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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como propósito conocer en qué medida la técnica del 

parafraseo influye en la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. La 

investigación es de tipo experimental, con diseño cuasiexperimental con grupo control de 

21 estudiantes y grupo experimental de 22 estudiantes, seleccionados a través del muestreo 

no probabilístico y conveniencia. Se administró una prueba de comprensión de problemas 

matemáticos en ambos grupos. Al grupo experimental se aplicó el programa técnicas de 

parafraseo desarrollado en 10 sesiones. Los resultados de pre prueba indican que la 

mayoría de estudiantes, 50% presentaron un nivel deficiente, el 36% un nivel regular y 

solo el 9% un nivel muy bueno. Luego, los resultados de pos Prueba muestran que grupo 

experimental ha mejorado porque todos presentan un nivel muy bueno en esta capacidad, 

100% 

 

Los datos han sido procesados con el tratamiento estadístico de Wilkoxon demostrándose 

la validez de la hipótesis de investigación con el valor de Z=3,313 y su significancia menor 

a 0,05. Del estudio, se concluye que la técnica de parafraseo mejora en un nivel muy bueno 

y significativo la comprensión de problemas matemático y sus dimensiones o capacidades 

matematiza situaciones y comunica y representa. La primera obtuvo el más bajo porcentaje 

diferencial 1,44  y la segunda dimensión obtuvo el más alto porcentaje diferencial 1,99. 

 

Palabras clave: parafraseo, cambios morfo-sintáctico, semántica. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed got the purpose to know in what level the paraphrasing technique 

works on the comprehension of math problems of the second grade students of Santa 

Edelmira high school, 2018. This experimental research with a quasi-experimental design 

over a control group of 21 students and an experimental group of 22 students who were 

selected via a non-probabilistic and convenience sampling. A comprehension of math 

problems test was applied in both groups. The experimental group experienced a 10-sesion 

program of paraphrasing techniques. 

The findings of the pre-test points out that most of the students got 50% shows a lower 

level, 36% a medium level and 9% a good level. Then, the findings of the pos-test points 

out 100% of the students show a very good leve of comprehension of math problems. 

 

The data has been processed via Wilkoxon test showing the validity of the hypothesis with 

a value of Z=.3,313 and a significance level of p>0.05. From this research, the 

paraphrasing technique improve in a very good level and meaningfully the comprehension 

of math problems and its dimensions Mathematize and Communicate and represent. The 

first one got a 1,44 of difference and the second one got the highest difference of 1,99. 

 

Key words: paraphrasing, morpho - syntactic change and semantic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

La comprensión y desarrollo de los problemas matemáticos del educando de la 

actualidad suponen un reto constante y casi invariable en relación a la evolución del 

desarrollo necesario para los países que invierten en el futuro de los educandos. 

 

En el contexto internacional, existen muchos esfuerzos por mejorar la educación en 

los países; sin embargo sigue siendo una gran preocupación el progreso de los 

educandos. Por ejemplo, México desde los 90s hasta el año 2013 manifestó serios 

problemas con los resultados de las pruebas del Estudio de las Tendencias en 

Matemáticas y Ciencias (TIMSS en inglés) debido a que se demostró que sus 

estudiantes de básica no desarrollaban sus competencias comunicativas y 

matemáticas. En Chile, la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos en el 

2000 reportó que este país el 80% de sus ciudadanos entre 16 y 65 años tiene un bajo 

nivel de lectura mínima para funcionar en el mundo actual. En Colombia, por el año 

2008, el 40% de sus estudiantes mostró que sus estudiantes de cuarto grado no 

comprenden frases simples (Durán y Bolaño, 2013). 

 

Fuera del contexto latinoamericano, en los 90s de España, el Instituto Nacional de 

Calidad y Evaluación encontró que el 75,2% de sus estudiantes tenían dificultades 

para comprender y producir información, el mismo problema para el 2004. Según la 

OCDE ubicaba a  España como uno de los últimos países de la Comunidad Europea 

(Durán y Bolaño, 2013). Un dato adicional en España, las matemáticas sigue siendo 

una dificultad emocional, el 41 % reconoce ponerse nerviosos cuando tienen que 

resolver problemas y el 74% de estos estudiantes afirman que fracasan porque no les 

gustan las matemáticas (Grima citada en Carpio, 2013). Dado cuenta de esta realidad 

internacional, se puede visualizar que no es un problema reciente sino una 

preocupación constante. 

 

En el Perú, el insuficiente logro sobre el conocimiento de las matemáticas se impone 

como una gran preocupación. Al realizarse la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) del 2014, esta evaluación mostró que el 2014 el 25.9% de los estudiantes 

evaluados pudo resolver problemas de matemáticas con éxito. Esto no es avance 
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notorio porque el 2013 la tasa llegaba a 16%. Así mismo, muestra que de cada diez 

estudiantes cuatro están en la fase inicial de aprendizaje (Gestión, 2015) 

 

En este mismo contexto nacional, PISA reporta que el 37,7 de estudiantes se ubica en 

el nivel inferior a 1, es decir realizan tareas matemáticas con instrucciones directas, 

sencillas, con lecturas simples de un único valor mostradas en figuras o tablas 

sencillas. El 28,4% se ubica en el nivel 1 interpretan los textos matemáticos de 

contextos ya conocidos, con información clara o rutinaria y de preguntas bien 

definidas y directas, básicamente de situaciones obvias para responder. Es importante 

notar que estos dos primeros niveles suman casi los dos tercios de 66,1% de los 

deficientes resultados. Luego se tiene que el 21,0% de sus estudiantes se ubica en el 

nivel 2, esto indica que logran interpretar y reconocer situaciones que requieren una 

inferencia directa, así como interpretaciones literales de los resultados. El 9,8% se 

ubica en el nivel 3, es decir ellos pueden ejecutar procedimientos claramente 

descritos y tomar decisiones acerca de la secuencia a seguir, así como realizar 

interpretaciones que sustenten la construcción de un modelo simple o la selección de 

estrategias de resolución de problemas sencillos con diversas fuentes de información. 

Finalmente, solo el 2,7 % se ubica en el nivel 4 con situaciones concretas y 

complejas en las que pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, 

relacionándolas con situaciones del mundo real (MINEDU, 2017). 

 

En La Libertad, los resultados de la ECE demuestran que existe una correlación 

estadística entre las áreas de Comunicación y Matemáticas en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria, en ambos casos el nivel de avance es deficiente, por 

ejemplo el 18, 9 % se ubica en el nivel Previo al inicio y el 37,5% en nivel Inicio en 

Comunicación, así como el 29,1 % se ubica en nivel Previo al inicio y el 41,9% se 

posiciona en el nivel Inicio en Matemáticas (UMC, 2016). 

 

En la Institución Educativa Santa Edelmira, tampoco es novedad conocer las 

dificultades que tienen los estudiantes para comprender textos matemáticos; es decir 

no comprenden lo que leen. Por ejemplo, se observó que de una situación 

problemática a los estudiantes les es difícil identificar datos, características y 

condiciones matematizables; también encuentran dificultades expresarse mediante el 

lenguaje matemático y representar lo que debió ser comprendido mediante material 
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figuras o símbolos. Por tanto, les es difícil iniciar cualquier tipo de planteamiento de 

resolución matemática debido a que los primeros pasos no están bien fundamentados. 

 

Como consecuencia de estas dificultades de comprensión de problemas matemáticos 

los estudiantes generalmente manifiestan aversión al área, experimentan frustración, 

se debilita la motivación e incrementa la apatía, se pierde la atracción por el curso, el 

índice de desaprobados incrementa, etc. (Grima citada en Carpio, 2013). 

 

Finalmente, la presente investigación propone desarrollar la técnica del parafraseo 

para mejorar la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Se hallaron las siguientes investigaciones alineadas al estudio de las variables en sus 

diferentes contextos al presente estudio. 

 

A nivel internacional 

Sacalxot (2017) investigó sobre la comprensión lectora y su influencia en la 

resolución de problemas geométricos”. Estudio experimental supervisado por la 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Se seleccionó una muestra de 28 

participantes del grupo control y 28 en el grupo experimental. Mediante un 

cuestionario con rúbricas se obtuvo los resultados siguientes: Cada uno de los 

grupos, tanto control como experimental mostraron una diferencia de promedios de 

20 puntos, 61.04%, y un 82.04% respectivamente con una prueba t de student = -

7.42, la cual comprueba la hipótesis general que confirma que la comprensión lectora 

si influye en la resolución de problemas geométricos.  

 

De lo cual se concluye que las estrategias de comprensión lectora y método de Polya 

influyen significativamente en el proceso de resolución de problemas geométricos; la 

comprensión lectora como estrategia en la identificación de símbolos y variables 

genera mejores habilidades para el análisis y razonamiento lógico de los enunciados 

geométricos; el método de Polya permite al estudiante activar estrategias de 

comprensión lectora, estableciendo un orden lógico para la resolución de los 
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problemas geométricos; la aplicación de estrategias de comprensión lectora y el 

método de Polya, durante el desarrollo del estudio con el grupo experimental 

evidenció al final un avance significativo en comparación al grupo control, con 

quienes se trabajó la metodología tradicional; la comprensión lectora permite 

reflexionar lo que se lee, por tanto, el método de Polya y las estrategias de 

comprensión lectora, influyen significativamente en el proceso de resolución de 

problemas geométricos. 

 

Sánchez, Amado y Bolívar (2015) desarrollaron un estudio sobre la Enseñanza de 

lectura literal en resolución de problemas matemáticos en Escuela Nueva. El estudio 

fue supervisado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede 

Boyacá. Se observó que la motivación debe consistir en seleccionar adecuadamente 

los textos y que los estudiantes participen en esa selección, luego se debe dejar 

tiempo para la discusión durante y después de la lectura, y tolerar las preguntas o 

interrupciones. En cuanto al lenguaje matemático, el estudiante debe conocer el 

lenguaje específico que usa la matemática y se apropie de él,  para ello es importante 

detenerse en el vocabulario, conocer el léxico específico de esta disciplina e 

interpretar algunos vocablos dentro de determinado contexto. Luego la fase de 

decodificación consiste en que el estudiante sea capaz de traducir lo que está escrito, 

lo que menciona el texto; es decir, los significados de las palabras clave del 

enunciado. Se recomienda ir de lo conocido a lo desconocido, de forma global, de 

acuerdo con el interés del texto del problema. Seguido de ello, el estudiante organiza 

los elementos del texto teniendo en cuenta la idea principal, la estructura semántica 

(coherencia que confiere unidad al texto, conectividad que es la relación entre las 

oraciones y la cohesión que es la conexión entre palabras). Finalmente, se constata lo 

aprendido mediante preguntas de orden literal. 

 

El trabajo concluyó que la lectura literal de un problema matemático permite 

recordar datos o hechos, tal como aparecen en el enunciado. De esa manera, se logra 

comprender su estructura, clarificar la pregunta y diseñar un plan de acción que 

puede ser gráfico, escrito o combinado; ello permitirá consolidar la respuesta, 

además de tener un panorama más amplio y menos lineal del mismo. Es por ello que 

para la resolución de un problema matemático, el estudiante debe establecer y seguir 

un plan de resolución, que le permita encontrar datos, establecer las metas, identificar 
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los métodos y responder a la pregunta. Integrar habilidades lingüísticas en la clase de 

matemáticas es una estrategia que permite dinamizar los procesos pedagógicos con 

un desarrollo interdisciplinar que responda a los principios pedagógicos del aula. 

 

Velásquez (2014) estudió sobre “Lectura comprensiva y resolución de problemas 

matemáticos” para establecer la incidencia de la comprensión lectora en la resolución 

de problemas matemáticos. Tesis con diseño cuasi-experimental aprobada por la 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. El estudio contó con 27 estudiantes como 

muestra. Se aplicó pruebas de diferentes fases del desarrollo teniendo como resultado 

estadístico una t = -1.90, comprobándose la efectividad de la lectura comprensiva 

aplicada a la resolución de problemas matemáticos. Los niveles de avance mostraron 

que el grupo experimental alcanzó una media de 68.89 puntos en la evaluación 

diagnóstica, 77.03 en la segunda evaluación y 84.81 puntos en la evaluación final. De 

esto se concluye que la mayoría de los estudiantes de primero básico del Instituto 

Nacional Mixto Nocturno de Educación Básica de la Cabecera departamental de 

Totonicapán presentaron un rendimiento académico satisfactorio con un superior de 

70%; el desarrollo y aplicación de técnicas de lectura, así como la aplicación de 

pruebas de comprensión, permite establecer una relación asertiva en cuanto a la 

identificación y aplicación de operaciones básicas en la resolución de problemas de 

forma directa a través de estrategias de resolución de problemas y el uso de 

conocimientos previos; se comprueba que la lectura como estrategia en la 

identificación de símbolos y variables permiten la resolución de problemas 

matemáticos; finalmente los materiales gráficos como el tangram, ayuda a despertar 

el interés y la creatividad en el estudiante. 

 

Durán y Bolaño (2013) investigaron sobre la Resolución de Problemas Matemáticos: 

Un Problema de comprensión en el Quinto Grado de Básica Primaria de la 

Institución Educativa Thelma Rosa Arévalo del Municipio Zona Bananera del 

Magdalena, Colombia. Estudio descriptivo correlacional aprobada por la Universidad 

Autónoma del Caribe, la cual usó una muestra de 20 estudiantes entre 10 y 13 años 

de edad. Se recogió información mediante la aplicación de pruebas de conocimiento. 

Encontrándose que a menor comprensión del problema por parte de los estudiantes, 

menor capacidad para resolverlo. Además, en el análisis de los resultados arrojados 

se observó que los estudiantes a pesar que reconocen palabras y frases y lograr 
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decodificar el significado y sentido de las frases pertenecientes al enunciado del 

problema, no logran identificar la idea principal del texto y realizar el proceso de 

análisis, síntesis y anticipación que se requiere para procesar la información de tal 

forma que si el estudiante no analiza la instrucción del texto e identifica los datos que 

exige el problema para ser interpretado, se le va a dificultar el siguiente paso en la 

resolución de problemas. 

 

Fernández (2013) estudió la importancia de la comprensión lectora en el abordaje de 

la primera etapa de resolución de problemas matemáticos con un enfoque crítico. 

Venezuela. Estudio de diseño experimental revisado por la Escuela Bolivariana “10 

de Marzo”. Se utilizó una muestra 30 estudiantes de 5to grado de educación primaria. 

Mediante la observación directa y un cuestionario se obtuvo los siguientes 

resultados: En la prueba diagnóstica más del 60 % de estudiantes obtuvo bajo 

rendimiento porque no se sienten identificados con la lectura, identifican la lectura 

como aburrida, no le gusta leer, no entienden lo que leen, entre otras. En esta 

investigación se aplicaron diversas vías, para obtener la solución a los problemas 

matemáticos, vistos en algunos casos como un problema, y en otros, como un 

ejercicio dependiendo del nivel de comprensión y madurez para cada estudiante. De 

esto se concluye que después de lo observado en el desarrollo de este tipo de 

actividad, que los estudiantes fueron capaces de demostrar sus criterios alusivos a la 

interpretación del texto desde la comprensión visual, inferencial y contextual 

demostrando que un problema matemático desde la visión de ejercicio, esto permitió 

determinar resultados iguales, a la vía sugerida visto como un problema. 

 

Rosales y Salvo (2013) investigaron sobre la influencia de la comprensión lectora en 

la resolución de problemas matemáticos de contexto en estudiantes de quinto y sexto 

año básico de dos establecimientos municipales de la comuna de Chillán, Chile. 

Estudio aprobado por la Universidad del Bío-Bío. Tesis con diseño de tipo 

correlacional cuya muestra de estudio se conformó de 84 estudiantes entre las dos 

instituciones. Mediante el Prueba de Cloze y un modelo matemático se obtuvo lo 

siguiente: En general, los resultados mejor logrados se encuentran en el área de 

Lenguaje con un 59,8% de satisfacción en el ítem de comprensión lectora mientras 

que en la resolución de problemas se presenta un porcentaje del 46,3%. Es decir, un 

poco menos que el 50% responde de forma incorrecta por falta de comprensión. De 
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esto se infiere que existe una correlación media en los grados quinto y sexto y se 

interpreta que los estudiantes no tienen las herramientas matemáticas necesarias para 

resolver los problemas, o bien no supieron leer comprensivamente el enunciado del 

problema, también puede ser que los errores fueron cometidos en los cálculos 

realizados, aun habiendo planteado correctamente el procedimiento. 

 

Moran (2012) en su investigación The Effects of Paraphrasing Interventions on 

Problem-Solving Accuracy for Children at Risk for Math Disabilities. Investigación 

no experimental- descriptivo. Utilizó el muestreo aleatorio simple. La población 

estuvo conformada por 25 estudiantes de preparatoria superior (equivalente al nivel 

secundario de nuestro sistema educativo) en la que aplicó tres estrategias de lectura 

para abordar textos matemáticos : Producción de esquemas y/o dibujos , elaboración 

de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros y 

transformación de la estructura del texto .Los resultados revelaron que los alumnos 

desarrollaron una mayor deliberación del acto de leer , así como una discriminación 

consciente entre lo que ellos sabían o no sabían del texto leído y de la información 

que necesitaban para entenderlo. Concluye que: Un creciente cuerpo de investigación 

destaca las dificultades que los estudiantes tienen con MPS. Este estudio proporciona 

apoyo para la efectividad de la intervención en el rendimiento de MPS, que instruye 

a los estudiantes a reformular / parafrasear proposiciones de problemas matemáticos. 

Los resultados indicaron que los estudiantes que recibieron intervención en la 

condición Completa o Relevante superaron a los estudiantes en la condición de 

control. Este estudio amplió la base de investigación existente centrándose en el uso 

de paráfrasis como un medio para influir en la traducción de problemas. Los 

resultados de estos estudios indican que parafrasear las proposiciones del problema 

es un método eficaz para mejorar la precisión de la solución. Además, el contenido 

del problema que se replantea y parafrasea produce resultados diferenciales. (p.102). 

 

A nivel nacional. 

Coarite (2016) investigó sobre la comprensión lectora y resolución de problemas 

matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016. Tesis de maestría 

aprobada por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Con 

diseño descriptivo-correlacional y una muestra de 60 estudiantes (dos secciones) de 
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la institución educativa en mención. Los instrumentos de recolección de datos fueron 

una Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva nivel 6 -

CLP 6-Forma A- (decodificar, significado y construir textos) y una Prueba de 

Resolución de Problemas matemáticos (Planificación, ejecución y comprobación). 

Como resultado general, en la prueba de hipótesis se observa una buena correlación 

directa con coeficiente de Pearson igual a 0,73. Por lo que se puede concluir que 

existe relación directa y significativa entre el entre la comprensión lectora y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes. De manera específica se 

tiene que existe una buena correlación directa con coeficiente de Pearson igual a 0,74 

entre la capacidad de Identificar la incógnita de un problema matemático con la 

comprensión lectora;  existe una buena correlación directa con coeficiente de Pearson 

igual a 0,71 entre la capacidad de Identificar los datos de un problema matemático 

con la comprensión lectora; existe una buena correlación directa con coeficiente de 

Pearson igual a 0,70 entre la capacidad de identificar la condición de un problema 

matemático con la comprensión lectora. 

 

Meléndez (2015) estudió la relación entre comprensión del lenguaje matemático y la 

resolución de problemas, en estudiantes del primer grado de secundaria, Institución 

Educativa N° 60793 – Túpac Amaru, Iquitos - 2015. Estudio con diseño 

correlacional aprobado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. La 

muestra estratificada estuvo conformada por el total 104 (50% representativo de cada 

sección). Como instrumentos de recolección de datos se aplicaron una prueba de 

comprensión del lenguaje matemático y una prueba escrita de Matemática arrojando 

los siguientes resultados: La primer prueba evidencia que el 87,5%, 91 estudiantes 

tuvieron un calificativo de deficiente mientras que la prueba escrita ubica al 95,2%, 

99 estudiantes en nivel malo o desaprobados. Esto, permite evidenciar que los 

estudiantes no logran alcanzar un nivel adecuado en la resolución de problemas 

matemáticos, situándose en sentido general, en un nivel deficiente. Esto se 

comprueba con la X2 =0.27, con gl.=1, y un valor de p=0.603, lo cual se concluye 

que no existe relación significativa entre las variables, la cual acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis general.  

 

Según sus dimensiones se comprobó que no existe relación significativa entre la 

comprensión del lenguaje matemático y la resolución de problemas matemáticos; no 
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existe relación significativa entre la comprensión del lenguaje matemático y la 

comprensión en resolución de problemas matemáticos; existe relación significativa 

entre la comprensión del lenguaje matemático y la planificación en la resolución de 

problemas matemáticos; no existe relación significativa entre la comprensión del 

lenguaje matemático y la ejecución en la resolución de problemas matemáticos; no 

existe relación significativa entre la comprensión del lenguaje matemático y la 

comprobación en la resolución de problemas matemáticos. 

 

Varillas y Zarzosa (2015) investigaron sobre la compresión lectora y la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de 4° de secundaria de las I.E de la red 08 

de SJL – Lima. Investigación de grado doctoral revisada por la Universidad César 

Vallejo. Bajo el diseño descriptivo – correlacional con una muestra de 334 

estudiantes pertenecientes a las IIEE de la Red N° 08 de la Ugel 05 se recogieron 

datos mediante dos cuestionarios de evaluación (Comprensión lectora y Resolución 

de problemas). Los resultados muestran que 56,3% de los estudiantes se encuentran 

en proceso de lograr la comprensión lectora y el 26 % no logran una buena 

comprensión lectora, es decir un 82% de los estudiantes presentan dificultades en 

tener una buena comprensión lectora. De esto, en detalle según su nivel Literal se 

afirmar que el 79%% de los estudiantes presentan dificultades de alcanzar este nivel, 

en su nivel Inferencia más del 80% de los estudiantes se encuentran en proceso de 

alcanzar este nivel y en el nivel Crítico un 87.4% de los estudiantes no logran 

alcanzar este nivel. Por otro lado, el 64,1 % de los estudiantes logran resolver 

problemas matemáticos en un nivel de proceso y el 20,4% no logran, es decir que el 

85% de los estudiantes presentan dificultades en resolver problemas matemáticos.  

 

En general, el estudio demuestra que existe correlación entre la comprensión lectora 

y la resolución de problemas matemáticos a un nivel de confianza de 95%. Así como, 

por dimensiones se evidencia que también existe relación en nivel de proceso entre la 

comprensión lectora y comprender problemas; la comprensión lectora y trazar un 

plan matemático; la comprensión lectora y poner en práctica el plan; y finalmente, 

existe relación entre la comprensión lectora y comprobar los resultados. 
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A nivel local. 

Alonzo, Coronel y Guevara (2014) investigaron sobre la comprensión lectora en 

resolución de problemas matemáticos en alumnos universitarios con el propósito de 

determinar la influencia de la comprensión lectora en la solución de problemas 

matemáticos de los estudiantes de primer  año de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2014 , tesis con diseño experimental aprobado por 

la UNT en la que se aplicó una prueba elaborada por los autores sobre comprensión 

lectora en la resolución de problemas matemáticos sobre una muestra de 197 

estudiantes. Se observó que los estudiantes se encuentran en un nivel alto de 

comprensión lectora. Según sus dimensiones, los estudiantes obtuvieron en el nivel 

literal (42.63% es alto, el 29.43% es medio y el 27.94% es bajo) y nivel inferencial 

(38.06% es alto, el 33% es medio y el 28.94% es bajo). Además, un análisis por 

género en comprensión literal la mayor parte de las estudiantes mujeres lograron 

(22.33%) ubicándose en el nivel alto de comprensión literal y la mayor parte de 

estudiantes hombres lograron (20.3%) ubicándose en el nivel alto de comprensión 

Literal. Así como, en comprensión inferencial la mayor parte de las estudiantes 

mujeres lograron (22.33%) ubicándose en el nivel alto de Comprensión Inferencial. 

Así mismo, la mayor parte de los estudiantes hombres lograron (20.82%) ubicándose 

en el nivel medio de comprensión inferencial. Esta investigación es de suma 

importancia en cuanto a la metodología de aplicación de criterios pedagógicos ya que  

mediante estas técnicas  los estudiantes  asimilan conceptos y relaciones teóricas y 

operativas diversas ya sean explicitas o implícitas así como también discriminar la 

información relevante de la irrelevante; es decir serán capaces de interpretar el 

problema planteado  expresándolo correctamente de manera  verbal y /o escrita  con 

sus propias palabras para luego aplicar alguna estrategia para su resolución. 

 

 

1.3. Justificación del problema 

 

Los metodólogos Hernández, Fernández y Baptista (2014) proponen que toda 

investigación se puede justificar por diferentes razones. Estas se explican como la 

justificación por conveniencia, la justificación de relevancia social, la justificación 

práctica que se genere, la justificación con valor teórico y la utilidad metodológica. 
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El estudio fue conveniente porque resuelve una situación problemática en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria respecto al área de matemática y la 

comprensión e interpretación de situaciones problemáticas. 

 

La relevancia social del estudio impacta no solo el área de matemática sino en el 

futuro del estudiante para interpretar, comprender y poder expresar situaciones 

problemáticas en su vida social y académica como ciudadano. 

 

La justificación práctica se sustenta porque apuntó a reforzar una de las primeras 

fases en la resolución de problemas matemáticos. Es decir, el estudiante aprenderá a 

matematizar y comunicar cualquier planteamiento superando sus expectativas para 

seguir con las demás fases del proceso. 

 

Justificación de valor teórico, parte de la necesidad de demostrar teóricamente que 

hay una relación causal entre el desarrollo de la técnica psicolingüística del 

parafraseo a fin de incrementar significativamente la comprensión de los problemas 

matemáticos de los estudiantes. La comprobación de las bases teóricas propuestas 

por el MINEDU incrementa el conocimiento para revisar los conceptos básicos e 

iniciales en la comprensión de problemas matemáticos. Cabe decir, que muchos 

teóricos enfatizan el aprendizaje por resultados antes que la revisión de la fase inicial 

como punto importante para comprender los textos matemáticos. 

 

La utilidad metodológica. El presente informe aportó con mejorar la comprensión de 

los problemas matemáticos en los estudiantes mediante la aplicación de las sesiones 

de la técnica del parafraseo. Así mismo, se elaboró y validó un instrumento para la 

recolección de datos de los aprendizajes. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿La técnica del parafraseo mejora la comprensión de problemas matemáticos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Edelmira, 2018? 
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1.5. Hipótesis 

 

Hipótesis de investigación 

Hi: La técnica del parafraseo mejora la comprensión de problemas matemáticos en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Edelmira, 2018. 

 

Ho: La técnica del parafraseo no mejora la comprensión de problemas matemáticos 

en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Edelmira, 2018. 

 

Hipótesis específicas 

 

H1: La técnica del parafraseo mejora significativamente la capacidad de matematiza 

situaciones de la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

H0: La técnica del parafraseo no mejora la capacidad de matematiza situaciones de 

la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

H2: La técnica del parafraseo mejora significativamente la capacidad comunica y 

representa la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

H0: La técnica del parafraseo no mejora la capacidad comunica y representa la 

comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la mejora significativa en la comprensión de problemas matemáticos 

después de la técnica del parafraseo en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel inicial en la comprensión de problemas matemáticos mediante el 

pre-Prueba en los estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa 

Santa Edelmira, 2018. 

 

Diseñar y aplicar la técnica del parafraseo con la finalidad de mejorar la comprensión 

de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

Identificar el nivel final en la comprensión de problemas matemáticos mediante el 

Post-Prueba en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

Determinar el nivel de mejora en la comprensión de problemas matemáticos según su 

dimensión matematiza situaciones en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

Determinar el nivel de mejora en la comprensión de problemas matemáticos según su 

dimensión comunica y representa en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

1.7. Marco conceptual 

 

Parafrasear. Es la acción de expresar las ideas del otro con nuestras propias 

palabras. Es «la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo 

o hacerlo más claro o inteligible» o bien, en otra acepción, como la «frase que, 

imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes» 

(Diccionario RAE citado por Bou, 2013). 

 

Morfología. Parte de la gramática que estudia la forma de las palabras (flexiones y 

desinencias) y las cuestiones relativas a su formación. 

 

Lexicología. Parte de la lingüística que estudia las unidades léxicas de una lengua y 

las relaciones sistemáticas que se relacionan entre ellas. 
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Semántica. Parte de la lingüística que estudia la significación de las palabras y sus 

variaciones interpretativas del significado. 

 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. La técnica del parafraseo 

1.8.1.1. Conceptos de Paráfrasis 

Los expertos en esta variable definen a la técnica del parafraseo de la siguiente 

manera. Según, Onieva (2006) define a la paráfrasis como la explicación o 

interpretación amplificativa del contenido de un texto, hecha por el lector del mismo 

con sus propias palabras (p.163). Como relato de transmisión oral, Martínez (2008) 

precisa que al escuchar un relato, se puede devolver su contenido a la otra parte que 

acaba de narrarlo como una manera de asegurarse que se ha entendido el problema, 

rescatando los sentimientos y neutralizando el lenguaje. Así mismo, Lucchetti (2008) 

sostiene que es una manera de comunicarle a la otra persona que hemos escuchado 

atentamente su mensaje. Entonces, se trata de repetir con palabras propias lo que la 

otra persona dijo, asegurándose de que se ha entendido. Esto implica, resumir 

empleando sinónimos para verificar que lo que creímos entender era efectivamente 

así (p.45). Luego, Muñoz (2011) entiende que cuando parafraseamos, se expresan las 

ideas del otro con nuestras propias palabras. Finalmente, enmarcando tanto la 

expresión oral y escrita, el Diccionario RAE de Lengua Española citado por Bou 

(2013) afirma que parafrasear es «hacer la paráfrasis de un texto hablado o escrito» y 

define el paráfrasis como «la explicación o interpretación amplificativa de un texto 

para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible» o bien, en otra acepción, como la 

«frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras 

diferentes» (p.155). 

 

Después de la revisión de diferentes definiciones, se puede concluir que para la 

elaboración de paráfrasis es necesario el uso de conocimiento lingüístico, ya que la 

paráfrasis es un fenómeno que involucra una amplia gama de mecanismos 

(morfológicos, léxicos, semánticos, sintácticos y discursivos) con la finalidad de 

mantener el mismo significado o significado equivalente entre diferentes expresiones 

lingüísticas (palabras, frases, oraciones, segmentos discursivos). 
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1.8.1.2. Dimensiones de la paráfrasis 

La paráfrasis se suele emplear como técnica de estudio y muchos autores la 

distinguen de dos tipos: paráfrasis automática y paráfrasis constructiva. 

La técnica de paráfrasis automática. La paráfrasis mecánica es aquella que sustituye 

las palabras de un texto por otras que le son sinónimas. Se denomina automática 

porque no supone una reflexión por parte del que reescribe el texto, sino que se hace 

de manera irreflexiva y mecánica. En muchos de los casos, se reescribe palabra por 

palabra. 

La técnica de paráfrasis constructiva. La paráfrasis constructiva es la que se lleva a 

cabo cuando se reconstruye por completo la forma lingüística con la que se expresó 

el lenguaje original. Esto quiere decir que la paráfrasis constructiva no se limita a la 

sustitución de unas cuantas palabras por otros sinónimos, sino que reestructura el 

mensaje empleando frases nuevas, que no están presentes en el texto original pero 

que dan cuenta del mensaje que este pretende transmitir. Como es evidente, esta 

técnica provee mejores efectos que la paráfrasis automática, puesto que garantiza la 

comprensión del texto parcial o total, ya que sólo se puede reconstruir el significado 

si se ha entendido en parte o de manera completa. Y, sobre todo, este tipo de 

paráfrasis conserva la idea central del texto mediante analogías e ilustraciones 

lingüísticas. Esta técnica es la más recomendable para que el lector muestre su 

comprensión del texto y desarrolle su pensamiento crítico. 

 

Una segunda clasificación encontrada, es la revisada por Martín, Román y Carbonero 

(2005), quienes dividen la paráfrasis en lingüística y pragmática. La paráfrasis 

lingüística es inherente al sistema propio de la lengua.  Las paráfrasis lingüísticas, a 

su vez, se clasifican en paráfrasis sintácticas y lexicales. Las sintácticas son 

resultantes de la combinación de las mismas palabras, produciendo un cambio en la 

estructura superficial pero manteniendo la misma estructura profunda; las paráfrasis 

léxicas o sinonímicas se producen mediante la sustitución de palabras por sinónimos. 

Al margen de la paráfrasis lingüística, en la práctica se puede dar paráfrasis 

referencias o pragmáticas, que dependen de la utilización que hacen las personas de 

la propia lengua. 

 

Sin embargo, la primera clasificación es demasiado genérica que no permite observar 

las características propias que originan la comprensión real de un texto oral o escrito 
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y la clasificación anterior resulta ser solo un acercamiento poco preciso de lo que 

proponen Mota, Da Cunha y López (2016). Estos autores clasifican la paráfrasis en 

tres diferentes niveles de interpretación. Estos son los cambios morfo-lexicales, los 

cambios semánticos, los cambios estructurales: 

 

Cambios morfo-lexicales. Como su nombre lo indica, estos cambios están dirigidos a 

modificar la morfología del texto y los cambios lexicales de palabra por otra. En los 

cambios morfológicos, se distingue la flexión, la derivación de los términos y la 

composición o descomposición de la palabra. En cambio, en el cambio lexical, se 

ejercita la sustitución palabra-definición, la sustitución por aproximación numérica, 

sustitución por una sigla o acrónimo, el cambio de forma verbal, la sustitución de un 

verbo por un conjunto de elementos equivalentes. Además, incluye la inserción de 

palabras o caso contrario la eliminación de palabras innecesarias, y el cambio de 

orden de palabras (Mota, Da Cunha y López (2016). 

Ejemplos de esta variedad técnica: 

1. El problema = la situación problemática. 

2. Porcentaje = % 

3. Veinte dólares = $ 

4. Marca el numeral = # 

 

Cambios semánticos. Se refieren a la transformación o sustitución del texto por otro 

tipo de palabras con significados de igual o similar significado. En este sentido se 

estaría sustituyendo las palabras bajo la modalidad de sinonimia absoluta o relativa. 

En sentido contrario, existe la modalidad de antonimia. Estos cambios de significado 

incluyen la sustitución por sinónimos, la sustitución por hiperónimos, la sustitución 

por hipónimos, la sustitución por holónimos, la sustitución por merónimos, la 

sustitución por antónimos, la sustitución acción-actante, sustitución de acción por 

lugar prototípico, la sustitución agente-instrumento y otras diferentes formas para 

realizar el mismo contenido semántico (Mota, Da Cunha y López (2016). 

Ejemplos de esta variedad técnica: 

1. Tomemos precauciones = adoptemos medidas de seguridad. 

2. Pensó en las consecuencias de su decisión = reflexionó sobre los efectos de su 

determinación. 
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3. La moda implica una cierta fluidez de la estructura social de la comunidad = la 

moda supone una determinada flexibilidad de la organización social de un 

conglomerado. 

 

Cambios estructurales. Se refieren a los cambios o descomposición del orden de las 

palabras sin perder la cohesión del texto. Estos se dividen en cambios sintácticos y 

cambios discursivos. Los primeros involucran la transformación de pasiva y activa 

de la oración, la repetición o elipsis, la conmutación de negación. Además, la 

inserción de nuevas oraciones de relativo o eliminación de oraciones de relativo. En 

segundo forma, como cambio estructural se aceptan los cambios discursivos que 

pueden estar conformados por la transformación de discurso de manera directa o 

literal del mensaje e indirecta. Se puede reflejar en forma de fusión de oraciones o 

contrario a ello se puede dar la segmentación de unidades discursivas. Además, 

dentro de las técnicas de adicionar o sustraer lo innecesario en el mensaje, se tiene la 

inserción de marcadores discursivos o eliminación de marcadores discursivos, la 

inserción de segmentos discursivos o eliminación de segmentos discursivos. 

Finalmente, se pueden expresar el cambio de marcadores discursivos o el cambio de 

orden de segmentos discursivos (Mota, Da Cunha y López (2016). 

Ejemplos de esta variedad técnica. 

1. La leyenda dice que hubo mandarines en la antigua China que fueron condenados 

a muerte porque olvidaron poner una coma de oro en el texto sagrado = Porque 

olvidaron poner una coma de oro en el texto sagrado, dice la leyenda que hubo 

mandarines en la antigua China que fueron condenados a muerte. 

2. La modernización no ha mejorado en forma sensible la competitividad en 

América Latina = En América Latina, la modernización no ha mejorado en forma 

sensible la competitividad. 

 

Cabe resaltar que en cada una de los tipos de cambio o paráfrasis incluye la técnica 

de ampliación o eliminación. Sin embargo, este procedimiento es el que demanda un 

mayor conocimiento, control y mesura del parafraseador; pues no consiste 

simplemente en agregarle o restarle al texto base opiniones, comentarios, juicios de 

valor, explicaciones, detalles, etc., que lo conviertan en un nuevo texto confuso, 

impreciso, recargado o carente de unidad. Por el contrario, este mecanismo debe ser 

funcional con el objetivo de mejorar en la claridad del texto (es decir, su sencillez, su 
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orden, su unidad de propósito, su cohesión y su coherencia), la precisión y la 

adecuación.  

Ejemplo de esta técnica: 

1. En las bolsas de valores, las cotizaciones tuvieron un ligero retroceso. = En las 

bolsas de valores de los países europeos, las cotizaciones tuvieron esta semana un 

retroceso de medio punto. 

 

1.8.1.3. Consideraciones de una buena técnica de paráfrasis 

 

Requena (2000) considera el parafraseo como una estrategia de uso general en la 

resolución de problemas, por la razón de que puede ser empleada en cualquier 

situación problemática en la que exista información cuya expresión verbal dificulta 

su interpretación (p.119). Así mismo, Onieva (2006) explica que para parafrasear un 

texto es necesario leerlo en profundidad, captar sus ideas esenciales y expresarlas con 

nuestro propio lenguaje. No se debe valer del texto corno pretexto para exponer las 

ideas que se nos ocurran y que no tengan nada que ver con él. La paráfrasis se deberá 

ajustar, pues, al contenido del texto (p.163). Por último, Bou (2013) sugiere que el 

parafraseo se utiliza para crear sintonía con la otra persona o con un grupo, e implica 

querer conocer lo que piensa y como siente el otro, mostrar interés por su forma de 

ser y por su manera de ver el mundo (p.115). 

 

1.8.1.4. Programa de técnica de paráfrasis en resolución matemáticas 

La propuesta de la técnica de paráfrasis se implementó y aplicó con 10 sesiones de 

aprendizaje de tres horas cada sesión, haciendo un total de 30 horas de clase 

procurándose un clima de libertad y confianza a fin que el estudiante pueda participar 

sin temor a equivocarse. Las actividades desarrolladas darán amplia oportunidad al 

estudiante de ser principal protagonista de su aprendizaje. 

 

Tres condiciones de instrucción dirigirán la atención de los estudiantes a través de las 

técnicas paráfrasis, a través de la escritura y diferentes proposiciones para 

reformular, relevar o completar dentro de los problemas o situaciones matemáticas. 

Poniendo en práctica las técnicas de cambio morfo-lexical, cambio semántico y 

cambio estructural de las proposiciones. 
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1.8.2. Comprensión de los problemas matemáticos 

1.8.2.1. Conceptos 

Pozo y Monereo (2001) argumentan que para comprender los problemas 

matemáticos intervienen dos actos esenciales: un planteamiento y una solución. El 

primero es camino y lo último el desafío. Los problemas matemáticos son 

generalmente interesantes de acuerdo a la ascendencia de lo que representa su 

complejidad objetiva, y son más interesantes cuando provienen de la experiencia 

vivida o las dificultades contextuales.  

 

Chamorro (2004) sostiene que la comprensión de problemas matemáticos es de 

profundo interés y deben tener una prioridad exclusiva. Para explicarlo dice: El 

tratamiento didáctico clásico de la resolución de problemas ha tomado poco en 

consideración las dificultades que tienen su origen en la lectura y comprensión de los 

enunciados. Es por ello que el autor manifiesta que investigaciones recientes han 

concluido en la necesidad de hacer un trabajo, previo a la resolución, consistente en 

trabajar la comprensión de la situación evocada por el problema matemático. Así 

mismo, Chamorro (2004) piensa que son los factores de carácter semántico, los 

conocimientos pragmáticos del estudiante y cuestiones ligadas a la traducción-

modelización los que juegan un papel importante en el éxito de la resolución del 

problema planteado (p.13). 

 

Para Merodio (2007) el proceso de la resolución de problemas matemáticos se 

compone de actividades y herramientas de enseñanza -  aprendizaje. En este sentido, 

el autor sostiene que casi nadie puede comprender el sentido de aprender a sumar, 

restar, multiplicar y dividir, incluso con fracciones o geometría. Además, si este 

aprendizaje no tiene aplicación práctica basada en la necesidad; no sirven para nada 

el esfuerzo educativo de los docentes. Estos ejercicios resolutivos, además de la 

riqueza lingüística matemática y mejor comprensión e interpretación deben estar 

impregnados y vinculados a la vida cotidiana. 

 

Por último, para PISA (2015) citado en OCDE (2017) conceptuada como 

competencia matemática, esta variable la define como un conjunto de procesos 

cognitivos con el fin de comprender y resolver situaciones problemáticas cuya 

estrategia de solución no resulta obvia y ni aparece de forma inmediata. Incluye, 
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además, la disposición para implicarse en dichas situaciones para alcanzar el propio 

potencial de un estudiante o ciudadano constructivo y reflexivo mediante el uso de 

conceptos, procedimientos, herramientas para describir, explicar y emitir juicios de 

valor de los hechos o fenómenos de su contexto. Se debe resaltar que en la previa 

definición, el lenguaje toma función relevante para la utilización de conceptos y el 

razonamiento matemático en el proceso lingüístico de describir y explicar de manera 

concreta mediante los verbos "formular", "emplear" e "interpretar", por ejemplo 

(OCDE, 2017). 

 

1.8.2.2. Capacidades o dimensiones para la resolución de las matemáticas  

Para el Ministerio de Educación (2015) son las capacidades matemáticas que se 

despliegan a partir de las experiencias y expectativas de los estudiantes en 

situaciones problemáticas reales. Si los estudiantes encuentran que los aprendizajes 

logrados son útiles en su vida diaria, sentirán que la matemática tiene sentido y 

pertinencia (p. 22). 

 

PISA (2015) citado en OCDE (2017) considera siete capacidades matemáticas. Entre 

ellas son: comunica; matematiza; representa; razona y argumenta; diseña estrategias; 

utiliza operaciones y de lenguaje simbólico, formal y técnico; y utiliza herramientas. 

 

Sin embargo, se toma en cuenta la clasificación del MINEDU (2015) como rutas de 

aprendizaje que considera cuatro dimensiones: matematizar situaciones, comunica y 

representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, y razona y argumenta. 

 

De manera más específica las capacidades propuestas son: 

Matematiza situaciones. En esta capacidad, el estudiante Identifica datos y 

condiciones de la situación. Es decir, reconoce características, datos, condiciones y 

variables de la situación que permitan construir un sistema de características 

matemáticas conocido como un modelo matemático, de tal forma que reproduzca o 

imite el comportamiento de la realidad. En esta capacidad se expresa el problema, 

luego se usa, interpreta y evalúa el modelo a aplicar en una realidad misma o similar. 

Es la etapa absorbente en la que se lee, descodifica e interpreta las declaraciones, 

preguntas, tareas, objetos o imágenes, para luego crear un modelo mental de la 

situación (MINEDU, 2015 y OCDE, 2017). 
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Comunica y representa ideas matemáticas. Es la capacidad de comprender el 

significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en forma oral y escrita usando el 

lenguaje matemático y diversas formas de representación con material concreto, 

gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, y transitando de una representación a otra. 

La comunicación sirve para expresar las ideas matemáticas con sus datos, detalles o 

características y, a la vez, se representan para hacer más fácil su comprensión y 

funcionalidad en situaciones diferentes. El lenguaje matemático es tan variado que 

existen diversos tipos de representación, mediante el uso de expresiones y símbolos 

de manera gradual o compleja hasta llegar a un lenguaje cada vez más técnica y 

formal (MINEDU, 2015 y OCDE, 2017) 

 

De estas fases, resulta interesante notar que en cada una de las fases o capacidades de 

la resolución matemática, el lenguaje o la comprensión del lenguaje técnico 

matemático se encuentra inmerso como una necesidad innata para favorecer la 

comprensión de cualquier situación problemática, desde la idea más simple 

(identificación) hasta la más compleja (argumentación). 

 

1.8.2.3. Importancia de la comprensión de los problemas matemáticos  

Dentro del ámbito escolar, la conexión entre las matemáticas y el mundo real se 

realiza a través de las actividades de resolución de problemas contextualizados en 

situaciones reales. Esta práctica es importante, puesto que ante una situación 

problemática real, es necesario "darle sentido" que los ejercicios matemáticos tengan 

en cuenta las condiciones impuestas por una situación natural de vida (Aymerich, 

2006). 

 

El interés de la comprensión de los problemas matemáticos reside en las pautas que 

proporciona para el desarrollo de destrezas y estrategias generales que intervienen en 

la resolución de problemas, y que puede ser de utilidad potencial en los primeros 

niveles. En particular, la resolución de problemas  desarrolla el pensamiento lateral o 

divergente, la mejor explotación de la memoria y el fomento del pensamiento 

creativo (Chamorro, 2004). 
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1.8.3. Enfoque psicopedagógico del parafraseo en problemas matemáticos. 

David Ausubel, propone que el aprendizaje implica una activa reconstrucción de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva. Este enfoque constructivista; propone que el aprendizaje no es una 

asimilación pasiva de información literal, sino que el estudiante la trasforma y 

estructura e interacciona; o sea, los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo, además de 

las características personales de aprendiz (Díaz y Hernández, 1998). 

 

La concepción de aprendizaje significativo de Ausubel propone un estudiante 

procesador de la información, expresando su aprendizaje sistemático y organizado. 

Es decir, reduce fenómenos complejos a simples asociaciones memorísticas. Aunque, 

en la técnica del parafraseo se destaca la importancia del aprendizaje por 

descubrimiento, debido a que el estudiante frecuentemente descubre nuevos 

ejemplos, conceptos, deduce relaciones o asociaciones, etc. En este sentido, Ausubel 

propugna el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los 

contenidos curriculares que se imparten en las escuelas, en particular los conceptos 

abstractos para la comprensión matemática. 

 

En base al tipo de conocimiento adquirido, Ausubel (1978) citado en Flores (2000) 

distingue tres tipos esenciales de aprendizaje significativo: el aprendizaje de 

representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. Las formas de conocimiento, 

empleados en las técnicas del parafraseo: los cambios morfo-léxicales, los cambios 

semánticos y cambios estructurales. De lo simple a lo complejo, desde una 

interpretación literal cuando el estudiante matematiza y luego comunica y representa 

simbólicamente conceptos más complejos. 

 

Al respeto, Pozo (1994) citado en Flores (2000) sostiene que el aprendizaje de 

representaciones tiene como resultado conocer que las palabras particulares 

representan cognitivamente las mismas cosas que sus referentes, solo que 

parafraseados. En este sentido, se trata, por tanto, de la adquisición del vocabulario, 

dentro del cual se establece, a su vez, dos variantes: el aprendizaje de 

representaciones previo a los conceptos y el Posterior a la formación de conceptos, o 

su presente contexto de la investigación, a los conceptos matemáticos. 
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En cuanto a los conceptos, estos están relacionados a objetos u hechos reales y luego 

los convertirá en vocabulario, como parte de sus cambios lexicales. Sin embargo, 

según Ausubel, existe diferencia entre ambos tipos de aprendizaje representativo. Es 

decir, el vocabulario conceptual se aprende significativamente en contacto con el 

referente mientras que el vocabulario relativo se aprende en relación a cosas con 

atributos comunes o hechos reales o tangibles. También, existen raíces, etimologías y 

reglas de formación que hacen que incluso el aprendizaje del vocabulario de una 

lengua extranjera o lenguaje matemático sea muchas veces una tarea sustancial y no 

arbitraria para el estudiante (Flores, 2000). 

 

En resumen, el fundamento psicopedagógico de la comprensión de problemas 

matemáticos se respalda en la formación de conceptos y significados extraídos por 

abstracción de la propia realidad y en la asimilación del significado como interacción 

entre la nueva información con las estructuras conceptuales ya construidas.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.   Diseño de la investigación 

El diseño para la presente investigación fue cuasi-experimental evaluado y dividido 

en dos grupos: Grupo Experimental y Grupo Control. 

 

GE  =  A1  X  A2 

 

GC =  B3    B4 

Dónde: 

A1: El grupo experimental a quien se aplicó la Pre Prueba, antes de haber aplicado el 

estímulo 

X: Es el estímulo (Técnica del parafraseo) 

A2: El grupo experimental a quien se le aplicó la Post Prueba, después de haber 

aplicado el estímulo. 

B3: El grupo control a quien se aplicó la Pre Prueba. 

B4: El grupo control a quien se aplicó la Post Prueba, sin haberse aplicado el 

estímulo. 

 

2.2.   Objeto de estudio 

2.2.1 Población 

Se centra en el estudio de la población de 87 estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, en el contexto de la 

comprensión de problemas matemáticos, que en detalle están agrupados en secciones 

según la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Distribución de estudiantes por sección de segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Secciones N° % 

A 22 25.3 

B 22 25.3 

C 21 24.1 

D 22 25.3 

Total 87 100 

Fuente: Actas oficiales consolidadas de matrícula de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Edelmira, 2018. 
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La población se caracteriza en general por lo siguiente: 

 Los estudiantes tienen entre 12 y 14 años de edad. 

 Su nivel académico es similar. 

 La proporción entre ambos sexos es de un 53% de varones (46) y 47% de 

mujeres (41). 

 

2.2.2 Muestra 

La muestra estuvo constituida por 43 estudiantes divididos en dos grupos, 22 

estudiantes del grupo experimental y 21 estudiantes del grupo control. 

 

Tabla 2 

Distribución de estudiantes de la muestra de segundo grado C y D de la 

Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Grupo 

Secciones 

C D Total 

F % F % F % 

Experimental 0 0 22 51.16 22 51.16 

Control 21 48.84 0 0 21 48.84 

Total 21 48.84 22 51.16 43 100 

Fuente: Actas oficiales consolidadas de matrícula del segundo grado C y D de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

2.2.3 Criterios de selección de la muestra: 

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Los estudiantes pertenecen al segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Edelmira. 

 Estudiantes comprendidos entre las edades de 12 y 14 años. 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no pertenecen al segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Santa Edelmira. 

 Estudiantes de segundo grado de educación secundaria que decidan no 

participar en la investigación o que no estén presenten en la evaluación. 
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 Estudiantes que no desarrollen las técnicas del parafraseo voluntariamente o no 

se hicieron presentes en más del 30% de inasistencias. 

 

2.2.4 Muestreo 

Gamarra y otros (2016) tipifica a la selección de la muestra como técnica de 

muestreo no probabilística o por conveniencia, por ser grupos preformados propios 

de un diseño cuasi-experimental y no requieren de ninguna selección estadística. 

Además, se ha considerado el grado de accesibilidad que tiene el investigador con los 

participantes en la investigación. 

 

2.3.   Variables 

2.3.1. Variable independiente 

La técnica del parafraseo 

2.3.2. Variable dependiente 

Comprensión de problemas matemáticos 
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2.4.   Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 2.4.1 

Operacionalización de la variable independiente: Técnica de parafraseo 

 

Variable 

independiente 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

T
éc

n
ic

a 
d

e 
p

ar
af

ra
se

o
 

Es la acción de expresar las ideas del 

otro con nuestras propias palabras. 

Es «la explicación o interpretación 

amplificativa de un texto para 

ilustrarlo o hacerlo más claro o 

inteligible» o bien, en otra acepción, 

como la «frase que, imitando en su 

estructura otra conocida, se formula 

con palabras diferentes» (RAE 

citado por Bou, 2013). 

 

Mota, Da Cunha y López 

(2016) clasifican la paráfrasis 

en diferentes niveles de 

interpretación. Estos son los 

cambios morfo-lexicales, los 

cambios semánticos, los 

cambios estructurales. Los que 

se podrían ser medidos 

mediante una Guía de 

observación, solo para efectos 

de tomar control sobre el 

seguimiento del programa y no 

para la comprobación de los 

datos experimentales. 

 

 

 

Cambios morfo-lexicales. 

 Muestra cambios de composición o 

descomposición en las palabras. 

 Sustituye tipos de palabras o verbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación. 

 

 

 

 

 

 

Cambios semánticos. 

 Utiliza palabras de igual o similar 

significado. 

 Utiliza palabras de opuesto 

significado. 

 Utiliza otro tipo de palabras 

semánticas. 

 

 

Cambios estructurales. 

 Utiliza cambios sintácticos o de 

orden lexical. 

 Utiliza cambios discursivos de 

manera directa e indirecta. 

Nota: Teoría basada para definir la variable Técnica de parafraseo según Bou (2013) y para medir las dimensiones y sus indicadores según Mota, Da Cunha y López (2016) 
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Tabla 2.4.2 

Operacionalización de la variable dependiente: Comprensión de problemas matemáticos 

 

Variable 

dependiente 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

 

C
o

m
p

re
n

si
ó
n

 d
e 

p
ro

b
le

m
as

 m
at

em
át

ic
o

s 

Conjunto de procesos cognitivos con 

el fin de comprender y resolver 

situaciones problemáticas cuya 

estrategia de solución no resulta 

obvia y ni aparece de forma 

inmediata. Además, incluye la 

disposición para implicarse en dichas 

situaciones para alcanzar el propio 

potencial del estudiante mediante el 

uso de conceptos, procedimientos, 

herramientas para describir, explicar 

y emitir juicios de valor de los hechos 

o fenómenos de su contexto (PISA, 

2015 citado en OCDE, 2017) 

Se compone capacidades 

matemáticas que resultan de 

la experiencia y expectativa 

del estudiante que el 

MINEDU (2015) divide en: 

matematizar situaciones, 

comunicar y representar ideas 

matemáticas, elaborar y usar 

estrategias, y razonar y 

argumentar. La cual puede ser  

medida mediante una prueba 

de conocimientos. 

 

Matematiza situaciones 

(Literalidad de datos) 

 Extrae características, datos, 

condiciones y variables de la 

situación problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

Comunica y representa 

 Comprende las ideas matemáticas 

expresándolas en forma oral y 

escrita.  

 Representa de manera concreta 

mediante expresiones o símbolos. 

Nota: Teoría basada para definir la variable Comprensión de problemas matemáticos  según PISA (2015) citado en OCDE (2017) y sus dimensiones propuestas por MINEDU 

(2015) 
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2.5.   Técnicas, instrumentos y validación 

2.5.1 Técnicas 

Observación directa. La observación directa es la técnica de recolección más rápida 

para recoger datos primarios (Tafur, 2012). En este caso usada por el investigador 

respecto al desarrollo de la técnica del parafraseo según su plan de trabajo en cada 

una de las sesiones. 

 

Pruebas. Esta técnica consiste en plantear un conjunto de reactivos para que 

demuestren el dominio de determinadas capacidades (Minedu, 2007). Técnica que se 

empleó para medir la variable dependiente; es decir, la comprensión de problemas 

matemáticos durante el inicio y fase final de la investigación al recolectar los datos. 

 

2.5.2 Instrumentación  

Guía de observación. Permitió recolectar información a partir de la observación 

sistemática de los estudiantes, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de 

la Técnica del parafraseo. 

 

Prueba escrita (pre prueba y pos prueba). Se aplicó para obtener información 

sobre las condiciones del nivel inicial y final de la comprensión de problemas 

matemáticos en los estudiantes de la muestra o grupos control y experimental durante 

la etapa de recolección de datos. 

 

La prueba contiene enunciados de problemas matemáticos en las que el efecto o 

eficacia de parafrasear o replantear las proposiciones permite darle solución. Las 

dimensiones evaluadas son: matematiza y comunica y representa situaciones de 

cantidad precisado en el DCN. Los ítems o enunciados tienen alternativas de 

respuestas nominales sumando un total de 20 puntos y baremado en escala ordinal de 

progreso de cuatro niveles: Deficiente (hasta 10 puntos), Regular (de 11 hasta 13 

puntos), Bueno (de 14 hasta 17 puntos) y Muy bueno (de 18 hasta 20 puntos). 
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Datos de la Prueba de comprensión de problemas matemáticos. 

Competencia Capacidad 
Campo 

temático 
Indicadores 

 

% 
N° de 

ítem 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

 

 

 

 

 

Matematiza 

situaciones 

 

 

Números 

racionales  y 

proporciona

lidad 

numérica 

 

 

 

Reconoce relaciones no explícitas en 

problemas multiplicativos de 

proporcionalidad y lo expresa en un modelo 

basado en proporcionalidad directa. 

 

 

 

10% 

 

 

 

9 

Resuelve situaciones problemáticas que 

involucran nociones aditivas utilizando 

números racionales. 

 

Usa modelos aditivos que expresan 

soluciones con decimales, fracciones y 

porcentajes al plantear y resolver problemas. 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

1-3-5-7 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas 

Interpreta el uso de los números racionales en 

contextos reales. 

Expresa la equivalencia de números 

racionales (fracciones, decimales, potencia de 

base 10 y porcentaje) con soporte concreto, 

gráfico y otros. 

 

 

 

30% 

 

 

 

2-4-6 

Establece relaciones de orden en una 

colección de números racionales expresados 

en su forma fraccionaria o decimal. 

Establece la equivalencia de números 

racionales expresados como fracción, 

decimal o porcentaje. 

 

 

 

20% 

 

 

 

8-10 

Fuente. Ítems extraídos del kit de Entrada 1 y 2, Salida 1 y 2  “Demostramos lo que aprendimos” 

Minedu (2016). 

 

2.5.3 Validez y confiabilidad 

Para la validación. La prueba de problemas matemáticos, según su contenido y 

criterio fue validado por tres expertos en el área de Matemática con grado de 

Maestría o Doctor en docencia e Investigación. Estos expertos emitieron sus 

observaciones para luego realizar los ajustes necesarios para finalmente validar el 

instrumento de recolección de datos. 

  

Grado de confiabilidad: Para la confiabilidad del instrumento de medición 

elaborado se aplicó a una muestra piloto de 10 estudiantes de segundo de secundaria 

de la Institución Educativa Santa Edelmira. Los ítems se someten a un proceso de 

confiabilidad del instrumento que se realizó mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach (0,7 aceptable para pruebas de conocimiento) 
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2.6.   Métodos y técnicas de análisis de datos 

 

El propósito de este estudio fue examinar la efectividad de las intervenciones 

parafraseantes en la comprensión y precisión de la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de segundo grado de secundaria. Para ello la recolección 

de datos utilizo los métodos y técnicas siguientes: 

Según su recolección de datos: 

Método de investigación inductivo – deductivo: La observación de las sesiones. 

Método de investigación analítico – sintético: La prueba 

 

Según el análisis de datos: 

Análisis descriptivo. 

En este análisis de describe el comportamiento de la variable dependiente mediante 

tabulación y descripción de promedios, porcentajes y cálculos referenciales 

mostrados en tablas y figuras generales y especificas por las dimensiones de la 

variable Comprensión de problemas matemáticos. 

Análisis inferencial. 

Se tomó muestras que permitan obtener conclusiones estadísticas válidas y 

significativas. Sin embargo, al no poder comprobarse la normalidad de los datos se 

utilizó la prueba no paramétrica de Wilconxon (Z) para determinar si existió o no 

significatividad en las diferencias de las pruebas. Cabe precisar que la prueba 

Wilconxon es para muestras menores de 25 sujetos de la muestra, siendo el caso de 

la presente investigación al contar con 22 estudiantes en el grupo experimental. 

Entonces, para calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los valores de las dos 

muestras su rango para construir 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de datos descriptivos 

Tabla 1 

Nivel de comprensión de problemas matemáticos en estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Comprensión 

de Problemas 

Matemáticos 

Rangos 

Experimental Control 

Pre Prueba Pos Prueba Pre Prueba Pos Prueba 

N° % N° % N° % N° % 

Muy bueno  8 a 20 pts. 2 9 4 18 2 10 1 5 

Bueno 14 a 17 pts. 1 5 12 55 0 0 4 19 

Regular  11 a 13 pts. 8 36 6 27 9 43 9 43 

Deficiente Hasta 10 pts. 11 50 0 0 10 47 7 33 

Total Total 22 100 22 100 21 100 21 100 

 Fuente: Base de datos de los resultados de pre prueba y pos prueba sobre comprensión de 

problemas matemáticos 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 1 se puede observar que los estudiantes que son parte 

del grupo experimental en la pre prueba, el 50% presentan un nivel deficiente en la 

comprensión de problemas matemáticos, el 36% presentan un nivel regular y el 9% un 

nivel muy bueno; y los estudiantes que son del grupo control, el 47% presentan un nivel 

deficiente en la comprensión de problemas matemáticos, el 43% presentan un nivel regular 

y el 10% un nivel muy bueno; comprobando que antes de aplicar la técnica del parafraseo 

los estudiantes del grupo experimental y control presentan deficiencias en la comprensión 

de problemas matemáticos. También se observa en la Pos prueba que los estudiantes del 

grupo experimental, el 55% presentan un nivel bueno para la comprensión de problemas 

matemáticos, el 27% presentan un nivel regular y el 18% un nivel muy bueno; y los 

estudiantes que son del grupo control, el 33% presentan un nivel deficiente en la 

comprensión de problemas matemáticos, el 43% presentan un nivel regular y el 19% un 

nivel bueno; comprobando que después de aplicar la técnica del parafraseo los estudiantes 

del grupo experimental presentan una mejora en la comprensión de problemas matemáticos 

a diferencia del grupo control que no presenta cambios significativos. 
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Tabla 2 

Nivel de mejora en la comprensión de problemas matemáticos según su dimensión 

matematiza situaciones en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Matematiza 

situaciones 
Rangos 

Experimental Control 

Pre Prueba Pos Prueba Pre Prueba Pos Prueba 

N° % N° % N° % N° % 

Muy bueno  8 a 20 pts. 13 59 22 100 14 67 16 76 

Bueno 14 a 17 pts. 8 36 0 0 7 33 4 19 

Regular  11 a 13 pts. 1 5 0 0 0 0 1 5 

Total Total 22 100 22 100 21 100 21 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de pre prueba y pos prueba sobre comprensión de 

problemas matemáticos. 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 2 se puede observar que los estudiantes que son parte 

del grupo experimental en la Pre prueba, el 59% presentan un nivel muy bueno en la 

capacidad de matematiza situaciones para la comprensión de problemas matemáticos, el 

36% presentan un nivel bueno y el 5% un nivel regular; y los estudiantes que son del grupo 

control, el 67% presentan un nivel muy bueno en la capacidad de matematiza situaciones y 

el 33% presentan un nivel bueno; comprobando que antes de aplicar la técnica del 

parafraseo los estudiantes del grupo experimental y control presentan un nivel bueno en la 

capacidad de matematiza situaciones para la comprensión de problemas matemáticos. 

También se observa en la Pos prueba que los estudiantes del grupo experimental, todos 

presentan un nivel muy bueno en la capacidad de matematiza situaciones para la 

comprensión de problemas matemáticos; y los estudiantes que son del grupo control, el 

76% presentan un nivel muy bueno en la capacidad de matematiza situaciones para la 

comprensión de problemas matemáticos, el 19% presentan un bueno y el 5% un nivel 

regular; comprobando que después de aplicar la técnica del parafraseo los estudiantes del 

grupo experimental presentan una mejora total en la capacidad de matematiza situaciones 

para la comprensión de problemas matemáticos a diferencia del grupo control que no 

presenta cambios significativos. 
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Tabla 3 

Nivel de mejora en la comprensión de problemas matemáticos según su dimensión 

comunica y representa en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Comunica y 

representa 
Rangos 

Experimental Control 

Pre Prueba Pos Prueba Pre Prueba Pos Prueba 

N° % N° % N° % N° % 

Muy bueno  8 a 20 pts. 3 14 8 36 3 14 3 14 

Bueno 14 a 17 pts. 4 18 9 41 2 10 6 29 

Regular  11 a 13 pts. 11 50 5 23 14 66 10 48 

Deficiente Hasta 10 pts. 4 18 0 0 2 10 2 10 

Total Total 22 100 22 100 21 100 21 100 

Fuente: Base de datos de los resultados de pre prueba y pos prueba sobre comprensión de 

problemas matemáticos. 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 3 se puede observar que los estudiantes que son parte 

del grupo experimental en la Pre prueba, el 50% presentan un nivel regular en la capacidad 

de comunica y representa la comprensión de problemas matemáticos, el 18% presentan un 

nivel deficiente y el 14% un nivel muy bueno; y los estudiantes que son del grupo control, 

el 66% presentan un nivel regular en la capacidad de comunica y representa la 

comprensión de problemas matemáticos, el 10% presentan un nivel deficiente y el 14% un 

nivel muy bueno; comprobando que antes de aplicar la técnica del parafraseo los 

estudiantes del grupo experimental y control presentan un nivel regular en la capacidad de 

comunica y representa la comprensión de problemas matemáticos. También se observa en 

la Pos prueba que los estudiantes del grupo experimental, el 41% presentan un nivel bueno 

en la capacidad de comunica y representa la comprensión de problemas matemáticos, el 

36% presentan un nivel muy bueno y el 23% un nivel regular; y los estudiantes que son del 

grupo control, el 48% presentan un nivel regular, el 10% presentan un nivel deficiente y el 

14% un nivel muy bueno; comprobando que después de aplicar la técnica del parafraseo 

los estudiantes del grupo experimental presentan una mejora en la capacidad de comunica 

y representa la comprensión de problemas matemáticos,a diferencia del grupo control que 

no presenta cambios significativos. 
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3.2 Análisis inferencial de los datos 

Hi: los datos no provienen de una población normal 

Ho: los datos provienen de una población normal 

 

Prueba de Normalidad  

Prueba de Normalidad 

Grupo Prueba 
Shapiro Wilk 

Estadístico Gl Valor-p 

 

Experimental 

 

 

Pre –Pos 

 

 

0.8985 

 

 

22 

 

 

0.0278 

 

Control 

 

Pre –Pos 

 

0.8667 

 

21 

 

0.0083 

    

Fuente: Base de datos de los resultados de pre prueba y pos prueba sobre 

comprensión de problemas matemáticos. 

  

Se puede observar que el valor p en el grupo experimental y control son menor que el nivel 

de significancia (α) = 0.05; por lo tanto no se demuestra la normalidad para cada grupo de 

investigación, lo que significa que los datos no provienen de una población normal. 

 

Región Crítica 
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Tabla 4 

Prueba de hipótesis para la técnica del parafraseo en la comprensión de problemas 

matemáticos en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Comprensión 

de Problemas 

Matemáticos 

Grupo Prom Dif 

Prueba de 

Wilcoxon 

Z 

Significancia 

Pre-Prueba 

Experimental 11.27 

-0.54 -1.155 

p = 0.248 > 0.05 

Control 11.81 No Significativo 

Post-Prueba 

Experimental 15.64 

3.16 3.313 

p = 0.000 < 0.05 

Control 12.48 Significativo 

  Fuente: Base de datos de los resultados de pre prueba y pos prueba sobre comprensión de 

problemas matemáticos. 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Hi: La técnica del parafraseo mejora significativamente la comprensión de problemas 

matemáticos en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Santa Edelmira, 2018. 

H0: La técnica del parafraseo no mejora la comprensión de problemas matemáticos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 

2018. 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 4 se puede observar en la Pre prueba que el valor p = 

0.248 es mayor al nivel de significancia (α) = 0.05, comprobando que antes de aplicar la 

técnica del parafraseo, los estudiantes del grupo experimental y control presentan una 

similar comprensión de problemas matemáticos. También se puede observar en la Pos 

prueba que el valor p = 0.000 es menor al nivel de significancia (α) = 0.05, por lo que se 

acepta Hi, comprobando que después de aplicar la técnica del parafraseo existe una mejora 

significativa en la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 
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Tabla 5 

Prueba de hipótesis para la técnica del parafraseo en la capacidad de matematiza 

situaciones de la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Matematiza 

Situaciones 
Grupo Prom Dif 

Prueba de 

Wilcoxon 

Z 

Significancia 

Pre-Prueba 
Experimental 7.91 

-0.09 -1.072 
p = 0.284 > 0.05 

Control 8.00 No Significativo 

Post-Prueba 
Experimental 9.73 

1.44 2.546 
p = 0.011 < 0.05 

Control 8.29 Significativo 

 Fuente: Base de datos de los resultados de pre prueba y pos prueba sobre comprensión de 

problemas matemáticos. 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

H1: La técnica del parafraseo mejora significativamente la capacidad de matematiza 

situaciones de la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Ho: La técnica del parafraseo no mejora la capacidad de matematiza situaciones de la 

comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 5 se puede observar en la Pre prueba que el valor p = 

0.284 es mayor al nivel de significancia (α) = 0.05, comprobando que antes de aplicar la 

técnica del parafraseo, los estudiantes del grupo experimental y control presentan una 

similar capacidad de matematiza situaciones. También se puede observar en la Pos prueba 

que el valor p = 0.000 es menor al nivel de significancia (α) = 0.05, por lo que se acepta H1, 

comprobando que después de aplicar la técnica del parafraseo existe una mejora 

significativa en la capacidad de matematiza situaciones de la comprensión de problemas 

matemáticos en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Santa Edelmira, 2018. 
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Tabla 6 

Prueba de hipótesis para la técnica del parafraseo en la capacidad de comunica y 

representa la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Matematiza 

Situaciones 
Grupo Prom Dif 

Prueba de 

Wilcoxon 

Z 

Significancia 

Pre-Prueba 
Experimental 7.91 

-0.17 -0.632 
p = 0.527 > 0.05 

Control 8.00 No Significativo 

Post-Prueba 
Experimental 9.73 

1.99 2.632 
p = 0.008 < 0.05 

Control 8.29 Significativo 

 Fuente: Base de datos de los resultados de pre prueba y pos prueba sobre comprensión de 

problemas matemáticos. 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

H2: La técnica del parafraseo mejora significativamente la capacidad comunica y 

representa la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

Ho: La técnica del parafraseo no mejora la capacidad comunica y representa la 

comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 6 se puede observar en la Pre prueba que el valor p = 

0.527 es mayor al nivel de significancia (α) = 0.05, comprobando que antes de aplicar la 

técnica del parafraseo, los estudiantes del grupo experimental y control presentan una 

similar capacidad para comunicar y representar la comprensión de problemas matemáticos. 

También se puede observar en la Pos prueba que el valor p = 0.000 es menor al nivel de 

significancia (α) = 0.05, por lo que se acepta H2, comprobando que después de aplicar la 

técnica del parafraseo existe una mejora significativa en la capacidad para comunicar y 

representar la comprensión de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En general, la técnica del parafraseo tuvo un efecto significativo en la comprensión de 

problemas matemáticos de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Edelmira. Comprobándose la hipótesis de investigación con una prueba 

Z=3,313, p=0.00 y una diferencia de promedios de 3,16 entre el grupo experimental y 

control, llegando a ubicarse el grupo experimental a un nivel bueno, 55%. Del mismo 

modo, Sacalxot (2017) comprobó la comprensión lectora influye en la resolución de 

problemas geométricos ya que su grupo de estudio se diferenció del grupo control con 20 

puntos, 82.04%  y 61.04%, respectivamente con t de student = -7.42. Asímismo, Sánchez, 

Amado y Bolívar (2015) demostraron que lectura literal ayuda a la resolución de 

problemas matemáticos; Fernández (2013) sustenta la importancia de la comprensión 

lectora en el abordaje de la primera etapa de resolución de problemas matemáticos con un 

enfoque crítico, de la comprensión visual, inferencial y contextual; Rosales y Salvo (2013) 

correlaciona la causalidad en que a comprensión lectora con 59% influye en la resolución 

de problemas matemáticos con 46,3%. Morán (2012) concluye parafrasear las 

proposiciones del problema es un método eficaz para mejorar la precisión de la solución; 

Finalmente, Varillas y Zarzosa (2015) investigaron sobre la relación directa entre la 

compresión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

secundaria. Sin embargo, Meléndez (2015) no pudo comprobar esta causalidad entre 

comprensión del lenguaje matemático y la resolución de problemas. 

 

Respecto al nivel inicial de la comprensión de problemas matemáticos, los estudiantes del 

grupo experimental, el 50% presentaron un nivel deficiente. Ante esto, Durán y Bolaño 

(2013) también encontró estudiantes de básica primaria tenían menor comprensión del 

problema y menor capacidad para resolverlo. Es decir, los estudiantes a pesar que 

reconocen palabras y frases y lograr decodificar el significado y sentido de las frases 

pertenecientes al enunciado del problema, no logran identificar la idea principal del texto y 

realizar el proceso de análisis, síntesis y anticipación que se requiere, por tanto dificultad 

en la resolución de problemas. Así también, Fernández (2013) obtuvo en la prueba 

diagnóstica más del 60 % de estudiantes tiene bajo rendimiento en matemáticas porque no 

se sienten identificados con la lectura, identifican la lectura como aburrida, no le gusta leer, 

no entienden lo que leen, entre otras. Finalmente, Meléndez (2015) encontró en la primera 
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prueba evidencia que el 87,5%, 91 estudiantes tuvieron un calificativo de deficiente 

mientras que la prueba escrita ubica al 95,2%, 99 estudiantes en nivel malo o desaprobados 

en comprensión de textos matemáticos. 

 

La aplicación de la técnica del parafraseo con la finalidad de mejorar la comprensión de 

problemas matemáticos se asemeja a otras propuestas como Sacalxot (2017) con un 

programa de comprensión lectora para resolución de problemas geométricos; el estudio de 

Sánchez, Amado y Bolívar (2015) quienes desarrollaron sesiones sobre lectura literal para 

mejorar la resolución de problemas matemáticos en Escuela Nueva; finalmente Velásquez 

(2014) presenta a la lectura comprensiva para mejorar la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

Respecto al nivel posterior de la comprensión de problemas matemáticos, los estudiantes 

del grupo experimental el 55% presentan un nivel bueno, el 27% un nivel regular y el 18% 

un nivel muy bueno. Lo mismos efectos significativos encuentra Sacalxot (2017) debido a 

que su grupo experimental avanzó a un 82.04% confirmando que la comprensión lectora si 

influye en la resolución de problemas geométricos. Sánchez, Amado y Bolívar (2015) 

confirman que integrar habilidades lingüísticas en la clase de matemáticas es una estrategia 

que permite dinamizar los procesos pedagógicos. Rosales y Salvo (2013) logra solo un 

porcentaje del 46,3% de nivel satisfactorio. Morán (2012) en su estudio amplió la base de 

investigación existente sobre  el uso de paráfrasis como un medio para influir en la 

traducción de problemas, señalando que parafrasear las proposiciones del problema es un 

método eficaz para mejorar la precisión de la solución de problemas matemáticos. 

 

En la capacidad matematiza situaciones, los estudiantes del grupo experimental ha 

mejorado porque todos presentan un nivel muy bueno en esta capacidad, 100%. Si bien es 

cierto, es un nivel bastante básico, pero es la capacidad que se condice con la comprensión 

literal que algunos estudiantes fracasan. En este sentido, Sánchez, Amado y Bolívar (2015) 

desarrollaron necesariamente un estudio sobre la Enseñanza de lectura literal en resolución 

de problemas matemáticos. Los autores sugieren que el estudiante debe conocer el lenguaje 

específico que usa la matemática y se apropie de él,  para ello es importante detenerse en el 

vocabulario, conocer el léxico específico de esta disciplina e interpretar algunos vocablos 

dentro de determinado contexto. Luego la fase de decodificación consiste en que el 

estudiante sea capaz de traducir los significados de las palabras clave del enunciado. 
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Finalmente, para constatar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto que se ha 

leído, se pueden usar las siguientes preguntas de orden literal de contenido específico. 

Finalmente, los autores concluyen que la lectura literal de un problema matemático permite 

recordar datos o hechos, tal como aparecen en el enunciado.  

 

En la capacidad comunica y representa, los estudiantes del grupo experimental ha 

mejorado porque el 41% presentan un nivel bueno en esta capacidad, el 36% un nivel muy 

bueno y el 23% un nivel regular. Por su parte, Fernández (2013) propone la comprensión 

lectora en el abordaje de la primera etapa de resolución de problemas matemáticos con un 

enfoque crítico. El autor, afirma que los estudiantes no se sienten identificados con la 

lectura, la identifican como aburrida, no les gusta leer, no entienden lo que leen, entre 

otras. Sin embargo, se aplicaron diversas vías, para obtener la solución a los problemas 

matemáticos. De lo que se concluye que si es posible sean capaces de demostrar sus 

criterios de interpretación del texto desde la comprensión visual, inferencial y contextual 

demostrando que un problema matemático puede ser abordado en todos los niveles, desde 

matematizar, comunicar, representar y argumentar. 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1 En general, la técnica del parafraseo mejora significativamente en un nivel muy bueno 

la comprensión de problemas matemáticos de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, mientras el grupo control sin 

mayor avance alcanza un nivel deficiente. Comprobándose de esta manera la hipótesis 

de investigación con un valor p=0.000, una prueba Z=3,313 y una diferencia de 

promedios de 3,16 entre los estudiantes del grupo experimental y control, 

distinguiéndose cambios notorios para el grupo experimental. Seguido de esta 

conclusión general, véase otras conclusiones adicionales. 

 

5.2 En el nivel inicial, la comprensión de problemas matemáticos de los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira. El grupo 

experimental presentaron un nivel regular y los del grupo control con características 

deficientes similares en un nivel regular. 

 

5.3 La aplicación de la técnica del parafraseo se llevó a cabo con normalidad y grado 

regular de presentismo de parte de los estudiantes del grupo experimental de la 

Institución Educativa Santa Edelmira, 2018. 

 

5.4 En el nivel posterior, la comprensión de problemas matemáticos de los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Edelmira, el grupo 

experimental alcanza un nivel muy bueno mientras que los estudiantes del grupo 

control persistentemente conservando un nivel regular. 

 

5.5 La comprensión de problemas matemáticos según su capacidad matematiza situaciones 

en los estudiantes del grupo experimental ha mejorado porque todos presentan un nivel 

muy bueno. Tal es así que conservan su nivel cuando en la pre prueba presentaron el 

mismo nivel en esta capacidad. Esto permitió comprobar la hipótesis especifica con 

valor p = 0.000, prueba Z=2,546 y una diferencia de promedios de 1,44 entre grupos. 

 

5.6 La comprensión de problemas matemáticos según su dimensión comunica y representa 

en los estudiantes del grupo experimental también ha mejorado porque presentan un 
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nivel bueno en esta capacidad cuando en la pre prueba presentaban un nivel regular. 

Esto permitió comprobar la hipótesis especifica con valor p = 0.000, prueba Z=2,632 y 

una diferencia de promedios de 1,99 entre grupos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1 En general, como recomendación especial a las autoridades educativas de la Región y 

unidades de gestión educativa, valorar los resultados de la presente investigación y 

capacitar a los docentes de la especialidad de matemáticas en técnicas de comprensión 

lectora para ellos mismos puedan orientar a sus estudiantes. Ha de saberse que muchos 

docentes que no son del área de Comunicación desconocen aún estas técnicas. Otras 

recomendaciones específicas se sugieren a continuación. 

 

6.2 Se recomienda a los docentes de Matemáticas, realizar pruebas diagnósticas respecto a 

la comprensión de problemas matemáticos para identificar las principales necesidades 

de los estudiantes y poder planificar las estrategias elementales para superar las 

capacidades del área. Téngase en cuenta que el grupo experimental se encontró con un 

50% de deficiencias como datos alarmantes. 

 

6.3 Se recomienda a los docentes de matemáticas, revisar las técnicas de parafraseo  y 

perfeccionar las estrategias para que se facilite de manera más efectiva la comprensión 

de los problemas matemáticos en los estudiantes. Cabe mencionar, que la técnica del 

parafraseo se utiliza en casi todas las capacidades y ejes temáticos del área. 

 

6.4 Se recomienda a la dirección de la institución, promover el trabajo colegiado entre 

docentes de Comunicación y Matemáticas para integrar estrategias y técnicas de 

parafraseo en las capacidades del área de matemáticas. Esto implica desde matematizar 

hasta argumentar. 

 

6.5 En la capacidad matematiza situaciones se requiere mucho el apoyo complementario 

de los docentes de comunicación para enriquecer el vocabulario de los estudiantes 

mediante lecturas temáticas, como cuentos, dramatizaciones, recitar poesías, canciones, 

actuaciones, exposiciones argumentadas etc. ya que esto permitirá que los estudiantes 

mejores su comprensión de textos matemáticos. 
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6.6 Finalmente, el lenguaje abstracto de las matemáticas es difícil de interpretar mientras 

no se desarrollen habilidades lingüísticas básicas como la comunicación oral y la 

comunicación escrita. Por tanto, estás habilidades es responsabilidad de todos los 

docentes y en especial a los expertos en Comunicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01. Tramites documentarios. 
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Anexo 02. Pre Prueba y Pos Prueba. 
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Anexo 03. Matriz de validadores.
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Validador 3 
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Anexo 04. Base de datos. 

 

Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10
1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 10

2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6

3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18

4 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 10

5 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 12

6 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 12

7 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 12

8 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 10

9 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 8

10 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 10

11 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 14

12 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4

15 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 14

16 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8

17 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14

18 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 10

19 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 8

20 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 12

21 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10

22 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16

Valor 38 26 28 32 44 28 16 16 18 2 248

VALOR

N°

G. E: COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Matematiza situaciones Comunica y representa
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10
1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16

2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 14

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

4 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

6 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16

7 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 12

8 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 16

9 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16

10 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 12

11 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16

12 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 14

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

14 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12

15 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 16

16 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16

17 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16

18 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 16

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

20 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14

21 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16

22 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16

Valor 44 44 42 34 44 36 32 28 28 12 344

N°

G. E: COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

VALOR

Matematiza situaciones Comunica y representa
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Grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10
1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 10

2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8

3 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 12

4 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 14

5 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 10

6 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 12

7 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 10

8 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 10

9 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 8

10 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

12 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 10

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18

14 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 14

15 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 14

16 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10

17 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14

18 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 10

19 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 8

20 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 12

21 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12

Valor 30 30 32 34 42 28 16 20 14 2 248

N°

G. C: COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

VALOR

Matematiza situaciones Comunica y representa
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Grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10
1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12

2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6

3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18

4 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 14

5 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 10

6 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 16

7 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 12

8 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 10

9 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 10

10 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14

11 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 16

12 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 10

13 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 16

14 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 14

15 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 14

16 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 10

17 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 14

18 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 12

19 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6

20 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16

21 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12

Valor 30 36 34 32 42 28 16 20 22 2 262

N°

G. C: COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

VALOR

Matematiza situaciones Comunica y representa
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Anexo 05. Estadístico de avance de programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

CLASE 1

CLASE 3

CLASE 5

CLASE 7

CLASE 9

Promedio

1
0

 C
la

se
s

AVANCE DE LAS TÉCNICAS DE 
PARAFRASEO

CLASES PROMEDIO PORCENTAJE NIVEL

Clase 1 7.71 51% Proceso

Clase 2 8.79 59% Proceso

Clase 3 9.53 64% Proceso

Clase 4 10.32 69% Proceso

Clase 5 10.76 72% Proceso

Clase 6 10.91 73% Proceso

Clase 7 11.47 76% Logro

Clase 8 12.24 82% Logro

Clase 9 12.62 84% Logro

Clase 10 12.97 86% Logro

MÁXIMO 15.00 100% Logro
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Anexo 06. Fotoevidencias 

 

Sesiones de comprensión de problemas matemáticos 
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Sesiones de comprensión de problemas matemáticos 
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Anexo 07. Programa de técnicas de parafraseo 

 

TITULO DE LA UNIDAD: "PARAFRASEANDO NUESTROS PROBLEMAS 

ALIMENTICIOS” 

 

I. DATOS GENERALES: 

I.1. ÁREA CURRICULAR  : Matemática            

I.2. NIVEL  : Secundaria de Menores 

I.3. CICLO  : VI 

I.4. GRADO  : Segundo año 

I.5. AÑO ACADÉMICO    : 2018 

I.6. TRIMESTRE  : II 

I.7. HORAS SEMANALES : 02 

I.8. DURACIÓN   : 13 /08/2018 al     05/10/2018 

I.9. DOCENTE  : VEREAU ALVAREZ CARLOS SILVERIO 

                                                                                     

 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En la Institución Educativa Santa Edelmira, los estudiantes tienen dificultades para comprender textos 

matemáticos; es decir no comprenden lo que leen. Por ejemplo, de una situación problemática, les es difícil 

identificar datos, características y condiciones matematizables; también encuentran dificultades expresarse 

mediante el lenguaje matemático y representar lo que debió ser comprendido mediante material figuras o 

símbolos. En general, les es difícil iniciar cualquier tipo de planteamiento de resolución matemática debido a los 

primeros pasos no están bien fundamentados. 

Por ejemplo, parafreasear la siguientes interrogantes haría comprender mejor la situación problemática: 

¿Cuánto debe destinar cada persona para alimentarse? ¿De qué manera influye la alimentación en el desarrollo 

del adolescente? ¿Cómo puede establecer el presupuesto para una alimentación balanceada? Si para el 

próximo año se produjera un incremento del 5% en los precios de los productos de consumo alimenticio, ¿cómo 

afectaría al presupuesto familiar? 

 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TÉCNICA DE PARAFRASEO 

General:  

 

 Desarrollar las técnicas parafraseo para la comprensión de los problemas matemáticos en los 

estudiantes. 

 

Específicos: 

 

 Desarrollar técnicas de cambios morfo-lexicales en los estudiantes. 

 Desarrollar técnicas de cambios semánticos en los estudiantes. 

 Desarrollar técnicas de cambios estructurales en los estudiantes. 

 Ayudar a los estudiantes a interpretar y comprender los problemas matemáticos. 

 

 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS TÉCNICAS DE PARAFRASEO 

Mota, Da Cunha y López (2016) clasifican la paráfrasis en tres niveles de interpretación. Estos son los 

cambios morfo-lexicales, los cambios semánticos, los cambios estructurales: 

Cambios morfo-lexicales. Son cambios están dirigidos a modificar la morfología del texto y los 

cambios lexicales de palabra por otra. Se distingue la flexión, la derivación de los términos y la 
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composición o descomposición de la palabra. En el cambio lexical, se ejercita la sustitución palabra-

definición, la sustitución por aproximación numérica, sustitución por una sigla o acrónimo, el cambio de 

forma verbal, la sustitución de un verbo por un conjunto de elementos equivalentes. Además, incluye la 

inserción de palabras o caso contrario la eliminación de palabras innecesarias, y el cambio de orden de 

palabras (Mota, Da Cunha y López (2016). 

Cambios semánticos. Referido a la transformación o sustitución del texto por otro tipo de palabras con 

significados de igual o similar significado. En este sentido se estaría sustituyendo las palabras bajo la 

modalidad de sinonimia absoluta o relativa. Estos cambios de significado incluyen la sustitución por 

sinónimos, antónimos, la sustitución por hiperónimos, la sustitución por hipónimos, la sustitución por 

holónimos, la sustitución por merónimos, la sustitución por antónimos, la sustitución acción-actante, 

sustitución de acción por lugar prototípico, la sustitución agente-instrumento y otras diferentes formas 

para realizar el mismo contenido semántico (Mota, Da Cunha y López (2016). 

Cambios estructurales. Son los cambios o descomposición del orden de las palabras sin perder la 

cohesión del texto. Estos se dividen en cambios sintácticos y cambios discursivos. Los primeros 

involucran la transformación de pasiva y activa de la oración, la repetición o elipsis, la conmutación de 

negación. Además, la inserción de nuevas oraciones de relativo o eliminación de oraciones de relativo. 

En segunda forma, se aceptan los cambios discursivos que pueden estar conformados por la 

transformación de discurso de manera directa o literal del mensaje e indirecta. Se puede reflejar en 

forma de fusión de oraciones o contrario a ello se puede dar la segmentación de unidades discursivas. 

Además, dentro de las técnicas de adicionar o sustraer lo innecesario en el mensaje, se tiene la inserción 

de marcadores discursivos o eliminación de marcadores discursivos, la inserción de segmentos 

discursivos o eliminación de segmentos discursivos (Mota, Da Cunha y López (2016). 

 

V. ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 

Taller 
Comprensión de problemas 

matemáticos 
Sesiones 

Nombre Dimensiones Dimensiones/indicadores Título de la sesión 

 

T
É

C
N

IC
A

S
 D

E
 P

A
R

A
F

R
A

S
E

O
 

 

 

 

Cambios morfo-

léxicales 

 

 

 

Cambios 

semánticos 

 

 

 

Cambios 

estructurales 

 

 
Matematiza situaciones: 

Extrae características, datos, 

condiciones y variables de la situación 

problemática. 

Frutas que alimentan 

Una alimentación de calidad 

Beneficio de la Kiwicha 

La Herencia  

Nuestras recetas deliciosas 

Comunica y representa: 

Comprende las ideas matemáticas 

expresándolas en forma oral y escrita. 

 

Representa de manera concreta 

mediante expresiones o símbolos. 

Conocemos la propiedad de la Densidad 

en Q 

Analizamos las Operaciones  en Q 

La quinua de los Andes 

Ingresos, compras y cambios de monedas 

en otras palabras 

¿Cómo explico el Presupuesto Familiar? 
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VI. CRONOGRAMA DE SESIONES 

 

 

ACTIVIDADES / 

TAREAS 

ARTICULACIÓN 

CON LAS 

TÉCNICAS DE 

PARAFRASEO 

2018 

Agosto Sept. Oct. Nov. 
Observacione

s 

SESIONES DEL TALLER 

Título  Cambios 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1. Frutas que alimentan 

al Perú 

C. Morfo-léxical 
  X              

2. Nuestras recetas 

deliciosas 

C. Morfo-léxical 
   X             

3. Conocemos la propiedad 

de Densidad en Q 

C. Morfo semántico 

    X            

4. Una alimentación de 

calidad 

C. Morfo estructural 
     X           

5. Beneficio de la      

Kiwicha 

C. Morfo-léxical 
      X          

6. Compartiendo una 

torta de cumpleaños 

C. Morfo semántico 
       X         

7. Analizamos las 

propiedades en Q 

C. Morfo estructural 
        X        

8. Ingresos, compras y 

cambios de monedas en 

otras palabras 

C. Morfo-léxical 

         X       

9. La quinua de los 

Andes 

C. Morfo semántico 
          X      

10. ¿Cómo explico el 

Presupuesto Familiar? 

C. Morfo estructural 
           X - - - - 

 

 

VII. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

 

Matematiza 

situaciones 

 

 Reconoce relaciones no explícitas en problemas multiplicativos de 
proporcionalidad y lo expresa en un modelo basado en proporcionalidad 

directa.  

 Resuelve situaciones problemáticas que involucran nociones aditivas 
utilizando números racionales. 

 Usa modelos aditivos y/o  multiplicativos que expresan soluciones con 
decimales, fracciones y porcentajes al plantear y resolver problemas. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Interpreta el uso de los números racionales en contextos reales. 

 Expresa la equivalencia de números racionales (fracciones, decimales, y 
porcentaje) con soporte concreto, gráfico y otros. 

 Establece relaciones de orden en una colección de números racionales 
expresados en su forma fraccionaria o decimal. 

 Expresa que siempre es posible encontrar un número decimal o fracción entre 

otros dos. 
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VIII. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

N° DE SESIONES CAPACIDADES INDICADORES 
CAMPOS 

TEMÁTICOS 
ESTRATEGIASY/O ACTIVIDADES TIEMPO 

SESIÓN 01 
Frutas que alimentan 

al Perú 

 

 

 

 
Matematiza situaciones 

 

 

 
 

 

 

 Reconoce relaciones no explicitas en 
problemas aditivos de comparación e 

igualación, con decimales, fracciones y 

porcentajes, y los expresa en un modelo. 
 

 

 

 Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con decimales, fracciones y 
porcentajes al plantear y resolver problemas. 

 

 

Fracciones 

 

 

 Se presenta un problema de 
traducción simple  de la pág. 20 del 

Cuaderno de trabajo de Matemática 2. 

 Luego  se identifican palabras o 
términos matemáticos y se explicitan 

sus significados, luego se realizarán 

preguntas de  Comprensión del 

problema entre pares.  

 Finalmente realizarán el parafraseo 
por cambios lexicales  en otras 

situaciones similares . 

2h. 

SESIÓN 02 

Nuestras recetas 

deliciosas 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

 

 Expresa la equivalencia de números 

racionales (fracciones, decimales, y 

porcentaje) con soporte concreto, gráfico y 

otros. 

Fracciones 

Equivalentes  

 

 Reconoce  las 7 piezas del tangram y 

la relación de las partes. 

 Se lee el problema de la pág.28 del 

cuaderno de trabajo. 

 Lectura Comprensiva del problema 

.Escriben los términos que 

desconocen de la lectura en el 
problema. 

 Manipulación de material concreto. 

 Finalmente realizarán el parafraseo 

por cambios lexicales  en otras 

situaciones similares 

2h 

SESIÓN 03 

Conocemos la 

propiedad de 
Densidad en Q 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 
 

 Expresa que siempre es posible encontrar un 
número decimal o fracción entre otros dos. 

 

Densidad en Q 

 Se enuncia el problema de la 
competencia de atletismo del libro del 

texto escolar MATEMATICA 2 

Ubican números en la recta numérica. 

 Explican verbal o gráficamente  las 
decisiones tomadas para ordenarlos. 

 Dados dos números se propone 
determinar otros entre ellos. Se 

analizarán las razones de las 

respuestas utilizando diferentes 
formas de representación para 

favorecer la comprensión. 

 Finalmente realizarán el parafraseo 
por cambios morfo semántico en otras 
situaciones similares  

contextualizados. 

2h. 
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SESION 4 

Una alimentación de 

calidad 

Matematiza situaciones  

 

 

 
. 

 Usa modelos aditivos que expresan soluciones 
con decimales, fracciones y porcentajes al 

plantear y resolver problemas. 

 

 
 

Comparación  

 Comprensión de lectura. 

 Utilizan el juego como estrategia de 

aprendizaje. 

 Exploran las reglas y condiciones del 
juego. 

 Comprenden las características del 
juego. 

 Reconocen relaciones matemáticas en 
el juego. 

 Utilizan gráficos para representar 
cantidades. 

 Organizan en una tabla cantidades. 

2h. 

SESION 5 

Los beneficios de la 

kiwicha 

Matematiza situaciones 

 

 Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con decimales, fracciones y 

porcentajes al plantear y resolver 

problemas. 

Orden en Q 

 Comprensión de lectura. 

 Incorporan lenguaje matemático a 

sus acciones, completando una tabla 
donde ordenarán los valores. 

- Expresan sus ideas. 

- Formulan expresiones 
simbólicas.. 

2h. 

 

 

 

 

SESION 6 
Compartiendo una 

torta de cumpleaños 

 
 

 

 

Comunica y representa 
ideas matemáticas 

 

 

 Expresa la equivalencia de números 
racionales (fracciones, decimales, y 

porcentaje) con soporte concreto, gráfico y 

otros. 

Equivalencia de 
números 

racionales 

 Comprensión de lectura. 

 Trabajan con material manipulable. 

 Incorporan lenguaje matemático a sus 
acciones, completando una tabla 
donde hallaran los equivalentes de 

una fracción decimal a decimal y 

porcentaje. 

 Expresan sus ideas. 

 Formulan expresiones simbólicas. 

2h. 

SESION 7 

 

La Herencia  

Matematiza situaciones 

 

 Usa modelos aditivos y multiplicativos que 
expresan soluciones con decimales, 

fracciones y porcentajes al plantear y resolver 

problemas. 

Operaciones en Q 

  Se presenta una situación 
problemática referida al reparto de 
una herencia. 

 Leen  con apoyo del maestro y 
aplican técnica del cambio morfo- 

estructurales en el enunciado del 

problema. 

 Elaboran un organizador visual en su 
cuaderno como apoyo para su 

posterior parafraseo. 

2h. 

SESION 8 

 

Ingresos, compras y 

 

 

 

 

 

 

Adición , 

sustracción y  

Multiplicación  

 Se solicitará la elaboración de dos 
situaciones problemáticas   de 

traducción simple, donde responden a 

2h. 
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cambios de monedas 

en otras palabras 

 

Matematiza situaciones 

 

 

 

 

 Reconoce relaciones no explícitas en 
problemas multiplicativos de 
proporcionalidad y lo expresa en un modelo 

basado en proporcionalidad directa.  

 

 

preguntas según la información que 

esta explicita en ellas. 

 Comparten sus problemas  y 
parafrasean entre pares.  

 Se  formulará  un  problema de 
traducción compleja; donde el 

estudiante requerirá analizar la 

situación  haciendo cambios morfo-

lexical para luego parafrasear. 

SESION 9 

La quinua de los 
andes 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 
 

 Interpreta el uso de los números racionales en 
contextos reales 

 Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con decimales, fracciones y 

porcentajes al plantear y resolver problemas. 
 

Operaciones con 

decimales 

 

 
 

 

 

o Comprensión de situación 

problemática del cuaderno de 
trabajo. 

o Utilizan el cambio morfo-semántico  

como estrategia de aprendizaje. 

o Explican el proceso entre pares. 
o Comprenden la situación 

problemática  en forma esquemática 

. 

o Organizan en una tabla las 
cantidades . 

 

2h. 

Sesión 10  

¿Cómo explico el 

Presupuesto 

Familiar? 

 
Comunica y representa 

ideas matemáticas  

 Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con decimales, fracciones y 
porcentajes al plantear y resolver problemas. 

Expresión 

porcentual de una 
fracción  

Los estudiantes traen información de 
periódicos y o de otras fuentes escritas 

sobre el uso  de porcentajes  en diversos 

contextos de carácter intra y extra 

matemático. 

Se realiza lectura guiada y se lee la 

situación problemática del cuaderno de 

trabajo ( pág. 120 ) 

 

2h 
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IX. RECURSOS 

POTENCIAL HUMANO MATERIALES 

 Estudiantes 

 Docente 

 

 Fichas de trabajo(prácticas) 

 Impresos (Módulo de trabajo) 

 Cuaderno de trabajo , tangram  

 Textos de consulta  

 Útiles de escritorio: Lapiceros, lápices, reglas, fólder, papel bond y 

cuadriculado. 

 Mota, pizarra, tizas. 

 Computadora, cañón multimedia, videos. 

 

 

X. DISEÑO DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

TÉCNICA  O 

SITUACIÓN 

DE 

EVALUACIÓ

N 

INSTRUMENTO 

Actúa y piensa 

matemáticamente  en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 
situaciones 

 

 Reconoce relaciones no explícitas en problemas 
multiplicativos de proporcionalidad y lo expresa en un modelo 
basado en proporcionalidad directa.  

 Resuelve situaciones problemáticas que involucran nociones 
aditivas utilizando números racionales. 

 Usa modelos aditivos que expresan soluciones con decimales, 
fracciones y porcentajes al plantear y resolver problemas. 

Expresan de 

forma oral y 

escrita  la 

comprensión de 

situaciones 
problemáticas 

que implican el 

uso de 

operaciones con 

números 

racionales. 

 

 

 Guía de observación. 

 

 
 

 Prueba escrita. 

 

 

 Presentación de 

trabajo 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Interpreta el uso de los números racionales en contextos reales. 

 Expresa la equivalencia de números racionales (fracciones, 
decimales, potencia de base10 y porcentaje) con soporte 

concreto, gráfico y otros. 

 Establece relaciones de orden en una colección de números 
racionales expresados en su forma fraccionaria o decimal. 

 Expresa que siempre es posible encontrar un número decimal o 
fracción entre otros dos. 
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SESIÓN DE CLASE No.01 : Frutas que alimentan al Perú 

 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Educativa No.81017 “Santa Edelmira” 

Área curricular Matemática 

Bimestre I Unidad I 

Grado y sección 2do. “A”,“B”, “C” y “D” 
Fecha 

Fecha:    13/08/18 

 

Duración 90 minutos 

Docente responsable CARLOS VEREAU ALVAREZ   

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidades Indicadores precisados Campo 

temático 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 

situaciones 

• Reconoce relaciones no explicitas en 

problemas aditivos de comparación e 

igualación,  fracciones y porcentajes, y los 

expresa en un modelo matemático. 

• Usa modelos aditivos que expresan 

soluciones con decimales, fracciones y 

porcentajes al plantear y resolver 

problemas. 

Fracciones  y 

porcentajes  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 Expresa la equivalencia de números racionales 
(fracciones, decimales, potencia de base10 y 

porcentaje) con soporte concreto, gráfico y 

otros. 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

INICIO  ( 10 minutos ) 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes y les indica que se ubiquen  en la pág. 12  de su cuaderno de trabajo 

MATEMATICA 2 , donde leeremos el texto de la ficha número 1. (Comprensión de lectura.) 

- En pares  mediantes lluvia de ideas resuelven las preguntas. Plantea interrogantes a los estudiantes para explorar sus 

saberes previos en función al texto asignado. 

- ¿Qué frutas son tus preferidas?¿Conoces algunos nutrientes de ellas?  ¿ Por qué es importante el consumir frutas?  

DESARROLLO (50 minutos) 

 

 Los estudiantes forman equipos de trabajo para empezar a trabajar el docente solicita a los estudiantes saquen su 

material (una manzana o fruta preferida) solicitada la clase anterior. Trabajan con material manipulable siguiendo 

las indicaciones del docente: 

 Corta la manzana por la mitad y una de las mitades la vuelve a cortar por la mitad . 

 Luego  los estudiantes completan una tabla donde escribirán  las partes  obtenidas .Esto es, para pasar del 

lenguaje cotidiano  al  del lenguaje  matemático (fracción y porcentaje)  y  así  como también  relaciones   entre 

ellas. 
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Representa mediante un dibujo y numéricamente  dicho las partes obtenidas (Fracción y porcentaje) 

Expresión   

 

 

 

 

  

V
er

b
al

 

/G
ra

fi
ca

  

F
ra

cc
ió

n
 

 

 

 

  

P
o
rc

en
ta

je
  

  

 

 

     

 

 Divide en dos partes iguales  la porción más pequeña. 

¿Qué parte  de la manzana obtienes? ………………………….. 

¿Qué porcentaje representa? ……………………… 

 Luego explica a tu compañero  el procedimiento  desde el primer hasta el tercer corte y anota en tu cuaderno lo 

tanto verbal como simbólicamente  

¿Qué operación se utilizó para partir en partes iguales  la manzana? …………………… 

¿Qué significa  el 100% ? ……………………….. 

 ¿Qué es una fracción?  Menciona ejemplos donde se empleen  

 ¿Qué es un porcentaje? Menciona ejemplos donde se empleen  

 Luego se les presenta los siguientes  problemas  

 SITUACIÓN 1 : En una canasta hay  15 manzanas y 5 peras .¿qué parte de las frutas son peras?    ¿Qué 

porcentaje de las frutas son manzanas? 

 . Aquí el estudiante aplicara  el parafarseo morfo-lexical  antes de dar respuesta a la preguntas. El docente orienta 

en caso sea necesario. 

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

 SITUACIÓN 2 : Frank antes de vender sus frutas en el mercado se da cuenta que un   el 20  % está mal0grada 

y  quedaron  solo 8 peras para la venta  .¿Cuantas frutas están malogradas?    .  

 Aquí el estudiante aplicara  el parafraseo morfosintáctico  antes de dar respuesta a la preguntas. El docente 

orienta en caso sea necesario. 

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

CIERRE (25 minutos) 

Para finalizar la sesión los estudiantes resuelven la actividad de la pág 15 de su cuaderno de trabajo. Con supervisión del 

docente. 

En el caso de que se presentaran deficiencias en el parafraseo y en la comprensión de los problemas .El docente refuerza o 

retroalimenta los conceptos básicos de fracción y porcentaje empleando soporto gráfico o concreto. 

METACOGNICIÓN ( 5 minutos ) 

Luego reflexionan sobre lo aprendido en clase llenando una ficha de autoevaluación y  coevaluación en el cuaderno de 
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trabajo. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje, fascículo VI (2015) Lima 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2015) Lima: Editorial Norma S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación. Cuaderno de trabajo. Matemática 2 (2015) Lima: Editorial Norma S.A.C.  

- Fichas de trabajo 

- Plumones de colores, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc.   

- Manzana y cuchillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARLOS S.VEREAU ALVAREZ 

Profesor del área 

JORGE VALENCIA SALVADOR 

Director  I.E No.81017 
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