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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

Al haber concluido mis estudios profesionales y en cumplimiento con la 

Ley Universitaria 30220, Estatuto y Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a su ilustre consideración, el trabajo 

de investigación titulada “LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y EL 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO Y EN ESTUDIANTES DEL V - IV 

CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “ALAS PERUANAS 

MAJES” DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA. AREQUIPA - 2016 - 2013 con el 

cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciado en Educación en la 

especialidad de Físico - Matemática.  

Hemos abordado el tema con un especial interés por cuanto es conocida 

la situación preocupante y alarmante sobre los problemas que presentan los 

jóvenes escolares de las diversas instituciones educativas, tanto públicas como 

privadas, que no comprenden lo que leen, la falta de hábitos, motivaciones, 

estrategias, técnicas y voluntad propia para coger un libro, artículo o cualquier 

documento y leerlo, y la situación se empeora cuando no se interpreta 

correctamente; conllevando a una incorrecta comprensión y razonamiento lógico 

matemático en los jóvenes escolares e incluso que se ve en los mismos  

estudiantes universitarios. 

Para su mejor comprensión se ha estructurado el presente trabajo de 

investigación en tres capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: 

En el Primer Capítulo; comprende el marco teórico de la investigación y 

en el cual se considera conceptos acerca del razonamiento lógico matemático, 

la lectura y la relación entre ambas; lo cual me servirá para elaborar de una forma 

correcta mis indicadores de cada una de mis variables así de igual manera para 

la formulación y presentación de una propuesta de solución que se propone 

dentro de los parámetros de mi investigación. 
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En el Segundo Capítulo; se presenta la descripción y formulación del 

problema, las hipótesis, las variables, la metodología de la investigación, 

aplicación de técnicas e instrumentos adecuados, la elaboración de los 

resultados y análisis a través de los cuadros estadísticos para la comprobación 

de la hipótesis.  

En el Tercer Capítulo; se presenta la propuesta de solución de la presente 

investigación titulada: “Programa integral de comprensión de textos y 

razonamiento lógico matemático” donde se describe la fundamentación, los 

objetivos, duración, recursos, cronograma, etc. 

En la parte final de este trabajo, contrastare los resultados obtenidos con 

la hipótesis de investigación y las plasmare en las conclusiones, de igual manera 

si hubiera sugerencias también se anotará; posteriormente se indicará las 

referencias consultadas y finalmente los anexos. 

Señores Miembros del Jurado Examinador espero vuestra comprensión 

al realizar la evaluación de este trabajo ya que soy consciente de errores 

involuntarios que se puedan haber cometido en la realización y ejecución que 

pueda ser producto de la falta de experiencia y habiendo puesto lo mejor de mi 

voluntad en el desarrollo del presente trabajo de investigación, va de mi 

compromiso superarlo. 

 

 

RODRIGO ARNOLD ROQUE MAMANI 
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RESUMEN  

La presente investigación tiene como finalidad principal determinar el 

grado de relación que se da entre el razonamiento lógico matemático y la 

comprensión lectora de los estudiantes de formación docente de la Institución 

Educativa Particular “Alas Peruanas Majes” de la provincia de Caylloma. 

Para la realización de esta investigación se optó por un estudio de tipo 

correlacional directo con un diseño no experimental transversal  

Para evaluar el razonamiento lógico matemático se aplicaron seis sub test 

correspondientes al razonamiento espacial, lógico y numérico tomado del test de 

madurez mental California que fue adaptado al Perú por Hernán Reynoso Días. 

De otro lado para la evaluación de la comprensión lectora se aplicó una prueba 

en base de preguntas de ejecución máxima, de nivel literal, criterial e inferencial, 

extraídas de lecturas de tipo descriptiva, narrativa, argumentativa, expositiva e 

instructiva.  

En el capítulo II “Marco operativo de la investigación”, se aborda el 

planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, el planteamiento 

de la hipótesis, indicadores de las variables, tipo y diseño de investigación, la 

población investigada, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 

análisis e interpretación de los mismos y su verificación de la misma. 

Se ha determinado que el grado de relación entre el razonamiento lógico 

matemático y la comprensión de escritos de los estudiantes del cuarto y quinto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Alas Peruanas 

Majes es de una relación moderada positiva entre ambas variables planteadas 

según el correlativo de Pearson aplicado para la presente investigación.  
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En el capítulo III “Propuesta de solución alternativa” se da a conocer en 

forma detallada en que consiste y como poder llevar a cabo el programa integral 

de comprensión de textos escritos y razonamiento lógico matemático, es decir, 

su fundamentación, objetivos, materiales, fases desarrollo, contenido, algunos 

ejercicios prácticos y evaluación correspondiente. 

Finalmente, se dan a conocer las conclusiones, sugerencias a las que se 

pudieron llegar gracias a los resultados obtenidos, así como las referencias y 

anexos que permiten evidenciar la realización de esta investigación.  

 

RODRIGO ARNOLD ROQUE MAMANI 
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CAPÍTULO I 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y EL 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICA 

1.1 El razonamiento: 

El termino razonamiento normalmente se refiere a un conjunto de 

actividades mentales, las que consiste en conectar ideas de acuerdo a ciertas 

reglas. Según Mamani (2010): 

El razonamiento es un proceso, en el cual se usan diversas estrategias de 

toma de decisiones para responder de manera precisa a preguntas. Para 

preguntas muy fáciles las personas se limitan a recuperar información de la 

memoria, por lo general sin realizar mucho esfuerzo. Para preguntas muy 

difíciles es probable que se basen en la lógica formal, sin embargo, la mayor 

parte de las veces, los seres humanos toman atajos. De ahí que el razonamiento 

juega un papel muy importante en la inducción de problema, pero, eso no 

significa que sea lo único. (p.49). 
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Se llama también razonamiento al resultado de la actividad mental de 

razonar, es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que dan 

apoyo o justifican una idea. Según valles (como se citó en  Mamani, 

2010),¨razonar es una de las actividades mentales más complejas del cerebro 

humano¨(p.50). 

Para Bur (2003) ¨el razonamiento es aquel proceso que permite a los 

sujetos extraer conclusiones nuevas a partir de premisas o acontecimientos 

dedos previamente¨ (p.9). Es decir, aquella actividad inferencial que permite 

obtener algo nuevo partiendo de algo ya conocido. 

Asimismo Pasek (2008) sostiene que para llegar a las inferencias, el 

razonamiento debe ser sistemático y posee reglas y principios  que se deben 

aplicar. Sin embargo, las personas, desde la experiencia individual, crean 

modelos y los utilizan en sus explicaciones, más que a las mismas reglas. Luego, 

aprender a razón bien consistiría en la combinación de las reglas con el empleo 

ingenioso de los modelos creados por experiencia previa. En este sentido, no 

basta conocer o enseñar las reglas de razonamiento o de inferencia, es preciso 

poseer cierta información y experiencias previas. 

De ahí, la importancia del razonamiento pues es el proceso mental que 

permite ampliar nuestros conocimientos sin necesidad de la experiencia y 

resolver satisfactoriamente los problemas que se nos presentaran día a día. 

El razonamiento es el eslabón fundamental que permite pasar a nuevas 

formas de organización del conocimiento. De ahí su importancia como vía para 

la sistematización de este último. Además, el razonamiento contribuye en el 

aumento del caudal de los conocimientos adquiridos; al mismo tiempo que va a 
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permitir la intervención reflexiva, el interés y curiosidad va desarrollando las 

capacidades intelectualidades que posee una persona. 

Mamani (2010) afirma que el razonamiento, tiene que ver con uno de los 

procesos fundamentales de transformación de la información dada, con la lógica 

deductiva, inductiva, probabilística, conclusiones de causalidad, con la 

formulación de hipótesis, y en general con la resolución de problemas. 

El razonamiento es el proceso de obtener conclusiones a partir de 

suposiciones o hechos. El razonamiento correcto es el razonamiento en el que 

las conclusiones se siguen necesaria e inevitablemente de las suposiciones o 

hechos.  

Asimismo, el razonamiento se corresponde con la actividad verbal de 

argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión verbal de un 

razonamiento. De ahí que el razonamiento sirve para aportar razones en favor 

de lo que sabemos o creemos saber (argumentación) pudiendo ir en dos 

direcciones opuestas: el razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. 

Pasek (2008) considera dos modos de razonar: el inductivo y el deductivo: 

a) El razonamiento deductivo: Es la vida directa para llegar a las 

conclusiones desde unas premisas iniciales ya que la información para la 

conclusión está en ellas; las inferencias se derivan de premisas lógicas; es decir, 

el procesamiento de la información, se realiza de lo general a lo especifico. Se 

utiliza el razonamiento deductivo cuando, además de afirmar o negar algo se dan 

razones que llevan a poder mantener tal declaración. Así se está argumentando 

(razonando, infiriendo) o empleando el discurso argumentativo siempre que se 

recurra a expresiones como ¨ porque…¨ pues se están dando razones. 
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b) El razonamiento inductivo: sigue un esquema contrario al deductivo. 

Ayala (2006) afirma que ¨es el proceso de generar conclusiones generales a 

través de datos específicos proporcionados por información u observación 

directa¨ (p.124). Se parte de múltiples observaciones, generando conjuntos de 

inferencias para construir una totalidad, un cuerpo de conocimientos 

estructurados y con significado. Pasek (2006) afirma que a partir de una serie de 

hechos observados se elabora una generalización.  

Ambos razonamientos, en la práctica, son complementarios y se trabajan 

vinculados. Esto se evidencias cuando en la ciencia se realizan predicciones y 

pruebas; las cuales, a su vez, implican inducción y deducción.  

Asimismo, Ayala (2006) señala, otros tipos de razonamiento más 

específicos, como el razonamiento hipotético y el analógico. El hipotético se basa 

en la inducción y es susceptible de verificación. Por su parte, el analógico se 

sustenta en la deducción, el análisis y el estudio de relaciones entre dos o más 

elementos. 

1.1.1 El razonamiento analógico: 

Como importante componente del pensamiento está estrechamente 

relacionado con la inteligencia, el aprendizaje, el proceso de formación de 

conceptos y la resolución de problemas. De ahí su importancia y su uso tan 

amplio tanto por el hombre común como por los científicos y educadores. Según 

Cofre & Tapia (1997). Es aquel mediante el cual a base de la homología de 

indicios (propiedades o relaciones) sustanciales a un objeto se le atribuye al otro 

dicho esa relación. La analogía sugiere la utilización de semejanzas de contenido 
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o forma para lograr inferencias nuevas sobre la base de las propiedades o 

relaciones conocidas. 

La analogía puede ayudar en tres direcciones: a) para descubrir una 

proposición nueva y formularia; b) para descubrir el método y el procedimiento 

para la demostración de una proposición nueva y c) para sugerir la vía para la 

resolución de un problema, un ejercicio. 

El razonamiento analógico es autónomo, esta guiado por la inferencia, y 

en algún grado se ve involucrado en casi todas las raíces de la instrucción.  

Es  así que a menudo cuando se intenta explicar a alguien una cosa que 

no le es familiar se recurre, casi espontáneamente , al empleo de analogía 

,frases como ¨voy a darte un ejemplo similar …¨,¨ es lo mismo que …¨, u otras, 

avalan esta idea. Es bastante frecuente que los profesores recurran también a 

las analogías para facilitar la comprensión de los contenidos que imparten, ¨se 

acuerdan cuando estudiamos…, pues  aquí ocurre algo similar¨ o ¨este caso es 

muy parecido al anterior…¨, son expresiones que se escuchan casi a diario en 

las aulas, solo que en la mayoría de los casos su utilización obedece, como en 

la vida cotidiana, a la espontaneidad; no hay una aplicación conscientemente 

planificada de la analogía como recurso valioso para aprender , que devele al 

estudiante la utilidad de la misma y sus verdaderos alcances.  

No obstante, el empleo de las analogías de un modo pedagógicamente 

planificado, es un hecho cada vez más frecuente, en lo que indica un 

reconocimiento del valor del razonamiento analógico en el aprendizaje. Varios 

programas de desarrollo de pensamiento así lo atestiguan. 
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Asimismo, Cofre y Tapia, (1997) encontraron que son muy conocidos los 

heurísticos de Polya y que algunos de estos heurísticos son empleados en la 

solución de problemas matemáticos, sobre todo los dirigidos a idear un plan, se 

basan en un razonamiento por analogía. 

De ahí que se pueden encontrar valiosas recomendaciones para el 

empleo exitoso del razonamiento  analógico en educación. 

El aprendizaje por medio de metáforas provoca la implicación del 

estudiante, quien llega a percibir el estudio como algo divertido, se hace más 

eficiente pues permite la interrelación natural de las diferentes áreas de estudio 

y de los diferentes conocimientos y experiencias que el estudiante posee; 

permite develar la manera en que los estudiantes razonan sobre diferentes 

contenidos, aporta un contexto para hacer preguntas y permite desarrollar la 

actitud sensata y la escucha atenta, entre otras muchas evidentes ventajas. 

1.2 La lógica matemática:  

Jiménez & Hernández (s.f) afirman que la lógica estudia la forma del 

razonamiento, es una disciplina que por medio de reglas y técnicas determina si 

un argumento es válido. La lógica estudia los procesos del pensamiento humano 

para lograr un sistema de razonamiento o raciocinio que conduzca a resultados 

certeros o verdaderos. Trata de establecer las leyes garantes de la verdad de los 

juicios comparados (denominados premisas) que permitan obtener un nuevo 

juicio también verdadero (denominado deducción), con la certeza de que es una 

verdad. Esto implica el estudio del procedimiento racional de relación de 

pensamiento o ideas, conformando por dos proposiciones y una conclusión, por 

eso, fue denominado lógica de las proposiciones o lógica ¨clásica¨. 
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La lógica es ampliamente aplicada en la filosofía, matemática 

computación, física. En general la lógica se aplica en la tarea diaria, ya que 

cualquier trabajo que se realiza tiene un procedimiento lógico, por ejemplo; para 

ir de compras al supermercado un ama de casa tiene que realizar cierto 

procedimiento lógico que permite realizar dicha tarea. Si una persona desea 

pintar una pared, este trabajo tiene un procedimiento lógico, ya que no puede 

pintar si antes no pinto la parte alta porque se mancharía lo que ya tiene pintado, 

también dependiendo si es zurdo o derecho, él puede pintar de izquierda a 

derecha o de derecha a izquierda según el caso, todo esto es la aplicación de la 

lógica. 

La lógica es pues muy importante; ya que permite resolver incluso 

problemas a los que nunca se ha enfrentado al ser humano utilizando solamente 

su inteligencia y apoyándose de algunos conocimientos acumulados. 

Asimismo, Sánchez (2006) afirma que la lógica tiene sus orígenes en el 

órganon de Aristóteles con su famosa teoría del silogismo, herramienta para el 

control de los argumentos científicos, de las demostraciones. En el siglo XIX esa 

herramienta fue cuestionada por los matemáticos y nace lo que hoy se conoce 

como lógica matemática, a partir de la obra de un grupo de matemáticos que se 

adentran en la investigación lógica como de Morgan (1806-1876), Boole (1815- 

1876), Frege (1848-1925) y Peana (1858- 1932). 

Según Sánchez (2006), la lógica matemática basada en la lógica filosófica 

de Aristóteles, pero con una visión más moderna aplicada a la nueva notación 

matemática, es el modelo de razonamiento correcto en matemática, el modelo 

de pensamiento deductivo, y se convirtió en una de las áreas más fructíferas de 

la matemática del siglo XX. 
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La lógica matemática ayuda pues a establecer criterios de verdad, 

equivalencias lógicas tales como el silogismo, hacer demostraciones de 

teoremas y es auxiliar en el análisis de argumentos planteados. 

Además, la lógica matemática es una ciencia formal que estudia los 

conceptos, los juicios y los razonamientos, los cuales son representados con el 

uso del lenguaje simbólico de la matemática a partir del análisis de las formas, 

de cómo se expresan dichos elementos del pensamiento: los términos, las 

proposiciones y los argumentos o los silogismos, respectivamente, para 

determinar la validez del raciocinio en base a las relaciones formales de sus 

elementos. 

De ahí que la lógica matemática tiene carácter ¨ formal¨, el cual ya estaba 

señalado en la lógica aristotélica pero a un nivel inferior porque sus símbolos 

(utilizados para representar los términos de las proposiciones en un silogismo) 

no eran suficientes para determinar la validez o invalidez de un razonamiento. 

Para Mamani (2010) esta lógica matemática se ha formado como 

resultado de aplicar, en el terreno de la lógica, los métodos formales de la 

matemática basado en el empleo de un lenguaje especial de símbolos y 

formulas. La lógica matemática, el pensamiento de contenidos (procesos de 

juicios y la demostración) se estudia representándolo por medio de sistemas 

lógicos formales o calculo. Resulta pues, que la lógica matemática, por su objeto 

de lógica y por su método es matemática. 

De igual modo, la lógica matemática se ocupa del análisis de las 

proposiciones y demostraciones del razonamiento lógico, proporciona ideas 

claras y precisas sobre la naturaleza de la conclusión deductiva, desarrolla el 
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pensamiento funcional y hace una contribución esencial al desarrollo del 

pensamiento científico y creador. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la correcta 

comprensión de las estructuras lógicas de los diferentes fenómenos lógicos, en 

la aplicación de las leyes y reglas lógicas y en la pretensión de claridad, sencillez 

y economía en la expresión lingüística. 

El objetivo de la lógica mama temática es cuestionar con mayor rigor los 

conceptos y las reglas de deducción utilizados en matemáticas, constituyendo la 

lógica por ello una verdadera matemática. Una teoría matemática considera 

objetos definidos (enteros, por ejemplo) y define leyes que relacionan a estos 

objetos entre si (los axiomas de la teoría). De los axiomas se deducen nuevas 

proposiciones (los teoremas), y a veces, nuevos objetivos. 

1.3 Pensamiento lógico: 

Carmona & Jaramillo (2010) dan a conocer que para Piaget los procesos 

del pensamiento cambian radical, aunque lentamente, desde el nacimiento hasta 

la madurez, que una de las influencias más importante sobre dicho procesos es 

la madurez y es también la menos modificable. Se puede considerar la madurez 

como la base de biológica para que se puedan operar todos los demás cambios. 

Pero, conforme uno madura, también interactúa con las personas que lo rodean, 

es decir, uno está influenciado por transmisión social y aprende de ella. 

De ahí que la cantidad de conocimientos que una persona puede adquirir 

por medio de la transmisión social varía con la etapa del desarrollo cognoscitivo 

en que se encuentre.  

Otra influencia que opera cambios en los procesos del pensamiento es la 

actividad, a medida que se madura, se mejora la capacidad de aprender y por 
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ende la actuación en el medio. Entonces, la maduración, la transmisión social y 

la actividad trabajan juntos  influyendo sobre el desarrollo cognoscitivo de una 

persona. 

O´Conor (como se citó en Carmona y Jaramillo, 2010) determina al 

pensamiento lógico como: 

Proceso psíquico consciente según el cual el pensamiento se desarrolla 

en la obtención de una abstracción de ciertas propiedades de un objeto de 

estudio, en el tránsito de una abstracción a otras, así como en la obtención y 

fundamentación de un resultado concreto  del pensamiento (p. 30) 

Para Carmona y Jaramillo (2010) el término pensamiento lógico, tiene 

presente una cualidad que se le atribuye al pensamiento y es la de ser lógico; 

entendiéndose como lógico un concepto que al ser utilizado en la cotidianidad 

da idea de natural y adecuando. 

Asimismo, afirman que también se utiliza este término para calificar el 

pensamiento en el sentido de su validez y su corrección, sentido en el cual se 

entiende por lógico un pensamiento que es correcto, es decir, un pensamiento 

que garantiza que el conocimiento mediato que proporciona se ajusta a lo real. 

Según Carmona y Jaramillo (2010) la teoría de jean Piaget proporciona 

información de cómo evoluciona el pensamiento lógico del niño hasta convertirse 

en adulto, donde el desarrollo de la comprensión empieza cuando el niño toma 

contacto con el mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones con estos; 

más tarde, el niño pasa a un nivel más abstracto, eliminando los referentes del 

mundo circundante. Es así como se puede establecer diferentes etapas del 

desarrollo del pensamiento, etapas que no especifican las edades exactas en las 
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que ocurren, aunque siempre se presentan en el mismo orden de tal forma que 

todas las personas pasan por estas etapas a saber., sensoriomotor, 

preoperativo, de operaciones  concretas y operaciones formales.  

Según Woolfolk (2006) en la última de las cuatro etapas consideradas por 

Piaget todas las operaciones y habilidades anteriores continúan funcionando; es 

decir el pensamiento formal es reversible interno y está organizado en un sistema 

de elementos interdependientes.  

En estas últimas etapas (que se dan a partir de los doce años 

aproximadamente) se ejecutan tareas mentales que suponen el uso del 

pensamiento abstracto y la coordinación de diferentes variables. En este nivel 

todas las operaciones y capacidades anteriores según vigentes, lo importante es 

que aquí se puede comprender lo que en general se considera como 

pensamiento científico, pueden generarse hipótesis y diseñarse experimentos 

mentales para comprobarlas.  

La capacidad de pensar hipotéticamente, de analizar el pensamiento 

propio y considerar alternativas, se torna interesante en el adolescente al pensar 

en muchos ideales, en fantasías; aunque también este presente el egocentrismo, 

donde se supone que todos comparten ilusiones, preocupaciones e intereses. 

En esta última etapa el joven comienza a tener conciencia de quién es él y su 

papel en su entorno y en su comunidad. Es la etapa de las elecciones, entre ellas 

la elección de carrera, teniendo como visión de futuro su profesión.  

Las operaciones formales no están tan estrictamente vinculadas con el 

entorno físico, pueden ser resultado de la experiencia, de la práctica en la 

resolución de problemas hipotéticos y del uso del razonamiento formal científico. 
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De ahí que Piaget (como  se citó en Woolfolk, 2006) sugirió que ̈  quizá la mayoría 

de los adultos son capaces de utilizar el pensamiento de operaciones formales 

únicamente en épocas de las áreas donde tienen mayor experiencias o interés¨. 

(p. 39). 

1.4 El razonamiento lógico matemática: 

Según Villa (2009) está demostrado que el estudio de la matemática 

desarrolla en el cerebro la capacidad de análisis lógico y habilidades para la 

inducción y la deducción. Además se puede afirmar que, a su vez, las 

matemáticas permiten el desarrollo de pensamiento lógico. 

Para Mamani (2010) el razonamiento lógico matemático es el proceso, en 

el cual se usan diversas estrategias de toma de decisiones para responder de 

manera precisa a preguntas, utilizando los métodos lógicos: deducción o 

inducción y principios lógicos: causan- efecto, antecedente- consecuente y los 

tópicos como: el sistema numérico y la geometría. 

Según Alsina y Canals (como se citó en Becerra & Escobar, 2011) ¨el 

razonamiento lógico matemático permite desarrollar competencias que se 

refieren a la habilidad de solucionar situaciones nuevas de las que no se conocen 

de antemano un método mecánico de resolución¨. (p.36). 

Lo que también se debe de considerar es la necesidad de la matemática 

para el tratamiento y estudio de las diferentes disciplinas científicas, para el logro 

del desarrollo del conocimiento y por ende para el perfeccionamiento 

tecnológico, económico y social, lo más importante de la matemática no es 

aprenderlas en forma abstracta, es aplicarla, usarla para resolver problemas de 

la vida práctica.  
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La matemática está en todo. Al medir longitudes, pesos, temperatura, al 

calcular áreas. Volúmenes. Costos, ganancias. Total de los servicios públicos, 

valores unitarios, etc. Día a día en el trato familiar y en la interrelación con los 

amigos, compañeros de estudio y de trabajo, sé emplea inconscientemente 

términos y conceptos matemáticos.  

Becerra & Escobar (2011) afirma que es importante el estudio de 

matemática para el ser humano considerando que proporciona conocimientos 

básicos que son fundamentales en su vida. Así como también contribuye a 

desarrollar lo metódico, el pensamiento ordenado y el razonamiento lógico, le 

permite adquirir las bases de los conocimientos teóricos y prácticos que le 

faciliten unas convivencias armoniosas y proporciona herramientas que 

aseguran el logro de una mayor calidad de vida. Además, con el aprendizaje de 

la matemática se logra la adquisición de un lenguaje universal de palabras y 

símbolos que es usado para comunicar ideas de números, espacio, formas, 

patrones y problemas de la vida cotidiana. 

Alsina y Canals (como se citó Becerra & Escobar, 2011) afirman que el 

razonamiento lógico matemático incluye las capacidades de identificar, 

relacionar y operar. Aporta las bases necesarias para poder adquirir 

conocimientos matemáticos. 

Asimismo, Riverón (2011), sostiene que le razonamiento lógico 

matemática favorece las nociones de tiempo, espacio y causalidad, la 

cuantificación y la resolución de problema, y con un marco lógico matemático de 

referencia el estudiante aprende  a seriar, ordenar, clasificar, establecer 

relaciones, identidades, etc. 
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Las preguntas de razonamiento lógico matemático buscan determinar la 

capacidad de distinguir entre un razonamiento correcto y uno incorrecto, por lo 

que de las premisas ofrecidas hay que derivar la conclusión correcta. Por otro 

lado, exploran también la habilidad e ingenio para resolver problemas de orden 

cuantitativo o matemático.  

La gran importancia del planteamiento y solución de problemas, dentro de 

los procesos de aprendizaje, se explica, en consecuencia, por el énfasis que se 

hacen en la fundamentación del esquema de la implicación, como espina dorsal 

del razonamiento; el manejo del lenguaje proposicional como vehículo 

fundamental para la elaboración y expresión de los juicios, y en general a la 

exploración significativa de la estructura interna del razonamiento lógico. 

Por lo tanto los procesos de memorización y repetición atrofian 

sencillamente el raciocinio, ya que, de un modo general, la simple memorización 

se opone al dinamismo de la inteligencia anulándolo. 

1.4.1 El razonamiento lógico- matemática desde el modelo de las 

inteligencias múltiples: 

Gardner (como se citó en Montelongo, 2007) en su teoría del desarrollo 

de las inteligencias múltiples sostiene que la inteligencia es la capacidad para 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas y define a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas 

cotidianos, generar nuevos problemas y crear productos para ofrecer servicios 

dentro del propio ámbito cultural. 

Al definir como una capacidad, la convivencias en una destreza que se 

puede desarrollar, no niega el componente genético, los humanos nacen con 
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potencialidad marcada por la genética pero esas potencialidades se van 

desarrollando de una manera o de otras dependiendo del medio ambiente, 

experiencias, de la educación recibida, etc. 

Para Ferrándiz, Bermejo, Sainz, ferrando & prieto (2008) desde la 

propuesta de la inteligencia múltiples, la inteligencia lógico matemática es la 

capacidad para construir soluciones y resolver problemas, estructurar elementos 

para realizar deducciones y fundamentarlas con argumentos sólidos. Según 

Montelongo (2007) el razonamiento lógico matemático es la capacidad para usar 

los números de manera efectiva y razonar adecuadamente; incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y las abstracciones.  

Montelongo (2007) afirma que la zona del cerebro que alberga a la 

inteligencia lógica matemática, básicamente está ubicada en el hemisferio 

izquierdo, que el dominio de la inteligencia lógica matemática puede ser 

estimulada, este estimulo lo fundamenta en los estudios de Piaget.  

Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen; 

la categorización, la clasificación, calculo y la demostración de la hipótesis.  

Las personas destacan en matemáticas, razonamiento lógico, resolución 

de problemas, pautas, ya que les gusta resolver problemas, cuestionar, trabajar 

con números, experimentar, etc., por esta misma razón, aprenden más cuando 

usan pautas y relaciones, clasifican y trabajan con lo abstracto. 

Gerner (como se citó en Serrano, 2003), afirma que en las personas 

dotadas con esta inteligencia, el proceso de ¨solución de problemas¨ es 
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notablemente rápido y eficaz. Muchas veces la solución del problema puede 

aparecer en la mente, antes de articular verbalmente. 

Las personas con una inteligencia lógica matemática bien desarrollando 

son capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los 

números para establecer relaciones entre distintos datos. Destacan, por tanto, 

en la resolución de problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos 

complejos y en el razonamiento lógico. 

Según Montelongo (2007) la inteligencia lógico matemático debe 

entenderse como algo más complejos que la habilidad o competencias 

académicas tradicionales (como la memorización y el razonamiento lógico), es 

dar la oportunidad de aprender y desarrollar el máximo del talento potencial de 

cada educando de acuerdo a sus propias potencialidades naturales, es 

importante valorizar esta inteligencia como una cualidad complejas, íntimamente 

ligada a procesos intelectuales; es decir, no separándola como ocurre 

frecuentemente, donde se piensa que las cualidades, habilidades y 

manifestaciones, de las destrezas del alumno nada tiene que ver con los 

procesos mentales y socio efectivo propios de su edad o grado de desarrollo a 

pesar de tener una oportunidad modesta de hacerlos. 

Enfatizar la capacidad del ser humano para involucrase con todo tipo de 

sistemas, simbólicos, es decir, la capacidad de hacer abstracciones y códigos 

que dan significados, las capacidades humanas de resolver problemas, de 

percibir, crear y participar de los sistemas simbólicos de su entorno cultural. Así, 

se percibir que el lenguaje matemático es finalmente un sistema simbólico. 
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La inteligencia lógico matemática tiene también una función muy 

importante, pero sobre todo reconocida, la social al ser considerada ¨la 

inteligencia¨, en la ciencia en general, con todas sus aplicaciones, que van desde 

lo teórico hasta lo práctico, desde la astronomía, hasta la microbiología, los 

problemas ambientales, sociales, etc., y la solución de problemas cotidianos. 

Como menciona Serrano (2003) en general, las personas con este tipo de 

inteligencia entienden y disfrutan las matemáticas, les encanta describir cómo 

funcionan las cosas tienen estrategias personales para resolver problemas, les 

gusta clasificar, pueden describir las distintas etapas de un acontecimiento, 

disfrutan de las computadoras, desde temprana edad, dan  indicios de 

habilidades de análisis, asociación, síntesis, deducción, comparación, etc. 

Las personas que no tiene dominio de la inteligencia lógico matemática, 

no están privadas de tener acceso a los conceptos y contenidos de esta 

inteligencia. 

Según Serrano (2003) si no hay una disciplina específica, por rutas 

alternas las personas cuya habilidad dominante se encuentre en otra área, puede 

llegar a entender las matemáticas, la lógica, a desarrollar la deducción, 

asociación, análisis e inducción. 

Según Gardner y Armstrong (como se citó en Ferrándiz, bermejo et al. 

2008) los estudiantes que manifiestan un buen razonamiento matemático 

disfrutan especialmente con la magia de los números y combinaciones, les 

encanta experimentar, preguntar y resolver problemas lógicos, son capaces de 

encontrar y establecer relaciones entre objetos que otros frecuentemente no ven. 
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Les gusta trabajar con problemas cuya solución exige el uso del 

pensamiento crítico y divergente, manifiesta unas excelentes habilidades de 

razonamiento inductivo y deductivo e incluso les gusta proporcionar soluciones 

y superar desafíos lógico- matemáticos complejos. 

Sin embargo, el hecho de tener una fabulosa inteligencia lógico- 

matemática no se garantiza para lograr un buen rendimiento académico en las 

matemáticas. 

Ferrándiz, Bermejo (2008) afirman que el razonamiento lógico matemático 

desde el modelo de las inteligencias múltiples es evaluada mediante las 

habilidades de: razonamiento numérico (engloba las habilidades referidas al 

conteo, estimación y cuantificación de objetos), razonamiento espacial (se 

valoran las habilidades para analizar conjuntamente todos los datos de un 

problema, así como realizar inferencias lógicas y generalizar y aplicar reglas en 

la solución de un problema). 

1.4.1.1 Razonamiento espacial:  

Clement & Batista (1992) sostienen que el razonamiento espacial 

¨consiste en el conjunto de procesos cognitivos mediante los cuales se 

contribuyen y manipulan representaciones, relaciones y transformaciones 

mentales de los objetos espaciales¨. (p.161). 

De igual modo valles (como se citó en Mamani, 2010) afirma que el 

razonamiento espacial está basado en la resolución de situaciones de figuras 

geométricas en el espacio: rotaciones o giros, integración de figuras, búsqueda 

de elementos gráficos, etc. 
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De ahí que el razonamiento espacial toma en cuenta a los objetos 

espaciales, que se deben entender como los cuerpos físicos que nos rodean, 

sus proposiciones en el espacio físico; las representaciones mentales de tales 

objetos, relaciones y transformaciones (entidades psicológicas); y finalmente, los 

sistemas axiomáticos matemáticos (entidades institucionales o culturales) que 

se han construido para representar los objetos físicos (y los mentales).  

Para Ferrándiz, bermejo . (2008) en el razonamiento espacial, se valoran 

las habilidades para orientarse y determinar las dirección de los movimientos. En 

las operaciones mentales que una persona realiza cuando percibe un objeto 

intervienen los conceptos previos que tiene del mundo y sus habilidades para 

realizar relaciones entre lo percibido y su forma de percibir. 

Maris & Noriega (2011) afirman que en el razonamiento espacial es 

necesarios tener en cuenta que esta habilidad no es fija, sino que puede 

incrementarse significativamente a través de un entrenamiento adecuado. 

Según Linn y Petersen (como se citó en Maris & Noriega (2011)) el 

razonamiento espacial se agrupa en tres categorías: 

a) Percepción espacial: Se refiere a la capacidad de ubicar, orientarse y 

hallar la referencia con respecto a un punto. En general, las tareas de percepción 

espacial requieren usar el punto de gravedad, la vertical, las estrategias 

gravitacionales y kinestésicos, más que a índices simplemente visuales.  

b) Rotación mental: Alude a la capacidad de girar mentalmente objetos 

bidimensionales o tridimensionales en bloque, esta habilidad se halla gobernada 

por procesos semejantes a una Gestalt, un proceso cognitivo que se 

corresponde con la rotación física. 
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c) Visualización: Es uno de los constructos mejor definidos en la 

literatura sobre el tema. Es la habilidad para generar una imagen mental, efectuar 

transformaciones mentales sobre estas y retener los cambios producidos. Lo 

esencial de esta habilidad es el control mental que se ejerce sobre la imagen. 

Las transformaciones son procesos complejos que pueden darse por 

síntesis (como en el armado de rompecabezas), por movimiento o por desarrollo 

de superficies, lo que requiere imaginar plegamientos en dos o tres dimensiones, 

a partir de estímulos visuales, o reconocer el  otro objeto estimulo que 

corresponden al dado como referente. 

En este tipo de tareas se requieren varios pasos de manipulación mental, 

que pueden incluir la rotación de partes, pero también plegado, reconocimiento 

de figuras o partes ocultas, diseños de bloque, etc. Las estrategias de resolución 

son analíticas y el desempeño exitoso requiere flexibilidad mental para 

seleccionar la mejor estrategia. 

La visualización no debe confundirse con la memoria visual, que es una 

forma estática o reproductiva de visualización, mientras que el factor llamado 

manipulación visual, o simplemente visualización, es dinámico y requerido para 

la resolución de tareas que exigen mover, rotar o invertir mentalmente uno o más 

objetos. 

1.4.1.2 Razonamiento lógico: 

Ferrándiz, Bermejo  (2008) sostienen que en el razonamiento lógico, se 

valoran las habilidades para analizar conjuntamente todos los datos de un 

problema, así como realizar inferencias lógicas, generalizar y aplicar reglas en la 

solución de un problema. 
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Según Valles (como se citó en Mamani, 2010) el razonamiento lógico 

consiste en la resolución de problemas de carácter deductivo e inductivo, 

utilizando los principios lógicos de causa- efecto, antecedente- consecuente, etc. 

como elementos de trabajo. 

Así, el razonamiento lógico es un proceso discursivo que sujeto a reglas 

o preceptos se desarrolla en dos o tres pasos y cumple con la finalidad de 

obtener una proposición de la cual se llega a saber, con certeza absoluta, si es 

verdadera o falsa. 

Ayala (2006) señala que las reglas de inferencia para razonar 

lógicamente, nos las legaron los filosóficos griegos, hace más de dos mil 

quinientos años. Por eso, tradicionalmente, se consideran dos modos de 

razonar: el inductivo y el deductivo.  

Como la lógica es la teoría del pensar, la ciencia de los límites del pensar 

justo y razonado, se puede definir brevemente como el estudio del razonamiento 

o simplemente como la teoría de la inferencia. Su estudio es importante pues 

ayuda a razonar correctamente y a no incurrir en las llamadas falacias 

argumentativas. 

Por lo tanto no se puede hablar verdaderamente de razonamiento lógico 

o de capacidad de análisis sin hacer referencia a un contenido concreto; un 

estudiante opera intelectualmente de forma muy distinta que con un contenido 

que domina que con otro del cual tiene información difusa. 

La veracidad del razonamiento lógico depende de la validez de sus 

proposiciones la cual resulta de la verdad formal a que conduzca, sin embargo, 

el objetivo instrumental final de la lógica es llegar al verdadero conocimiento de 
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la realidad. Esto implica tanto la veracidad de las premisas como aplicar 

correctamente las leyes lógicas, para hallar la verdad, es decir, obtener la 

conclusión.  

De ahí que el razonamiento lógico se refiere al uso del entendimiento para 

pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que se 

cree conocer a lo desconocido o menos conocido. En este, los razonamientos 

que se hagan a través de esta forma pueden ser validos o no válidos. Será 

considerado como válidos cuando sus premisas ofrezcan un suficiente soporte 

a la conclusión y en el no valido sucede exactamente lo contrario. 

1.4.1.3 Razonamiento numérico: 

Según Ferrándiz, Bermejo (2008) el razonamiento numérico ¨es la 

capacidad para entender, estructurar, organizar y resolver problemas, lo que 

implica utilizar operaciones apropiadas y realizar los cálculos sencillos, es decir, 

engloba las habilidades referidas al conteo, estimación y cuantificación de 

objetos¨ (p. 216). Así esta capacidad permite comprender conceptos expresados 

en números, entender, estructurar, organizar y resolver un problema utilizando 

un método, ley o fórmula matemática. 

De igual modo Ferrándiz, Prieto, Fernández, Soto, Fernando y Badia 

(2010), al razonamiento numérico lo denominan aritmético o calculo y afirman 

que  ¨ es la capacidad de comprensión de las relaciones numéricas y la facilidad 

para manejar conceptos numéricos y operaciones¨ (p. 6). Es pues la habilidad 

para comprender, estructurar, organizar y resolver un problema utilizando un 

método o fórmula matemática. Esta aptitud numérica hace referencia a la 
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capacidad para comprender relaciones numéricas con rapidez y precisión, 

razonar y manejar hábilmente los números.   

De otro lado Valles (como se citó en Mamani, 2010) afirma que el 

razonamiento numérico está basado en contenido eminentemente aritmético y 

de cálculo mental, así como seriaciones de números y concretos básicos de 

cantidad, tales como: doble, triple, quitar – poner, etc. 

El razonamiento númerico implica determinar operaciones apropiadas y 

realizar los correspondientes cálculos para resolver problemas matemáticos. Se 

refiere a la habilidad para computar con rapidez, pensar en términos 

matemáticos y aprender matemáticas. Incluyen problemas verbales, cómputos y 

series numéricas.   

Así el razonamiento numérico, como habilidad para manipular cifras y 

resolver problemas cuantificables con rapidez y exactitud en el cálculo facilita las 

operaciones numéricas mentales y la estimación de cantidades con bajo margen 

de error. 

Además, el razonamiento numérico evalúa la habilidad del estudiante para 

comprender relaciones y conceptos numéricos; valora la capacidad de 

razonamiento más que el cálculo y hace énfasis en la capacidad de pensar. 

Además, mide la facilidad para razonar con números. Este tipo de razonamiento 

se requiere en la secundaria, en los estudios de educación media superior y en 

el futuro, para la mayoría de las ocupaciones.  
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1.5 La lectura, el texto y la comprensión: 

1.5.1 La lectura y sus concepciones: 

Para tratar acerca de la noción de lectura, mencionare algunos autores de 

ámbito nacional y sus definiciones textuales acerca de la lectura para tener una 

mejor aproximación acerca del concepto de lectura.   

La lectura es un proceso que implica: 

- “Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

- Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

- Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

- Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

- Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice el 

autor y obtener conclusiones propias.” (Unidad Gestión Educativa Local- 

Caylloma, 2004, p. 7) 

Otro autor como Gonzales Pastor (1995) define a la lectura de la siguiente 

manera: “La lectura debe entenderse como una actividad o un quehacer 

irrenunciable, como una tarea decodificadora imprescindible” (p. 7) 

Para Cassany, Luna, & Sanz (2003): “La lectura es un proceso complejo 

que implica la interacción del lector con el texto para construir la comprensión de 

la información” (p. 193) 

Y finalmente Solé (1999) “…puede considerarse la lectura como un 

proceso constante de elaboración y verificación de predicciones que conducen 

a la construcción de una interpretación” (p. 22) 



32 
 

 
 

Por lo tanto, después de analizar a algunos autores puedo decir que la 

lectura es un proceso racional, complejo y constante que implica reconocer, 

organizar, predecir, recrear e interactuar con el texto para la comprensión de la 

información.  

1.5.2 Componentes de la lectura: 

La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión, que 

a continuación trataremos: 

1.5.2.1 La decodificación 

Sabemos que hay determinados procesos cognitivos que apoyan la 

decodificación. La decodificación buena se caracteriza por ser veloz, correcta y 

fluida, lo que indica que se sustenta en procesos de automatización. La 

decodificación requiere ser automatizada, lo que significa que es necesario que 

se decodifique sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar las letras, casi sin 

prestarles atención.  

1.5.2.2 La comprensión lectora:  

Trataremos este aspecto, detalladamente, en el apartado 1.6 de la 

presente investigación. 

1.5.3 El texto: 

La lectura está asociada al concepto de texto, ya que finalmente lo que 

leemos son textos. El estudio del texto, ha sido abordado por una disciplina que 

surgió alrededor de los años setenta y se la conoce como la lingüística del texto 

o texto lingüística; sin embargo, definir lo que es el texto no ha sido fácil para los 

especialistas. Bernárdez (1982) hace una revisión de las variadas definiciones 

que han hecho los lingüistas en torno al texto y llega a la conclusión que lo que 
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comparten dichas definiciones es la función comunicativa y social del texto, 

incluso él mismo define al texto como “la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así 

como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración 

mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema 

de la lengua” (p. 85).  

Por tanto, para Bernárdez (1982) el texto tendría un carácter 

comunicativo, pragmático y estructural. Es comunicativo porque es una actividad 

que se realiza con una finalidad determinada como parte de su función social; es 

pragmático porque se produce con una sucesión de enunciados que forman una 

unidad comunicativa coherente. 

Por lo tanto, el texto es considerado como un conjunto de enunciados 

organizados coherentemente, su funcionamiento depende de factores, 

principalmente, la coherencia y la cohesión. 

1.5.3.1 Cohesión y coherencia: 

Frias (1998), aplicando ya los aportes de la lingüística textual al campo de 

la educación, nos dice que la cohesión “es una realización lingüística 

determinada por la relación entre los elementos de un texto. Dicha relación se 

basa en el manejo de reglas que rigen la ordenación e interdependencia 

sintáctica y semántica de los elementos textuales” (p. 39).  
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Es decir, la cohesión está conformada por los mecanismos que permiten 

conectar a los elementos del texto, tales como los signos de puntuación, palabras 

textuales, la repetición y sustitución de término, la elipsis, etc.  

De igual manera Frias (1998) define: “La coherencia es la articulación de 

elementos globales e integrales, de aspectos explícitos e implícitos y la 

manifestación de linealidad semántica, pragmática y morfosintáctica de la 

estructura profunda del texto” (p. 40) 

La coherencia más bien está referida a la organización interna del texto 

que hace posible que el texto posea significación. Se habla de una coherencia 

semántica y una pragmática. La coherencia semántica se refiere al tema del 

texto, y la coherencia pragmática a los procesos de comprensión e interpretación 

que el lector hace del texto, teniendo en cuenta que este cumple una función 

social, lingüística y cultural.  

1.5.3.2 Adecuación y corrección gramatical: 

Según Lomas (1999) también incluye la adecuación y la corrección 

gramatical como reglas en la elaboración de textos, con referencia a la 

adecuación nos dice: “La adecuación es la propiedad del texto que determina la 

variedad (dialectal/estándar) y el registro (general/especifico, oral/escrito, 

objetivo/subjetivo y formal/informal) que hay que usar. Los escritores 

competentes son adecuados y conocen los recursos lingüísticos propios de cada 

situación.”(P. 363) 

Referente a la corrección gramatical Lomas (1999) nos dice: “…se 

incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y 

léxico de los que he hablado anteriormente. […] Estas convenciones sociales 
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son imprescindibles para asegurar el éxito de la comunicación. Si cada persona 

utilizara grafías, estructuras sintácticas y palabras distitas, no habría forma de 

entendernos.” (p. 364) 

Solo debo aclarar que en la última oración de la cita anterior dice “distitas”, 

pero debe decir “distintas”. 

1.5.3.3 Estructura textual: 

La cohesión y la coherencia se desarrollan en dos planos intratextuales: 

el macrotextual y el microtextual. El primero va asociado al concepto de 

macroestructura del texto: el segundo, al de microestructura. Ambos conceptos 

fueron planteados por Teun Van Dijk (1978): “en el nivel de descripción al que 

ahora pasaremos ya no se considerarán ante todo las conexiones entre 

oraciones asiladas y sus proposiciones, sino las conexiones que se basan en el 

texto como un todo o por lo menos en unidades textuales mayores. Llamaremos 

macroestructuras a estas estructuras más bien globales. Por consiguiente, 

podemos llamar microestructuras a las estructuras de las oraciones y secuencias 

de textos para diferenciarlas de aquellas” (pp. 54-55).  

Es decir, la macroestructura se refiere a la coherencia global del texto; y 

la microestructura a la cohesión de las oraciones y partes del texto. Van Dijk 

también dice que “únicamente las secuencias de oraciones que posean una 

macroestructura, las denominaremos (teóricamente) textos”. (p. 55) 

1.5.3.4 Tipología textual: 

Además de la macroestructura y la microestructura, Van Dijk planteó otro 

concepto importante referido al texto: la superestructura. Van Dijk (1978) nos 
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dice: “denominaremos superestructuras a las estructuras globales que 

caracterizan el tipo de texto” (p. 142).  

En ese sentido, la superestructura tiene que ver con los tipos de textos, 

los cuales en términos generales son narrativos, argumentativos y científicos. 

Los textos narrativos se caracterizan porque el texto se refiere ante todo a 

acciones de personas. Los textos argumentativos presentan una hipótesis, la 

justificación y la conclusión. Los textos más bien presentan el planteamiento de 

un problema y una solución.  

Existen otras tipologías textuales, por razones didácticas y por 

considerarlas más apropiadas, según los parámetros del Ministerio de 

Educación, tenemos:  

A. Narrativo: La narración es el relato de acontecimientos desarrollados 

en un lugar determinado y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, 

siguiendo un orden temporal o causal. Al abordar el análisis de los textos 

narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, los 

personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, 

cómo se ordenan todos estos elementos. La narración, sobre todo en los textos 

literarios, suele ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando lugar a 

textos complejos con distintas secuencias. Relato de hechos reales o ficticios.  

B. Expositivo: Es aquel en el cual se presentan, de forma neutral y 

objetiva, determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, 

mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar.  La finalidad 

de estos textos es informar de forma rigurosa y objetivamente acerca de él. 
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C. Argumentativo: Se trata del tipo de textos en los que se presentan 

las razones a favor o en contra de determinada "posición" o "tesis", con el fin de 

convencer al interlocutor a través de diferentes argumentos tomando una postura 

a favor o en contra . Se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, 

de juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto 

(Bueno, malo, feo, bello; válido/ no válido, adecuado/no adecuado). El discurso 

argumentativo es propio del ensayo y de la crítica en general. Ejemplos típicos 

son el discurso político o el Artículo de opinión. Con los textos argumentativos 

se puede dar un punto de vista frente a un tema cualquiera, ya sea una posición 

positiva o negativa. Su objetivo es convencer al receptor. 

D. Descriptivo: Consta las características de un objeto de forma 

estática, sin transcurso de tiempo. El término "objeto" debe entenderse en este 

caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta 

humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es 

descriptible. Representación detallada de la imagen de objetos paisajes, 

situaciones, personas, animales, etc. Generalmente actúa como recurso 

subsidiario al interior de otros textos. 

E. Instructivo: Son las instrucciones que están presentes diariamente 

en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. El uso mismo 

de los medios tecnológicos nos exige seguir instrucciones permitiéndonos el 

manejo de este tipo de textos instruccionales. Tienen el propósito de orientar los 

procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, 

ya sea simple o compleja. 

Guían sobre como accionar algún aparato o sistema como por ejemplo: 

los manuales de uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos, etc. 
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Explican el cómo elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose 

en la lista de elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, 

desarrollando las instrucciones. Por ejemplo: Una receta de cocina, como tejer 

un suéter, etc.  

1.6 La comprensión de textos escritos: 

A continuación algunas concepciones sobre comprensión lectora. 

“…la comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es 

decir, otorgarle un sentido, un significado.” (Pinzás 2006, p. 16) 

En el caso de la interpretación como menciona Pinzas debe ser una 

interpretación correcta, coherente y que este en relación al texto, aquí vamos 

con otra definición.  

Es construir ideas sobre el contenido del texto, extrayendo de él aquello 

que le interese. Esto puede hacerlo mediante una lectura individual precisa que 

le permita avanzar y retroceder, y a la vez detenerse, pensar, recapitular, 

relacionar la información nueva con el conocimiento previo que él posee. 

Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 

importante y que es secundario. Es un proceso interno que implica tener en 

cuenta entre las predicciones y la comparación del mensaje del texto. (Unidad 

Gestión Educativa Local- Caylloma.2004, p. 7) 

“Desde el punto de vista trascendental consideramos la comprensión 

lectora como: la comprensión, uso y reflexión sobre los textos escritos, con el fin 

de lograr las metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial propios 

y, participar en la sociedad” (Centro Cultural de la investigación y calidad 

educativa. PARADIGMA 2010, p. 8) 
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Asimismo la Asociación internacional de lectura (2002) citado por Centro 

Cultural de la Investigación y calidad Educativa PARADIGMA, (2010) define la 

comprensión de lectura como: “El proceso simultáneo de extraer y construir 

conocimiento, a través de la interacción y la relación con el lenguaje escrito.” (p. 

14) 

“… la comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo por el cual 

el lector hace uso de un conjunto de habilidades cognitivas para interpretar o 

atribuirle significado a la información contenida en un texto escrito dentro de un 

contexto determinado. Esto supone la activación de procesos cognitivos para 

lograr una interpretación global coherente del texto” (Calsín 2006, p. 12). 

La comprensión de textos es entendida como un proceso en el que el 

lector utiliza sus conocimientos previos para interactuar con el texto y reconstruir 

su sentido. No solo es la activación de procesos cognitivos, sino de otros 

procesos psicológicos por eso existen niveles de comprensión lectora que más 

adelante trataremos. 

1.6.1 Teorías acerca de comprensión de textos: 

Existen muchas teorías que pretenden explicar el complejo proceso de la 

comprensión. Veamos las más importantes:  

1.6.2 Teorías modulares e interactivas: 

Según De Vega (1990) nos dice que la comprensión se reduce a dos 

teorías, la modular y la interactiva. 

Estas teorías consideran a la lectura como una actividad que incluye 

varios niveles o componentes de procesamiento: nivel de rasgos visuales, nivel 
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de letra, nivel de fonema, nivel de sílaba, nivel de palabra, nivel de significado de 

palabra, nivel sintáctico y nivel e integración semántica.  

La concepción modular identifica a cada nivel como un módulo. Los 

módulos se ordenan de un modo serial y el flujo de la información solo discurre 

de abajo-arriba, es decir, desde el procesamiento de los rasgos visuales hasta 

la integración semántica. 

La concepción interactiva más bien asume que existe un procesamiento 

paralelo entre los distintos niveles, y además una comunicación bidireccional 

entre ellos, es decir de abajo-arriba y de arriba-abajo. 

Pinzás (1997) también se refiere a estas teorías, pero ella más bien las 

llama modelos ascendentes y descendentes, siguiendo a otros investigadores 

cognitivos. El modelo ascendente, “basado en el texto” o “abajo-arriba” asume 

que al leer lo primero que se hace es obtener la información visual y luego se 

accede al significado del texto. El modelo descendente, “basado en el lector” o 

“arriba abajo” asume que el lector inicia el proceso y se aproxima al texto con 

sus conocimientos previos y esto lo ayuda a comprender más rápidamente el 

texto. Pinzás también reconoce que hay un tercer modelo llamado “interactivo”, 

en el que se combinan los anteriores, según los propósitos del lector y según su 

relación con el texto. 

1.6.2.1 Teorías de los modelos mentales: 

En estas teorías, la comprensión de textos es asumida como una 

representación mental del significado del mismo. Esta representación es 

construida tanto a partir de lo que se dice el texto como a partir de los diferentes 
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tipos de conocimientos previos que incorpora el sujeto en el momento del 

procesamiento. 

Estas teorías están vinculadas al concepto de modelos mentales o 

situacionales. En este grupo están incluidos principalmente los trabajos de 

Johnson-Laird, los de Van Dijk y Walter Kintsh. 

Brown & Yule (1993) refiriéndose a los modelos mentales de Johnson-

Laird dice que estos son representaciones en forma de modelo interno del estado 

de hechos descrito en la oración. La teoría de los modelos mentales relaciona el 

lenguaje natural con el mundo a través de la capacidad innata de la mente para 

construir modelos de la realidad. Estos modelos, en realidad, son 

representaciones de como es el mundo. 

Van Dijk y Kintsh también utilizan la perspectiva de los modelos mentales, 

según nos refiere Pinzás (1997). Para ellos la meta del lector durante la 

comprensión es construir una representación mental coherente del texto en la 

cual todas las relaciones implícitas se hagan explicitas. La misma Pinzás recurre 

a ese concepto para asumir una teoría holística de la lectura, que asume a la 

comprensión como un proceso de representación múltiple dirigida a construir un 

modelo mental del texto. 

Según Calsín (2006) “La comprensión lectora entendida como un proceso 

en esencia de carácter cognitivo. En la resolución de problemas de comprensión 

lectora, el lector utiliza conceptos o categorías, formula hipótesis, valora y 

modifica conceptos.” (p. 17) 

García, et al (1999), nos dicen que hay dos cuestiones básicas que las 

teorías de los modelos mentales se han planteado para explicar los problemas 
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de la comprensión de textos. En primer lugar, nos dice, está la idea común de 

que el modelo mental no es exactamente una representación del texto en sí 

mismo, sino una representación de la situación o contexto al que el texto se está 

refiriendo. En segundo lugar, está el hecho de que el significado global del texto 

quedaría únicamente definido por relaciones referenciales entre proposiciones. 

También nos dicen que en el futuro debería plantearse una teoría capaz de 

“conjugar los distintos niveles de representación implicados en la comprensión 

con los formatos representacionales adecuados, describiendo los 

procedimientos precisos por lo que estos niveles se transforman y relaciona entre 

sí  (p. 86) 

1.6.3 Factores que intervienen en la comprensión de textos: 

a) La articulación psicolingüística.- Es necesario distinguir el significante y 

el significado de la palabra escrita. Se reconoce al significante por los grafemas 

que forman las palabras, frases y oraciones. El significante tiene carácter visual 

y permanente: una imagen es captada por la vista en un soporte fijo (papel, 

pizarra, computadora, etc.) que le da simultaneidad y no sucesión. El significado 

es el pensamiento de quien se expresa a través del significante. Sin embargo la 

relación entre significado y significante no es univoca, juega papel importante el 

lenguaje verbal. 

Por esta razón a nivel psicolingüístico se produce una articulación, por lo 

que el significante escrito evoca inmediatamente al significante y al significado 

oral. Estos a su vez permiten conocer el significado escrito.   

b) La estructuración lingüística.- la lengua escrita tiene dos sistemas 

independientes el grafo-fonema y el grafo-idea. El grafo-fonético proveniente de 
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la lengua oral, de carácter audio-visual, parcelario, porque el significante es un 

elemento no el conjunto de elementos, de significación netamente fonética (a, d, 

c, ad, de, ci, etc.) son series de grafemas que significan sonidos pero no ideas. 

En el grafo-idea los elementos no tienen significado individual sino en 

conjunto, en forma conceptual, global. Por ello podemos captar el significado de 

una palabra sin necesidad de conocer la significación fonética de cada uno de 

sus elementos gráficos (leer el nombre o un aviso comercial). 

La estructuración lingüística que luego sirve de soporte a la lectura, se da 

de manera global, es más, desde este punto de vista la palabra cobra real 

significación dentro del contexto oracional. La corriente gestáltica, por su parte, 

contribuye a aclarar aún más esta realidad: entender la significación de la palabra 

sin necesidad de conocer la significación fonética de cada uno de sus elementos 

gráficos y, a su vez, precisar más la significación de la palabra en el contexto de 

una oración. Por ejemplo, si leemos la palabra “conflicto” el lector comprenderá 

la significación parcialmente de acuerdo a su experiencia, pero si lee “el conflicto 

entre Perú y Ecuador empobrece más a los pobres de los dos países” la palabra 

conflicto cobra un sentido especifico, claro y preciso.  

1.6.4 Niveles de la comprensión de textos: 

Veremos a continuación, a algunos autores y su taxonomía de los niveles 

de comprensión lectora comenzando por  Sánchez, Carlessy y Vía Zapata (1981: 

pp. 40-44) plantean los siguientes: conocimientos, análisis, traducción, 

interpretación, síntesis, extrapolación y evaluación, citado por Calsín, (2006) 

A. Conocimiento.- Conocimiento que es reflejo activo también 

considerado como el saber humano, orientado a un fin del mundo objetivo, y sus 
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leyes en el cerebro humano. El origen del conocimiento se encuentra en el 

mundo exterior del ser humano. Esto influye en él ocasionándole sensaciones, 

proporcionándole nociones y conceptos. También el conocimiento significa en el 

fondo la abstracción, atención, conceptos, imagen, inteligencia, intuición, juicio, 

memoria, pensamiento, percepción, raciocinio y sensación.  

B. Análisis.- Es una operación que consiste en descomponer el todo en 

sus partes. Este nivel permite llegar a la comprensión perfecta, este proceso es 

mental (psicológico). El análisis implica dividir en partes el material para distinguir 

y determinar sus relaciones y comprender en qué medida están organizados. 

Análisis significa separar lo importante de lo secundario. 

C. Traducción.- es cuando el sujeto pone de manifiesto su cuidado y 

exactitud en la comprensión de la lectura; extrae de una comunicación general 

recibida en un lenguaje del autor, lo revisa, analiza e interpreta con su propio 

lenguaje. Toda traducción se emprende teniendo en cuenta el material que es 

reservado, aunque la forma del material de lectura sea diferente. 

D. Interpretación.- interpretar implica explicar, por tanto la interpretación 

es la explicación de una determinada lectura; implica conformar toda una teoría, 

toda interpretación requiere conocer las partes importantes de la letra; para 

traducir eficientemente este aspecto. No solo basta este aspecto, sino el lector 

debe tener un conocimiento más amplio al respecto, esto lo ayudará a obtener 

un panorama total de la lectura, para luego contrastarlo con sus propias 

experiencias. 

E. Síntesis.- concretamente significa la reunión de las partes para formar 

un todo. Este proceso consiste en trabajar con elementos y cambiarlos de tal 
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forma que representen una estructura que anteriormente no era consistente, ni 

estaba con claridad. La síntesis implica la reunión de elementos, la formación de 

significados más completo. Referente a la amplitud de síntesis implica 

cabalmente la posibilidad concreta de estudiar un todo, para finalmente arribar a 

una mejor comprensión de una lectura.  

La síntesis está ubicada dentro de los niveles básicos, que muestra la 

capacidad productiva. Es así como el análisis y la síntesis son dos categorías de 

niveles antagónicos, empero inseparables. En la lectura la síntesis funciona 

como organización parcial y global de los párrafos y del texto de lectura.  

F. Extrapolación.- Es la amplitud de la comunicación que va más allá de 

la información recibida, llegando generalmente a determinar las deducciones, 

inferencias y consecuencias o aspectos y predicciones. La extrapolación 

requiere principalmente que el individuo sea capaz de traducir, interpretar lo 

escrito también implica que amplié sus experiencias en base a la lectura 

realizada. 

G. Evaluación.- Es el nivel más elevado de la comprensión de lectura, 

implica la comprobación del aprendizaje del lector, no se conforman con conocer 

aptitudes o destrezas humanas, aspectos fragmentarios del hombre por 

complejo que sean, sino que tratan de aprender el fondo humano que impregna 

cada una de las actividades de aquel, y las integra en el todo. Dentro del campo 

de la evaluación podemos distinguir tres grandes grupos: las entrevistas, los 

cuestionarios y las calificaciones. (p. 18) 

El Programa Internacional de la Evaluación de Estudiantes PISA, 

establece los siguientes niveles de comprensión lectora:  



46 
 

 
 

• Nivel 1 (Mal lector) Localizar exclusivamente información puntual del 

texto 

• Nivel 2 (Regular lector) Localizar información compleja explícita. 

Hacer inferencias simples. 

• Nivel 3 (Regular lector) Integrar información dispersa. Captar 

relaciones entre partes diferentes. 

• Nivel 4 (Buen lector) Localizar información implícita en los textos. 

Captar matices en los textos. 

• Nivel 5 (Buen lector) Evaluación crítica de los textos y manejo de 

hipótesis 

Asimismo, el Ministerio de Educación MINEDU,  establece los siguientes 

niveles de comprensión lectora. (Unidad Gestión Educativa Local- Caylloma, 

2004) 

A. Comprensión literal 

En este nivel se explora la posibilidad de efectuar la lectura de la superficie 

del texto. 

Presenta tres procesos básicos: 

a.- La identificación del sujeto, eventos y objetos presentes en el texto o 

significado literal de las palabras, frases, gestos, signos, etc. 

b.- Paráfrasis comprendida como la traducción del significado de una 

palabra o frase utilizando sinónimos o frases diferentes sin que cambie el 

significado literal. 
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c.- El reconocimiento de relaciones entre los componentes de un párrafo 

a otro o de una oración a otra. 

B. Comprensión inferencial: 

Esta habilidad consiste en comprender algún aspecto determinado del 

texto a partir del significado del contexto. 

Es la capacidad de obtener la información o establecer conclusiones que 

no están dichas de manera explícita en el texto que van allá de las páginas 

impresas. 

C. Comprensión crítica 

Consiste en emitir juicios valorativos lo que exige apoyarnos en 

experiencias previas tal como nos afirma Margarita Palacios para formular 

hipótesis o bien a refutar el proceso de argumentación del texto y es orientado a 

lo siguiente:  

Emite un juicio valorativo del texto con un criterio interno dado por la 

experiencia del lector. 

Reconocer que los hechos son reales, objetivos y al mismo tiempo no lo 

son. 

Reconocer las suposiciones verosímiles que no están cuestionadas. 

Distinguir lo real de lo imaginario. 

Juzgar dependiendo del tipo de texto la actitud del personaje o hechos. 

(p. 9) 

Para Pinzás (2006) propone cuatro niveles que a continuación detallamos 

A. La comprensión literal 
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La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, 

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? ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿Con que? ¿Cómo empieza? 

¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? 

B. La comprensión 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 escritos en el texto. Como 

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

es pobre. ¿Cómo establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la 

información del texto? 

C. La comprensión afectiva 

Tomemos como ejemplo la comprensión afectiva, que es parte de la 

comprensión inferencial. Este tipo de comprensión se relaciona con la capacidad 

del estudiante de entender los sentimientos de los personajes y las emociones 

que los llevan a actuar de una manera u otra. También involucra la capacidad de 

darse cuenta de las emociones que el texto despierta en nosotros mismos: si nos 

entristece, nos alegra, nos hace sentir 

D. La comprensión evaluativa 

Un tipo de comprensión de lectura característico de la secundaria es la 

comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica. En la lectura evaluativa 

crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos 
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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 argumento, entender la organización y estructura 

del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si es 

coherente. 

Una tarea que se suele utilizar para ayudar al alumnado a desarrollar una 

lectura evaluativa  crítica es la denominada "técnica del texto interferido" o 

"anómalo". En esta técnica, el profesor investigador prepara deliberadamente 

textos en los que coloca un error, una anomalía o una incongruencia. Cogemos 

un pasaje determinado de un libro y lo convertimos en un texto anómalo o 

interferido. Luego, le damos el pasaje al alumnado para que lo lea y "detecte" el 

error. 

Cada vez que se hace la lectura, la tarea es leer el texto como un 

detective, ubicando los errores y evaluando. Las investigaciones han 

demostrado que el entrenamiento en este tipo de textos mejora 

significativamente el nivel de autor, detectar sus intenciones, analizar su 

comprensión de lectura. La técnica se puede utilizar también con estudiantes de 

cuarto y quinto grado de secundaria. 

En investigaciones acerca de textos anómalos o sobre las contradicciones 

contenidas en ellos se halló que incluso cuando se informa a los estudiantes de 

antemano que van a encontrar errores, fallan en detectarlos y además, se da un 

fenómeno de "falsa alarma" (identifican frases que no son contradictorias como 

si lo fueran). En otros estudios sobre las contradicciones en los textos se ha 

descubierto que con frecuencia el alumnado presenta lo que se ha denominado 

la "ilusión de haber comprendido". Cuando se evalúa su grado de comprensión, 
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los puntajes suelen ser más bajos que la autoevaluación del alumnado; es decir, 

creen que han entendido el texto mejor de lo que realmente lo han entendido. 

(pp. 23 – 24) 

Para Sánchez Lihon (1978) Los niveles de comprensión lectora los 

clasifica de la siguiente manera: 

A. Literalidad: Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

– Retención: Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. 

– Reproducción de situaciones. 

– Recuerdo de pasajes y detalles. 

– Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 

– Acopio de datos específicos. 

– Sensibilidad ante el mensaje. 

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

texto. 

– Captación y establecimiento de relaciones. 

– Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

– Captación de la idea principal del texto. 

– Identificación de personajes principales y secundarios. 

– Reordenamiento de una secuencia. 

– Resumen y generalización. 

C. Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto. 
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– Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 

– Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

– Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

– Deducción de enseñanzas. 

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

texto. 

– Formulación de una opinión. 

– Deducción de conclusiones. 

– Predicción de resultados y consecuencias. 

– Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

– Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor. 

– Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 

E. Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

– Captación de los sentidos implícitos. 

– Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

– Separación de los hechos y de las opiniones. 

– Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

– Juicio de la actuación de los personajes. 

– Enjuiciamiento estético. 

F. Creatividad: Reacción con ideas propias contrastando las ideas que 

ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad. 
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– Asociación de ideas del texto con ideas personales. 

– Reafirmación o cambio de conducta. 

– Formulación de ideas y rescate de vivencias propias. 

– Planteamientos nuevos de elementos sugerentes. 

– Proposición de títulos distintos para un texto. 

– Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas. (pág. 96) 

Para la presente investigación me centrare en base al enfoque según el 

Ministerio de Educación MINEDU, donde establece tres niveles de comprensión 

lectora;  la comprensión  literal, la comprensión inferencial y la comprensión 

crítica - valorativa. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 

investigación 

2.1 Planteamiento del problema:  

En los años que venimos enseñando en las diversas instituciones 

educativas del país, hemos sido testigos del problema escolar en las áreas de 

comunicación y matemáticas, sobretodo, en el nivel secundario. 

Referente al área de comunicación, debemos indicar que punto 

controversial se centra en la comprensión de textos escritos; los estudiantes sólo 

descifran los signos lingüísticos, pero no comprendían el texto y esto se daba en 

los diferentes niveles desde los primeros años de la primaria hasta el nivel 

secundario e incluso en la educación superior. 
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Aparentemente las evaluaciones que se hacen a los países miembros de 

la OCDE, Perú es de los últimos lugares si a comprensión de textos nos 

referimos, en nuestro Sistema Educativo Peruano no tratamos de hacer grandes 

cambios, en el nivel secundario si no muchas pequeñas mejoras para un mejor 

funcionamiento de los programas y abarcar desde lo más difícil hasta lo que 

menos tenga prioridad aprenderse. Esto causa gran preocupación ya que esta 

situación aparte de la reprobación trae consigo un problema que afecta  a los 

estudiantes como es: deserción escolar que puede generar que el estudiante 

opte por la delincuencia o la drogadicción, entre otros. 

 

Debido a la mala comprensión de textos no llegamos a razonamientos 

correctos. Reflejándose en el área de matemáticas, donde más allá de fórmulas, 

axiomas y teoremas predomina el criterio común de inferencias inductivas o 

deductivas.  

Valverde (citado por Cofre y Tapia, 1997) considera que la educación 

tiene que contribuir a desarrollar las capacidades mentales generales de los 

estudiantes y una de estas capacidades puede ser la capacidad para razonar, y 

en particular, al razonar cuando el contenido utilizado para ello requiere de los 

conocimientos y habilidades matemáticas. 

Muestra de ello son las evaluaciones PISA, en el 2009 los estudiantes 

peruanos obtuvieron 365 puntos ocupando el último lugar dentro de los países 

de la región, chile con 449; Uruguay, 426 puntos; México, 425 puntos; Colombia, 

413 puntos; Brasil, 412 puntos; Argentina, 398 puntos; y Panamá, 371 puntos. 
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Montero (2005) en cuanto a otras evaluaciones internacionales, da a 

conocer que la realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE) con el auspicio de la UNESCO  en 1997 revelo 

que los estudiantes peruanos obtuvieron un rendimiento por debajo del promedio 

de los países latinoamericanos que participaron en el estudio, ubicándose en el 

antepenúltimo lugar para el caso de lenguaje y ultimo para el caso de 

matemáticas; en el 2003 impulso el primer estudio internacional comparado en 

lenguaje, matemática y factores asociados en trece países obteniendo 

resultados que permitieron comprobar que los estudiantes peruano tenían 

problemas muy serios de comprensión de textos.  

De otro lado, a unidad de medición de la calidad educativa UMC del 

ministerio de educación MINEDU, fue la responsable de llevar a cabo 

evaluaciones muéstrales y evaluaciones de carácter censal del rendimiento 

estudiantil con diferentes niveles de representatividad. Según el ministerio de 

educación (2006) en los resultados de la evaluación nacional realizada por la 

UMC en el 2004 se encontró que solo el 6% de los estudiantes del tercer grado 

del nivel secundario se ubica en el nivel suficiente, lo que significa que 

únicamente esta población demuestra un manejo suficiente y necesario de las 

capacidades matemáticas para el grado, el 55,1% se encuentra por debajo del 

nivel previo, estos estudiantes no evidencias siquiera haber desarrollado las 

habilidades e incorporado las nociones y contenidos necesarios propios de 

grados anteriores. Una de las mayores dificultades encontradas en los 

estudiantes de tercero de secundaria al resolver las preguntas de dicha prueba 

es lo referente al pensamiento lógico.  
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Asimismo, Montero (2005) afirma con la información recogida en la 

Prueba Nacional CRECER 2001 que los resultados no son alentadores pues los 

resultados mostraron que en el área de comunicación, respecto a la comprensión 

de textos, solamente 1,3% de los estudiantes de sexto grado en escuelas rurales 

obtenía un nivel suficiente de desempeño; en el caso de los estudiantes cuya 

lengua materna era el quechua, 93% reporto un nivel de rendimiento por debajo 

del básico y el 0% obtuvo un nivel suficiente. Puntajes similares se encontraron 

entre los hablantes de aimara y otras lenguas nativas. En CRECER 2003 solo 

se corrobora el problema de todas las instituciones educativas de zonas rurales 

y urbanas en el Perú. 

Es así que, contestando a los lamentables resultados en las pruebas tanto 

nacionales como internacionales en julio del 2003 el gobierno declara la 

emergencia de la educación peruana. Scarsi (2009) afirma que a pesar de 

saberse que la educación peruana requiere atención urgente mucho e ha dicho 

y hecho, más los resultados aún son muy lentos, pues se avanza y se retrocede 

según las políticas de los gobiernos en turno. 

Tapia (2005) afirma que la motivación y los procesos cognitivos son los 

dos pilares sobre los que se apoya la comprensión. La lectura es, así mismo, 

una actividad compleja en la que intervienen distintos procesos cognitivos que 

implican desde reconocer los patrones gráficos, a imaginarse la situación 

referida en el texto. De ahí que una motivación inadecuada lleve a leer de forma 

inadecuada. Los procesos de lectura poco eficaces, al impedir que el sujeto 

comprenda, hacen que la lectura resulte una actividad poco gratificante e, incluso 

produce aversión, lo que le lleva al abandono de la lectura. 
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Camp (2005) dice que la lectura comprensiva es un instrumento básico 

para acceder al resto de los aprendizajes y que el desarrollo de la capacidad de 

comprender textos escritos requiere innegablemente de conocimientos y 

habilidades especificas; que para avanzar en su dominio no basta con saber 

gramática ni el leer en la creencia de que la comprensión del texto es inherente 

a la actividad de comprender lo que leemos. 

El desarrollo de las capacidades de comprensión de textos de los 

estudiantes implica al conjunto de la sociedad, a la escuela, a la universidad y a 

las administraciones educativas. Es decir, según Camps (2005) los estudiantes 

no desarrollan sus habilidades verbales solo dentro de la institución educativa, 

son los entornos familiares y sociales los que tienen en ellas una influencia 

decisiva. Se aprenden fuera de las instituciones educativas formas verbales que 

esta no controla, pero que son modos de comunicar en la sociedad.  

Seidenberg y Mc Clelland (citado por Tapia, 2005) señalan que el contexto 

en el que van apareciendo las palabras también influye en el reconocimiento del 

significado. El contexto no solo posibilita reconocer el significado de las palabras 

conocidas con más rapidez, sino que, a menudo, permite inferir el significado de 

palabras que se desconocen.  

Asimismo, Muñeton (2008) afirma que para muchas personas el estudio 

de las matemáticas representa una labor tediosa y cansada, y por ese motivo 

muchas veces se inclinan por elegir carreras relacionadas con las humanidades 

con tal de no estar en contacto con esta ciencia; la que muchos estudiantes 

consideran como un conjunto de reglas rígidas que hay que aprenderse antes 

de rendir un examen y que pueden olvidarse después.  
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Para Orlando (2008) la matemática es más que el resultado final de la 

aritmética y la geometría. Su dominio requiere comprensión y capacidad para 

resolver problemas basados en datos reales, donde los egresados del nivel 

secundario, solo domina las habilidades de cálculo necesarias para resolver 

problemas estándar, pero carecen de habilidades de alto nivel para aplicarlos a 

situaciones nuevas y/o complejas. Por lo común la enseñanza de la matemática 

genera estudiantes capaces de manipular los símbolos numéricos, pero con 

limitaciones para entender el significado de los mismos y en su razonamiento 

matemático. Se enfatiza a menudo el aprendizaje memorístico y as recetas 

numéricas por encima del razonamiento.  

Así pues, la realidad que presenta el razonamiento matemático y la 

comprensión de textos en estudiantes de educación superior no universitaria 

evidencia una situación en donde se requiere reflexionar sobre la forma en que 

los jóvenes estudiantes aprenden tanto las matemáticas como la lectura de un 

texto, forma que de no cambiar tiene la tendencia hacia su fracaso en relación a 

su proceso de aprendizaje.  

Por todo ello es que surgen las interrogantes siguientes: ¿Qué grado de 

relación se da entre el razonamiento lógico matemático y la comprensión de 

textos escritos de los estudiantes de la Institución Educativa Particular “Alas 

Peruanas Majes”?, ¿cuál es el razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular “Alas Peruanas Majes” en su 

razonamiento espacial, razonamiento lógico y razonamiento numérico?, ¿cuál es 

la comprensión de textos escritos que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular “Alas Peruanas Majes” en los niveles literal, inferencial y 

criterial y el tipo de lectura?, ¿cuál es el razonamiento lógico matemático y la 



59 
 

 
 

comprensión de textos escritos que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular “Alas Peruanas Majes”. 

2.2  Justificación:  

La elaboración del presente trabajo se justifica por las siguientes razones: 

La corroboración de la relación entre la comprensión de textos escritos y la 

resolución de problemas matemáticos, está señalando, por una parte, la 

necesidad de enseñar a los estudiantes estrategias de comprensión de textos 

escritos y sus prácticas correspondientes, dado que no existe en el área de 

comunicación ni en ninguna otra área, tópicos específicos que se encarguen de 

enseñar lectura ni menos su comprensión. Por otra parte, se tiene la necesidad 

de enseñar a los mismos docentes las estrategias de comprensión de textos 

escritos, para que ellos lo apliquen en su trabajo diario y los trasmitan a sus 

estudiantes. De la misma manera, con el manejo suficiente de la comprensión 

de textos escritos, por parte de los estudiantes y profesores, no solamente se 

podrá elevar los resultados del desempeño matemático, sino de todas las demás 

áreas, con lo cual se mejorará enormemente la calidad del rendimiento 

académico, que es uno de los grandes problemas con que adolece nuestro 

sistema escolar. Es decir, el incremento de la comprensión de textos escritos 

repercute favorablemente en todo el desempeño escolar de todos los niveles 

educativos. Esta investigación dará luces sobre qué tipo de comprensión es 

donde los estudiantes muestran menos competencia y en qué nivel. En el 

aspecto técnico, el conocimiento de las dificultades en la resolución de 

problemas matemáticos de los estudiantes, como producto de la falta de un 

estudio actualizado de las estrategias de comprensión de textos, sirve para que 

los docentes competentes, orienten su gestión y desempeño a corregir estas 
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deficiencias técnicas. Al conocerse los resultados de la investigación, los 

docentes tomaran acciones oportunas y educativas para conocer las actitudes y 

capacidades de la comprensión de lectura, orientada a desarrollar actitudes que 

mejoren los niveles de resolución de problemas matemáticos. Todo ello puede 

ser aprovechado para otras investigaciones similares, pero en otros contextos y 

niveles educativos.  

2.3 Objetivos:  

2.3.1 Objetivo general:  

Determinar el grado de relación existente entre el razonamiento lógico 

matemático y la comprensión de textos escritos de los estudiantes del cuarto y 

quinto ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Particular “Alas 

Peruanas Majes” de Arequipa.  

2.3.2 Objetivos específicos:  

 Determinar el razonamiento lógico matemático que poseen los 

estudiantes de la institución educativa en base al razonamiento espacial, 

razonamiento lógico y razonamiento numérico. 

 Comprobar la comprensión de textos escritos que presentan los 

estudiantes de la institución la Institución Educativa Particular “ALAS 

PERUANAS MAJES”, en el nivel literal, inferencial y criterial, así como el 

tipo de lectura que más comprenden. 

 Proponer un programa integral de comprensión de textos escritos y el 

razonamiento matemático para los estudiantes de la institución educativa 

la Institución Educativa Particular “Alas Peruanas Majes”. 
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    Ox 

M     r 

    Oy 

2.4 Hipótesis de investigación (hi): 

Existe relación positiva entre el razonamiento lógico matemático y la 

comprensión de textos escritos de los estudiantes del cuarto y quinto grado del 

nivel secundario de la institución la Institución Educativa Particular “Alas 

Peruanas Majes”. 

2.5 Sistema de variables:  

2.5.1 Variable independiente: razonamiento lógico matemática  

Indicadores 

- Razonamiento espacial 

- Razonamiento lógico  

- Razonamiento numérico  

2.5.2 Variable dependiente: comprensión de textos escritos  

- Nivel literal 

- Nivel inferencial  

- Nivel criterial 

2.6 Tipo y diseño de investigación: 

La presente investigación es de tipo correlacional con un diseño no 

experimental de corte transversal. 

Según Hernández; Fernández & Baptista (2010). Una investigación 

correlacional tiene como propósito medir el grado de relación existente entre dos 

o más variables de interés en una misma población o muestra. 

Un diseño es no experimental cuando la investigación se realiza sin 

manipulación deliberada de las variables; es de corte transversal cuando mide la 

relación entre las variables en un tiempo determinado sin precisar sentido de 

causalidad, a continuación presenta el siguiente esquema. 
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Donde:  M: unidades de estudio (estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria) 

Ox: Medición de la variable independiente (comprensión de textos 

escritos) 

Oy. Medición de la variable dependiente (razonamiento lógico 

matemático) 

r: Posible relación existente entre las variables Ox y Oy 

2.7 Población:  

NIVEL SECUNDARIO NUMERO DE ESTUDIANTES 

Cuarto 20 

Quinto 20 

TOTAL 40 

 

La población a evaluar es de 40 estudiantes entre los grados de cuarto y 

quinto de secundaría de la institución educativa particular Alas Peruanas Majes. 

Para la presente investigación se ha considerado a toda la población, por 

lo tanto, es de carácter censal. 

2.8 Técnicas e instrumentos aplicados en la recolección de datos:  

Las técnicas e instrumentos para la investigación son elementos que 

permitirán recoger clasificar y procesar datos para los fines pertinentes de 

nuestra investigación como se detalla a continuación: 

a) El test, para la variable razonamiento matemático, de ahí que entre varios 

test ya existentes, que permiten medirlo se optó por el test de madurez mental 
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“California” cuyos autores son E. T. Sullivan, W. W. Willis y E. W. Tiegs. 

Traducido y estandarizado en el Perú por Reynaldo Alarcon. Test que cuenta 

con siete sub-test, de los cuales seis evalúan el razonamiento lógico matemático 

mediante los factores mentales: razonamiento espacial (sub-test N° 1, sentido 

derecha e izquierda, con 20 items y el sub-test N° 2, manipulación de áreas con 

15 items), razonamiento lógico (sub-test N° 3 similitudes con 15 items y el sub-

test N° 4 inferencias con 15 items) y razonamiento numérico (sub-test N° 5 series 

numéricas con 15 items y el sub-test N° 6 problemas de aritmética con 15 items). 

Por lo que se puede afirmar que este instrumento cuenta con la debida validez y 

confiabilidad del caso.  

b) La prueba, para la variable comprensión de textos escritos, en base a cinco 

lecturas de tipo descriptiva, narrativa, argumentativa, expositiva e instructiva de 

las cuales se han elaborado 15 items de ejecución máxima (5 de nivel literal, 5 

del inferencial y 5 del criterial). Las lecturas e ítems fueron propuestos por la Mg. 

Verónica Ibarra Araujo, especialista en Lengua y Literatura. Asimismo para 

garantizar la validez de este instrumento se recurrió a la validación de expertos, 

dos especialistas más, quienes brindaron recomendaciones que permitieron 

mejorar el mencionado instrumento, de otro lado se puede afirmar que el ya 

mencionado instrumento cuenta con la confiabilidad adecuada pues al utilizar la 

prueba estadística Alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 0,852. 

2.9 Procesamiento estadístico y/o cómputo: 

Una vez que obtenga los datos de los talleres y controles de lectura 

aplicados se procederá a trabajar los datos en la elaboración de cuadros 

estadísticos que me permitirán reflejar en datos absolutos y porcentuales de 
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acuerdo a las preguntas dadas para los tres niveles de comprensión de textos 

escritos. 

2.10 Análisis, procesamiento e interpretación de registro de datos: 

Los datos que aparecen en los cuadros estadísticos serán analizados e 

interpretados en correspondencia con las variables e indicadores; de mi 

investigación considero los datos estadísticos que voy a analizar cada uno de 

ellos. 

2.10.1 Análisis e interpretación de la variable independiente: Comprensión 

de textos escritos  

Según los cinco tipos de textos analizados en la presente investigación; 

narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo; asimismo la fuente 

de información, es decir, el instrumento para la elaboración de las tablas y figuras 

es la prueba de comprensión de textos escritos (ver anexo) a continuación 

presentamos dicha información estructurada en las siguientes figuras y tablas:  
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Tabla 1 

Resultado de textos narrativos 

Narrativo (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 20 50,0 50,0 50,0 

Regular 14 35,0 35,0 85,0 

Bueno 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

En la tabla 1, sobre los textos narrativos podemos evidenciar que, según 

los criterios de calificación, veinte estudiantes han obtenido una calificación de 

“deficiente” que equivale al 50% de la población evaluada; catorce estudiantes, 

que equivale al 35%, han obtenido una calificación de “regular” y seis 

estudiantes, que equivale al 15%, obtuvo la calificación de “bueno”; ningún 

estudiante obtuvo la calificación de “excelente.” 

Figura 1: Resultados de textos narrativos 
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 La mitad de nuestra población evaluada todavía no logra comprender 

textos en los cuales hay una secuencia de hechos secuenciales a través del 

tiempo, principal característica de los textos narrativos, siendo los textos 

narrativos los más frecuentes en nuestra vida cotidiana. Esta situación es 

preocupante para nosotros por la información obtenida.  
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Tabla 2 

Resultado de textos descriptivos 

descriptivo (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 14 35,0 35,0 35,0 

Regular 16 40,0 40,0 75,0 

Bueno 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

En la tabla 2, sobre los textos descriptivos podemos evidenciar que, según 

los criterios de calificación, catorce estudiantes han obtenido una calificación de 

“deficiente” que equivale al 35% de la población evaluada; dieciséis estudiantes, 

que equivale al 40%, han obtenido una calificación de “regular” y diez 

estudiantes, que equivale al 25%, obtuvo la calificación de “bueno”; ningún 

estudiante obtuvo la calificación de “excelente.” 

Figura 2 Resultados  de textos descriptivos 
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Casi la mitad de nuestra población evaluada se ubica en la calificación de 

“regular” esto conlleva a afirmar que los textos descriptivos se han podido 

desarrollar de forma más positiva a comparación de los textos narrativos, 

además teniendo en consideración  las principales características de los textos 

descriptivos que es la de representar con palabras el aspecto o apariencia de 

algo que se ve o se siente (emociones), explicando sus características, partes o 

cualidades, todo esto en términos académicos. Esta situación es por lo menos 

tranquilizante  para nosotros por la información obtenida, aunque también se 

observa la ausencia de estudiantes en el rango de “excelente”. 
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Tabla 3 

Resultados de textos argumentativos  

Argumentativo (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 8 20,0 20,0 20,0 

Regular 23 57,5 57,5 77,5 

Bueno 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

En la tabla 3, sobre los textos argumentativos podemos evidenciar que, 

según los criterios de calificación, ocho estudiantes han obtenido una calificación 

de “deficiente” que equivale al 20% de la población evaluada; veintitrés 

estudiantes, que equivale al 57,5%, han obtenido una calificación de “regular” y 

nueve estudiantes, que equivale al 22,5%, obtuvo la calificación de “bueno”; 

ningún estudiante obtuvo la calificación de “excelente.” 

Figura 3: resultados de textos argumentativos 
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Más de la mitad de nuestra población evaluada logra comprender textos 

en los cuales se establecen posturas, tesis, opiniones objetivas sobre algún tema 

específico, principal característica de los textos argumentativos, siendo los textos 

argumentativos los que fomentar el nivel de comprensión crítica y valorativa en 

el quehacer educativo y académico. Esta situación es satisfactoria, aunque no 

se evidencia de resultados en el rango de “excelente”, por la información 

obtenida.  
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Tabla 4 

Resultados de textos expositivos 

Expositivo (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 19 47,5 47,5 47,5 

Regular 18 45,0 45,0 92,5 

Bueno 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

En la tabla 4, sobre los textos expositivos, también llamados textos 

informativos, podemos evidenciar que, según los criterios de calificación, 

diecinueve estudiantes han obtenido una calificación de “deficiente” que equivale 

al 47,5% de la población evaluada; dieciocho estudiantes, que equivale al 45%, 

han obtenido una calificación de “regular” y tres estudiantes, que equivale al 

Figura 4: resultados de textos expositivos  
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7,5%, obtuvo la calificación de “bueno”; ningún estudiante obtuvo la calificación 

de “excelente.” 

Casi la mitad de nuestra población evaluada todavía no logra comprender 

textos en los cuales se presenta información nueva o desconocida para el lector 

cotidiano, siendo los textos expositivos los que más se emplean en la vida 

académica y escolar (son más empleados debido a que describen la información 

dada con explicaciones  y ejemplos). Esta situación es preocupante para 

nosotros por la información obtenida.  
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Tabla 5 

Resultados de textos instructivos 

Instructivo (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 20 50,0 50,0 50,0 

Regular 19 47,5 47,5 97,5 

Bueno 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

En la tabla 5, sobre los textos instructivos podemos evidenciar que, según 

los criterios de calificación, veinte estudiantes han obtenido una calificación de 

“deficiente” que equivale al 50% de la población evaluada; diecinueve  

estudiantes, que equivale al 47,5%, han obtenido una calificación de “regular” y 

Figura 5: resultados de textos instructivos 
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un estudiante, que equivale al 2,5%, obtuvo la calificación de “bueno”; ningún 

estudiante obtuvo la calificación de “excelente.” 

 La mitad de nuestra población evaluada todavía no logra comprender 

textos instructivos (instrucción es la acción de instruir enseñar, adoctrinar, 

comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo), en los cuales hay 

pasos o procedimientos a seguir, principal característica de estos textos, siendo 

los textos instructivos uno de los más frecuentes en nuestra vida cotidiana (es 

cotidiano debido al avance en los medios tecnológicos y a la publicidad social, 

nos exigen seguir instrucciones permitiéndonos el manejo de este tipo de textos 

instruccionales) y académica. Esta situación es, lamentablemente,  preocupante 

para nosotros.  

A continuación dentro de la variable sobre comprensión de textos escritos, 

tenemos que analizar e interpretar los datos de acuerdo a sus niveles (literal, 

inferencial y critico), de igual manera la fuente para la elaboración de las tablas 

y figuras es en base a la prueba escrita (ver anexo xx)  
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Tabla 6 

Nivel literal 

Nivel literal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 10 25,0 25,0 25,0 

Regular 18 45,0 45,0 70,0 

Bueno 5 12,5 12,5 82,5 

Excelente 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

En la tabla 6, sobre el nivel literal de comprensión de textos escritos 

podemos evidenciar que, según los criterios de calificación, diez estudiantes han 

obtenido una calificación de “deficiente” que equivale al 25% de la población 

evaluada; dieciocho estudiantes, que equivale al 45%, han obtenido una 

calificación de “regular”, cinco estudiantes, que equivale al 12,5%, obtuvieron la 

Figura 6: resultados del nivel literal 
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calificación de “bueno” y siete estudiantes obtuvieron la calificación de 

“excelente.” 

Podemos afirmar que en este nivel de comprensión de textos, la mayoría 

de estudiantes se ubica en el rango de “regular”; debemos tener en cuenta que 

el nivel literal se caracteriza porque la información obtenida es textual según a 

los diversos textos comprendidos por los estudiantes, este nivel se desarrolla 

desde la formación básica escolar, por lo tanto, los estudiantes no deberían 

presentar obstáculos en una correcta y excelente calificación situación que solo 

presenta el 17,5% de la población evaluada. 

En tanto, un 25% se ubica en la calificación de “deficiente” lo cual no 

debería de presentarse, ya que son factores negativos en el nivel literal ya que 

esta información esta explicita en los textos y en las alternativas planteadas en 

los diversos textos desarrollados. 

Esta situación es preocupante ya que nuestra población son jóvenes que 

cursan los últimos grados de formación secundaria, es decir jóvenes que 

deberán desenvolverse en escenarios futuros más complejos dentro de su 

formación profesional o técnica. 
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Tabla 7 

Resultados del nivel inferencial 

Nivel inferencial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 8 20,0 20,0 20,0 

Regular 13 32,5 32,5 52,5 

Bueno 15 37,5 37,5 90,0 

Excelente 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

En la tabla 7, sobre el nivel inferencial de comprensión de textos escritos 

podemos evidenciar que, según los criterios de calificación, ocho estudiantes 

han obtenido una calificación de “deficiente” que equivale al 20% de la población 

evaluada; trece estudiantes, que equivale al 32,5%, han obtenido una calificación 

de “regular”, quince estudiantes, que equivale al 37,5%, obtuvieron la calificación 

Figura 7; resultados del nivel inferencial 
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de “bueno” y cuatro estudiantes, que equivale al 10%, obtuvieron la calificación 

de “excelente.” 

Podemos afirmar que en este nivel de comprensión de textos, la mayoría 

de estudiantes se ubica en el rango de “bueno”; debemos tener en cuenta que 

el nivel inferencia se caracteriza porque la información obtenida es implícita 

basada en razonamientos deductivos e inductivos según a los diversos textos 

comprendidos por los estudiantes, este nivel se desarrolla a partir del  IV ciclo de 

formación básica escolar, por lo tanto, el nivel es algo más complejo a 

comparación del nivel literal, los estudiantes no deberían presentar obstáculos 

en una correcta y excelente calificación situación que solo presenta el 10% de la 

población evaluada. 

En tanto, un 20% se ubica en la calificación de “deficiente” algo meritorio 

y entendible por el grado de complejidad natural que presentan estos tipos de 

preguntas y que es menor frente a los resultados obtenidos en el nivel literal. 
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Tabla 8 

Resultados del nivel criterial 

Nivel Criterial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 32 80,0 80,0 80,0 

Regular 7 17,5 17,5 97,5 

Bueno 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

En la tabla 8, sobre el nivel criterial de comprensión de textos escritos 

podemos evidenciar que, según los criterios de calificación, treinta y dos 

estudiantes han obtenido una calificación de “deficiente” que equivale al 80% de 

la población evaluada; siete estudiantes, que equivale al 17,5%, han obtenido 

una calificación de “regular”, un estudiante, que equivale al 2,5%, obtuvieron la 

calificación de “bueno” y ningún estudiante obtuvo la calificación de “excelente.” 

Figura 8: Resultados del nivel criterial 
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Podemos afirmar, negativamente, que en este nivel de comprensión de 

textos, casi la unanimidad de estudiantes se ubica en el rango de “deficiente”; 

debemos considerar que el nivel criterial se caracteriza porque los estudiantes 

dan y plantean sus perspectivas, opiniones además que sus apreciaciones 

deben ser fundamentadas y que crean convicción a los demás, este nivel se 

desarrolla desde los primeros ciclos de formación básica escolar, por lo tanto, 

los estudiantes no deberían presentar obstáculos en dar sus puntos de vista, 

valoraciones, etc. sobre determinadas acciones acompañadas de una 

fundamentación adecuada y sostenible; por desgracia solo un2,5% ha logrado 

desarrollar esta competencia de forma “bueno”.  

En tanto, un 80% se ubica en la calificación de “deficiente” lo cual nos 

conlleva a preocuparnos en términos mayúsculos, a replantear y analizar en 

cuanto el porqué de estos resultados obtenidos por los estudiantes. 

Esta situación es preocupante ya que nuestra población son jóvenes que 

cursan los últimos grados de formación secundaria, es decir jóvenes que 

deberán desenvolverse en escenarios futuros más complejos dentro de su 

formación profesional o técnica y donde tendrán que tomar decisiones, pero con 

un espíritu crítico y no solo seguir o hacer acciones mecánicas como ovejas del 

rebaño. 
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Tabla 9 

Resultados de la comprensión de textos escritos  

Comprensión de textos escritos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 2 5,0 5,0 5,0 

Regular 23 57,5 57,5 62,5 

Bueno 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

En la tabla 9, sobre los niveles de comprensión de textos escritos, en 

forma consolidada, podemos evidenciar que dos estudiantes han obtenido una 

calificación de “deficiente” que equivale al 5% de la población evaluada; veintitrés 

estudiantes, que equivale al 57,5%, han obtenido una calificación de “regular”; 

quince estudiantes, que equivale al 37,5%, obtuvieron la calificación de “bueno” 

y ningún estudiante obtuvo la calificación de “excelente.” 

Figura 9: resultados de la comprensión de textos escritos  
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Podemos afirmar que en el nivel de comprensión de textos escritos, la 

mayoría de estudiantes se ubica en el rango de “regular”; es decir, que los 

estudiantes de la población evaluada todavía se encuentra en proceso de 

conseguir el desarrollo de las capacidades y competencias de una correcta 

comprensión de textos escritos, problemas sobre todo en el nivel criterial, como 

se observó en la tabla anterior (tabla 8), seguido del nivel literal en una gran 

mayoría. En tanto, un 25% se ubica en la calificación de “deficiente” lo cual no 

debería de presentarse, ya que son factores negativos en el nivel literal ya que 

esta información esta explicita en los textos y en las alternativas planteadas en 

los diversos textos desarrollados. De igual manera que no se registra estudiante 

alguno en el rango de “excelente”, es decir, todos han fallado una o dos 

preguntas dentro de la prueba evaluada por los estudiantes. 

Esta situación es, meramente, preocupante ya que nuestra población (40 

estudiantes) son jóvenes que cursan los últimos grados de formación 

secundaria, es decir jóvenes que deberán desenvolverse en escenarios futuros 

más complejos dentro de su formación profesional o técnica dentro de una 

sociedad. 
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Tabla 10 

Resultados de preguntas contestadas correctamente 

Comprensión de textos escritos 

Nro de preguntas 
acertadas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 1 2,5 2,5 2,5 

4 1 2,5 2,5 5,0 

5 5 12,5 12,5 17,5 

6 5 12,5 12,5 30,0 

7 8 20,0 20,0 50,0 

8 3 7,5 7,5 57,5 

9 2 5,0 5,0 62,5 

10 5 12,5 12,5 75,0 

11 7 17,5 17,5 92,5 

12 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

En esta tabla, de los quince ítems planteados en la prueba escrita para la 

presente variable, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes (20%) han 

contestado siete ítems de forma acertada, si sabemos que son en total quince 

ítems o preguntas, podríamos aseverar que respondieron acertadamente menos 

de la mitad de los ítems planteados, empero quien continua la relación se sitúa 

a siete estudiantes (17,5%) que respondieron correctamente once ítems. 

Esta situación no parece alarmante, sin embargo por ser estudiantes a 

punto de egresar, debemos plantear estrategias para desarrollar en nivel criterial 

de nuestros estudiantes, donde tuvieron mayor frecuencia de errores. 

A continuación algunos datos estadísticos que nos ayudara en la 

interpretación general de la variable planteada inicialmente: 
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Tabla 11 

Estadígrafos y medidas de tendencia 

Comprensión de textos escritos   

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 

Media 8,08 

Mediana 7,50 

Moda 7 

Desv. típ. 2,515 

Rango 9 

Mínimo 3 

Máximo 12 

 

Estadísticamente, hemos obtenido una media o también conocido como 

promedio de 8.08 sobre un máximo de 15 puntos, ya que cada pregunta equivale 

a un punto. 

La mediana, que ubica los puntajes obtenidos de forma gradual, nos da 

7.50 

La nota que más frecuencia hubo es de 7 puntos, es decir menos de la 

mitad del puntaje máximo establecido para esta prueba escrita de textos. 

La desviación típica o estándar referente a la normalidad, establecida por 

la media, es de 2,515 que no es muy alejada respecto a la media. Esto me dice 

que son datos normales aquellos resultados obtenidos de entre 5,51 y 10,59. 

La menor nota fue de un estudiante que solo respondió correctamente tres 

preguntas y la máxima nota fue de aquel estudiante que respondió 

correctamente doce preguntas haciendo una diferencia de nueve puntos entre 

ambas notas obtenidas. (Rango =9) 
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2.10.2 Análisis e interpretación de la variable dependiente: razonamiento 

lógico - matemática 

 
Tabla 12 

Resultados del primer indicador 

Razonamiento espacial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 1 2,5 2,5 2,5 

Regular 2 5,0 5,0 7,5 

Bueno 30 75,0 75,0 82,5 

Excelente 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

En la tabla 12, sobre el primer indicador de la variable dependiente 

“razonamiento lógico – matemático”, podemos evidenciar que, según los criterios 

de calificación establecidos, un estudiante ha obtenido la calificación de 

Figura 10: resultados del primer indicador 
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“deficiente” que equivale al 2,5% de la población evaluada; dos estudiantes, que 

equivale al 5%, han obtenido una calificación de “regular”, treinta estudiantes, 

que equivale al 75%, obtuvieron la calificación de “bueno” y siete estudiantes 

obtuvieron la calificación de “excelente.” 

Podemos afirmar que en este indicador, la mayoría de estudiantes (75%) 

se ubica en el rango de “bueno”; considerando  que  trata sobre el razonamiento 

espacial (habilidad de una persona para visualizar la forma y las superficies de 

un objeto terminado, antes de ser construido) de las cosas según el test evaluado 

(ver anexo).  

En tanto, un 17,5% se ubica en la calificación de “excelente” lo cual 

evidencia un gran desarrollo de las capacidades de razonamiento espacial los 

estudiantes según el test aplicado. 
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Tabla 13 

Resultados del segundo indicador 

Razonamiento lógico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deficiente 1 2,5 2,5 2,5 

Regular 9 22,5 22,5 25,0 

Bueno 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

En la tabla 13, sobre el segundo indicador de la variable dependiente 

“razonamiento lógico – matemático”, podemos evidenciar que, según los criterios 

de calificación establecidos, un estudiante ha obtenido la calificación de 

“deficiente” que equivale al 2,5% de la población evaluada; nueve estudiantes, 

que equivale al 22,5%, han obtenido una calificación de “regular”, treinta 

Figura 11: Resultaos del segundo indicador 
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estudiantes, que equivale al 75%, obtuvieron la calificación de “bueno” y ningún 

estudiante obtuvo la calificación de “excelente.” 

Podemos afirmar que en este indicador, la mayoría de estudiantes (75%) 

se ubica en el rango de “bueno”; considerando que  trata sobre el razonamiento 

lógico (es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de 

esta clase de razonamiento, se puede partir de una o de varias premisas para 

arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o 

posible) sobre determinadas premisas y juicios según el test evaluado (ver 

anexo)  

En tanto, un 22,5% se ubica en la calificación de “regular” lo cual evidencia 

una etapa de proceso en este indicador. 
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Tabla 14 

Resultados del tercer indicador 

Razonamiento numérico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regular 11 27,5 27,5 27,5 

Bueno 24 60,0 60,0 87,5 

Excelente 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

En la tabla 14, sobre el tercer indicador de la variable dependiente 

“razonamiento lógico – matemático”, podemos evidenciar que, según los criterios 

de calificación establecidos, once estudiantes ha obtenido la calificación de 

“regular” que equivale al 27,5% de la población evaluada; veinticuatro 

estudiantes, que equivale al 60%, han obtenido una calificación de “bueno” y 

Figura 12: Resultados del tercer indicador 



90 
 

 
 

cinco estudiantes, que equivale al 12.5% obtuvieron la calificación de 

“excelente.” 

Podemos afirmar que en este indicador, la mayoría de estudiantes (60%) 

se ubica en el rango de “bueno”; considerando que  se trata sobre el 

razonamiento numérico que se caracteriza por la habilidad para entender, 

estructurar, organizar y resolver un problema utilizando un método o fórmula 

matemática. Se refiere a la habilidad para computar con rapidez, pensar en 

términos matemáticos y aprender matemáticas. Incluye problemas verbales, 

cómputos y series numéricas de las cosas según el test evaluado (ver anexo)  

En tanto, un 27,5% se ubica en la calificación de “regular” lo cual evidencia 

un desarrollo en proceso de las capacidades del razonamiento numérico en los 

estudiantes según el test aplicado. 

También es pertinente precisar que  ningún estudiante se ubica se ubica 

en el rango de “deficiente” (0%). 
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Tabla 15 

Resultados de la variable dependiente 

Razonamiento lógico matemático 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regular 9 22,5 22,5 22,5 

Bueno 27 67,5 67,5 90,0 

Excelente 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0 
 

 

 

En la tabla 15, la variable dependiente “razonamiento lógico – 

matemático”, podemos evidenciar que, según los criterios de calificación 

establecidos, nueve estudiantes han obtenido la calificación de “regular” que 

equivale al 22,5% de la población evaluada; veintisiete estudiantes, que equivale 

al 67,5%, han obtenido una calificación de “bueno” y cuatro estudiantes, que 

equivale al 10%, obtuvieron la calificación de “excelente.” 

Figura 13: Resultados de la variable dependiente 
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Podemos afirmar que en esta variable, la mayoría de estudiantes (67,5%) 

se ubica en el rango de “bueno”; considerando que se trata sobre la variable 

razonamiento lógico – matemático, que consiste en el estudio matemático de la 

lógica y en la aplicación de dicho estudio a otras áreas de la matemática y de 

otras ciencias sobre determinadas premisas y juicios según el test evaluado (ver 

anexo). 

En tanto, un 22,5% se ubica en la calificación de “regular” lo cual evidencia 

una etapa de proceso en esta variable. 
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Tabla 16 

Resultados de preguntas contestadas correctamente 

Razonamiento lógico matemático 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

33 1 2,5 2,5 2,5 

34 1 2,5 2,5 5,0 

48 1 2,5 2,5 7,5 

49 1 2,5 2,5 10,0 

51 1 2,5 2,5 12,5 

52 1 2,5 2,5 15,0 

53 2 5,0 5,0 20,0 

55 1 2,5 2,5 22,5 

56 1 2,5 2,5 25,0 

57 1 2,5 2,5 27,5 

59 1 2,5 2,5 30,0 

60 4 10,0 10,0 40,0 

61 3 7,5 7,5 47,5 

62 2 5,0 5,0 52,5 

63 1 2,5 2,5 55,0 

64 1 2,5 2,5 57,5 

66 2 5,0 5,0 62,5 

67 5 12,5 12,5 75,0 

68 1 2,5 2,5 77,5 

71 1 2,5 2,5 80,0 

74 3 7,5 7,5 87,5 

75 1 2,5 2,5 90,0 

76 3 7,5 7,5 97,5 

79 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

En esta tabla, de los 90 ítems planteados en el test de madurez mental 

“california” para la presente variable, podemos afirmar que la mayoría de 

estudiantes han contestado sesenta y siete ítems de forma acertada, si sabemos 

que son en total 90 ítems o preguntas, podríamos aseverar que respondieron 

acertadamente más de la mitad de los ítems planteados, empero quien continua 
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la relación sitúa a estudiantes que respondieron correctamente sesenta  ítems 

acertadamente. 

Esta situación nos lleva a decir que los estudiantes no presentan 

dificultades en esta variable, sin embargo por ser estudiantes a punto de egresar, 

debemos plantear estrategias para mejorar determinados indicadores de esta 

variable tal como lo describiremos en las conclusiones del presenta trabajo de 

investigación.  

A continuación algunos datos estadísticos que nos ayudara en la 

interpretación general de la variable planteada inicialmente: 
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Tabla 17 

Estadígrafos y medidas de tendencia 

Razonamiento lógico 

matemático 

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 

Media 62,10 

Mediana 62,00 

Moda 67 

Desv. típ. 10,461 

Rango 46 

Mínimo 33 

Máximo 79 

Estadísticamente, hemos obtenido una media o también conocido como 

promedio de 62,10 puntos sobre un máximo de 90 puntos, ya que cada pregunta 

equivale a un punto. 

La mediana, que ubica los puntajes obtenidos de forma gradual, nos da el 

valor de 62 puntos. 

La nota que más frecuencia hubo es de 67 puntos, es decir más de la 

mitad del puntaje máximo establecido en el test evaluado. 

La desviación típica o estándar referente a la normalidad, establecida por 

la media, es de 10,461 que no está  muy alejada respecto a la media. Esto me 

dice que son datos normales aquellos resultados obtenidos de entre 51,64 y 

72,46. 

La menor nota fue de un estudiante que solo resolvió  correctamente 

treinta y tres ítems y la máxima nota fue de aquel estudiante que resolvió 

correctamente setenta y nueve ítems habiendo una diferencia de cuarenta y seis 

puntos entre ambas notas obtenidas. (Rango =46) 
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2.11 Verificación de hipótesis: 

Tabla 18 

Correlativo de Pearson  

Correlaciones 

 Razonamiento 

lógico 

matemático 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Razonamiento lógico 

matemático 

Correlación de 

Pearson 

1 0,457 

Sig. (bilateral)  ,033 

N 40 40 

Comprensión de textos 

escritos 

Correlación de 

Pearson 

,457 1 

Sig. (bilateral) ,033  

N 40 40 

 

Para verificar la hipótesis de nuestra investigación, hemos aplicado la 

prueba de correlación de Pearson para ver el índice de relación entre ambas 

variables planteadas, es decir entre la comprensión de textos escritos y el 

razonamiento lógico – matemático. 

Por los resultados obtenido en la tabla 18, nos ha dado el valor de 0,457 

que realizando la interpretación correspondiente se afirma que presenta una 

relación moderada entre ambas variables ya que el valor es cercano al 0.5, 

teniendo en cuenta que en el correlativo de Pearson los valores se parametran 

desde -1 hasta 1. Además el resultado es positivo, esto indica que existe una 

relación directa entre ambas variables. 

Otro dato a tomar en cuenta en esta tabla es el valor de la significancia 

(sig. (Bilateral)) que es igual a 0.033 con esto afirmamos la confiabilidad para la 
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presente investigación, aunque no está planteada en la hipótesis de nuestra 

investigación. 

Por lo tanto, podemos afirmar nuestra hipótesis de investigación que dice: 

“Existe relación positiva entre el razonamiento lógico matemático y la 

comprensión de textos escritos de los estudiantes del cuarto y quinto grado del 

nivel secundario de la institución la Institución Educativa Particular “Alas 

Peruanas Majes”. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPITULO III  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA 

3.1 Denominación: 

“Programa integral de comprensión de textos escritos y razonamiento 

lógico matemático”. 

Programa que comprende un conjunto de actividades proyectadas para 

propiciar en los estudiantes una buena comprensión de textos escritos y 

razonamiento lógico matemático, basado en el desarrollo de habilidades de 

percepción visual, de velocidad lectora, en la interpretación y en la analogía. 
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3.2 Fundamentación  

Hoy en día, se requiere que los futuros profesionales de formación 

profesional dispongan de una elevada capacidad de comprensión de textos y 

razonamiento lógico matemático que les permitan interpretar los adelantos 

científicos; que sean capaces de operar con rapidez, rigor y exactitud; de modo 

consciente; que puedan aplicarlos en forma creadora a la solución de problemas 

de diversas esferas de la vida para contribuir al desarrollo del pensamiento y de 

las capacidades intelectuales de sus futuros estudiantes. 

Basados en el programa de lectura perceptual y comprensiva de técnicas 

americanas de estudio y la resolución de problemas, se pretende promover en 

los futuros docentes una formación de calidad, desarrollando sus capacidades 

de comprensión de textos escritos y razonamiento lógico matemático, que a su 

vez amplíen su capacidad de comprensión de textos escritos a toda velocidad, 

que usen flexiblemente herramientas matemáticas para resolver problemas que 

se presenten en su vida cotidiana, olvidando los hábitos que perjudican la 

velocidad en su lectura, centrando la atención a no solo a los contenidos 

lingüísticos y matemáticos formales, sino también a la capacidad de pensar 

matemáticamente, de generar y crear procesos no conocidos para resolver 

problemas; procedimientos relacionados con  la representación gráfica o mental, 

con el descubrimiento y la investigación, con el razonamiento y la metacognición; 

con la comprensión, la observación y con el desarrollo de la creatividad.  

Finalmente, que todo lo transmitan a sus futuros estudiantes, es decir que 

realicen el efecto multiplicador. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 General: 

Incrementar las capacidades de comprensión de textos escritos y 

razonamiento lógico matemático de los estudiantes de formación docente. 

3.3.2 Específicos: 

 Incrementar la velocidad de lectura. 

 Olvidar conductas o prácticas que perjudiquen la velocidad de lectura. 

 Practicar estrategias de lectura. 

 Incorporar comprensión a la lectura rápida. 

 Comprender los enunciados de problemas matemáticos. 

 Practicar estrategias de planteamiento y resolución de problemas 

matemáticos.  

3.4 Responsables: 

 Director de la institución educativa particular Alas Peruanas – Majes  

 Coordinación del área de letras  

 Coordinador del área de ciencias 

 Docentes del programa 

3.5 Duración:  

El programa integral de comprensión lectora y razonamiento lógico 

matemático se desarrolla en un periodo de ocho meses, una vez a la semana 

(dos horas pedagógicas). 

3.6 Materiales: 

 Ficha de lectura (ejercicios prácticos) 
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 Taquistocopio 

 Cronómetros 

 Lecturas selectas 

 Serie de problemas matemáticos con situaciones adecuados al medio. 

3.7 Talento humano: 

 Para la ejecución del presente programa se requiere de 

 Un profesional en psicología. 

 Un docente que desarrollara las sesiones de trabajo en sus horas de 

libre disponibilidad, hecho que evitará el requerir presupuesto para su 

contrato. 

 Estudiantes del VII ciclo. 

3.8 Fases:  

 Primera: sensibilización y motivación  

Se da a conocer a todos los estudiantes de formación docente la 

transcendencia de elevar su capacidad de comprensión lectora y razonamiento 

lógico matemático, tanto para su realización personal como profesional.  

 Segunda: lectura veloz 

Fase en la que se realizara una serie de ejercicios prácticos que le 

permitirán al participante un mayor desplazamiento visual, ampliar su rango de 

lectura, incrementar su velocidad lectora, evitando las regresiones, la 

vocalización, subvocalización muscular y mental. 
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 Tercera: lectura comprensiva 

Se ejercita la ampliación de su vocabulario, percepción, decodificación e 

integración para así asociar los mensajes que se extraen de una lectura con los 

conocimientos y experiencias anteriores que les permitan sacar conclusiones y 

aplicarlas en situaciones semejantes. Así mismo se incrementa su habilidad de 

concentración y memorización. 

 Cuarta: técnicas e lectura rápida 

Fase que consiste en la aplicación de técnicas de lectura rápida como la 

del sondeo y rastreo, así como un adecuado manejo de fijaciones. 

 Quinta: resolución de problemas 

Se proponen una serie de problemas con la activa intervención de los 

participantes haciendo uso de analogías, la representación esquemática de lo 

entendido, la proposición de algoritmos u otras acciones que lo solucionen y se 

fundamenta las propuestas. 
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3.9 Cronograma  

Actividad Abril Mayo Juni Juli Agos Setie Octu novi 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinación 

previa 
                                

Charla de 

sensibilización  
                                

Formación de 

grupos  
                                

Incremento de 

velocidad 
                                

Ejercitación de 

la percepción y 

decodificación  

                                

Técnicas de 

lectura rápida  
                                

Lectura 

comprensiva 
                                

Problemas de 

argumentos 

lógicos 

                                

Problemas de 

conjunto 
                                

Problemas de 

aritmética 
                                

Problemas de 

algebra 
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Problemas de 

estadística  
                                

Problemas de 

geometría  
                                

3.10 Desarrollo: 

El programa se desarrollara de la siguiente manera. 

a) Se realizan las coordinaciones respectivas con los responsables del 

programa para realizar en las instalaciones de la institución educativa 

una charla de sensibilización y motivación a cargo de un psicólogo. 

b) Se realizara una evaluación de diagnóstico para poder formar los 

grupos de trabajo según su rendimiento, grupos que estarán formados 

por doce integrantes como máximo.  

c) Se fijaran los horarios de trabajo en mutuo acuerdo con los 

estudiantes, siendo estos horarios una vez a la semana (dos horas 

pedagógicas) coordinados con la dirección de la institución educativa 

para que no se crucen con los cursos de su plan curricular y 

programación anual de trabajo (PAT). 

d) Durante el primer mes del programa se trabajaran ejercicios que 

permitan el incremento en la velocidad lectora de los estudiantes, no 

tomando en cuenta su comprensión. Se realizara una ejercitación 

diaria de diez minutos por parte de los estudiantes en sus domicilios. 

Luego de finalizar los ejercicios de velocidad lectora se resolverán 

problemas de argumentos lógicos haciendo uso de la analogía y a 

representación mediante esquemas y gráficos.  
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e) En el segundo y tercer mes se incrementaran a los anteriores ejercicios 

de percepción, decodificación e integración con la lectura de un libro 

por diez minutos diarios, tomándose en cuenta la comprensión 

alcanzada en las lecturas a velocidad realizadas en clase. Luego de 

finalizar los ejercicios de velocidad lectora se resolverán problemas de 

conjuntos (segundo mes) y de aritmética (tercer mes) haciendo uso de 

la analogía y la representación mediante esquemas y gráficos. 

f) En el cuarto mes se incrementa la complejidad de los ejercicios ya 

realizados anteriormente y se practican técnicas de lectura rápida, 

según el tipo de lectura realizada. De igual manera en su domicilio se 

debe continuar con la lectura de un libro por diez minutos diarios y la 

realización de los ejercicios correspondientes por otros diez minutos. 

Luego de finalizar los ejercicios de velocidad lectora se continuara 

resolviendo problemas de aritmética haciendo uso de la analogía y la 

representación mediante esquemas y gráficos.  

g) A partir del quinto mes hasta culminar el programa (octavo mes) al 

iniciar las sesiones de trabajo se realizara la lectura de un texto y 

evaluara la comprensión alcanzada por los participantes. 

h) Durante el quinto y sexto mes se resolverán problema de algebra 

dándose énfasis al análisis y comprensión de su fundamento y lo que 

se logra en cada paso realizado, dejándose de lado su aplicación 

mecánica. Se hará uso de la analogía y la representación mediante 

esquemas y gráficos de los problemas.  
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i) Durante el séptimo y octavo mes se trabajaran problemas e estadística 

y geometría, haciendo siempre uso de la analogía y la representación 

mediante esquemas y gráficos de los problemas propuestos. 

3.11 Contenido:  

a) Para lectura comprensiva 

 Desplazamiento 

 Flexibilidad ocular 

 Rango de lectura 

 Capacidad de asociación  

 Identificación ágil 

 Repetición  

 Interés  

 Atención  

 Actitud 

 Malos hábitos de lectura: regresiones, vocalización y subvocalización. 

 Elementos para la concentración  

 Percepción  

 Manejo de fijaciones  

 Incremento de vocabulario 

 Técnicas de lectura rápida: adelantarse a la lectura, sondeo y rastreo. 

b) Para razonamiento lógico matemático  

 Argumentos lógicos  

 Conjuntos: concepto, representaciones (diagramas de Venn), 

determinación, clases y relaciones entre conjuntos. 
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 Operaciones entre conjuntos: unión, intersección, diferencia, 

diferencia simétrica y complemento. 

 Operaciones combinadas en N, Z y Q 

 Divisibilidad, proporcionalidad 

 Porcentajes, reglas de tres simple y compuesta 

 Números reales 

 Ecuaciones cuadráticas con una incógnita. 

 Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Inecuaciones. 

 Operaciones con expresiones algebraicas elementales. 

 Funciones: lineal y cuadrática. 

 Plano cartesiano. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de tendencia central. 

 Análisis combinatorio. 

 Cálculo de probabilidades. 

 Líneas, ángulos y segmentos. 

 Triángulos y cuadriláteros. 

 Círculo y circunferencia. 

 Perímetro, área y volumen. 

3.12 Ejercicios prácticos:  

Algunos de los ejercicios prácticos a realizarse en el programa integral 

son:  
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a) Desplazamiento visual: 

El ejercicio es similar en las diferentes fases del programa, lo que 

aumenta es la exigencia en la ejecución, pues aumenta la 

extensión de las palabras. 

Consiste en deslizar el taquistocopio (ranura A, B o C) 

verticalmente y más rápido de lo que se hizo en la práctica anterior. 

Este ejercicio se realizara centrando la atención en percibir 

solamente la imagen de las palabras. Al finalizar, por las palabras 

contenidas en el ejercicio, el participante indicará a que tema está 

relacionado.  

b) Rango de lectura 

El ejercicio está compuesto por un conjunto de palabras 

distribuidas en forma de pirámide, ya que el siguiente reglón abarca 

una mayor extensión.  

Consiste en deslizar el taquistoscopio hacia abajo, fijando la vista 

en la línea vertical del medio.  

Sin 

 Sabor  

Paquete 

Dos tazas 

Otros colores 

Liquido caliente 

Mezclar gelatinas 

Disolver cucharada 

Servir en recipientes 
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Par 

Mirar 

Familia 

Productos 

Última moda 

Diseño novedoso 

Precios adecuados 

Necesidad hogareña 

Escaparates tentadoras 

c) Identificación ágil  

El ejercicio está compuesto por una serie de palabras ubicadas a 

la derecha de una palabra clave, palabra que se repite en las que 

se encuentran a la derecha. 

Consiste en leer la palabra clave y desplazar los ojos de izquierda 

a derecha sobre cada uno de los reglones en la serie de palabras 

ubicadas a su derecha con la mayor velocidad posible. Al terminar 

debe indicar cuantas veces se repitió la palabra clave.  

siervo 

Usual – siervo – central – circo – siervo – error – aceptar – 

nativo – primitivo – mejor – cuervo – vasija- densidad – burlar 

– pluma – venado – luna  

pulgada 

Objeto – detective – burlar – invento – pulgada – distinguir – 

angel – concepto – pulgada – pulga – intento – cascada – collar 

– perro – hada  
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d) Manejo de fijaciones 

En este tipo de ejercicios se debe seguir el recorrido de las flechas, 

las cuales forman una figura de zigzag con puntos intermedios. 

Consiste en desplazar los ojos desde el extremo izquierdo de la 

figura siguiendo el recorrido que indican las flechas hasta llegar al 

final de la línea y volver a empezar, esto lo debe de realizar por el 

lapso de un minuto. 

 

e) Percepción  

El ejercicio consta de palabras incomplejas distribuidas en 

diferentes columnas, se debe de completar las letras que le faltan 

de acuerdo con la expectativa. 

Consiste en deslizar la mirada en forma vertical a gran velocidad 

sobre cada columna e ir completando las palabras con las letras 

que corresponda de modo que se obtengan palabras con sentido, 

esto lo debe de hacer mentalmente y al mismo tiempo debe de 

tararearse una canción.  
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fot_gra_ias 

re_tan_ular 

est_uctu_as 

cono_imie_to 

prec_same_te 

 elem_ntales 

parti_ula_es 

ind_vidual_s 

geo_étricas 

corre_ponder 

 int_rrumpir 

aso_iaci_nes 

im_rtan_es 

de_omi_ación 

intr._ducc_ones 

 

f) Operaciones combinadas 

Se propone una serie de ejercicios para que sean resueltos por los 

estudiantes los que deben de justificar el orden de 

operacionalización. 

Consiste en la ejecución de cada ejercicio en forma individual. 

Luego de un determinado tiempo para resolverlos se les pedirá que 

salgan a la pizarra a resolverlo dando a conocer el orden y 

operación realizada, justificando esa ejecución. Esto permite que 

los estudiantes se den cuenta de sus propios errores.  
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g) Cálculo mental  

Ejercicios que cuentan con tablas de doble entrada con una serie 

de números a la izquierda con encabezados de letras en la primera 

fila. 

Consiste en reemplazar mentalmente los números en lugar de las 

letras y realizar la operación indicada anotando la respuesta 

encontrada.  

a b c a – b – c (a-b)c ac - b2 ab – ac 

6 4 2     

1 8 5     

0 1 2     

-3 -2 -1     

2 -3 -1     

-3 -2 1     

-2 -1 -3     

-1 0 -2     

 

h) Resolución de problemas  

Se da a conocer una serie de problemas diferenciados por el 

contenido matemático que se requiere para su resolución. 

Consiste en leer el problema y dar a conocer en que consiste, en 

utilizar la analogía para una mejor comprensión de la situación 

problemática, posteriormente los participantes proponen la 

representación del problema, tal como lo entienden, luego 

proponen algoritmos, si es necesario u otras de resolverlo. A la par 
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se les pide que fundamenten porqué y para que hacer lo que 

proponen.  

 

3.13 Evaluación:  

Al finalizar cada mes se realizara una evaluación de lo trabajado en ese 

lapso de tiempo y se volverán a formar nuevos grupos teniendo como base el 

resultado alcanzado en la última evaluación, de tal manera que si el participante 

obtiene un calificativo desaprobatorio se incorporara a otro grupo para que 

vuelva a realizar las actividades aprobatorio será ubicado será ubicado en un 

grupo más avanzado. 

Para el registro de la evaluación por estudiante se llenara una ficha de 

evaluación que permitirá ir analizando cómo se dan los avances en su 

comprensión lectora y resolución de problemas.  

Los estudiantes que culminen satisfactoriamente el programa recibirán 

una constancia firmada por el director de la institución educativa.   

1. Un grupo de 18 amigos contrata un bus para una excursión. Si cada uno lleva un amigo 

sobran 6 asientos. Si el monto del contrato se divide entre el total de asientos cada asiento 

cuesta  S/ 8.00 ¿cuál es el monto del contrato? 

a) 336  b) 432 c) 536  d) 448 

2. Mercedes compró una computadora en S/ 3495. Si dio una cuota inicial y el resto lo 

pagar en 18 mensualidades de S/ 156. ¿Cuánto dio de cuota inicial? 

a) 532  b) 624 c) 687  d) 518 

3. Si compro 90 camisas a S/ 48 cada una. A como las debo vender para obtener una 

ganancia de S/ 540. 

a) 52   b) 54  c) 56  d) 58 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

Apellidos y nombres:  

N° 
práctica Fecha  Ej 1 Ej 2 Ej 3 Ej 4 Ej 5 Ej 6 Ej 7 Ej 8 Ej 9 Ej10 Ej11 Ej12 total 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

Lecturas 

Sesiones  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tiempo                  

velocidad                 

%comprensión                  

Resolución de problemas 

Sesiones       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

%correctos                 
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CONCLUSIONES  

Primera: Se ha determinado que el grado de relación entre el razonamiento 

lógico matemático y la comprensión de escritos de los estudiantes del 

cuarto y quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Alas Peruanas Majes es de una relación moderada positiva 

entre ambas variables planteadas según el correlativo de Pearson. 

Segunda: Determinamos que en la variable dependiente “razonamiento lógico – 

matemático”, la mayoría de estudiantes (67,5%) se ubica en el rango 

de “bueno”; es decir, que en base a los tres tipos de razonamiento 

(lógico, espacial y numérico), los estudiantes evaluados pueden 

desarrollar de forma correcta problemas de tipo espacial, lógico y 

numérico sin presentar dificultades o que requieran una 

retroalimentación. En tanto, un 22,5% se ubica en la calificación de 

“regular” lo cual evidencia una etapa de proceso en esta variable. 

Tercera: Se ha comprobado que  sobre los niveles de comprensión de textos 

escritos, podemos afirmar que en el nivel de comprensión de textos 

escritos, la mayoría de estudiantes se ubica en el rango de “regular”; 

es decir, que los estudiantes de la población evaluada todavía se 

encuentra en proceso de conseguir el desarrollo de las capacidades 

y competencias de una correcta comprensión de textos escritos sobre 

todo, más visibles y preocupantes, en el nivel criterial. En tanto, un 

25% se ubica en la calificación de “deficiente” lo cual no debería de 

presentarse, ya que son factores negativos dentro del nivel literal ya 

que esta información es explicita en los textos escritos. 
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Cuarta: Se comprueba que es importante en los estudiantes una buena 

comprensión lectora para obtener un óptimo rendimiento en el 

razonamiento matemático. Frente a las conclusiones establecidas  se 

plantea la siguiente propuesta de solución: “Programa integral de 

comprensión de textos escritos y razonamiento lógico matemático”. 

Programa que comprende un conjunto de actividades proyectadas para 

propiciar en los estudiantes una buena comprensión de textos escritos y 

razonamiento lógico matemático, basado en el desarrollo de habilidades 

de percepción visual, de velocidad lectora, en la interpretación y en la 

analogía. 
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ANEXOS 

SOLICITUD 

“Año de la consolidación del Mar de Grau” 

 

 

 

SOLICITO  

 

SR. DIRECTOR DEL I.E.P ALAS PERUANAS-MAJES 
 

 

Yo, Rodrigo Arnold Roque Mamani, de 

nacionalidad peruana identificado con D.N.I. 

45318942, con domicilio real en 

Asentamiento Humano General Pedro 

Vilcapaza zona A comité 4 Mz R Lt 5 del 

distrito de Sachaca – Arequipa.  

 

Presente.- 

 

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente, y manifestarle que por motivos de 

obtener mi título profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación en la especialidad 

de Físico Matemático, SOLICITO SU AUTORIZAZION PARA REALIZAR MI 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LA COMPRENSION 

LECTORA EN EL RAZONAMIENTO MATEMATICO EN LOS ESTUDIANTES 

DE 4TO Y 5TO DE SECUNDARIA. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle a usted los sentimientos de 

mi especial consideración y estima. 

 

 

Por lo expuesto 

A Ud. Señor director de la I.E.P. ALAS PERUANAS le            

suplico acceda a mi pedido. 
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REGISTRO AUXLIAR DE 5TO SECUNDARIA 2016 

      

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
I 

 BIMESTRE 
II  

BIMESTRE 
III  

BIMESTRE 
IV  

BIMESTRE 

1 ACO CAMINO GHEYNER ALBERTO         

2 ALVAREZ PORTILLO MARIO ANTONIO         

3 ANCO ALVAREZ CRISTIAN ESTIP         

4 CASO SILLCAHUE ARLET LUCIA         

5 CHAGUA TORIBIO EUDIS RUDY         

6 CHOQUE RIVERA LUIS FERNANDO         

7 COLQUE GUTIERREZ ANTONY         

8 DELGADO VALENCIA LUZ FERNANDA         

9 
GUERREROS VALENCIA ANGELLO 
JEFFERSON         

10 HUAMAN RANILLA KAREN AURIA         

11 MAYORIA TELLEZ RUBEN         

12 PARICAHUA PACCO JACK SMITH         

13 RAMIREZ GAMARRA HECTOR         

14 REVILLA TACO TANIA SOLEDAD         

15 SERRANO RAMOS VALERY NICOLE         

16 SUYO MAMANI ROCIO INES         

17 VALERIANO CHIRA ROGER MARCELO         

18 VARGAS SUAREZ BALQUIRIA         

19 ZAVALA GRANADA IREN MARIA         

20 NUÑEZ CUADROS CARLOS         
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REGISTRO AUXLIAR DE 4TO SECUNDARIA 2016 

      

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
I  

BIMESTRE 
II 

 BIMESTRE 
III 

BIMESTRE 
IV 

BIMESTRE 

1 AROTAYPE CHUCTAYA BRAYAN JAVIER         

2 BARRIOS MEGO KAREN HELEN         

3 BERLANGA TALAVERA GERARDO JAMIL         

4 
BUSTAMANTE GARCIA YNGRID 
ALEXANDRA         

5 CARDENAS REVILLA GIANELA  KAROLINE         

6 CHAGUA TORIBIO SAYURI DANITZA         

7 
CHOQUEHUANCA VEGA SEBASTIAN  
EDSON         

8 
CHUQUICAÑA DEL CARPIO ANNEL 
ROSARIO         

9 
GONZALES VARGAS KATERINE 
MARITZABEL         

10 
HUAMANI CABANA ANGEL SMITH 
JONAS         

11 
MAMANI COAQUIRA DARWIN 
JEFFERSON         

12 MAMANI LOPEZ DIANET         

13 MAMANI LOPEZ LUZ DELIA         

14 MAMANI YAURI CARLOS JAMIL         

15 MANRIQUE ALVAREZ AYORIA         

16 MAYORIA TELLEZ SAUL         

17 MORALES QUISPE SANDRO HASIEL         

18 QUICAÑA GUZMAN JUAN MANUEL         

19 RAMOS VIZCARRA JOVER JORDY         

20 
SALAMANCA GOMEZ LIZETH 
GUADALUPE         
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