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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito buscar la relación que existe entre
la Resolución de problemas y la Comprensión Lectora; como parte de una iniciativa de tener
en claro cómo es el desarrollo de la comprensión lectora, en los estudiantes del segundo
grado de primaria de la I.E. Max Uhle, de Moquegua, teniendo en cuenta la relación que esta
guarda con la resolución de problemas matemáticos; de allí que la variable resolución de
problemas ha sido medida a través de sus tres dimensiones: Matematiza situaciones,
comunica y representa ideas matemáticas, además de elabora y usa estrategias; y la variable
comprensión lectora, ha sido medida en sus dimensiones comprensión literal, comprensión
inferencial, y comprensión criterial.
El presente estudio corresponde al tipo de investigación no experimental, diseño “descriptivo
correlacional”, porque nos permitió demostrar la existencia de relación entre nuestras dos
variables de estudio: Resolución de problemas y Comprensión Lectora; se trabajó con una
muestra no probabilística, concerniente a 30 estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2018. Para la obtención de los
datos, se contó con la técnica de la encuesta; haciendo uso de instrumentos como pruebas
para ambas variables. Para el contraste de la hipótesis general y las específicas; se utilizó la
prueba estadística de r de Pearson, la que nos permitió determinar si hay o no relación entre
nuestras dos variables de estudio.
Finalmente se ha determinado que si existe relación directa y significativa con un nivel de
confianza al 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α= 5%= 0,05, se confirma que, si
existe correlación entre las variables Resolución de Problemas y Comprensión de Textos,
según el estadístico de prueba Pearson; cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de
0,910; valor que muestra una asociación positiva considerable.
Palabras Clave:
Resolución de problemas, comprensión lectora.
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ABSTRACT

The purpose of this research work was to search for the relationship between problem
solving and reading comprehension; As part of an initiative to be clear about the
development of reading comprehension, in the second grade students of the I.E. Max Uhle,
from Moquegua, taking into account the relationship it has with the resolution of
mathematical problems; hence the variable problem solving has been measured through its
three dimensions: Mathematizes situations, communicates and represents mathematical
ideas, in addition to elaborates and uses strategies; and the variable reading comprehension,
has been measured in its dimensions literal understanding, inferential comprehension, and
criterial comprehension.
The present study corresponds to the type of non-experimental research, "correlational
descriptive" design, because it allowed us to demonstrate the existence of a relationship
between our two study variables: problem solving and reading comprehension; We worked
with a non-probabilistic sample, concerning 30 students of the second grade of elementary
school Max Uhle educational institution of Moquegua, in 2018. To obtain the data, we had
the technique of the survey; using instruments as tests for both variables. For the contrast of
the general hypothesis and the specific ones; the statistical test of r of Pearson was used,
which allowed us to determine if there is a relationship between our two study variables.
Finally it has been determined that if there is a direct and significant relationship with a 95%
confidence level = 0.95, and at the level of significance of α = 5% = 0.05, it is confirmed
that, if there is a correlation between the variables and Understanding of Texts, according to
the Pearson test statistic; whose correlation coefficient reaches the value of 0.910; value that
shows a considerable positive association.
Keywords:
Problem solving, reading comprehension.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio, nace ante la necesidad de poder dar una mejora a la situación educativa
de nuestros estudiantes; pues bien, a lo largo de toda su formación dentro de la escuela se
observa a estudiantes, que aún no han logrado la capacidad de ser autónomos en sus
aprendizajes; por lo que recurren a la practicidad de la copia, a través de los medios
tecnológicos; todo ello por la falta de una autogestión de su propio aprendizaje.

Es necesario que, a partir de la temprana edad, los niños y niñas alcancen ciertas capacidades,
que le permitan desenvolverse a lo largo de toda su formación escolar y que le permita hacer
una aplicación de las mismas en su vida futura. La comunicación efectiva y la Resolución
de problemas son dos de los aprendizajes priorizados al bicentenario; porque estos
aprendizajes, permitirán que nuestros estudiantes, alcancen la autonomía como persona
íntegra, que necesita nuestra sociedad actual “sociedad del conocimiento”.

Nuestras variables de estudio: Resolución de Problemas y Comprensión Lectora, son dos
aspectos fundamentales, que se convierten en prioridad, para ser tratados a lo largo de toda
la Educación Básica Regular; dado a que su adquisición se convierte en pieza clave de
desarrollo de habilidades y capacidades, para desarrollar estudiantes competentes.

En el capítulo I, presentamos el marco teórico, donde se evidencia, los estudios anteriores,
y diversas fuentes, que nos brindaron mayores luces acerca de la resolución de problemas y
la comprensión lectora; pudiendo determinar a través de ella, las dimensiones de cada una
de las variables y así poder elaborar y adaptar nuestros instrumentos de recojo de
información, que permitieron medir el nivel alcanzado de resolución de problemas y
comprensión de textos, por los estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. Max
Uhle de Moquegua, en el año 2018.

En el capítulo II, se presenta el campo operativo, donde se visualiza los objetivos propuestos,
la problemática planteada, las variables, además de la metodología de investigación
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empleada, que permitió realizar la presente investigación y así determinar la relación
existente entre nuestras dos variables de investigación. En este segundo capítulo también se
aprecian los resultados obtenidos, con su respectivo análisis e interpretación, de donde se
derivaron las respuestas a nuestras hipótesis planteadas, comprobándose la relación existente
mediante los hallazgos encontrados.

En el marco propositivo, como parte del tercer capítulo del presente estudio; hemos
propuesto el programa “Leer para comprender”; donde se han establecido actividades, las
cuales permitirán el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo
grado de primaria de la Institución Educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2018. Las
actividades, están dirigidas a elevar y mejorar la capacidad de recuperar información de
diversos textos, reorganizar la información de diversos textos escritos, inferir el significado
de los textos escritos y la reflexión sobre la forma, contenido y contexto de sus textos
escritos; todo ello como contribución a la mejora de la resolución de problemas, ya que dicho
proceso implica comprender en un primer momento, extrayendo información, deduciéndola
y plantearse estrategias para su posterior resolución. Puesto que la comprensión lectora
influirá en la mejora de la resolución de problemas.

Finalmente se ha concluido en determinar que sí existe relación entre la resolución de
problemas y la comprensión lectora; pues bien, queda como antecedente para poder dar
mayor énfasis al desarrollo de estas dos variables en el campo educativo.

xi

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de la investigación
(Alonzo Cruz, Coronel Romero, & Guevara Guzmán, 2016), realizaron un estudio titulado:
“Comprensión lectora en resolución de problemas matemáticos en alumnos universitarios,
considerando una muestra de 197 alumnos, a los cuales se le aplico el test o prueba de
Comprensión lectora en resolución de problemas matemáticos elaborada por Bastiand
(2012), por el cual se concluye que los estudiantes del 1° año de universidad se encuentran
en el nivel alto de comprensión lectora. En comprensión literal la mayor parte de las
estudiantes mujeres y hombres logran ubicarse en el nivel alto de comprensión literal,
mientras que en comprensión inferencial la mayor parte de los estudiantes mujeres lograron
ubicarse en el nivel alto de comprensión inferencial, mientras que la mayor parte de los
estudiantes hombres lograron ubicarse en el nivel medio de comprensión inferencial”.

(Varillas Alania & Zarzosa Celmi, 2015), efectuaron una investigación sobre: “La
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 4° de
secundaria de las I.E. de la red 08 de SJL – Lima, el cual tuvo por objetivo determinar la
1

relación que existe entre la compresión lectora y la resolución de problemas matemáticos,
para ello, se trabajó con una muestra formada por 334 estudiantes, el diseño es de tipo
Descriptivo – Correlacional, se aplicó dos cuestionarios pues no requiere la observación de
los sujetos estudiados durante un periodo de tiempo, el primer cuestionario para medir la
comprensión lectora y el nivel de comprensión lectora y el otro cuestionario de Resolución
de Problemas para conocer el nivel de esta variable, el análisis estadístico para relacionar los
datos obtenidos en la variable comprensión lectora con la variable resolución de problemas
se aplicó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para ver la normalidad de los datos, lo que
permite contrastar las hipótesis de la investigación con la prueba de coeficiente de
correlación no paramétrica de Spearman con un resultado de 0,765.

(Ramirez Reynalt, 2017), realizo una investigación titulada: “Estrategia didáctica solución
de problemas y capacidades matemáticas en la UNFV 2017, tuvo como objetivo determinar
la relación entre la estrategia didáctica solución de problemas y capacidades matemáticas,
es una investigación de enfoque cuantitativo, pues se busca probar las hipótesis que se irán
planteando; el nivel empleado es descriptivo Correlacional, ya que determinaremos la
relación entre las variables y describiremos las características de las mismas, el tipo de
estudio es básica sustantiva, el diseño es transversal, pues se buscó información en un
momento y tiempo determinado; se trabajó con una muestra de 86 estudiantes entre varones
y mujeres; las técnicas empleadas fueron la encuesta y la evaluación, las cuales medirán a
cada variable, entre los resultados se pudo encontrar que no hay relación entre las variables
de la estrategia didáctica solución de problemas y capacidades matemáticas, y de la misma
forma no se encontró relación entre las dimensiones de la variable estrategia didáctica
solución de problemas con la variable capacidades matemáticas”.

(Romero, 2012), en su tesis titulada : “Comprensión lectora y resolución de problemas
matemáticos en alumnos de segundo grado de primaria del distrito ventanilla – Callao, tuvo
como propósito conocer la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución
matemáticos, para comprobarlo, se evaluó a 76 estudiantes de ambos sexos, aplicándose la
prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva (CLP), asimismo, se
empleó una prueba de resolución de problemas matemáticos adaptada por Romero (2009)
de acuerdo al diseño Curricular Nacional, arribando a las siguientes conclusiones: se ha
2

encontrado una correlación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de
problemas matemáticos, existe relación entre la variable comprensión lectora y la dimensión
resolución de problemas de adicción, existe relación, aunque significativa moderada entre la
variable comprensión lectora y la dimensión resolución de problemas de sustracción y
también existe relación significativa entre la variable comprensión lectora y la dimensión
resolución de problemas que impliquen interpretación gráficos simples”.

(Garcia, 2016), realizo una investigación con título: “Comprensión lectora y resolución de
problemas matemáticos en los alumnos del segundo grado de educación primaria de una
Institución Educativa privada del distrito de Santiago de Surco perteneciente a la UGEL 07,
hizo posible analizar la relación existente entre la comprensión lectora y la resolución de
problemas matemáticos (…), se trabajó con una muestra de 113 alumnos de segundo grada
de primaria, obtenidos de forma no probabilística intencional, se les aplicó la prueba de
comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva nivel 2 forma A(CLP 2 – A) y de
la Prueba EVAMAT 2 – Resolución de problemas matemáticos, ambas pruebas fueron
aplicadas de forma colectiva y por la mañana en el horario de clases, los resultados indican
que existe una relación estadísticamente significativa y positiva entre la comprensión lectora
y la resolución de problemas matemáticos en el grupo total y que a su vez la asociación de
ambas variables es más fuerte en el caso de los varones que en el de las mujeres”.
Así mismo (Marín, 2012), en su investigación con títulos “Nivel de Comprensión lectora de
textos narrativos y de problemas matemáticos de las y los estudiantes del primer y segundo
ciclo de Educación Básica de la Escuela de Aplicación Republica de Paraguay de
Tegucigalpa, M.D.C, y su incidencia en el planteamiento de un modelo aritmético para
resolver un problema matemático, el estudio correlacional fue mediante la aplicación de
pruebas o test de evaluación similares a las pruebas de fin de grado de la SE o a las aplicadas
por UMCE, para determinar el nivel de dominio de las competencias lectora y de resolución
de problemas matemáticos, aplicado a una muestra de 265 estudiantes entre niñas y niños
del tercer grado (152) y del sexto grado (113), se concluye que a medida que los estudiantes
alcancen niveles de dominio satisfactorios y avanzados en la comprensión lectora lograran
alcanzar niveles satisfactorios y avanzados en comprensión lectora de problemas
matemáticos ya que existe una correlación positiva entre las dos variables”.
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(García, 2009), en una acta sobre “Comprensión lectora y rendimiento escolar: como mejorar
la comprensión lectora de texto en secundaria obligatoria, siendo su propósitos analizar el
peso que tiene la comprensión lectora en el rendimiento académico, para ello se consideró
una muestra representativa de 1392 entre varones y mujeres, con edad media de 14,23 años.
Se evaluó la comprensión lectora a través del test de comprensión lectora de Lázaro
Martínez- 1980. Los resultados de un total de 71 variables, incluida la comprensión lectora,
permite afirmar que ésta se encuentra entre las variables asociadas al rendimiento alto en el
segundo y cuarto grado de ESO.A partir de estos resultados se concluye reflexionar sobre el
modo de incidir en la mejora de la comprensión lectora en este nivel educativo, haciendo
especial hincapié en la necesidad de trabajar sobre la comprensión lectora de modo
transversal, en las diferentes a lo largo del currículo”.

(RODRIGUEZ, 2015), en su tesis: “Relación entre las competencias de comprensión lectora
y resolución de problemas matemáticos en los alumnos de tercero primaria de un
establecimiento privado, se contó con una muestra de 85 estudiantes, los instrumentos
usados fueron la Serie Internacional de Lectura, nivel 2, que evalúa tres aspectos: nivel de
Comprensión, Velocidad de Comprensión y Vocabulario. Así mismo para evaluar la
competencia resolución de problemas matemáticos se utilizó una prueba elaborada por la
investigadora, la contiene: Una prueba de comprensión del problema, con enunciado y 10
ítems que evalúan los cuatros pasos del modelo de Pólya y otra prueba de resolución de
problemas, en la cual los estudiantes encuentran la solución del enunciado con operaciones
matemáticas. Se concluye que al medir el nivel de la competencia de comprensión lectora y
la resolución de problemas matemáticos existe una relación estadísticamente significativa
incluso mayor de 0.05 entre ambas variables. También se comprobó un nivel que puede
considerarse alto en competencia comprensión lectora, no sucediendo lo mismo en la
competencia resolución de problemas que se cataloga como bajo”.

(Díaz, 2015), realizó un estudio titulado: “La comprensión lectora y la resolución de
problemas algebraicos en alumnos del primer año de secundaria de la Institución Educativa
Particular del cercado de Lima, siendo su objetivo: conocer la relación entre comprensión
lectora y la resolución de problemas algebraicos, teniendo la tesis una muestra de 62
alumnos y para evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes , se les aplicó la
4

Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP 7 – FORMA A) de los autores Alliende,
Condemarín y Milicic, adaptada por Delgado et al en el 2012. De la misma forma , para
medir el nivel de resolución de problemas algebraicos de los estudiantes, se aplicó una
prueba diseñada por la autora de la investigación, para comparar los puntajes de la
comprensión lectora con los puntajes de la resolución de problemas algebraicos, se utilizó la
prueba estadística de la correlación de Pearson, cuyos resultados demuestran la existencia
de correlación estadísticamente significativa entre las variables comprensión lectora y
resolución de problemas algebraicos”.

Silva, M.(2015)en su tesis “ Método y estrategias de resolución de problemas matemáticos
Utilizadas por alumnos de 6to. Grado de primaria”, aplicada a 57 estudiantes; utilizando
instrumentos como prueba de resolución de problemas matemáticos y entrevista; concluye:
que, conviene recurrir a verdaderos problemas -esto es, situaciones reales o hipotéticas
plausibles para el alumno- que planteen retos significativos y que, como propone Alsina
(2007), activen su interés y su mente. Es necesario, desestimar el uso de ejercicios que
demandan respuestas mecánicas que sólo recurren a la memorización de un algoritmo.
Además, reiteramos lo señalado renglones arriba, sobre la conveniencia didáctica de trabajar
con problemas de diferente naturaleza para estimular el desarrollo de un repertorio más
amplio de estrategias y habilidades en nuestros alumnos.

1.2. Definición de términos básicos
Resolución de problemas: La resolución de problemas, como enfoque orienta y da sentido
a la educación matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que
“actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos contextos.
Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la
matemática. (MINEDU, Rutas del aprendizaje, 2015)

Comprensión Lectora: Es la competencia que implica que el estudiante comprenda
críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones
comunicativas. Para ello debe construir el significado de diversos textos escritos, basándose
en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en sus experiencias previas y en el
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usos de estrategias específicas. (MINEDU, Rutas del aprendizaje/ ¿Qué y cómo aprenden
nuestros estudiantes?/Área de Comunicación, 2015).

Competencia: Es la facultad de actuar eficazmente en una situación dada integrando,
movilizando y transfiriendo un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, valores o
actitudes a fin de lograr un propósito o resolver problemas.

Capacidad: Son los conocimientos, habilidades, destrezas, valores o actitudes que se espera
que los estudiantes pongan en acción o movilicen de manera articulada a lo largo de la
escolaridad para el desarrollo de sus competencias. Las capacidades se describen por
edad/grado de manera más específica, y por ciclo de manera más holística dando cuenta del
progreso de la competencia del estudiante.

Estándares de Aprendizaje: Corresponden a las expectativas de desarrollo de las
competencias que se espera que todos los estudiantes logren durante su escolaridad. Estas
expectativas se definen en progresión desde el nivel de educación inicial hasta el nivel
secundario y sus niveles de logro se identifican para cada ciclo escolar.

1.3. Conceptos fundamentales
Resolución de problemas:
Teniendo en cuenta las pesquisas realizadas, esta investigación se fundamenta teóricamente
en la matemática. La matemática ha constituído, tradicionalmente, la tortura de los escolares
del mundo entero, y la humanidad ha tolerado esa tortura como un sufrimiento inevitable
para adquirir un conocimiento necesario; pero la enseñanza no debe ser tortura, y no
seríamos buenos profesores, si no procuráramos por todos los medios, transformar este
sufrimiento en goce, lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, por el contrario,
alumbramiento de estímulos y de esfuerzos deseados y eficaces” (Puig, A 1998)

La matemática, más que un conocimiento (satisfacción) es un escollo con el que tropiezan
los jóvenes ya que ha tenido que ser aprendida de memoria, al margen de toda comprensión
y todo interés, lo cual ha producido en multitud de ellos la resignación y el convencimiento
de su incapacidad. Nadie es lo suficientemente negado para aprender matemáticas, y desde
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luego es un error creer que para el aprendizaje de las matemáticas hace falta una disposición
especial o un cerebro privilegiado.

La matemática es un área que se desarrolla desde los primeros años de vida, los cuales llegan
a la Institución Educativa con conocimientos diversos los cuales se organizan formando
estructuras lógicas de pensamiento con orden y significado. Es aquí que la matemática cobra
importancia pues permite que los niños, jóvenes y adultos sean concientes del permanente
cambio como resultado de la globalización y de los crecientes avances de las ciencias, las
tecnologías y las comunicaciones(Diseño Curricular Nacional de la EBR 209-2021 2ª ed)

La globalización y la educación están íntimamente relacionados. Frente a ello, uno de los
principales propósitos de la educación básica es “el desarrollo del pensamiento matemático
y de la cultura científica para comprender y actuar en el mundo”. Consecuentemente, el área
curricular de matemática se orienta a desarrollar el pensamiento matemático y el
razonamiento lógico del estudiante, desde los primeros grados, con la fianlidad que vaya
desarrollando las capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud analítica los
problemas de su contexto y de la realidad. (Diseño Curricular Nacional de la EBR 209-2021
2ª ed, pg. 316)

En diversos trabajos de investigación en antropología, psicología social y cognitiva, afirman
que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se
vinculan con sus prácticas culturales y sociales. Por otro lado, como lo expresó Freudenthal
, esta visión de la práctica matemática escolar no está motivada solamente por la importancia
de su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad humana; lo que
implica que hacer matemática como proceso es más importante que la matemática como un
producto terminado.

La resolución de problemas contribuye a la construcción de nuevos conocimientos cuando
éstos son de contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y
adaptar diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de
resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver
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problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las
demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo,
posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante.
(Diseño Curricular Nacional de la EBR 209-2021 2ª ed, pg. 317)

A la resolución de problemas se le ha llamado con razón, el corazón de las matemáticas,
pues es ahí donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha atraído y atrae a los
matemáticos de todas las épocas. Del enfrentamiento con problemas adecuados es donde
pueden resultar motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas, en
una palabra, la vida propia de las matemáticas” Guzman, M (1984)

La resolución de problemas constituye un objetivo básico y una parte integral de toda
actividad matemática. Se trata de un proceso que debe proporcionarse en el aula, el contexto
donde puedan aprender los conceptos y destrezas, desarrollar y aplicar las estrategias para
su resolución, valorar el proceso utilizado al menos en la misma medida en que se valora el
resultado, potenciar la comunicación matemática, y el profesor debe de aumentar la
confianza en el uso de las matemáticas, considerando al error en su justa medida y, en
definitiva, percibir la correcta visión de lo que significa aprender matemáticas y resolver
problemas.

El resolver problemas es una cuestión de habilidad práctica como, por ejemplo, el nadar. La
habilidad práctica se adquiere mediante la imitación y la práctica. Al tratar de nadar imitamos
los movimientos de pies y manos que hacen las personas que logran así mantenerse a flote,
y finalmente aprendemos a nadar practicando la natación. Al tratar de resolver problemas,
hay que observar e imitar lo que otras personas hacen en casos semejantes, y así aprendemos
problemas ejercitándolos al resolverlos. (Polya, G 1989,p. 27)

En un problema, a menudo, nos encontramos que, a primera vista, no se sabe cómo abordarlo
y finalmente resolverlo, lo que lleva en ocasiones a no percibir claramente en qué consiste
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el problema. Un problema exige tiempo, una inversión de energía, así como una innegable
adecuación a las circunstancias, en pocas palabras es un auténtico reto, en donde debemos
presentar actitudes positivas, así a menudo se escucha “cuanto más práctico, menos me
equivoco”, mejorando nuestras estrategias y modos de ver el problema.

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el motor que ha
impulsado el desarrollo de la matemática. En los primeros años de la década de los años 80
del siglo XX, el NTCM de los Estados Unidos de Norte América hizo algunas
recomendaciones sobre la enseñanza de la matemática, las que tuvieron una gran repercusión
en todo el mundo. La primera de esas recomendaciones decía:

“El Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que en los años 80 la
Resolución de Problemas sea el principal objetivo de la enseñanza de matemática en
las escuelas”.

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el conocimiento matemático
fue construido como respuesta a preguntas que fueron transformadas en muchos problemas
provenientes de diferentes orígenes y contextos; tales como problemas de orden práctico,
problemas vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación internos a la
propia matemática. De este modo se puede decir que la actividad de resolución de problemas
ha sido el centro de la elaboración del conocimiento matemático generando la convicción de
que “hacer matemática es resolver problemas”.

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos para
la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tornándose más
perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un
contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas.
Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada e investigada por los
educadores.
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En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con la intención
de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas en
diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), este enfoque adquiere importancia debido
a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución
de problemas.

“A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los niños, como
vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, orientados en sentido
constructivo y creador de la actividad humana.
“Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la comprensión del
saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo, es
decir, la movilidad de una serie de recursos y de competencias y capacidades matemáticas.
“Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de forma
constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la resolución de problemas es
el proceso central de hacer matemática; asimismo, es el medio principal para establecer
relaciones de funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana.

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación matemática,
en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que “actúen y piensen
matemáticamente” al resolver problemas en diversos contextos. Asimismo, orienta la
metodología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.

Entre los fines de la resolución de problemas tenemos: Hacer que el estudiante piense
productivamente, desarrolle su razonamiento , enseñarle a enfrentar situaciones nuevas,
darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática, hacer que las
clases de matemática sean más interesantes y desafiantes ,equiparlo con estrategias para
resolver problemas, darle una buena base matemática.
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El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad matemática en el aula,
situando a los niños en diversos contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver
problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas de
representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros.

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, pues ello
moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los estudiantes desarrollan
competencias y se interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran significado y
lo valoran, y pueden establecer la funcionalidad matemática con situaciones de diversos
contextos. La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y
capacidades matemáticas.

La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de problemas
sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos,
descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos,
estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones
matemáticas.

Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de los niños. Es
decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren realmente en la
búsqueda de soluciones. La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones
entre ideas, estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a
su actuar en diversas situaciones.

Existen muchos tipos de problemas.; los problemas rutinarios y los que no son rutinarios.
Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando directa y mecánicamente una
regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para encontrar; la cual es dada por los
mismos profesores o por el libro de texto. En este caso no hay ninguna invención ni ningún
desafío a su inteligencia. El alumno adquiere cierta práctica en la aplicación de una regla
única al resolver un problema como éste.
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Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de creación y originalidad por parte
del estudiante. Su resolución puede exigirle un verdadero esfuerzo, pero no lo hará si no
tiene razones para ello. Un problema no rutinario, deberá tener un sentido y un propósito,
desde el punto de vista del estudiante, deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos
o situaciones familiares; además deberá servir a una finalidad comprensible para él.

Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las aulas pueden tener diversos tipos y
grados de problematización: Problemas sencillos más o menos conectados a determinados
contenidos, pero cuya resolución envuelva algo más que la simple aplicación de un
algoritmo, problemas de mayor envergadura, que el alumno no sabría resolver
inmediatamente con los conocimientos disponibles, situaciones problemáticas de tipo
proyecto que los alumnos desarrollan y trabajan en grupos cooperativos, que requieren un
tiempo mayor y pueden seguir siendo trabajados fuera del aula. Estas situaciones
contribuyen a fomentar ambientes pedagógicos cualitativamente diferentes, en ellos los
alumnos hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban estrategias, discutiendo y
cuestionando su propio razonamiento y el de los demás, en grupos pequeños y en ocasiones
con todo el salón.

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares, escolares o
de la comunidad a las aplicaciones científicas o del mundo laboral; y según las características
y necesidades de la realidad. Además, los contextos de los buenos problemas deben abarcar
temas diversos e involucrar matemática significativa y funcional. Algunas veces se debe
ofrecer a los estudiantes algún problema más amplio, rico en contenidos y que pueda servir
de apertura a un capítulo entero de matemática; y explorarlo sin prisa, de modo que los
estudiantes puedan encontrar una solución y también examinar algunas consecuencias de esa
solución. Explorar un problema significa procurar soluciones alternativas, además de la
natural y analizar estas soluciones desde diferentes puntos de vista matemático. Así, un
mismo problema puede tener una resolución aritmética y otra algebraica o geométrica o
puede ser resuelto por una estrategia (heurística) sin el uso de conocimientos matemáticos
específicos; aunque esto último no siempre será posible con cualquier problema.
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Uno de los grandes intereses de la resolución de problemas está en la motivación provocada
por el propio problema y, consecuentemente, en la curiosidad que desencadena su
resolución. Esta práctica está conectada a varios factores como son la experiencia previa, los
conocimientos disponibles, el desarrollo de la intuición; además del esfuerzo necesario para
su resolución, lo que puede condicionar o estimular la voluntad de resolver nuevos
problemas.

El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas ha originado
algunas propuestas sobre su enseñanza, distinguiendo diversas fases en el proceso de su
resolución, entre las cuales podemos citar las siguientes:

Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de resolución de problemas: Primera;
se siente una dificultad: localización de un problema; se formula y define la dificultad:
delimitar el problema en la mente del sujeto; se sugieren posibles soluciones: tentativas de
solución; se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas, se acepta
o rechaza la hipótesis puesta a prueba.

El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases principales para resolver un
problema: Comprender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan, hacer la verificación.
Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo : familiarízate con el problema,
búsqueda de estrategias, lleva adelante tu estrategia, revisa el proceso y saca consecuencias
de él.

La resolución de problemas según Alan Schoenfeld (1985).a este investigador se le considera
continuador de la obra de Pólya, sin embargo sus trabajos están enmarcados en otra corriente
psicológica, la del procesamiento de la información. Sus investigaciones se han centrado en
la observación de la conducta de expertos y novicios resolviendo problemas. Su trabajo juega
un papel importante en la implementación de las actividades relacionadas con el proceso de
resolver problemas en el aprendizaje de las matemáticas y se fundamenta en las siguientes
ideas: En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones similares a las
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condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de las
matemáticas.

Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y consecuentemente para
proponer actividades que puedan ayudarlos es necesario discutir problemas en diferentes
contextos y considerar que en este proceso influyen los siguientes factores: El dominio del
conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que cuenta el estudiante y que
pueden ser utilizados en el problema; tales como intuiciones, definiciones, conocimiento
informal del tema, hechos, procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar en el
dominio. Estrategias cognoscitivas que incluyen métodos heurísticos; por ejemplo,
descomponer el problema en casos simples, establecer metas relacionadas, invertir el
problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el ensayo y el error, el uso de
tablas y listas ordenadas, la búsqueda de patrones y la reconstrucción del problema.
Estrategias metacognitivas que se relacionan con el monitoreo y el control. Están las
decisiones globales con respecto a la selección e implementación de recursos y estrategias;
es decir, acciones tales como planear, evaluar y decidir.

El sistema de creencias que se compone de la visión que se tenga de las matemáticas y de sí
mismo. Las creencias determinan la manera como se aproxima una persona al problema, las
técnicas que usa o evita, el tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras.

La resolución de problemas implica desarrollar capacidades matemáticas; que el estudiante
irá adquiriendo en el mismo proceso; según las Rutas de Aprendizaje versión 2015; éstas
capacidades se evidencian de la siguiente manera: Capacidad Matematiza situaciones; es
la capacidad de expresar en un modelo matemático, un problema reconocido en una
situación. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo con
el problema que le dio origen. Por ello, esta capacidad implica: Identificar características,
datos, condiciones y variables del problema que permitan construir un sistema de
características matemáticas (modelo matemático), de tal forma que reproduzca o imite el
comportamiento de la realidad; también implica usar el modelo obtenido estableciendo
conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser aplicable. Esto permite reconocer el
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significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares a las estudiadas.
Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo.

La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la matemática, resaltando
la relevancia del modelo matemático, el cual se define como un sistema que representa y
reproduce las características de una situación del entorno. Este sistema está formado por
elementos que se relacionan y por operaciones que describen cómo interactúan dichos
elementos, haciendo más fácil la manipulación o el tratamiento de la situación (Lesh y Doerr,
2003).

La capacidad comunica y representa ideas matemáticas; es la capacidad de comprender
el significado de las ideas matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita usando el
lenguaje matemático y diversas formas de representación con material concreto, gráfico,
tablas y símbolos, y transitando de una representación a otra.

La comunicación es la forma de expresar y representar información con contenido
matemático, así como la manera en que se interpreta (Niss,2002). Las ideas matemáticas
adquieren significado cuando se usan diferentes representaciones y se es capaz de transitar
de una representación a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática y la función
que cumple en diferentes situaciones.

En los primeros grados de la educación primaria, el proceso de construcción del
conocimiento matemático se vincula estrechamente con el proceso de desarrollo del
pensamiento del niño. Este proceso comienza con un reconocimiento a través de su cuerpo
interactuando con el entorno, y con la manipulación del material concreto; se va
consolidando cuando el niño pasa a un nivel mayor de abstracción, al representar de manera
pictórica y gráfica aquellas nociones y relaciones que fue explorando en un primer momento
a través del cuerpo y los objetos. La consolidación del conocimiento matemático, es decir,
de conceptos, se completa con la representación simbólica (signos y símbolos) de estos y su
uso a través del lenguaje matemático, simbólico y formal.
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Es importante resaltar que en cada nivel de representación se evidencia ya un nivel de
abstracción. Es decir, cuando el niño es capaz de transitar de un material concreto a otro, o
de un dibujo a otro, va evidenciando que está comprendiendo las nociones y conceptos y los
va independizando del tipo de material que está usando. Por ejemplo, representar una
cantidad con billetes y monedas, con material Base Diez o con símbolos de decenas y
unidades, ello implica para el niño ir construyendo el significado del sistema de numeración
decimal. De igual manera, sucede con las representaciones pictóricas, gráficas y simbólicas.
Se debe fomentar que antes de pasar de un tipo de representación a otra, se trabaje de diversas
formas dentro del mismo tipo de representación. Por ejemplo, dentro de la representación
concreta, se puede transitar por el material no estructurado (bolitas, chapas u otros objetos
agrupados o embolsados, etc.) y luego con material estructurado.

El manejo y uso de las expresiones y símbolos que constituyen el lenguaje matemático, se
va adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de construcción de conocimientos.
Conforme el estudiante va experimentando o explorando las nociones y las relaciones, va
expresándolas de forma coloquial al principio, para luego pasar al lenguaje simbólico y,
finalmente, dar paso a expresiones más técnicas y formales que permitan expresar con
precisión las ideas matemáticas y que además responden a una convención.

Elabora y usa estrategias; es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia
organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y
comunicación, empleándolos de manera flexible y eficaz en el planteamiento y la resolución
de problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su
ejecución, pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de
resolver el problema. Asimismo, implica revisar todo el proceso de resolución, reconociendo
si las estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima.

Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales que guían el proceso
de resolución de problemas; estas pueden combinar la selección y ejecución tanto de
procedimientos matemáticos como de estrategias heurísticas, de manera pertinente y
adecuada al problema planteado. La capacidad Elabora y usa estrategias implica que los
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niños: Elaboren y diseñen un plan de solución, seleccionen y apliquen procedimientos y
estrategias de diversos tipos (heurísticos, de cálculo mental o escrito). Realicen una
valoración de las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es decir,
que reflexione sobre su pertinencia y si le fueron útiles.

Razona y argumenta generando ideas matemáticas; es la capacidad de plantear
supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante diversas formas de
razonamiento, así como de verificarlos y validarlos usando argumentos. Para esto, se debe
partir de la exploración de situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de establecer
relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base de inferencias y deducciones que
permitan generar nuevas ideas matemáticas La capacidad Razona y argumenta generando
ideas matemáticas implica que el estudiante: Explique sus argumentos al plantear
supuestos, conjeturas e hipótesis. Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones
matemáticas. Elabore conclusiones a partir de sus experiencias. Defienda sus argumentos y
refute otros sobre la base de sus conclusiones.
Para la resolución de problemas; pues autores como Polya, Burton, Mason, Stacey y
Shoenfield sugieren pautas para la resolución de problemas. Los siguientes pasos (García,
1992) se basa en los modelos de los autores:

Primero Comprender el problema que implica leer el problema despacio; ¿De qué trata el
problema?, ¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?, ¿Cuáles son los datos? ¡Lo que
conoces! ¿Cuál es la incógnita? ¡Lo que buscas!, ¿Cuáles son las palabras que no conoces
en el problema?, ¿Encuentras relación entre los datos y la incógnita? ; si se puede se hace
un esquema o dibujo de la situación.

Segundo Concebir un plan o diseñar una estrategia; dando respuesta a las siguientes
interrogantes ¿Este problema es parecido a otro que ya conoces?, ¿Podrías plantear el
problema de otra forma?, Imagínate un problema parecido pero más sencillo. Supón que el
problema ya está resuelto ¿Cómo se relaciona la situación de llegada con la de partida?,
¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan?.
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En tercer lugar Llevar a cabo el plan o ejecutar la estrategia; al ejecutar el plan,
compruebas cada uno de los pasos.: ¿Puedes ver claramente que cada paso es el correcto?,
Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con esto?, Acompaña cada operación matemática
de una explicación contando lo que haces y para qué lo haces. Cuando tropieces con una
dificultad que te deja bloqueado, vuelve al principio, reordena las ideas y prueba de nuevo,
y finalmente Reflexionar sobre el proceso seguido; lee de nuevo el enunciado y comprueba
que lo que te pedían es lo que has averiguado. Fíjate en la solución, ¿te parece que
lógicamente es posible?, ¿Puedes comprobar la solución?, ¿Puedes hallar alguna otra
solución?, Acompaña la solución con una explicación que indique claramente lo que has
hallado. Utiliza el resultado obtenido y el proceso que has seguido para formular y plantear
nuevos problemas.

Para realizar el planteamiento de problemas; se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones: El verdadero problema es aquel que pone a los estudiantes en una
situación nueva, ante la cual no disponen de procedimientos inmediatos para su resolución.
Por ende, un problema se define en cuanto a su relación con el sujeto que lo enfrenta y no
en cuanto a sus propiedades intrínsecas; es un reactivo que involucra a los estudiantes en una
actividad orientada a la abstracción, la modelación, la formulación, la discusión, etc. (Isoda
y Olfos, 2009).

Un buen problema para la clase es aquel accesible a la mayor parte de los estudiantes y
cuya resolución admite varios métodos o caminos, tanto intuitivos como formales. Si bien
el proceso de exploración es lento, lleva a una comprensión más profunda (Isoda y Olfos,
2009).

Además, de todo lo expuesto es importante identificar la diferencia entre un problema y un
ejercicio. Veamos el siguiente cuadro:
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Ejercicio
Según las acciones

Problema

La actividad es simple y Requiere un tiempo de la
reproductiva.

comprensión de la situación.

Apliquen un algoritmo, una Diseñar

estrategias

y

fórmula, conocimientos ya desarrollarlas.
adquiridos.

Evaluar sus resultados y
consecuencias.

Cantidad y calidad

Resolver una gran cantidad Los buenos resolutores
de

invierten tiempo en dos

ejercicios no garantiza ser procesos: la comprensión y
un

buen

resolutor

de la

problemas.

metacognición o evaluación
de
sus resultados.

Desarrollo de capacidades Replican

conocimientos Los desafía y los motiva a

aprendidos.

investigar,
hallar

experimentar,

regularidades

y

desarrollar estrategias de
resolución.
Desarrollo de cualidades Reproducir conocimientos,
personales

Despierta

una

alta

procedimientos, técnicas y motivación y participación
métodos.
Genera

por
con

el

querer

resolver

el

tiempo problema.

pasividad en los estudiantes. Movilizan

experiencias

previas
y conocimientos adquiridos.
Hacen

supuestos,

experimentan, trazan planes
y, por último, sienten la
satisfacción

de

haber

solucionado el problema.
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Nuestra tesis propone la mejora de la resolución de problemas matemáticos aritméticos, lo
que supone abordar los desde la siguiente perspectiva: “Problemas aritméticos elementales
verbales (PAEV)” sugeridos para el IV ciclo
Los problemas aritméticos nos muestran las diferentes situaciones de la realidad en las cuales
se aprecia fenómenos que responden al campo aditivo (adición y sustracción) o al campo
multiplicativo (multiplicación o división). En el IV ciclo se recomienda el planteamiento de
problemas aritméticos para la construcción y aplicación de las nociones de adiciónsustracción-multiplicación y división.

Los problemas aritméticos pueden ser de una etapa en cuya solución se requiere solo de una
operación, problemas aritméticos de dos etapas que requieren de dos operaciones y
problemas de varias etapas en cuya solución se usan dos o más operaciones aritméticas. Los
problemas pueden ser de contexto real (ocurren efectivamente en la realidad) o factibles de
producirse. También pueden ser fruto de la imaginación, sin base real.

Describiremos los problemas aditivos-sustractivos sugeridos para el IV ciclo, en los cuales
se darán sugerencias sobre los tipos de modelos de solución planteados con material
concreto, pictórico y gráfico: Problemas de cambio (CA) Estos problemas presentan las
siguientes características; se evidencian las acciones de agregar-quitar, avanzar-retroceder,
ganar-perder. La cantidad inicial y la que se agrega o quita son de la misma naturaleza. Se
parte de una cantidad inicial, la cual se modifica o se transforma en el tiempo para dar lugar
a otra cantidad final. Las cantidades están relacionadas a la cantidad inicial, al cambio o la
transformación y a la cantidad final. La cantidad inicial crece o la cantidad inicial decrece.

Problemas de comparación (CM); estos problemas presentan las siguientes características:
En este problema se comparan dos cantidades a través de “más que”, “menos que” y se
establece una relación de comparación entre las dos cantidades. Los datos son las cantidades
y la diferencia que existe entre ellas. La diferencia es la distancia que se establece entre las
dos cantidades o la cantidad en que un conjunto excede al otro. Dado que una cantidad se
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compara con otra, una cantidad es el referente y la otra cantidad es la comparada, es decir,
la cantidad que se compara con respecto al referente.

Problemas de igualación (IG) Estos problemas presentan las siguientes características: En
el enunciado se incluyen las palabras “tantos como”, “igual que” En este problema se trata
de igualar dos cantidades. Se actúa en una de las cantidades aumentándola o disminuyéndola
hasta conseguir hacerla igual a la otra. Es al mismo tiempo un problema de cambio y otro de
comparación, pues una de las cantidades se modifica creciendo o disminuyendo para ser
igual a la otra cantidad.

Problemas multiplicativos; Iniciar a los estudiantes en la multiplicación no es una tarea
sencilla. Es conveniente reforzar lo realizado en el ciclo anterior, donde se generó la noción
de doble como la suma reiterada de una misma cantidad y la noción de mitad como reparto
en partes iguales. Encontramos tres tipos de problemas multiplicativos: los de
proporcionalidad simple, de combinación y comparación. Para el IV ciclo se sugiere el
trabajo con los problemas de proporcionalidad directa, es decir, que al aumentar o disminuir
una o ambas medidas, el resultado aumenta o disminuye en la misma proporción.

Problemas aditivos de dos etapas; los problemas aditivos de dos etapas son los problemas
cuyas soluciones implican solo sumas y restas, y en todos los casos, son necesarias dos de
estas operaciones. Caracterización: Por las operaciones implicadas, los problemas
aritméticos de dos etapas admiten cuatro posibilidades, que notamos mediante los pares
ordenados: (+,+)(+,-) (-,+) (-,-). Las categorías semánticas empleadas son las denominadas:
Cambio (ca), combinación (Co), comparación (Cm) e igualación (Ig).

Nuestro trabajo de investigación titulado: Influencia del Método Pólya en la mejora de la
resolución de problemas matemáticos- aritméticos en los estudiantes de educación primaria
de Ilo; opta por aplicar el Método Pólya como programa; a razón de los diversos estudios
tratados y validados por George Pólya.

Pólya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Budapest y en
su disertación para obtener el grado abordó temas de probabilidad. Fue maestro en el
Instituto Tecnológico Federalen Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad de Brown en
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EE.UU. y pasó a la Universidad de Stanford en 1942. En sus estudios, estuvo interesado en
el proceso del descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados matemáticos.
Advirtió que para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su
enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar
ejercicios apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas,
generalizó su método en los siguientes cuatro pasos: Entender el problema, configurar un
plan , ejecutar el plan y mirar hacia atrás.

Las aportaciones de Pólya incluyen más de 250 documentos matemáticos y tres libros que
promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de
problemas. Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha traducido a 15
idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas
útiles en la solución de problemas. Polya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció
a las matemáticas con un importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver
problemas.

El Método de Cuatro Pasos de Polya. Este método está enfocado a la solución de problemas
matemáticos, por ello nos parece importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y
"problema". Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a
la respuesta.

Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute
pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar
una especie de paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que
distingue un problema de un ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción
no es absoluta; depende en gran medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a
ofrecer una solución: Para un niño pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 3 +
2. O bien, para niños de los primeros grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo
repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? le
plantea un problema, mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo sugiere un ejercicio
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rutinario: "dividir ". Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas:
Nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras cosas-, los
cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de resolver problemas. Como
apuntamos anteriormente, la más grande contribución de Polya en la enseñanza de las
matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver problemas. A continuación
presentamos un breve resumen de cada uno de ellos.

El primer paso comprender el problema; se refiere al momento donde lo primero que el
estudiante debe hacer es comprender el problema, es decir, entender lo que se pide, por
cuanto que no se puede contestar una pregunta que no se comprende, ni es posible trabajar
para un fin que no se conoce. En este sentido, el docente debe cerciorarse si el estudiante
comprende el enunciado verbal del problema, para ello, es conveniente formularle preguntas
acerca del problema. De esta manera, el estudiante podrá diferenciar cuál es la incógnita que
debe resolverlo, cuáles son los datos y cuál es la condición. Asímismo, si en el problema se
suministran datos sobre figuras, se recomienda que el alumno dibuje o represente y destaque
en ella la incógnita y los datos. En esta fase el estudiante expresa con sus propias palabras el
problema, explica a otro compañero o parafrasea el problema haciendo uso de un lenguaje
claro y sencillo.

El segundo paso, configurar un plan , también Pólya afirma que : “tenemos un plan cuando
sabemos, al menos a ´groso modo¨, qué cálculos, qué razonamientos o construcciones
habremos de efectuar para determinar la incógnita” (op. Cit., p.30). De acuerdo con este
autor, una vez que el estudiante ha comprendido el problema debe pasar a la segunda fase,
es decir, debe concebir un plan de resolución, sin embargo entre estas dos fases el camino
puede ser largo y dificil, pues ello depende de los conocimientos previos y de la experiencia
que posea el individuo . En esta fase la resolución de un problema depende de la base de
habilidades y conocimientos que tengan, así como las relaciones que le exige el problema y
sus saberes previos, entra en juego el uso de estrategias heurísticas.

Ejecutar un plan; es el tercer paso que se refiere al proceso donde el estudiante deberá
aplicar el plan que ha concebido, para ello hace falta que emplee los conocimientos ya
adquiridos, haga uso de habilidades del pensamiento y de la concentración sobre el problema
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a resolver (Polya, 1984, p.33). El estudiante debe tener claridad en cuanto a que el plan
constituye un lineamiento general, por tanto llevarlo a cabo debe ser muy cuidadoso y revisar
cada detalle. En este sentido, el maestro debe insistir para que el alumno verifique cada paso
que realice, se serciore de la exactitud de cada uno e inclusive, demuestre que llevó a cabo
cada detalle con tal precisión. En esta fase, se debe de observar las actitudes positivas como
la curiosidad, confianza, tranquilidad, disposición para aprender y gusto por los retos,
comprendiendo lo que realiza.

Finalmente el cuarto paso; nos menciona sobre la Visión retrospectiva; que se refiere al
momento donde el estudiante reexamina el plan que concibió, así como la solución y su
resultado. Esta práctica retrospectiva le permitirá consolidar sus conocimientos e inclusive
mejorar su comprensión de la solución a la cual llegó. El docente debe de aprovechar este
paso para que el estudiante constate la relación de la situación resuelta con otras que
puedieran requerir un razonamiento más o menos similar, con el fin de facilitarle la
transferencia a otras situaciones que se le presenten e inclusive en la solución de problemas
de la vida misma.

La presentación de nuevas situaciones de manera más simple en los problemas ayuda a que
los estudiantes realicen analogías que ayuden a entender el trabajo que va realizando. Otro
aspecto a considerar es la actitud del maestro durante la ejecución del problema realizando
preguntas que parten de lo general, es decir que deben poder aplicarse a problemas de todo
tipo; o de una sugerencia simple y natural, de lo contrario serían inoportunas y no
contribuirían al desarrollo de aptitudes del alumno y no solamente a una técnica particular.

Además de las cuatro fases para la resolución de problemas también en el presente estudio
se tratará las Estrategias de resolución de problemas, un gran descubrimiento resuelve un
gran problema, pero en la solución de todo problema, hay un gran descubrimiento. El
Problema que se plantea puede ser modesto; pero si pone a prueba la curiosidad que induce
a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por sus propios medios, se puede
experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. (Polya, 1984, p.7).
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Partiendo de esta idea, es posible decir que el docente tiene en sus manos la maravillosa tarea
de despertar la curiosidad de sus estudiantes a través del planteamiento de problemas
matematicos. Para ello, es importante que le presente a sus estudiantes situaciones variadas
y que estimulen la reflexión, pero también es necesario que les proporcione las herramientas
y recursos que les anime a descubrir por sí mismos las soluciones a los problemas
presentados. En este sentido, se hace imprescindible que el maestro conozca, las diversas
estrategias de resolución de problemas que han propuesto investigadores y expertos en el
área.
Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, ideal e
infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema amerita una
determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando varias estrategias.

Algunas de las que se pueden utilizar son: Tanteo y error organizados (métodos de ensayo
y error); consiste en elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar las condiciones del
problema a esos resultados u operaciones hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar que
eso no es posible. Despues de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar sino
tomando en consideración los ensayos ya realizados.

Otra estrategia es Resolver un problema similar más simple; para obtener la solución de
un problema muchas veces es útil resolver primero el mismo problema con datos más
sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la solución del problema planteado,
más complejo.

También hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla ; en otros problemas se
puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, esquema o diagrama; es decir,
si se halla la representación adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el
apoyo de imágenes que con el de palabras, números o símbolos.

Buscar regularidades o un patrón; esta es una estrategia mepiza por considerar algunos
casos particulares o iniciales y, a partir de ellos, buscar una solución general que sirva para
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todos los casos. Es muy útil cuando el problema presenta secuencias de números o figuras.
Lo que se hace, en estos casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a una
generalización.

Trabajar hacia atrás; esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica
un juego con números. Se empieza a resolverlo con sus datos finales, realizando las
operaciones que deshacen las originales.
Por otra parte; para entender como los estudiantes intentan resolver problemas y
consecuentemente para proponer actividades que puedan ayudarlos es necesario discutir
problemas en diferentes contextos y considerar que en este proceso influyen los siguientes
factores: como: el dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los
que cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como intuiciones,
definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, procedimientos y concepción sobre
la reglas para trabajar en el dominio; estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos
heurísticos; por ejemplo, descomponer el problema en casos simples, establecer metas
relacionadas, invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el
ensayo y el error, el uso de tablas y listas ordenadas, la búsqueda de patrones y la
reconstrucción del problema; estrategias metacognitivas que se relacionan con el
monitoreo y el control. Están las decisiones globales con respecto a la aselección e
implementación de recursos y estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar y
decidir.
Como dice Luis Roberto Dante, “enseñar a resolver problemas es más dificil que enseñar
conceptos, habildades o algoritmos matemáticos. No es un mecanismo directo de enseñanza,
pero si, una variedad de procesos de pensamiento que necesitan ser cuidadosamente
desarrollados por el estudiante con el apoyo e incentivo del docente” (Polya, G 1984).

Por ello el docente debe de hacer uso de situaciones reales que tengan significativad en la
vida del estudiante, con problemas que surgen en su vida cotidiana y que lleven la
matemática a la solución de problemas dentro de un contexto, apoyado en el uso de
materiales que desarrolla el pensamiento matemático.
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COMPRENSIÓN LECTORA
La comprensión lectora está relacionada con la lectura por ello iniciaremos diciendo que la
lectura comúnmente se define como “la acción de leer y la habilidad para producir los
sonidos que corresponden a los signos escritos” (Diccionario de Lengua Española, 2009).
Por consiguiente, no se puede finalizar diciendo que solo es un proceso de decodificación,
puesto que la lectura es una actividad que permite a los estudiantes buscar información,
explicar acontecimientos, prepararse para situaciones evaluadoras o simplemente por
distracción es decir está presente en todas circunstancias.

(Sacristán, 2005) citado por Romero (2012), definió a la lectura como una “actividad
compleja en la cual intervienen numerosos procesos, desde la percepción de los estímulos
(letras, palabras, etc.) hasta lograr extraer el significado del texto” (p.34). Algunos de los
procesos se dan en las etapas iniciales del procesamiento interactuado, a su vez, con otros
más complejos que son necesarios para poder extraer el significado del texto y/o la
comprensión. En esta interacción es importante mencionar el rol que juegan factores como
el contexto, las expectativas del lector, su base de conocimiento así como las variables del
propio texto, su estructura, contenido, forma, etc.”

Según: (MINEDU, 2009), la comprensión de textos “consiste en otorgar sentido a un texto
a partir de las experiencias previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso
incluye estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener
conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de
comprensión, con la finalidad de auto regularlo”.

Por eso como afirma Antonio Mendoza (1998) “En la lectura no basta la mera identificación
lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos y unidades del código
lingüístico"(p. 52). Asi mismo en una lectura se busca información contenida en el texto e
ir más allá de la información explicita dada por el texto.
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La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su
interacción con el texto. (Carranza. 2004)” La comprensión lectora a la que el lector llega
durante la lectura se deriva de sus expectativas acumuladas, las cuales entran en juego a
medida que se decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.” Encontrar el sentido
al texto leído es igual a decir ha comprendido un texto.
Según Cooper (1990) “la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la
comprensión, pues a través de ella, el lector relaciona la información que le proporciona el
autor le presenta con la información almacenada en su mente” (p 462).

Por otro lado Solé (1992), “señaló asimismo que leer es un proceso de interacción entre el
lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que
guían su lectura, por ejemplo obtener información pertinente (p187)”.

Igualmente, para ( Martinez, (1997) “La comprensión de lectura debe entenderse como un
proceso gradual y estratégico , interacción que lleva a la lector a involucrarse con una serie
de procesos inferenciales necesarios para ir construyendo, a medida que va leyendo, una
representación o interpretación lo que el texto describe”. (p.68).
“La comprensión de textos se considera como un conjunto progresivo de conocimientos,
destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos
contextos y en interacción con otras personas”.
(Colomer y Camps 1996), con respecto a la comprensión lectora manifestaron que “el
significado de un texto no reside en la suma de significados de las palabras que lo componen.
Ni tan solo coinciden con el significado literal del texto, puesto que los significados se
construyen los unos en relación con los otros”. (p.3).
(Goodman, 1982) “La lectura es un proceso del lenguaje, los lectores son usuarios del
lenguaje, los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. Nada de lo que
hacen los lectores es accidental, todo es resultado de su interacción con el texto”. (p.22).

La comprensión y la lectura como un conjunto de Habilidades o como transferencia del
conocimiento, (Goodman (1982), supone “el reconocimiento de las palabras como el primer
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nivel de la lectura, segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es la
evaluación” (p.23).

Además, (Goodman, 1982), considera que la “comprensión está compuesta por diversos
subniveles: la comprensión o la habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el
texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o
habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas y el propósito del autor” (p.24).

Para (MINEDU (2007), “sintetizó en tres niveles los cuales se ha abordado en el programa
de Comprensión lectora. La estructura de las capacidades y desempeños seleccionados para
determinar los niveles, se basa en la concepción alfabeticidad literaria de PISA” asumida en
el área de Comprensión lectora por la Unidad de Medición de la calidad (UMC) del
ministerio de Educación, Estos son:

Nivel literal; Según (Pinzas (2001), el vocablo comprensión literal significa “entender la
información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para acceder a
la comprensión total del texto” (pg.89).. En este nivel los estudiantes decodifica palabras y
oraciones, es decir puede reconstruir lo que está indicado en el texto.

Nivel inferencial, en este nivel se busca ampliamente, según (Pinzas (2001) “incorporar
informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos,
formulando hipótesis y nuevas ideas, (p.89). La meta del nivel inferencial será la elaboración
de conclusiones”.

Otra definición de este nivel según (Pinzas, 2001) manifestó que “la elaboración de ideas o
elementos que no está, expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse a
las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre
fantasía y realidad, etc”. (p.156).
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Nivel criterial, se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que
lee, cuando emite juicios sobre el contenido o la estructura del texto, lo acepta o rechaza,
pero con fundamentos. El estudiante comprende críticamente cuando hace apreciaciones
personales sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y
coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o
los argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el comportamiento de
los personajes o sobre la presentación del texto.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Determinación del problema de investigación
Dentro de los lineamientos de Política Educativa Nacional; se busca que los estudiantes al
concluir su preparación dentro de la escuela, alcancen ciertos estándares de calidad, de tal
forma que se encuentren preparados para la vida, para enfrentar nuevos retos y desafíos, que
exige la sociedad actual.

La escuela prepara a los estudiantes, a través de cada área de aprendizaje para poder enfrentar
dichos retos y desafíos; específicamente en competencias como: el escribir, leer y expresarse
oralmente; resolver problemas, ser capaz de tomar decisiones, ser ciudadanos con autonomía
y capaces de ejercer su ciudadanía.

Es sabido que, en los últimos años, la educación peruana viene atravesando grandes cambios,
desde sus reformas educativas, consolidándose en la implementación de un Currículo
Nacional, como herramienta para desarrollar competencias pertinentes, en los estudiantes.
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Todo ello para contrarrestar la problemática existente como el bajo rendimiento académico
en las áreas de matemática y comunicación.

Teniendo en cuenta los resultados, de la evaluación Censal, a nivel nacional y regional;
además de los resultados de la aplicación de las pruebas regionales, a los estudiantes de las
diferentes instituciones, se evidencian bajos niveles, respecto a la comprensión lectora y a
la resolución de problemas, donde los estudiantes, no comprenden el sentido del texto; le es
difícil extraer información para plantear un problema y elegir una estrategia que le permita
resolver situaciones problemáticas.

De igual forma, los estudiantes al conocer los algoritmos de las operaciones básicas; se
observa que casi después de leer el enunciado del problema, realizan la interrogante sobre
qué operación matemática, deben utilizar, sin antes haber leído el enunciado del problema;
por lo que se puede reconocer que no hay una lectura comprensiva del problema matemático;
convirtiéndose esta fase en la más compleja; de igual forma, el uso de un vocabulario pobre,
el bajo nivel de comprensión lectora y la poca capacidad de expresión, hacen que los
estudiantes no tengan la mínima idea de qué hacer para la resolución de problemas
matemáticos.

(Ferrer M. , 2000) señala que la resolución de problemas es una de las actividades básicas
del pensamiento; por lo que permite al estudiante activar su propia capacidad mental,
ejercitar su capacidad, reflexionar y mejorar sus procesos de pensamiento para afrontar
situaciones problemáticas. Frente a esta afirmación se agudiza nuestra problemática, puesto
que la mayoría de los estudiantes, encuentran dificultad al comprender un problema
matemático, lo cual está directamente relacionado con el desarrollo de su pensamiento.

Ante esta situación, nos hemos planteado buscar la relación que existe entre la comprensión
de problemas matemáticos para su resolución y la comprensión lectora que cada uno de los
estudiantes debieran desarrollar y alcanzar, como competencias inherentes a su formación
integral dentro de la escuela.
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2.2. Justificación de la investigación
Los hallazgos de la presente investigación permitirán dar mayor énfasis a la comprensión
lectora y a la resolución de problemas matemáticos, dentro del desarrollo áulico, dado que
es una de las capacidades que permite el desenvolvimiento del pensamiento crítico de cada
individuo y este a su vez, permitirá lograr en los estudiantes, poder tener autonomía para la
toma de decisiones, convirtiéndolo así en un ciudadano que exige nuestra sociedad actual.

Por otro lado, la presente investigación es relevante porque los resultados obtenidos servirán
como antecedentes. para próximas investigaciones, que traten sobre qué hacer frente a esta
misma realidad en dos aspectos fundamentales como lo son la resolución de problemas
matemáticos y la comprensión lectora, teniendo en cuenta que son dos especificidades muy
relevantes para la formación integral de los estudiantes.

2.3. Formulación del problema de investigación
Ante la problemática planteada, es necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes
como planteamiento del problema:

Problema General:
P.G.: ¿Qué relación existe entre la resolución de problemas matemáticos y la comprensión
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Max
Uhle, de Moquegua, en el año 2018?

Problemas Específicos
P.E.1 ¿Cuál es el nivel de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del
segundo grado de primaria de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año
2018?
P.E.2 ¿Cuál es el nivel de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018?
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P.E.3 ¿Qué relación existe entre la resolución de problemas matemáticos y la dimensión
comprensión literal en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018?

P.E.4 ¿Qué relación existe entre la resolución de problemas matemáticos y la dimensión
comprensión inferencial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018?

P.E.5 ¿Qué relación existe entre la resolución de problemas matemáticos y la dimensión
comprensión criterial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018?

2.4. Objetivos de la investigación
Objetivo General
O.G.: Determinar la relación que existe entre la resolución de problemas matemáticos y la
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

Objetivos Específicos
O.E.1 Identificar el nivel de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del
segundo grado de primaria de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año
2018.

O.E.2 Identificar el nivel de la comprensión lectora, en los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

O.E.3 Determinar la relación que existe entre la resolución de problemas matemáticos y la
dimensión comprensión literal en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
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O.E.4 Determinar la relación que existe entre la resolución de problemas matemáticos y la
dimensión comprensión inferencial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

O.E.5 Determinar la relación que existe entre la resolución de problemas matemáticos y la
dimensión comprensión criterial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

2.5. Sistema de hipótesis
Hipótesis General
H.G.: Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos
y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
H.G0.:

No existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas

matemáticos y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de
la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

Hipótesis Específicas
H.E.1 El nivel de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo
grado de primaria de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018, es
regular.

H.E.2 El nivel de la comprensión lectora, en los estudiantes del segundo grado de primaria
de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018, es regular.

H.E.3 Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos y
la dimensión comprensión literal en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
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H.E.4 Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos y
la dimensión comprensión inferencial en los estudiantes del segundo grado de primaria de
la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

H.E.5 Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos y
la dimensión comprensión criterial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

2.6. Variables de investigación
Variable 1: Resolución de problemas
El constructo “Resolución de Problemas” matemáticos es definido como “Un problema de
matemática es una situación real o ficticia que puede tener interés por sí misma al margen
del contexto, que involucra cierto grado de incertidumbre, implícito en lo que se conoce
como las preguntas del problema o la información desconocida, cuya clarificación
requiere la actividad mental y manifiesta de un sujeto al que llamamos resolutor”. (Blanco,
1996)

Variable 2: Comprensión Lectora
La comprensión lectora desde un enfoque cognoscitivo es un proceso complejo e interactivo,
que involucra muchos elementos inherentes al lector, como las experiencias previas, las
habilidades y hábitos de lectura asimismo la metodología de la lectura comprensiva y a las
características del texto con respecto a su complejidad y nivel de abstracción, el vocabulario,
el contexto interno y otros contextos que vienen a la mente del lector al hacer la lectura.
(Pinzas, 2001)
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2.7. Indicadores de investigación
Tabla 1: Operacionalización de variables
VARIABLE

DIMENSIONE
S

Resolució

Matematiza

n

INDICADORES

-

Describe situaciones cotidianas que
impliquen clasificar objetos de acuerdo a
dos criterios, formando clases y sub
clases.
Explora el uso de los números naturales
hasta el 100 para contar, ordenar,
comparar, leer, escribir a partir de
situaciones cotidianas.
Describe en situaciones cotidianas las
acciones de juntar – separar, agregarquitar de números naturales con
resultados hasta 100.
Explica los criterios de clasificación de
una o más colecciones de objetos,
utilizando los cuantificadores: todos,
algunos, ninguno.
Explica la relación mayor que, menor que
e igual que, para expresar la comparación
de números naturales hasta 100, a partir de
situaciones cotidianas.

1

-

Expresa con material concreto, gráfico y
simbólico problemas de contexto
cotidiano de doble, mitad y triple con
números naturales hasta 100.

8

-

Explora situaciones cotidianas que
impliquen el uso de números ordinales en
relación a la posición de los objetos o
personas.
Utiliza diversas estrategias de conteo,
cálculo escrito, mental y de estimación
para resolver problemas de contexto
cotidiano de compra y venta.
Usa cuadros de doble entrada, diagramas
de barras, cuadro de doble entrada para
señalar relaciones entre conjunto de
objetos.

4

Localiza información ubicada entre los
párrafos de diversos tipos de textos de
estructura simple, con imágenes y sin
ellas.

1,2,3,

de situaciones

problemas
-

-

Comunica y

-

representa
ideas
matemáticas

Elabora y usa

-

estrategias
-

-

Comprensi Comprensión
ón Lectora

literal

N° de
ítem

-
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2

7

3

5

6

9,10

9

Comprensión
inferencial

Comprensión

-

Reconstruye la secuencia de un texto de
estructura simple con imágenes y sin ellas.

4,11

-

Deduce el propósito del texto de
estructura simple, con o sin imágenes.
Establece
diferencias
entre
las
características de los personajes, hechos,
acciones lugares de un texto.
Opina sobre las acciones de los personajes
y los hechos en textos de estructura
simple.
Ubica información que se encuentra al
inicio, medio y final de un texto.

5,10

-

-

criterial
-

8

6

7

Fuente: Elaboración propia

2.8.

Metodología

2.8.1. Enfoque de investigación

La presente investigación responde al enfoque cuantitativo; (Marisela, 2018), menciona que
dicho enfoque usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos y probar
teorías.

2.8.2. Nivel de investigación

El presente estudio, es una investigación aplicada; que también recibe el nombre de práctica
o empírica; se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que
se adquieren. En la investigación aplicada o empírica, lo que le interesa al investigador,
primordialmente, son las consecuencias prácticas. (Sanchez, 2006)

2.8.3. Tipo de investigación

El tipo de investigación para el presente estudio responde a la investigación correlacional;
(Robles, 2015); menciona que el nivel de investigación correlacional, tiene la finalidad de
establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se
caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis
correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.
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2.8.4. Diseño de investigación
El diseño de investigación se puede definir como una estructura u organización,
esquematizada, que adopta el investigador, para relacionar y controlar las variables de
estudio. Hernández et al (2010)

En la presente investigación trataremos el diseño correlacional, donde se examina los efectos
de las variables, una en relación a la otra.
Un diagrama o esquema de este tipo de diseño es el siguiente:

Dónde:
M = Muestra
O1 = Observación de la variable 1. Resolución de problemas matemáticos
O2 = Observación de la variable 2. Comprensión Lectora
r = Correlación entre dichas variables.

2.8.5. Técnicas de investigación
En la presente investigación se utilizó la técnica de la Encuesta para la recolección de datos
cuyo instrumento serán pruebas, que contiene ítems correspondientes a las dimensiones e
indicadores de las variables esta técnica nos permitirá obtener información directa desde la
fuente.

2.8.6. Instrumentos de investigación
Para la medición de la comprensión lectora se han considerado tres dimensiones: nivel
literal, nivel inferencial y nivel criterial. El instrumento para recoger la información es una
prueba; que responde a cada uno de los indicadores de las dimensiones.
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Para evaluar la resolución de problemas, se consideran 4 dimensiones: Comprensión del
problema, búsqueda y ejecución de estrategias, socialización de representaciones, reflexión
y formalización El instrumento para recoger la información es una prueba, que responde a
cada uno de los indicadores de las dimensiones.

2.9. Población y muestra
Población: Entendida como un conjunto de casos que coinciden con una serie de
especificaciones; dicho esto por Selltiz et al. (citado en Hernández, Fernández &Baptista,
2010)
La población objeto de estudio que se ha seleccionado, ha quedado constituida por los
estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa particular Max
Uhle de Moquegua. Está población pertenece a una clase social de media a alta; donde los
padres están involucrados en la formación de sus hijos a medio tiempo, dado a que ambos
(padre y madre) laboran fuera de la casa y en muchos casos los niños y niñas se quedan al
cuidado de terceros (empleada del hogar, tíos, abuelos, entre otros, etc.)
Tabla 2: Distribución de la población en estudio
Muestra estudiantil del nivel primaria – I.E. Max Uhle
Cantidad

GRADO

de

Porcentaje

estudiantes
2°

(%)
30

100%

Fuente: Estadística estudiantil de la I.E.P. Max Uhle -2018.

Muestra y muestreo
Las muestras se categorizan en dos: muestras no probabilísticas y las muestras
probabilísticas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Las muestras no probabilísticas,
también son llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal.
Para la conveniencia de nuestra investigación y teniendo en cuenta la referencia teórica,
nuestros objetivos y la población en estudio que es finita, el tipo de muestra es no
probabilístico.
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Tabla 3: Distribución de la muestra en estudio
Muestra estudiantil del nivel primaria – I.E. Max Uhle
Cantidad

GRADO

de

Porcentaje

estudiantes
2°

(%)
30

100%

Fuente: Estadística estudiantil de la I.E.P. Max Uhle -2018.

2.10. Técnicas para el análisis de datos
Para el procesamiento de la información recolectada de la presente investigación; se ha
recurrido a la estadística descriptiva e inferencial; de donde se ha podido dar respuesta a
nuestros problemas de investigación planteados.

Estadística descriptiva: Se realizó el siguiente procedimiento:


Registro de los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas para obtener
información sobre la resolución de problemas y la comprensión lectora.



Construcción de tablas de distribución de frecuencias



Elaboración de figuras.

Estadística Inferencial: Los datos fueron procesados a través del software Excel y SPSS
versión 22.


Se aplicó la prueba de normalidad a través del estadístico: Shapiro Wilk; por tener
una muestra igual a 30 individuos; cuya prueba de normalidad, nos permitió
determinar si son datos paramétricos o no paramétricos.



Para la prueba de hipótesis, se aplicó el coeficiente de correlación lineal de Pearson
para la relación de las variables.
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2.11. Presentación de los resultados de investigación

Resultados Descriptivos
Luego de la aplicación de los instrumentos, para medir las variables Resolución de
problemas y Comprensión Lectora, a los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle de Moquegua; en relación a los objetivos formulados, se ha
identificado el nivel de cada una de las variables. Los resultados que se han obtenido en la
presente investigación, están organizados en tablas de distribución de frecuencias y figuras
estadísticas.

Variable 1: Resolución de Problemas

Tabla 4: Niveles de la variable Resolución de Problemas
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

4

13.33%

Proceso

20

66.67%

Logro

6

20.00%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de Resolución de problemas

70.00
60.00
66.67%
50.00
40.00
30.00
20.00
20.00%
10.00

13.33%

0.00
Inicio

Proceso

Fuente: Tabla 4
Figura 1: Niveles de la variable Resolución de problemas
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Logro

Análisis e interpretación: En la tabla 4; se pueden evidenciar los resultados de la variable
resolución de problemas; donde se puede evidenciar que el 66.77% de los estudiantes se
encuentran en proceso; respecto a la resolución de problemas, el 20% se encuentra en logro
y sólo el 13.33% se encuentra en inicio; lo que significa que la capacidad de la totalidad de
los estudiantes; no ha transitado por el proceso que implica, comprender el problema, buscar
información para resolverlo, ejecutar un plan, y sobre todo encontrar soluciones a la
problemática planteada.
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Tabla 5:Niveles de la dimensión Matematiza situaciones
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

9

30.00%

Proceso

14

46.67%

Logro

7

23.33%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de Resolución de problemas

50.00

45.00
46.67%

40.00
35.00
30.00
25.00

30.00%

20.00
23.33%

15.00
10.00
5.00
0.00
Inicio

Proceso

Logro

Fuente: Tabla 5
Figura 2: Niveles de la dimensión Matematiza situaciones

Análisis e interpretación: En la figura anterior evidenciamos los resultados de la dimensión
matematiza situaciones al momento de resolver problemas; donde el 46.67% de los
estudiantes, aún se encuentran en proceso, el 23..33%, ha obtenido el nivel de inicio y la
cifra preocupante del 30% se encuentra en inicio; dejándose entrever que los estudiantes, en
cuanto a convertir los datos presentados a situaciones matemáticas, le es difícil poder
hacerlo; es decir que aún no consiguió describir situaciones cotidianas las que implican
clasificar objetos, explorar el uso de números y sobre todo describir en situaciones cotidianas
las acciones de juntar, separar, entre otras.
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Tabla 6:Niveles de la dimensión Comunica y representa ideas matemáticas
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

7

23.33%

Proceso

15

50.00%

Logro

8

26.67%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de Resolución de problemas

60.00
50.00
50.00%
40.00
30.00
20.00

26.67%

23.33%
10.00
0.00
Inicio

Proceso

Logro

Fuente: Tabla 6
Figura 3: Niveles de la dimensión comunica y representa ideas matemáticas

Análisis e interpretación: En la tabla anterior, se visualizan los resultados de la segunda
dimensión de la resolución de problemas: comunica y representa ideas matemáticas; donde
el 50% de los estudiantes, se encuentra e proceso, el 26,67% se encuentra en logro; mientras
que el 23.33% están en inicio; lo que significa que sólo el 50% explican los criterios de
clasificación de una o más colecciones de objetos; de igual forma, sólo el 505 de estudiantes
a quienes se les aplicó la prueba expresan con material concreto, gráfico y simbólico los
problemas de contexto cotidiano haciendo uso del doble, mitad y triple con números
naturales hasta 100.
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Tabla 7:Nivees de la dimensión Elabora y usa estrategias
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

7

23.33%

Proceso

16

53.33%

Logro

7

23.33%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de Resolución de problemas

60.00
50.00
53.33%
40.00
30.00
20.00
23.33%

23.33%

10.00
0.00
Inicio

Proceso

Logro

Fuente: Tabla 7
Figura 4: Niveles de la dimensión Elabora y usa estrategias

Análisis e interpretación: En la tabla 7, se evidencian los resultados de la dimensión elabora
y usa estrategias, donde los resultados arrojan que el 53.33% se encuentran en proceso y el
23.33% de estudiantes se encuentran en inicio y logro; respecto a esta dimensión, que
permite la resolución de problemas; estos resultados dejan entrever que el 23.33% de
estudiantes logran explorar situaciones de la vida diaria, que implique el uso de los números
ordinales, en posición de los objetos o personas, de igual forma se aprecia que sólo esa
cantidad de estudiantes utiliza diversas estrategias de conteo, cálculo escrito, mental y de
estimación; de igual forma emplean los cuadros de doble entrada y los diagramas de barra.
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Tabla 8:Niveles de la variable Comprensión Lectora
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

2

6.67%

Proceso

17

56.67%

Logro

11

36.67%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de comprensión lectora

60.00

50.00

56.67%

40.00
30.00

36.67%

20.00
10.00

6.67%

0.00
Inicio

Proceso

Logro

Fuente: Tabla 8
Figura 5: Niveles de la variable Comprensión Lectora

Análisis e interpretación: En la tabla 8 y figura 5, se muestran los resultados de la variable
comprensión lectora; donde se aprecia que el 56,67% de estudiantes, se encuentra en
proceso, el 36,67% ha logrado las capacidades mínimas y el 6,67% se encuentra en inicio;
estos resultados permiten saber que los estudiantes en cuanto a la comprensión lectora, sólo
11 estudiantes, realizan inferencias de forma correcta, lo mismo que pueden hacer un análisis
de la información, brindando sus argumentos, al momento de responder las preguntas
planteadas en la evaluación aplicada.
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Tabla 9: Niveles de la dimensión comprensión literal
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

5

16.67%

Proceso

13

43.33%

Logro

12

40.00%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de comprensión lectora

50.00
45.00
40.00

43.33%

35.00

40.00

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

16.67%

5.00
0.00
Inicio

Proceso

Logro

Fuente: Tabla 9
Figura 6: Niveles de la dimensión comprensión literal

Análisis e interpretación: La tabla 9, y la figura 6, presentan los resultados de la dimensión
comprensión literal; donde el 43.33% de estudiantes se encuentra en proceso, el 40% está en
logro y el 16.67% está en inicio; lo que significa que de los 30 estudiantes sólo 12, localizan
información entre los párrafos de forma correcta; de igual forma son capaces de reconstruir
la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes y sin ellas; de allí que la
comprensión de un problema matemático se les dificulta al momento de poder extraer datos
para su resolución.
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Tabla 10: Niveles de la dimensión comprensión inferencial
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

13

43.33%

Proceso

11

36.67%

Logro

6

20.00%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de comprensión lectora

50.00
45.00
40.00
35.00

43.33
36.67

30.00
25.00
20.00
15.00

20.00

10.00
5.00
0.00
Inicio

Proceso

Logro

Fuente: Tabla 10
Figura 7:Niveles de la dimensión comprensión inferencial

Análisis e interpretación: En la tabla 10 se evidencian los resultados de la dimensión
inferencial, de la comprensión lectora; donde el 43.33% se encuentra en inicio, el 36,67%
está en proceso y el 20 % de estudiantes alcanzó un logro satisfactorio, lo que significa, que
sólo 6 estudiantes de 30 evaluados deducen el propósito del texto de estructura simple,
teniendo en cuenta las imágenes; de igual forma ese mínimo porcentaje, es capaz de
establecer diferencias entre las características de los personajes, hechos y acciones.
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Tabla 11:Niveles de la dimensión criterial
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Inicio

6

20.00%

Proceso

13

43.33%

Logro

11

36.67%

Total

30

100.00%

Fuente: Base de datos de la prueba de comprensión lectora

50.00
45.00
40.00
35.00
43.33

30.00

36.67

25.00
20.00
15.00

20.00

10.00
5.00
0.00
Inicio

Proceso

Logro

Fuente: Tabla 11
Figura 8: Niveles de la dimensión comprensión criterial

Análisis e interpretación: En la tabla 11 y figura 8, se presentan los resultados de la
dimensión criterial, concerniente a la comprensión Lectora; donde se puede evidenciar que
del total de estudiantes el 43,33% se encuentra en proceso, el 36,67% alcanzó un logro
satisfactorio y el 20% de estudiantes se encuentra en inicio, resultados, más alentadores que
en la anterior tabla, donde se hizo el análisis de la dimensión inferencial; el comprender
criterialmente significa que los estudiantes son capaces de opinar sobre las acciones de los
personajes y los hechos en un texto de estructura simple; de igual forma implica ubicar
información que se encuentra al inicio, medio y final de un texto.
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Discusión de resultados

A través de la presente investigación, se pretende encontrar la relación que hay entre
comprender un problema matemático y la comprensión lectora; que cada estudiante en la
etapa de su formación , debe alcanzar; pues bien se ha recurrido a medir cada una de las
variables respectivamente-; de allí que se han obtenido resultados, que a la luz del análisis
realizado, se evidencia claramente que si hay una relación directa; puesto que el nivel de la
Resolución de Problemas es regular, es decir que los estudiantes, se encuentran en proceso
y el nivel alcanzado para la comprensión Lectora también es regular; es decir los estudiantes
están en proceso.

Pues bien, a mejor nivel de comprensión lectora, mejor será el nivel de resolución de
problemas y viceversa. Al momento que los estudiantes empiecen a mejorar su comprensión
lectora, también mejorarán el proceso de resolver problemas; ya que dicho acto implica,
saber extraer información de los enunciados; además de saber analizar esta misma para
poder, tomar las decisiones que mejor se ajusten a la resolución de un problema.

Luego de la aplicación de los instrumentos para medir nuestras variables de estudio, se tiene
que en la variable Resolución de Problemas, el 66,67% de estudiantes se encuentran en
proceso; lo que significa que un buen número de estudiantes no ha transitado por el proceso
de comprender el problema, de buscar estrategias de solución y a la vez la capacidad de
reflexionar sobre el acto de haber resuelto un problema. El Estado peruano, a través del
Ministerio de Educación; ha emprendido una gran tarea para revertir esta situación; haciendo
el planteamiento de estrategias desde su instancia para que los maestros peruanos, podamos
lidiar, con esta situación; es decir seamos capaces de desarrollar competencias en nuestros
estudiantes de tal forma que estén preparados para afrontar diversas problemáticas.

(Gaulin, 2001), señala que la resolución de problemas como enfoque del área de matemática,
promueve aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas; con la
finalidad de desarrollar ciudadanos que actúen y piensen matemáticamente; de allí la
importancia que se debe dar a los resultados emitidos; puesto que estos contribuyen a tener
un panorama de la realidad de los estudiantes del segundo grado; con quienes se debe
desarrollar las competencias antes mencionadas.
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Por otro lado, el desarrollo de la comprensión lectora, tiene la misma orientación, dado que
el 56,67% de estudiantes están en proceso de alcanzar la competencia: “comprende textos
orales”

Nuestros hallazgos coinciden con los de (Marín, 2012), quien realizó la investigación
titulada: “Nivel de Comprensión lectora de textos narrativos y de problemas matemáticos de
las y los estudiantes del primer y segundo ciclo de Educación Básica de la Escuela de
Aplicación Republica de Paraguay de Tegucigalpa, M.D.C, , Marín concluye que a medida
que los estudiantes alcancen niveles de dominio satisfactorios y avanzados en la
comprensión lectora lograran alcanzar niveles satisfactorios y avanzados en comprensión
lectora de problemas matemáticos ya que existe una correlación positiva entre las dos
variables”.

Finalmente podemos afirmar que ambas variables de estudio están estrechamente
relacionadas, por lo que no hay que descuidar el tratamiento de ambas.

2.12. Comprobación de las hipótesis.
Prueba de normalidad

Se ha utilizado la Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk, para determinar si los datos
provienen de una población que tiene la distribución normal.
Formulación de hipótesis

H0: La resolución de problemas y la comprensión lectora de los estudiantes del segundo
grado de primaria de la I.E. Max Uhle de Moquegua; 2018, proviene de una distribución
normal.
Hi: La resolución de problemas y la comprensión lectora de los estudiantes del segundo
grado de primaria de la I.E. Max Uhle de Moquegua; 2018; no proviene de una distribución
normal.
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Tabla 12: Prueba de Shapiro- Wilk para una muestra: variables Resolución de problemas
y comprensión lectora.
Resolución de
problemas
30

Comprensión
Lectora
30

Media

68,0773

68,2320

Desviación típica

6,61441

6,61313

Absoluta

,070

,069

Positiva

,070

,069

Negativa

-,044

-,065

Shapiro - Wilk

,973

,957

Sig. Asintót. (bilateral)

,300

,318

N
Parámetros normales a,b

Diferencias más
extremas

a. La distribución de contraste es la Normal
b. Se han calculado a partir de los datos.

Interpretación: En ambos casos, el p-valor (significación asintótica bilateral) es mucho
mayor que el nivel de significancia elegido de 0,05. Así, para la variable Resolución de
problemas, el p-valor es 0,300, mientras que para la variable Comprensión Lectora es 0,318.
Por lo tanto, la distribución de las dos variables adopta una forma estadísticamente normal.
En consecuencia, para el análisis de la correlación entre las variables se puede utilizar
pruebas paramétricas; en este caso, se aplica el coeficiente de correlación de Pearson.

Comprobación de Hipótesis General:
H0: No existe relación significativa entre la resolución de problemas matemáticos y la
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
Hi: Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos y la
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
Nivel de Significancia: Alfa α = 5% = 0.05
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Tabla 13: Correlación entre resolución de problemas y comprensión lectora
Correlaciones
Resolución
de

lectora

problemas
Correlación de Pearson
Resolución de
problemas

lectora

1

Sig. (bilateral)

,910**
,000

N
Correlación de Pearson

Comprensión

Comprensión

Sig. (bilateral)

30

30

,910**

1

,000

N

30

30

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Planteamiento estadístico de la Hipótesis General
H0: r=0
Hi: r ≠0
Regla de decisión:
Si el Sig.< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula.
Sig. = 0.000
Valor Pearson = 0,910
Conclusión:
Se observa que el Sig. = 0.000 es menor a P-valor= 0.05

Análisis:
Según el resultado que se ha obtenido en la tabla N° 13, el sig. =000: nos refiere un valor
menor al P-valor0 0.05, lo mismo encontramos en la correlación de Pearson, donde r= 0,910
diferente a 0, por lo que se concluye en rechazar H0 y aceptar Hi; demostrándose que si
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existe una correlación entre la Resolución de Problemas y la comprensión Lectora de los
estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. Max Uhle de Moquegua, en el año 2018.

Según la Tabla N° 14 el nivel de correlación alcanzado es una correlación positiva muy
fuerte.

Tabla 14: Interpretación de rangos de coeficiente de correlación
-1.00
-0.90
-0.75
-0.50
-0.25
-0.10
-0.00
+0.10
+0.25
+0.50
+0.75

Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación positiva
Correlación negativa media
Correlación negativa débil
Correlación negativa muy débil
No existe correlación alguna
Correlación positiva muy débil
Correlación positiva débil
Correlación positiva media
Correlación
positiva
considerable
+0.90
Correlación positiva muy fuerte
+1.00
Correlación positiva perfecta
Fuente: Adaptado de la interpretación de Hernández et al. (2010,p.312)

Comprobación de Hipótesis Específicas
Hipótesis Específica 1
H0:. No existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos
y la dimensión comprensión literal en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

Hi1: Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos y
la dimensión comprensión literal en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
Nivel de significancia: Alfa α = 5% = 0.05
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Tabla 15:Correlación resolución de problemas y la dimensión comprensión literal
Correlaciones
Resolución
de
problemas
Correlación de Pearson
Resolución de
problemas

Sig. (bilateral)

literal

literal
,776**
,000

N
Correlación de Pearson

Comprensión

1

Comprensión

Sig. (bilateral)

30

30

,776**

1

,000

N

30

30

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Planteamiento estadístico de la Hipótesis Específica 1

H0: r=0
Hi: r ≠0
Regla de decisión:
Si el Sig.< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula.
Sig. = 0.000
Valor Pearson = 0,776
Conclusión:
Se observa que el Sig. = 0.000 es menor a P-valor= 0.05
Análisis
De los resultados obtenidos en la Tabla N°15 el Sig.=0,00: nos refiere un valor menor al Pvalor=0,05, de igual manera se observa en la correlación de Pearson; donde r= 0,776
diferente a 0, por lo que se concluye en rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de
investigación; donde se puede afirmar que si existe una correlación entre la resolución de
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problemas y la comprensión literal en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
Según la tabla N° 14, el nivel de correlación obtenido es considerada como una correlación
positiva considerable.

Hipótesis Específica 2
H0: No Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos
y la dimensión comprensión inferencial en los estudiantes del segundo grado de primaria de
la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

Hi2: Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos y
la dimensión comprensión inferencial en los estudiantes del segundo grado de primaria de
la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

Nivel de significancia: Alfa α = 5% = 0.05
Tabla 16:Correlación resolución de problemas y la dimensión comprensión inferencial
Correlaciones
Resolución
de
problemas
Correlación de Pearson
Resolución de
problemas

Sig. (bilateral)

inferencial

inferencial
,645**
,000

N
Correlación de Pearson

Comprensión

1

Comprensión

Sig. (bilateral)

30

30

,645**

1

,000

N

30

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
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30

Planteamiento estadístico de la Hipótesis Específica 2
H0: r=0
Hi: r ≠0
Regla de decisión:
Si el Sig.< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula.
Sig. = 0.000
Valor Pearson = 0,645

Conclusión:
Se observa que el Sig. = 0.000 es menor a P-valor= 0.05
Análisis
De los resultados obtenidos en la Tabla N°16 el Sig.=0,00: nos refiere un valor menor al Pvalor=0,05, de igual manera se observa en la correlación de Pearson; donde r= 0,645,
diferente a 0, por lo que se concluye en rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de
investigación; donde se puede afirmar que si existe una correlación entre la resolución de
problemas y la comprensión inferencial en los estudiantes del segundo grado de primaria de
la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
Según la tabla N° 14, el nivel de correlación obtenido es considerada como una correlación
positiva media.

Hipótesis Específica 3
H0 No existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos
y la dimensión comprensión criterial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.
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Hi3 Existe relación directa y significativa entre la resolución de problemas matemáticos y
la dimensión comprensión criterial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

Nivel de significancia: Alfa α = 5% = 0.05
Tabla 17:Correlación resolución de problemas y la dimensión comprensión criterial
Correlaciones
Resolución
de
problemas
Correlación de Pearson
Resolución de
problemas

Sig. (bilateral)

criterial

criterial
,682**
,000

N
Correlación de Pearson

Comprensión

1

Comprensión

Sig. (bilateral)

30

30

,682**

1

,000

N

30

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Planteamiento estadístico de la Hipótesis Específica 3

H0: r=0
Hi: r ≠0
Regla de decisión:
Si el Sig.< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula.
Sig. = 0.000
Valor Pearson = 0,682
Conclusión:
Se observa que el Sig. = 0.000 es menor a P-valor= 0.05
59

30

Análisis
De los resultados obtenidos en la Tabla N°17 el Sig.=0,00: nos refiere un valor menor al Pvalor=0,05, de igual manera se observa en la correlación de Pearson; donde r= 0,682,
diferente a 0, por lo que se concluye en rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de
investigación; donde se puede afirmar que si existe una correlación entre la resolución de
problemas y la comprensión criterial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018.

Según la tabla N° 14, el nivel de correlación obtenido es considerada como una correlación
positiva media.
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CAPÍTULO III
MARCO PREPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Denominación de la propuesta:
Programa: “Leemos para comprender”

3.2. Descripción de las necesidades
A partir de los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos que miden el
nivel de la Resolución de Problema y la comprensión Lectora; se han podido identificar una
serie de necesidades, que van acompañadas con el desarrollo de habilidades y capacidades,
que le permitirán al estudiante desenvolverse óptimamente, en estos dos aspectos
fundamentales para la interacción, no sólo dentro del tránsito por la escuela; sino para toda
la integralidad de su desarrollo personal.

Entre las principales necesidades tenemos:
 A estudiantes que sean capaces de recuperar información de diversos textos escritos; que
se le presentan, incluidas las situaciones problemáticas en el área de Matemática. Que los
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estudiantes tengan capacidades que impliquen la reorganización de la información de
diversos textos escritos; para tener una mejor comprensión de lo leído.
 Necesidad de estudiantes que sepan inferir el significado de los textos escritos.
De igual forma es necesario, fortalecer en los estudiantes capacidades que le permitan
reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos.

3.3. Justificación de la propuesta

La presente propuesta, se justifica en los resultados obtenidos al momento de la aplicación
de los instrumentos; donde se puede observar que tanto en la resolución de problemas, como
en la comprensión lectora, se tienen resultados de proceso; lo que significa que los
estudiantes, aún no han desarrollado ciertas capacidades propias para su edad; tal es así que
sólo se podrá comprender una situación problemática en el área de matemática, si se tiene
como base la buena comprensión de los textos escritos.
Con la propuesta “Leemos para comprender”; se estaría atendiendo a diversas situaciones
educativas, no sólo a la resolución de problemas; sino más bien a todos los conocimientos
que serán parte de la formación integral de nuestros estudiantes. También debemos tener en
cuenta que uno de los aprendizajes priorizados al bicentenario es la comunicación efectiva;
entendida esta última como la capacidad de escuchar, hablar, escribir y leer; pues bien, la
lectura es fundamental para el logro de otras capacidades; nos atreveríamos a decir que es la
competencia transversal, ya que gracias a ella estamos generando la adquisición de otros
conocimientos.

Estamos seguros que, con el desarrollo de la comprensión lectora, estamos contribuyendo a
la mejora de la resolución de problemas, otro de los aprendizajes priorizados en el Currículo
Nacional; para el bicentenario de nuestra independencia.
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3.4. Público objetivo
La propuesta para la mejora de la comprensión lectora denominada “Leemos para
comprender”, será aplicada, específicamente a los estudiantes del 2° grado de primaria de la
I.E. Max Uhle de Moquegua, en el año 2018; lo que no excluye de su aplicación a otros
ámbitos; previa evaluación y/o reacomodación del mismo.

3.5. Objetivos de la propuesta
Objetivo General

Mejorar el nivel de la Comprensión Lectora, en los estudiantes del segundo grado de
primaria de la I.E.P. Max Uhle de Moquegua, en el año 2018.

Objetivos Específicos
-

Desarrollar las competencias lectoras de los estudiantes a través de las estrategias de
comprensión lectora.

-

Involucrar a los padres de familia de los alumnos en la participación de actividades
relacionadas con la lectura.

-

Determinar el efecto de la mejora de la comprensión lectora en la resolución de
problemas.

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

Para el desarrollo de la presente propuesta, es necesario realizar actividades antes, durante y
después de la aplicación de la misma; puesto que se debe considera a todos los factores y
agentes que influyen de manera directa e indirecta.
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Antes de la Aplicación:


Revisar y analizar los resultados obtenidos de la prueba que se aplicó, para medir el
nivel de comprensión lectora de los estudiantes.



Preparar un ambiente letrado, dentro del aula y los alrededores; para que de esa
manera los estudiantes, tengan familiaridad y acercamiento con los textos que leerán.



Coordinación permanente con los padres de familia; quienes contribuirán con el
propósito fuera del aula.



Anticiparnos con el material a utilizarse (cuentos, fábulas, leyendas, lecturas,
papelotes, entre otros), en cada una de las sesiones; de tal forma que dicho material
irá validándose para su uso.

Durante la aplicación


Mantener a los y las estudiantes motivados con cada una de las sesiones; puesto que
de ello dependerá el éxito o fracaso de la propuesta.



Utilizar material gráfico que resulte significativo, para los estudiantes, al momento
del contacto con los textos escritos.



Las sesiones deben partir de situaciones comunicativas reales; lo que le dará mayor
significatividad al proceso de aprehensión de la lectura.



Monitorear constantemente, el trabajo realizado por los estudiantes; para luego,
poder realizar una correcta retroalimentación de las actividades planteadas.

Después de la aplicación


Evaluar los resultados de la aplicación de la propuesta; a través del instrumento, que
se aplicó al inicio de la misma.
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Analizar las capacidades que aún faltan fortalecer, en el proceso lector; para brindarle
continuidad, a partir del informe de los resultados.



Comunicar los resultados obtenidos a toda la comunidad, de manera pública para
valorar los logros de los estudiantes.

3.7. Planificación detallada de las actividades

A continuación, se presentan a detalle las actividades a desarrollarse durante once sesiones;
las cuales permitirán el desencadenamiento de las capacidades de las estudiantes necesarias
para fortalecer el proceso lector en cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que la competencia
consiste en que el estudiante comprenda críticamente textos escritos de diverso tipo y
complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado
de diversos textos escritos, basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos,
en sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de la
recuperación de información explícita e inferida, y según la intención del emisor. (MINEDU,
Rutas del aprendizaje/ ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes?/Área de Comunicación,
2015)
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Actividad /Sesión 1: Padres involucrados, ganamos todos
Propósito
Involucrar

a

Actividades
los

padres de familia de
los estudiantes, en la
participación de las
actividades
relacionadas
lectura.

a

la

Recursos didácticos

- Invitar a los padres de familia a formar
parte de la propuesta: “leer para
comprender”
- Solicitar a los padres de familia un libro,
para formar la biblioteca circulante del
grupo.
- Solicitar la participación en las
representaciones y narraciones de cuentos.
- Solicitar apoyo para la elaboración de la
escenografía de los cuentos que se
representarán.
- Solicitar apoyo en la puesta en marcha de
la biblioteca circulante del grupo.
- Llevar a cabo la biblioteca circulante en el
grupo: los estudiantes pueden llevarse a
casa el libro que sea de su interés y
elaborarán una ficha de comentario; la que
servirá, para tener control de las lecturas
leídas.
- Investigar una actividad creativa y
aplicarla a los estudiantes.

-

Observaciones

Cuentos

Participación de los Para las actividades a

infantiles

padres de familia y realizarse, se contará

-

Papel

estudiantes. Actitud con

-

Colores

positiva de los padres incondicional de la

-

Marcadores

y estudiantes.

-

Tijeras

-

Libros
Rincón.
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Evaluación

el

maestra,
realización

del

actividades.

apoyo

para

la

de

las

Sesión 2: Nos integramos para conocernos
Propósito
Utilizar

Actividades
la

conversación
como un medio
para conocerse.

-

-

-

-

Recursos didácticos

Explicamos a los niños el juego: el
barco se salva.
Conversan en parejas sobre sus gustos y
preferencias.
Se promueve el diálogo entre los
estudiantes para que den a conocer sus
experiencias de la actividad realizada.
Se recoge opiniones acerca de la
importancia del diálogo., a través de las
siguientes
interrogantes:
¿Será
importante dialogar entre nosotros?
¿Qué pasaría si las personas no se
comunicaran entre sí?
A través de un papelote, y un cuadro
comparativo,
establecemos
la
diferencia entre comunicación oral y
escrita.
Los estudiantes hacen lectura del

Evaluación

-

Papelote.

-

Juego,

el

opinión de los ser dinámica, para

barco

se

estudiantes,

-

-

Observaciones

Recogeremos la La actividad, debe

a que

salva.

través de lista de integrantes

Plumones,

cotejo, donde se incorporen a

tijeras.

valora

fluidez

de

estudiantes.

sus demás compañeros.
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los
se
los

la diferentes equipos.

espontaneidad y

esquema realizado, socializándolo con

todos

los

Sesión 3: Nos anticipamos a nuestras lecturas favoritas
Propósito

Actividades

Anticipar el título de
un

libro

por

-

la

portada.

Recursos didácticos
-

Mostrar a los estudiantes, diversas

Elegir

libros

de

títulos; para que ellos se anticipen a

asignaturas.

los

Libros de la

estudiantes.

-

Explicar a los niños que existen

biblioteca del

conocimientos, que ellos ya poseen,

aula.
-

Mencionamos algunos elementos de

Cuentos
infantiles.

es el título.
A través de lluvia de ideas sobre los
títulos de los libros, y por votación,
elegimos los que más se relacionen
con las portadas.
-

Participación

y actitud de acuerdo al interés de

la portada, para saber si uno de ellos
-

-

diferentes

y no los damos a conocer.
-

de

Observaciones

portadas de libros, cubriendo los

dar el nombre de los mismos.
-

Libros

Evaluación

Realizar comentarios finales con la
participación del grupo de clase.
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-

Participación
grupal.

los estudiantes.

Sesión 4: Utilidad de los títulos de un libro
Propósito
Descubrir la utilidad

Actividades
-

Recursos didácticos
-

Dialogamos con los estudiantes

Libros

Evaluación

de Deducción

de

Observaciones
los La actividad debe de

del título de un texto

sobre la importancia que tiene el

diferentes

estudiantes sobre el ser

como indicador de su

título de los libros con relación al

asignaturas.

contenido

contenido.

contenido.
-

-

Libros de la libros partiendo del manera,

de
que

biblioteca del título.

estudiantes

libros y preguntamos acerca, de lo

aula.

participen

Cuentos

activamente.

-

Anotamos en la pizarra, todas las
ideas;

para

luego

verificar

infantiles.

el

contenido de la obra mostrada.
-

los organizada

Leer a los estudiantes, títulos de

que creen de qué trata.
-

de

planeada

Pedimos a los estudiantes, que lean el
título del libro; para contrastar
nuestras hipótesis y comprobar que
algunas de ellas fueron acertadas, sin
tener la necesidad, de haber leído el
libro previamente.
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y
tal
los

Sesión 5: Nos expresamos oralmente para comprender
Propósito

Actividades

Desarrollar
expresión

la

-

oral,

contando cuentos

Recursos didácticos
-

Formamos un círculo con todos los
estudiantes.

-

-

Pedimos que un estudiante, pase a

mientras vamos observando

-

-

-

infantiles

contar un cuento a sus compañeros;

-

Cuentos

Evaluación

Patio de la
escuela.

-

Observaciones

Participación

Esta actividad, será

grupal.

repetida tantas veces

Expresión y sea necesaria, con la
creatividad.

finalidad de que se
logre la participación

los

movimientos corporales que hace el

de

narrador.

estudiantes.

Repetimos

la

actividad

todos

los

Se solicita el respeto

con

diferentes niños.

a las presentaciones;

Comentamos la presentación de los

así

narradores, destacando los aspectos

opiniones

positivos y negativos.

compañeros.

Ambientamos las narraciones con
sonidos acordes, emitidos por los
niños.
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como

a

las

de

sus

Sesión 6: Analizamos la estructura de cuentos
Propósito
Analizar
estructura

Actividades
la

de

cuentos clásicos.

-

los
-

Recursos didácticos

Durante tres sesiones; leeremos un

-Cuentos

cuento clásico cada día.

Blanca

Comentamos

y

comparamos

Realizamos

un

de

la -

Identificamos

los

personajes
Plastilina

personajes - Tabla pequeña

principales, de cada cuento y la -Cuadernos lápices.
relación que existe entre ellos.
-

Cotejamos los lugares donde se
desarrollan las historias.

-

Localizamos el problema en el que se
involucran los personajes del cuento.

-

Localizamos, el conflicto, donde
están involucrados los personajes.

-

En

plastilina

modelamos

al

personaje, que más le llamo la
atención.
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analizará

cuento

donde se desarrollan
los cuentos.

en

c

un
ada

sesión; los alumnos
elegirán el que más

de principales y lugares les guste.

diversos colores.

estructura del cuento.
-

Nieves, partes de un cuento.

etc.

análisis

Observaciones

clásicos: Conocimiento de las Se

el pinocho, Caperucita, Identificar

contenido de los cuentos.
-

Evaluación

Sesión 7: Cambiamos el final de nuestros cuentos
Propósito

Actividades

Analizar los cambios

-

de significado que se
producen
cuento;

en

un

-

(introducción,
desarrollo

o

desenlace)

se

-

Invitar a los niños a contar un cuento
conocido.

cuando

alguna de sus partes

Recursos didácticos

-

Creatividad

para Solicitar el relato de

infantiles

elaborar cuentos.

cuentos

Cuadernos.

Interés y trabajo en entre

su estructura.

-

Colores

equipo

Anotar en la pizarra los cambios, que

-

Lápices

Participación grupal.

se le van haciendo.

-

Pizarra

Reconstruir el cuento y solicitar a

-

Hojas
colores.

Leer el cuento original y compararlo
con el creado por el grupo.

-

Cuentos

-

para todo el grupo.
-

Observaciones

Elegir uno para realizarle cambios en

uno de los estudiantes que lo narre

modifica.

Evaluación

Elaborar

un

cuento,

mezclando

diferentes historias y personajes.
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de

conocidos
ellos

para

facilitar la actividad.

Sesión 8: Nos anticipamos con imaginación.
Propósito

Actividades

Escuchar la lectura
de

textos

-

con

desarrollo amplio y

-

trama compleja.

Recursos didácticos
-

Hacemos una recapitulación de los

Elaboramos un resumen con los

narrativos

Participación grupal.

Predecimos

los

momentos

Leer

el

primer

episodio anterior junto con los niños.
Una vez, realizado el resumen;
pedimos a los estudiantes que se
anticipen a una posible continuación.
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relacionará con los
contenidos

-

Cuentos

asignatura

de

infantiles

conocimiento

del

Hojas

medio.

-

Realizamos una recapitulación del

se

Colores

blancas

niños, anticipen lo que sigue.

en

-

-

episodio

momento interesante, para que los

-

lectura

síntesis y predicción. episodios

interrumpiendo la lectura, en un

-

de La

texto

interesantes de la lectura.
-

de Capacidad

Observaciones

episodios anteriores.

aportes de los estudiantes.
-

Libros

Evaluación

Lápices

de

la

Sesión 9: Las leyendas, cuentos de nuestros abuelos
Propósito

Actividades

Reflexionar sobre

-

Solicitamos

a

los

Recursos didácticos
alumnos

las leyendas como

investiguen con sus familiares algunas

historias

leyendas.

relevantes que se

-

de

que

generación

en

socializarla.
-

-

Dialogamos con el grupo la leyenda

transmiten

generación.

-

que

trajeron

Realizamos

para

contarla

Biblioteca del Apreciación
aula.

creencias

Biblioteca

costumbres.

circulante.

Interés

Observaciones
de Analizar

por

leyendas en el seno
la familiar.

Participación grupal.
las

siguientes

¿encuentran alguna semejanza con
alguna otra, que compartieron sus
compañeros?, ¿en qué se parecen? ¿en
qué son diferentes?.
Explicamos a los estudiantes que por
medio de conversaciones y relatos
familiares, transmitidos de generación
en generación, las historias adquieren
carácter de tradición.
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la

y trascendencia de las

investigación.

y/o

interrogantes: ¿conocen esta leyenda?,

-

Evaluación

Sesión 10: Leemos textos expositivos
Propósito
Interactuar
diversos

Actividades
con

-

textos

funcionales que les

-

Recursos didácticos

Exponer el propósito de la lectura,

-

Lectura.

¿para qué vamos a leer?

-

Lápices para localizan

Elaboramos

anticipaciones

y

brinden información

expectativas sobre el texto a partir de

relacionada con sus

las imágenes, tipo de texto, tapa,

intereses.

contratapa y otras características.
-

-

Dialogamos

y

anotamos

-

Observaciones

estudiantes, Los

textos

expositivos

información entre los podemos

Pizarra

párrafos de diversos en: afiches, noticias,

Deducen

los

los

subrayar

un

el

encontrar

tríptico,

noticia,

una

tema científica

conocimientos previos que se tiene

central de un texto de enciclopédica.

acerca del tema.

estructura simple.

Leemos en forma global, en forma

docente.
Elaboramos predicciones apoyado en
la información explícita que brinda el
texto.
-

Los

tipos de textos.

individual silenciosa o con ayuda del

-

Evaluación

Inferimos,

mientras

se

lee,

estableciendo relaciones entre las
ideas.
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una
nota
o

-

Establecemos

relaciones

entre

referentes. Por ejemplo: Rafaela se
fue a la escuela. Ella se fue a estudiar.
-

Identificar vocabulario desconocido
y deducirlo por el contexto.

-

Dialogamos

entre

todos

para

intercambiar ideas y comparar su
comprensión.
-

Relatar lo que se ha leído.

-

Expresar lo comprendido en otros
lenguajes, para observar si el lector
entendió.
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Sesión 11: Leemos textos predecibles
Propósito

Actividades

Disfrutar de textos
que

le

-

permitan

Recursos didácticos

La maestra lee en voz alta un texto Textos repetitivos:

las partes visibles del libro como la burro- canción

escrito

tapa, la contratapa, el título, el autor Pimienta

las

características

que

Observaciones

Identifica qué dice y Los

libros

literario, luego mostraos a los niños A mi burro, a mi dónde en los textos predecibles

predecir lo que está
por

Evaluación

y

posee.

sus

imágenes.

Les

en

que lee, mediante la pertenecen al tipo de
la asociación

con libros de ficción, que

pedimos cabecita, Ah pajarita, palabras conocidas.

enseguida que hagan anticipaciones si yo pudiera, entre

-

se caracterizan por
las repeticiones en su

acerca de lo que tratará el texto otros.

Formula

(inferencia).

sobre el cuento y su veces, también por

Leemos el texto por lo menos dos

contenido, a partir de acumulaciones

veces: la primera lectura la hacemos

los indicios que le rima. Permite que los

de corrido, haciendo notoria la

ofrece:

repetición de las partes del texto.

palabras conocidas, predecir

También podemos detenernos antes

silueta

de comenzar la parte repetitiva para

índice, título.

que los niños “hagan predicciones”
acerca de lo que dirán los personajes.
La segunda lectura es para que
nuestros niños se acerquen al texto de
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hipótesis contenido y , algunas

imágenes, lectores

del

y

puedan
lo

que

texto, sucederá en el texto.

manera más autónoma, porque ya
saben qué dirá.
-

Después que hemos leído el texto
varias veces con nuestros niños,
podemos hacer estar actividades para
ampliar

el

vocabulario

y

los

referentes que sirven de apoyo para
la escritura:
-

Presentamos el contenido de la parte
repetitiva del texto, para que nuestros
niños lean sin el apoyo de las claves
de las imágenes.

-

Preparamos tiras de papel en las que
se encuentran escritas las palabras
del texto y las entregamos a nuestros
niños para que las coloquen en orden
sobre el texto completo.
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3.8. Cronograma de acciones
N°

ACTIVIDADES

2018
MARZO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Planteamiento de las sesiones de la
propuesta: “Leemos para comprender”

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

X

Presentación de la propuesta: “Leemos para
comprender”
Ejecución de la sesión/ actividad N° 1:
Padres involucrados, ganamos todos

X
X

Ejecución de la sesión N° 2: nos integramos
para conocernos.

X

Ejecución de la sesión N° 3: Nos anticipamos
a nuestras lecturas favoritas.

X

Ejecución de la sesión N° 4: Utilidad de los
títulos de un libro.

x

Ejecución de la sesión N° 5: Nos expresamos
oralmente para comprender.

X

Ejecución de la sesión N° 6: Analizamos la
estructura de cuentos.

X

Ejecución de la sesión N° 7: Cambiamos el
final de nuestros cuentos.

X

Ejecución de la sesión N° 8: Nos anticipamos
con imaginación.

X

Ejecución de la sesión N° 9: Las leyendas,
cuentos de nuestros abuelos.

X

Ejecución de la sesión N° 10: Leemos textos
expositivos.

X

Ejecución de la sesión N° 11: Leemos textos
predecibles

X

14

Evaluación de la aplicación de la propuesta

15

Análisis de resultados

X
X

16

Formulación del informe de los resultados
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X

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

Materiales de Escritorio

Global

150.00

150.00

02

Fotocopias

3 millares

0.10

200.00

03

Servicio de tipeo e
impresión.

300

0.50

150.00

04

Transporte

20

2.50

50.00

05

Alquiler de proyector
multimedia

11 días

50.00

550.00

N°

DESCRIPCIÓN

01

TOTAL

TOTAL
S/.

S/. 1100.00

3.10. Evaluación de la propuesta
La evaluación estará a cargo y orientada por el equipo directivo, personal docente,
estudiantes involucrados, bajo la modalidad de orientación, monitoreo y seguimiento del
cumplimiento de las acciones planificadas y el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
ejecutadas, según cronograma
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se ha determinado que, si existe relación entre la resolución de problemas
matemáticos y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de
primaria de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018;
dado que la r de Pearson obtenida es de 0,910; lo que significa ser una
correlación positiva alta; lo que significa que a mayor nivel de comprensión
lectora, mayor será el nivel de resolución de problemas.

SEGUNDA: Se ha demostrado, a través de los resultados que sí, existe relación entre la
resolución de problemas matemáticos y la dimensión comprensión literal en
los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Max
Uhle, de Moquegua, en el año 2018; habiéndose obtenido una r de Pearson de
0,776, siendo una correlación positiva moderada; los resultados, dejan entrever
que la comprensión literal de los textos, permite al estudiante recuperar la
información del texto escrito, en este caso de las situaciones problemáticas.

TERCERA: Se concluye que, si hay una relación directa y significativa entre la resolución
de problemas matemáticos y la dimensión comprensión inferencial en los
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Max
Uhle, de Moquegua, en el año 2018.; al procesar la información, la r obtenida
es 0,645, lo que significa que es una correlación positiva media; pues bien, para
la resolución de un problema, es necesario que se haga deducciones y
predicciones, de datos que no están explícitos en este; de allí la relación
existente entre la variable resolución de problemas y la dimensión comprensión
inferencial.

CUARTA: A través de los resultados obtenidos se ha logrado determinar que si hay relación
entre la resolución de problemas matemáticos y la dimensión comprensión
criterial en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución
Educativa Max Uhle, de Moquegua, en el año 2018. La r de Pearson obtenida

es de 0,682, lo que significa que es una correlación positiva media; puesto que
para la resolución de un problema se necesita reflexionar sobre la forma, el
contenido y el contexto del problema a resolver.

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES

PRIMERA: A las autoridades educativas, sugerir la implementación con capacitaciones a
los docentes, para fortalecer sus capacidades en cuanto a estrategias para
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, lo mismo que en resolución
de problemas matemáticos; con la finalidad de mejorar la calidad educativa,
en bien de los estudiantes, vistos como los ciudadanos formados
integralmente, capaces de ejercer su ciudadanía con autonomía.

SEGUNDA: Es necesario difundir los resultados obtenidos en la presente investigación, con
el propósito de promover un intercambio de ideas entre directivos y docentes
de las instituciones educativas de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua que
permitan mejorar la resolución de problemas y a su vez la comprensión
lectora.

TERCERA: Se recomienda realizar investigaciones centradas más a fondo respecto al
mismo tema, relacionadas a otras variables para observar el comportamiento
e influencia de las diversas expectativas que puede ocurrir, es decir, para
percibir los problemas de nuestra realidad.
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ANEXOS

EMUESTRO MIS APRENDIZAJES
COMUNICACIÓN
Segundo grado

1.

Une con una línea el dibujo con la oración que corresponde.

El hombre siembra maíz.

El hombre cosecha maíz.

El hombre vende maíz

Lee con atención el siguiente texto y responde la pregunta.

Ricardo come plátanos y Dina toma leche.

2. ¿Qué hace Ricardo?

Toma leche.
Compra plátanos.
Come plátanos.
Lee con atención el siguiente texto:

Hoy, el profesor Felipe premió a Antonio porque terminó
primero, su tarea de matemática.
3. ¿Por qué Antonio recibió un premio?

Ahora marca con X la respuesta correcta.
Porque el profesor terminó su tarea de matemática
Porque terminó primero su tarea.
Porque el profesor Antonio quiere mucho a Felipe.

Lee con atención el siguiente texto:

EL LADRÓN Y EL PERRO.
Cuando un ladrón entraba de noche a una
casa, empezó a ladrar el perro que
cuidaba dicha casa. El ladrón le echó un
hueso para que se callase. Entonces, el
perro le dijo así:
¿Por qué me das este hueso?
¿Para halagarme? ¿No te das cuenta que
si matas o robas a
mi amo tendré que morirme de hambre? Por gratitud y por mi propio
bien tendré que ladrar y despertar a mi amo. Ladró entonces, con
todas sus fuerzas el fiel perro. Cuando despertó el amo, el ladrón se
encontraba ya muy lejos.
Ahora marca con X la respuesta correcta.

4. ¿Por qué el perro empezó a ladrar?
Porque tenía mucha fuerza.
Porque entró un ladrón a la casa de su amo.
Porque el ladrón le dio un hueso.

5. ¿Qué hubiese pasado si el perro no ladraba?

Su amo hubiese atrapado al ladrón.
El ladrón mataba de hambre al perro.
Su amo hubiese sufrido un robo en su casa.

6. ¿De qué trata el texto?

Trata de un perro que era fiel a su amo.
Trata del perro que recibió un hueso.
Trata de un perro y su amigo ladrón.

Observa atentamente el afiche:

Ahora marca las respuestas correctas:

7. ¿Para qué se escribió el afiche?
Para la naturaleza
Invitar a una marcha por la naturaleza.
Para ir a la plaza

8. ¿Cuándo se realizará la marcha por la naturaleza?

En la plaza principal.
El 23 de noviembre.
Por la naturaleza.

Lee con atención el siguiente texto:

¿Estamos preparados para un sismo y tsunami en la noche?
¿Sabes cómo participar en un simulacro de sismo y tsunami? Lee lo
que viene a continuación. Esta información te será útil para el
simulacro:

Antes del simulacro, pregunta a tus padres cuáles son
las zonas seguras de tu casa. Esto te permitirá
proteger tu vida y la de tu familia. Ten lista una
linterna y una mochila de emergencia.
Luego, ubícate en las zonas seguras de tu casa durante un minuto y
conversa con tu familia sobre qué hacer en caso de un sismo real.
Finalmente, debes salir hacia una zona de seguridad
fuera de tu casa llevando la Mochila de Emergencia y
la linterna.

Recuerda que si te encuentras en una zona cercana al mar, te
debes dirigir rápidamente con tu familia a las zonas altas o
edificios seguros.

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta:

9 ¿Qué debemos hacer antes de un simulacro de sismo?

a) Dirigirnos a las zonas altas.
b) Salir corriendo fuera de la casa.
c) Conocer las zonas seguras de la casa.

10. ¿Para qué se escribió este texto?

a) Para contarnos una historia.
b) Para darnos recomendaciones.
c) Para conocer el mar.

11. Según el texto, al salir hacia una zona de seguridad fuera de
tu casa, ¿Qué debes llevar contigo?

a) La maleta con toda tu ropa.
b) La Mochila de Emergencia y la linterna.
c) La mochila con tus útiles escolares.

DEMUESTRO MIS APRENDIZAJES
MATEMÁTICA
Segundo grado

Lee atentamente y responde a las preguntas:

1. Agrupa de color rojo las zapatillas blancas y pequeñas y de
color azul los zapatos negros y grandes.

2. ¿Cuántas bolitas habrá en las cuatro bolsitas? Escribe
el resultado dentro del recuadro.

4. La profesora María pide a sus estudiantes que se formen antes de ingresar al
aula.
Escribe dentro de cada casillero el orden de ubicación en relación al lugar
donde se encuentra cada uno de ellos.

Daniel
Paúl
Jhon
Pedro

Javier Luis
Paúl

Daniel Juan Pedro Jhon
Miguel

5. Observa.
José compra un oso y un avión.

S/.12.00

S/.10.00




S/.8.00

S/.19.00

Escribe el nombre del juguete que cuesta
menos, de lo que se paga por
el precio del oso___________________
Escribe
el nombre del juguete que cuesta más, de lo que se paga por el
precio
de la pelota______________________

Escribe

el
más

nombre

del

precio_________________________

juguete

que

tiene

6. Lee la lista de precios y responde:

Kg. s/.10.00

Kg. s/.2.00
Kg. s/.7.00

¿Cuánto se paga al comprar, 2 kilos de queso más 3 kilos de arroz y 1 kilo
de pescado?

a. S/ 24

b. S/. 33

c. S/. 42

7. Observa el dibujo y luego responde:

Carlos vende 5 caramelos por s/. 1.00,
si vende 35 caramelos. ¿Cuánto pagará
por los 35 caramelos?

a. s/. 14.00

b. s/.7.00

c. s/.12.00

8. Observa y responde: ¿Cuántas frutas vendieron juntos Cesar y
Donato?

Yo vendí 24 naranjas

Yo vendí la mitad de
Cesar

DONATO

a. 36

b. 24

c. 54

9.- Observa y lee el cuadro para responder:

¿Cuántos vasos de mazamorra y gelatina se vendieron el sábado?

mazamorra gelatina

a) 26

Sábado

12

16

Domingo

14

13

b. 29 c. 28

10. Observa el gráfico.

Yuca
Plátano
Cacao
Café

0

2

4

6

8

10

12

14

¿Qué productos se vendió menos? y ¿Qué productos se vendió más?

a. Plátano y cacao.
b. Yuca y cacao
c. Cacao y yuca
d. Yuca y café.

¡ Felicitaciones, lo lograste!

