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RESUMEN 

El aprendizaje, manejo y dominio de la Matemática en la actualidad es 

de suma importancia, debido a la trascendencia que este adquiere en el 

contexto social de cualquier persona, una de las nuevas estrategias que 

permiten su comprensión es la lectura, sin embargo, muchas veces no es 

suficiente con una simple lectura, sino una comprensión de lo que el estudiante 

lee, esto a fin de poder solucionar y resolver los problemas presentados de 

forma correcta y ordenada.  

Es por ello que surge la idea de realizar la presente investigación con el 

objeto de establecer la incidencia de las técnicas de lectura comprensiva en la 

resolución de problemas matemáticos. 

Esta investigación de tipo descriptivo y diseño descriptivo-correlacional 

tuvo como propósito conocer la relación que existe entre la comprensión lectora 

y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la institución educativa particular del distrito de Paucarpata. 

Para comprobarlo, se evaluó a 57 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades 

fluctúan entre 12 y 13 años; aplicándose un test de Comprensión Lectora de: 

Violeta Tapia M. de Castañeda y Maritza Silva Alejos. Asimismo, se empleó 

una prueba de Resolución de Problemas Matemáticos adaptada de acuerdo a 

las rutas de aprendizaje.  

Al analizar los datos se concluyó que la implementación de las 

estrategias de comprensión lectora: una enseñanza de progresión a lo largo de 

tres etapas o niveles, la enseñanza directa y el método de Polya. Contribuyen a 

la correcta solución de problemas matemáticos. Además, se elaboró una 

propuesta para dar a conocer a los estudiantes la importancia de la lectura 

comprensiva por medio del método del Polya en la resolución de problemas 

matemáticos, en base a los hallazgos encontrados, y finalmente que los 

estudiantes tengan más cuidado al leer, que se preocupan por separar los 

datos más importantes y los distractores dentro del problema 

Según los resultados obtenidos de la investigación muestran que el plan 

de acción respondió al problema planteado, también que sí existe relación 
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positiva y significativa es por esto que nuestro propósito es elevar el nivel de 

comprensión en los alumnos del primer grado de secundaria ya que a mayor 

comprensión lectora mejores resultados en la resolución de problemas 

matemáticos.  

Palabras Claves: Comprensión lectora, resolución de problemas 

matemáticos. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de ciencias de la educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín y señores miembros del jurado. 

Dando cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

ponemos en vuestra consideración la tesis titulada: “LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS, EN EL 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LATINOAMERICANO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA”, con la 

que pretendemos obtener el título profesional de licenciadas en Ciencias de la 

Educación, especialidad de Físico Matemática, que es producto del esfuerzo y 

la perseverancia en el querer encontrar una forma de solucionar un problema 

evidente en las aulas. 

En el presente trabajo de investigación se pretende contribuir al 

bienestar educativo y promover la comprensión lectora y su aprendizaje en el 

área de matemática. Es sabido la importancia que tiene la comprensión lectora 

en la resolución de problemas matemáticos, cuyo fin es lograr un mejor 

rendimiento académico, en el área de matemática; ya que es importante 

entender lo que uno lee para así poder realizar los diferentes tipos de 

problemas matemáticos. 

En muchos estudiantes hemos podido observar la dificultad que ellos 

tienen al resolver un problema matemático y esto se debe a que simplemente 

quieren resolver el problema en forma mecanizada y no comprenden, no 

razonan el planteamiento del problema; es por eso que en esta investigación 

pretendemos proponer una solución idónea cuyo objetivo es mejorar la 

comprensión lectora al momento de resolver un problema matemático. 

En esta investigación ha sido estructurada en tres capítulos debidamente 

distribuidos: 
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Capítulo I: Contiene el marco teórico, donde se conceptualizan los 

términos básicos empleados en el trabajo de investigación, que considera cada 

una de las variables de estudio. 

Capitulo II: Está conformado por el marco operativo, donde se trata el 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, 

metodología, técnicas e instrumentos y procesamiento estadístico. 

Capitulo III: Se enfoca en la propuesta de solución, en donde se 

manifiesta una serie de estrategias para que los estudiantes tengan mejores 

resultados en la resolución de problemas matemáticos a través de la 

comprensión lectora. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

1.1. LECTURA 

Por lectura se entiende al proceso de entendimiento de determinadas 

clases de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas 

por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, un 

proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para su 

entendimiento. 

La lectura, según (Aguirre de Ramírez, R. 2002), es más que una simple 

actividad de decodificación, si se la entiende no como un proceso mecánico en 

el que primero se aprende a identificar y nombrar bien cada una de las letras 

para luego, al unirlas, pensar qué dicen, sino como un proceso en el cual el 

lector a medida que se enfrenta al texto escrito va construyendo el significado 

intentado por el escritor, utilizando para ello, tanto los conocimientos que posee 

sobre el tema, las pistas que brinda el texto, como una serie de estrategias y 

operaciones mentales que se ponen en marcha al leer. 

Entonces podemos decir que el leer es una actividad en donde ponemos 

en práctica todas nuestras habilidades, conocimientos para lograr una 

comprensión de lo leído. 

En la actividad de leer se requiere poner en práctica dos procesos, 

el primero de ellos “consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas del texto 
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identificando símbolos que van apareciendo”. El segundo, contempla una 

“abstracción mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste en 

elaborar el significado de los símbolos visualizados” Complementándose estos 

procesos, con las destrezas y estrategias que permiten la comprensión de lo 

leído.  

Así mismo consideramos que la comprensión es fundamental en la 

actividad de leer, es la meta de todo proceso de lectura. Por tanto, leer se hace 

con la finalidad de comprender, es decir, “entender y elaborar las ideas 

relevantes de textos escritos de distinta naturaleza, asimilando, analizando e 

interpretando el mensaje que el texto contiene y relacionarlo con las ideas que 

ya se tienen. 

En este sentido, comprender es entender el significado de algo. Es decir, 

entender tanto las ideas principales como las ideas secundarias de un texto. 

Por tanto, se debe entender el significado explícito como aquellas que 

expresan el mensaje de fondo que el autor quiere comunicar.” 

Así mismo el objetivo principal de la lectura es llegar a conocer el 

significado del texto e interpretar el mensaje que el autor nos quiere dar a 

conocer. 

“La comprensión de la lectura incluye una serie de destrezas como 

comprender los significados de las palabras en el contexto que se encuentra, 

encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la información implicada 

pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. Con todos estos 

elementos el lector construye en un sistema cognitivo la significación de lo que 

lee” 

Es en este aspecto, podemos observar que el proceso de entender, 

asimilar e interpretar lo leído es importante en la lectura. Al momento de leer un 

texto escrito sólo pocos lectores serán capaces de comprender lo leído y 

desarrollar todas las destrezas y habilidades relacionadas a este proceso, 

antes mencionadas. 
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1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 

(Sastrías, M. 2009), da a conocer que debido a la relevancia que 

implica leer se hace necesario identificar las características básicas de la 

lectura, dentro de las cuales menciona:  

- El acto de leer implica una actividad compleja, pues considera el 

aprovechamiento del contenido de un texto e identificar y asimilar un 

sistema de símbolos. De lo anterior interpretamos que el individuo 

debe poner en actividad todos sus sentidos para asimilar al máximo la 

información. 

- Leer es una actividad que, en un amplio sentido, conlleva a identificar, 

extraer y dar significados a una determinada realidad. De tal manera 

el lector debe estar totalmente entregado a la lectura, sin distractores 

y poniendo en juego todos sus conocimientos, con el objetivo de 

generar nuevas ideas, solucionar problemas e identificar aspectos 

importantes. 

- La lectura es un acto indispensable para la formación del ser humano 

porque es considerada un medio informativo que brinda 

conocimientos, además de ser una vía para la adquisición de valores, 

lo que implica una correcta actuación social.  

- Es un medio que ayuda a que el lector descubra y enlace los 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos, sin embargo, es 

indispensable que se informe por medio de varias fuentes.  

Como podemos apreciar la lectura es una actividad compleja en 

donde beneficia al ser humano enriqueciéndolo de conocimientos e 

información. En donde relacionamos nuestros conocimientos con nuevos 

conocimientos. 

1.1.2. IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

Según (Spiner, E. 2009), la lectura es importante porque además de 

informar fomenta hábitos de reflexión, análisis, concentración, esfuerzo y 



 

4 
 

creación. Se considera que una persona que lee está preparada para 

afrontar las exigencias sociales y aprender de forma autónoma para toda la 

vida.  

Además, es de suma importancia ya que la práctica de la misma, 

inmediatamente, garantiza obtener conocimientos nuevos, de acuerdo a los 

avances sociales, también el lector se transforma en un individuo más 

eficiente en sus actividades laborales y académicas.  

El autor menciona una lista de razones por las que se debe leer y las 

cuales la hacen importante en todo proceso de formación:  

- Para aprender.  

- Favorecer el rendimiento en los estudios.  

- Sirve como medio de información.  

- Ampliar el vocabulario como expresión oral y escrita. 

- Permite conocer mejor a los demás.  

- Ayuda a ilustrar problemas del presente.  

- Mejorar la comunicación.  

- Favorecer el desarrollo de un espíritu analítico, crítico y creativo.  

- Auxilia al dilucidar un problema.  

 

Las razones mencionadas son indicadores de los beneficios que la 

lectura ofrece y cómo la información de diferentes textos enriquece 

integralmente a la persona.  

Actualmente vemos que muchos jóvenes y adolescentes no tienen el 

hábito de leer, ya que pasa la mayor parte de su tiempo libre frente a una 

computadora y no necesariamente con un uso apropiado, sino todo lo 

contrario. Esta situación ha venido a dañar el crecimiento y formación de 

cada individuo, es por ello que se considera de urgencia, que los centros 

educativos deben fomentar la lectura, ya que hasta el momento los 

educadores no han tomado acciones para cambiar este panorama.  
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No es solo el trabajo de los educadores sino también de los padres de 

familia, ya que este hábito se debe inculcar desde muy pequeños por los 

padres. 

También hay casos en donde muchos leen por obligación, lo cual 

implica en algunos casos que lean mal y no comprendan lo que la lectura 

quiere transmitir. 

Para concluir la lectura es importante ya que leer un texto nos 

informa, por ende, estamos enriqueciéndonos de nuevos conocimientos, 

también nos preparan para enfrentarnos a la vida. 

1.1.3. FINALIDADES DE LA LECTURA  

Según (Otlet, P. 2009), los fines más importantes son:  

1.1.3.1. Formación de la Persona (Cultura General) 

Debido a que la misma adquiere conocimientos sobre un 

determinado o determinados temas, los cuales le ayudarán a participar 

activamente en la sociedad, dando alternativas de solución a problemas. 

1.1.3.2. Recreación 

Es importante que cuando se realicen lecturas con los estudiantes 

no se haga por obligación, sino que se torne una actividad bonita que 

ayude a motivar el hábito de leer y se despierte el gusto por hacerlo. El 

docente debe    aprovechar este espacio para innovar y aplicar nuevas 

formas de motivación que le permitan al alumno un buen desempeño. 

1.1.3.3. La instrucción  

Esta es específicamente cuando se habla de un enunciado que 

impulsa a resolver problemas, debido a que los estudiantes deben 

comprender correctamente lo que leen, se recomienda que cuando se 

presenten estos enunciados se realice una lectura de forma general 

porque después de ello, se va a poder dominar por completo o 
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simplemente el estudiante sabrá qué es lo que el autor está diciendo y 

qué ideas son las que transmite. 

1.1.3.4. Documentación e Información 

Claramente se sabe que el objetivo de leer es porque todos los 

seres humanos tienen la necesidad de informarse; notoriamente se puede 

observar en la lectura de un periódico o en los boletines que muchas 

veces distribuyen en las calles, sin embargo, si la persona no comprende 

lo que lee no entenderá las ideas en cualquier documento por más 

sencillo que sea. 

1.1.3.5. Reducción del Fracaso Escolar  

Porque la misma ayudará a mejorar el rendimiento escolar, 

permitirá solucionar problemas en el contexto de los individuos, la puesta 

en práctica de situaciones abstractas en determinado momento, 

considerándola como un gran apoyo para elevar el nivel de todos los 

cursos escolares. 

De lo anterior podemos decir que la finalidad de la lectura es 

formarnos con conocimientos para mejorar el rendimiento escolar y esto o 

lograremos comprendemos correctamente lo que el texto nos quiere dar a 

conocer. 

1.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

Se conoce como comprensión lectora al desarrollo 

de significados  mediante la adquisición de las ideas más importantes de 

un texto y a la posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras ideas 

adquiridas con anterioridad. 

La comprensión lectora implicará la capacidad que dispone alguien de 

entender aquello que lee, ya sean el significado de las palabras que componen 

un texto como el texto todo en general. 

http://definicion.de/significado/
http://definicion.de/comprension/
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Sin lugar a dudas es durante la comprensión que el lector interacciona 

con el texto que está leyendo y es capaz de realizar esa vinculación que 

mencionamos y esto es importante aclararlo porque no siempre que se lee una 

persona consigue descifrar o comprender el mensaje en cuestión. O incluso, en 

algunos casos tras la lectura la persona puede comprender de manera 

equivocada el mensaje que se trate. 

La comprensión lectora, según (Solé, I. 1992), es “El proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y 

relacionarlas con las ideas que ya se tienen, sin importar la longitud o brevedad 

del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma”. 

Es así que la compresión lectora se concibe como un proceso a través 

del cual el lector logra un aprendizaje y entendimiento en su interacción con el 

texto y la complementa con la información almacenada en su mente. 

 Por lo tanto, este proceso de relacionar la información nueva con la 

antigua es el proceso de la comprensión, que brinda la gran posibilidad para 

plantear soluciones a los problemas educativos, así como los de la vida diaria, 

acción la cual es la esencia de esta investigación.  

La comprensión de lectura se puede definir como el proceso por el cual 

se emplean las claves dadas por el autor y el conocimiento previo que el lector 

tiene para conocer el significado que aquél intenta transmitir. Es muy 

importante tener en cuenta que si el conocimiento previo que el lector tiene es 

sólido y amplio este lector va a construir un modelo de una manera rápida y 

detallada, entonces la actividad lectora llena huecos en ese modelo y lo verifica 

(Pinzás, J.R. 1995; Cuetos, F. 1996). 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de 

sus experiencias acumuladas, de la historia personal de interacciones con 

textos similares en cuanto a tipo y contenido, las cuales entran en juego a 

medida que se decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. Decir 

que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 

sentido al texto leído. 



 

8 
 

(Colomer, T. y Camps, A. 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”. 

Por consiguiente, la lectura va más allá de la simple decodificación o 

descifrado de signos gráficos, es por encima de todo, un acto de razonamiento 

hacia la construcción de una interpretación de un mensaje escrito a partir de la 

información que proporciona el texto y los conocimientos de los lectores.  

Según (Solé, I. 1992), manifestó que la comprensión de textos depende 

de los conocimientos previos: A medida que el alumno se relaciona con su 

entorno va construyendo representaciones acerca de la realidad, de los 

elementos constitutivos de nuestra cultura conformando de esta manera los 

esquemas de conocimiento que pueden ser más o menos elaborados, 

presentar mayor o menor número de relaciones entre sí o un grado variable de 

organización interna que represente un momento dado de la historia de su 

conocimiento que es relativo y siempre ampliable; también señaló que los 

objetivos son determinantes para la comprensión porque determina las 

estrategias para alcanzar la comprensión. 

Por último, Solé resalta la motivación que conecta los intereses de la 

persona con el contenido del texto. 

(Pinzás, J. 2001), sobre el último punto abordado por Solé, manifestó 

que leer requiere motivación, por lo cual los profesores deben mantener niveles 

altos de motivación para lograr los objetivos: “El docente, afirma ahora es 

consciente de sus vacíos y por lo tanto se muestra interesado por desarrollar 

habilidades de su competencia, entonces decide asistir a diversos cursos de 

capacitación, sobre todo de su especialidad.” 

Asimismo, (Vallés, A. 1998), considera que “leer consiste en descifrar el 

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

consecuencia, se produzca una comprensión del texto”. Dicho de otra manera, 
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leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del 

sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. 

En definitiva, como afirma (Polya, G. 1989), para “resolver un problema 

matemático primero se tiene que comprender el problema, desarrollar un plan, 

ejecutar el plan, revisar”. 

1.2.1. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Mucho se ha tratado acerca de los niveles de la comprensión lectora, 

de las fases que deben seguir los alumnos para alcanzar la comprensión 

total del texto. Por lo cual se presentan diversos planteamientos.  

(Navarro, B. 1996), afirmó que “el proceso de comprensión lectora se 

da de manera gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o 

fases de menor a mayor complejidad las cuales se desarrollan a modo de 

espiral y no linealmente”. La autora manifiesta que el espiral en el 

aprendizaje lector se evidencia cuando los alumnos muestran un aparente 

retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual significa una preparación 

cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento 

de otras. 

(Sánchez, D. 1986), propone los siguientes niveles: literalidad, 

retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y creación. 

a. Literalidad: Recoge formas y contenidos explícitos. 

b. Retención: Captación y aprehensión de los contenidos del texto.  

c. Organización: Ordena vinculaciones y elementos que se dan en el 

texto.  

d. Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto.  

e. Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del 

texto.  

f. Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores.  
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g. Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que 

ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad. 

Según el autor mencionado, los niveles que adquiere la lectura se 

apoyan en las destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho 

que a su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo 

de la inteligencia conceptual y emocional y las múltiples inteligencias 

identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de cultivar habilidades 

de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el proceso de 

asimilación de la lectura. Tanto Navarro como Sánchez coinciden que el 

proceso lector debe iniciarse por la fase más simple y paulatinamente ir 

dificultando, de esta forma se desarrollará las capacidades más complejas. 

(Barret, T. 1981) incluyó las dimensiones cognoscitivas y afectivas 

para la evaluación de la comprensión lectora, a través de preguntas. 

Según el modelo de Barret, el proceso de comprensión lectora se 

organiza de acuerdo a las siguientes categorías: 

 Comprensión literal: Capacidad para identificar datos, hechos, ideas 

principales y subyacentes de los contenidos explícitos del texto, es 

decir, aparecen escritos en él. 

 Comprensión inferencial: Capacidad para conjeturar y hacer 

hipótesis de las informaciones explícitas planteadas en el texto. 

Requiere que el lector emplee su intuición e infiera (deduzca) a partir 

de detalles, de ideas principales y secuencias o de relaciones causa y 

efecto 

 Comprensión crítica: El lector emite un juicio valorativo, determinado 

por dos niveles: juicios de realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real 

del texto y la fantasía del autor y juicio de valores, exponiendo su 

criterio frente al texto.  

(Ministerio de Educación, 2006), sintetizó que los niveles para llegar a 

una comprensión lectora son: nivel literal, inferencial y crítico, los cuales son 

tomados en la presente investigación en torno a los niveles de la 

comprensión lectora. 
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1.1.3.6. NIVEL LITERAL 

Recupera la información explícitamente planteada en el texto como 

fechas, nombres, etc. 

Se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha 

comprendido literalmente el texto que se ha leído se suele usar las 

siguientes preguntas: 

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? 

¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? 

En el caso de textos de ficción (cuentos, novelas, mitos y leyendas) 

se utilizan preguntas que buscan respuestas vinculadas a personajes 

centrales y secundarios, vinculadas a lugar y tiempo, a trama, a 

desenlace, etcétera. Cuando las lecturas no son de ficción sino 

expositivas o informativas, las preguntas de comprensión de lectura literal 

se dirigen al contenido específico; por ejemplo: ¿de qué animal nos habla 

este texto?, ¿qué nos dice sobre su hábitat?, ¿cuáles son las cinco 

características que se describen?, ¿cuáles son las acciones del ser 

humano que lo ponen en peligro?, ¿de qué manera se puede proteger a 

este animal de la extinción o desaparición de la especie, según este 

texto? El estudiante debe responder estas preguntas a partir de lo que el 

texto dice y no de sus experiencias, creencias o conocimientos previos. 

En el nivel de Secundaria, para lograr una buena comprensión 

literal es muy importante la capacidad de localizar velozmente la 

información que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, 

anticipar si es información que está al inicio, al medio o al final de la 

lectura, etcétera. Cuando se trata de textos informativos muy largos, con 

frecuencia los estudiantes requieren a leer "peinando" el texto, es decir, 

necesitan llevar a cabo una lectura veloz, casi párrafo por párrafo, pues lo 

que interesa es ubicar la información que piden las preguntas. La 

comprensión global se dará como resultado de las respuestas a 

preguntas específicas. 
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Según (Pinzas, 2001, p.89), el término 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”. Este nivel 

permite el primer acercamiento al texto, para lo cual es necesaria la 

adecuada decodificación. A través de preguntas se pueden extraer datos 

como nombres de los personajes, lugares, eventos, etc. 

En términos simples este tipo de lectura es en donde el lector 

simplemente se ocupa de las ideas expuestas de modo explícito, es decir 

solo tiene que identificar las informaciones tales como personajes, 

acontecimientos, lugares donde se desarrollan las acciones y 

el tiempo cuando estas transcurren. 

1.1.3.7. NIVEL INFERENCIAL 

   La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión 

literal. Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están en el texto. 

Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la 

comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar 

conclusiones y establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o 

la información del texto? 

Si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión 

literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre. Por ello, lo primero que se debe hacer es 

asegurarse de que la comprensión literal es buena. Una vez logrado esto, 

se pasa a trabajar la comprensión inferencial. Cuando el alumnado ya ha 

desarrollado una buena lectura y una buena memoria de corto plazo que 

le permite recordar con comodidad lo que se ha leído, no es necesario 

verificar la comprensión literal, pues se asume que la puede lograr sin 

problemas. 

En este nivel se busca ampliamente, según (Pinzás, J. 2001) 

“incorporar informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas”. La 
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meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Por mucho 

tiempo este nivel de comprensión ha sido poco practicado en la escuela, 

ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. 

Asimismo, favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo.  

Así mismo (Pinzás, J. 2001), manifestó que la comprensión 

inferencial es “La elaboración de ideas o elementos que no están 

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.”.  

Este nivel de comprensión exige que el lector reconstruya el 

significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 

personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto 

de la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. 

1.1.3.8. NIVEL CRÍTICO 

En la lectura crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio 

sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, 

entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes 

que necesita o está incompleto y si es coherente. 

Es decir, es la emisión de juicios sobre el texto leído, lo aceptamos 

o rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de 

exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios, según (Pinzás, J. 2001), 

pueden ser: 

- De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 

cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. 
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- De adecuación y validez: compara lo que está escrito con 

otras fuentes de información. 

- De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo. 

- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del 

sistema de valores del lector.  

- Respuesta emocional al contenido: El lector debe 

verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, 

diversión, miedo, odio. Identificación con los personajes e 

incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. 

Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego 

emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales 

acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 

determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

CUADRO Nº 1:  

NIVELES Y CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Niveles de 

Comprensión 

 

Capacidades 

 

Indicadores 

 

     Literal 

Obtiene 

información 

explícita del 

texto. 

o Identifica hechos, personajes, 

acciones, fechas, etc. 

o Identifica ideas específicas 

expresadas en una, dos o más 

proposiciones.  

 

 

 

Inferencial 

 

 

Hace 

inferencias a 

o Reconoce relaciones de causa-efecto. 

o Hace deducciones a partir de sus 

saberes previos.  

o Reconoce el significado de la palabra 
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partir de lo 

leído. 

o expresiones a partir del contexto.  

o Deduce el propósito del texto. 

o Reconoce la idea principal del texto. 

o Identifica al receptor al que se dirige el 

texto.  

Valorativo  

Reflexiona 

en torno al 

texto 

o Emite su apreciación sobre el 

contenido del texto.  

o Expresa sus evaluaciones en torno a 

los elementos como el estilo y otros de 

interés.  

Fuente: Ministerio de educación 2006. 

1.2.2. ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Las estrategias son herramientas, caminos, recursos que nos 

permiten conseguir un fin, es decir, alcanzar la meta que se quiere lograr. En 

este caso, nos hemos planteado como meta desarrollar la comprensión 

lectora de nuestros alumnos. 

A lo largo de los años se ha concebido que la comprensión lectora 

consistiera en leer el texto y luego responder las preguntas formuladas por el 

docente. Después de diversas investigaciones se concluye que para 

posibilitar el desarrollo de la comprensión lectora se requiere de diversos 

procesos cognitivos y metacognitivos los cuales coadyuvarán a la 

construcción de un significado coherente del texto que se lee. 

Por tal motivo es necesario proveer a los alumnos de estrategias para 

que procesen diferentes tipos de información; desarrollen su pensamiento 

crítico y su autonomía; a pesar que todo alumno posee sus propios 

mecanismos de aprendizaje, el maestro debe convertirse en el guía.  

Ante esta afirmación, (Solé, I. 1992) sostiene que “Las estrategias de 

comprensión lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que deben cumplir los 

lectores, la planificación de las acciones para lograrlos, así como su 

supervisión, evaluación y posible cambio, de ser necesario”. 
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Por tanto, también se puede afirmar que son procesos mentales o 

intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el texto. Estas 

habilidades no son innatas, no maduran ni se desarrollan, sino que se 

aprenden o adquieren; son independientes de un ámbito particular y pueden 

generalizarse a diversas situaciones y textos; por lo tanto, deben ser 

estimuladas desde el nivel inicial. 

(Ministerio de Educación, 2006) en su Guía de estrategias 

metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora sostiene que, 

“Investigaciones de años recientes señalan de manera muy clara que hay 

ciertas estrategias cognitivas y metacognitivas que usan lectoras y lectores 

experimentados para entender bien los textos y ser capaces de construir un 

significado de lo que leen” Estas estrategias son: 

1.1.3.9. ESTRATEGIAS COGNITIVAS  

Son actividades mentales específicas que permiten comprender el 

texto. 

(Lomas, C. 1999), sugirió estrategias como la dotación de 

propósitos explícitos e implícitos, activar los conocimientos previos; 

elaboración de diferentes inferencias como interpretación, hipótesis, 

predicciones y conclusiones; comprobación permanente de la 

comprensión a través de la revisión y recapitulación periódica; la 

identificación del núcleo, la síntesis y el resumen. 

(El Ministerio de Educación, 2006) en su Guía de estrategias 

cognitivas para desarrollar la comprensión lectora propuso las siguientes 

estrategias:  

a. Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras 

leen) con información previa, las experiencias vividas o situaciones 

asociadas de su entorno: Es estar asociando constantemente lo que 

leen con lo que ya saben; comparando, integrando, descartando o 

aceptando los contenidos a partir de sus conceptos, creencias y 

experiencias anteriores. 
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b. Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que 

van leyendo: Esta es también una actividad mental que se lleva a cabo 

mientras se va leyendo. Generar imágenes sensoriales significa 

imaginarse lo que se está leyendo, pero sin perder el hilo o la 

comprensión de lo que sigue. Imaginarse el aroma, la imagen, el 

sentimiento (por ejemplo, de felicidad, dolor, pena).  

 

c. Formularse preguntas sobre lo que van leyendo: Esta 

actividad mental implica que cada alumna y cada alumno leen el texto 

como una suerte de conversación consigo mismos. Ejemplos de 

preguntas son: ¿Y con esto qué quiere decir? ¿Por qué dice esto aquí si 

antes dijo lo contrario? ¿Conoce este autor el Perú? ¿Está dando una 

opinión o está describiendo un hecho real? ¿Cuándo habrá sucedido eso? 

 

d. Generar inferencias a partir de lo que dice el texto: Las 

inferencias son conclusiones, deducciones o juicios que se van haciendo 

y cambiando durante la lectura del texto. 

Pueden referirse a la trama, a las características, intenciones y 

sentimientos de los personajes, a la justicia/injusticia que relata la historia, 

a la verosimilitud del evento descrito, al mensaje o intenciones del autor. 

Este tipo de actividad mental es esencial, pues constituye la base 

de la comprensión inferencial. 

e. Anticipar contenidos: Esta actividad mental es de 

predicción de contenidos. Cuando la persona comprende bien lo que está 

leyendo, puede ir anticipando o generando expectativas respecto de lo 

que va a encontrar en el texto. 

Saber anticipar contenidos ayuda a activar experiencias y 

conceptos relacionados y mantiene al lector involucrado o pendiente de lo 

que sigue. 

f. Determinar lo que es importante en el texto y saber 

inferir las ideas centrales: Esta actividad mental implica que el 

alumnado sepa eliminar todo lo que es accesorio, es decir, todas aquellas 
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partes del texto que pueden ser dejadas de lado sin afectar la trama del 

relato y sin cambiar su mensaje. Involucra la capacidad de seleccionar la 

"columna vertebral", lo que sostiene el texto, sin lo cual este no tendría 

sentido. 

 

g. Sintetizar las ideas: Una vez que el alumnado sabe 

determinar lo que es importante y lo que no lo es, sintetizar resulta siendo 

una tarea más sencilla, pues de lo que se trata es de integrar las partes 

que sí son relevantes y reescribir el texto en su versión mínima con 

sentido. 

 

h. Resolver problemas al nivel de las palabras 

(significado de palabras no familiares o nuevas) y del texto (formato 

y estructura desconocidos, pasajes conceptualmente complejos, 

falta de coherencia, etcétera): En Secundaria, se lee constantemente 

textos en los que encuentran con frecuencia palabras que se desconocen 

por completo.  

De ahí la considerable importancia de tener maneras o estrategias 

para llegar a un significado aproximado de lo que una palabra poco 

familiar significa. Cuando la palabra es clave para entender el párrafo, 

resulta crucial derivar un significado lo más preciso posible. 

1.1.3.10. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Son aquellas que desarrolla el lector para comprender un texto y el 

control que ejerce sobre ellas para que la comprensión sea óptima. Es 

decir, es la ruta que guía la ejecución de una determinada actividad a 

través del control de los procesos mentales.  

El (Ministerio de Educación, 2006) en su Guía de estrategias 

cognitivas para desarrollar la comprensión lectora propuso las siguientes 

estrategias:  
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 Estrategia metacognitiva de monitorear, guiar y regular su 

comprensión y el uso de las estrategias cognitivas para que 

sean eficientes: 

Aquí se incluyen un conjunto de actividades mentales de nivel 

relativamente sofisticado. Éstas son observables o mensurables a partir de 

los 5 años de edad y ya están claramente en desarrollo a los 11 años. 

Todas ellas son actividades de control mental, en el sentido de 

manejar las otras actividades mentales para asegurar una comprensión 

fluida que no se pierda. 

 Estrategias de reparación o recuperación de la comprensión:  

Estas son otras acciones o actividades mentales que se ponen en 

acción cuando la alumna o el alumno se dan cuenta de que ya no están 

entendiendo nada de lo que el texto plantea, que en algún momento han 

perdido la comprensión que estaban logrando. 

(Pinzás, J. 2001), manifestó que la metacognición en la lectura es 

“la capacidad que tiene todo aprendiz para guiar su propio pensamiento 

mientras lee, corrigiendo errores de interpretación y comprendiendo de 

manera más fluida y eficiente”. 

Expuso que la meta cognición se divide en dos fases: el monitoreo 

de la ejecución de tarea y la solución y comprensión de la estrategia 

adecuada. Con respecto al primero es orientar la manera como uno trabaja 

para mejorarlo sin distraerse, detectando y corrigiendo errores y asignar 

recursos para mejorar la ejecución; y lo segundo corresponde en realizar 

algo específico cuando la ejecución falla. Entonces, el aplicar 

adecuadamente las estrategias meta cognitivas fortalece la comprensión 

lectora. 

1.2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

(Johnston, P. 1989), alega que la evaluación de la comprensión 

lectora consiste en interpretar la actuación de un individuó en una prueba 
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basada en un texto y en un contexto determinados. Los resultados 

dependerán de las características de la prueba, de la naturaleza del texto y 

del contexto, así como de las habilidades lectoras y el conocimiento previo 

del individuo.  

Es preciso entender cómo influyen conjuntamente todos estos 

factores para interpretar correctamente los resultados obtenidos en los 

instrumentos de evaluación. Los puntos que influyen en la comprensión 

lectora son: 

1.1.3.11. EL TEXTO 

(Johnston, P. 1989), afirma que “si a un lector se le presenta una 

selección de muestras de diferentes textos, es probable que no encuentre 

el mismo nivel de dificultad en todas ellas. Se han realizado muchos 

estudios para intentar aislar las posibles causas de esta variabilidad en los 

niveles de dificultad que distintos tipos de textos plantean a distinto tipo de 

lectores”. 

1.1.3.12. RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO PREVIO Y EL AUTOR 

(Johnston, P. 1989), afirma que “el ambiente social, lingüístico y 

cultural en el que la persona crece influye en los resultados de los test de 

múltiples maneras, algunas de las cuales han sido reveladas 

recientemente. Por ejemplo, niños y adultos pueden entender una pregunta 

de forma diferente. El modo en que representan el problema determina su 

comprensión y su disponibilidad y habilidad para solucionarlo”. Los estudios 

realizados en este campo se han orientado fundamentalmente hacia el 

examen de los efectos de las diferencias culturales. 

1.1.3.13. ERRORES EN LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

El desconocimiento de los procesos cognitivos que intervienen en 

el proceso lector, así como las rutinas escolares acumuladas a lo largo de 

mucho tiempo, han originados que, en la enseñanza de la comprensión 

lectora, se hayan dado errores; o en su defecto, prácticas que no han 
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permitido aprovechar las numerosas posibilidades didácticas y educativas 

que el modelo interactivo ofrece. Entre estos errores, según (Johnston, P. 

1989), habría que destacar partir de la enseñanza aislada de destrezas 

lectoras, como si el proceso de comprensión pudiese ser subdividido en 

habilidades independientes. Así, por ejemplo, la lectura en voz alta 

separada de la lectura silenciosa. Los ejercicios de vocabulario separados 

del propio texto y del reconocimiento de las ideas fundamentales. La 

enseñanza del resumen por un lado y la de esquemas por otro, etc. 

(Johnston, P. 1989), La rutina de leer un texto, contestar sus preguntas y 

corregirlas, ha sido y sigue siéndolo, lamentablemente, un ejercicio muy 

frecuente en nuestras escuelas, con lo cual la enseñanza de la 

comprensión ha acabado por convertirse en una actividad pobre, mecánica, 

reiterativa y muy poco creativa, porque se ignora que la lectura es un 

proceso interactivo y singular, en el que interviene la persona 

integralmente. 

1.2.4. DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Actualmente, una gran mayoría de los adolescentes tienen 

dificultades para leer, para comprender lo que leen y en consecuencia 

carecen de la habilidad necesaria para crear nuevos conocimientos a partir 

de la reflexión crítica de lo que han leído. Se debe señalar que la meta en 

educación no es sólo asimilar conocimientos, sino ser capaces de crear 

cosas nuevas, a partir de la formación de mentes que sean críticas y 

reflexivas.  

Por ello, numerosas investigaciones se han centrado en buscar las 

causas de los problemas de compresión lectora, llegando a la conclusión de 

que son muchos los factores que inciden en la comprensión de un texto y 

que, además, hay una estrecha relación entre todos ellos. 

Haremos una explicación más detallada de todos los factores que 

pueden provocar dificultades de Comprensión Lectora, de sus implicaciones 

educativas y de las estrategias y metodología para trabajar cada 

componente implicado en la Comprensión Lectora: 
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 Deficiencias en la decodificación. 

 Confusión respecto a las demandas de la tarea. 

 Pobreza de vocabulario. 

 Escasos conocimientos previos. 

 Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 

comprensión. 

 Escaso control de la comprensión, (estrategias metacognitivas). 

 Baja autoestima e inseguridad. 

 Escaso interés en la tarea o falta de motivación. 

1.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

La resolución de problemas “Es una habilidad” (Nieto, J. 2004) que 

permite encontrar soluciones a los problemas que nos plantean la vida y las 

ciencias, y como tal se caracteriza y estructura, todo ello en base a 

determinadas acciones, que son las que permiten acceder a las vías para 

resolver los problemas.  

Proceso que implica la realización de una secuencia o serie de acciones 

para la obtención de una respuesta adecuada a una dificultad con intención de 

resolverla, es decir, la satisfacción de las exigencias (meta, objetivo) que 

conducen a la solución del problema matemático. 

Esta definición enfatiza el carácter de proceso con que se identifica a 

dicha habilidad, lo que responde al hecho de descomponerse en diferentes 

acciones progresivas que se deben desarrollar integralmente, sucediéndose 

unas a otras hasta obtener un resultado (la solución del problema matemático). 

Para (Mayer, R. 1983), la resolución de un problema produce un 

comportamiento que mueve al individuo desde un estado inicial a un estado 

final, o al menos trata de lograr ese cambio, llegando a definir directamente el 

pensamiento como resolución de problemas. Él plantea que los problemas 

tienen cuatro componentes:  

 Las metas: Los problemas matemáticos tienen metas bien definidas 

a diferencia de otras situaciones. 

http://www.ladislexia.net/decodificacion-comprension-lectora/
http://www.ladislexia.net/comprension-lectora/
http://www.ladislexia.net/problemas-de-comprension-lectora/
http://www.ladislexia.net/asociar-conocimientos-previos-comprension-lectora/
http://www.ladislexia.net/estrategias-comprension-lectora/
http://www.ladislexia.net/estrategias-comprension-lectora/
http://www.ladislexia.net/comprension-lectora-y-estrategias-metacognitivas/
http://www.ladislexia.net/autoestima-motivacion-aprendizaje/
http://www.ladislexia.net/autoestima-motivacion-aprendizaje/


 

23 
 

 Los datos: Información numérica o verbal disponible con que cuenta 

el aprendiz. 

 Las restricciones: Factores que limitan la vía para llegar a la 

solución. 

 Los métodos: Procedimientos para resolver el problema. 

La resolución de problemas es una competencia en la que se pone de 

manifiesto la habilidad de las personas y el grado de desarrollo de destrezas. 

Es la principal finalidad del área, entendida no solamente como la resolución de 

situaciones problemáticas propias de la vida cotidiana, sino también de las que 

no resulten tan familiares. Precisa de una planificación de las acciones a llevar 

a cabo, que ayuden a situar y utilizar adecuadamente los conocimientos 

adquiridos. 

Para (Polya, G. 1989), “si el profesor es capaz de estimular en los 

alumnos la curiosidad, podrá despertar en ellos el pensamiento independiente; 

pero si dedica el tiempo a ejercitarles en operaciones de tipo rutinario, matará 

en ellos dicho interés”. Es necesario por eso crear en clase un ambiente que 

favorezca la investigación, el descubrimiento, la búsqueda, la desinhibición, las 

actitudes de colaboración.  

La resolución de problemas de razonamiento lógico es una forma 

interesante para desarrollar el pensamiento. Es necesario de que nuestros 

estudiantes aprendan a realizar el trabajo independiente, aprendan a estudiar, 

aprendan a pensar, pues esto contribuirá a su mejor formación integral. Es 

indispensable enseñar y ejercitar al alumno para que por sí mismo y mediante 

el uso correcto de diferentes materiales, desarrollen capacidades y los 

preparen para aplicar sus conocimientos. Todas estas capacidades el alumno 

las adquirirá en la medida en que los profesores seamos capaces de 

desarrollarlas, realizando un trabajo sistemático, consciente y profundo, de 

manera que, ellos sientan la necesidad de adquirir por sí mismos los 

contenidos y realmente puedan hacerlo (Polya, G. 1989).  
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1.3.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

RESOLUCIÓN   DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Autores como (Vilanova, V. 2001), proponen algunos factores para la 

resolución de problemas matemáticos, aunque “no hay ningún marco 

explicativo completo sobre cómo se interrelacionan los variados aspectos del 

pensamiento matemático”. Estos factores son: 

1.1.3.14. EL CONOCIMIENTO DE BASE (LOS RECURSOS 

MATEMÁTICOS) 

Para entender el comportamiento de un sujeto ante una situación 

matemática, ya sea de interpretación o de resolución de problemas, se 

necesita saber cuáles son las herramientas matemáticas que tiene a su 

disposición. “En el análisis del rendimiento en situaciones de resolución de 

problemas, se investiga lo que el individuo sabe, cómo usa ese 

conocimiento, las opciones que tiene a su disposición y por qué utiliza o 

descarta algunas de ellas. Se trata de delinear el conocimiento de base de 

los sujetos que se enfrentan a la situación de resolución de problemas”. Es 

importante señalar que, en estos contextos, el conocimiento de base puede 

contener información incorrecta. Las personas hacen uso de sus 

concepciones previas o limitaciones conceptuales a la resolución de 

problemas y esas son las herramientas con las que cuentan. 

 Los estudios señalan la importancia y la influencia del 

conocimiento de base en resolución de problemas matemáticos. Estos 

esquemas de conocimiento son el vocabulario y las bases para el 

rendimiento en situaciones rutinarias y no rutinarias de resolución.  

1.1.3.15. LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(HEURÍSTICAS)    

Las discusiones sobre las estrategias (o heurísticas) de resolución 

de problemas en matemática, comienzan con Polya, en (Vilanova, V. 

2001), quien plantea cuatro etapas en la resolución de problemas 

matemáticos:  
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Primero: Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles 

son los datos?, ¿cuáles son las condiciones?, ¿es posible satisfacerlas?, 

¿son suficientes para determinar la incógnita, o no lo son? ¿Son 

irrelevantes, o contradictorias?, etc.  

Segundo: Diseñar un plan: ¿se conoce un problema relacionado?, 

¿se puede replantear el problema?, ¿se puede convertir en un problema 

más simple?, ¿se pueden introducir elementos auxiliares?, etc. 

 Tercero: Ponerlo en práctica: aplicar el plan, controlar cada paso, 

comprobar que son correctos, probar que son correctos, etc.  

Cuarto: Examinar la solución: ¿se puede chequear el resultado?, 

¿el argumento?, ¿podría haberse resuelto de otra manera?, ¿se pueden 

usar el resultado o el método para otros problemas?, etc. 

1.1.3.16. LOS ASPECTOS METACOGNITIVOS 

En una actividad intelectual, como en la resolución de problemas 

se hace un análisis de cómo va el proceso. Hacer un seguimiento de estas 

actividades intelectuales son los componentes de la metacognición. 

 La manera en que se seleccionan y despliegan los recursos 

matemáticos y las heurísticas de que se dispone, se relacionan con los 

aspectos metacognitivos. (Vilanova, V. 2001), 

1.3.2. DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES A LA HORA DE 

RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

La primera dificultad que enfrentan los estudiantes en la comprensión 

lectora matemática es que no comprenden el lenguaje, ya que desconocen 

los conceptos, aunque posean los conocimientos relacionados con las 

operaciones. Es decir, si no entienden muchos de los vocablos que han 

leído, no tendrán acceso al léxico. Por esto, el estudiante debe primero 

asegurarse que comprende todas las palabras, debe aprender a sacarlas por 

contexto o bien preguntarlas, para luego hacer el análisis sintáctico y 

semántico, lo que lo llevará a comprender el texto en su totalidad.  
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La segunda dificultad que encuentran los estudiantes es que no 

identifican las variables que entran en juego y cómo se relacionan. Para 

superar este obstáculo, deben aprender a hacerse preguntas que los lleven 

a analizar el problema, es decir a separarlo por partes: ¿qué datos 

relacionados a los números tiene? En este caso serían: "descuento", "días 

hábiles", "horarios", "porcentaje", una vez analizado esto, es decir separadas 

estas partes, entonces debe sintetizar al preguntarse "¿cómo se 

relacionan?" Es decir: ¿qué tienen en común, ¿cuál es el patrón que los 

unifica, qué es lo que las une, junta o bien las separa, qué es lo que se 

repite, qué es lo que las divide, cuál es la excepción, cuáles son las 

características que entran en el problema?  

1.3.3. ESTRATEGIAS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas 

estrategias que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. 

Este mecanismo ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde 

uno o más elementos desconocidos son buscados.   

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 estrategias que se pueden utilizar son:  

a. Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error) 

Esta estrategia 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. 

Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar 

sino tomando en consideración los ensayos ya realizados.  
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b. 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.  

c. 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.  

d. Buscar regularidades o un patrón 

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o 

iniciales y, a partir de ellos, buscar una solución general que sirva 

para 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.  

e. 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.   

f. Imaginar el problema resuelto 

En los problemas de construcciones geométricas es muy útil suponer 

el problema resuelto. Para ello se traza una figura aproximada a la 

que se desea. De las relaciones observadas en esta figura se debe 

desprender el procedimiento para resolver el problema.  
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g. Utilizar el álgebra para expresar relaciones 

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del 

problema primero hay que nombrar con letras cada uno de los 

números desconocidos y en seguida expresar las condiciones 

enunciadas en el problema mediante operaciones, las que deben 

conducir a escribir la expresión algebraica que se desea.  

1.3.4. FASES PARA RESOLVER UN PROBLEMA 

Para resolver problemas matemáticos no existen fórmulas mágicas; 

no hay un conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven 

necesariamente a la resolución del problema (aún en el caso de que tenga 

solución).  

La formulación que hizo (Polya, G. 1989) de las cuatro fases 

esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto de 

arranque de todos los estudios posteriores.  

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. 

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 y sugerimos la lectura del libro "Cómo Plantear y Resolver 

Problemas" de dicho autor. 
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FASE 1: COMPRENDER EL PROBLEMA  

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Pero 

no solo debe comprenderlo, sino también debe desear resolverlo. Se debe 

leer con mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la 

información proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas 

como:  

 ¿Qué dice el problema? ¿Cuál es la incógnita?  

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  

 ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿es 

insuficiente? ¿redundante? ¿contradictoria? 

 ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?  

FASE 2: ELABORAR UN PLAN 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la 

incógnita o lo desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe 

elaborar un plan o estrategia para resolver el problema. Una estrategia se 

define como un artificio ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las 

operaciones e indicar la secuencia en que se debe realizarlas. Algunas 

preguntas que se pueden responder en este paso son:  

 ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el 

mismo problema planteado en forma ligeramente diferente? 

 ¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún 

teorema que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y 

trate de recordar un problema que le sea familiar y que tenga la 

misma incógnita o una incógnita similar. 

 ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? 

¿Ha considerado todas las nociones esenciales concernientes al 

problema? 
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 Intente organizar los datos en tablas o gráficos.  

FASE 3: EJECUCIÓN DEL PLAN 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Se 

aplican también todas las estrategias pensadas, si se requiere los 

diagramas, tablas o gráficos para obtener varias formas de resolver el 

problema. Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos. 

 ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede 

demostrarlo? 

FASE 4: VERIFICAR EL PROBLEMA 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución 

obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con 

relación a la posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la seguida, 

para llegar a la solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema 

original.  

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o 

la formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se 

pueden responder en este paso son:  

 ¿Puede verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento? 

 ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? 

 ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

1.3.5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA VIDA COTIDIANA 

En el contexto, tanto educativo y social, se presentan problemas que 

pueden ser solucionados por medio del conocimiento previo, es necesario 
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que se tenga una postura crítica en la resolución de problemas en la vida 

cotidiana.  

Se debe tener en cuenta que los problemas que se presentan a diario 

en el contexto se generan de manera espontánea y que, al contrario de un 

problema escrito que contiene un enunciado y datos explícitos, es algo que 

surge sin planificación previa y que sea cual sea el problema debe de existir 

una solución, por lo tanto el individuo debe jugar un papel activo en el 

proceso de resolución de problemas en la vida cotidiana, para lo cual debe 

hacer uso de herramientas cognitivas que le permitan generar alternativas 

de solución. Además, para dilucidar problemas en el diario vivir, el individuo 

debe tener un dominio de los conocimientos, sin ellos también se hará 

imposible solucionar problemas. Al igual que en una forma práctica, en el 

contexto se deben generar soluciones, sin embargo, en la vida diaria no se 

puede valorar cuál es la más eficaz sin poner antes en práctica las mismas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad nuestro país viene enfrentando dificultades en la 

comprensión lectora, siendo este un problema para el gobierno, en donde el 

objetivo principal es buscar estrategias o alternativas de solución. 

La comprensión no solo se trata de reconocer letras y palabras, sino 

más bien es un proceso de elaborar significados, relacionando los 

conocimientos previos con los adquiridos. 

Las instituciones educativas en el Perú, tienen como fin que los 

estudiantes adquieran conocimientos, instrumentos y habilidades que los 

transformen en individuos socialmente productivos. La comprensión lectora es 

muy importante para la adquisición del conocimiento, pero también para la 

resolución de problemas en el área de matemática, es así que los estudiantes 

puedan comprender lo que leen y expresarlo del lenguaje verbal en el lenguaje 

matemático. 

La presente investigación corrobora la Comprensión Lectora en la 

Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. Latinoamericano. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Por su naturaleza buscamos contribuir a la solución de la problemática 

planteada, ya que hemos podido evidenciar que muchos de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria presentan ciertas dificultades en los 
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diferentes niveles de Comprensión Lectora, los mismos que dificultan la 

comprensión en la resolución de problemas Matemáticos. 

Nuestra inquietud está centrada en la necesidad de enseñar a los 

estudiantes estrategias de comprensión lectora, de tal manera se podrá elevar 

los resultados del desempeño matemático, con lo cual se mejorará la calidad 

del rendimiento académico, que es uno de los grandes problemas con los que 

adolece nuestro sistema escolar. 

De tal manera, la presente investigación lleva a conocer los niveles de 

Comprensión lectora y los pasos para la resolución de problemas matemáticos 

por los estudiantes del primer grado de educación secundaria del distrito de 

Paucarpata. 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los bajos niveles de comprensión lectora determinan dificultades en la 

resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria?                  

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que los bajos niveles de comprensión lectora determinan 

dificultades en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata y proponer una alternativa de 

solución.  

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 1er 

grado de educación secundaria. 

b) Identificar y analizar las causas del bajo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes del 1er grado de educación de 

secundaria. 



 

34 
 

c)  Evaluar el nivel de resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes del 1er grado de educación de secundaria. 

d) Identificar y analizar las causas de las dificultades que presentan 

en la resolución de problemas matemáticos los estudiantes del 1er 

grado de educación de secundaria. 

e) Proponer un proyecto para mejorar el nivel de resolución de 

problemas matemáticos. 

1.8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los bajos niveles de comprensión lectora determinan dificultades en la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Latinoamericano. 

1.9. SISTEMA DE VARIABLES 

1.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de comprensión lectora 

Indicadores 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de resolución de problemas matemáticos 

Indicadores 

 Comprensión del problema. 

 Diseño de una estrategia. 

 Ejecución de una estrategia. 

 Verificación de resultados. 

 



 

35 
 

1.10. MÉTODO EMPLEADO EN LA INVESTIGACIÓN 

El método que se siguió durante el desarrollo de esta investigación es el 

método científico que ampara y fundamenta el método descriptivo, ya que este 

nos conduce al descubrimiento de la verdad, siguiendo un conjunto de 

procedimientos, reglas, normas, las cuales nos guiaron para realizar de una 

manera adecuada la investigación. 

1.11. TÉCNICA 

En el presente trabajo de investigación, se desarrolló la siguiente técnica 

para la recolección de datos: 

 Evaluación 

La realización de una evaluación, en cuanto a que es una herramienta 

de investigación que demuestra el nivel de comprensión lectora en la 

resolución de problemas matemáticos, resulta una técnica muy adecuada para 

el logro de los objetivos que plantea la presente investigación. 

1.12. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron: 

 test de comprensión de lectura 

 examen escrito 

Las herramientas que nos permiten acceder a los datos y que 

corresponden a la tesis de investigación fue el test de comprensión de lectura 

para determinar el nivel de comprensión lectora, así mismo el examen escrito 

de matemática con preguntas debidamente estructuradas y cerradas de 

manera que el estudiante debería responder a las preguntas que determinaría 

el nivel de comprensión lectora y por ende la resolución de problemas. 

El diseño de los instrumentos tiene como objetivo formular preguntas 

que permitan alcanzar los objetivos de la investigación, así como obtener la 

información necesaria para la formulación de estrategias y acciones de mejora. 
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1.13. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

En el estudio de investigación, la validez y la confiabilidad de los 

instrumentos fue refrendado por la Técnica de Opinión de expertos del área 

respectiva. 

2.9.1. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL TEST DE 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

El proceso del desarrollo del test ha comprendido una serie de pasos 

que se describen a continuación: 

A. Selección de textos: Se recopilaron textos de lectura con 

diferente contenido, tanto de humanidades como de carácter científico, de 

autores peruanos. Los textos fueron consultados a educadores y 

especialistas en diversas áreas. 

B. Elaboración de ítems: Los ítems fueron en su mayor parte de 

selección múltiple con tres distractores y una respuesta correcta. Así mismo, 

se construyó un ítem de completamiento y dos de jerarquización. En total, se 

elaboraron 60 reactivos.  

La medición de las habilidades específicas de la comprensión de 

lectura se realizó a través de los ítems cuyas respuestas requeridas se 

relacionaban con la selección de títulos, selección del significado apropiado 

de un término, selección de la mejor definición, información de hechos 

específicos, preguntas contestadas en un párrafo con palabras diferentes, 

inferencias sobre el contenido de un párrafo, selección del significado 

principal de un párrafo, información sobre la intención del autor. La relación 

entre los ítems y las habilidades se explícita a continuación:  

1. Información de hechos: ítems N° 1, 2, 13, 24, 27, 29.  

2. Definición de significado: ítems N° 5, 16. 

3. Identificación de la idea central del texto: ítems N° 14, 23, 28.  

4. Interpretación de los hechos: ítems N° 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 

18, 21, 22, 31, 32, 36.  

5. Inferencia sobre el autor: Ítems N° 37, 38  
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6. Inferencia sobre el contenido del fragmento: ítems N° 19, 20, 25, 

30, 34, 35. 7. Rotular: ítems N° 3, 8, 11, 26, 33.  

C. Juicio de expertos: Se ha determinado la validez de contenido de 

los ítems y su dificultad relativa para la población donde se iba a utilizar la 

prueba a través de la opinión de los especialistas. Ello permitió dar una 

mayor claridad y especificidad a las preguntas.  

D. Aplicación previa: el test original fue aplicado a un grupo de 56 

estudiantes de primer año de secundaria de la institución educativa 

Latinoamericano.  

E. Análisis de ítems: Los procedimientos de análisis de ítems 

utilizados han sido para determinar los niveles de comprensión lectora. 

Como resultado de este análisis se seleccionaron diez textos de lectura con 

38 reactivos, 8, con cuatro ítems y 2, con tres ítems.  

 Validez: los tipos de validez establecidos fueron los de validez de 

contenido y validez empírica. 

Los procedimientos de elaboración y selección de los ítems 

empleados en el desarrollo de la prueba ofrecen una evidencia de la validez 

de contenido. Para la determinación de la validez empírica se tomó como 

medida de criterio el test de Habilidad Mental de California (Serie 

Intermedia). El índice de validez obtenido fue 0.58 con una variación de 

33.64%. El índice de validez moderado podría explicarse por dos razones: a) 

el criterio para la correlación ha sido una variable relacionada con la 

comprensión de lectura: la habilidad intelectual medida por el test de 

California, cuyo rendimiento depende de otras habilidades, además de la 

comprensión lectora. Se escogió dicha prueba porque era la única disponible 

para el propósito. 

 Confiabilidad: se utilizaron dos métodos para establecer la 

confiabilidad del test:  

* Test – retest, cuyo índice de correlación fue 0.53.  
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* Índice de consistencia interna a través de la fórmula 21 do Kuder 

Richardson, cuyo valor fue 0.58. El error standard de medición fue 3.01, 

significando que los valores límites superior e inferior en que puede variar el 

puntaje es de tres puntos. Los índices de confiabilidad son igualmente 

moderados y guardan relación con los de validez. 

FICHA TÉCNICA  

Nombre: Test de Comprensión de Lectura  

Autores: Violeta Tapia M. de Castañeda y Maritza Silva Alejos.  

Propósito: Medida del nivel de comprensión lectora  

Forma De Administración: Colectiva e individual  

Usuarios: estudiantes entre 12-14 años que cursan el primer año de 

Educación Secundaria. 

Tiempo De Aplicación: No hay límite de tiempo, normalmente toma 

entre: 

50’ – 60’ incluyendo periodo de instrucciones.  

Corrección: A mano, utilizando la clave de respuesta.  

Puntuación: Un punto por respuesta correcta. Puntaje máximo: 38 

 

1.14. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS (RPM). 

Nombre: La prueba de Resolución de Problemas Matemáticos                            

(RPM), de acuerdo  a  las Rutas de Aprendizaje.  

Autor: Joseline Sofía Flores Choque y Roxana Yaneth Quispe Condori  

Año: 2015 
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A. Descripción 

Es un instrumento estandarizado para medir la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes del primer grado de 

educación secundaria. Es aplicada de forma individual. La “Prueba de 

Resolución de Problemas Matemáticos”, es una prueba objetiva 

especialmente diseñada y elaborada por las autoras del trabajo para  esta 

investigación, siguiendo las Rutas de Aprendizaje. Conforme a tal modelo, 

consta de cuatro capacidades, cada capacidad está representada por cuatro 

ítems, el cual está redactado en forma de pregunta. La prueba contiene 16 

problemas matemáticos. Cada capacidad tiene un puntaje de 20 puntos, por 

lo que cada pregunta vale cinco puntos. El instrumento ha pasado por las 

pruebas requeridas de validez y confiabilidad. 

B. Ítems: Consta de 16 ítems. 

C. Validez Y Confiabilidad 

La validez del instrumento garantiza que efectivamente se está 

midiendo la característica que se pretende medir. De entre las distintas 

clases de validez se procedió con la “validez por expertos”, en la cual dos 

profesores de la institución educativa particular Latinoamericano, expertos 

en el tema, revisaron los ítems del instrumento para dar su conformidad o la 

modificación de los mismos, según sea el caso, dando al final, una 

valoración porcentual aprobatoria del mismo.  

De esta manera dicho instrumento es validado por el Doctor Ángel 

Mogrovejo Flores. 

1.15. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población está conformada por los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I. E. P. Latinoamericano del distrito de Paucarpata; 

como la población es pequeña se ha considerado en su totalidad. 
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CUADRO Nº 2:  

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
SEGUNDO AÑO DE 

SECUNDARIA 

 
ESTUDIANTES 

1° A 1°B 
GRADOS 31 26 

TOTAL 57 

 

1.16. CRONOGRAMA DE ACCIONES SUGERIDO PARA LA APLICACIÓN 

DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 3:  

CRONOGRAMA 

 
 
 

 
ACTIVIDADES 
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A
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O
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Elaboración del 
proyecto de 
investigación 

 
 

                

Elaboración del 
Marco Teórico 

           

Elaboración del 
Marco Operativo 

           

Aplicación del Test de 
Comprensión Lectora 

           

Aplicación de la 
Evaluación de 
Matemática 

           

elaboración de los 
cuadros estadísticos 

           

Conclusión del 
Proyecto de 
Investigación 

           

Aplicación de la 
Propuesta de 
Solución. 

           

Aplicación de la 
prueba de salida 
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1.17. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El análisis e interpretación de los resultados de la investigación han sido 

realizados en base a la información recogida en los instrumentos de 

investigación. Los resultados son los siguientes: 

CUADROS DEL TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

CUADRO Nº 4: 

LA GOMA SE OBTIENE DE: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Minas 
b) Árboles 
c) Arcilla 
d) Minerales 
e) En blanco 

 

 
0 

53 
2 
0 
2 

 
0% 
93% 
3% 
0% 
3% 

TOTAL 57 100% 

 

GRÁFICO Nº 1: 

 LA GOMA SE OBTIENE DE: 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°4 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n°1; en esta pregunta tenemos que 

identificar el significado de algunas partes del fragmento, en donde la segunda 

alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que ningún 

estudiante marco la primera ni la cuarta alternativa; en la segunda alternativa 

marcaron 53 estudiantes que vendría a ser el 93% del total de evaluados, un 

3% que es equivale a 2 estudiantes marcaron la tercera alternativa, mientras 

que dos estudiantes  no marcaron ninguna de las alternativas. 

Los  datos obtenidos nos demuestran que 53 estudiantes marcaron la 

alternativa correcta.  
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CUADRO Nº 5:  

EL ÁCIDO USADO EN LA PRODUCCIÓN DE LA GOMA ES: 

RESPUESTAS F % 

 

a) Nítrico 

b) Acético 

c) Clorhídrico 

d) Sulfúrico 

e) En blanco 

 

 

1 

50 

1 

1 

4 

 

2% 

87% 

2% 

2% 

7% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 2: 

 EL ÁCIDO USADO EN LA PRODUCCIÓN DE LA GOMA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 5 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 1; en esta pregunta tenemos que 

identificar el significado de algunas partes del fragmento, en donde la segunda 

alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa solo marco 1 estudiante que equivale al 2%; en la segunda 

alternativa marcaron 50 estudiantes que vendría a ser el 87% del total de 

evaluados, tanto para la tercera y cuarta alternativa solo marco un estudiante 

para cada una, y en donde cuatro estudiantes  no marco ninguna de las 

alternativas. 

Los  datos obtenidos nos demuestran que 50 estudiantes marcaron la 

alternativa correcta.  
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CUADRO Nº 6: 

EL MEJOR TITULO PARA CADA TEXTO 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 
17 
40 

 

 
30% 
70% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 3: 

 EL MEJOR TITULO PARA CADA TEXTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 6 que pertenece a la tercera 

pregunta del test de comprensión y al fragmento n° 1 en los estudiantes del 

primer año de secundaria, 17 alumnos que equivale al 30% del total de 

evaluados numeraron la las alternativas correctas y 40 estudiantes que 

equivale al 70%. 

En esta pregunta hay 6 alternativas, en donde nos pide numerar solo 

tres alternativas con el mejor título de acuerdo a cada párrafo del fragmento; y 

cómo pudimos darnos cuenta en la evaluación los estudiantes no entendieron 

la pregunta y es por eso que cometieron errores la hoja de respuesta como por 

ejemplo numeraron las 6 alternativas cuando solo eran tres párrafos; de esta 

manera damos valides a la hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 7: 

ENUMERAR LAS EXPRESIONES SEGÚN EL ORDEN DE LA LECTURA 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas  

 
11 
46 

 

 
19% 
81% 

 

TOTAL 57 100% 

 

GRÁFICO Nº 4: 

 ENUMERAR LAS EXPRESIONES SEGÚN EL ORDEN DE LA LECTURA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 7 que pertenece a la tercera 

pregunta del test de comprensión y al fragmento n° 1 en los estudiantes del 

primer año de secundaria, 11 alumnos que equivale al 60% del total de 

evaluados numeraron la las alternativas correctas y 15 estudiantes que 

equivale al 24%. 

En esta pregunta hay 5 alternativas, en donde nos pide numerar las 

alternativas según el orden de la lectura; mediante el análisis nos dimos cuenta 

que la mayoría de los estudiantes se equivocaron; de esta manera damos 

valides a la hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 8: 

UN SISTEMA INTRINCADO ES: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Complicado 
b) Antiguo 
c) Radical 
d) Intrínseco 
e) En blanco 

 

 
29 
13 
9 
4 
2 

 
51% 
23% 
16% 
7% 
3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 5: 

UN SISTEMA INTRINCADO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 8 que pertenece a la quinta 

pregunta del test de comprensión y al fragmento n° 2 en los estudiantes del 

primer año de secundaria, 29 alumnos que equivale al 51% del total de 

evaluados marcaron la primera alternativa, con respecto a la segunda 

alternativa solo 13 estudiantes que equivale al 23%, mientras que 9 estudiantes 

que equivale al 16% marcaron la tercera alternativa, en la cuarta alternativa 

marcaron solo cuatro estudiantes mientras que el 3% del total de evaluados no 

marcaron ninguna alternativa. 

En esta pregunta la primera alternativa es la correcta, y como 

observamos el 51% del total de alumnos de la clase acertaron. 
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CUADRO Nº 9: 

 CUANDO MORSE DESEABA EXPERIMENTAR SU INVENCIÓN, SIGNIFICABA 

RESPUESTAS F % 

 
a) La aplicación de principios. 
b) Poner en prueba una 

hipótesis. 
c) Llevar a la práctica una 

idea. 
d) Realizar experiencias. 
e) En Blanco 

 
4 

25 
18 
8 
2 

 
7% 

45% 
33% 
15% 
3% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 6:  

CUANDO MORSE DESEABA EXPERIMENTAR SU INVENCIÓN 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 9 observamos que cuatro estudiantes marcaron la 

primera alternativa que equivale al 7% del total de evaluados; 25 estudiantes 

que vendría a ser el 45% marcaron la segunda alternativa; en cuanto a la 

tercera alternativa 18 estudiantes que equivale al 33%, mientras que el 15% 

que vienes a ser 8 estudiantes marcaron la cuarta alternativa, quedando así 

dos estudiantes que no marcaron ninguna de las alternativas. 

La alternativa correcta para esta pregunta era la tercera alternativa; esta 

pregunta se basaba en la interpretación de hechos es decir se trata de 

identificar el significado de las partes del fragmento expresado con 

proposiciones diferentes. 
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CUADRO Nº 10: 

ENUMERAR LAS EXPRESIONES SEGÚN EL ORDEN DE LA LECTURA 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas  

 
15 
42 

 

 
26% 
74% 

 

TOTAL 50 100% 
 

 

GRÁFICO Nº 7:  

ENUMERAR LAS EXPRESIONES SEGÚN EL ORDEN DE LA LECTURA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 10 que pertenece a la séptima 

pregunta del test de comprensión y al fragmento n° 2 en los estudiantes del 

primer año de secundaria, 15 alumnos que equivale al 26% del total de 

evaluados numeraron la las alternativas correctas y 42 estudiantes que 

equivale al 74%. 

En esta pregunta hay 5 alternativas, en donde nos pide numerar las 

alternativas según el orden de la lectura; mediante el análisis nos dimos cuenta 

que la mayoría de los estudiantes se equivocaron; de esta manera damos 

valides a la hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 11:  

DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES ELIJA UD. EL MEJOR TÍTULO PARA TODO 

EL FRAGMENTO 

RESPUESTAS F % 

 
a) Los efectos del telégrafo 
b) El telégrafo 
c) El perfeccionamiento del 

telégrafo. 
d) La telegrafía sin hilos 
e) En blanco 

 

 
6 

33 
13 
 
1 
4 

 
10% 
58% 
23% 

 
2% 
7% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 8:  

EL MEJOR TÍTULO PARA TODO EL FRAGMENTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

6
10%

33
58%

13
23%

1
2%

4
7%

GRÁFICO 8

Efectos del telégrafo

Telégrafo

Perfeccionamiento del
Télegrafo

Telegrafía sin hilos

En blanco



 

56 
 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 11 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 2; en donde esta pregunta básicamente 

es identificar el titulo más adecuado para este fragmento, en donde la segunda 

alternativa vendría a ser la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 6 estudiantes que equivale al 10%; en la segunda 

alternativa marcaron 33 estudiantes que vendría a ser el 58% del total de 

evaluados, un 23% de los estudiantes marcaron la tercera alternativa, mientras 

que un estudiante marco la cuarta alternativa, quedando así un 7% del total de 

evaluado que no marco ninguna de las alternativas. 
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CUADRO Nº 12: 

EN RELACIÓN CON EL MEDIO, AHUANARI REPRESENTABA 

RESPUESTAS F % 

 
a) Un personaje común 
b) Un inmigrante de la región 
c) Un foráneo del lugar 
d) Un nativo de la región 
e) En blanco 

 
9 

18 
5 

24 
1 

 
16% 
31% 
9% 
42% 
2% 

TOTAL 57 100% 
 

GRÁFICO Nº 9: 

EN RELACIÓN CON EL MEDIO, AHUANARI REPRESENTABA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 12 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 3; en donde esta pregunta básicamente 

es identificar el significado de las partes del fragmento expresado con 

proposiciones diferentes, en donde la cuarta alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 9 estudiantes que equivale al 16%; en la segunda 

alternativa marcaron 18 estudiantes que vendría a ser el 31% del total de 

evaluados, un 9% de los estudiantes marcaron la tercera alternativa, mientras 

que 24 estudiantes marcaron la cuarta alternativa, y en donde solo un 

estudiante  no marco ninguna de las alternativas. 

Como podemos apreciar en el cuadro menos del 50% de estudiantes 

marcaron correctamente comprobando así la falta de comprensión lectora en 

los estudiantes. 
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CUADRO Nº 13: 

EN EL FRAGMENTO, SE DESCRIBE A ESTOS TRES PERSONAJES 

PERTENECIENTES A TRES ÉPOCAS 

RESPUESTAS F % 

 
a) Similares 
b) Diferentes 
c) Análogos 
d) Coetáneas 
e) En blanco 

 

 
11 
31 
9 

50 
1 

 
11% 
30% 
9% 

49% 
1% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 10: 

EN EL FRAGMENTO, SE DESCRIBE A ESTOS TRES PERSONAJES PERTENECIENTES A 

TRES ÉPOCAS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 13 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 3; en donde también esta pregunta 

básicamente es identificar el significado de las partes del fragmento expresado 

con proposiciones diferentes, en donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 11 estudiantes que equivale al 11%; en la 

segunda alternativa marcaron 31 estudiantes que vendría a ser el 31% del total 

de evaluados, un 9% de los estudiantes marcaron la tercera alternativa, 

mientras que 50 estudiantes marcaron la cuarta alternativa, y solo un 

estudiante  no marco ninguna de las alternativas. 

Como podemos apreciar en el cuadro que solo 31 de 57 estudiantes 

marcaron correctamente y de esta manera comprobamos la hipótesis plantada. 
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CUADRO Nº 14: 

ESCOJA ENTRE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES EL TÍTULO MÁS  

CONVENIENTE PARA EL FRAGMENTO 

RESPUESTAS F % 

 
a) La visión de un selvático 
b) La caracterización de tres 

personajes en la selva 
c) La concepción del mundo 

en la selva 
d) La selva y su historia 
e) En blanco 

 

 
9 

17 
 
 

18 
 

12 
1 

 
16% 
30% 

 
 

31% 
 

21% 
2% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 11: 

 EL TÍTULO MÁS CONVENIENTE PARA EL FRAGMENTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 14 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 3; en donde esta pregunta básicamente 

es buscar el mejor título para este fragmento, en donde la segunda alternativa 

es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 9 estudiantes que equivale al 16%; en la segunda 

alternativa marcaron 17 estudiantes que vendría a ser el 30% del total de 

evaluados, un 31% de los estudiantes marcaron la tercera alternativa, mientras 

que 12 estudiantes marcaron la cuarta alternativa, y solo un estudiante no 

marco ninguna de las alternativas. 

El análisis nos demuestra en los estudiantes del primer grado de 

secundaria la falta de comprensión lectora, dando validez a nuestra hipótesis. 
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CUADRO Nº 15: 

SANGAMA ERA UN PERSONAJE PROVENIENTE DE: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Grupos civilizados  
b) Generaciones sin historia 
c) Un pasado glorioso 
d) Una historia sin renombre 
e) En blanco 

 

 
16 
9 
 

25 
6 
 
1 

 
28% 
16% 

 
44% 
10% 

 
2% 

TOTAL 57 100% 

 

GRÁFICO Nº 12:  

SANGAMA ERA UN PERSONAJE PROVENIENTE 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 15 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 3; en donde también esta pregunta 

básicamente es identificar el significado de las partes del fragmento expresado 

con proposiciones diferentes, en donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 11 estudiantes que equivale al 11%; en la 

segunda alternativa marcaron 31 estudiantes que vendría a ser el 31% del total 

de evaluados, un 9% de los estudiantes marcaron la tercera alternativa, 

mientras que 50 estudiantes marcaron la cuarta alternativa, y solo un 

estudiante no marco ninguna de las alternativas. 

Como podemos apreciar en el cuadro que solo 31 de 57 estudiantes 

marcaron correctamente y de esta manera comprobamos la hipótesis plantada, 

sobre la falta de comprensión lectora. 
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CUADRO Nº 16: 

EL PRIMER GRUPO DE SUSTANCIAS SE REFIERE A: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Cuerpos gaseosos 
b) Minerales 
c) Sales marinas 
d) Gases simples 
e) En blanco 

 

 
9 

30 
7 

10 
1 

 
16% 
53% 
12% 
17% 
2% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 13: 

EL PRIMER GRUPO DE SUSTANCIAS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 16 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 4; esta pregunta es sobre información 

del fragmento, en donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 9 estudiantes que equivale al 16%; en la segunda 

alternativa marcaron 30 estudiantes que vendría a ser el 53% del total de 

evaluados, un 12% que es equivale a 7 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 10 que conforma el 17% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y solo un estudiante no marco ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 30 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos muestra la validez de 

nuestra hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 17: 

ESTE FRAGMENTO VERSA SOBRE 

RESPUESTAS F % 

 
a) Transformación de las 

sustancias de la 
naturaleza 

b) Fuentes químicas 
c) Sustancias de los seres 

vivientes 
d) Clasificación de los 

cuerpos de la naturaleza. 
e) En blanco 

 

 
20 
 
 

21 
8 
 
7 
 
1 

 
34% 

 
 

36% 
14% 

 
12% 

 
2% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 14: 

ESTE FRAGMENTO VERSA SOBRE 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 17 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 4; en esta pregunta se tiene que 

identificar la idea central del texto, en donde la cuarta alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 20 estudiantes que equivale al 34%; en la 

segunda alternativa marcaron 21 estudiantes que vendría a ser el 36% del total 

de evaluados, un 14% que es equivale a 8 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 7 que conforma el 12% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y solo un estudiante no marco ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 7 estudiantes que 

equivale al 12% del total de evaluados han marcado la alternativa correcta. El 

resultado de los datos muestra la validez de nuestra hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 18: 

SEÑALE UD. LA RESPUESTA QUE NO CORRESPONDE A LA CARACTERÍSTICA 

DEL PRIMER GRUPO DE SUSTANCIAS 

RESPUESTAS F % 

 
a) No dependen de la 

naturaleza viviente 
b) Son relativamente 

fuertes 
c) No sufren 

transformaciones 
d) Son sustancias 

combustibles 
e) En blanco 

 

 
17 
 
6 
 

16 
 

17 
 
1 

 
30% 

 
10% 

 
28% 

 
30% 

 
2% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 15: 

CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER GRUPO DE SUSTANCIAS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 18 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 4; en esta pregunta se trata de 

interpretar las partes del fragmento, en donde la cuarta alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 17 estudiantes que equivale al 30%; en la 

segunda alternativa marcaron 6 estudiantes que vendría a ser el 10% del total 

de evaluados, un 28% que es equivale a 16 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 17 que conforma el 30% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y solo un estudiante no marco ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 17 de 57 estudiantes que 

equivale al 30% del total han marcado la alternativa correcta. El resultado de 

los datos nos muestra la validez de la hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 19: 

UN CARCINÓGENO SE REFIERE A: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Mutaciones de las células 
b) Sustancias químicas que 

producen cáncer 
c) Cáncer artificial 
d) Cáncer 
e) En blanco 

 

 
7 

27 
 

10 
12 
1 

 
12% 
47% 

 
18% 
21% 
2% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 16:  

CARCINÓGENO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 19 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 5; en esta pregunta nos pide definir o dar 

algún concepto a los términos del texto, en donde la segunda alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 7 estudiantes que equivale al 12%; en la segunda 

alternativa marcaron 27 estudiantes que vendría a ser el 47% del total de 

evaluados, un 18% que es equivale a 10 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 12 que conforma el 21% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y solo un estudiante no marco ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 27 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta, como vemos menos del 50% ha contestado 

correctamente. El resultado de los datos muestra la validez de nuestra 

hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 20: 

SEGÚN EL AUTOR, EXISTE: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Relación directa entre el 

coeficiente de mutaciones 
de las células y el cáncer 

b) Relación directa entre las 
sustancias químicas y las 
mutaciones 

c) Relación directa entre el 
efecto de las radiaciones y 
sustancias químicas. 

d) Relación directa entre los 
avances tecnológicos y los 
riesgos químicos. 

e) En blanco 
 

 
25 

 
 

8 
 
 

14 
 
 

7 
 
 

3 

 
44% 

 
 

14% 
 
 

25% 
 
 

12% 
 
 

5% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 17: 

SEGÚN EL AUTOR, EXISTE: 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 20 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 5; esta pregunta es sobre información 

del fragmento o texto, en donde la primera alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 25 estudiantes que equivale al 44%; en la 

segunda alternativa marcaron 8 estudiantes que vendría a ser el 14% del total 

de evaluados, un 25% que es equivale a 14 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 7 que conforma el 12% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y tres estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 25 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta, como vemos menos del 50% ha contestado 

correctamente. El resultado de los datos muestra la validez de nuestra 

hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 21: 

SE PRESUME QUE EL TABACO ES UN CARCINÓGENO POTENCIAL PORQUE 

RESPUESTAS F % 

 
a) Existen pruebas experimentales 

con seres humanos 
b) Se produce experimentalmente 

cáncer artificial en ciertas clases 
de animales 

c) Existe mayor incidencia del 
cáncer pulmonar en fumadores. 

d) Las radiaciones afectan al 
organismo. 

e) En blanco 

 
5 

 
26 

 
 

19 
 

5 
 

2 

 
9% 

 
46% 

 
 

33% 
 

9% 
 

3% 
 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 18: 

EL TABACO ES UN CARCINÓGENO POTENCIAL 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 21 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 5; en esta pregunta nos permite 

identificar las partes del texto, en donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 5 estudiantes que equivale al 9%; en la segunda 

alternativa marcaron 26 estudiantes que vendría a ser el 46% del total de 

evaluados, un 33% que es equivale a 19 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 5 que conforma el 9% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 26 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que menos del 50% 

marco correctamente. 
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CUADRO Nº 22: 

A TRAVÉS DE LA LECTURA SE PUEDE DEDUCIR 

RESPUESTAS F % 

 
a) La combustión incompleta del 

carbón produce cáncer 
b) La tecnología moderna aumenta 

los peligros químicos en 
relación al cáncer 

c) En la atmosfera se encuentran 
elementos cancerígenos. 

d) No hay pruebas definitivas 
sobre la relación de las 
sustancias químicas y el cáncer 
humano. 

e) En blanco 
 

 
13 
 

23 
 
 
8 
 

11 
 
 
 
2 

 
23% 

 
40% 

 
 

14% 
 

19% 
 
 
 

4% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 19: 

A TRAVÉS DE LA LECTURA SE PUEDE DEDUCIR 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 22 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 5; en esta pregunta no tenemos que 

obtener inferencias cobre el contenido del texto, es decir, conclusiones de un 

párrafo, en donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 13 estudiantes que equivale al 23%; en la 

segunda alternativa marcaron 23 estudiantes que vendría a ser el 40% del total 

de evaluados, un 14% que es equivale a 8 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 11 que conforma el 19% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 23 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que menos del 50% 

marco correctamente. 
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CUADRO Nº 23: 

EL TEMA EXPUESTO SE UBICARÍA DENTRO DE 

RESPUESTAS F % 

 
a) Literatura 
b) Economía 
c) Ecología 
d) Ciencias Sociales 
e) En blanco 

 

 
11 
11 
9 

24 
2 

 
19% 
19% 
16% 
42% 
4% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 20: 

EL TEMA EXPUESTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 23 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 6; en esta pregunta no tenemos que 

obtener inferencias cobre el contenido del texto, es decir, conclusiones de un 

párrafo, en donde la cuarta alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 11 estudiantes que equivale al 19%; en la 

segunda alternativa marcaron 11 estudiantes que vendría a ser el 19% del total 

de evaluados, un 16% que es equivale a 9 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 24 que conforma el 42% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes que equivale al 4% no 

marcaron ninguna de las alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 24 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que menos del 50% 

marco correctamente. 
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CUADRO Nº 24: 

PARA EL AUTOR, LA CULTURA PERUANA SIGNIFICA 

RESPUESTAS F % 

 
a) Subculturas de limitada 

expresión  
b) Multiplicidad de culturas  
c) Uniformidad cultural de 

los grupos humanos 
d) Subculturas de un 

mismo nivel de 
desarrollo. 

e) En blanco 
 

 
6 
 

26 
14 
 
9 
 
 
2 

 
10% 

 
46% 
25% 

 
16% 

 
 

3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 21: 

LA CULTURA PERUANA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 24 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 6; esta pregunta es sobre interpretación 

de hechos, es decir, identificar el significado de las partes del fragmento, en 

donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 6 estudiantes que equivale al 10%; en la segunda 

alternativa marcaron 26 estudiantes que vendría a ser el 46% del total de 

evaluados, un 25% que es equivale a 14 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 9 que conforma el 16% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 26 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que menos del 50% 

marco correctamente. 
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CUADRO Nº 25: 

LA POLARIZACIÓN DE LA COLECTIVIDAD NACIONAL SE REFIERE A: 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Reciprocidad excluyente 

de los grupos humanos 
b) Sectores diferenciados 

de trabajadores 
c) Grupos humanos 

contrastados 
d) Carácter dual de la 

colectividad nacional. 
e) En blanco 

 

 
24 
 
4 
 

14 
 

13 
 
2 

 
42% 

 
7% 

 
25% 

 
23% 

 
3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 22: 

LA POLARIZACIÓN DE LA COLECTIVIDAD NACIONAL 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 25 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 6; en esta pregunta tenemos que 

interpretar partes del fragmento, en donde la tercera alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 24 estudiantes que equivale al 42%; en la 

segunda alternativa marcaron 4 estudiantes que vendría a ser el 7% del total 

de evaluados, un 25% que es equivale a 14 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 13 que conforma el 23% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y solo dos estudiantes no marcaron ninguna de 

las alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 14 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 25% 

de los estudiantes acertaron.  
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CUADRO Nº 26: 

LA IDEA CENTRAL DEL TEXTO VERSA SOBRE: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Pluralismo cultural del 

Perú 
b) La coexistencia de los 

grupos humanos en el 
Perú. 

c) La singularidad de la 
cultura peruana. 

d) El dualismo de la cultura 
peruana. 

e) En blanco 
 

 
24 

 
12 

 
 

8 
 

9 
 

4 

 
42% 

 
21% 

 
 

14% 
 

16% 
 

7% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 23: 

 LA IDEA CENTRAL DEL TEXTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 26 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 6; en esta pregunta tenemos que 

identificar la idea central del fragmento, en donde la primera alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 24 estudiantes que equivale al 42%; en la 

segunda alternativa marcaron 12 estudiantes que vendría a ser el 21% del total 

de evaluados, un 14% que es equivale a 8 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 9 que conforma el 16% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y cuatro estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 24 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que menos del 50% de 

los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 27: 

EL ESTUDIO DE LAS ESPECIES HA SIDO REALIZADO POR: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Biólogos y antropólogos  
b) Paleontólogos y 

naturalistas 
c) Naturalistas y geólogos 
d) Antropólogos y 

paleontólogos. 
e) En blanco 

 

 
13 
20 
 

14 
8 
 
2 

 
23% 
35% 

 
25% 
14% 

 
3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 24: 

EL ESTUDIO DE LAS ESPECIES 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 27 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 7; esta pregunta es sobre la información 

del fragmento, en donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 13 estudiantes que equivale al 23%; en la 

segunda alternativa marcaron 20 estudiantes que vendría a ser el 35% del total 

de evaluados, un 25% que es equivale a 14 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 8 que conforma el 14% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 24 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 35% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 28: 

UNA CONCLUSIÓN ADECUADA SERÍA 

RESPUESTAS F % 

 
a) Todas las especies han 

sido clasificadas. 
b) Aves y mamíferos ya se 

encuentran catalogados. 
c) En los insectos se 

encuentra un número 
más grande de formas 
clasificadas. 

d) Existen especies aun no 
descubiertas y 
clasificadas. 

e) En blanco 
 

 
9 
 

10 
 

18 
 
 
 

17 
 
 
3 

 
16% 

 
17% 

 
32% 

 
 
 

30% 
 
 

5% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 25: 

UNA CONCLUSIÓN ADECUADA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 28 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 7; en esta pregunta tenemos que extraer 

una conclusión sobre un párrafo del texto, en donde la cuarta es la alternativa 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 9 estudiantes que equivale al 16%; en la segunda 

alternativa marcaron 10 estudiantes que vendría a ser el 17% del total de 

evaluados, un 32% que es equivale a 18 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 17 que conforma el 30% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y tres estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 17 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 30% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 29: 

ESCOJA ENTRE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES EL MEJOR  

TÍTULO PARA EL FRAGMENTO: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Investigaciones 

Científicas 
b) Formación de las 

especies 
c) Numero de seres vivos 

en el planeta 
d) Evolución de las 

especies. 
e) En blanco 

 

 
8 
 

16 
 
9 
 

20 
 
4 

 
14% 

 
28% 

 
16% 

 
35% 

 
7% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 26: 

EL MEJOR TÍTULO PARA EL FRAGMENTO 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 29 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 7; en esta pregunta tenemos que 

identificar un título apropiado al fragmento, en donde la tercera alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 8 estudiantes que equivale al 14%; en la segunda 

alternativa marcaron 16 estudiantes que vendría a ser el 28% del total de 

evaluados, un 16% que es equivale a 9 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 20 que conforma el 35% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y cuatro estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 9 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 16% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 30: 

EL RENACO ES UNA PLANTA QUE CRECE ESPECIALMENTE EN: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Tierra fértil 
b) En las inmediaciones de 

la selva. 
c) A las orillas de un rio. 
d) En lugares pantanosos 
e) En blanco 

 
14 
4 
 
3 

34 
2 
 

 
25% 
7% 

 
5% 

60% 
3% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 27: 

 EL RENACO ES UNA PLANTA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 30 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 8; esta pregunta es sobre la información 

del texto, en donde la cuarta alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 14 estudiantes que equivale al 25%; en la 

segunda alternativa marcaron 4 estudiantes que vendría a ser el 7% del total 

de evaluados, un 5% que es equivale a 3 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 34 que conforma el 60% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 34 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 31: 

EL FRAGMENTO VERSA SOBRE: 

RESPUESTAS F % 

 
a) La caracterización de la 

selva 
b) La vegetación de los 

bosques 
c) La descripción de una 

planta 
d) El crecimiento de las 

plantas. 
e) En blanco 

 

 
6 
 

15 
 

22 
 

12 
 
2 

 
11% 

 
26% 

 
39% 

 
21% 

 
3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 28: 

EL FRAGMENTO VERSA SOBRE: 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 31 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 8; en esta pregunta tenemos que 

identificar la idea central del texto, en donde la tercera alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 6 estudiantes que equivale al 11%; en la segunda 

alternativa marcaron 15 estudiantes que vendría a ser el 26% del total de 

evaluados, un 39% que es equivale a 22 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 12 que conforma el 21% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 22 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 39% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 32: 

EL RENACO ES UNA PLANTA, CUYA PROPIEDAD ES: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Destructiva 
b) Medicinal 
c) Decorativa 
d) Productiva 
e) En blanco 

 

 
17 
22 
5 

11 
2 

 
30% 
39% 
9% 

19% 
3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 29: 

EL RENACO ES UNA PLANTA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 32 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 8; esta pregunta es sobre la información 

de hechos, en donde la primera alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 17 estudiantes que equivale al 30%; en la 

segunda alternativa marcaron 22 estudiantes que vendría a ser el 39% del total 

de evaluados, un 9% que es equivale a 5 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 11 que conforma el 19% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 17 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 30% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 33: 

LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SE HA REALIZADO EN FORMA 

RESPUESTAS F % 

 
a) Geográfica 
b) Histórica 
c) Científica 
d) Literaria 
e) En blanco 

 

 
10 
4 

33 
8 
2 

 
18% 
7% 
58% 
14% 
3% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 30: 

LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 33 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 8; en esta pregunta tenemos que sacar 

conclusiones sobre el contenido del texto, en donde la cuarta alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 10 estudiantes que equivale al 18%; en la 

segunda alternativa marcaron 4 estudiantes que vendría a ser el 7% del total 

de evaluados, un 58% que es equivale a 33 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 8 que conforma el 14% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 8de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 14% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 34: 

SEGÚN EL AUTOR, EN LA AMÉRICA LATINA SUBSISTE 

RESPUESTAS F % 

 
a) El predominio de la 

aristocracia colonial 
b) La oligarquía de las 

castas 
c) Privilegio de las clases 

dominante 
d) Las influencias 

extranjeras 
e) En blanco 

 

 
20 
10 

 
 

12 
 

14 
 

2 

 
35% 
17% 

 
 

21% 
 

24% 
 

3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 31: 

AMÉRICA LATINA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 34 que pertenece al test de 

comprensión lectora y al fragmento n° 9; en esta pregunta tenemos que 

identificar el significado de partes del fragmento, en donde la primera 

alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 20 estudiantes que equivale al 35%; en la 

segunda alternativa marcaron 10 estudiantes que vendría a ser el 17% del total 

de evaluados, un 21% que es equivale a 12 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 14 que conforma el 24% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 20 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 35% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 35: 

LA ENSEÑANZA ACADÉMICA LIGADA A LOS INTERESES ECONÓMICOS Y 

POLÍTICOS DE UNA CASTA RESULTA 

RESPUESTAS F % 

 
a) Privilegiada 
b) Burocratizada 
c) Capacitada 
d) Seleccionada 
e) En blanco 

 

 
16 
22 
11 
5 
3 

 
28% 
39% 
19% 
9% 
5% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 32: 

 LA ENSEÑANZA ACADÉMICA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 35 que pertenece al test de 

comprensión lectora del fragmento n° 9; en esta pregunta tenemos que 

identificar el significado de las partes del texto y expresarlo en proposiciones 

diferentes, en donde la segunda alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 16 estudiantes que equivale al 28%; en la 

segunda alternativa marcaron 22 estudiantes que vendría a ser el 39% del total 

de evaluados, un 19% que es equivale a 11 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 5 que conforma el 9% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y tres estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 22 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 39% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 36: 

EN SU OPINIÓN, CUÁL SERÍA EL MEJOR TÍTULO PARA EL FRAGMENTO: 

RESPUESTAS F % 

 
a) La educación superior en 

América Latina 
b) La enseñanza académica 

en las universidades en 
América Latina 

c) La enseñanza 
universitaria privilegiada 
en América Latina 

d) La calidad de la 
educación superior en 
América Latina. 

e) En blanco 
 

 
12 

 
17 

 
 

11 
 
 

15 
 
 

2 

 
21% 

 
30% 

 
 

19% 
 
 

26% 
 
 

4% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 33: 

EL MEJOR TÍTULO PARA EL FRAGMENTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 36 que pertenece al test de 

comprensión lectora del fragmento n° 9; en esta pregunta tenemos que 

identificar o buscar el título más apropiado para el texto, en donde la tercera 

alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 12 estudiantes que equivale al 21%; en la 

segunda alternativa marcaron 17 estudiantes que vendría a ser el 30% del total 

de evaluados, un 19% que es equivale a 11 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 15 que conforma el 26% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 11 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 19% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

 

CUADRO Nº 37: 

PARA EL AUTOR, LA ARISTOCRACIA COLONIAL EN LOS PAÍSES  

HISPANOAMERICANOS DETERMINABA 

RESPUESTAS F % 

 
a) La política administrativa 

del gobierno 
b) El tipo de instrucción 

publica 
c) El régimen político y 

económico 
d) El régimen económico 
e) En blanco 

 

 
13 

 
11 

 
20 

 
10 
3 

 
23% 

 
19% 

 
35% 

 
18% 
5% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 34: 

LA ARISTOCRACIA COLONIAL 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 37 que pertenece al test de 

comprensión lectora del fragmento n° 9; en esta pregunta tenernos que inferir 

una conclusión del texto, en donde la tercera alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 13 estudiantes que equivale al 23%; en la 

segunda alternativa marcaron 11 estudiantes que vendría a ser el 19% del total 

de evaluados, un 35% que es equivale a 20 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 10 que conforma el 18% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y tres estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 20 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 35% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 38: 

NO EXISTÍA UNA VERDADERA CLASE BURGUESA PORQUE: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Los burgueses según 

siendo terratenientes 
b) Sus ideas eran liberales 
c) No eran latifundistas 
d) Eran capitalistas 
e) En blanco 

 

 
25 

 
15 
7 
7 
3 

 

 
44% 

 
27% 
12% 
12% 
5% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 35: 

LA ARISTOCRACIA COLONIAL 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 38 que pertenece al test de 

comprensión lectora del fragmento n° 10; en esta pregunta tenernos que inferir 

una conclusión del texto, en donde la primera alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 25 estudiantes que equivale al 44%; en la 

segunda alternativa marcaron 15 estudiantes que vendría a ser el 27% del total 

de evaluados, un 12% que es equivale a 7 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 7 que conforma el 12% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y tres estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 25 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 44% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 39: 

LA POLÍTICA DE DESAMORTIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

SIGNIFICABA: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Desarrollar la economía 

capitalista 
b) Fortalecer la gran propiedad 

agraria 
c) Afectar el desarrollo de las 

comunidades 
d) Suprimir el régimen latifundista 
e) En blanco 

 

 
17 
 

18 
 

13 
 
7 
2 

 
30% 

 
32% 

 
23% 

 
12% 
3% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 36: 

LA POLÍTICA DE DESAMORTIZACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 39 que pertenece al test de 

comprensión lectora del fragmento n° 10; en esta pregunta tenemos que 

identificar el significado de las partes del texto y expresarlo en proposiciones 

diferentes, en donde la cuarta alternativa es la correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 17 estudiantes que equivale al 30%; en la 

segunda alternativa marcaron 18 estudiantes que vendría a ser el 32% del total 

de evaluados, un 23% que es equivale a 13 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 7 que conforma el 12% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y dos estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 7 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 12% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

 

CUADRO Nº 40: 

EL PROBLEMA AGRARIO EN EL PERÚ REPUBLICANO ES UN PROBLEMA DE: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Eliminación de la clase 

capitalista 
b) Mantenimiento del 

feudalismo 
c) Eliminación de la 

propiedad privada 
d) Mantenimiento del 

régimen capitalista. 
e) En blanco 

 

 
10 

 
10 

 
12 

 
22 

 
3 

 
17% 

 
18% 

 
21% 

 
39% 

 
5% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 37: 

EL PROBLEMA AGRARIO EN EL PERÚ REPUBLICANO 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

Como podemos observar en el cuadro N° 40 que pertenece al test de 

comprensión lectora del fragmento n° 10; en esta pregunta hay que determinar 

la intención o el punto de vista del autor, en donde la segunda alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 10 estudiantes que equivale al 17%; en la 

segunda alternativa marcaron 10 estudiantes que vendría a ser el 18% del total 

de evaluados, un 21% que es equivale a 12 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 22 que conforma el 39% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y tres estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 10 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 18% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADRO Nº 41: 

LA POSICIÓN IDEOLÓGICA DEL AUTOR FRENTE A LA PROPIEDAD PRIVADA 

ES: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Posición capitalista 
b) Posición literal 
c) Posición demo-burguesa 
d) Posición comunista 
e) En blanco 

 

 
13 
13 
19 
9 
3 

 
23% 
23% 
33% 
16% 
5% 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 38: 

LA POSICIÓN IDEOLÓGICA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 38 que pertenece al test de 

comprensión lectora del fragmento n° 10; en esta pregunta hay que determinar 

la intención o el punto de vista del autor, en donde la segunda alternativa es la 

correcta. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos tenemos que en la 

primera alternativa marcaron 13 estudiantes que equivale al 23%; en la 

segunda alternativa marcaron 13 estudiantes que vendría a ser el 23% del total 

de evaluados, un 33% que es equivale a 19 estudiantes marcaron la tercera 

alternativa, mientras que 9 que conforma el 16% del total de estudiantes 

marcaron la cuarta alternativa, y tres estudiantes no marcaron ninguna de las 

alternativas. 

Los datos obtenidos nos demuestran que solo 13 de 57 estudiantes han 

marcado la alternativa correcta. . El resultado de los datos obtenidos nos 

demuestra la validez de nuestra hipótesis planteada, ya que solamente el 23% 

de los estudiantes marcaron correctamente. 
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CUADROS DE LA EVALUACION DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

CUADRO Nº 42: 

RESOLVER LA SIGUIENTE ECUACIÓN: 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
53 
4 
 

 
80% 
20% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 39: 

RESOLVER LA SIGUIENTE ECUACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 42 que pertenece a la primera 

pregunta del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 23 estudiantes que equivale al 80% del total de evaluados han 

resuelto correctamente el ejercicio planteado que corresponde a la primera 

capacidad que es “Matematiza Situaciones”, mientras que solo 4 estudiantes 

que forma el  20% del total de evaluados no resolvieron el ejercicio planteado. 

En esta primera pregunta es simplemente un ejercicio en donde tienen 

que resolverlo, y como podemos ver solo 4 estudiantes no pudieron resolver el 

ejercicio, podemos decir que los estudiantes resuelven de forma mecanizada 

los ejercicios, pero no pueden interpretarlo. De esta manera estamos 

comprobando a la hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 43: 

TRES NÚMEROS SON PROPORCIONALES A 3; 5 Y 2, SI EL MAYOR DE DICHOS 

NÚMEROS ES 30, CALCULAR EL MENOR. 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
30 
27 
 

 
53% 
47% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 40: 

TRES NÚMEROS SON PROPORCIONALES 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 43 que pertenece a la 

segunda pregunta del examen tomado a los estudiantes de primero de 

secundaria, vemos que 30 estudiantes que equivale al 53% del total de 

evaluados han desarrollado correctamente el problema que corresponde a la 

primera capacidad que es “Matematiza Situaciones”, mientras que solo 27 

estudiantes que forma el 47% del total de evaluados no resolvieron el 

problema. 

Como vemos ya en esta segunda pregunta ya no es solo un ejercicio 

sino por el contario hemos planteado un problema y a diferencia del resultado a 

anterior no hubo buenos resultado, mediante este análisis estamos 

comprobando o verificando la hipótesis planteada; ya que los estudiantes no 

entienden o comprenden el problema y es por esta razón que al no plantear 

correctamente el problema obviamente no lo desarrollaran correctamente. 
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CUADRO Nº 44: 

SI EL 20% DEL 10% DE UN NÚMERO ES 12, ¿CUÁL ES EL 25% DE DICHO 

NÚMERO? 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
24 
33 
 

 
42% 
58% 

 
TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 41: 

SI EL 20% DEL 10% DE UN NÚMERO ES 12, ¿CUÁL ES EL 25% DE DICHO NÚMERO? 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 44 que pertenece a la tercera 

pregunta del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 24 estudiantes que equivale al 42% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema que corresponde a la primera 

capacidad que es “Matematiza Situaciones”, mientras que solo 33 estudiantes 

que forma el 58% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

En esta pregunta es un problema de tanto por ciento en donde la 

mayoría de los estudiantes no pudieron plantearla, y esto se debe a que no 

entendieron el problema por la falta de compresión lectora. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden 

plantearlos ya que no entienden el problema. Por los datos obtenidos podemos 

verificar nuestra hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 45:  

LA RAZÓN DE UNA P.G. DE 18 TÉRMINOS, SI EL PRIMER TÉRMINO ES 0,5 Y EL 

ULTIMO 216. 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
13 
44 

 

 
23% 
77% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 42: 

 LA RAZÓN DE UNA P.G. DE 18 TÉRMINOS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 45 que pertenece a la cuarta y 

última pregunta de la capacidad de “Matematiza Situaciones” del examen 

tomado a los estudiantes de primero de secundaria, vemos que 13 estudiantes 

que equivale al 23% del total de evaluados han desarrollado correctamente el 

problema, mientras que 44 estudiantes que forma el  77% del total de 

evaluados no resolvieron el problema. 

En esta pregunta es un problema de progresiones aritméticas en donde 

la mayoría de los estudiantes no pudieron plantearla, y esto se debe a que no 

entendieron el problema por la falta de compresión lectora. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden 

plantearlos ya que no entienden el problema. Por los datos obtenidos podemos 

verificar nuestra hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 46: 

UNA PERSONA TIENE UN CAPITAL INICIAL S/. 2 500. SI SU GANANCIA 

MENSUAL ES DE S/. 300, ¿CUÁNTO DINERO TENDRÁ AL FINALIZAR EL 

OCTAVO MES? 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
20 
37 
 

 
35% 
65% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 43: 

GANANCIA MENSUAL 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 46 que pertenece a la quinta 

pregunta de la segunda capacidad de “Comunica y Representa Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 20 estudiantes que equivale al 35% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 37 estudiantes que 

forma el 65% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema de progresiones aritméticas, relacionado 

con la vida diaria, en donde la mayoría de los estudiantes no pudieron 

desarrollarla, ya que no entendieron el problema por la falta de compresión 

lectora que tienen los estudiantes. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden 

plantearlos ya que no entienden el problema. Por los datos obtenidos podemos 

comprobar la hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 47: 

SI AL DOBLE DE LA EDAD DE SARITA SE LE RESTAN 17 AÑOS, RESULTA 

MENOR QUE 35; PERO SI A LA MITAD DE LA EDAD SE LE SUMA 3 AÑOS, EL 

RESULTADO ES MAYOR QUE 15. ¿CUÁL ES LA EDAD DE SARITA? 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
17 
40 

 

 
30% 
70% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 44: 

LA EDAD DE SARITA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 47 que pertenece a la sexta 

pregunta de la segunda capacidad de “Comunica y Representa Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 17 estudiantes que equivale al 30% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 40 estudiantes que 

forma el 70% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre inecuaciones con una incógnita, 

relacionado con la vida diaria, en donde la mayoría de los estudiantes no 

pudieron desarrollarla, ya que no entendieron el problema por la falta de 

compresión lectora que tienen los estudiantes. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden 

plantearlos ya que no entienden el problema, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el encabezado, pero no llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar la hipótesis planteada 
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CUADRO Nº 48: 

EN MI SALÓN DE CLASE HAY 80 ALUMNOS DONDE EL 25% SON NIÑAS. SI EL 

10% DE LOS NIÑOS Y EL 20% DE LAS NIÑAS SE VAN A LA PLAYA, ¿QUÉ 

PORCENTAJE ASISTIRÁ A LA CLASE? 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
5 
52 

 

 
9% 
91% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 45: 

¿QUÉ PORCENTAJE ASISTIRÁ A LA CLASE? 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 48 que pertenece a la séptima 

pregunta de la segunda capacidad de “Comunica y Representa Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 5 estudiantes que equivale al 9% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 52 estudiantes que 

forma el 91% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema de tanto por ciento, relacionado con la 

vida diaria, en este problema nos pide la respuesta en porcentajes, y la 

mayoría de los estudiantes no pudieron resolverlo, ya que no entendieron el 

problema por la falta de compresión lectora que tienen los estudiantes. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden 

plantearlos ya que no entienden el problema, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el problema pero no llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide y mientras daban el examen solían 

decir que faltaban datos y por esta razón no se podía resolver, por este motivo 

y los datos obtenidos podemos comprobar la  hipótesis planteada 
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CUADRO Nº 49: 

“X” ES EL MAYOR DE LOS NÚMEROS ENTEROS, TALES X < 12, “Y” ES EL 

MENOR DE LOS NÚMEROS ENTEROS TALES QUE Y > 4. ENCONTRAR EL 

VALOR DE 3X – 2Y 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
27 
30 

 

 
47% 
53% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 46: 

ENCONTRAR EL VALOR DE 3X – 2Y 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 49 que pertenece a la octava y 

última pregunta de la segunda capacidad de “Comunica y Representa Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 27 estudiantes que equivale al 47% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 30 estudiantes que 

forma el 53% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre inecuaciones con una incógnita, en 

donde hemos podido observar la mayoría de los estudiantes no pudieron 

desarrollarla, y es porque no entendieron el problema por tanto podemos 

atrevernos a decir que se debe a la falta de compresión lectora que tienen los 

estudiantes. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden 

plantearlos ya que no entienden el problema. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar nuestra hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 50: 

LA EDAD DE DAVID ES EL DOBLE DE LA EDAD DE ROBERTO, QUIEN ES 3 

AÑOS MAYOR QUE SERGIO. SI SERGIO TIENE “4A” AÑOS, ¿CUÁL ES LA EDAD 

DE DAVID? 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
8 
49 
 

 
14% 
86% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 47: 

¿CUÁL ES LA EDAD DE DAVID? 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 50 que pertenece a la novena 

pregunta de la tercera capacidad de “Elabora y usa Estrategias” del examen 

tomado a los estudiantes de primero de secundaria, vemos que 8 estudiantes 

que equivale al 14% del total de evaluados han desarrollado correctamente el 

problema, mientras que 49 estudiantes que forma el 86% del total de evaluados 

no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre ecuaciones con una incógnita y la 

respuesta no es precisamente un número; la gran parte de los estudiantes no 

pudieron resolver el problema, ya que no entendieron el encabezado y esto se 

debe a la falta de compresión lectora que tienen los estudiantes. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden plantear 

los encabezados ya que no lo entienden, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el problema, pero o llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar la hipótesis planteada. 
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CUADRO Nº 51: 

LAS EDADES ACTUALES DE JUAN Y PEDRO SE ENCUENTRAN EN LA 

RELACIÓN DE 5 A 4. HACE 3 AÑOS ESTABAN EN LA RELACIÓN DE 7 A 

5.CALCULA LA EDAD DE JUAN DENTRO DE 6 AÑOS. 

 
 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
12 
45 
 

 
21% 
79% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 48: 

CALCULA LA EDAD DE JUAN DENTRO DE 6 AÑOS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 51 que pertenece a la décima 

pregunta de la tercera capacidad de “Elabora y usa Estrategias” del examen 

tomado a los estudiantes de primero de secundaria, vemos que 12 estudiantes 

que equivale al 21% del total de evaluados han desarrollado correctamente el 

problema, mientras que 45 estudiantes que forma el 79% del total de evaluados 

no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre razones y proporciones; la gran 

parte de los estudiantes no pudieron resolver el problema, ya que no entienden 

el encabezado y esto se debe a la falta de compresión lectora que tienen los 

estudiantes, los estudiantes no pueden interpretar lo que el problema realmente 

quiere decir, sino por el contrario quieren simplemente resolverlo 

mecánicamente, es decir, solo reemplazar propiedades y llegar a la respuesta. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden plantear 

los encabezados ya que no lo entienden, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el problema, pero o llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar la hipótesis planteada 
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CUADRO Nº 52: 

ENCUENTRA LA SUMA DE LOS 40 PRIMEROS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE 

P.A.: -1; -1/2; 0 ; ½; 1; …; A40 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
4 
53 
 

 
7% 

93% 
 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 49:  

ENCUENTRA LA SUMA DE LOS 40 PRIMEROS TÉRMINOS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 52 que pertenece a la décima 

primera pregunta de la tercera capacidad de “Elabora y usa Estrategias” del 

examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, vemos que solo 4 

estudiantes que equivale al 7% del total de evaluados han desarrollado 

correctamente el problema, mientras que 53 estudiantes que forma el 93% del 

total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre progresiones aritméticos; la gran 

parte de los estudiantes no pudieron resolver el problema, pese a que se les 

dio la formula, pero no identificaran las partes del problema, es por eso que 

decimos que los estudiantes no comprenden lo que leen, no interpretan el 

significado. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden plantear 

los encabezados ya que no lo entienden, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el problema pero o llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar la  hipótesis planteada 
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CUADRO Nº 53: 

HALLAR EL VALOR DE “ X “ DE LA ECUACIÓN CON FRACCIONES 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
9 
48 
 

 
16% 
84% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 50: 

ECUACIÓN CON FRACCIONES 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 53 que pertenece a la décimo 

segunda y última pregunta de la tercera capacidad de “Elabora y usa 

Estrategias” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 9 estudiantes que equivale al 16% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 48 estudiantes que 

forma el 84% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes no pudieron resolver, vemos una deficiencia en cuanto el tema de 

fracciones. 
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CUADRO Nº 54: 

SI “X” ES UN NÚMERO ENTERO Y ADEMÁS: −𝟒 < 𝒙 <  −𝟐 ,  

CALCULAR (2X + 3) 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
31 
46 
 

 
40% 
60% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 51:  

CALCULAR (2X + 3) 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 54 que pertenece a la décima 

tercera pregunta de la cuarta capacidad de “Razona y Argumenta Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 8 estudiantes que equivale al 14% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 49 estudiantes que 

forma el 86% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre inecuaciones; la gran parte de los 

estudiantes no pudieron resolver el ejercicio, ya que se entusiasman por 

resolver el ejercicio y no leen la pregunta, es por esto que no llegan a la 

respuesta correcta. 

Mediante este análisis elaborado podemos decir que los estudiantes 

están acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente y no analizan la 

pregunta, ya que en este problema no se les pidió que simplemente resuelvan 

el ejercicio y den como repuesta el resultado, sino que después se les indico 

hacer otro procedimiento, pero no lo hicieron. 
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CUADRO Nº 55: 

LAS EDADES ACTUALES DE NATALY Y VANESSA SON PROPORCIONALES A 6 

Y 5; PERO DENTRO DE 4 AÑOS, DICHAS EDADES SERÁN PROPORCIONALES A 

8 Y 7. CALCULAR LA EDAD ACTUAL DE VANESSA. 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
8 
49 

 

 
14% 
86% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 52:  

CALCULAR LA EDAD ACTUAL DE VANESSA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 55 que pertenece a la décima 

cuarta pregunta de la cuarta capacidad de “Razona y Argumenta Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 8 estudiantes que equivale al 14% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 49 estudiantes que 

forma el 86% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre razones y proporciones; la gran 

parte de los estudiantes no pudieron resolver el problema, ya que no entienden 

el encabezado y esto se debe a la falta de compresión lectora que tienen los 

estudiantes, los estudiantes no pueden interpretar lo que el problema realmente 

quiere decir, sino por el contrario quieren simplemente resolverlo 

mecánicamente, es decir, solo reemplazar propiedades y llegar a la respuesta. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden plantear 

los encabezados ya que no lo entienden, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el problema, pero o llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar la hipótesis planteada 
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CUADRO Nº 56: 

UN ARTÍCULO CUESTA S/. 250. SI SE DESEA VENDER LUEGO GANANDO EL 

20%, ¿CUÁNTO DEBE SER SU PRECIO DE VENTA? 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
16 
41 
 

 
28% 
72% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 53: 

¿CUÁNTO DEBE SER SU PRECIO DE VENTA? 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 56 que pertenece a la décima 

quinta pregunta de la cuarta capacidad de “Razona y Argumenta Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 16 estudiantes que equivale al 28% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 41 estudiantes que 

forma el 72% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre el tanto por ciento relacionado con 

la vida diaria, con compra, venta y ganancia; la gran parte de los estudiantes no 

pudieron resolver el problema, ya que no entendieron el encabezado y esto se 

debe a la falta de compresión lectora que tienen los estudiantes. 

Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden plantear 

los encabezados ya que no lo entienden, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el problema, pero o llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar la hipótesis planteada 
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CUADRO Nº 57: 

INTERPOLA 7 MEDIOS ARITMÉTICOS ENTRE -2 Y 38. 

 

RESPUESTAS F % 

 
a) Correctas 
b) Incorrectas 

 

 
15 
45 
 

 
25% 
75% 

 

TOTAL 57 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 54: 

INTERPOLA 7 MEDIOS ARITMÉTICOS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N° 57 que pertenece a la décima 

sexta pregunta de la cuarta capacidad de “Razona y Argumenta Ideas 

Matemáticas” del examen tomado a los estudiantes de primero de secundaria, 

vemos que 15 estudiantes que equivale al 25% del total de evaluados han 

desarrollado correctamente el problema, mientras que 45 estudiantes que 

forma el 75% del total de evaluados no resolvieron el problema. 

Esta pregunta es un problema sobre progresiones aritméticas en donde 

es simplemente un ejercicio donde se tiene que reemplazar una fórmula, pero 

el detalle está en que nos pide como respuesta y la gran parte de los 

estudiantes no dieron la respuesta, sino que simplemente resolvieron 

mecánicamente; y esto se debe a que no leyeron todo el problema o a que no 

entendieron. 

 Mediante el análisis elaborado podemos decir que los estudiantes están 

acostumbrados a resolver ejercicios mecánicamente, pero no pueden plantear 

los encabezados ya que no lo entienden, y otras veces ocurre que pueden 

plantear el problema, pero o llegan a la respuesta ya que no entienden la 

pregunta, o no identifican lo que se les pide. Entonces por los datos obtenidos 

podemos comprobar la hipótesis planteada. 
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2.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para el contraste de hipótesis se realizó un patrón de medida con los 

indicadores: malo, regular, bueno y muy bueno; en ambas evaluaciones; esto 

determina que existe bajos niveles de comprensión lectora en la resolución de 

problemas matemáticos. 

CUADRO Nº 58: 

COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 COMPRENSION 
LECTORA 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

MUY BUENO 28-38 16-20 
BUENO 19-27 11-15 

REGULAR 9-18 6-10 
MALO 0-8 0-5 

 

CUADRO Nº 59: 

INDICADORES DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

 Niveles de comprensión lectora 

MALO No alcanzo ningún nivel 

REGULAR Alcanzo al nivel literal 

BUENO Alcanzo al nivel inferencial 

MUY BUENO Alcanzo al nivel crítico 

 

  



 

150 
 

CUADRO Nº 60: 

CONTINGENCIA NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA * NIVEL DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

 

  
  

Nivel de resolución de problemas 

Total MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

Nivel de 
comprensión 

lectora 

MALO 5 1 0 0 6 

  8,8% 1,8% ,0% ,0% 10,5% 

REGULAR 15 17 3 0 35 

  26,3% 29,8% 5,3% ,0% 61,4% 

BUENO 0 10 1 5 16 

  ,0% 17,5% 1,8% 8,8% 28,1% 

MUY BUENO 0 0 0 0 0 

  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

Total 20 28 4 5 57 

  35,1% 49,1% 7,0% 8,8% 100,0% 

 
 

En la tabla de contingencia, podemos apreciar el nivel alcanzado por los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de ambas variables en 

estudio, así podemos ver que el mayor porcentaje de alumnos 29.8% de ellos a 

alcanzado un nivel regular (nivel literal) en comprensión lectora y en resolución 

de problemas, este porcentaje nos podría indicar la relación que tienen ambas 

variables, por lo que tendremos que someterla a una prueba de correlación 

para verificar estadísticamente la existencia o no de la relación de ambas 

variables y el grado en el que se relacionan. 

A nivel general, también se refleja esta relación, puesto que el mayor 

nivel de comprensión lectora alcanzada por los alumnos fue regular en 61,4%, 

seguido de un 28,1% que alcanzó un nivel bueno y en el caso de resolución de 

problemas el mayor nivel alcanzado por los alumnos fue regular en 49,1%, 

seguido de un 35,1% que alcanzó un nivel malo. 
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CUADRO Nº 61: 

CORRELACIONES DE PEARSON (CONTRASTE DE HIPOTESIS) 

 

    

Nivel de 
comprensión 

lectora 

Nivel de 
resolución de 

problemas 

Nivel de comprensión 
lectora 
  
  

Correlación de Pearson 1 ,575(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 57 57 

Nivel de resolución de 
problemas 
  
  

Correlación de Pearson ,575(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 57 57 

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

 

Hecha el análisis de Pearson para las variables nivel de comprensión 

lectora y resolución de problemas, tenemos que por la sig(bilateral) 0,00 < 0,05 

nos aseguramos de la confiabilidad de los datos y rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la alterna, ahora el valor de Pearson es ,575, no indica una 

relación positiva moderada entre las variables. 

Es decir, por su relación positiva cuanto más alto sea el nivel de 

comprensión lectora más alto será el nivel de resolución de problemas o 

viceversa, por lo que aceptamos la hipótesis planteada que dice, los bajos 

niveles de comprensión lectora efectivamente determinan dificultades en la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del primer grado de 

secundaria. 

CUADRO Nº 62: 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 

  Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. (bilateral) 

 
  Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 Inferior  Superior 

Nivel de comprensión 
lectora - Nivel de 
resolución de 
problemas 

,281 ,726 ,096 ,088 ,473 2,919 56 ,005 
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GRÁFICO Nº 55: 

DIAGRAMA DE GAUS 

 

 

En el diagrama de Gauss podemos apreciar claramente, que al haber 

establecido el nivel de confianza al 95%, tenemos valores extremos de 0,088 a 

0,473, mediante el valor t= hallado es de 2,919 el cual se encuentra fuera de la 

región de aceptación, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

CURSO TALLER PARA MEJORAR EL NIVEL DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS MEDIANTE UNA ADECUADA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

3. T 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

A continuación, presentamos una alternativa de solución para mejorar la 

comprensión lectora y por consiguiente se mejorará la resolución de problemas 

matemáticos, hoy, los estudiantes por lo general tienen poco interés en la 

comprensión lectora y en la matemática, por lo cual es necesario motivarlos 

para leer y comprender textos para desarrollar sus habilidades cognitivas en la 

resolución de problemas ya que al entenderlo pueden resolverlo. 

Como es sabido, la persona que no sabe leer, no puede comprender los 

diferentes problemas que se le presentan en su vida cotidiana y por ende no 

van a poder resolver los problemas matemáticos que se le presentan, ya que a 

través del aprendizaje de la comprensión lectora se puede mejorar y demostrar 

el aprendizaje de la matemática.  

El proceso de resolución de problemas es una de las actividades básicas 

del pensamiento, por lo que permite al estudiante activar su propia capacidad 

mental, ejercitar su creatividad, reflexionar y mejorar sus procesos de 

pensamiento para afrontar situaciones problemáticas con una actitud crítica; sin 

embargo notamos que dentro de los procesos matemáticos, la mayoría de 
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estudiantes tienen dificultades, esto se debe a múltiples factores y lo que se ve 

con mayor incidencia es que los estudiantes presentan dificultades en la 

comprensión lectora por lo que el alumno no puede procesar, analizar, deducir 

y construir significados a partir de textos que problematizan una situación 

matemática. 

Según PISA (2012) nos ha demostrado que los estudiantes del nivel 

secundario y primario carecen de comprensión lectora, razonamiento verbal y 

razonamiento matemático, por lo cual es necesario reestructurar el diseño 

curricular nacional para solucionar las falencias de nuestros estudiantes, para 

lo cual creemos que es conveniente que los docentes se actualicen en nuevas 

técnicas, métodos para solucionar estos problemas que hace tiempo adolece la 

educación peruana. 

Esta propuesta buscara dar un aporte importante para mejorar 

sustancialmente el nivel de resolución de problemas matemáticos que se 

presenta en la institución educativa latinoamericano. 

3.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje. Si 

negamos a los estudiantes el placer de leer, que podremos esperar como 

sociedad, que podemos esperar de los estudiantes memorísticos en el área de 

matemática, sin capacidad de criticidad y análisis. 

Es por eso que este trabajo va a describir como los estudiantes 

comprenden un texto y si realmente entienden lo que leen. 

No olvidemos que la sociedad actual, reclama una persona mejor 

formada e instruida capacitada en las diversas áreas del conocimiento y 

campos del saber humano que le permita ser competitivo y dar mejores aportes 

a la sociedad a través de los diferentes roles que le compete cumplir a lo largo 

de su vida. 

Así mismo, la solución del problema tan complejo como la baja 

comprensión lectora no es fácil. Con el desarrollo del presente trabajo 

pretendemos resaltar algunos aspectos teóricos y prácticos y como se debe 
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emplear mejores métodos para que puedan ser utilizados como guía y 

orientación, en tanto, se precise mejorar la comprensión lectora y la resolución 

de problemas matemáticos de los estudiantes, en forma específica de la 

institución educativa latinoamericano. 

Este proyecto está dirigido a todos aquellos docentes que cuenten en su 

aula con algún estudiante con dificultades en su habilidad de comprender lo 

que lee. Así, mediante técnicas, estrategias y actividades sencillas buscamos 

incentivar una labor personalizada y directa con un trabajo conjunto de la 

docente, los alumnos, la institución y la familia. Pretendemos, además, sentar 

las bases para futuras investigaciones de este tipo que conllevará, claro está, a 

la mejora y adecuación de la presente propuesta. 

3.3. TÍTULO 

Curso taller para mejorar el nivel de resolución de problemas 

matemáticos mediante una adecuada comprensión lectora en los estudiantes 

de la institución educativa latinoamericano. 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los estudiantes mejoren su comprensión lectora mediante 

métodos y estrategias aplicadas y así puedan resolver mejor los problemas 

matemáticos. 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Motivar a los estudiantes la lectura y comprensión con textos 

cortos y acordes con su realidad. 

 Analizar la información literal, inferencial y crítico de los textos 

tratados. 

 Desarrollar el uso de actividades metacognitivas, antes, durante y 

después de la lectura y de la resolución de problemas.  
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 Emplear los pasos de Polya como método en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 Monitorear y evaluar constantemente las estrategias 

desarrolladas. 

3.5. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Los puntos a tratar en el taller son: 

 Comprensión lectora 

 Niveles de Comprensión 

- Nivel literal 

- Nivel inferencial 

- Nivel crítico 

 Resolución de problemas matemáticos 

 Fases y preguntas del plan de Pólya 

- Comprender el problema 

- Elaborar un plan 

- Ejecución del plan 

- Verificar el problema 

3.6. DURACIÓN DEL CURSO TALLER 

Este programa contempla una duración de tres meses, con una sesión 

semanal de una hora pedagógica; es decir, se plantea el desarrollo de 11 

sesiones de clase. Sin embargo, en el caso de que surjan inconvenientes 

(actividades propias del colegio, falta de coordinación con la directora, 

inasistencia de los alumnos, problemas específicos de aprendizaje de los 

mismos, etc.), se contempla la posibilidad de ampliar dichas sesiones a 12 ó 

13. Además, por cada sesión se propone dejar al alumno una tarea para la 

casa, la cual será evaluada por las docentes del curso de matemática. Cabe 

mencionar que tanto al inicio como al final del programa se debe aplicar a los 
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alumnos participantes una prueba de resolución de problemas matemáticos, a 

fin de identificar sus progresos y limitaciones. 

3.7. METODOLOGÍA 

En las primeras sesiones lo que buscamos es motivar al estudiante en 

su gusto por la lectura. Para ello, se debe hacer uso de textos cuyo tema 

central sea de interés para el estudiante. Una vez que se haya logrado el 

suficiente interés del alumno por la lectura, se va ampliando a los tipos de texto 

y los temas tratados por ellos. Las actividades propuestas durante y después 

de la lectura son literales, inferenciales y críticas sencillas. A lo largo del 

desarrollo del taller, se contempla la aplicación de estrategias para la 

resolución de problemas matemáticos a fin de que el resultado de mejora sea 

más significativa y efectiva. 

En lo que se refiere a factores materiales, el desarrollo de esta 

propuesta requiere fichas de trabajo que deben ser entregadas cada clase, en 

las cuales se trabajarán actividades diversas relacionadas con la comprensión 

lectora y resolución de problemas matemáticos, dependiendo del objetivo de 

aprendizaje de la sesión. Se sugiere trabajar un problema por clase. Del mismo 

modo, los temas deben ser diversos, pero poniendo especial énfasis en 

aquellos que resulten de interés para los alumnos. Asimismo, se hará uso de 

recursos visuales, auditivos y manipulables (pizarra, imágenes, papelógrafos, 

tarjetas, revistas, grabaciones, etc.), a fin de captar la atención del alumno y 

motivarlo en el tipo y tema de lectura o problema que se llevará a cabo. 

3.8. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

Partimos de la concepción de que la lectura y comprensión del texto 

forman parte de la educación general del individuo. En el texto matemático, el 

lenguaje es más condensado, cada palabra es fundamental para su 

comprensión completa, y su lectura no es lineal, puesto que suelen aparecer 

exponentes, paréntesis, etc.  
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Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto está centrado en la 

importancia que tiene la comprensión lectora para la resolución de problemas 

matemáticos, ya que en la práctica educativa diaria no se les presta la 

suficiente importancia. 

3.8.1. ENTRE LOS FINES DEL TALLER PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS TENEMOS 

 El proyecto busca desarrollar en el alumno con dificultades en la 

comprensión lectora una adecuada comprensión en sus niveles: 

literal, inferencial y crítico. Para ello, consideramos necesario la 

aplicación de estrategias y actividades secuenciadas que vayan 

desde lo más simple hasta lo más complejo, y desde un trabajo 

directo docente-alumno, hasta uno más autónomo por parte del 

estudiante. 

 Desarrollar en los alumnos su gusto por la lectura.  

 Desarrollar su razonamiento.  

 Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y 

desafiantes.  

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Incentivar en los alumnos la aplicación de una serie de pasos que 

les permitan realizar con éxito diversas actividades de 

comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos. 

 Cada una de las sesiones de clase debe básicamente contemplar 

las siguientes fases: 

 Antes de la lectura  

 Durante la lectura  

 Después de la lectura 
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A. ANTES DE LA LECTURA 

En esta fase, se busca captar la atención y motivación del alumno a 

través de diversos recursos y estrategias. El objetivo central es, pues, traer a 

colación los conocimientos previos que posea sobre el tema que tratará el texto 

y orientar en su lectura a que enriquezca, confirme o varíe los mismos. Para 

ello, se emplean estrategias de anticipación tales como:  

 Organizadores previos (los cuales el docente puede elaborar 

conjuntamente con el alumno, de acuerdo al conocimiento previo 

de ambos).  

 Formulación de objetivos de lectura, es decir, acostumbrar al 

alumno a que proponga la respuesta al por qué o para qué va a 

leer el texto.  

 Predicciones a partir de indicadores gráficos, títulos y subtítulos.  

 Enseñanza previa de vocabulario a través de actividades 

dinámicas.  

 Lecturas previas de otros textos relacionados con el que se va a 

leer.  

 Uso de materiales concretos que llamen la atención del 

estudiante.  

 Elaboración de esquemas o dibujos por parte del alumno a partir 

de indicadores del texto.  

 Planteamiento de preguntas relacionadas al tema que se tratará. 

De esta manera, se incentiva la expresión de su opinión frente al 

mismo.  

B.  DURANTE LA LECTURA  

En esta fase, lo que se busca es que el alumno tome conciencia de qué 

tanto está comprendiendo, haciendo cortes durante su proceso lector. Frente a 

esto, se pretende también que desarrolle estrategias metacognitivas que le 

permitan superar un posible fallo de comprensión. Para ello, se sugieren 

estrategias tales como: 
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Planteamiento de predicciones, es decir, a partir de lo leído el lector 

debe ser capaz de predecir coherentemente hechos o ideas que podrían darse 

más adelante en el texto. El alumno debe aprender a argumentar por qué cree 

que ocurrirá tal hecho.  

 Realización de inferencias a partir de lo que ya leyó, es decir, 

debe ser capaz de expresar ideas nuevas que se puedan deducir 

de lo leído.  

 Resolución de preguntas insertadas y específicamente, 

relacionadas con el contenido del texto. Entre éstas, se puede dar 

cabida a cuestionamientos que impliquen una postura reflexiva o 

crítica sobre el tema que se está tratando.  

 Autocorrección y metacognición. Estas habilidades requieren que 

el alumno tome conciencia primero acerca de lo que no ha 

comprendido y según ello tomar alguna medida, como la de releer 

el fragmento o palabra que no entendió y tratar de inferirlo según 

el contexto.  

 Realización de actividades diversas que impliquen la organización 

de la información: subrayado, esquemas, conceptos clave, etc.  

C. DESPUÉS DE LA LECTURA 

Esta fase tiene como objetivo que el lector recuerde y reconstruya el 

significado del texto, organizando la información a través del establecimiento de 

relaciones lógicas entre las ideas. Para ello, se hace uso de diversas 

estrategias tales como:  

 Resolución de preguntas, que pretenden confirmar la 

comprensión literal, inferencial y crítico del alumno.  

 Construcción de la idea principal, lo cual es creación propia del 

lector, de acuerdo a sus propios conocimientos previos y al 

significado atribuido al texto.  

 Elaboración de resúmenes.  

 Construcción de organizadores de la información (mapas, 

esquemas, cuadros).  
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 Transformación de la narración, que implica total creación por 

parte del lector, pues debe cambiar alguna parte del texto leído o 

simplemente ampliar su final de manera adecuada y coherente, 

haciendo uso de objetos externos y de señales no verbales. 

 Socio grama literario, a fin de que establezca relaciones entre los 

personajes del texto (en el caso de que sea narrativo, dramático o 

poético).  

 Investigación. 

 Pensamiento dirigido, a través de una profundización del tema y, 

claro está, contando con una adecuada motivación por parte del 

alumno para ampliar sus conocimientos sobre la información que 

leyó en el texto.  

Ahora bien, cabe mencionar que, a lo largo de la aplicación de la 

propuesta, se debe verificar si está produciendo los resultados deseados en lo 

que se refiere a mejora de la motivación, atención y del nivel de comprensión 

lectora por parte de los estudiantes participantes. Esto se debe efectuar a 

través de la observación de clases regulares en las que se trate el tema de la 

comprensión de textos, así como del análisis de sus fichas de trabajo, 

exámenes, etc. A partir de los resultados que se vayan encontrando, se deben 

ir modificando y reafirmando las estrategias que se aplican en el proyecto. 
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                   SESIÓN DE APRENDIZAJE – SECUNDARIA 
 
 

 

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

NIVELES PARA DESARROLLAR UNA ADECUADA COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Comprende textos 
escritos 

 Recupera información 
de diversos textos. 

 Reorganiza información 
de diversos textos. 

 Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de textos. 

 Construye organizadores 
gráficos y resume el 
contenido 

 

M
O

ME
NT
OS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

A
N

T
E

S
 

 
La profesora informa a los estudiantes del programa que se realizará 
para ayudarlos a mejorar su comprensión lectora. La profesora explica 
porque se realiza el programa y en qué serían favorecidos.  
 
Se entrega a los estudiantes una ficha con el cuento a trabajar, 
observan el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del 
mismo, así podrán ganar puntos por participación. 
 
Se dialoga con los estudiantes sobre la comprensión lectora y como 
esta nos ayuda a cumplir nuestros objetivos escolares.  
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los conocimientos que 
ellos traen consigo. 
Se pregunta a los estudiantes 

 ¿Por qué es importante la comprensión lectora?  
 

Pizarra 
Plumones 

 
13 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 1 

AREA / TALLER COMUNICACIÓN 
GRA
DO 

S
E

C
C

IÓ
N

 A 

F
E

C
H

A
   2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 
ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 

1RO    
 

TEMA 
TRANSVERSAL 

Educación en y para los derechos humanos 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
1 HR 

 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 
 

TEMA:  NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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D
U

R
A

N
T

E
 

Los estudiantes leen la lectura para entender y encontrar la información 
más importante que nos ofrece. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los conceptos que se han 
de trabajar. 
 
APLICANDO LO APRENDIDO  
 
 Comprensión lectora. 
 Niveles de comprensión lectora. 
 Dar respuesta a las preguntas planteadas 

 
Se proponen lecturas donde se verá la aplicación directa de los 
estudiantes, lecturas donde se requieren que el estudiante tome 
conciencia primero acerca de lo que no ha comprendido y según ello 
tomar alguna medida, como la de releer el fragmento o palabra que no 
entendió y tratar de inferirlo según el contexto.  
 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 

Libro de texto 

20 

D
E

S
P

U
E

S
 

 
Resolución de preguntas, que pretenden confirmar la comprensión 
literal, inferencial y crítico del estudiante. 
 
Además, se propone que el lector recuerde y reconstruya el significado 
de la lectura para ampliar sus conocimientos sobre la información que 
leyó en la lectura.  
 
Se planean lecturas de aplicación del libro de trabajo. 
 

Cuaderno 
Libro de texto 

12 

 
 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

LECTURA Y 
COMPRENCIÓN 

 

 Localiza información relevante en diversos 
tipos de textos. 

 Construye organizadores gráficos y 
resume el contenido. 

Ficha de observación. 

 
OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
   FIRMA DE LA PROFESORA  Vº Bº SUPERVISIÓN                          Directora  
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SESIÓN N° 1 

NIVELES PARA DESARROLLAR UNA ADECUADA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Para mejorar la comprensión lectora en nuestros estudiantes, los 

apoyaremos con una serie de niveles (literal, inferencial y crítico), que deben 

seguir para alcanzar la comprensión total del texto. 

Niveles de 
Comprensión 

Capacidades Indicadores 

 

Literal 

Obtiene 
información 
explícita del 

texto. 

o Identifica hechos, personajes, acciones, 
fechas, etc. 

o Identifica ideas específicas expresadas 
en una, dos o más proposiciones.  

 

 

 

Inferencial 

 

 

Hace 
inferencias a 
partir de lo 

leído. 

o Reconoce relaciones de causa-efecto. 

o Hace deducciones a partir de sus    
saberes previos.  

o Reconoce el significado de la palabra o 
expresiones a partir del contexto.  

o Deduce el propósito del texto. 

o Reconoce la idea principal del texto. 

o Identifica al receptor al que se dirige el 
texto.  

 

Crítico 

 

Capaz de 
enjuiciar y 

valorar el texto 
que lee. 

o Emite juicios sobre el contenido o la 
estructura del texto. 

o Tiene un carácter evaluativo.  

o Formula nuevos conceptos a partir de las 
ideas leídas. 
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                  SESIÓN DE APRENDIZAJE – SECUNDARIA 

 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN REALIZAMOS LECTURAS EMPLEANDO LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Comprende textos 
escritos 

 Recupera información de 
diversos textos escritos. 

 Infiere el significado de los 
textos escritos. 

 Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de textos. 

 Formula hipótesis sobre 
el contenido. 

 
MO
ME
NT
OS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

A
N

T
E

S
 

 

¿Cuál es el sueño más reciente que has tenido? Cuéntalo a tu 
grupo.  
¿Crees que los sueños se cumplen o realizan? Fundamenta tu 
idea 
El docente pide a los estudiantes respondan las preguntas y así 
podrán ganar puntos por participación. 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los conocimientos 
que ellos traen consigo respecto a los: 

 Niveles de comprensión lectora. 

 ¿Cuáles son los niveles que nos ayudan a lograr una buena 
comprensión? 

Pizarra 
Plumones 

13 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 2 

AREA / TALLER COMUNICACIÓN GRADO 

S
E

C
C

IÓ
N

 A 

F
E

C
H

A
   2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 
ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 

1RO    
 

TEMA 
TRANSVERSAL 

Educación en y para los derechos humanos 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
1 HR 

 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 

 

TEMA:  NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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D

U
R

A
N

T
E

 
Los estudiantes leen la lectura para entender y encontrar la 
información más importante que nos ofrece. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los conceptos que se 
han de trabajar. 
 
APLICANDO LO APRENDIDO  
 
 Proponer la lectura. 
 Niveles de comprensión lectora. 
 Dar respuesta a las preguntas planteadas 

 
Se proponen lecturas donde se verá la aplicación directa de los 
estudiantes, lecturas donde se requieren que el estudiante tome 
conciencia primero acerca de lo que no ha comprendido y según ello 
tomar alguna medida, como la de releer el fragmento o palabra que no 
entendió y tratar de inferirlo según el contexto.  

 
 
 
 
 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 

Libro de texto 

20 

D
E

S
P

U
E

S
 

 
Resolución de preguntas, que pretenden confirmar la 
comprensión literal, inferencial y crítico del estudiante. 
 
Además se propone que el lector recuerde y reconstruya el significado 
de la lectura para ampliar sus conocimientos sobre la información que 
leyó en la lectura.  
 
Se planean lecturas de aplicación del libro de trabajo. 
 

Cuaderno 
Libro de texto 

12 

 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

LECTURA Y 
COMPRENCIÓN 

 
 Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos. 

 Formula hipótesis sobre el contenido. 

Ficha de observación. 

 
OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
         FIRMA DE LA PROFESORA  Vº Bº SUPERVISIÓN                           Directora  
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SESIÓN N°2 

TEXTO 

ANTES DE LA LECTURA 

¿Cuál es el sueño más reciente que has tenido? Cuéntalo a tu grupo.  

¿Crees que los sueños se cumplen o realizan? Fundamenta tu idea.  

 

 “Los sueños son, sobre todo, visuales; se han transformado a partir de 

ideas, pensamientos, sentimientos e impresiones que pueden expresarse 

verbalmente. Según Freud, un sueño se desencadena cuando un pensamiento 

o impresión de las veinticuatro horas anteriores (“el día del sueño”) se conecta 

con una impresión del pasado. El recuerdo y el relato del sueño son su 

contenido manifiesto, y los pensamientos ocultos en el sueño, accesibles 

mediante la interpretación, son el contenido latente. Este último es lo que Freud 

llamó “proceso primario” o “pensamiento subconsciente”. El contenido 

manifiesto es el recuerdo consciente del sueño, y su revisión en el pensamiento 

lógico refleja un “pensamiento de proceso secundario”, que determina la 

descripción del sueño al despertar. 

PRE-U UNMSM- 2006  

 

DURANTE LA LECTURA  

Mientras lees… ¿Por qué los sueños son visuales? 

¿Qué entiende por manifiesto y latente?  

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

1. ¿Cuál sería el título del texto?  

a) Los sueños  

b) Los mecanismos primarios  

c) Los mecanismos de la naturaleza visual del sueño  

d) Freud y el inconsciente  

e) El pensamiento de proceso secundario.  
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2. ¿Cómo surge un sueño?  

a) Como la formulación de un recuerdo  

b) En la relación de impresiones recientes con las del pasado  

c) Con la manifestación de lo latente  

d) La unión de procesos primarios y subconscientes.  

 

3. Según S. Freud:  

a) Un sueño es la manifestación de lo manifiesto.  

b) Todos soñamos siempre porque recordamos. 

 c) Los sueños reproducen las experiencias más latentes.  

d) Un sueño es producto la conexión entre una impresión reciente con una 

del pasado.  

e) Según tu opinión ¿Cómo ha empleado el autor el lenguaje en el texto?  

 

4. A qué se refiere el texto con la expresión “contenido latente”. 

Explica. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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          SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 

 
 

 

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

UNA MANERA SENCILLA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

 Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Analiza e identifica 
los diferentes pasos 
de Polya. 

 

MOM
ENTO

S 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Un padre tiene 35 años y su hijo 5. ¿Al cabo de 
cuántos años será la edad del padre tres veces 
mayor que la edad del hijo? 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por 
participación. 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a 
los: 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 
 ¿Qué es un algoritmo? 

Pizarra 
Plumones 

 
14 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

P
R

O
C

E
S

O
 

Se saca a los estudiantes a la pizarra para 
desarrollar algunos problemas conforme 
avanzamos con la sesión. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 

Libro de texto 

25 
 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 1 

AREA / 
TALLER 

MATEMÁTICA 
GRA
DO 

S
E

C
C

IÓ
N

 

A 

F
E

C
H

A
   2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

JOSELINE  SOFÍA FLORES CHOQUE 
ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 

1RO    
 

TEMA 
TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y 
CONCIENCIA AMBIENTAL 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

1 HR 
 

SESIÓN  
MULTIMEDIA 

 NO 
 

TEMA:   METODO DE POLYA 
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PLAN DE POLYA 

Plan de Polya 
 Fases y preguntas de Polya: 
• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de 
los estudiantes a pensar en situaciones 
problemáticas. 
 

C
IE

R
R

E
  Se resuelve el problema propuesto, y además se 

explica el uso de estos problemas en situaciones 
de la vida cotidiana. 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de 
trabajo. 

Cuaderno 
Libro de texto 

6 

 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 
OPERACIONES 

 Analiza e identifica los diferentes pasos de 
Polya. 

Registro de 
participación 

 

 
OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

   FIRMA DE LA PROFESORA             Vº Bº SUPERVISIÓN                               DIRECTORA  
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SESIÓN N° 1 

EL PLAN DE PÓLYA 

Creado por George Pólya, este plan consiste en un conjunto de cuatro 

pasos y preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas 

de solución que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo 

atacar un problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia.  

FASES Y PREGUNTAS DEL PLAN DE PÓLYA 

FASE 1: COMPRENDER EL PROBLEMA  

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. 

- ¿Qué dice el problema? ¿Cuál es la incógnita?  

- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  

- ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿es 

insuficiente? ¿redundante? ¿contradictoria? 

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?  

FASE 2: ELABORAR UN PLAN 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la 

incógnita o lo desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe 

elaborar un plan o estrategia para resolver el problema. Algunas preguntas que 

se pueden responder en este paso son:  

- ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el 

mismo problema planteado en forma ligeramente diferente? 

- ¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún 

teorema que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate 

de recordar un problema que le sea familiar y que tenga la misma 

incógnita o una incógnita similar. 
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- ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? 

¿Ha considerado todas las nociones esenciales concernientes al 

problema? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos.  

FASE 3. EJECUCIÓN DEL PLAN 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el orden 

establecido, verificando paso a paso si los resultados están correctos. Al 

ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos. 

¿Puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede demostrarlo? 

FASE 4. VERIFICAR EL PROBLEMA 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución 

obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con 

relación a la posibilidad de usar otras estrategias diferentes de la seguida, para 

llegar a la solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema 

original.  

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la 

formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden 

responder en este paso son:  

- ¿Puede verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento? 

- ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? 

- ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – SECUNDARIA 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

RESOLVIENDO CON POLYA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de 
regularidad, equivalencia 

y cambio. 

Razona y argumenta 
generando ideas 

matemáticas. 

 
Identifica diferencias y 

errores en las 
organizaciones de otros. 

 
MOME
NTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

La edad de Vanessa es el doble de la edad de 
Manolito, pero hace cinco años era el triple. Halla la 
suma de sus edades actuales. 
 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por 
participación. 
 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 
 Razones y Proporciones 

 
 ¿Cuáles son los pasos de Polya? 

 

Pizarra 
Plumones 

 
14 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 2 

AREA / TALLER MATEMÁTICA 
GRAD

O 

S
E

C
C

IÓ
N

 A 

F
E

C
H

A
   2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 
ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 

1RO    
 

TEMA 
TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 
AMBIENTAL 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

1 HR 
 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 
 

TEMA:   RESOLUCION DE PROBLEMAS 
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la 
sesión. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 
APLICANDO LO APRENDIDO  
 Planteamiento del Problema 
 Resolución del Problema con el método de 

Polya: 
o Comprendiendo el problema 
o Elaborando un Plan 
o Ejecutando un Plan 
o Hacer la Verificación 

 
Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de los 
estudiantes a pensar en situaciones problemáticas. 
 

 
 
 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
Libro de 

texto 

25 

C
IE

R
R

E
  

 
Se resuelve el problema propuesto, y además se 
explica el uso de estos problemas en situaciones de 
la vida cotidiana. 
 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de 
trabajo. 
 

Cuaderno 
Libro de 

texto 
6 

 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 
OPERACIONES 

 Identifica diferencias y errores 
en las organizaciones de otros. 

Registro de 
participación 

 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 FIRMA DE LA PROFESORA              Vº Bº SUPERVISIÓN     DIRECTOR 
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SESIÓN N°2 

ALGUNAS ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas 

estrategias que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este 

mecanismo ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o 

más elementos desconocidos son buscados. Algunas de las estrategias que se 

pueden utilizar son:  

Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error) 

Esta estrategia 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.  

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.  

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.  

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.   

Utilizar el álgebra para expresar relaciones  

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del 

problema primero hay que nombrar con letras cada uno de los números 

desconocidos y en seguida expresar algebraicamente.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

RESOLVIENDO PROBLEMAS CON EL METODO DE 

POLYA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

Elabora o usa estrategias. 

Evalúa ventajas y 
desventajas de las 

estrategias, procedimientos 
matemáticos y recursos 
usados y al resolver el 

problema. 

 

MOME
NTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Juan cría en su chacra solamente cuyes y gallinas. Un 
día, jugando, le dijo a su hijo:   
“Contando todas las cabezas de mis animales obtengo 
60 y contando todas sus patas obtengo 188. ¿Cuántos 
cuyes y cuántas gallinas tengo?”   
 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por participación. 
 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 

 

 ¿Con que método resolveremos el problema 
planteado en la problematización? 

Pizarra 
Plumones 

14 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 3 

AREA / 

TALLER 
MATEMÁTICA 

GRAD

O 

S
E

C
C

IÓ
N

 

A 

F
E

C
H

A
 

  2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 

ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 
1RO    

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 HR 

 

SESIÓN MULTIMEDIA  NO 
 

TEMA:   ECUACIONES 
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la sesión. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 
APLICANDO LO APRENDIDO  
 
 Planteamiento del problema 
 Pasos de Polya: 

• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

 Solución del Problema 
 Evaluación 

Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de los 
estudiantes a pensar en situaciones problemáticas. 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
Libro de 

texto 

25 
 

C
IE

R
R

E
  Se resuelve el problema propuesto, y además se explica 

el uso de estos problemas en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Se planean ejercicios de aplicación del libro de 
trabajo. 

Cuaderno 

Libro de 
texto 

6 

 
 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 

 Evalúa ventajas y desventajas 
de las estrategias, 
procedimientos matemáticos y 
recursos usados y al resolver el 
problema. 

Registro de 

participación 

 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN N°3 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

A continuación, se desarrollan algunos ejemplos de actividades de 

resolución de problemas utilizando el plan de Pólya:  

CUYES Y GALLINAS 

Juan cría en su chacra solamente cuyes y gallinas. 

Un día, jugando, le dijo a su hijo:   

“Contando todas las cabezas de mis animales 

obtengo 60 y contando todas sus patas obtengo 188. 

¿Cuántos cuyes y cuántas gallinas tengo?”   

SOLUCIÓN:   

PASO 1: COMPRENDIENDO EL PROBLEMA 

Tenemos que hallar cuántos cuyes y cuántas gallinas 

tiene el papá de Juan.  

Se sabe que hay 60 cabezas y 188 patas. También se sabe que un cuy 

tiene 4 patas y una gallina 2 patas.  

PASO 2: ELABORANDO UN PLAN 

Plan A: Estrategia; Tanteo y error organizados.  

Se intenta hallar la solución dando valores al azar a la cantidad de cuyes 

y a partir de ellos obtener el número de gallinas. Para verificar si la respuesta 

es correcta se calcula el total de patas con esos valores. Se puede construir 

una tabla para que el trabajo sea más ordenado.  

Plan B: Estrategia; Plantear ecuaciones.  

Cantidad de cuyes: 
Cantidad de gallinas:           

x 
y 

Cantidad de cabezas: x + y = 60 

Cantidad de patas: 4x + 2y = 188 

 

Hemos traducido el problema en un sistema de dos ecuaciones con dos 

incógnitas: x e y. Para hallar la solución del problema, tenemos que resolver 

este sistema de ecuaciones.   
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PASO 3: EJECUTANDO EL PLAN 

Plan A:     

En total hay 60 animales.   

Todos no pueden ser gallinas porque entonces habría 120 patas.   

Tampoco no todos pueden ser cuyes porque entonces habría 240 patas.   

Debe haber exactamente 188 patas.  

Para poder continuar razonando vamos a hacer una tabla:  

 

 

Respuesta: Hay 34 cuyes y 26 gallinas.  

Este problema pudo ser resuelto mediante esta estrategia porque se ha 

trabajado con números relativamente pequeños. Sin embargo, si se tratase de 

números mayores y más complejos necesitaríamos realizar una mayor cantidad 

de tanteos y podríamos no llegar a la solución.  

Plan B:  

Resolviendo el sistema de ecuaciones por el método de sustitución:  

x + y = 60  …. (1)      

4x + 2y = 188 …. (2)  

De (1) se obtiene: x = 60 – y …. (3) 

 

Sustituyendo el valor de x en (2):  

  4(60 − y) + 2y = 188  

  240 – 4y + 2y = 188  

  240 – 2y = 188  

  -2y = 188 – 240  

  -2y = - 52   2y = 52   y = 52/2   y = 26  

 

Respuesta:   Hay 34 cuyes y 26 gallinas.  

 

Nº de cuyes  Nº de gallinas  Nº de patas  

0  60  120  

60  0  240  

30  30  180  

34  26  188  

Sustituyendo el valor de y en 

(3):   

       

   

x = 60 − y  

x = 

60 – 26 

x=34  
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Resolviendo el sistema de ecuaciones por el método de reducción: 

Respuesta: Hay 34 cuyes y 26 gallinas.  

Plantear ecuaciones es una buena estrategia para resolver problemas 

con cualquier tipo de números. Esta estrategia funciona con mucha facilidad 

para resolver diversos problemas, sólo se requiere dominar el lenguaje 

algebraico.  

PASO 4. HACER LA VERIFICACIÓN 

Sustituimos los valores de x e y para confirmar que se cumplan las 

igualdades que hallamos al inicio:  

  x + y   = 60                                   4x + 2y    = 188  

34 + 26 = 60 es correcto.               4(34) + 2(26) = 188  

                                    136 +    52 = 188       es correcto 

 

(1)      x +   y = 60     – 4x – 4y = – 240  

(2)    4x + 2y = 188  
  

  4x + 2y = 188 

      

       
   – 2y = – 52  

      
     2y = 52  

 
      y = 26  

Sustituyendo el valor de y en (1): x +   y = 60  

          x + 26 = 60  

                                               x = 60 – 26 

                                                         x= 34 
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EVALUACIÓN 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

Practica las pautas propuestas por Pólya organizándote al resolver el 

siguiente problema: 

CONSTRUYENDO UN MURO 

Antonio tiene un terreno grande que quiere dividir en dos partes. Para esto 

tiene que construir un muro. En el primer día de construcción usó 3/8 de los 

adobes que tenía; en el segundo día usó 1/6 de los adobes que tenía. 

Entonces contó los adobes que le quedaban para usar en el tercer día y eran 

55. ¿Cuántos adobes tenía cuando comenzó a construir el muro? 

 

SOLUCIÓN:   

PASO 1: COMPRENDIENDO EL PROBLEMA 

 

 

PASO 2: ELABORANDO UN PLAN 

 

 

PASO 3: EJECUTANDO EL PLAN 

 

 

PASO 4. HACER LA VERIFICACIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 
APLICANDO LO APRENDIDO 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y 
localización. 

 

Matematiza situaciones. 
 

Emplea el modelo más 
pertinente relacionado a 
figuras poligonales y sus 
propiedades al plantear y 

resolver problemas. 

 
MOME

NTOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Resuelve el siguiente problema: 
 ¿Cuál es el número de diagonales de un polígono de 
10 lados? 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por 
participación. 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 

 Operaciones Básicas 
 Polígonos 
 ¿Con que método resolveremos la 

problematización? 

Pizarra 

Plumones 

 

14 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 4 

AREA / 

TALLER 
MATEMÁTICA 

GRAD

O 

S
E

C
C

IÓ
N

 

A 

F
E

C
H

A
 

  2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

JOSELINE  SOFÍA  FLORES CHOQUE 

ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 
1RO    

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 HR 

 

SESIÓN MULTIMEDIA  NO 

 

TEMA:    POLÍGONOS 
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la 
sesión. 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 
APLICANDO LO APRENDIDO: 
 Planteamiento del problema 
 Pasos de Polya: 

• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

 Solución del Problema 
 Evaluación 

Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de los 
estudiantes a pensar en situaciones problemáticas. 

Pizarra 

Plumones 

 

25 

 

Cuaderno 

Libro de 

texto 

C
IE

R
R

E
  

Se resuelve el problema propuesto, y además se 
explica el uso de estos problemas en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de 
trabajo. 

Cuaderno 

Libro de 

texto 

6 

 
 
EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 

 Emplea el modelo más 
pertinente relacionado a 
figuras poligonales y sus 
propiedades al plantear y 
resolver problemas. 

Registro de 

participación 

 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

   FIRMA DE LA PROFESORA                Vº Bº SUPERVISIÓN                DIRECTORA 
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SESIÓN N°4 

DIAGONALES DE UN POLÍGONO 

         Resuelve el siguiente problema: 

         ¿Cuál es el número de diagonales de un polígono de 10 lados? 

 

SOLUCIÓN: 

PASO 1. COMPRENDER EL PROBLEMA 

El problema pide que se determine el número de diagonales que tiene 

un polígono de 10 lados. 

PASO 2. ELABORA UN PLAN 

Podríamos dibujar este polígono de 10 lados y contar sus diagonales, 

pero dibujar un polígono de 10 lados con sus diagonales es bien difícil. 

Estrategia: 

Un modo de resolver este problema es utilizando la estrategia resolver 

un problema más sencillo antes; es decir, estudiar el número de diagonales de 

polígonos con menor número de lados. 

PASO 3. EJECUTA EL PLAN 

Observa las figuras: 
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Colocamos en una tabla los valores que observamos en las figuras 

anteriores y analizamos la tabla para buscar algún patrón que nos ayude a 

completarla:           

                                + 2             + 3        + 4          

 Usemos el patrón para completar la tabla: 

 

Nº de lados 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Nº de         

diagonales 0 2 5 9 14 20 27 35 

                                              

                               + 2        + 3          + 4        + 5          + 6          + 7           +8       

Respuesta: Un polígono de 10 lados debe tener 35 diagonales.  

 

 

 
Triángulo 

 
Cuadrilátero 

 
Pentágono 

 
Hexágono 

 
3 lados 

 
4 lados 

 
5 lados 

 
6 lados 

 
0 diagonales 

 
2 diagonales 

 
5 diagonales 

 
9 diagonales 

 

Nº de lados 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Nº de 

diagonales 

 

0 

 

2 

 

5 

 

9 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 
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PASO 4: HACER LA VERIFICACIÓN 

Algunas veces un patrón nos puede llevar a encontrar una regla general 

que puede ser escrita como una expresión algebraica. Este es un ejemplo de 

razonamiento inductivo.   

El polígono de 3 lados tiene 0 diagonales.  

El polígono de 4 lados tiene 2 diagonales.  

El polígono de 5 lados tiene 2 + 3 =   5 diagonales. ………………….. 

El polígono de 10 lados tiene 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 35 diagonales.  

Extendiendo este patrón:  

Para el polígono de 11 lados: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 44   

Para el polígono de 12 lados: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 54  

………………………………………………………………………….  

Para el polígono de n lados: 2 + 3 + 4 + 5 +… + (n − 2) diagonales.  

La expresión algebraica 2 + 3 + 4 + 5 + … + (n − 2) representa el 

número de diagonales de un polígono de n lados.  

Verifica si esta expresión es correcta para calcular el número de 

diagonales que tiene los de polígonos de 3 a 10 lados. Compara tus resultados 

con la tabla anterior.   
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Aplicando la expresión empleada, calcula el número de diagonales 

que debe tener un polígono de 15 lados. ¿Este polígono tiene algún 

nombre especial? 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

 

Practica las pautas propuestas por Pólya organizándote al resolver el 

siguiente problema: 

 

 

 

SOLUCIÓN:   

PASO 1: COMPRENDIENDO EL PROBLEMA 

 

 

PASO 2: ELABORANDO UN PLAN 

 

 

 

PASO 3: EJECUTANDO EL PLAN 

 

 

 

PASO 4. HACER LA VERIFICACIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 
 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

RESOLVIENDO PROBLEMAS CON EL METODO DE 

POLYA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 

 

 Matematiza 
situaciones. 

 Elabora o usa 
estrategias. 

 Realiza algoritmos de 
solución para los 
problemas pertinentes 

 Aplica lo aprendido en 
problemas propuestos 
por la docente. 

 
MOME

NTOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Compré el cuádruplo número de cuadernos que de 
libros. Si hubiera comprado 5 libros más y 5 cuadernos 
más, tendría el triple del número de cuadernos que, de 
libros, ¿Cuántos libros compre? 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por 
participación. 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 
 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 

 

 ¿Con que método resolveremos el problema 
planteado en la problematización? 
 

Pizarra 

Plumones 

 

14 

UNIDAD N° 
NÚMERO DE 
SESIÓN 

     Sesión n° 5 

AREA / 

TALLER 
MATEMÁTICA 

GRAD

O 

S
E

C
C

IÓ
N

 

A 

F
E

C
H

A
 

  2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 

ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 
1RO    

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 HR 

 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 
 

TEMA:   ECUACIONES 
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la 
sesión. 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 
APLICANDO LO APRENDIDO  

 Planteamiento del problema 
 Pasos de Polya: 

• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

 Solución del Problema 
Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de los 
estudiantes a pensar en situaciones problemáticas. 
 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
Libro de 

texto 

 
25 
 

C
IE

R
R

E
  

 
Se resuelve el problema propuesto, y además se 
explica el uso de estos problemas en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de trabajo. 
 

Cuaderno 
Libro de 

texto 
6 

 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 
OPERACIONES 

 Realiza algoritmos de 
solución para los problemas 
pertinentes 

 Aplica lo aprendido en 
problemas propuestos por la 
docente. 

Registro de 
participación 

 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 FIRMA DE LA PROFESORA                Vº Bº SUPERVISIÓN                DIRECTORA 
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SESIÓN N°5 
 

PROBLEMA 

 

 

 

 
COMPRENDER EL PROBLEMA: 
 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
a) El número de cuadernos  
b) El número de libros 
c) El número de cuadernos y libros 
d) N.A 
 

2. ¿Cuál es la condición del problema? 
a) Compró más libros que cuadernos 
b) Compró la misma cantidad de libros y cuadernos 
c) El número de libros es tres veces más que el número de 

libros 
d) El número de cuadernos es cuatro veces más que de libros 
 

ELABORAR UN PLAN: 
 

3. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 
problema? 

a) Sobran datos 
b) Faltan datos 
c) Datos exactos 
d) No interesa la cantidad de datos. 

 
EJECUCIÓN DEL PLAN: 
 

4. ¿Cuál es la respuesta del problema? 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
 

VERIFICAR EL PROBLEMA: 
 

5. ¿Hay otro modo de resolver el problema? 
a) SI 
b) NO 
 

6. ¿Su respuesta tiene sentido? 
a) SI 
b) NO 

 

Compré el cuádruplo número de cuadernos que de libros. Si hubiera 

comprado 5 libros más y 5 cuadernos más, tendría el triple del número de 

cuadernos que de libros, ¿Cuántos libros compre? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

RESOLVIENDO PROBLEMAS CON EL METODO DE 

POLYA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de 
regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

Matematiza 
situaciones. 

 

Codifica condiciones de 
igualdad, considerando 
expresiones algebraicas 

al expresar modelos 
relacionados a 

proporcionalidad. 

 
MOME
NTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

La edad de Vanessa es el doble de la edad de 
Manolito, pero hace cinco años era el triple. Halla la 
suma de sus edades actuales. 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por 
participación. 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 
 Razones y Proporciones 

¿Con que método resolveremos la problematización? 
 

Pizarra 
Plumones 

 

14 
 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 6 

AREA / TALLER MATEMÁTICA 
GRAD

O 

S
E

C
C

IÓ
N

 

A 

F
E

C
H

A
 

  2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 

ROXANA YANETH QUISPECONDORI 
1RO    

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 HR 

 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 

 

TEMA:   ECUACIONES 
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O
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E
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la sesión. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 
 
APLICANDO LO APRENDIDO  
 
 Planteamiento del problema 
 Pasos de Polya: 

• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

 Solución del Problema 
 
Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de los 
estudiantes a pensar en situaciones problemáticas. 
 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
Libro de 

texto 

 
25 

 

C
IE

R
R

E
  

 
Se resuelve el problema propuesto, y además se 
explica el uso de estos problemas en situaciones de la 
vida cotidiana. 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de trabajo. 

Cuaderno 
Libro de 

texto 
6 

 
 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 
OPERACIONES 

Codifica condiciones de 
igualdad, considerando 

expresiones algebraicas al 
expresar modelos relacionados 

a proporcionalidad. 

Registro de 
participación 

 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

   FIRMA DE LA PROFESORA                Vº Bº SUPERVISIÓN                DIRECTORA 
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SESIÓN N° 6  

PROBLEMA  

 

 

 

 
 

COMPRENDER EL PROBLEMA: 
 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
a) La edad de Vanessa 
b) La edad de Manolito 
c) Las edades de Manolito y Vanessa 
d) N.A 
 

2. ¿Cuál es la condición del problema? 
a) La edad de Manolito es el doble de la edad de Vanessa 
b) Manolito es mayor que Vanessa 
c) La edad de Vanessa es el doble de la edad de Manolito 
d) Vanessa es mayor que Manolito 
 

ELABORAR UN PLAN: 
 

3. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 
problema? 

a) Sobran datos 
b) Faltan datos 
c) Datos exactos 
d) No interesa la cantidad de datos. 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN: 
 

4. ¿Cuál es la respuesta del problema? 
a) 10 años 
b) 20 años  
c) 25 años 
d) 30 años 

 
VERIFICAR EL PROBLEMA: 
 

5. ¿Hay otro modo de resolver el problema? 
a. SI 
b. NO 
 

6. ¿Su respuesta tiene sentido? 

 
a) SI 
b) NO 

La edad de Vanessa es el doble de la edad de Manolito, pero hace 

cinco años era el triple. Halla la suma de sus edades actuales. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 

 
 
 

 
 

 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 
RESOLVIENDO PROBLEMAS CON EL METODO DE POLYA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

 
Elabora o usa 
estrategias. 

 
Realiza transformaciones 

de equivalencias para 
obtener la solución en 

problemas de 
ecuaciones. 

 
 

MOME
NTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

A una iglesia asisten 399 personas entre hombres, 
mujeres y niños. Si el número de hombres es el quíntuplo 
del número de mujeres y las mujeres es el triple de los 
niños, hallar el número de hombres. 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por participación. 
 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 
 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 

 ¿Con que método resolveremos el problema 
planteado en la problematización? 
 

Pizarra 
Plumones 

 

14 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 7 

AREA / TALLER MATEMÁTICA 
GRAD

O 

S
E

C
C

IÓ
N

 

A 

F
E

C
H

A
 

  2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 

ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 
1RO    

 

TEMA 

TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 HR 

 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 
 

TEMA:   ECUACIONES 
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la sesión. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 
 
APLICANDO LO APRENDIDO  
 Planteamiento del problema 
 Pasos de Polya: 

• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

 Solución del Problema 
 
Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de los 
estudiantes a pensar en situaciones problemáticas. 
 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
Libro de 

texto 

 
25 
 

C
IE

R
R

E
  Se resuelve el problema propuesto, y además se explica 

el uso de estos problemas en situaciones de la vida 
cotidiana. 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de trabajo. 

Cuaderno 
Libro de 

texto 

6 
 

 
 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 
OPERACIONES 

 Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 
solución en problemas de 
ecuaciones. 

Registro de 
participación 

 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

   FIRMA DE LA PROFESORA                Vº Bº SUPERVISIÓN                DIRECTORA 

             

 



 

196 
 

SESIÓN N° 7 

PROBLEMA 

 

 

 

 
 
COMPRENDER EL PROBLEMA: 
 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
a) El número de niños 
b) El número de varones 
c) El número de mujeres 
d) T.A 
 

2. ¿Cuál es la condición del problema? 
a) Hay más hombres que mujeres 
b) Hay más niños que mujeres 
c) La suma de hombres, niños y mujeres es igual a 399. 
d) La suma de mujeres y niños es igual al número de 

hombres. 
 
ELABORAR UN PLAN: 
 

3. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 
problema? 

a) Sobran datos 
b) Faltan datos 
c) Datos exactos 
d) No interesa la cantidad de datos. 

 
EJECUCIÓN DEL PLAN: 
 

4. ¿Cuál es la respuesta del problema? 
a) 367 
b) 234 
c) 315 
d) 400 
 

VERIFICAR EL PROBLEMA: 
 

5. ¿Hay otro modo de resolver el problema? 
a) SI 
b) NO 
 

6. ¿Su respuesta tiene sentido? 
a) SI 
b) NO 

A una iglesia asisten 399 personas entre hombres, mujeres y niños. Si 

el número de hombres es el quíntuplo del número de mujeres y las 

mujeres es el triple de los niños, hallar el número de hombres. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

RESOLVIENDO PROBLEMAS CON EL METODO DE POLYA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de 
cantidad. 

 
Elabora o usa 
estrategias. 

 
Resuelve problemas de 

traducción simple y 
compleja que involucran 
ecuaciones lineales con 

una incógnita 
 

MOM
ENTO

S 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Una señora tuvo a los 24 años dos hijos mellizos. Hoy 
las edades de los tres suman 57 años. ¿Qué edad 
tienen los mellizos? 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la 
información y así podrán ganar puntos por 
participación. 
 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 
 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 
 Razones y Proporciones 

 ¿Con que método resolveremos la 
problematización? 
 

Pizarra 
Plumones 

 

14 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE SESIÓN 

     Sesión n° 8 

AREA / TALLER MATEMÁTICA 
GRA
DO 

S
E

C
C

IÓ

N
 

A 

F
E

C
H

A
   2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 
ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 

1RO    
 

TEMA 
TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 
AMBIENTAL 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

1 HR 
 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 
 

TEMA:   ECUACIONES 
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la sesión. 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los 
conceptos que se han de trabajar. 
 
APLICANDO LO APRENDIDO  
 Planteamiento del problema 
 Pasos de Polya: 

• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

 Solución del Problema 
 
Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación 
directa de los estudiantes, además se proponen 
problemas donde se desafía el razonamiento de los 
estudiantes a pensar en situaciones problemáticas. 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
Libro de 

texto 

 
25 

 

C
IE

R
R

E
  Se resuelve el problema propuesto, y además se 

explica el uso de estos problemas en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de trabajo. 

Cuaderno 
Libro de 

texto 

6 

 
EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 

OPERACIONES 

Resuelve problemas de traducción 
simple y compleja que involucran 
ecuaciones lineales con una 
incógnita 

Registro de 

participación 

 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

   FIRMA DE LA PROFESORA                Vº Bº SUPERVISIÓN                DIRECTORA 
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SESIÓN N° 8 

PROBLEMA  

 

 

 

 
COMPRENDER EL PROBLEMA: 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
a) La edad de la señora 
b) Las edades de los mellizos 
c) La suma de las edades de la señora y los niños 
d) N.A 
 

2. ¿Cuál es la condición del problema? 
a) La mama tiene 24 años 
b) Los mellizos tienen la misma edad 
c) La suma de las edades de la señora y los mellizos suman 

57 años. 
d) Hace 24 años la suma de las edades de la señora y  los 

mellizos suman 57 años  

ELABORAR UN PLAN: 

3. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 
problema? 

a) Sobran datos 
b) Faltan datos 
c) Datos exactos 
d) No interesa la cantidad de datos. 

EJECUCIÓN DEL PLAN: 

4. ¿Cuál es la respuesta del problema? 
a) 9 
b) 11 
c) 33 
d) 13 
 

VERIFICAR EL PROBLEMA: 
 

5. ¿Hay otro modo de resolver el problema? 
a) SI 
b) NO 
 

6. ¿Su respuesta tiene sentido? 
a) SI 
b) NO 

Una señora tuvo a los 24 años dos hijos mellizos. Hoy las edades de 

los tres suman 57 años. ¿Qué edad tienen los mellizos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - SECUNDARIA 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

RESOLVIENDO PROBLEMAS CON EL METODO DE POLYA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
Gestión de datos e 
incertidumbre. 

 Comunica y 
representa ideas 
matemáticas. 

 

 Comunica ideas sobre el 
proceso de solución de 
ecuaciones de primer 
grado. 

 

MOME
NTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Caperucita Roja va por el bosque llevando una cesta con 
manzanas para su abuelita, si en el camino la detiene el 
lobo y le pregunta:” ¿Cuántas manzanas llevas en tu 
cesta?” Caperucita le responde: “llevo tantas decenas 
como el número de docenas más tres”. ¿Cuántas 
manzanas llevaba Caperucita en su cesta? 
 
El docente pide a los estudiantes verifiquen la información y 
así podrán ganar puntos por participación. 
 
Se explorará a través de una lluvia de ideas, los 
conocimientos que ellos traen consigo respecto a los: 

 Operaciones Básicas 
 Ecuaciones 
 Razones y Proporciones 

 ¿Con que método resolveremos la 
problematización? 

Pizarra 
Plumones 

 

14 

UNIDAD N° 

NÚMERO DE 
SESIÓN 

     Sesión n° 9 

AREA / TALLER MATEMÁTICA 
GRA
DO 

S
E

C
C

IÓ
N

 A 

F
E

C
H

A
   2016 

B   2016 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

JOSELINE SOFÍA FLORES CHOQUE 
ROXANA YANETH QUISPE CONDORI 

1RO    
 

TEMA 
TRANSVERSAL 

EDUCACIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA 
AMBIENTAL 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

1 HR 
 

SESIÓN  MULTIMEDIA  NO 
 

TEMA:   ECUACIONES 
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Se saca a los estudiantes a la pizarra para desarrollar 
algunos problemas conforme avanzamos con la sesión. 
 
En sus cuadernos de trabajo se ejemplifican los conceptos 
que se han de trabajar. 
 
APLICANDO LO APRENDIDO: 
 Planteamiento del problema 
 Pasos de Polya: 

• Comprender el problema 
• Elaborar un plan 
• Ejecutar el plan 
• Verificar el problema 

 Solución del Problema 
 

Se proponen ejercicios donde se verá la aplicación directa 
de los estudiantes, además se proponen problemas donde 
se desafía el razonamiento de los estudiantes a pensar en 
situaciones problemáticas. 
 

Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 
Libro de 

texto 

 
25 

 

C
IE

R
R

E
   

Se resuelve el problema propuesto, y además se explica el 
uso de estos problemas en situaciones de la vida cotidiana. 
Se planean ejercicios de aplicación del libro de trabajo. 
 

Cuaderno 
Libro de 

texto 

6 

 

EVALUACIÓN 

DOMINIOS/CRITERIOS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

NUMEROS Y 
OPERACIONES 

Comunica ideas sobre el proceso 
de solución de ecuaciones de 

primer grado. 

Registro de 
participación 

 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

   FIRMA DE LA PROFESORA                Vº Bº SUPERVISIÓN                DIRECTORA 

         



 

202 
 

EVALUACIÓN 

Apellidos y Nombres: ………………………….. Grado y Sección: 1° “……..” 

 

 

 

 

 

 
COMPRENDER EL PROBLEMA: 
 

1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
a) Caperucita Roja 
b) El lobo 
c) Las manzanas que lleva en su cesta la Caperucita Roja 
d) La abuelita 
 

2. ¿Cuál es la condición del problema? 
a) La Caperucita tiene tantas decenas como docenas. 
b) La Caperucita Roja lleva el mismo número de decenas y 

docenas más tres. 
c) El número de decenas más 3 docenas de manzanas 
d) El número de decenas es igual al número de docenas más 

tres. 
 

ELABORAR UN PLAN: 
3. ¿Qué puedo decir del número de datos para resolver el 

problema? 
a) Sobran datos 
b) Faltan datos 
c) Datos exactos 
d) No interesa la cantidad de datos. 

 
EJECUCIÓN DEL PLAN: 

4. ¿Cuál es la respuesta del problema? 
a) 36 
b) 60 
c) 120 
d) 180 
 

VERIFICAR EL PROBLEMA: 
5. ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

a) SI 
b) NO 

 
6. ¿Su respuesta tiene sentido? 

a) SI 
b) NO 

PROBLEMA: Caperucita Roja va por el bosque llevando una cesta con 

manzanas para su abuelita, si en el camino la detiene el lobo y le pregunta:” 

¿Cuántas manzanas llevas en tu cesta?” Caperucita le responde: “llevo 

tantas decenas como el número de docenas más tres”. ¿Cuántas manzanas 

llevaba Caperucita en su cesta? 
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de los resultados de la presente investigación se 

llega a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA:   Se ha encontrado una correlación significativa entre la 

comprensión lectora y la resolución de problemas 

matemáticos, siendo la primera variable básica para que los 

estudiantes comprendan el enunciado de un problema 

matemático. 

SEGUNDA:   Los estudiantes del primer año de secundaria conocen los 

procesos y operaciones que se deben de realizar, pero al leer 

el problema no identifican cuales son los procesos que deben 

de llevarse a cabo, es decir, no extraen los datos, no 

reconocen las incógnitas y por tal motivo es verdaderamente 

dificultoso llegar a la resolución del problema. 

TERCERA:    En los resultados se observa que el mayor nivel de 

comprensión lectora alcanzado por los estudiantes fue el nivel 

literal en 61,4%, seguido de un 28,1% que alcanzó un nivel 

inferencial, pero ningún estudiante alcanzo el nivel crítico y 

por último el 10,5% no alcanzo ningún nivel. 

 CUARTA:     La resolución de problemas se relaciona de forma significativa 

con la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular 

“Latinoamericano”.  En este sentido, la investigación evidencia 

que el 79% de estudiantes se encuentra en un nivel muy 

inferior de comprensión lectora; en cuanto a la evaluación de 

matemática que se le tomo a los estudiantes vemos que los 

alumnos que han desaprobados están entre el 60% y el 80%. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:        Se recomienda implementar un taller de lectura comprensiva 

en la institución, ya que al momento de realizar el estudio se 

encontró un bajo nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

SEGUNDA:    Se sugiere profundizar la aplicación de didácticas que mejoren 

el rendimiento de los estudiantes en el área de matemática. 

TERCERA:       Para una correcta resolución de problemas, los estudiantes 

deberían seguir los indicadores para realizarlo de manera 

correcta, como son la comprensión del problema, diseño de 

una estrategia, ejecución de la misma y por último la 

verificación de resultados. 

CUARTA:      Se sugiere que en la Instituciones Educativas se cambien el 

método tradicional de repetición por un método de 

comprensión profunda, para resolver problemas 

matemáticos. 
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ANEXO F 

FRAGMENTO Nº 1 

Los árboles de la goma son encontrados en Sudamérica, en Centro 

América, Este de las Indias y África.  

Para extraer el látex o materia prima, se hace un corte vertical, circular o 

diagonal en la corteza del árbol. Una vasija pequeña, usualmente hecha de 

arcilla o barro, es conectada al tronco. Cada noche los extraedores depositan el 

contenido en pocillos que luego son vaciados dentro de un envase.  

El látex recogido, es vertido dentro de un tanque o tina que contiene un 

volumen igual de agua. La goma es coagulada o espesada por la acción de la 

dilución del ácido acético. Las partículas de la goma formadas densamente, se 

parecen a una masa extendida. Al enrollar, lavar y secar esta masa se 

producen variaciones en la goma, en el color y la elasticidad.  

1. La goma se obtiene de:  

a) Minas  

b) Árboles  

c) Arcilla  

d) Minerales  

2. El ácido usado en la producción de la goma es:  

a) Nítrico  

b) Acético  

c) Clorhídrico  

d) Sulfúrico  

3. De las seis expresiones siguientes, seleccione una que pudiera 

ser el mejor título para cada uno de los tres párrafos de la lectura. En la 

hoja de respuesta, donde aparecen las mismas expresiones, coloque el 

número “1” en la línea de la derecha, de la expresión que seleccione 

como título para el primer párrafo y los números “2” y “3” para los 

párrafos segundo y tercero, respectivamente:  
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a) Países  

b) Localización del árbol de la goma  

c) Recogiendo la goma  

d) Extracción del látex  

e) Transformación del látex  

f) Vaciando en vasijas  

4. En su hoja de respuesta, numere las expresiones siguientes en 

las líneas de la derecha, según el orden en que se presentan en la lectura:  

a) Recogiendo el látex.  

b) Mezclando el látex con agua. 

c) Coagulación del látex.  

d) Extracción del látex. 
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FRAGMENTO Nº 2 

Durante once años Samuel Morse había estado intentando interesar a 

alguien sobre su invención del telégrafo, soportando grandes dificultades para 

llevar a cabo su experimentación. Finalmente, en 1843, el Congreso aprobó 

una partida de 30,00 dólares para éste propósito; y así Morse pudo ser capaz 

de realizar rápidamente su invención.  

En la primavera de 1844, cuando los partidos políticos estaban llevando 

a cabo sus convenciones, el telégrafo estaba listo para su aplicación práctica. 

Este instrumento fue capaz de notificar a los candidatos y a la gente de 

Washington de los resultados de la convención, antes de que se pudiera 

obtener información por otros medios. Este hecho despertó interés público y 

hubo un consenso general de que un acontecimiento importante estaba 

sucediendo. De esta manera el sistema del telégrafo creció rápidamente en 

treinta años, y se extendió en el mundo entero. 

Al principio el telégrafo fue mecánicamente complicado, pero con una 

constante investigación el instrumento llegó a ser más simple. En los últimos 

tiempos, sin embargo, con la complejidad de la vida moderna el sistema ha 

llegado a ser más complicado. Cada ciudad tiene un sistema intrincado de 

cables de telégrafo sobre la superficie de las calles y aún los continentes están 

conectados por cables a través del océano. 

El desarrollo del telégrafo ha acercado a todo el mundo, proveyéndole 

de un método donde las ideas y mensajes del mundo entero puedan ser 

llevados y alcanzados a todos en un mínimo tiempo. Este hecho ha sido 

grandemente acelerado por el perfeccionamiento de la telegrafía sin hilos.  

5. Un sistema intrincado es:  

a) Complicado  

b) Antiguo  

c) Radical  

d) Intrínseco  
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6. Cuando Morse deseaba experimentar su invención, significaba:  

a) La aplicación de principios.  

b) Poner en prueba una hipótesis.  

c) Llevar a la práctica una idea.  

d) Realizar experiencias.  

7. En su hoja de respuesta, numere las expresiones siguientes en las 

líneas de la derecha, según el orden en que se presentan en la lectura:  

a) La demostración práctica del telégrafo.  

b) La ampliación del uso del telégrafo.  

c) Los efectos del telégrafo.  

d) Los esfuerzos del inventor.  

8. De las siguientes expresiones elija Ud. el mejor título para todo el 

fragmento:  

a) Los efectos del telégrafo  

b) El telégrafo  

c) El perfeccionamiento del telégrafo  

d) La telegrafía sin hilos  
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FRAGMENTO Nº 3 

A muchas orillas de distancia de los centros civilizados, encerrado en 

esa obscuridad infernal, sufriendo los rigores de la lluvia que azotaba mi cuerpo 

casi desnudo, sin comer, me sentía aislado, solo, con el alma aprisionada por 

la selva. La tormenta deprime, la obscuridad aísla. Allí junto, tal vez, casi 

rozándome estaban tres hombres mal cubiertos de harapos como yo, y, sin 

embargo, no los veía ni los sentía. Era como si no existieran. Tres hombres que 

representaban tres épocas diferentes. El uno -Ahuanari- autóctono de la región, 

sin historia y sin anhelos, representaba el presente resignado, impedido de 

mirar el pasado de donde no venía, incapaz de asomarse al porvenir a donde 

no tenía interés en llegar. Veíasele insensible a los rigores de la naturaleza e 

ignorante de todo lo que no fuera su selva. El otro -El Matero- se proyectaba 

hacia el porvenir. Era de los forjadores de la época de goma elástica, materia 

prima que debía revolucionar en notable proporción la industria 

contemporánea. Nuestro viaje le significaba una de sus tantas exploraciones en 

la selva. Iba alentado, satisfecho, casi feliz, soportando los rigores invernales; 

hacia la casita risueña que le esperaba llena de afecto, a la orilla del río. Y el 

último -Sangama- pertenecía al pasado, de donde venía a través de depuradas 

generaciones y esplendorosos siglos, como una sombra, como un sueño vivido 

remotamente, al que se había aferrado con todas las energías de su espíritu. 

Como adaptarse es vivir, y éste era el único desadaptado de los tres, se me 

antojaba vencido, condenado a perecer a la postre. 

9. En relación con el medio, Ahuanari representaba:  

a) Un personaje común.  

b) Un inmigrante de la región.  

c) Un foráneo del lugar.  

d) Un nativo de la región.  

10. En el fragmento, se describe a estos tres personajes 

pertenecientes a tres épocas:  
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a) Similares  

b) Diferentes  

c) Análogas  

d) Coetáneas  

11. Escoja entre las siguientes expresiones el título más 

conveniente para el fragmento:  

a) La visión de un selvático  

b) La caracterización de tres personajes en la selva  

c) La concepción del mundo en la selva  

d) La selva y su historia  

12. Sangama era un personaje proveniente de:  

a) Grupos civilizados. 

b) Generaciones sin historia.  

c) Un pasado glorioso.  

d) Una historia sin renombre. 
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FRAGMENTO Nº 4 

Hacia el final del siglo XVIII, los químicos empezaban a reconocer en 

general dos grandes clases de sustancias:  

Una estaba compuesta por los minerales que se encontraban en la tierra 

y en el océano, y en los gases simples de la atmósfera. Estas sustancias 

soportaban manipulaciones enérgicas tales como el calentamiento intenso, sin 

cambiar en su naturaleza esencial y además, parecían existir 

independientemente de los seres vivientes. La otra clase se encontraba 

únicamente en los seres vivos, o en los restos de lo que alguna vez fue un ser 

vivo y estaba compuesto por sustancias relativamente delicadas, que bajo la 

influencia del calor humeaban, ardían y se carbonizaban, o incluso explotaban.  

A la primera clase pertenecen, por ejemplo, la sal, el agua, el hierro, las 

rocas; a la segunda, el azúcar, el alcohol, la gasolina, el aceite de oliva, el 

caucho.  

13. El primer grupo de sustancias se refiere a: 

a) Cuerpos gaseosos  

b) Minerales  

c) Sales marinas  

d) Gases simples  

14. Este fragmento versa sobre: 

a) Transformación de las sustancias de la naturaleza. 

b) Fuentes químicas.  

c) Sustancias de los seres vivientes.  

d) Clasificación de los cuerpos de la naturaleza.  

15. Señale Ud. la respuesta que NO corresponde a la característica del 
primer grupo de sustancias.  

a) No dependen de la naturaleza viviente. 

b) Son relativamente fuertes.  

c) No sufren transformaciones.  

d) Son sustancias combustibles.  
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FRAGMENTO Nº 5 

Muchas de las sustancias químicas que aumentan el coeficiente de 

mutaciones también aumentan la incidencia del cáncer. Las sustancias 

químicas que aumentan la incidencia del cáncer (carcinógenas), se han 

encontrado en el alquitrán de hulla y hay quienes pretenden que la tecnología 

moderna ha aumentado los peligros químicos en relación con el cáncer, igual 

que el riesgo de las radiaciones.  

La combustión incompleta del carbón, el petróleo y el tabaco, por 

ejemplo, puede dar lugar a carcinógenos que podemos respirar. Recientemente 

se ha descubierto en el humo del tabaco sustancias que, en ciertas 

condiciones, han demostrado ser carcinógenos para algunas especies de 

animales (es de presumir que también sean carcinógenos para los seres 

humanos) pero no existe ninguna prueba experimental directa de ello, puesto 

que, evidentemente, no pueden hacerse en el hombre experimentos para 

producir cánceres artificiales por medio de carcinógenos potenciales. De todos 

modos, la relación posible entre el hábito de fumar y el aumento en la 

incidencia del cáncer pulmonar se está discutiendo vigorosamente en la 

actualidad.  

16. Un carcinógeno se refiere a:  

a) Mutaciones de las células.  

b) Sustancias químicas que producen cáncer.  

c) Cáncer artificial.  

d) Cáncer.  

17. Según el autor, existe:  

a) Relación directa entre el coeficiente de mutaciones de las 
células y el cáncer.  

b) Relación entre las sustancias químicas y las mutaciones.  

c) Relación entre el efecto de las radiaciones y sustancias 
químicas.  

d) Relación entre los avances tecnológicos y los riesgos químicos.  
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18. Se presume que el tabaco es un carcinógeno potencial 

porque:  

a) Existen pruebas experimentales con seres humanos.  

b) Se produce experimentalmente cáncer artificial en ciertas 
clases de animales.  

c) Existe mayor incidencia del cáncer pulmonar en fumadores.  

d) Las radiaciones afectan al organismo. 

19. A través de la lectura se puede deducir:  

a) La combustión incompleta del carbón produce cáncer.  

b) La tecnología moderna aumenta los peligros químicos en 
relación al cáncer.  

c) En la atmósfera se encuentran elementos carcinógenos.  

d) No hay pruebas definitivas sobre la relación de las sustancias 
químicas y el cáncer humano.  
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FRAGMENTO Nº 6 

Señalaremos en primer lugar -con referencia a la población que habita 

dentro de nuestras fronteras, a la cual nos referimos todo el tiempo cuando 

mencionamos al Perú o a los peruanos- que difícilmente puede hablarse de la 

cultura peruana en singular. Existe más bien una multiplicidad de culturas 

separadas, dispares además en nivel y amplitud de difusión, correspondientes 

a diversos grupos humanos que coexisten en el territorio nacional.  

Piénsese, por ejemplo, en las comunidades hispano-hablantes, en las 

comunidades quechua-hablantes y en las comunidades con otras lenguas; en 

la occidentalidad costeña, la indianidad serrana y el regionalismo selvático, en 

el indio, el blanco, el cholo, el negro, el asiático, el europeo, como grupos 

contrastados y en muchos recíprocamente excluyentes; en el hombre del 

campo, el hombre urbano y el primitivo de la selva, en el rústico de las más 

apartadas zonas del país y el refinado intelectual de Lima, a los cuales se viene 

agregar como otros tantos sectores diferenciados, el artesano, el proletario, el 

pequeño burgués, el profesional y otros sectores de clase media, el campesino, 

el latifundista provinciano y el industrial moderno, para no hablar de las 

diferencias religiosas y políticas que entrecruzándose con las anteriores, 

contribuyen a la polarización de la colectividad nacional. Este pluralismo 

cultural, que, en un esfuerzo de simplificación, algunos buscan reducir a una 

dualidad, es pues un rasgo típico de nuestra vida actual.  

20. El tema expuesto se ubicaría dentro de:  

a) Literatura  

b) Economía  

c) Ecología  

d) Ciencias Sociales  

21. Para el autor, la cultura peruana significa:  

a) Subculturas de limitada expresión.  

b) Multiplicidad de culturas separadas.  

c) Uniformidad cultural de los grupos humanos.  
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d) Subculturas de un mismo nivel de desarrollo.  

22. La polarización de la colectividad nacional se refiere a:  

a) Reciprocidad excluyente de los grupos humanos. 

b) Sectores diferenciados de trabajadores.  

c) Grupos humanos contrastados.  

d) Carácter dual de la colectividad nacional.  

23. La idea central del texto versa sobre:  

a) Pluralismo cultural del Perú.  

b) La coexistencia de los grupos humanos en el Perú.  

c) La singularidad de la cultura peruana.  

d) El dualismo de la cultura peruana.  
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FRAGMENTO Nº7 

La vida apareció en nuestro planeta hace más de tres mil millones de 

años y desde entonces ha evolucionado hasta alcanzar el maravilloso conjunto 

de las formas orgánicas existentes. Más de un millón de especies animales y 

más de doscientas mil especies de vegetales han sido identificadas mediante 

los esfuerzos de naturalistas y sistemáticos en los siglos XIX y XX. Además, los 

paleontólogos han desenterrado una multitud de formas extintas. En términos 

muy generales se ha calculado que el número de especies de organismos que 

han existido desde que hay vida en la Tierra, es superior a mil millones. Es 

posible que aún existan unos cuatrocientos quince millones. Si bien ciertas 

clases de organismos, como aves y mamíferos, están bien catalogados, es 

indudable que muchas otras especies todavía no han sido descubiertas o 

formalmente reconocidas, sobre todo entre los insectos, clase en la que se 

encuentra el número más grande de formas clasificadas. 

24. El estudio de las especies ha sido realizado por:  

a) Biólogos y antropólogos  

b) Paleontólogos y naturalistas  

c) Naturalistas y geólogos  

d) Antropólogos y paleontólogos  

25. Una conclusión adecuada sería:  

a) Todas las especies han sido clasificadas.  

b) Aves y mamíferos ya se encuentran catalogados.  

c) En los insectos se encuentra un número más grande de formas 
clasificadas.  

d) Existen especies aún no descubiertas y clasificadas.  

26. Escoja entre las siguientes expresiones el mejor título para el 
fragmento:  

a) Investigaciones científicas  

b) Formación de las especies  

c) Número de seres vivos en el planeta  

d) Evolución de las especies 
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FRAGMENTO Nº 8 

Sobre un enorme mar de agua fangosa, ha crecido esta vegetación 

extraña. La constituye exclusivamente el renaco, planta que progresa 

especialmente en los lugares o en los pantanos, donde forma compactos 

bosques. Cuando brota aislado, medra rápidamente. De sus primeras ramas 

surgen raíces adventicias, que se desarrollan hacia abajo buscando la tierra, 

pero sí cerca de alguna de ellas se levanta un árbol de otra especie, se 

extiende hasta dar con él, se enrosca una o varias en el tallo y sigue su 

trayecto a la tierra, en la que se interna profundamente. Desde entonces, el 

renaco, enroscado como una larga serpiente, va ajustando sus anillos en 

proceso implacable de estrangulación que acaba por dividir el árbol y echarlo a 

tierra. Como esta operación la ejecuta con todos los árboles que tiene cerca, 

termina por quedarse solo. De cada una de las raigambres que sirviera para la 

estrangulación brotan retoños que con el tiempo se independizan del tallo 

madre. Y sucede con frecuencia que, cuando no encuentran otras especies de 

donde prenderse, forman entre sí un conjunto extraño que se diría un árbol de 

múltiples tallos deformados y de capas que no coinciden con los troncos. Poco 

a poco, desenvolviendo su propiedad asesina, el renaco va formando un 

bosque donde no permite la existencia de ninguna clase de árboles 

27. El renaco es una planta que crece especialmente en:  

a) Tierra fértil  

b) En las inmediaciones de la selva  

c) A las orillas de un río  

d) En lugares pantanosos  

28. El fragmento versa sobre:  

a) La caracterización de la selva.  

b) La vegetación de los bosques.  

c) La descripción de una planta.  

d) El crecimiento de las plantas.  
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29. El renaco es una planta, cuya propiedad es:  

a) Destructiva  

b) Medicinal  

c) Decorativa  

d) Productiva  

30.  La descripción de la planta se ha realizado en forma:  

a) Geográfica  

b) Histórica  

c) Científica  

d) Literaria  
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FRAGMENTO Nº 9 

El régimen económico y político determinado por el predominio de las 

aristocracias coloniales, que en algunos países hispanoamericanos subsiste 

todavía, aunque en irreparable y progresiva disolución, ha colocado por mucho 

tiempo a las universidades de la América Latina bajo la tutela de estas 

oligarquías y de su clientela.  

Convertida la enseñanza universitaria en un privilegio del dinero y de la 

casta, o por lo menos, de una categoría social absolutamente ligada a los 

intereses de uno y otra, las universidades han tenido una tendencia inevitable a 

la burocratización académica. El objeto de las universidades parecía ser 

principalmente, el de proveer de doctores a la clase dominante. El incipiente 

desarrollo, el mísero radio de la instrucción pública cerraba los grados 

superiores de la enseñanza a las clases pobres. Las universidades acaparadas 

intelectual y materialmente por una casta generalmente desprovista de impulso 

creador, no podían aspirar siquiera a una función más alta de formación y 

selección de capacidades. Su burocratización, las conducía, de modo fatal, al 

empobrecimiento espiritual y científico. 

31. Según el autor, en la América Latina subsiste:  

a) El predominio de la aristocracia colonial.  

b) La oligarquía de las castas.  

c) Privilegio de la clase dominante.  

d) Las influencias extranjeras.  

32. La enseñanza académica ligada a los intereses económicos y 

políticos de una casta resulta:  

a) Privilegiada  

b) Burocratizada  

c) Capacitada  

d) Seleccionada  



 

228 
 

33. En su opinión, cuál sería el mejor título para el fragmento:  

a) La educación superior en América Latina  

b) La enseñanza académica en las universidades en América 
Latina.  

c) La enseñanza universitaria privilegiada en América Latina  

d) La calidad de la educación superior en América Latina.  

34. Para el autor, la aristocracia colonial en los países 

hispanoamericanos determinaba:  

a) La política administrativa del gobierno.  

b) El tipo de instrucción pública.  

c) El régimen político y económico.  

d) El régimen económico. 
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FRAGMENTO Nº 10 

El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la 

liquidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debía ser realizada ya 

por el régimen demo-burgués formalmente establecido por la revolución de la 

independencia. Pero en el Perú no hemos tenido en cien años de república, 

una verdadera clase burguesa, una verdadera clase capitalista. La antigua 

clase feudal camuflada o disfrazada de burguesía republicana, ha conservado 

sus posiciones.  

La política de desamortización de la propiedad agraria iniciada por la 

revolución de la independencia, como consecuencia lógica de su ideología, no 

condujo al desenvolvimiento de su pequeña propiedad. La vieja clase 

terrateniente no había perdido su predominio. La supervivencia de un régimen 

latifundista produjo en la práctica el mantenimiento del latifundio. Sabido es que 

la desamortización atacó más bien a la comunidad, y el hecho es que, durante 

un siglo de república, la gran propiedad agraria se ha reforzado y engrandecido 

a despecho del liberalismo teórico de nuestra constitución y de las necesidades 

prácticas de nuestra economía capitalista.  

35. No existía una verdadera clase burguesa porque: 

a) Los burgueses seguían siendo terratenientes. 

b) Sus ideas eran liberales.  

c) No eran latifundistas.  

d) Eran capitalistas.  

36. La política de desamortización de la propiedad agraria 

significaba:  

a) Desarrollar la economía capitalista.  

b) Fortalecer la gran propiedad agraria.  

c) Afectar el desarrollo de las comunidades.  

d) Suprimir el régimen latifundista.  
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37. El problema agrario en el Perú republicano es un problema 

de:  

a) Eliminación de la clase capitalista 

b) Mantenimiento del feudalismo.  

c) Eliminación de la propiedad privada.  

d) Mantenimiento del régimen capitalista.  

38. La posición ideológica del autor frente a la propiedad privada 

es:  

a) Posición capitalista  

b) Posición liberal  

c) Posición demo-burguesa  

d) Posición comunista 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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