
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:  

CIENCIAS  MATEMÁTICAS 

 

TESIS 

”Comprensión lectora en resolución de  

problemas matemáticos en alumnos 

universitarios” 

ASESORA: 

     Dra. TERESA ORTIZ TÁVARA. 

AUTORES: 

 Br. ALONZO CRUZ, Jam Marco. 

 Br. CORONEL ROMERO. Cristóbal Neptali.  

 Br. GUEVARA GUZMÁN, Javier David. 

TRUJILLO-PERÚ 

2016 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

No es grato presentar nuestro informe de investigación titulado: 

“COMPRENSIÓN LECTORA EN RESOLUCIÓN DE  PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS”. 

Esperamos que el presente trabajo sirva de instrumento para conocer e 

indagar acerca de los niveles de comprensión lectora en resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes universitarios de la facultad de 

educación y ciencias de la comunicación, de la escuela de educación 

secundaria. 

Recepcionamos vuestras observaciones y sugerencias correspondientes 

con el fin de corregir y mejorar el proceso de investigación.  

 

 

Alonzo Cruz, Jam Marco                       Coronel Romero, Cristóbal Neptali 

          TESISTA                                                               TESISTA 

 

 

 

Guevara Guzmán, Javier David 

TESISTA 

 

 

 

 

Dra. TERESA ORTIZ TÁVARA. 

                                         ASESORA 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por darnos la sabiduría y el 

entendimiento, para poder guiar por 

buen camino nuestro proyecto de 

investigación hasta la tesis de 

investigación. 

 

 

A nuestros queridos padres, quienes 

nos apoyaron constantemente y nos 

brindaron sabios consejos durante 

toda nuestra vida en los momentos 

que más necesitamos. 

 

A nuestra Asesora, la profesora Dra. 

Teresa Ortiz Távara, por su 

asesoramiento en el presente trabajo, 

por sus orientaciones y sugerencias 

para hacer realidad nuestra tesis de 

investigación. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

ÍNDICE 

 

 

Carátula 

Presentación 

Agradecimiento 

Índice 

Resumen 

Abstract                                                                                             

  Página  

 

I. INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------- 1 

1.1. Formulación del problema ----------------------------------------------------------- 1 

       1.1.1. Sistema en el que se ubica el problema ---------------------------- 1 

       1.1.2. Enunciado del problema ------------------------------------------------ 3 

      1.1.3. Antecedentes del problema -------------------------------------------- 3 

           1.1.4. Características e importancia del problema ----------------------- 10 

            

        1.1.5. Delimitación del problema --------------------------------------------- 10 

 

       a.  La muestra ------------------------------------------------------------ 10 

       b.  Las variables del objeto de estudio ----------------------------- 10 

                      c.  Interrogantes ---------------------------------------------------------- 11 

                           -Interrogante principal ---------------------------------------------- 11 

                           -Interrogante secundaria ------------------------------------------ 11 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

    1.2. Objetivos ----------------------------------------------------------------------------  12     

    1.3. Marco teórico ---------------------------------------------------------------------- 13 

Operacionalización de la variable ----------------------------------------------------- 43 

II. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS ----------------------------------------------------- 44 

 

    2.1.  Material ----------------------------------------------------------------------------- 44 

 

            2.1.1. Población y marco de muestreo ------------------------------------- 44 

            2.1.2. Muestra -------------------------------------------------------------------- 45 

            2.1.3. Instrumentos de recolección de datos ----------------------------- 45 

    2.2. Procedimientos -------------------------------------------------------------------- 47 

 

III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS -------------------------- 48 

 

IV. CONCLUSIONES --------------------------------------------------------------------------- 60 

 

V. SUGERENCIAS ----------------------------------------------------------------------------- 62 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ------------------------------------------------- 63 

 

ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 68 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

RESUMEN 

 

En la presente investigación, de tipo diagnóstico, se trata de 

determinar el nivel de comprensión lectora en la resolución  

problemas matemáticos en los alumnos del 1° año de Escuela de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2014. Para ello se 

trabajó con una muestra de 197 alumnos de una población 

procedente de los estudiantes del 1° año de Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, a los cuales se les aplico el test de 

comprensión lectora en  resolución de problemas diseñada por 

Bastiand (2012). 

Se concluyó que, los estudiantes del 1° año de la Escuela de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2014 se encuentran en el nivel alto de comprensión lectora. En 

Comprensión Literal la mayor parte de las estudiantes mujeres 

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

Literal, mientras que la mayor parte de estudiantes hombres 

lograron (20.3%) ubicándose en el nivel alto de Comprensión 

Literal. En Comprensión Inferencial la mayor parte de las 

estudiantes mujeres lograron (22.33%) ubicándose en el nivel alto 

de Comprensión Inferencial, mientras que la mayor parte de los 

estudiantes hombres lograron  (20.82%) ubicándose en el nivel 

medio de Comprensión Inferencial. 
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ABSTRACT 

 

In this research, diagnostic type, it comes to determining the level of 

reading comprehension in solving mathematical problems in 

students of 1st year of Secondary School of the Faculty of 

Education at the National University of Trujillo in 2014 . for this we 

worked with a sample of 197 students out of a population from 

students of 1st year of Secondary School of the Faculty of 

Education at the National University of Trujillo, to which I applied 

the test reading comprehension problem solving designed by 

Bastiand (2012). 

It was concluded that students of 1st year of Secondary School 

School of Education and Communication Sciences of the National 

University of Trujillo in 2014 are on the high level of reading 

comprehension. Literal Understanding in most female students 

achieved (22.33%) being located in the high level of Literal 

Understanding, while most male students achieved (20.3%) being 

located in the high level of Literal Understanding. Understanding 

Inference in most female students achieved (22.33%) being located 

in the high level of inferential comprehension, while most of the 

male students achieved (20.82%) being located in the middle level 

of inferential comprehension. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.1.1. Sistema en que se ubica el problema: 

 

Una persona que tiene el hábito de leer frecuentemente 

tiene la oportunidad de ver la vida con otra mirada, con un 

criterio más amplio, tener mejor definida una buena toma de  

decisiones, un sentido crítico y sobre todo en el área de las 

matemáticas una mejor comprensión sobre las distintas 

problemáticas las cuales tienen una aplicación más extensa 

en  otros campos y ciencias como la física, la química, la 

ingeniería, la medicina, etc. La  comprensión lectora de la 

matemática debe ser descifrada a través de la traducción del  

lenguaje denominado notación.   

 

La nueva tendencia a relacionar el aprendizaje de las 

matemáticas con los procesos de adquisición y uso de dicho 

lenguaje más que con su construcción concepto a concepto, 

conduce  a una reformulación importante acerca de los 

objetos de estudio de los fenómenos que hay  que observar 

en el campo de la investigación. Estos replanteamientos 

pueden variar ya que la  diversidad de trabajos que se 

pueden englobar en esta nueva tendencia corresponde a 

una  diversidad de enfoques. Mucho de tales enfoques 

parten también de una versión constructivista del 

conocimiento matemático. 

 

La Revista Iberoamericana para la Investigación y el 

Desarrollo Educativo ISSN 2007 – 2619, citado por Bastiand 

(2012), señala que los aspectos sintáctico y semántico de la 

matemática se han convertido en centro de atención en 
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investigaciones recientes a raíz de observaciones realizadas 

en estudios sobre la resolución de problemas en 

matemáticas, ya que sus procesos incluyen fases de 

interpretación y traducción, por lo general, entre el lenguaje 

natural y la matemática. El sano hábito de leer 

frecuentemente, facilita enormemente la comprensión lectora 

de las matemáticas  

 

La importancia que tiene la comprensión lectora para la 

resolución de problemas matemáticos, ya que en la práctica 

educativa diaria suelen estar disociados o no se les presta la 

suficiente importancia. 

 

Podemos encontrar en numerosas ocasiones en que la 

verdadera dificultad no se centra tanto en lo puramente 

matemático, esto es. El razonamiento matemático, lógico, 

operación de aplicaciones… como las dificultades que 

encuentra el alumno para entender el enunciado verbal del 

problema. Desde ese punto de partida vamos a intentar 

ofrecer al profesorado una selección de recursos para 

facilitarlo su labor en el proceso enseñanza aprendizaje en la 

resolución de problemas centrándonos en el apartado de 

comprensión del enunciado. 

 

Es en tal sentido el presente trabajo de investigación titulado 

“Comprensión lectora en resolución de problemas en 

alumnos universitarios en el distrito de Trujillo”. Se constituye 

como un mecanismo para lograr determinar cuál el nivel de 

comprensión lectora en la resolución de problemas 

matemáticos. Ya que los estudiantes se ven afectados de 

forma negativa por varios factores en el rendimiento 

académico, los cuales están relacionados a los aspectos 

sociales, económicos y educativos. 
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Asimismo, pretende ser un instrumento para las futuras 

investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar con 

mayor profundidad nuestro tema y que contribuyan a la 

solución de este problema. 

 

1.1.2. Enunciado del problema: 

 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la resolución  de 

problemas matemáticos en los alumnos del 1° año de la 

Escuela de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2014? 

 

1.1.3. Antecedentes del problema: 

 

a) Bastiand, M. (2012), busca identificar la relación entre  

comprensión lectora y resolución de problemas 

matemáticos. Evaluó los niveles de comprensión lectura y 

rendimiento académico en 265 alumnos del  sexto grado de 

primaria de todas las instituciones educativas del Concejo 

Municipal de la Molina. Los resultados a los que arribó 

fueron: 

‐ Existe correlación significativa y positiva entre la 

comprensión de lectura y la resolución de problemas 

matemáticos  

‐ Existe correlación significativa y positiva entre la 

comprensión literal y la resolución de problemas 

matemáticos.  

‐ Existe correlación significativa y positiva entre la 

comprensión inferencial y la resolución de problemas 

matemáticos. 
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b) Correa, E. (2007), busca identificar la relación entre la 

conciencia fonológica y la percepción visual en el 

desempeño de la lectura. Evaluó la decodificación, la 

comprensión de lectura, conciencia fonológica y la 

percepción visual en 197 alumnos de primer grado de 

primaria de un colegio estatal de nivel socioeconómico bajo 

de Lima. Los resultados a los que arribó fueron:  

 

-Existe correlación significativa entre conciencia 

fonológica y comprensión de lectura y descodificación.  

-Existe correlación significativa entre percepción visual y 

las pruebas de lectura.  

-La conciencia fonológica y la percepción visual son muy 

importantes para lograr un adecuado aprendizaje de la 

lectura. 

 

c) Cubas, A. (2007), busca identificar las actitudes hacia la 

lectura y si había relación entre esas actitudes y el nivel de 

comprensión de lectura alcanzado por los alumnos de 

primaria. Trabajó con una muestra de 133 niños y niñas de 

sexto grado de un colegio estatal de Lima. Los resultados 

que obtuvo, fueron:  

- Existe bajo rendimiento en la evaluación de 

comprensión de lectura.  

- No existe correlación significativa entre la comprensión 

lectora y las actitudes hacia la lectura.  
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d) Delgado et al. (2004), estudiaron el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños de primer a tercer grado de 

primaria de colegios estatales y no estatales de Lima 

Metropolitana, aplicando la prueba de comprensión lectora 

de complejidad lingüística (Forma A). Sus hallazgos fueron:  

 

- Existen diferencias significativas en el promedio 

alcanzado por los alumnos de colegios estatales y no 

estatales, siendo los alumnos y alumnas de colegios no 

estatales los que obtuvieron promedios más altos en los 

tres grados evaluados.  

- No existen diferencias significativas entre los 

resultados de niños y niñas en los tres grados 

evaluados. Sin embargo, cuando introdujeron la variable 

tipo de colegio, hallaron que en primer grado los niños y 

niñas de colegios no estatales presentan mejores 

resultados que los niños de colegios estatales.  

- En segundo grado, se encontraron diferencias 

significativas en algunos sub-tests de lectura.  

 

e) Escurra, M. (2003), busca identificar la relación entre 

comprensión de lectura y velocidad lectora en alumnos de 

sexto grado de primaria de Lima Metropolitana con una 

muestra de 541 alumnos de colegios estatales y 

particulares. Sus resultados fueron los siguientes: 

  

- Los alumnos de colegios particulares alcanzaron 

significativamente mejores niveles de comprensión de 

lectura, comprensión inferencial y velocidad lectora.  

- En los colegios estatales los niveles de comprensión 

literal fueron más altos, a diferencia de los colegios 

particulares, donde los niveles de comprensión 

inferencial fueron más altos.  
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- Existe correlación significativa, positiva y muy alta entre 

comprensión de lectura y velocidad lectora, siendo los 

alumnos de colegios particulares los que leían más 

rápido.  

- Existen diferencias significativas según la edad, siendo 

los alumnos menores los que obtuvieron mejores 

resultados.  

- No existen diferencias significativas por género.  

 

f) Zarzosa (2003) realizó una investigación  sobre la 

comprensión lectora en niños de tercer grado de primaria de 

nivel socioeconómico medio y bajo. Este estudio se orientó 

a  demostrar e identificar los niveles de comprensión de 

lectura. El diseño metodológico fue  cuasi experimental. Se 

seleccionó una muestra aleatoria representativa de 87 

niños,  los cuales se les aplicó el test de Complejidad 

Lingüística Progresiva y el Test de Madurez Mental de 

California. Los resultados  encontrados  concluyen con la  

no existencia de  diferencias en el nivel de comprensión de 

lectura  y los niveles socio económicos bajos y medios de 

igual forma teniendo en cuenta la variable sexo. 

 

g) Canales (2005), el autor explora la problemática de la 

lectura comprensiva, en una muestra de niños y 

adolescentes con problemas de aprendizaje de la provincia 

del Callao, tratando de conocer hasta qué punto se puede 

intervenir en la mejora de sus deficiencias lectoras, para lo 

cual se diseña y aplica un Programa Experimental de 

Tratamiento. Asimismo se busca conocer más a fondo, 

desde la óptica de la psicología cognitiva y la 

psicolingüística, como operan los procesos sintácticos y 

semánticos, además de la memoria operativa y las 

inferencias, en la realización de dicha tarea compleja.  La 
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población del presente estudio estuvo dada por los niños 

del nivel socioeconómico medio - bajo, que presentan 

problemas del aprendizaje en la lectura que cursan estudios 

desde el tercer grado de primaria hasta el segundo de 

secundaria  conformando la muestra 23 estudiantes para el 

grupo experimental y 23 para el grupo control. Utilizándose 

como instrumento de medición el PROLEC (Procesos 

lectores).  

 

El conjunto de los resultados se presentan a la discusión 

teórica a la luz de la psicología cognitiva, la 

psicolingüística y la psicopedagogía moderna, articulando 

todo ello a la problemática de la comprensión lectora en 

el Perú. Se concluye el estudio, con las implicaciones 

socio-culturales, educativas y psicológicas, que 

mejoraron en su habilidad de lectura y comprensión de 

frases escritas, expresado en su capacidad para 

completar adecuadamente las oraciones y en segundo 

lugar en la capacidad para captar el sentido de cada 

oración. Asimismo los niños habrían mejorado en su 

habilidad para relacionar la información escrita con 

personajes o circunstancias que aparecen en los textos. 

 

h) Cabanillas (2004)  realizó una investigación descriptiva con 

el  objetivo  de determinar y analizar  los niveles y 

dificultades de comprensión lectora en los estudiantes  de 

educación, grupo que trabaja con la estrategia didáctica de 

enseñanza directa, con respecto al grupo de estudiantes al 

cual no se le aplica dicha estrategia.  

 

La muestra de estudio estuvo conformada por cuarenta y 

dos  estudiantes del primer año de la escuela mencionada 

los cuales tienen en promedio 18 años de edad, estudiantes 
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que  nunca han recibido enseñanza sistemática de 

comprensión lectora, con poco hábito de lectura y bajo nivel 

de comprensión lectora. Se administró una prueba de 

comprensión lectora y 2 encuestas, una para toda la 

población de estudiantes y otra para 10 docentes. En 

conclusión se constató que existen diferencias significativas 

en el nivel de comprensión lectora de estudiantes que 

recibió tratamiento de estrategias con respecto al otro grupo 

al que no se aplicó  dicho tratamiento, la diferencia no sólo 

fue estadística sino también pedagógica y didáctica. 

 

i) Roque, J (2009) realiza una investigación acerca de la 

Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la 

resolución de problemas en el mejoramiento del 

rendimiento académico. Se aplicó  dos cuestionarios para 

los ingresantes de la carrera de enfermería y para los 

docentes que laboran en dicha escuela. El primer 

cuestionario tuvo como objetivo: Conocer la opinión de los 

estudiantes acerca de su experiencia en la resolución de 

problemas, conocimiento del método de resolución de 

problemas y el nivel de dificultad de los problemas de 

matemática y dicha muestra estuvo representada por 

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes acerca de 

su experiencia en la resolución de problemas, conocimiento 

del método de resolución de problemas y el nivel de 

dificultad de los problemas de matemática. El segundo 

cuestionario fue de alternativa múltiple y se aplicó a 16 

docentes que dirigen las asignaturas de Matemática (4), 

Química (6) y Biología (6) del Ciclo I de la EP de 

Enfermería. Los resultados a los que arribó fueron: 

 

‐ Los niveles de rendimiento académico de los 

estudiantes del Primer ciclo de la EP de Enfermería de 
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la FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre 

académico, es decir antes de aplicar la estrategia de  

enseñanza de la matemática BRP. 

 

‐ Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la 

matemática mediante la resolución de problema se 

constató que existen  diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel del rendimiento académico del 

grupo de estudiantes que recibió el tratamiento de la 

estrategia de enseñanza de la matemática BRP, con 

respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó 

dicho tratamiento.  

 

j) Romero, A (2012)  realiza una investigación acerca de la 

comprensión lectora y resolución de problemas 

matemáticos. Evaluó la capacidad de lectura de  

principalmente en las etapas correspondientes a los ocho 

años de educación básica y la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos en  87 estudiantes del segundo 

grado de educación primaria del distrito ventanilla – callao 

Los resultados a los que arribó fueron:  

‐ Se ha encontrado una correlación significativa entre la 

comprensión lectora y la resolución de problemas 

matemáticos 

‐ Existe relación entre la variable Comprensión lectora y 

la dimensión Resolución de problemas de adición. 

‐ Existe relación, aunque significativa moderada entre la 

variable Comprensión lectora y la dimensión Resolución 

de problemas de sustracción. 

‐ Existe relación significativa entre la variable 

Comprensión lectora y la dimensión Resolución de 

problemas que impliquen interpretación gráficos 

simples. 
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1.1.4. Características e importancia del problema: 

 

a. Características del problema: 

El problema planteado es de tipo diagnóstico que busca 

determinar el estado actual de una determinada realidad. 

 

b. Importancia del problema: La importancia del 

problema parte desde tres puntos de vista: 

 

 Científico: Con este trabajo se pretende 

incrementar el conocimiento acerca del nivel de 

comprensión lectora en resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de nivel universitario. 

 Social: Este proyecto permite dar a conocer el nivel 

de comprensión lectora en resolución de problemas 

matemáticos pretendiendo ayudar de esta manera a 

los alumnos en su rendimiento académico en el área 

de  matemáticas. 

 Vigencia: Este trabajo está muy acorde con lo que 

el mundo de hoy necesita; estrechamente vinculado 

con la realidad. 

 

1.1.5. Delimitación del problema: 

Como delimitaciones del problema tenemos: 

 

a. La muestra: estuvo conformada por los estudiantes que 

cursan el 1° año de la Escuela de Educación Secundaria de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo matriculados en el año 2014. 

 

b. Las variables de estudio: 

 Comprensión lectora en resolución de problemas 

matemáticos. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      

 
 

 11 

 Intervinientes o extrañas: Consideraremos al género 

y especialidad. 

 

c. Las interrogantes: 

 

 Interrogante Principal: 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la 

resolución  problemas matemáticos en los alumnos 

del 1° año de Escuela de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2014? 

 

 Interrogantes Secundarias : 

- ¿Cuál es el nivel literal de comprensión lectora en la 

resolución  problemas matemáticos en los alumnos 

del 1° año de Escuela de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2014, según género y especialidad? 

 

- ¿Cuál es el nivel inferencial de comprensión lectora 

en la resolución  problemas matemáticos en los 

alumnos del 1° año de Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2014,según 

género y especialidad? 
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1.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.1. Objetivo general: 

 

Determinar el nivel de comprensión lectora en la resolución  

problemas matemáticos en los alumnos del 1° año de 

Escuela de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2014. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

 Medir el nivel literal de comprensión lectora en la 

resolución  problemas matemáticos en los alumnos del 1° 

año de Escuela de Educación Secundaria de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2014, según género y especialidad. 

 

 Medir el nivel inferencial de comprensión lectora en la 

resolución  problemas matemáticos en los alumnos del 1° 

año de Escuela de Educación Secundaria de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2014, según género y especialidad. 
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1.3. MARCO TEÓRICO: 

 

1.3.1. LECTURA 

1.3.1.1. DEFINICIONES: 

Sastrías (1997), refiere que leer tiene su origen en el verbo 

latino legere que quiere decir recoger, cosechar, adquirir un 

fruto. Leer es una actividad compleja porque supone la 

asimilación de varios sistemas de símbolos: el de la grafía, el 

de la palabra y de los contenidos.  

 

Cassany, Luna y Sanz (2007), citados por Mendoza (2011), 

también afirman que la lectura es uno de los aprendizajes 

más importantes que proporciona la escolarización. La lectura 

se convierte en un aprendizaje trascendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.. 

 

Por otro lado el catedrático y escritor peruano Sánchez 

(2008), conceptualiza que la lectura es un proceso dinámico, 

continuo y diferenciado en donde interactúan el lector con el 

texto y el contexto. Es dinámico porque interactúa el lector 

con el texto, se dice que es continuo porque esta interacción 

es durante todo el proceso de la lectura y diferenciado porque 

durante la lectura realiza diversos procesos de internalización. 

 

Esquivel (2009), citado por Mendoza (2011), menciona que “la 

lectura es el arte de convertir las palabras escritas en 

imágenes claras y precisas; es una diversión que nos llena de 

gozo con ideas capaces de conmover, impresionar o 

cautivar”. Con lo que quiere decir que el lector que está 

adecuadamente motivado para la lectura, encontrará un 

mundo maravilloso capaz de producirle emociones, es decir 

podrá comprenderlo fácilmente y realizar inferencias y 
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críticas. Este mismo autor dice que la lectura “es una recurso 

educativo que despierta y desarrolla el intelecto”. Porque es 

un medio eficaz del que se vale la sociedad para inculcar 

cultura, adquirir valores, ser crítico; brinda conocimientos, 

ayuda a mejorar la expresión oral y escrita. Entonces el lector 

potencia su seguridad personal y su autoestima. Está en 

condiciones de leer una diversidad de textos: fábulas, 

narraciones, fábulas, publicaciones científicas, etc. y producir 

escritos de acuerdo a su edad y grado de estudios. Sobre el 

particular es preciso señalar que si el lector disfruta de la 

lectura, comprendiendo, analizando e infiriendo, tendrá una 

amplia cultura. 

 

Helfer (2006), en la Guía para el Desarrollo de las 

Capacidades Comunicativas, conceptualiza que “La lectura es 

un vehículo indispensable para ponerse en contacto con el 

mundo, con otras realidades, con el pasado, con el modo de 

ver las cosas en otros contextos, pues como no todo lo 

podemos ver y comprobar por nosotros mismos, gran parte de 

información nos llega por escrito (periódicos, revistas libros, 

Internet)”.Desarrollada de manera continua ayuda al 

desarrollo de otras capacidades como la atención, la 

concentración, la organización de ideas, mejorar el 

vocabulario y tener mejor desenvolvimiento 

 

Bernardo (2000), refiere que leer es entender lo que el autor 

da a entender en una expresión, consiste en establecer un 

silencio coloquio con el autor, es dialogar con su autor, es 

ponerse en actitud de comprender y escuchar. Nos da 

entender la necesidad de contrastar nuestras ideas con las 

ideas del autor, se necesita para ello ser tolerante y no 

dejarse llevar por el impulso de rechazar o criticar una lectura 

antes de ser leída.  
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Gómez (1993), citado por Luque (2010), afirma que  la lectura 

vendría a ser una actividad lingüístico – cognoscitiva que 

implica una relación en la que interactúan texto y lector, en 

dicho proceso de interacción lector trata de satisfacer los 

objetivos que guían su lectura obteniendo una información 

pertinente. 

 

1.3.1.2. EL PROCESO LECTOR: 

Para Cueto (1999), los componentes que entran en juego en 

el proceso de la lectura se pueden distinguir en cuatro 

módulos: procesos perceptivos, procesamiento léxico, 

procesamiento sintáctico y procesamiento semántico. Estos 

procesos son: 

 

- Procesos perceptivos. Consiste en extraer los signos 

gráficos para su identificación, Primero consiste en dirigir los 

ojos a los diferentes puntos del texto mediante pequeños 

saltos sacádicos, que permiten percibir un trozo de material al 

lector. Esta información se registra. Primero se almacena en 

la memoria sensorial, donde la información permanece 

durante un tiempo muy breve. A continuación pasa a la 

memoria operativa, donde permanece por más tiempo, se 

almacena como material lingüístico. 

 

- Procesamiento léxico. Una vez identificada las letras o 

palabras, el siguiente paso es recuperar el significado y su 

pronunciación. En el caso, de una lectura en voz alta. Para 

llegar al significado de las palabras escritas existen dos vías 

diferentes: la ruta visual y la ruta fonológica. La ruta visual 

consiste en comparar la forma ortográfica de la palabra con 

una serie de representaciones almacenadas en la memoria y 

comprobar con cuál de ellas encaja para luego, acudir al 

sistema semántico y averiguar su significado. Si hay que leer 
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esa palabra, se activa la correspondiente representación 

fonológica, localizada en otro almacén léxico fonológico y 

desde allí, están dispuestas a ser emitidas. 

- Procesamiento sintáctico. Una vez reconocidas las 

palabras de un texto, el lector determina como están 

relacionadas, a través de reglas sintácticas que permiten 

separar cada oración en sus constituyentes, clasificarlos de 

acuerdo a su función sintáctica y por último construir una 

nueva estructura sintáctica que posibilite la extracción del 

significado. Las claves sintácticas son: el orden de las 

palabras, las palabras funcionales y el significado de las 

palabras. 

 

- Procesamiento semántico. Una vez que las palabras han 

sido reconocidas y relacionadas entre sí, se extrae el 

significado y se integra en la memoria. La extracción del 

significado consiste en construir una estructura semántica de 

la oración. Este proceso termina cuando la nueva información 

se ha integrado en la memoria, añadiendo los conocimientos 

que el lector posee. 

 

González  (2004), señala que la lectura es una actividad  

dinámica y compleja cuyo objetivo es elaborar y ensamblar 

diversas representaciones coherentes, para lo cual resulta de 

gran ayuda la memoria operativa y la generación de 

inferencias. En la lectura se diferencian varios subprocesos o 

subdestrezas, son: 

 

a) Movimientos Oculares: Permite situar al texto en la 

fóvea, la zona de visión más sensible. La información que 

obtienen es la que utilizan los siguientes subprocesos de 

compresión. 
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b) Acceso al Léxico: Consiste en encontrar una 

correspondencia entre los patrones visuales percibidos y un 

término conocido por el lector. A partir de la información 

visual, se identifica una entrada al léxico interno, 

recuperando el significado adecuado. 

c) Análisis Sintáctico: Toma en consideración las 

relaciones entre palabras, besándose en distintas señales 

convergentes. Se lleva a cabo de forma inmediata para 

cada palabra lo que puede llevar a cometer errores 

d) Interpretación Semántica: En ella se descubren las 

relaciones conceptuales entre los componentes de una 

frase y se elabora una representación mental a partir del  

análisis de los papeles, acciones, estado y circunstancias 

de los participantes. También se denomina representación 

de la base del texto. 

e) Realización de Inferencias: Implica la generación, de 

distintos tipos de información nueva a partir de la textual. 

Algunas de ellas se elaboran durante la lectura; sin 

embargo, no existen un total acuerdo sobre el momento en 

que se generan las demás. 

 

1.3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA  

Según Díaz Barriga y Hernández (2002) y Pinzás (2001), 

citados por Bastiand (2012)  establecen cuatro características 

inherentes al proceso de la lectura: constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. 

 

-Constructivo:  

El primer aspecto que debemos mencionar es el que se 

refiere a la Naturaleza Constructiva de la lectura: para que se 

dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que 

el lector esté dedicado a construir significados mientras lee. 

En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes 
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partes de un texto o el texto como totalidad dándoles 

significados o interpretaciones personales mientras se lee. 

Comprender un texto no es reproducir el significado que el 

autor quiso imprimirle, sino que el lector trata de construir, de 

armar mentalmente un modelo del texto, dándole significado o 

una interpretación personal. 

 

-Interacción: 

Según David Cooper (1990), citado por Bastiand (2012), la 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente. Es decir, para Cooper, la 

comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprehender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya tiene el lector, o también, 

es el proceso de relacionar la información nueva con la 

antigua. 

Esto quiere decir que la persona que empieza a leer un texto, 

no se acerca a él desprovista de experiencias, afectos, 

opiniones y conocimientos relacionados directamente o 

indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso 

que es. En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto 

de características cognoscitivas, experienciales y actitudinales 

que influye sobre los significados que atribuye al texto y sus 

partes. De esta manera, por la naturaleza interactiva de la 

lectura podemos decir que el texto no contiene el significado, 

sino que éste emerge de la interacción entre lo que el texto 

propone y lo que el lector aporta al texto. Por ello, se dice que 

en la lectura comprensiva, texto y lector entran en un proceso 

de interacción. 

Como consecuencia de esta interacción, el lector se ve 

involucrado en un activo y constante proceso de integración 
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de información. Esta integración de información se da 

simultáneamente en dos sentidos. En un primer sentido se da 

el tipo de integración, que ocurre cuando el lector integra sus 

experiencias y conocimientos previos con las novedades que 

el texto trae; a esto se le denomina integración externa. A otro 

nivel se da la integración llamada interna, es decir la 

integración que el lector hace entre las partes del texto 

mientras va leyendo y que le ayuda a seguir el hilo del 

pensamiento o la lógica del autor. 

 

-Estratégico:  

La tercera característica de la Lectura Comprensiva la 

describe como proceso estratégico. Comprender demanda 

proceso estratégico, dado que el lector deberá controlar y 

adaptar su lectura de acuerdo a sus propósitos, a la 

naturaleza del material, al conocimiento previo que tenga, 

según comprenda.  

Esto quiere decir, que el lector va modificando su estrategia 

lectora o la manera cómo lee según su familiaridad con el 

tema, sus propósitos a leer, su motivación o interés, el tipo de 

discurso o del que se trata, etc. Es decir, acomoda y cambia 

sus estrategias de lectura según lo necesite. 

 

-Metacognición:  

Finalmente, la cuarta característica de la comprensión lectora 

se refiere al aspecto Metacognitivo. El conocimiento del 

propio proceso de comprensión y regulación del mismo son 

requisitos indispensables para asegurar una comprensión 

eficaz. 

Para Pinzas (1997), citado por Bastiand (2012), la 

Metacognición alude a la conciencia constante que mantiene 

el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión del 

texto, y a las acciones remediales de autorregulación y 
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reparación que lleva a cabo cuando se da cuenta que su 

comprensión está fallando e identifica los orígenes de su 

dificultad. Se trata, entonces, de un proceso ejecutivo de guía 

o monitoreo del pensamiento durante la lectura. Se trata, 

esencialmente, de estar alerta y de pensar sobre la manera 

cómo uno está leyendo, controlando la lectura para 

asegurarse que se lleve a cabo con fluidez y especialmente 

con comprensión.  

La metacognición por ello, tiene una connotación de control y 

guía de los procesos superiores de pensamiento que se 

utilizan en la Comprensión Lectora. Su desarrollo en el lector 

es fundamental pues facilita la independencia cognitiva y la 

habilidad de leer para aprender. 

-Carácter multidimensional:  

El carácter multidimensional de la lectura radica en el hecho 

de considerar que existen una serie de dimensiones que 

permiten obtener una representación mental del texto. 

Orrantia (1991), citado por Bastiand (2012), señala que este 

nivel nos  permite comprender la información escrita 

añadiendo a los contenidos literales una parte de los 

conocimientos previos, para poder así interpretar el modelo 

del mundo que el propio texto presenta a través de su para 

luego obtener un modelo mental que será una fusión entre lo 

planteado en el texto y los conocimientos previos del lector y 

de las inferencias realizadas. El resultado se integrará 

significativamente en la Memoria de Largo Plazo. 
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-Construcción personal  

En ese sentido cabe resaltar otra característica importante en 

el proceso de comprensión lectora y es la de considerar que 

es una verdadera construcción personal, pues el conjunto de 

experiencias, vivencias y conocimientos que posee el lector 

que se enfrenta al texto escrito, el grado de dominio de sus 

operaciones cognitivas y el resultado del mismo varía de un 

sujeto a otro. Por ello la representación mental que queda 

almacenada en la memoria del lector es única y particular. 

1.3.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

1.3.2.1. DEFINICIONES: 

Para Núñez (2006), “la concepción de que tanto  el texto 

como los conocimientos previos del lector actúan de forma 

simultánea y en estrecha interdependencia en un modelo 

interactivo que requiere, en efecto un lector activo. Por eso es 

dentro de la teoría de la recepción donde la comprensión 

lectora alcanza importancia, porque, un texto no está 

completo hasta que el lector lo interpreta, se apropia del 

mensaje que transmite en su totalidad, con los significados 

explícitos pero también implícitos que comporta, que cada 

lector, según sus conocimientos interpretará de modo distinto 

a como lo hagan los demás.  De aquí que un mismo texto 

resulte diferente a cada lector. 

Pinzás, (1995), citado por Bastiand (2012), sostiene que la 

lectura comprensiva: Es un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un 

proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y 

sus partes. Es interactiva porque la información previa del 

lector y la que ofrece el texto se complementan en la 

elaboración de significados. Es estratégica porque varía 

según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del 
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lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar 

los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 

comprensión fluya sin problemas.  

Carranza et al. (2004), señala que La comprensión lectora es 

un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto  

Señala Valles y Valles (2006), citado por Alva (2012), que la 

lectura es “el proceso de descifrar el código de la letra 

impresa para que ésta tenga significado y, como 

consecuencia, se produzca una comprensión del texto”. En 

otras palabras, para este autor leer es un esfuerzo que la 

persona hace para encontrar el significado del texto, es una 

construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de 

claves y estrategias. Cuando se lee un texto se construye una 

representación de su significado guiado por las características 

del mismo (letras, frases y párrafos). 

Palacios (1997), citado por Alcalá (2012), nos explica que la 

lectura como proceso nos permite identificar, explicar y 

evaluar la información que tenemos en el texto. Además la 

lectura permite construir nuevos conocimientos. De acuerdo 

con este planteamiento, la lectura se realiza en distintos 

niveles y en cada uno se ponen en marcha distinto procesos 

encaminados a la comprensión del texto enfrentado. 

Para otros autores la comprensión lectora es algo más 

complejo, que involucraría otros elementos más, aparte de 

relacionar el conocimiento nuevo con el ya obtenido. Así, para  

Solé (2000), afirma que en la comprensión lectora interviene 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, con sus 

expectativas y sus conocimientos previos. Pues para leer se 

necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; también, 
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implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continuo, 

que se apoya en la información que aporta el texto y en 

nuestras propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el 

conocimiento previo, sino también las expectativas, 

predicciones y objetivos del lector así como las características 

del texto a leer. 

Tal como plantea Josette Jolibert (1997), Leer es interrogar un 

texto, es decir construir activamente un significado, en función 

de sus necesidades y sus proyectos, a partir de diferentes 

claves, de distinta naturaleza, y de estrategias pertinentes 

para articularlas.  

Alliende, Condemarín y Milicic, (1993), citados por Alva 

(2012), definen la comprensión de lectura como: El proceso 

interactivo, determinado por la información del lector y el 

contenido que ofrece el texto en cuanto al nivel de 

complejidad que posee, es decir, de los factores 

psicolingüísticos: sintácticos, semánticos y pragmáticos para 

la elaboración del significado 

Smith (1983), refiere que: “La información visual e información 

no visual son necesarias para poder leer, ya que la 

información visual es aportada por el texto y la no visual por 

quien lee, esto pone en juego la competencia lingüística, los 

conocimientos previos, el interés, con el propósito de obtener 

un significado. Afirma que cuando se lee se hace mucho más 

que relacionar letras con sonidos o que comprender palabras; 

lo que se hace en realidad es recoger ideas, imágenes, 

sensaciones”. 
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Desde nuestra perspectiva, el acto de leer se convierte en una 

capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en 

la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente 

y que comporta una serie de procesos biológicos, 

psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer 

una relación de significado particular con lo leído y de este 

modo, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición 

cognoscitiva. 

1.3.2.2. EL PROCESO  DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Cuando leemos encontramos dos tipos de información que 

ayudan al lector a encontrar el significado del texto que el 

escrito ha querido transmitir. Así, para leer, según Smith 

(1983), citado por Aliaga (2012), necesitamos de: 

La información visual: (estructura superficial), que nos 

proporciona el texto impreso y va de los ojos al cerebro. Así, 

en un texto la información visual comprende cada una de las 

letras y símbolos impresos que posee el texto y que llegan a 

nuestro cerebro a través de nuestros  ojos. Esta información 

es necesaria, pero no suficiente; de allí que no puedas 

entender el     texto. Necesitamos de una información no 

visual. 

La información no visual: (estructura profunda), es la que va 

desde el conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de 

la manera en que se debe leer y el estar familiarizado con el 

tema y el léxico empleado, es la información y los 

conocimientos que el lector trae consigo. Así, para 

comprender cualquier texto necesitas tener la información no 

visual necesaria: familiaridad con el tema y el conocimiento 

del léxico empleado. 
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1.3.2.3. FASES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

Vallés (2005), indica que la comprensión lectora pasa por tres 

fases: 

Fase inicial, constituida por el patrón gráfico del texto, esto 

es, el conjunto de letras que el lector encuentra agrupados en 

forma de palabras o frases. 

Fase intermedia, representada por tres subprocesos el 

reconocimiento de palabras, y acceso léxico, el análisis 

sintáctico y el análisis semántico pragmático. 

Fase final, caracterizada para la construcción de una 

representación de lo evocado por el texto, llamado modelo 

mental. 

 

1.3.2.4. MODELOS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Pinzás (2003), citado por Alva (2012), señala que “el 

aprendizaje la lectura y su comprensión es un complejo 

proceso interactivo en el cual el lector cambia su centro de 

atención desde un procesamiento basado en el texto a uno 

basado en el lector”. Esta oscilación del lector hacia uno u 

otro extremo dependería de sus objetivos, familiaridad con el 

tema, motivación, interés o tipo de discurso. De acuerdo con 

estas dos tendencias, describimos los tres modelos 

comprensión lectora, según Solé (2004): 

-Modelos ascendentes o bottom up, consideran que el 

lector, ante el texto, procesa sus distintos elementos, 

empezando por las letras, continuando con las palabras, 

frases, etc. En un proceso ascendente, secuencial y 

jerárquico que conduce a la comprensión de lo leído. Las 

propuestas de enseñanza que se basan en este modelo, 

atribuyen gran importancia a las habilidades de 

descodificación, al considerar que el lector puede comprender 

el texto, ya que puede descodificarlo en su totalidad.  
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-Modelos descendentes o top down, el lector no procedería 

letra a letra, sino que hace uso de sus conocimientos previos 

y de sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones 

sobre el contenido del texto, fijándose en éste para 

verificarlas. Así, el lector cuanta más información posea sobre 

el texto que va a leer, menos necesitará fijarse en para 

construir una interpretación. El proceso de lectura, es 

secuencial y jerárquico pero en forma descendente. Las 

propuestas de este modelo enfatizan el reconocimiento global 

de palabras en detrimento de las habilidades de 

descodificación.  

-Modelos interactivos, Estos modelos sostienen un 

procesamiento interactivo de todos los componentes de la 

lectura. Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos 

que lo componen generan en él expectativas a distintos 

niveles, letras, palabras, de manera que la información que se 

procesa en cada uno de ellos funciona como input para el 

nivel siguiente. Así, a través de un proceso ascendente, la 

información se propaga hacia los niveles más elevados 

(semántica) a partir de su significado global, dichas 

expectativas guían la lectura y buscan su verificación en 

indicadores de nivel inferior a través de un proceso 

descendente. Es decir, el lector utiliza su conocimiento del 

mundo y su conocimiento del texto para construir una 

interpretación. 
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1.3.2.5. TIPOS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Galarza (2010) señala  tres tipos de comprensión lectora: 

Comprensión primaria: Es la comprensión de los “átomos” 

de sentido, de las afirmaciones simples. ¿Qué dice esta 

oración? En este nivel suele generar dificultades la falta de 

vocabulario. Simplemente no sabemos qué dice porque no 

sabemos el sentido de la/s palabra/s que emplea el autor. 

Esto se soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. Como 

los conceptos son universales y no siempre responden a 

objetos representables gráficamente, el escaso desarrollo del 

pensamiento abstracto (al que un muchacho de 13 o 15 años 

ya debería haber arribado) puede ser el origen de la no 

comprensión de determinadas afirmaciones. (Nuestra “cultura 

de la imagen” y nuestra falta de lectura dificultan el paso del 

pensamiento concreto al abstracto). 

Comprensión secundaria: es la comprensión de los ejes 

argumentativos del autor, de sus afirmaciones principales, de 

sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. ¿Qué 

quiere decir el autor? En este nivel los fracasos pueden tener 

por causa la no distinción entre lo principal y secundario. Es 

muy común que el lector se quede con el ejemplo y olvide la 

afirmación de carácter universal a la que este venía a 

ejemplificar. También dificulta la comprensión secundaria la 

falta de agilidad en el pensamiento lógico. Por ello, un escaso 

desarrollo del pensamiento lógico dificultará o incluso 

impedirá la lectura comprensiva en este nivel (de allí la 

importancia del estudio de las Matemáticas y la ejercitación de 

la exposición teoremática). 
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Comprensión Profunda: es la comprensión que supera el 

texto, llegando a captar las implicancias que el mismo tiene 

respecto del contexto en que fue escrito, del contexto en que 

es leído, y respecto de lo que “verdaderamente es” y/o de lo 

que “debe ser”. ¿Qué más dice el texto? ¿Son correctas sus 

afirmaciones? Esta comprensión implica un conocimiento 

previo más vasto por parte del lector. Cuanto mayor sea el 

bagaje de conocimientos con que el lector aborde el texto 

tanto más profunda podrá ser su comprensión del mismo. 

Pueden dificultar el pasaje al nivel profundo de comprensión 

la falta de cultura general o de conocimientos específicos 

(relacionados con la materia de la que trata el texto). También 

dificulta este paso la carencia de criterio personal y de espíritu 

crítico. Si ha todo lo que leemos lo consideramos válido por el 

solo hecho de estar escrito en un libro, no hemos llegado aún 

a este nivel de comprensión. 

González (2004), propone otra tipología de comprensión 

lectora en función de la intención del lector y del grado de 

profundidad logrado. Estas son:  

 

-Descodificar vs. Extraer significado, en un primer 

momento se pasa de series gráficas a palabras habladas, 

luego se extrae el significado explícito e implícito, en esto 

consiste la capacidad de leer. 

 -Aprender a leer vs. Leer para aprender, en la primera 

los textos son procesados con el objetivo de mejorar el 

proceso lector, en otras situaciones los textos se procesan 

para adquirir conocimientos sobre el tema 

-Comprensión completa vs. Incompleta, la comprensión 

completa se caracteriza por tres etapas separadas e 

interdependientes: activar el conocimiento previo, encontrar 

la organización subyacente y modificar las estructuras 
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propias para acomodar la nueva información, la 

comprensión incompleta o parcial solamente se realiza una 

o dos de las etapas anteriores.  

-Comprensión superficial vs. Profunda, en la superficial 

solo se adquiere información mínima, es un procesamiento 

automático, en la profunda se extrae la máxima información 

posible y requiere un procesamiento lento y controlado. 

Pinzás (2007), citado por Mendoza (2011), afirma que la 

comprensión lectora implica dos tipos de comprensión: 

comprensión literal y comprensión inferencial. 

 

Comprensión literal; también llamada comprensión centrada 

en el texto, significa entender la información que el texto 

presenta explícitamente, es decir se trata de entender lo que 

el texto dice y recordarlo con precisión. Se trata de un nivel de 

lectura elemental en el que el lector es capaz de seguir paso a 

paso, el desarrollo del texto.  

Se recupera la información explícita, la repetición de las ideas 

principales, los detalles y las secuencias de los 

acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los 

primeros años de escolaridad; la exploración de este nivel de 

comprensión será con preguntas literales con interrogadores 

como: Qué?, Quién?, Cuál?, Cómo?, Dónde?, Cuándo?, Con 

quién?, Con qué?, etc. El estudiante debe responder estas 

preguntas a partir de lo que el texto dice. 

Es así que en cada texto o pasaje hay contenidos literales 

muy importantes para entenderlos, hay contenidos 

secundarios que los apoyan y hay otros que no son tan 

importantes porque no afectan el contenido del texto. 
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La comprensión inferencial o interpretativa; se refiere a la 

elaboración de ideas o elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto. Es un nivel de entendimiento que 

va más allá de lo que aparece dicho en forma explícita en el 

texto. Cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da 

cuenta de relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera 

esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción 

constante entre el lector, el texto y sus saberes previos. 

Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus 

vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo 

que se tenga respecto al tema, objeto de la lectura, de 

acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca 

reconstruir el significado el texto. Deduce el propósito del 

texto, reconoce el tema y la idea principal. 

 

El Ministerio de Educación (2007), citado por Romero (2012), 

considera tres niveles los cuales  se ha abordado en el 

Programa de Comprensión lectora. La estructura de las 

capacidades y desempeños seleccionados para determinar 

los niveles,  se basa en la concepción alfabeticidad literaria de 

PISA asumida en el área de Comprensión lectora por la 

Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de 

Educación. Éstos  son: 

 

Nivel literal: 

Es cuando  se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto. 

Los procesos de comprensión literal permiten que el lector 

forme proposiciones a partir del significado de las palabras. 

Comprende, a su vez, dos subprocesos necesarios para que 

se dé la comprensión literal: el acceso léxico y el análisis.  A 

través del acceso léxico el lector identifica el significado de las 
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palabras decodificadas. Se parte de la idea de que el lector 

posee un diccionario mental (Lexicón) al que puede acceder 

durante la lectura. A través del análisis se combina el 

significado de varias palabras para formar una proposición. 

 

Nivel inferencial: 

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

citado por Romero (2012), “incorporar informaciones y 

experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 

saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas”. La 

meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. 

Por mucho tiempo este nivel de comprensión ha sido poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable 

grado de abstracción por parte del lector Asimismo, favorece 

la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo. 

 

Nivel Crítico: 

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

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un 

carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

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

citado por Romero (2012), pueden ser:  

 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con 

las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas;  

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con 

otras fuentes de información;  

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las 

diferentes partes, para asimilarlo;  
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 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del 

sistema de valores del lector.  

 Respuesta emocional al contenido: El lector debe 

verbalizarla en términos de interés, excitación, 

aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad 

hacia  los mismos, simpatía y empatía. 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

 

El profesor Sánchez (2008), considera tres niveles de la 

comprensión lectora. Estos son: 

 

NIVEL TEXTUAL: 

a) Literalidad.  

Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa.  

Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

–Transposición de los contenidos del texto al plano mental 

del lector. 

–Captación del significado de palabras, oraciones y 

cláusulas. 

–Identificación de detalles. 

–Precisión de espacio y tiempo. 

– Secuenciación de sucesos 

b) Retención.  

Capacidad de captar y almacenar los contenidos del texto. 

– Reproducción de situaciones. 

– Recuerdo de pasajes y detalles. 

– Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 

– Acopio de datos específicos. 

– Sensibilidad ante el mensaje. 
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c) Organización 

Ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el 

texto. 

– Captación y establecimiento de relaciones. 

– Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

– Captación de la idea principal del texto. 

– Identificación de personajes principales y secundarios. 

– Reordenamiento de una secuencia. 

– Resumen y generalización. 

NIVEL INFERENCIAL: 

a) Inferencia.  

Descubre aspectos implícitos en el texto. 

– Complementación de detalles que no aparecen en el 

texto. 

– Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran 

ocurrir. 

– Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

– Deducción de enseñanzas 

NIVEL CONTEXTUAL: 
a) Interpretación.  

Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

–Formulación de una opinión. 

–Deducción de conclusiones. 

–Predicción de resultados y consecuencias. 

–Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

–Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios 

de   valor. 

–Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 
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b) .Valoración.  

Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

–Captación de los sentidos implícitos. 

–Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

–Separación de los hechos y de las opiniones. 

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

–Juicio de la actuación de los personajes. 

–Enjuiciamiento estético. 

c) Creación. 

Reacción con ideas propias contrastando las ideas que 

ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad. 

–Asociación de ideas del texto con ideas personales. 

–Reafirmación o cambio de conducta. 

–Formulación de ideas y rescate de vivencias propias. 

–Planteamientos nuevos de elementos sugerentes. 

–Proposición de títulos distintos para un texto. 

–Aplicación de principios a situaciones parecidas o 

nuevas. 

–Solución de problemas. 

Para  la presente tesis asumiremos los tipos de 

Comprensión Lectora desarrollado por Pinzás (2007) citado 

por Mendoza (2011), estos son Comprensión Literal e 

Inferencial. 
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1.3.2.6. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La importancia que implica la comprensión de la lectura se 

puede destacar en los siguientes aspectos:  

Desde la concepción constructivista, la lectura se convierte en 

una actividad eminentemente social y fundamental para 

conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, 

criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la 

humanidad y en una forma de aprendizaje importante para 

que el ser humano se forme una visión del mundo y se 

apropie de él y el enriquecimiento que le provee, dándole su 

propio significado.  

De acuerdo con Cassany y otros, citados por Bastiand (2012), 

señalan que: 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: 

leyendo podemos aprender cualquiera de las disciplinas del 

saber humano. Pero además la adquisición del código escrito 

implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 

reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende 

a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en 

parte, su pensamiento.  

Alliende y Condemarín (1990), citados por Bastiand (2012), 

señalan que: 

 La lectura presenta una gran ventaja respecto a otros medios 

de comunicación, ya que le permite al lector tener el control 

sobre diferentes variables de su propia lectura, permitiéndole 

escoger el tiempo, lugar y modalidad de la misma. Además, 

puede escoger qué leer, de acuerdo a sus intereses, gustos o 

necesidades. Es así que el lector tiene libertad, es 

independiente, ya que lee con un propósito, genera 

expectativas e hipótesis sobre su lectura y decide su acción   
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1.3.2.7. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Para que la enseñanza de la comprensión lectora sea 

coherente y eficaz, necesariamente habrá que partir del 

análisis de los factores que contribuyen a favorecer u 

obstaculizar la comprensión de lo leído, que es de 

fundamental importancia a la hora de establecer las acciones 

necesarias de enseñanza. Según Palincsar y Brown (citados 

en Solé, 2004), estos factores amplían o limitan, según se 

trate, la comprensión lectora, son las siguientes: 

La claridad y coherencia del contenido del texto. Se 

requiere que su estructura resulte familiar y que su léxico, 

sintaxis y cohesión interna posean un mínimo nivel de 

claridad. Esto podría denominarse significatividad lógica del 

texto, debido a la importancia que tienen para el sujeto, el 

conocimiento previo y los elementos que le resultan 

familiares. 

Las estrategias que el lector realiza. Es para aumentar la 

comprensión y la memorización de lo que lee, así como 

también detectar las posibles fallas de la comprensión. Lo que 

el lector hace es darse cuenta de lo que entiende y de lo que 

no entiende para resolver un problema o una insuficiencia de 

comprensión. 

Significatividad emocional o capacidad que el texto tiene de 

impactar en la estructura emocional del alumno que lee, en el 

sentido de generar en él sensaciones sentimentales que son 

provocados por la lectura, lo cual favorece a la activación de 

estrategias dirigidas a comprender, interpretar, valorar y 

construir singularmente el significado del texto. 
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1.3.2.8. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Recogiendo las aportaciones de Palincsar y Brown, citados 

por Solé (2004), todo programa de enseñanza de 

comprensión lectora debería desarrollar el aprendizaje de las 

estrategias o procedimientos siguientes:  

 

Establecer los objetivos de la lectura. Hacer explícito el 

para qué leer, ofreciendo toda la información necesaria para 

que el lector identifique lo que debe hacer para conseguir ese 

objetivo.  

 

Activación de los conocimientos previos. Hacer preguntas 

de diversos tipos en función al objetivo y del tipo de texto, de 

tal manera que puedan establecer criterios para valorar qué 

tipo de información es, así como qué acciones debe llevarse a 

cabo en caso que se produzcan errores de comprensión. Qué 

conoce sobre el contenido, relación a los temas que el texto 

aborda, qué aspectos puedan dar pistas para entender el 

texto, qué se conoce sobre el autor, tipo de texto o detalles y 

circunstancias en relación al texto Palincsar y Brown, citados 

por Solé (2004). 

Enfocar la atención a las ideas fundamentales del texto en 

función de los objetivos que se persiguen con su lectura. 

Cuál es la información fundamental que el texto proporciona 

para conseguir los objetivos, qué información es relevante e 

irrelevante, qué criterios debe utilizar para diferenciar una de 

otra. 

Evaluar la consistencia interna del texto y su ajuste con 

los conocimientos previos. Tiene sentido este texto, Son 

coherentes las ideas que expresa, qué convergencias o 

divergencias existen entre las ideas del texto y las que el 

lector posee, qué problemas plantea el texto, Se trata de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      

 
 

 38 

desarrollar estrategias de control que permitan al lector anclar 

la nueva información aportada por el texto con la 

proporcionada por los conocimientos previos Palincsar y 

Brown, citados por Solé (2004). 

Revisar y verificar continuamente la comprensión en el 

mismo acto de lectura, procediendo a saltos hacia atrás, 

revisiones periódicas y formulación de preguntas tales como: 

Qué pretende explicar en este párrafo, Cuál es la idea 

fundamental. En esta fase, el lector deberá dotarse de 

estrategias de organización y representación de la 

información que el texto le ofrece con la finalidad de 

supervisar y controlar la comprensión, tales como subrayados, 

esquemas, resúmenes, etc. Palincsar y Brown, citados por 

Solé (2004). 

Elaborar y construir interpretaciones inferencias, 

valoraciones, hipótesis, predicciones, conclusiones sobre 

el texto leído, de forma que puedan, contestarse preguntas 

tales como: cuál podría ser el final de esta narración de qué 

otra solución podría proponerse para resolver el problema que 

en el texto se plantea, cuál es el significado de la palabra que 

desconoce, qué podría ocurrirle a este personaje, etc. 

Palincsar y Brown, citados por Solé (2004). 
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1.3.3. PROBLEMA MATEMÁTICO 

 

1.3.3.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA: 

Según Polya (1961), citado por Roque (2009),  Tener un 

problema significa buscar, de forma consciente, una acción 

apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero 

no alcanzable de manera inmediata. 

Delgado (1999) define el término problema como: “Situación 

verdaderamente problemática para el resolutor, para la cual, 

teniendo conciencia de ella, no conoce una vía de solución”  

Según Álvarez de Zayas (1988), citado por Romero (2012),  

“el problema es el punto de partida, para que en su solución el 

alumno aprenda a dominar la habilidad y se apropie del 

conocimiento”. 

Para Labarrere (1996), citado por Bastiand (2012),  Un 

problema es determinada situación en la cual existen nexos, 

relaciones, cualidades, de y entre los objetos que no son 

accesibles directa e inmediatamente a la persona, o sea, una 

situación en la que hay algo oculto para el sujeto, que éste se 

esfuerza por hallar 

1.3.3.2. DEFINICIÓN DE PROBLEMA MATEMATICO: 

Alonso (2001) afirma que un problema matemático  es una 

situación matemática que contempla tres elementos: objetos, 

características de esos objetos y relaciones entre ellos; 

agrupados en dos componentes: condiciones y exigencias 

relativas a esos elementos; y que motiva en el resolutor la 

necesidad de dar respuesta a las exigencias o interrogantes, 

para lo cual deberá operar con las condiciones, en el marco 

de su base de conocimientos y experiencias. 
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Así mismo Ferrer (2000) dice que, el concepto de problema se 

concentra la atención en el aspecto de la formulación o 

presentación de la situación (de la práctica o de los dominios 

de las ciencias) en un lenguaje común, no teniendo en cuenta 

las situaciones que dentro de la matemática constituyen 

verdaderos problemas para el alumno (no disponen de vías 

inmediatas de solución) y pueden estar descritas con una 

orden muy directa o planteadas en el lenguaje propio de la 

disciplina. De igual manera no se tiene en cuenta que para 

que exista un problema además del aspecto objetivo 

señalado, hay que considerar el aspecto subjetivo, la 

disposición, motivación e interés de ese alumno por darle 

solución.  

1.3.3.3. REQUISITOS DE UN PROBLEMA MATEMÁTICO: 

Según Bastiand (2012), una situación cuantitativa para que se 

convierta en problema matemático debe satisfacer los tres 

requisitos siguientes:  

a) Aceptación. El individuo o grupo, debe aceptar el 

problema, debe existir un compromiso formal, que puede 

ser debido a motivaciones tanto externas como internas.  

b) Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas 

habituales de abordar el problema no funcionan.  

c) Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerza 

la exploración de nuevos métodos para atacar el 

problema.  
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1.3.3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS: 

Garret, 1995).citado por Bastiand (2012),  Clasifica a los 

problemas matemáticos de la siguiente manera: 

Problemas cerrados: Se consideran problemas cerrados 

aquellos que tienen una solución única; son objetivos; a veces 

hay un algoritmo de trabajo que garantiza la respuesta o 

requieren de un conocimiento específico o técnica para su 

solución. Los problemas cerrados se caracterizan por 

expresar lo dado y lo buscado con suficiente exactitud. En 

general, la mayoría de los problemas propuestos en los textos 

escolares presentan esta estructura.  

Problemas abiertos: Los problemas abiertos son los que 

tienen varias posibles soluciones; son subjetivos; sólo 

podemos hallar su mejor respuesta; la heurística puede guiar 

la reflexión y requieren de una amplia gama de información. 

En estos problemas la situación inicial y/o meta a alcanzar no 

se precisan con suficiente claridad. 

1.3.3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS PARA SU RESOLUCIÓN:  

Para que el estudiante aprenda a resolver problemas es 

necesario que los mismos:  

 Motiven al estudiante. La motivación depende de que el 

problema sea significativo y que su resolución sirva para 

aplicarlo a la vida personal y laboral.  

 Se puedan resolver utilizando aprendizajes previos.   

 Que tengan el suficiente grado de dificultad, que permita 

al estudiante elaborar nuevos conocimientos.  

 Que contribuyan a desarrollar nuevas destrezas y 

habilidades.  
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 Ser claros y que respondan al nivel de dificultad que 

requiere el grado escolar.  

 Que se use material concreto.  

 Que para resolverlos el estudiante pueda hacer uso de la 

comparación porque es una forma de aprender en esta 

edad.  

 Que puedan vivenciar el problema; por ejemplo: ¿Cuántos 

galones de pintura necesitamos para pintar el aula?  

 Siempre deben ser portadores de nuevos elementos para 

el que aprende. No se consideran problemas aquellos 

ejercicios rutinarios que se presentan en las clases de 

Matemática para desarrollar algunas habilidades 

específicas y que en ocasiones promueven la 

memorización y el mecanicismo.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

Comprensión 

Lectora 

 

 

Literal 

 

Identifica la incógnita del 
problema 

Identifica los datos del 
problema 

Identifica la condición para 
resolver el problema 

Determina las operaciones 
para resolver el problema 

 

1,1 ; 2,1 ; 3,1 ; 4,1 

 

1,2 ; 2,2 ; 3,2 ; 4,2 

1,3 ; 2,3 ; 3,3 ; 4,3 

 

1,4 ; 2,4 ; 3,4 ; 4,4 

 

 

 

Inferencial 

 

 

Determina el orden de la 
operaciones para resolver el 
problema 

Establece el correcto numero 
de datos para resolver el 
problema 

Determina la solución del 
problema 

Establece la comprobación 
del problema 

 

 

1,5 ; 2,5 ; 3,5 ; 4,5 

 

1,6 ; 2,6 ; 3,6 ; 4,6 

 

1,7 ; 2,7 ; 3,7 ; 4,7 

 

1,8 ; 2,8 ; 3,8 ; 4,8 
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II. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.1. MATERIAL: 

 

2.1.1. Población y marco de muestreo: 

 

 Población: 

Nuestra población objetivo estuvo conformada por 197 

estudiantes del 1er año de Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el año académico 2014, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Escuela de Ed. Secundaria-

UNT 2014. 

 

 Marco de muestreo: 

 Nuestro marco de muestreo fueron todas las aulas del 

1er año de Escuela de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

 

                           Frecuencia 
Especialidades 

 
N 

 
% 

Filosofía 41 20.82% 

Idiomas 61 30.96% 

Matemática y CC.NN. 18 09.14% 

Lengua y Literatura 45 22.84% 

Historia y Geografía 32 16.24% 

Total 197 100% 
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2.1.2. Muestra: 

 

La muestra representativa, coincide con la población, fueron 

197 estudiantes del 1er año de Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el año académico 2014. 

 

2.1.3. Instrumentos de recolección de datos: 

 

Se aplicó el test o prueba de “Comprensión Lectora en 

Resolución de Problemas Matemáticos”, es una prueba 

objetiva especialmente diseñada y elaborada por los 

autores del trabajo para esta investigación, siguiendo el 

modelo de George Pólya tomado por Bastiand (2012). 

Conforme a tal modelo, consta de cuatro dimensiones: 

comprensión, planificación, ejecución y comprobación; 

desagregados a su vez en ocho indicadores. Cada 

indicador está representado por un ítem, el cual está 

redactado en forma de pregunta. 

 

La prueba contiene 4 problemas matemáticos. En cada uno 

de ellos están presentes las mismas dimensiones, 

indicadores e ítems, por lo que la misma alcanza a 32 

preguntas. Cada pregunta correctamente contestada 

equivale a un punto, de forma tal que el puntaje máximo 

que puede obtener un alumno en la prueba es de 16 

puntos.  
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El test está distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento ha pasado por las pruebas requeridas de 

validez y confiabilidad. 

 

Validez y confiabilidad de instrumento:  

 

Según Bastiand (2012), la aplicación final de los 

instrumentos de investigación implicó la medición previa de 

su validez y confiabilidad, en este caso, al instrumento 

“Prueba de Comprensión Lectora en Resolución de 

Problemas Matemáticos”. La validez del instrumento 

garantiza que efectivamente se está midiendo la 

característica que se pretende medir. De entre las distintas 

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

en la cual varios profesores de la universidad, expertos en 

el tema, revisaron los ítems del instrumento para dar su 

conformidad o la modificación de los mismos, según sea el 

caso, dando al final, una valoración porcentual aprobatoria 

del mismo.  

 

Respecto a la confiabilidad, esta prueba garantiza que la 

aplicación repetida del instrumento en condiciones 

semejantes, arrojen los mismos resultados.  

TIPOS NIVELES INTERVALO 

DE ACIERTO 

ITEMS 

 

Comprensión 

literal 

Alta 13-16  

1-4 Media 7-12 

Baja 0-6 

 

Comprensión 

inferencial 

Alta 13-16  

5-8 Media 7-12 

Baja 0-6 
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2.2. PROCEDIMIENTOS: 

 

La obtención de los datos se realizó colectivamente en las aulas de 

los estudiantes que cursan el 1° año de educación secundaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2014, bajo condiciones de disponibilidad y participación 

voluntaria. Luego de aplicar el test a los estudiantes se realizaron las 

correcciones pertinentes. 
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

 

TABLA N° 01: Distribución numérica y porcentual de los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del 1er año de la Escuela de 

Educación secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación en el año 2014. 

FUENTE: Base de datos del Test aplicado por los autores, Trujillo-2014. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N°1 se observa los estudiantes lograron un nivel alto de 

Comprensión Literal (42.63%) en Comprensión Lectora. Así mismo los 

estudiantes lograron un nivel alto de Comprensión Inferencial (38.06%) en 

Comprensión Lectora. 

TIPOS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

LITERAL  INFERENCIAL 

    FRECUENCIA 

NIVELES 

 DE  COMPRENSIÓN 

LECTORA 

N  %  N  % 

ALTO  84  42.63%  75  38.06% 

MEDIO  58  29.43%  65  33% 

BAJO  55  27.94%  57  28.94% 

TOTAL  197  100%  197  100% 
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GRÁFICO N° 01: Distribución porcentual de los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del 1er año de la Escuela de Educación 
secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 
en el año 2014. 

 

 

Fuente: TABLA N°1 
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TABLA 02: Distribución numérica y porcentual de los niveles de 

comprensión LITERAL de los estudiantes del 1er año de la Escuela de 

Educación secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación en el año 2014, según GÉNERO. 

 

 

 

 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LITERAL 

FEMENINO  MASCULINO  TOTAL 

N  %  N  %  N  % 

ALTO  44  22.33% 40  20.3%  84  42.63%

MEDIO  26  13.19% 32  16.24% 58  29.43%

BAJO  30  15.24% 25  12.7%  55  27.94%

TOTAL  100  50.76% 97  49.24% 197  100% 

Fuente: Base de datos del Test aplicado por los autores, Trujillo-2014. 

 

Interpretación:  

En la tabla Nº 02 se observa que las mujeres lograron un nivel alto (22.33%) 

de comprensión literal. Así mismo los varones lograron un nivel alto (20.3%) 

de comprensión literal 
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GRÁFICO 02: Distribución porcentual de los niveles de comprensión 

LITERAL de los estudiantes del 1er año de la Escuela de Educación 

secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

en el año 2014, según GÉNERO. 

 

 

FUENTE: TABLA N°2 
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TABLA 03: Distribución numérica y porcentual de los niveles de 

comprensión LITERAL de los estudiantes del 1er año de la Escuela de 

Educación secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación en el año 2014, según ESPECIALIDAD. 

 

Fuente: Base de datos del Test aplicado por los autores, Trujillo-2014. 
 

Interpretación:  

En la tabla Nº 03 se observa que los estudiantes de la especialidad de 

Filosofía lograron un nivel medio (9.13%) de Comprensión Literal. Los 

estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura lograron un nivel bajo 

(9.64%) de Comprensión Literal. Los estudiantes de la especialidad de 

Historia y Geografía lograron un nivel alto (6.59%) de Comprensión Literal. 

Los estudiantes de la especialidad de Ciencias Matemáticas y Naturales 

lograron un nivel alto (8.12%) de Comprensión Literal. Finalmente los 

estudiantes de la especialidad de Idiomas lograron un nivel alto (13.20%) de 

comprensión literal. 

 

 

 

 
 
 
 
NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
LITERAL 

FILOSOFÍA  LENGUA Y 
LITERATURA 

HISTORIA    Y 
GEOGRAFÍA 

CIENCIAS 
MATEMÁTICAS  
Y NATURALES 

IDIOMAS TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

ALTO 15 7.61% 14 7.11% 13 6.59% 16 8.12% 26 13.20% 84 42.63% 

MEDIO 18 9.13% 12 6.09% 09 4.56% 2 1.02% 17 8.63% 58 29.43% 

BAJO 08 4.07% 19 9.64% 10 5.09% 0 0% 18 9.13% 55 27.94% 

TOTAL 41 20.81% 45 22.84% 32 16.24% 18 9.14% 61 30.96% 197 100% 
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GRÁFICO 03: Distribución porcentual de los niveles de comprensión 

LITERAL de los estudiantes del 1er año de la Escuela de Educación 

secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

en el año 2014, según ESPECIALIDAD.  

 

 

Fuente: TABLA N°3 
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TABLA N° 04: Distribución numérica y porcentual de los niveles de 

Comprensión INFERENCIAL de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

de Educación secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación en el año 2014, según GÉNERO. 

 

 

 

 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL 

FEMENINO  MASCULINO  TOTAL 

N  %  N  %  N  % 

ALTO  44  22.33% 31  15.73% 75  38.06%

MEDIO  24  12.18% 41  20.82% 65  33% 

BAJO  32  16.25% 25  12.69% 57  28.94%

TOTAL  100  50.76% 97  49.24% 197  100% 

Fuente: Base de datos del Test aplicado por los autores, Trujillo-2014. 

 

Interpretación:  

En la tabla Nº 04 se observa que las mujeres lograron nivel alto (22.33%) de 

Comprensión Inferencial. Así mismo los varones lograron un nivel medio 

(20.82%) de Comprensión Inferencial. 
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GRÁFICO 04: Distribución porcentual de los niveles de comprensión 

INFERENCIAL de los alumnos del 1er año de la Escuela de Educación 

secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

en el año 2014, según GÉNERO.  

 

 

Fuente: TABLA N°4 
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TABLA N° 05: Distribución numérica y porcentual de los niveles de 

comprensión INFERENCIAL de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

de Educación secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación en el año 2014, según ESPECIALIDAD. 

Fuente: Base de datos del Test aplicado por los autores, Trujillo-2014. 

 

Interpretación:  

En la tabla Nº 05 se observa que los estudiantes de la especialidad de 

Filosofía lograron un nivel medio (8.63%) de Comprensión Inferencial. Los 

estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura lograron un nivel bajo 

(9.14%) de Comprensión Inferencial. Los estudiantes de la especialidad de 

Historia y Geografía lograron un nivel medio (6.09%) de Comprensión 

Inferencial. Los estudiantes de la especialidad de Ciencias Matemáticas y 

Naturales lograron un nivel alto (5.08%) de Comprensión Inferencial. 

Finalmente los estudiantes de la especialidad de Idiomas lograron un nivel 

alto (13.2%) de comprensión Inferencial. 

 

 

 

 
 
 
 
NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

FILOSOFÍA  LENGUA Y 
LITERATURA 

HISTORIA    Y 
GEOGRAFÍA 

CIENCIAS 
MATEMÁTICAS  
Y NATURALES 

IDIOMAS TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

ALTO 15 7.6% 14 7.1% 10 5.08% 10 5.08% 26 13.2% 75 38.06%

MEDIO 17 8.63% 13 6.6% 12 6.09% 8 4.06% 15 7.61% 65 33% 

BAJO 9 4.58% 18 9.14% 10 5.07% 0 0% 20 10.15% 57 28.94%

TOTAL 41 20.81% 45 22.84% 32 16.24% 18 9.14% 61 30.96% 197 100% 
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GRÁFICO 05: Distribución porcentual de los niveles de comprensión 

INFERENCIAL de los alumnos del 1er año de la Escuela de Educación 

secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

en el año 2014, según ESPECIALIDAD.  

 

 

Fuente: TABLA N°5 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

 Los resultados totales obtenidos nos demuestran que los niveles de 

comprensión lectora en resolución de problemas matemáticos en 

alumnos de primer año de la escuela de  educación  secundaria de 

la facultad de educación de  la universidad nacional de Trujillo son 

los siguientes: 

-nivel literal: el 42.63%  es alto, el 29.43% es medio y el 27.94% 

es bajo. 

-nivel inferencial: el 38.06% es alto, el 33% es  medio y el 28.94% 

es bajo. 

 Los resultados obtenidos también nos demuestran que las mujeres 

tienen un nivel de comprensión lectora en resolución de problemas 

matemáticos más alto que los varones (tabla N°2 y tabla N°4), esta 

situación es diferente a los resultados encontrados en María 

Bastiand (2012). Quien en dichos resultados no compararon el 

nivel de comprensión lectora en resolución de problemáticos tanto 

varones como mujeres, en similar situación los resultados 

obtenidos por Escurra, M. (2003), quien en su trabajo de 

investigación tampoco hace dicha comparación. Los hechos 

planteados podrían explicarse debido a la finalidad de cada 

investigación realizada. Es decir obtener resultados basándose 

solamente en el nivel de comprensión lectora y no en una 

comparación de niveles tanto para mujeres como para varones. 

 

 Los resultados obtenidos podrían ser los primeros en tener una 

comparación de niveles de comprensión lectora en resolución de 

problemas matemáticos entre mujeres y varones. Dicha 

comparación podría darnos un diagnostico acerca del nivel que 

tenemos en el área de  matemática y buscar nuevos métodos de 

enseñanza-aprendizaje tanto para las mujeres como para los 

varones buscando la motivación adecuada y que los conceptos 

sean entendidos de la mejor manera. 
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 Los resultados obtenidos podrían estar también sesgados por el 

tamaño de la muestra reducida a una sola institución pública y que 

sería necesaria extenderla. 

 

 En los resultados obtenidos no se tomaron en cuenta factores 

socioeconómicos de los estudiantes universitarios a diferencia de 

Zarzosa (2003) y Canales (2005), quienes realizaron 

investigaciones sobre comprensión lectora tomando en cuenta el 

nivel socioeconómico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      

 
 

 60 

IV. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos se infiere que:  

 

 Los estudiantes del 1° año de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2014 se encuentran en el nivel alto  de Comprensión 

Lectora.(tabla N°1) 

 

 En comprensión literal la mayor parte de las estudiantes mujeres 

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

Literal. Así mismo la mayor parte de estudiantes hombres 

lograron (20.3%) ubicándose en el nivel alto de Comprensión 

Literal. 

 

 El mayor porcentaje de los estudiantes de las especialidades de 

Historia y Geografía, Matemáticas y Ciencias Naturales e 

Idiomas lograron un nivel alto de Comprensión Literal. Así mismo 

el mayor porcentaje de los estudiantes  de la especialidad de 

Filosofía, Psicología y CC.SS lograron un nivel medio de 

Comprensión Literal, mientras que el mayor porcentaje de los 

estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura lograron 

un nivel bajo de Comprensión Literal  

 

 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. 
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 El mayor porcentaje de los estudiantes de las especialidades de 

Ciencias Matemáticas y Naturales e Idiomas lograron un nivel 

alto de Comprensión Inferencial. Así mismo el mayor porcentaje 

de los estudiantes de la especialidad Filosofía, Psicología y 

CC.SS e Historia  lograron un nivel medio de Comprensión 

Inferencial, mientras que el mayor porcentaje de los estudiantes 

de la especialidad de  Lengua y literatura lograron un nivel bajo 

de Comprensión Inferencial. 
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V. SUGERENCIAS 

 

 A vista de los resultados de la presente investigación sería 

conveniente que las autoridades, implementaran una 

capacitación docente en comprensión de lectura en resolución 

de problemas matemáticos. El objetivo sería elevar el nivel de 

rendimiento de los alumnos, desde una perspectiva 

matemática, incidiendo en la comprensión lectora. 

 

 Si bien los alumnos de casi todas las especialidades 

consideradas, están en un buen nivel de comprensión lectora 

en resolución de problemas matemáticos, sería necesario que 

las autoridades, se preocuparan por mantener y si es posible 

mejorar estos niveles. Por lo tanto, sería conveniente que se 

preocupen en mejorar estos resultados en los alumnos, 

reforzando quizás, los cursos de razonamiento matemático o 

razonamiento lógico que llevan en la academia (antes de 

postular a la universidad), u otro tipo de curso que implique 

resolver problemas de corte cuantitativo.  

 

 Se sugiere realizar investigaciones centradas más a fondo 

respecto al mismo tema (misma variable) relacionadas a otras 

variables para observar el comportamiento e influencia de las 

diversas expectativas que puede ocurrir, es decir, para percibir 

los problemas de nuestra realidad de la población de Trujillo y 

porque no decir en toda la población de nuestro territorio 

peruano. 
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ANEXO 01: 
TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA EN RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
Especialidad: ________________________________  Género: 

Edad: _________ 

 
Este instrumento es de carácter diagnóstico, los resultados proveerán 
información que será de utilidad para un mejor desarrollo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
  

a) Las gallinas  
b) Los cerdos  
c) Los conejos  
d) Un grupo de los animales  

 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el 
problema?  
 

a) Pepe y su papá  
b) El porcentaje de los animales  
c) El número de animales  
d)  La granja del papá de Pepe  

 
3. ¿Cuál es la condición para resolver 
el problema?  

a) La suma de todos los animales 
es igual al 50%  

b) El total de los animales es igual 
al 100%  

c) Cada grupo de animales es 
igual al 100%  

d) Los animales no se pueden 
sumar porque son diferentes  

 

4. ¿Qué operaciones se debe realizar 
para resolver el problema?  
 

a) Suma, resta y división  
b) Suma, resta y multiplicación  
c) Suma, multiplicación y división  
d) Suma, resta, multiplicación y 

división  
 
5. ¿Cuál es el orden de las 
operaciones para resolver el 
problema?  
 

a) Suma – división – 
multiplicación  

b) Suma – multiplicación – 
división  

c) Multiplicación – suma – división  
d) Multiplicación – división – suma  

 
6. ¿Qué puedo decir del número de 
datos para resolver el problema?  
 

a) Sobran datos  
b) Faltan datos  
c) Datos exactos  
d) No interesa la cantidad de 

datos  
 
7. ¿Cuál es la respuesta del 
problema?  
 

a) Gallinas  
b) Cerdos  

M  F 

PROBLEMA 1: 

El papá de Pepe tiene una casa en 
el campo donde cría varios 
animales. Tiene 40 gallinas, 30 
cerdos y 50 conejos. ¿Qué grupo 
de animales conforma el 25% del 
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c) Vacas  
d) Ninguno  

 
8. ¿Cómo compruebo que mi 
respuesta es correcta?  
 

a) Cuando la suma de todos los 
animales es igual a 120  

b) Cuando la suma de las gallinas 
es igual al de cerdos  

c) Cuando el promedio de los 
animales es igual a 40  

d) Cuando la suma de todos los 
porcentajes es igual a 100.  
 

 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
  

a) Valor de venta de la casa  
b) El costo total de la inversión  
c) Lo que significa la ganancia  
d) La ganancia máxima  

 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el 
problema? 
  

a) Costos, gastos y precio de 
venta  

b) Costo, gastos y ganancia  
c) Costos, precio y ganancia  
d) Costos, ganancia e inversión  

 
3. ¿Cuál es la condición para resolver 
el problema?  
 

a) La ganancia es la mitad de la 
inversión  

b) La ganancia es toda la 
inversión  

c) La ganancia es recuperar toda 
la inversión  

d) La ganancia es cero.  
4. ¿Qué operaciones se debe realizar 
para resolver el problema?  
 

a) Suma y división  
b) Solamente suma  
c) Solamente división  
d) Ninguna de las dos: hay que 

multiplicar  
 

5. ¿Cuál es el orden de las 
operaciones para resolver el 
problema?  
 

a) Suma – división – resta  
b) Resta - multiplicación  
c) Suma – división - suma  
d) Multiplicación – división  

 
6. ¿Qué puedo decir del número de 
datos para resolver el problema?  
 

a) Sobran datos  
b) Faltan datos  
c) Datos exactos  
d) No interesa la cantidad de 

datos 
  

7. ¿Cuál es la respuesta del 
problema?  
 

a) S/. 90,000  
b) S/. 110,000  
c) S/. 60,000  
d) S/. 62,000  

 
8. ¿Cómo compruebo que mi 
respuesta es correcta?  
 

PROBLEMA 2: 
Una casa costó S/ 50,000 y se 
gastaron S/ 10,000 en 
refaccionarla. ¿En cuánto se 
tendría que venderla, para ganar 
la mitad de lo invertido? 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



      

 

 

  71 

a) Cuando la ganancia es S/ 
60,000  

b) Cuando la ganancia es S/ 
30,000  

c) Cuando se recupera toda el 
costo. 

 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
 

a) Las dimensiones del cuadrado 
b) El área del cuadrado  
c) El perímetro del cuadrado 
d) La altura del cuadrado 

 
2. ¿Qué datos tienes para resolver el 
problema? 
 

a) La altura del rectángulo. 
b) La base del rectángulo. 
c) El área del rectángulo. 
d) El área, la base y la altura del 

rectángulo. 
 

3. ¿Cuál es la condición para resolver 
el problema? 
 

a) La suma de la altura 
aumentada en 8cm y la base 
aumentada en 2cm es 196. 

b) El producto de la altura 
aumentada en 8cm y la base 
aumentada en 2cm es a 100. 

c) El producto de la altura 
aumentada en 8cm y la base 
aumentada en 2cm es 196. 

d) El cuadrado de las 
dimensiones es igual a 196. 
 

4. ¿Qué operaciones se debe realizar 
para resolver el problema? 
 

a) Multiplicación – Suma - división 
b) Resta - multiplicación  
c) Suma – división - suma  
d) Multiplicación – división  

5. ¿Cuál es el orden de las 
operaciones para resolver el 
problema? 
 

a) Suma – multiplicación-división 
b) Resta - multiplicación  
c) Suma – división - suma  
d) Multiplicación – división  

 
6. ¿Qué puedo decir del número de 
datos para resolver el problema? 
 

a) Sobran datos  
b) Faltan datos  
c) Datos exactos  
d) No interesa la cantidad de 

datos 
  

7. ¿Cuál es la respuesta del 
problema? 
 

a) 20cm y 35cm 
b) 80cm y 46cm 
c) 12cm y 6cm  
d) Faltan datos para dar una 

respuesta. 
 

8. ¿Cómo compruebo que mi 
respuesta es correcta? 
 

a) Multiplicando las nuevas  
dimensiones y obteniendo 
como área 196 

b) Sumando las nuevas  
dimensiones y obteniendo 
como área 196 

PROBLEMA 3: 
Si la base de un rectángulo 
aumenta 2 cm y la altura 8 cm se 
obtiene un cuadrado de área 196 
m2. Averigua las dimensiones del 
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c) Dividiendo las nuevas  
dimensiones y obteniendo 
como área 196 

d) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
 

a) El número de patas y cabezas 
b) El número de conejos y patas  
c) El número de conejos y gallinas 
d) El número de gallinas y 

cabezas 
 

2. ¿Qué datos tienes para resolver el 
problema? 
 

a) El número de conejos, alas y 
patas 

b) El número de cabezas y patas 
c) El número de conejos y gallinas 
d) El número de picos y orejas. 

 
3. ¿Cuál es la condición para resolver 
el problema? 
 

a) La suma del número de 
cabezas y patas de los conejos 
y gallinas 

b) La suma de las cabezas de los 
conejos  y gallinas es igual a 61 

c) La suma de las patas de los 
conejos  y gallinas es igual a 
196 

d) Son correctas b) y c) 
 

4. ¿Qué operaciones se debe realizar 
para resolver el problema? 

 
a) Suma – multiplicación-división 
b) Resta - multiplicación  
c) Suma – división - suma  
d) Multiplicación – división  

 
5. ¿Cuál es el orden de las 
operaciones para resolver el 
problema? 
 

a) Suma –división 
b) Resta - multiplicación  
c) Suma – división - suma  
d) Multiplicación -suma – división. 

 
6. ¿Qué puedo decir del número de 
datos para resolver el problema? 
 

a) Sobran datos  
b) Faltan datos  
c) Datos exactos  
d) No interesa la cantidad de 

datos. 
 

7. ¿Cuál es la respuesta del 
problema? 
 

a) 37 conejos y 24 gallinas 
b) 24 gallinas y 37 conejos 
c) 20 conejos y 30 gallinas 
d) 45 conejos y 30 gallinas. 

 
8. ¿Cómo compruebo que mi 
respuesta es correcta? 
 

a) Comprobando en el sistema de 
ecuaciones que plantee. 

b) Sumando los resultados. 
c) Restando y luego multiplicando 

los resultados. 
d) Multiplicando y luego dividiendo 

los resultados

PROBLEMA 4: 
En un corral hay conejos y 
gallinas, que hacen un total de 61 
cabezas y 196 patas. Determina 
¿cuántos conejos y gallinas hay?
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