolución de problemas de 

cantidad en los estudiantes, mientras que la referida relación sería de intensidad fuerte 

tal como lo muestra un estadístico Chi-cuadrado de Pearson igual a 19,990 y un 

estadístico V. de Cramer de 0.860 asociados a un nivel de significancia de 0.000. 

Segunda. Se Identifica que el 51.9% de los estudiantes evidencian un buen 

nivel de comprensión lectora en la que cual destaca principalmente la comprensión de 

tipo literal y criterial. 

Tercera. Se Identifica que el 59.3% de los estudiantes demuestran un buen 

nivel de resolución de problemas de cantidad en el área de matemática, sobresaliendo 

principalmente la comprensión del problema propuesto y la selección de una 

estrategia idónea para su solución. 
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SUGERENCIAS 

Primera. Se recomienda al profesional a cargo de la dirección en la Institución 

Educativa Sebastián Barranca se pueda implementar un análisis más personalizado y 

profundo que integre también a los docentes para identificar las causas que explican 

la razón de que un grupo importante de estudiantes solo logra niveles bajos y 

regulares tanto de comprensión lectora como de la resolución de problemas de 

cantidad en el área de matemática. 

Segunda. Se recomienda al profesional a cargo de la dirección en la Institución 

Educativa Sebastián Barranca se realice dinámicas para identificar los factores que 

contribuyen tanto en el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora como en 

la resolución de problemas de cantidad en el área de matemática y de esta manera 

pueda replicarse en toda la institución las estrategias que demuestran buena 

incidencia. 

Tercera. Se recomienda promover en el resto de instituciones educativas del 

entorno local el desarrollo de las destrezas necesarias para formar estudiantes con un 

alto nivel de comprensión lectora, al mismo tiempo que se fortalece la capacidad para 

la resolución de problemas de cantidad en el área de matemática. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre 

Comprensión Lectora y 

Resolución de 

Problemas de Cantidad 

en los estudiantes del 

cuarto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Sebastián 

Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021? 

 

Problemas específicos: 

• ¿Cuál es el nivel de 

comprensión lectora de 

los estudiantes del 

cuarto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Sebastián 

Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021? 

 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de 

relación entre 

Comprensión Lectora y 

Resolución de 

Problemas de Cantidad 

en los estudiantes del 

cuarto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Sebastián 

Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021. 

 

Objetivos específicos: 

• Precisar el nivel de 

Comprensión Lectora 

de los estudiantes del 

cuarto grado de 

Educación 

Secundaria, de la 

Institución Educativa 

Sebastián Barranca, 

Camaná; Arequipa – 

2021. 

H1: Existe relación 

positiva y significativa 

entre comprensión 

lectora y resolución de 

problemas de cantidad 

en los estudiantes del 

cuarto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Sebastián 

Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021. 

 

H0: No existe relación 

positiva y significativa 

entre comprensión 

lectora y resolución de 

problemas de cantidad 

en los estudiantes del 

cuarto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Sebastián 

Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021. 

Variable 

Independiente: 

“Comprensión 

lectora” 

Indicadores: 

• Compresión literal. 

• Comprensión 

inferencial. 

• Comprensión 

criterial.  

 

 

Variable 

Dependiente: 

“Resolución de 

problemas de 

cantidad” 

Indicadores: 

• Comprensión del 

problema. 

• Diseño del plan. 

• Ejecución del 

plan. 

Técnicas: 

• Evaluación 

pedagógica. 

• Observación 

sistemática 

directa.  

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

• Prueba de 

Competencia 

Lectora. 

• Prueba de 

Resolución de 

Problemas. 

•  Filmadoras y 

grabaciones.  



 
 

• ¿Cuál es el nivel de 

Resolución de 

Problemas de cantidad 

de los estudiantes del 

cuarto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Sebastián 

Barranca, Camaná; 

Arequipa – 2021? 

• ¿Cuál es la alternativa 

de solución? 

 

• Precisar el nivel de 

Resolución de 

Problemas de 

Cantidad de los 

estudiantes del cuarto 

grado de Educación 

Secundaria, de la 

Institución Educativa 

Sebastián Barranca, 

Camaná; Arequipa – 

2021 

• Formular una 

alternativa o propuesta 

de solución. 

• Verificación de 

resultados 

 

 

 



 
 

Instrumento de investigación  

Anexo A. 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE COMPRESIÓN DE TEXTOS 

 

LISTA DE COTEJO – EVALUACIÓN DE COMPRESIÓN DE TEXTOS 

INDICADORES PREGUNTA 

O ÍTEM 

SI NO 

 Identifica relaciones de causa – efecto. 1   

6   

10   

Organiza información relevante de la 

complementaria. 

5   

11   

Interpreta y abstrae conclusiones sobre el texto 

leído. 

2   

7   

8   

Rescata ideas expresadas por el autor del texto. 3   

12   

13   

Opina de forma crítica sobre el contenido del texto. 4   

9   

14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo B. 

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA- COMUNICACIÓN 

Evaluación de Cuarto de Secundaria de Comprensión de Textos 

Lee con mucha atención los siguientes textos: 

Texto Nº1 

Las encuestas dicen que la inseguridad ciudadana es el tema que más preocupa a 

los peruanos (un problema tan agudo que incluso ha generado una campaña ligada 

con el fujimorismo y que consiste, para variar, en naturalizar la violencia como 

antídoto contra la violencia). Cuando esas encuestas hablan de inseguridad 

ciudadana, se refieren a la multiplicación de los asaltos callejeros, los atracos en 

establecimientos públicos, las modalidades de robo en domicilios y locales 

comerciales, y al hecho de que incluso los delitos más anodinos se cometen hoy a 

mano armada.  

Ese concepto de inseguridad ciudadana está asociado con nuestra idea de que 

ciudadanos son quienes viven en las ciudades, sujetos a su violencia. El problema, 

entonces, es el crecimiento de la criminalidad en Lima, donde vive un tercio de los 

peruanos, y cinco o seis otras ciudades populosas, y la aparición de bandas 

criminales en urbes medianas donde hasta hace poco la delincuencia no era 

organizada o era menos violenta. Eso significa que, como lo entendemos, el 

problema de la inseguridad ciudadana es el más preocupante en un universo que 

agrupa a la mitad de los peruanos. No es el que más angustia a la otra mitad, que 

vive en ciudades pequeñas o en pueblos o en caseríos, incluyendo al 23 % que vive 

en zonas rurales. 

Por tanto, además de combatir el problema, que es real, tenemos dos tareas más 

por delante. La primera es dejar de usar el término inseguridad ciudadana, que 

parece implicar que los únicos ciudadanos son los de las urbes mayores. La segunda 

es enterarnos de cuáles son los problemas más angustiantes para la otra mitad de 

los peruanos, esos a quienes la prensa llama “pobladores” o “habitantes”, como si 

pertenecieran a otra categoría, una tan secundaria que ni siquiera sabemos, los 

demás, qué cosas entienden ellos como sus peores problemas. Por cierto, algo más 

que ignoramos es cómo perciben esos peruanos su propia seguridad, porque no 

solo en las urbes se tiene derecho a vivir seguro. 

Fuente: MINEDU 

 

Marca la alternativa que consideres correcta en cada enunciado: 

1) ¿Cuál es el problema de la inseguridad ciudadana? 

a) La multiplicación de los asaltos callejeros. 

b) El incremento de la criminalidad. 

c) La delincuencia menos organizada o violenta. 



 
 

d) Los delitos que se cometen a mano armada. 

 

2) ¿Qué se puede deducir del siguiente fragmento del texto? 

 
a) La inseguridad ciudadana no afecta a las personas que viven en las ciudades, 

debido a que no son ciudadanos. 

b) Los que están sujetos a la violencia son solo las personas que viven en 

pequeños caseríos. 

c) Las personas que viven en las ciudades son las únicas que no se ven afectadas 

por la inseguridad ciudadana. 

d) Los “pobladores” de los caseríos no son considerados ciudadanos, debido a 

que no viven en la ciudad y, por lo tanto, no se ven afectados por la inseguridad 

ciudadana. 

 

3) ¿Para qué sería importante emprender la segunda tarea pendiente identificada 

por el autor? 

a) Para indagar los problemas sobre inseguridad ciudadana que se presentan en 

las ciudades. 

b) Para saber la opinión de la prensa sobre el tema. 

c) Para conocer los problemas de los peruanos de las ciudades pequeñas. 

d) Para informar sobre las diferencias entre los pobladores y los habitantes. 

 

Responde la siguiente pregunta: 

4) ¿Te parecen válidos los argumentos que plantea el autor para sustentar el tema 

central del texto?, ¿por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

Texto Nº2 

Está comprobado que sufrir un rechazo amoroso, recibir una mala noticia como la 

inesperada muerte de un familiar o sufrir un severo disgusto puede debilitar de 

forma grave al corazón. Incluso, podríamos sufrir de lo que popularmente se 

“Ese concepto de inseguridad ciudadana está asociado con nuestra idea de que 

ciudadanos son quienes viven en las ciudades, sujetos a la violencia”. 



 
 

denomina “síndrome del corazón roto”, un fallo cardiaco que tiene los mismos 

síntomas que el infarto de miocardio, como dolor en el pecho y dificultad para 

respirar, pero sin sus graves consecuencias. Como sucede con muchas 

enfermedades que se han descrito recientemente, la miocardiopatía por estrés es 

una patología aún poco conocida. El síndrome de disfunción apical transitoria o de 

takotsubo, llamada así por ser similar a una vasija abombada y con el cuello 

estrecho, usada tradicionalmente entre los pescadores nipones para atrapar 

pulpos, fue descrito por primera vez en la década de 1990 en Japón.  

La enfermedad se caracteriza por ser similar a un infarto de miocardio, con una 

debilidad cardiaca transitoria, en la cual la parte del corazón afectada (el ventrículo 

izquierdo) adquiere una forma similar a la de la vasija. Se produce en personas sin 

estrechamiento de las arterias coronarias y su pronóstico es generalmente 

benigno, con una mortalidad intrahospitalaria inferior al 5 %, pero pueden 

producirse complicaciones graves en uno de cada cinco casos. Sin embargo, casi 

todos los enfermos se recuperan completamente de la debilidad cardiaca tras unas 

semanas. En el 90 % de los casos, esta enfermedad es provocada por un estrés 

muy fuerte y súbito. Algunos estudios apuntan que ese desmesurado estrés 

produce la liberación repentina de grandes dosis de catecolaminas, unas 

sustancias similares a la adrenalina que, en dosis muy altas, tienen un efecto 

tóxico en el corazón; es decir, producen un aumento de la frecuencia cardiaca, 

generan una contracción del corazón más fuerte de lo habitual y provocan un daño 

en el músculo cardiaco, que, por fortuna, normalmente es transitorio. En, 

aproximadamente, un 80 % de los casos, afecta a mujeres posmenopáusicas de 

entre 60 y 75 años. Ellas tienen poco o ningún factor de riesgo cardiovascular (no 

fumadora; con colesterol, tensión y azúcar normales), pero sufren un episodio de 

gran estrés psíquico o físico. 

Episodios de estrés psíquico Este se asocia con la muerte de un familiar, el 

diagnóstico de una enfermedad grave, los cada vez más frecuentes problemas 

económicos, el miedo, la ira, los conflictos en las relaciones matrimoniales y los 

problemas financieros. 

Episodios de estrés físico Este se relaciona con enfermedades agudas como el 

ictus, los ataques de asma y tratamientos como las cirugías o la quimioterapia. 

Aunque se ha investigado mucho sobre el tema, se desconoce por qué es tan 

frecuente entre las mujeres. Por suerte, se recuperan completamente en tres o 

cuatro días y no sufren ningún tipo de secuela.  

Fuente: MINEDU 

 

Marca la alternativa que consideres correcta en cada enunciado: 

 



 
 

5) Según el texto, está comprobado que sufrir un rechazo amoroso, recibir una 

mala noticia como la inesperada muerte de un familiar o sufrir un severo 

disgusto pueden: 

a) Causar un infarto de miocardio. 

b) Romper el corazón con un síndrome. 

c) Liberar grandes dosis de catecolaminas. 

d) Debilitar de forma grave al corazón. 

 

6) De acuerdo con el texto, los episodios de estrés psíquico se asocian con la 

muerte de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad grave, los problemas 

económicos, los conflictos en las relaciones matrimoniales, entre otros. ¿Qué 

sentimientos y emociones causarán el estrés en las personas que experimentan 

estas situaciones? 

a) Miedo, enojo, preocupación, enfado y tristeza. 

b) Empatía, impotencia, enfado, fortaleza e ira. 

c) Furia, esperanza, indignación y desilusión. 

d) Angustia, cólera, fragilidad y resignación. 

e)  

7) Con relación al texto leído, podemos concluir que: 

a) Las personas que tienden a estresarse con frecuencia están más expuestas a 

que les rompan el corazón. 

b) El síndrome del corazón roto puede ocasionarse por la intensa alegría, el dolor 

profundo o la ira. 

c) El estado de ánimo, los sentimientos y las emociones en una persona pueden 

ocasionarle un fallo cardiaco. 

d) El estrés psíquico o físico es el causante de todos los problemas cardiacos de 

las personas. 

 

8) ¿Cuál es el propósito del texto leído? 

a) Exponer cómo el síndrome del corazón roto se desarrolla, sobre todo, en 

mujeres mayores. 

b) Informar acerca de las causas y consecuencias del síndrome del corazón roto. 

c) Dar a conocer las causas y consecuencias del síndrome del corazón roto en 

toda persona. 

d) Mostrar cómo las personas se enferman del corazón con mayor frecuencia. 

 

Responde la siguiente pregunta: 

9) ¿Conoces algún caso en el que una persona sufre del síndrome del corazón 

roto? 

¿Crees que es tan frecuente como se indica en el texto? Fundamenta. 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

Texto Nº3 

Mientras escribo, están tomando un vino a mi vera dos mujeres con las que tengo 

mucha confianza. Ninguna de las dos pasa, cuando se levanta, miedo a ser 

apalizada o violada. Eso es fruto de un trabajo colectivo y de muchos años 

protagonizados sobre todo por mujeres. Y, por supuesto, sobre todo por mujeres que 

han vivido y viven en Europa y Estados Unidos. 

Tampoco ya en Estados Unidos arden las fábricas con obreras dentro, ni se permite 

ya en los latifundios extremeños o andaluces, desde hace muchas décadas, que 

algún señorito se tome libertades con las obreras. La situación ha cambiado de una 

manera radical en el Occidente próspero en el que tenemos la suerte de vivir algunos 

millones. 

Sabemos, sin embargo, que en Bangladés sí pueden arder los talleres repletos de 

mujeres, que en la India se queman vivas a las mujeres que no respetan el 

repugnante y estricto código ético de las familias que tienen una mujer casadera en 

su oferta de carne fresca. Pero hay todavía resabios machistas que dan miedo a 

cualquiera. Sigue habiendo violaciones, sigue habiendo malos tratos y vejaciones. 

Por fortuna, son cada vez menos. Los jueces y los policías han tomado conciencia. 

Lo que queda, que es mucho, les corresponde sobre todo a las propias mujeres. 

Acabar con el machismo cotidiano. Y ahí hay algo por lo que podrían empezar: la 

brecha salarial, que es hasta del 40 % en muchos sectores. La cosa es muy sencilla, 

y la inventaron los trabajadores, entre los que había muchas mujeres, y consiste en 

plantarse delante de los patrones y decir que se niegan a admitir esa situación 

humillante. 

Habrá quien diga que arreglar eso llevaría a sectores enteros a ser inviables. Es un 

argumento inadmisible, porque no pasa en la Europa más desarrollada, ni en España 

en muchos sectores. 

Fuente: MINEDU 

 

Marca la alternativa que consideres correcta en cada enunciado: 

10) Según el texto, ¿por qué en algunos países las mujeres, en su mayoría, no viven 

con el miedo constante de ser apalizadas o violadas? 



 
 

a) Porque es fruto de un trabajo colectivo y de muchos años protagonizado, sobre 

todo, por mujeres. 

b) Porque, actualmente, las mujeres son respetadas y gozan de los mismos 

derechos que los hombres. 

c) Porque la mayoría de mujeres se hace respetar en su entorno familiar, amical y 

laboral. 

d) Porque las mujeres ahora son más seguras, valientes, decididas y agresivas. 

 

11) ¿En qué se diferencia la situación de las mujeres en Occidente de la que ellas 

experimentan en países de África y Oriente Medio como Bangladés y la India? 

a) En Europa y Estados Unidos, las mujeres pueden acudir a los bares a beber 

con libertad; pero en Oriente Medio podrían ser atacadas. 

b) En Occidente, se respetan los derechos de las mujeres; mientras que en África 

y Oriente Medio persiste un alto nivel de violencia de género. 

c) En Occidente, los policías y abogados han tomado conciencia de la situación 

de la mujer; pero en Oriente ellos no las defienden. 

d) En Europa y Estados Unidos, las mujeres reciben sueldos similares a los de los 

varones; mientras que en Oriente ellas no pueden trabajar. 

 

12) ¿Cuál es la tesis o postura personal del autor? 

a) Las mujeres deben luchar por sus derechos para acabar con el machismo 

cotidiano. 

b) Los atropellos, los abusos y las injusticias a las mujeres persisten en muchos 

lugares del mundo. 

c) La situación de las mujeres en Occidente es prácticamente opuesta a la 

situación de las mujeres en Oriente. 

d) Los varones deben apoyar a las mujeres en su lucha por la igualdad en la 

sociedad. 

 

13) De acuerdo al texto, las mujeres deben acabar con el machismo, aunque algunos 

consideren que eso llevaría a sectores enteros a ser inviables. ¿Qué 

contraargumento utiliza el autor para refutarlo? 

a) La lucha para acabar con el machismo cotidiano es una tarea humana, de 

hombres y mujeres. 

b) Las mujeres deben ser capaces de luchar por sus derechos, sin temer ser 

pisoteadas. 

c) Los sueldos de hombres y mujeres ya están emparejados en toda Europa. 

d) El machismo se ha erradicado en la Europa desarrollada y en algunos sectores 

de 

e) España. 



 
 

 

Responde la siguiente pregunta: 

14) Según el texto, la lucha contra el machismo y la discriminación compete 

principalmente a las mujeres. ¿Coincides con esta postura? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C. 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

LISTA DE COTEJO – EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INDICADORES  PREGUNTA O 

ÍTEM 

SÍ NO 

Identifica datos en el problema. 1   

2   

10   

11   

Diferencia datos en el problema. 3   

9   

17   

Selecciona y explica una estrategia para 

resolver un problema. 

4   

12   

18   

19   

Representa la estrategia para resolver el 

problema planteado. 

5   

13   

15   

Utiliza diferentes operaciones para poner en 

práctica su estrategia. 

6   

7   

14   

20   

Reflexiona sobre el proceso realizado para 

resolver el problema. 

8   

16   

21   

22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo D. 

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA- MATEMÁTICA 

Evaluación de Cuarto de Secundaria de Resolución de Problemas 

Establecemos relaciones entre datos y acciones de comparar o trabajar con tasas de 

interés simple. Asimismo, expresamos con diversas representaciones y lenguaje 

numérico nuestra comprensión sobre algunos términos financieros. 

 

Problema Nº1: 

En nuestro país, en los últimos años, se ve una significativa cantidad de 

ofertas inmobiliarias debido a la explosión demográfica, dado que la 

población del Perú, según el censo del 2017 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), supera los 31 millones de habitantes. La 

familia Álvarez Buendía encuentra una vivienda valorizada en S/250 000. 

Para financiarla, dispone de tres entidades bancarias, las cuales 

proponen las condiciones que se muestran en la tabla. 

 

¿En cuál de las entidades bancarias le convendría financiar la vivienda a 

la familia Álvarez Buendía si las entidades bancarias realizarán el 

financiamiento en interés simple? 

Entidad 

bancaria 

Cuota inicial Tasa de interés 

anual 

Tiempo (años) 

Banco “A” 10% 15% 20 

Banco “B” 20% 13% 25 

Banco “C” 0% 10% 30 

 Fuente: MINEDU 
1) ¿Cuál es el valor de la vivienda que la familia Álvarez Buendía desea financiar y 

en cuántos años como máximo? 

 
2) ¿Cuáles son las tasas de interés de los bancos que desean financiarle la vivienda 

a la familia Álvarez Buendía? 

 



 
 

3) ¿Qué nos pide calcular la pregunta de la situación significativa? 

 
4) ¿Qué procedimiento realizarías para responder la pregunta de la situación 

significativa? 

 
5) Expresa matemáticamente la relación que nos permita encontrar el interés 

simple y el monto de pago. Propón dos ejemplos de cómo calcular el interés 

simple.  

 
6) Completa la tabla para responder la pregunta de la situación significativa. 

 

Entidad 

financiera 

Interés simple 

generado en “t” 

años 

Monto 

“A”   

“B”   

“C”   

 

7) Responde la pregunta de la situación significativa: ¿En cuál de las entidades 

bancarias le convendría financiar la vivienda a la familia Álvarez Buendía si las 

entidades bancarias realizarán el financiamiento en interés simple? 

 
8) ¿De qué otra manera podrías resolver para responder la pregunta? Descríbela. 

¿Qué otro criterio hubiera usado la familia Álvarez Buendía para decidir qué 

banco utilizar? 



 
 

 

  Problema Nº2: 

Una de las fuentes de ingreso económico para el Perú es la 

explotación de recursos como el gas natural. Las reservas 

probadas de este gas en los lotes 88 y 56 de Camisea ascienden a 

17,4 trillones de pies cúbicos (TCF), según un informe elaborado 

por la consultora internacional Gaffney, Cline & Associates (GCA). 

El director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) indicó que la estimación mínima que hizo la 

consultora sobre las reservas de Camisea es de 13,6 trillones de 

pies cúbicos, mientras que la máxima llega a 18,5 TCF. 

Agregó que el informe de la consultora estima que el volumen de 

gas recuperable es de 14,7 TCF, lo cual va en línea con las 

estimaciones de las autoridades peruanas. 

Pese al aumento en las reservas, enfatizó que el MEM mantiene la 

idea de que se debe priorizar la atención de la demanda del 

mercado interno. 

Por otro lado, adelantó que ya se están evaluando las alternativas 

para definir la zona que se convertirá en el segundo polo 

petroquímico del Perú, y las más fuertes son Ilo (Moquegua) o 

Matarani (Arequipa) en el sur del país. 

 

Expresa, mediante notación científica, todas las cantidades en 

trillones de pies cúbicos (TFC) mencionadas en la situación. 
Fuente: MINEDU 

 

9) ¿A cuánto ascienden las reservas probadas en los lotes 88 y 56 de Camisea? 

 



 
 

10) Según el MEM, ¿cuál es la estimación mínima y máxima que hizo la consultora 

sobre las reservas de Camisea? 

 
11) ¿Cuál es volumen de gas recuperable en Camisea? 

 
12) ¿Qué procedimiento realizarías para responder la pregunta de la situación 

significativa? 

 
 

13) Haz un listado de todas las cantidades en trillones de pies cúbicos (TCF) que 

aparecen en la situación significativa 

 
14) Establece una regla general para expresar en notación científica las cantidades 

de la pregunta anterior. Responde la pregunta de la situación significativa. 

 
15) Propón dos ejemplos de la vida cotidiana donde necesiten de la notación 

científica. 



 
 

 
16) ¿Por qué crees que es importante utilizar la notación científica? Explica tu 

respuesta. 

 
. 

Problema Nº3  

Juana, para las fiestas navideñas, desea ampliar su negocio de 

venta de ropa para niños y necesita disponer de S/7000. Por ello, 

acude a la cooperativa de ahorro y crédito de su localidad, donde 

tramita un préstamo en los siguientes términos: pago en cuotas 

mensuales iguales durante 5 meses con una tasa de interés simple 

de 10 % mensual. 

 

¿Cuánto pagará Juana por los intereses que genera el préstamo 

durante los 5 meses? ¿A cuánto asciende el monto que pagará 

Juana durante los 5 meses por el préstamo adquirido? 
Fuente: MINEDU 

 

17) ¿Qué datos se tienen en la situación significativa? 

 
18) Describe el procedimiento que emplearías para hallar la respuesta ¿Cuánto 

pagará Juana por los intereses que genera el préstamo durante los 5 meses? 

 



 
 

19) Describe el procedimiento que emplearías para hallar la respuesta ¿A cuánto 

asciende el monto que pagará Juana durante los 5 meses por el préstamo 

adquirido? 

 
20) Responde la primera y segunda pregunta de la situación significativa. 

 
21) ¿Podrías realizar otro procedimiento para responder las preguntas de la 

situación significativa? Explica cómo. 

 
22) Si la cooperativa de ahorro y crédito le hubiera otorgado el préstamo con una 

tasa de interés simple del 10 % anual, ¿cuánto sería el interés que pagaría por el 

préstamo en un año? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E.  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

Estimado Validador: 
 
 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 
experto, para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 
 
Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa   
Sebastián Barranca                                                                                                                            
 
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente 

mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo 

en los actuales momentos, cuyo título es:  

Relación entre comprensión lectora y resolución de problemas de cantidad en 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Sebastián Barranca, Camaná; Arequipa-2021  

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de: 

Licenciada en Educación de la Especialidad de Físico Matemático  

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada indicador 

y sus correspondientes criterios, en donde se pueden seleccionar una alternativa de acuerdo al criterio 

personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla el porcentaje correspondiente al indicador y criterio que le parece que cumple 

cada Ítem, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

 



 
 

0-20%= Deficiente / 21-40%= Regular / 41-60%= Bueno / 61-80%= Muy Bueno / 81-100%= Excelente 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA (Total x 0.10): 77.9 
 
Evaluado por: 

Chirinos Tovar, Karina Rocio 

  

DNI.: 29715377  

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

Magíster en Educación Superior 
 
Firma:  

 

  
 
 
 

Firma de experto 
 

29715377 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/ 
CUANTITATIVOS 

Deficien
te 0-
20% 

Regul
ar 21-
40% 

Buen
o 41-
60% 

Muy 
Bueno 

61-
80% 

Excelen
te 81-
100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

   79  

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 

   80  

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al logro de 
competencias. 

   80  

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 

   80  

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad. 

  60   

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del estudio. 

   80  

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
Teóricos-Científicos y del 
tema de estudio. 

   80  

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores, dimensiones y 
variables. 

   80  

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del estudio. 

   80  

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 
investigación y construcción 
de teorías. 

   80  

 SUB TOTAL    719  

 TOTAL      



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

Estimado Validador: 
 
 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 
para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 
 
Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa   Sebastián 
Barranca                                                                                                                            
 
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

Relación entre comprensión lectora y resolución de problemas de cantidad en estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Sebastián Barranca, Camaná; 

Arequipa-2021  

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de: 

Licenciada en Educación de la Especialidad de Físico Matemático  

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada indicador y sus 

correspondientes criterios, en donde se pueden seleccionar una alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla el porcentaje correspondiente al indicador y criterio que le parece que cumple cada Ítem, 

según los criterios que a continuación se detallan. 

 

0-20%= Deficiente / 21-40%= Regular / 41-60%= Bueno / 61-80%= Muy Bueno / 81-100%= Excelente 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Valoración cuantitativa (Total x 0.10): 97.2 
 
Observaciones: ________Ninguna________________ 

 
 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: __VICTOR ALFONSO RIVERA FLORES____________________ 

 

DNI.:___29629289__________________  Firma: ______________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Dr. en Ciencias Sociales 

Mg. En Educación Superior 

Docente Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

 

INDICADORES 
CRITERIOS CUALITATIVOS/ 

CUANTITATIVOS 
Deficient
e 0-20% 

Regula
r 21-
40% 

Buen
o 41-
60% 

Muy 
Bueno 
61-80% 

Excelente 
81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    97 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

    97 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al logro de 
competencias. 

    98 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 

    97 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad. 

    97 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del estudio. 

    97 

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
Teóricos-Científicos y del tema 
de estudio. 

    97 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 
dimensiones y variables. 

    97 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del estudio. 

    98 

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 
investigación y construcción 
de teorías. 

    97 

 SUB TOTAL     972 

 TOTAL      



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

Estimado Validador: 
 
 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 
para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 
 
Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa   Sebastián 
Barranca                                                                                                                            
 
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

Relación entre comprensión lectora y resolución de problemas de cantidad en estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Sebastián Barranca, Camaná; 

Arequipa-2021  

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de: 

Licenciada en Educación de la Especialidad de Físico Matemático  

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada indicador y sus 

correspondientes criterios, en donde se pueden seleccionar una alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla el porcentaje correspondiente al indicador y criterio que le parece que cumple cada Ítem, 

según los criterios que a continuación se detallan. 

 

0-20%= Deficiente / 21-40%= Regular / 41-60%= Bueno / 61-80%= Muy Bueno / 81-100%= Excelente 

 

 

 

 



 
 

 

Valoración cuantitativa (Total x 0.10): 60 
 
Observaciones: ________________________ 

 
 

Evaluado por: 

Dra. Mercedes Nuñez Zevallos 

Nombre y Apellido: Mercedes Nuñez Zevallos  

DNI.:29551376  

Firma:  

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

Docente de la Facultad de ciencias de la educación 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
CRITERIOS CUALITATIVOS/ 

CUANTITATIVOS 
Deficient
e 0-20% 

Regula
r 21-
40% 

Buen
o 41-
60% 

Muy 
Bueno 
61-80% 

Excelente 
81-100% 

11. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

  60   

12. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

  60   

13. ACTUALIDAD 
Adecuado al logro de 
competencias. 

  60   

14. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 

  60   

15. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad. 

  60   

16. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del estudio. 

  60   

17. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
Teóricos-Científicos y del tema 
de estudio. 

  60   

18. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 
dimensiones y variables. 

  60   

19. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del estudio. 

  60   

20. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 
investigación y construcción 
de teorías. 

  60   

 SUB TOTAL   600   

 TOTAL      



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Estimado Validador: 
 
 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 
para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 
 
Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa   Sebastián 
Barranca                                                                                                                            
 
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

Relación entre comprensión lectora y resolución de problemas de cantidad en estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Sebastián Barranca, Camaná; 

Arequipa-2021  

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de: 

Licenciada en Educación de la Especialidad de Físico Matemático  

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada indicador y sus 

correspondientes criterios, en donde se pueden seleccionar una alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla el porcentaje correspondiente al indicador y criterio que le parece que cumple cada Ítem, 

según los criterios que a continuación se detallan. 

 

0-20%= Deficiente / 21-40%= Regular / 41-60%= Bueno / 61-80%= Muy Bueno / 81-100%= Excelente 

INDICADORES 
CRITERIOS CUALITATIVOS/ 

CUANTITATIVOS 
Deficient
e 0-20% 

Regula
r 21-
40% 

Buen
o 41-
60% 

Muy 
Bueno 
61-80% 

Excelente 
81-100% 

21. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    95 

22. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

    95 

23. ACTUALIDAD Adecuado al logro de     90 



 
 

 

Valoración cuantitativa (Total x 0.10): 97 
 
Observaciones:  

 
 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Walter Cornelio Fernández Gambarini 

DNI.:29281356 

 Firma:  

 

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

• Doctor en Ciencias de la Educación 

• Renacyt 

 

 

 

 

 

 

competencias. 

24. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 

    100 

25. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad. 

    98 

26. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del estudio. 

    98 

27. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
Teóricos-Científicos y del tema 
de estudio. 

    100 

28. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 
dimensiones y variables. 

    100 

29. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del estudio. 

    99 

30. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 
investigación y construcción 
de teorías. 

    95 

 SUB TOTAL 
    970 

 

 TOTAL     970 



 
 

 

Anexo F. 
SOLICITUD DE APLICACIÓN 

 



 
 

Anexo G.  

NÓMINA DE MATRÍCULA 

 

TURNO: Tarde TOTAL:
ITEM GRADO SECCIÓN

1 CUARTO                        BT                            

2 CUARTO                        BT                            

3 CUARTO                        BT                            

4 CUARTO                        BT                            

5 CUARTO                        BT                            

6 CUARTO                        AT                            

7 CUARTO                        BT                            

8 CUARTO                        BT                            

9 CUARTO                        BT                            

10 CUARTO                        BT                            

11 CUARTO                        BT                            

12 CUARTO                        BT                            

13 CUARTO                        BT                            

14 CUARTO                        BT                            

15 CUARTO                        BT                            

16 CUARTO                        BT                            

17 CUARTO                        BT                            

18 CUARTO                        BT                            

19 CUARTO                        BT                            

20 CUARTO                        BT                            

21 CUARTO                        BT                            

22 CUARTO                        BT                            

23 CUARTO                        BT                            

24 CUARTO                        BT                            

25 CUARTO                        BT                            

26 CUARTO                        BT                            

27 CUARTO                        BT                            

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  - SEBASTIÁN BARRANCA 

27 estudiantes

REGISTRO ESCOLAR 2021

VASQUEZ HUISA CRISTALYN HELEN

VILLALOBOS PUMAINCA ANAMILET ALEJANDRA

SOLIS CHAMBI ARIANA MABEL

TORRES JACHO MARIA ALEJANDRA

RODRIGUEZ VALLES SALOME IRAIDA

SIVANA QUISPE DEYSI EVELYN

QUISPE QUISPE SONIA MARY

QUISPE TUNCO MARIA MILAGROS

QUISPE OJEDA CELINA YOMARA

QUISPE OJEDA JENNIFER ESTRELLA

MOTTA CARLOS BETSY CAMILA

PILARES GONZALES EMELY GRETHEL

MOGROVEJO CABRERA MILAGROS VILMA

MONJE MAMANI KIMBERLY ZARAI

LUPACA LIMA YESICA

MARTINEZ SILVA MARJOREI MILAGROS

LEON QUISPE SCARLET ZARELI

LEON QUISPE ZARAI SCARLET

DIAZ ALVAREZ NIKOLLE TERESA

GONZALES RIVAS PIERINA GIULIANA

CHACON MAMANI KIARA BRUNELLA

CONDORI VALENCIA AMY JOSLYAN

CCOPA HUAMANI NAYELI MILAGROS

CENTON CAHUA SANDY CRISTELL

CARLOS QUISPE SHEYLA ABIGAIL AYLIN

CCOPA HUAMANI ANGIE MILAGROS

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

CAMA RIVAS VIVIANA SARITA MARYET


