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RESUMEN 
IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS VERBALES MATEMÁTICOS EN NIÑOS DE PRIMARIA 

MAYO 2002 

ALMA AURORA JIMÉNEZ HERRERA 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO 

Dirigida por el DR. ENRIQUE SORES RANGEL 

Se llevó a efecto una investigación correlaciona! para estudiar la relación 

entre la comprensión lectora y la resolución de problemas verbales matemáticos 

en una muestra de 100 niños de sexto grado de educación primaria. Se diseñaron 

dos instrumentos para medir respectivamente las variables Comprensión lectora y 

Resolución de problemas verbales matemáticos. 

La Hipótesis 1, que estableció que "la comprensión lectora es un factor que 

se relaciona significativamente con la habilidad para solucionar problemas 

verbales matemáticos", no resultó soportada en el presente estudio. Un análisis 

posterior por sexo arrojó que en el caso de los alumnos de sexo masculino sí 

había una relación significativa entre comprensión lectora y resolución de 

problemas verbales matemáticos; pero no así para el caso del los alumnos de 

sexo femenino. 

Las Hipótesis 2 y 3, que proponían respectivamente que "La resolución de 

problemas verbales matemáticos se relaciona significativamente con la asignatura 

de Español" y que "La resolución de problemas verbales matemáticos se relaciona 
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significativamente con la asignatura de matemáticas" sí fueron soportadas por el 

estudio. 

Al final, se discuten las conclusiones de estos resultados, principalmente la 

diferencia de comportamiento de las variables en el estudio entre hombres y 

mujeres. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 Introducción 

Mediante el presente escrito se establece la relación existente entre la 

comprensión lectora y la resolución de problemas verbales matemáticos, así como 

la correspondencia de estos dos aspectos con las asignaturas de Español y 

Matemáticas. 

El estudio de las tres hipótesis en cuestión, se llevó a cabo mediante una 

investigación de tipo cuantitativo, en la que se procedió a realizar un análisis de 

correlación de Pearson, con la que se establecen los coeficientes de correlación y 

significancia para las variables involucradas, a saber: resolución de problemas 

verbales matemáticos, comprensión lectora, español y matemáticas. 

A través del desarrollo del marco teórico de esta investigación, se 

fundamenta cuáles son los procesos cognitivos que subyacen en la comprensión 

lectora y como influye ésta, directamente en la solución de problemas verbales 

matemáticos y la estrecha relación que existe con el rendimiento en asignaturas 

como Español y Matemáticas. 

Apoyan este estudio, el reporte de serias investigaciones teóricas y de 

campo acerca de la comprensión de la lectura y los aspectos evolutivos e 

instruccionales que en ella intervienen, como las realizados por García, Elosúa, 

Gutiérrez, Luque y Gárate, (1999), en las que se concluye que el funcionamiento 

cognitivo es producto de la actuación de un sistema de capacidad limitada que 

obliga al sujeto a crear estrategias para manejar eficazmente la información 

necesaria en la ejecución de diversas tareas. 
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1.2 Planteamiento del problema 

¿ Cómo afecta la comprensión lectora en la solución de problemas verbales y en el 

rendimiento académico en las asignaturas de Español y Matemáticas, en los 

alumnos de sexto grado? 

El Plan y Programas de estudio 1993 de Educación Básica primaria, 

establece como propósito central de los programas de Español en la Educación 

Primaria, propiciar el desarrollo de las capacidades de comunicación en los niños 

en los distintos usos de la lengua hablada y escrita. Con el fin de que en forma 

gradual y paulatina vayan logrando de manera eficaz el aprendizaje inicial de la 

lectura y escritura, desarrollen su capacidad para expresarse oralmente con 

claridad, coherencia y sencillez, aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la 

redacción de textos de diversa naturaleza y propósitos, adquieran también el 

hábito de la lectura y se formen como lectores que reflexionen sobre el significado 

de lo que leen y puedan valorarlo y criticarlo, disfrutando la lectura y formándose 

sus propios criterios de preferencia y gusto estético, desarrollando la habilidad de 

revisión y corrección de sus propios textos; conociendo desde el principio las 

reglas y normas del uso de la lengua, que comprendan su sentido y la apliquen 

como un recurso para lograr claridad y eficacia en la comunicación; finalmente, se 

espera que los alumnos sepan buscar información, valorarla, presentarla y 

emplearla dentro y fuera de la escuela, como instrumento de aprendizaje 

autónomo. 

Sin embardo, a pesar de que dichos programas contemplan todos los aspectos de 

la formación de los educandos en el área de español, en diferentes contextos, se 

ha llegado a constatar que estudiantes y profesionistas de los diversos niveles 
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educativos no son capaces de valerse de las competencias comunicativas, 

denotando con ello bajos niveles de comprensión lectora, lo que a su vez, 

constituye uno de tantos factores que influyen en el bajo rendimiento académico 

general y más concretamente, tiene repercusiones en las asignaturas de Español 

y Matemáticas. 

Los objetivos que se pretenden lograr mediante este trabajo de 

investigación, están encaminados a: 

Describir los beneficios de una eficiente comprensión lectora en la educación 

primaria. 

Identificar los procesos de pensamiento que influyen en la comprensión lectora. 

Puntualizar la importancia de la comprensión lectora como recurso cognitivo de 

aprendizaje. 

Establecer estrategias que faciliten la comprensión lectora en la educación básica. 
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1.3. Justificación e importancia 

El problema de la lectura es multifactorial y multicausal, e incluso en países 

más desarrollados, se ha vuelto una evidencia. Por ejemplo en Estados Unidos, de 

acuerdo con la evaluación nacional de 1986, menos del 5% de los muchachos de 

17 años eran lectores expertos Bruer (en Klingler et al., 1999) en una encuesta 

con 5 500 profesores universitarios, 75% expresaron que los estudiantes tienen 

serios déficit en habilidades básicas. 

Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto que, por tradición, existe un 

rechazo a la lectura y con ello a los beneficios que conlleva su práctica. 

En esta línea, se ha comprobado, mediante un estudio realizado por 

Garrido (en Klingler et al., 1999), que los lectores de libros tienen entre 30 y 40 

veces más palabras para expresarse, para simbolizar la realidad y para 

comprender; que quienes leen materiales muy simples como las historietas o 

quienes no leen nada. Esta es razón más que suficiente que pudiera representar 

un aliciente para esta actividad, aún cuando existen otras muchas ventajas 

adicionales al placer mismo de la lectura. 

Una de las bondades que depara la lectura de comprensión, se refleja en la 

elevación del rendimiento escolar, y su estado actual se pone de manifiesto en los 

datos arrojados en la aplicación de los exámenes nacionales mexicanos para 

ingreso a educación media superior y superior (EXANl-I y 11) en los que se observó 

en 1995-96, que el porcentaje de aciertos fue de sólo 43.77 y, en particular, 

literatura tuvo una media de 38.69% de aciertos y habilidad verbal, 50.6%, 

CENEVAL (en Klengler et al., 1999). 
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De donde se deduce que los alumnos que leen eficientemente tienen la 

posibilidad de extraer conocimientos de fuentes directas y ser exitosos no sólo en 

las materias relacionadas directamente con la literatura, sino en todas las 

disciplinas. 

La comprensión lectora juega un papel muy importante en la formación de 

un individuo, pues esta, constituye un recurso que tiene implicaciones de tipo 

social, y por tanto educativas. Las sociedades plenamente alfabetizadas gozan de 

indudables ventajas culturales, políticas y económicas frente a aquellas en las que 

la mayoría de su población son lectores no funcionales. Asimismo, los individuos 

cuya comprensión lectora es eficiente, pueden disfrutar de multitud de bienes 

culturales en su ocio, o bien adquirir nuevos conocimientos y destrezas que 

mejoran sus posibilidades profesionales y laborables. Razón por la cual el 

desarrollo de esta competencia en la Educación Elemental Básica de una persona, 

constituye una prioridad a la que hay que brindarle la debida atención tanto desde 

el punto de vista de técnicas de enseñanza más efectivas como del conocimiento 

de los procesos mentales que subyacen a la comprensión de la lectura. 

1.4 Hipótesis de investigación 

Las hipótesis del estudio fueron: 

Hipótesis 1. La comprensión lectora influye significativamente en la solución de 

problemas verbales matemáticos. 

Hipótesis 2. La resolución de problemas verbales matemáticos se relaciona 

significativamente con la asignatura de Español. 

Hipótesis 3. La resolución de problemas verbales matemáticos se relaciona 

significativamente con la asignatura de matemáticas. 
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1.5 Descripción del contenido de la tesis 

En el capítulo de introducción y justificación, se aclara el planteamiento, 

justificación e importancia del problema en cuestión y se establecen las hipótesis 

de investigación. 

En el desarrollo del Marco teórico, se plantean cuestiones como: 

generalidades sobre la comprensión lectora, propiedades recurrentes del 

aprendizaje y su ingerencia en ella. Se dan a conocer algunas investigaciones 

reportadas para soportar el desarrollo del marco teórico. Se establece la 

importancia de la memoria operativa en la comprensión lectora y en la resolución 

de problemas verbales matemáticos. Asimismo, se menciona una amplia 

información relacionada con las inferencias y los procesos a los que hay que 

atender en el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. Más tarde se 

plantean aspectos de suma importancia, que dejan sentir su influencia en los 

rendimientos académicos de los alumnos en la asignatura de Matemáticas así 

como en la resolución de problemas matemáticos y que de alguna manera han 

generado un rechazo generalizado hacia esta asignatura. Posteriormente, en una 

afán de contribuir a la disminución de las deficiencias intruccionales, se propone 

una intervención en la mejora de la comprensión lectora general y en la solución 

de problemas verbales matemáticos. 

En el capítulo de metodología, se establecen las hipótesis de investigación, 

se describe la muestra poblacional, los instrumentos y procedimientos de 

aplicación así como el análisis detallado de los resultados obtenidos. Finalmente 

se concluye dando a conocer las referencias bibliográficas a las que se tuvo que 

acudir para amparar dicha investigación. 
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Capítulo 2: MARCO TEORICO 

2.1 Generalidades sobre la comprensión lectora. 

La enseñanza de la lectura se inicia regularmente en la educación primaria; 

sin embargo, en muchas ocasiones, algunas acciones son puestas en práctica 

durante la educación secundaria para cubrir ciertas deficiencias en cuanto a la 

fluidez de la lectura y aún más en cuanto a la comprensión de textos, todavía 

presentes en ese nivel. 

Los maestros, en especial de la escuela primaria, están conscientes de que 

enseñar a leer implica algo más que enseñar las destrezas para descifrar, y que 

ese algo más se refiere precisamente a la comprensión de la lectura. 

Leer no es lo mismo que comprender una lectura. En Gómez, Villarreal, 

López, González y Adame (1995) se expresa que por tradición, se concibe a la 

lectura como un acto mecánico de decodificación de unidades gráficas en 

unidades perceptivo -motrices que consisten en el reconocimiento de las grafías 

que componen una palabra, oración o párrafo. El énfasis que se pone en el 

desarrollo de estas habilidades es igual para todos los estudiantes: "descifrar el 

texto para después extraer la información exacta que radica en él" (p. 14). 

Desde el punto de vista constructivista, según Pozo (1996) el conocimiento 

es siempre una interacción entre la nueva información que se nos presenta y lo 

que ya sabíamos, y aprender es construir modelos para interpretar la información 

que recibimos; luego entonces, la lectura debe ser un proceso interactivo entre el 

pensamiento, el lenguaje y la comprensión de ésta; como lo dicen Gómez et al., 
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(1995), la construcción del significado del texto, según los conocimientos y 

experiencias del lector. Así, la acción de leer no puede quedar reducida a la simple 

comprensión de una forma de lenguaje visual sino que debe generar la 

comprensión del texto como producto de la reconstrucción del contenido del 

mismo; García (en Gómez et al., 1995) acepta que comprender un texto significa 

tanto captar su contenido como reconstruirlo; lo que le da a la comprensión un 

carácter específico de actividad productiva y al lector un papel activo. Esto último 

requiere que el lector aporte a la acción el uso de sus capacidades cognitivas y las 

propias de la personalidad, derivadas de los procesos psicológicos, lingüísticos, 

sociales y culturales que subyacen en todo acto de conocimiento con el fin de que 

pueda darse una traducción de lo escrito reinventando los códigos de 

interpretación. Esto es en cuanto al papel del lector, pero ¿qué podemos decir con 

respecto al texto?. 

La lectura cuya función social es la comunicación, establece una relación 

entre el autor del texto, el lector y el texto mismo. Como en todas las interacciones 

sociales, las que se establecen entre el autor y el lector, a través del texto, son 

también interacciones sociales comunicativas. Goodman, (en Gómez et al., 1995) 

define esta interacción en términos de una transacción durante la cual ocurren 

cambios a partir de lo que aporta el lector cuando empieza a trabajar con el texto, 

es decir con lo que aportó el escritor; por lo que aquí habría que formularse 

reflexiones como: si el texto tiene un significado, ¿Cuál es el significado aceptable 

que debe construir el lector?, ¿Quién y cómo decide la pertinencia de la traducción 

que se hace del texto?. Estas reflexiones nos conducen a referirnos a la 

comprensión lectora en el sentido de una comprensión relativa, dependiendo, 

según Cairney (1992), de las transacciones que se produzcan entre lectores y 
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textos en un contexto específico, con cierto grado, claro está, de trasgresión del 

texto, que permite la construcción de más de un significado sobre el mismo; al 

respecto, también Bleich, (en Cairney et al., 1992) dice que un texto no es más 

que un esquema que encierra la posibilidad de generar muchos esquemas. 

Pongamos un ejemplo: a casi todos nos ha sucedido que leemos dos veces 

un texto que por alguna razón nos fue muy grato en algún momento de nuestra 

vida, y cuando lo releemos, la comprensión que hacemos de él, ya no es la 

misma, cambiaron nuestros esquemas y con ello su significado, aunque conserva 

parte de lo que comprendimos la primera vez que lo leímos; también nos ha 

pasado que una misma lectura realizada por dos diferentes alumnos, presenta una 

comprensión distinta, aunque no del todo, conservando entre ambos ciertas 

similitudes del contenido del texto. 

Como se ha establecido, en la lectura de comprensión, se da una estrecha 

relación entre el autor, el texto y el lector, y las características del uno son tan 

importantes como las del otro. Pero, ¿Qué sucede en la mente de una persona 

para que exista la comprensión de la lectura?, ¿Qué propiedades recurrentes del 

aprendizaje se ponen en funcionamiento?. 

Para dar respuesta a estas preguntas, en el siguiente apartado se 

establecen las distintas propiedades recurrentes del aprendizaje y de qué manera 

se manifiestan en la comprensión que de un texto hace el alumno. El que se 

establezcan estas propiedades, no significa que todas ellas intervengan al mismo 

tiempo en la comprensión lectora, ni mucho menos que lo hagan con un orden 

definido sino que, dependiendo de los requerimientos de la tarea y la naturaleza 

del material que se desea comprender, será la propiedad o propiedades a la que 

el alumno recurra para hacerlo. Así, por ejemplo, si hablamos de comprender un 
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texto, resolver un problema, asimilar un contenido de Español o de Matemáticas, 

todos estos aspectos, pueden tener en común el empleo de la atención o pueden 

requerir para su eficiente dominio, de la diversificación. 

2.1 Relación entre la comprensión lectora y las propiedades recurrentes del 

aprendizaje. 

Dado que generalmente las primeras experiencias que se tienen con la 

comprensión lectora, se dan en la escuela, y que ésta influye de manera decisiva 

en el aprendizaje de otras materias y muy fundamentalmente en la comprensión e 

interpretación de problemas verbales matemáticos; se tendrá que abordar el tema 

como una acción fundamentalmente escolar, en la que ciertas propiedades del 

aprendizaje se repiten constantemente. 

2.2.1 Propiedades recurrentes del aprendizaje. 

En mayor o menor medida, la atención, motivación, metacognición, 

recuperación, transferencia, automatización, aprendizaje cooperativo, conflicto 

cognitivo, conocimiento previo, dosificación y diversificación; son entre otros 

elementos, recursos cognitivos recurrentes en la comprensión lectora. 

A continuación se establece en qué consiste cada una de estas 

propiedades, según diversos autores y cómo se manifiestan en la lectura 

comprensiva. 

2.2.1.1 Atención: 

El aprendizaje eficaz no sólo se da como producto de una buena motivación 

sino que además, dice Pozo (1996), la atención es un requisito para que se 

produzca. Baddeley y de Vega (en Pozo, 1996) establecen que la atención está 
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estrechamente vinculada a la llamada memoria de trabajo, cuyo mecanismo 

funcional es más bien el de un sistema atencional. Méndez (2000, p. 3) dice que 

"la atención es la capacidad de distinguir y seleccionar los estímulos que nos 

afectan y nos permiten regular la calidad de nuestra respuesta"; expresa además, 

que la atención generalmente se mueve ajena a nuestra voluntad y que transita de 

manera azarosa por cuatro campos que son de su dominio: la realidad externa, la 

representación interior de esa realidad, la actividad mental refleja y la atención 

conciente dirigida hacia el pensamiento, la memoria, las sensaciones, las 

emociones y los sucesos específicos de la realidad exterior. 

Sin embargo, por automatizada que sea la acción de leer, (no es así, en el 

caso de un niño de primer año que empieza a decodificar grafías; en él, la lectura 

se inicia concentrando su atención en rasgos gráficos, o acudiendo a relaciones 

mentales de sonido o bien a la motivación que la maestra utilizó para enseñarle 

las letras) sobre todo cuando se hace fluidamente, siempre hay un residuo de 

atención. De Vega, (citado en Pozo 1996, p. 126) asume que la acción de leer, 

entre otras tareas, reclama procesos controlados u uoperaciones realizadas bajo 

control voluntario del sujeto que requiere gasto de recursos atencionales y que el 

sujeto percibe subjetivamente pudiendo dar cuenta de ellos". 

Cuando una persona lee con la intención de apropiarse de la información, 

acude a un sistema atencional que le permite procesar activamente aquello que es 

relevante para ser extraído del texto. Desde este punto de vista, la función de la 

atención, en la comprensión de un texto, está en seleccionar o filtrar la información 

que debe ser procesada dejando a un lado aquello que no le es útil, aunque esto 

no quiere decir que la atención garantice, por sí misma la comprensión, pues el 

acto de comprender va más allá de seleccionar información que parece ser 
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relevante, ya que el procesamiento de esta información implica otras acciones 

más, que posteriormente se plantearán. 

Los recursos de atención, en el ser humano son limitados, y en especial, los 

niños son menos capaces de mantenerla por mucho tiempo en la lectura, por lo 

que los textos que ellos trabajen, deben graduarse y variarse de acuerdo a sus 

intereses y edad, al mismo tiempo que se les otorgue la autonomía necesaria para 

que establezcan su propio ritmo de comprensión y selección de un texto. 

2.1.1.2 Motivación 

Dado que la mayor parte de los aprendizajes requieren de un cambio y de 

una práctica constante y un esfuerzo continuado, el aprendiz requiere de una 

buena dosis de motivación, es decir, debe tener buenos motivos para esforzarse 

en concentrar su atención. Pozo (1996) dice que la motivación es un producto de 

las expectativas de éxito por el valor de la meta propuesta y que hay dos vías 

mediante las cuales el maestro puede incrementar la motivación de los 

aprendices, o los aprendices la suya propia: aumentando las expectativas de éxito 

y/o el valor de ese éxito. Por cada una de esas vías se puede avanzar de 

diferentes maneras. Alonso Tapia (en Pozo, 1996) da a conocer algunos principios 

de intervención para mejorar el diseño motivacional de las tareas de aprendizaje: 

a) Adecuar las tareas a las verdaderas capacidades de aprendizaje 

procurando reducir las posibilidades de fracaso, ya que fracaso, como dice Pozo 

(1·996) no es solo suspender, es sobre todo no encontrar sentido a lo que se está 

haciendo. La adecuación que señala éste autor, consiste en un buen modelo 

instruccional que tenga en cuenta las propiedades periféricas del aprendizaje. Con 

relación a la comprensión de escritos, la adecuación de las tareas a las 
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capacidades de aprendizaje de los alumnos, es especialmente relevante, sobre 

todo en los primeros años de escolaridad, ya que de ello depende que, en los 

alumnos no se generen sentimientos de incapacidad, que podrían crearles una 

aversión hacia la lectura, pues esto puede conducir a subsecuentes actitudes de 

rechazo hacia todo aquello que represente la acción de leer, tanto en su vida 

escolarizada como fuera de ella. La comprensión de los problemas matemáticos, 

como una variedad de enunciado verbal, no escapa a este principio de 

adecuación, que debe ir ascendiendo gradualmente de una etapa objetiva hacia la 

subjetiva, pero siempre respetando las verdaderas capacidades de aprendizaje del 

alumno. A medida que el alumno va obteniendo logros en su lectura comprensiva, 

va al mismo tiempo, alcanzando triunfos en sus demás asignaturas, 

manifestándose dicho progreso, de manera más puntual en Matemáticas y 

Español, ya que en los propósitos que se trabajan en ambas materias subyace la 

comprensión lectora. 

b) Informar a los aprendices de los objetivos concretos de la tarea y los 

medios para alcanzarlos, lo que permitiría, dice Pozo (1996), orientar su atención y 

guiar su aprendizaje activando los conocimientos previos adecuados. Las 

actividades que los alumnos realizan sin el previo conocimiento de, hacia dónde 

van y con qué propósito, carecen de sentido para ellos; probablemente para el 

maestro si lo tenga y en gran medida, pues debe cumplir con un currículo 

establecido, pero para el alumno no. Es importante que los niños conozcan la 

naturaleza de las actividades que van a realizar. Los maestros deben tener 

especial cuidado en darles a saber la significatividad de la tarea informándoles 

por qué es relevante realizarla y cuál es el fin que se persigue, constituyéndose en 

un guía y dejando de serlo a medida que los alumnos vayan adquiriendo 
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seguridad. Debe ser que el maestro diga a sus alumnos: Hoy vamos a aprender 

como se obtiene la idea principal de un texto o bien que se les diga: Hoy vamos a 

aprender a elegir que información de un problema es importante para su solución 

y cual no lo es. (esto como una manera de aplicar la comprensión lectora) 

e) Proporcionar información relevante sobre las causas de los errores 

cometidos, sin que esa información tenga tintes de evaluación, calificación, premio 

o castigo. Pero en caso de que así sea, se trata de que las actividades de 

evaluación sean también recurso de aprendizaje, tanto para los alumnos como 

para los maestros. En este sentido, es muy importante que los alumnos no 

siempre se sientan fiscalizados en sus producciones. Cuando un alumno empieza 

a realizar sus primeros resúmenes, de un escrito, generalmente muestra 

inseguridades y temor de no estar siendo eficiente, por lo que es muy importante 

que se desenvuelva en ambientes de respeto hacia sus limitaciones y las de los 

demás, pero también de reconocimiento de las potencialidades que posee. No es 

suficiente con decirle a un alumno: no está bien, hay que llevarlo por el camino de 

la reflexión para que por sí mismo encuentre en donde está su falla y aprenda de 

ella. Cuando el alumno resuelve un problema, generalmente sólo se califica el 

resultado, difícilmente analizamos en que parte de todo el proceso de solución 

estuvo la falla para dirigir nuestros esfuerzos concretamente hacia allá y apoyarlo. 

Probablemente ni siquiera comprendió el significado de alguna palabra clave en la 

estructura general del problema y por tanto la comprensión no se dio. 

d) Conectar las tareas de aprendizaje con los intereses y móviles iniciales de 

los aprendices, con el fin, señala Pozo (1996) de hacer del aprendizaje una tarea 

intrínsecamente interesante que, de forma progresiva vaya generando nuevos 

móviles y prioridades más cercanos a los objetivos finales de la instrucción. Este 
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aspecto se encuentra directamente relacionado con la manera como los maestros 

conectan la práctica de la comprensión lectora con los intereses propios de las 

diferentes edades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos. En la solución 

de problemas verbales matemáticos, este aspecto es muy importante, ya que la 

estructuración, en el aspecto lingüístico, debe manejar elementos propios de la 

edad y capacidad de comprensión de los alumnos. 

e) Fomentar la autonomía de los aprendices, su capacidad para determinar las 

metas y los medios de aprendizaje, mediante tareas cada vez más abiertas, más 

tendientes a problemas que a ejercicios. Es muy importante que el maestro se 

aleje de actitudes paternalistas que lo llevan a proporcionar a los alumnos todos 

los elementos necesarios para que satisfaga sus necesidades cognitivas. Debe 

brindar al aprendiz la oportunidad de esgrimir sus propias estrategias de 

comprensión e incluso de solución de problemas, valorando sus posibilidades en 

la medida en que éstas son fruto de su propio esfuerzo y por lo tanto, tan válidas 

como las que el maestro le brinda en cuanto son eficientes. Así, en la misma 

proporción que el alumno va adquiriendo seguridad, producto de sus esfuerzos, de 

sus triunfos y fracasos, irá desarrollando habilidades del pensamiento que le 

permitirán elevar su rendimiento por ejemplo, en la resolución de problemas 

matemáticos y al adquirir habilidad en este aspecto, otras asignaturas como el 

Español se verán beneficiadas. 

f) Valorar cada progreso en el aprendiz, no sólo por sus resultados finales 

sino más bien por el interés y el esfuerzo puesto en el aprendizaje. La mayoría de 

las veces el maestro asigna la calificación de los alumnos con apego 

exclusivamente a los resultados vertidos por una batería de exámenes, sin valorar 

otros aspectos como la dedicación, el interés y el esfuerzo que ellos ponen en la 
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realización de las tareas, creando sentimientos de frustración. Los alumnos que 

son inteligentes, por sí mismos logran sus objetivos, los que no lo son, necesitan 

del impulso y reconocimiento del maestro y de sus compañeros por el esfuerzo 

puesto en sus actividades. 

Es bien sabido que el pueblo mexicano carece del móvil necesario que lo 

impulse hacia la lectura, aún cuando ésta sea meramente placentera (aquí la 

motivación ya está dada); el problema se agrava cuando la acción de leer tiene la 

finalidad explícita de extraer información de lo leído y construir una representación 

mental acerca del significado global, lo que exige un mayor desgaste de energía; 

así es que los motivos que lleven a leer deben ser suficientes como para vencer la 

inercia de no hacerlo. 

La motivación hacia la lectura de comprensión en los alumnos de educación 

básica, generalmente no se da de manera intrínseca, por lo que para el maestro 

ha representado una labor que le demanda una minuciosa selección de 

estrategias que den a los alumnos la oportunidad de utilizar y acrecentar sus 

destrezas en la lectura, en actividades significativas de la vida real. Al respecto, 

Fredericks, (1992), expresa que cuando los alumnos tienen la oportunidad de 

trabajar con acontecimientos que les son muy familiares, entonces se muestran 

más dispuestos a participar activamente en la experiencia del aprendizaje. 

Del grado de motivación que posea el alumno hacia la lectura de 

comprensión como un recurso de autoconstrucción de conocimientos, dependerá 

el éxito que obtenga; así, la función del maestro como nexo entre el sujeto (el 

alumno) y el objeto (el texto) adquiere una alta relevancia, pues del 

establecimiento de estrategias que favorezcan dicha motivación, dependerá el que 
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el alumno adopte la lectura de comprensión como un recurso o estrategia propia 

para la adquisición de información. 

2.2.1.3 Metacognición 

Bruer (1995) dice que la metacognición es la habilidad para pensar sobre el 

pensamiento, tener conciencia de que uno mismo es capaz de solucionar 

problemas y supervisar y controlar los propios procesos mentales. Por su parte, 

Pozo (1996) dice que "la reflexión sobre los propios procesos de memoria, 

atención o aprendizaje, así como sobre los productos de nuestro procesamiento, 

nos proporciona un metaconocimiento, un saber sobre lo que sabemos, que nos 

puede ayudar a tomar conciencia de nuestro funcionamiento cognitivo" (p.199). 

Flavell (en Bruer, 1995), uno de los creadores de este concepto, describe la 

metacognición como el cuarto y más alto nivel de la actividad mental: en el primer 

nivel (el más bajo) están los procesos innatos básicos, como relacionar los 

contenidos de la memoria en funcionamiento con las condiciones de las reglas de 

producción; en el segundo nivel hay elementos que nos permiten, por ejemplo 

saber el nombre de soltera de mamá y dice Bruer (1995) tener suficientes 

esquemas o hechos para estar culturalmente alfabetizado; en el tercer nivel se 

hayan las estrategias y métodos débiles y fuertes que utilizamos voluntaria y 

conscientemente, por ejemplo repetir un número de teléfono para mantenerlo 

activo en la memoria; y el cuarto nivel, es el metacognitivo, donde se da el 

conocimiento, la conciencia y el control de los otros tres niveles. 

Según Sternberg (en Klingler y Vadillo, 1999) en su modelo de inteligencia 

triádica incluye a los metacomponentes o procesos ejecutivos de orden superior 

que se utilizan en la planeación de lo que uno hará, en el monitoreo de lo que uno 
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está llevando a cabo y en la evaluación de lo realizado. Los ocho 

metacomponentes que él considera más importantes para el comportamiento 

inteligente son: 

• Reconocimiento de que existe el problema. 

• Definición de la naturaleza del problema. 

• Selección de los componentes de orden inferior, no ejecutivos, para 

desempeñarse en la tarea. 

• Selección de una estrategia para el desempeño de la tarea, al combinar los 

componentes de orden inferior. 

• Decisión de cómo colocar los recursos seleccionados con la atención. 

Monitoreo de cómo se asume la tarea, de qué se ha hecho y qué se tiene 

que hacer. 

• Comprensión de la retroalimentación interna y externa sobre la calidad del 

desempeño de la tarea. 

• Conocimiento sobre cómo actuar a partir de la retroalimentación. 

• Implementación de la acción como resultado de la retroalimentación. 

Las investigaciones sobre metacognición han demostrado que el 

conocimiento la conciencia y el control de las habilidades mentales se desarrolla 

con la edad y la experiencia. Y la lectura de comprensión como recurso cognitivo 

no escapa a este postulado, pues requiere conciencia, desde los tres diferentes 

sentidos en los que la sicología actual concibe la conciencia: como asignación de 

recursos cognitivos a determinados aspectos de la comprensión lectora; 

procesando activamente sólo los rasgos relevantes de la lectura; como "el control 

o regulación de los propios procesos cognitivos" (Pozo, 1996. p.198). Desde esta 
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perspectiva, la conciencia adquiere un carácter predominantemente 

procedimental, es decir aprender a hacer ciertas cosas con nuestros procesos 

cognitivos, utilizándolos de manera estratégica para alcanzar metas de 

aprendizaje, facilitándose así la tarea; como sistema de reflexión o 

metaconocimiento sobre los propios procesos y productos del sistema cognitivo; 

es decir, como un conocimiento autorreferente de los procesos de memoria, 

atención o aprendizaje que se esgrimen como recursos para comprender un texto; 

así, la comprensión se constituye en el producto del procesamiento. Cuando el 

alumno expresa en forma oral la manera como resolvió un problema, realiza un 

resumen, un mapa conceptual o un análisis de lo leído, ha accedido a un 

metaconocimiento de los conocimientos adquiridos y de los procesos que para 

llegar a ellos empleó. 

Flavell (en Nickerson, 1999) define lo sustancial del conocimiento 

metacognitivo a través de tres tipos de variables y sus interacciones respectivas: 

las personales, las variables de la tarea y las variables de la estrategia. 

Las variables personales: abarcan todo lo que el individuo puede creer 

acerca del carácter de sí mismo y de las demás personas consideradas como 

seres cognitivos. El conocimiento propio de que la persona se puede quedar sin 

llegar a comprender algo por no conseguir una representación coherente de ello, o 

por conseguirla, pero incorrecta. 

Variables de la tarea: se refieren al conocimiento de lo que implican las 

características de una tarea cognitiva en cuanto a la dificultad de ésta y los 

mejores modos de enfocarla. 

Variables de la estrategia: conllevan el conocimiento de los méritos relativos 

a los diferentes enfoques de una misma tarea cognitiva. 
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Flavell (en Nickerson, 1999) indica que la mayor parte del conocimiento 

metagognitivo implica probablemente la existencia de interacciones, o de 

combinaciones entre dos o tres de este tipo de interacciones. 

2.2.1.4 Recuperación 

"Es la capacidad de reconstruir conocimientos a partir de piezas o vestigios 

que se pueden hallar en la memoria permanente. La recuperación de aprendizajes 

anteriores se facilita cuánto más indicios estén presentes tanto en el contexto de 

aprendizaje, como en el de recuperación". (Méndez, 2000 p.8). En Pozo (1996) 

dice que "la recuperación se ve afectada por la forma en que aprendimos esa 

información que intentamos recuperar" (p.190). De donde se infiere que un buen 

aprendizaje, como el que se logra a través de la comprensión de un texto puede 

hacer más eficaz el funcionamiento de otros procesos cognitivos, facilitándose así 

la recuperación y estableciéndose al mismo tiempo un proceso de continua y 

mutua interacción, aunque se reconoce que ambos procesos tienen una dinámica 

propia. 

Alonso-Quecuty (en Pozo, 1996) sugiere algunas técnicas para facilitar la 

recuperación de información: reinstauración cognitiva del contexto que se logra 

cuando se cuestiona ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Cómo?; el énfasis en la 

recuperación de todo tipo de detalles, que se pueden encontrar en el texto; el 

recuerdo desde diferentes perspectivas; el recuerdo de la información desde 

distintos puntos de partida. En general, recurrir a diferentes estrategias de 

recuperación puede aumentar la posibilidad de recordar lo leído. 
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2.2.1.5 Transferencia 

Larkin (en Bruer, 1995) dice que la transferencia consiste en aplicar viejos 

conocimientos a una situación lo suficientemente nueva que también requiere el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Méndez (2000) expresa que la 

transferencia se puede dar de manera lateral y transversal. La primera es cuando 

el sujeto puede ejecutar una nueva tarea con un nivel de complejidad semejante a 

la aprendida y, la segunda, ocurre cuando se trata ya de respuestas más 

complejas que un individuo es capaz de dar a partir de aprendizajes más simples. 

El aprendizaje contructivo, en la medida en que se fundamenta en tareas 

más abiertas y cercanas a problemas reales, que al ejercicio rutinario, favorece 

más la transferencia de sus resultados a nuevas tareas. En la comprensión 

lectora, el sujeto acude a una serie de esquemas o conocimientos que 

previamente fueron adquiridos y los utiliza para poder reconstruir la nueva 

información y generar un nuevo conocimiento, es decir, conocimientos anteriores 

tienen ingerencia en la producción de conocimientos nuevos. También en la 

solución de problemas, el alumno acude a una serie de esquemas o 

conocimientos que previamente fueron adquiridos y los utiliza para reconstruir la 

nueva información y formularse un plan de solución. Todo esto con base a la 

comprensión que hace del problema. En este mismo sentido, los alumnos, a base 

de transferir conocimientos adquiridos previamente a situaciones problemáticas 

nuevas, crean sus propios heurísticos, estrategias o técnicas que les son útiles y 

les permiten <<saber cómo>>. Este <saber como>, manifiestan Nickerson, Perkins 

y Smith (1994) implica heurísticos de finalidad general más que hechos 

específicos, que constituyen un repertorio de habilidades para ser eficaces en 
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diversas situaciones, no solamente en la resolución de problemas matemáticos, 

sino también en otro tipo de asignaturas. 

2.2.1.6 Automatización 

Pozo (1996) dice que "la automatización es un resultado del aprendizaje 

repetitivo almacenado en nuestra memoria permanente que permite ejecutar sin 

apenas consumo atencional, tareas que inicialmente producían mucho gasto, 

liberando los recursos de la memoria de trabajo para hacer simultáneamente o en 

paralelo otras tareas" (p.140). Para Cairney (1992) la automatización es producto 

de la práctica reiterada y consecuencia de acciones y conocimientos. Se puede 

decir, menciona Pozo (1996), que con la práctica repetida, ciertos aprendizajes se 

consolidan hasta el punto de que pasan de ser actividades controladas en la 

memoria de trabajo a ser rutinas automatizadas, casi sin control consciente, 

además, su eficacia se mantiene incluso en situaciones de tarea múltiple. 

Una lectura fluida se realiza casi automatizadamente; pero una lectura de 

comprensión, requiere de la constante puesta en práctica de los mecanismos y 

procesos mentales que se ponen en juego para lograr la comprensión. Cuando el 

texto es de mediana dificultad con relación al nivel de comprensión de una 

persona, la comprensión automatizada se da en niveles de mediana prontitud, en 

cambio, cuando la persona está acostumbrada a utilizar la lectura de comprensión 

como recurso cognitivo frecuente, automáticamente, al tiempo que empieza a leer 

se activa la comprensión; por lo que, para lograr fluidez en este aspecto de la 

lectura es recomendable que constantemente se sometan los textos a la 

comprensión, es decir, buscar que siempre que el alumno lea, se le brinde la 

oportunidad de hacerlo con la intención de que reconstruya el significado del 
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mismo. Asímismo, en la solución de problemas matemáticos, los lectores de 

comprensión alta, al tiempo que inician la lectura de un problema matemático, 

inician de manera natural sus estrategias de solución; en cambio, los lectores de 

comprensión baja, necesitan buscar estrategias que les permitan revisar, evaluar y 

controlar los procesos de solución. 

2.2.1.7 Aprendizaje cooperativo 

Vygotsky (en Woolfolk 1999) desde su perspectiva sociocultural proponía 

que el desarrollo cognoscitivo depende en gran medida de las relaciones con la 

gente que está presente en el mundo del niño y las herramientas que la cultura le 

da para apoyar el pensamiento. Kozulin y Presseisen (en Woolfolk, 1999) asumen 

que los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de 

su trato con los demás y que su aprendizaje no se da de manera solitaria sino del 

actuar y pensar que la cultura a la que pertenecen, les ofrece. Vygotsky (citado en 

Wolfolk, 1999), dice que el lenguaje es el sistema simbólico más importante que 

apoya el aprendizaje, pues le da al niño la posibilidad de expresar ideas y plantear 

preguntas. Estas ventajas propician que los alumnos puedan participar en la 

selección de los textos, comenten sus significados entre ellos y no sólo con el 

profesor. En De Vega, Carreiras, Gutiérrez-Calvo y Alonso-Quecuty (1990) se dice 

que el habla es una parte característica de la interacción social, esto determina la 

importancia de que se le dé al alumno la oportunidad de expresar lo comprendido 

de un texto, de manera oral. La interacción entre alumno-alumno y maestro 

alumno, compartiendo conocimientos y puntos de vista, ha de generarse en un 

marco de tolerancia y respeto, con el propósito de que no se produzcan conflictos 

sicológicos que puedan entorpecer la libre expresión. En los medios de 
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aprendizaje cooperativo, el profesor deja de ser el que todo lo sabe y se dispone a 

convertirse en un guía que promueve y estimule las diversas manifestaciones de 

los alumnos, permite que descubran anomalías en lo que se lee y formulen 

hipótesis, fomenta en los alumnos que compartan sus respuestas y aprendan de 

los demás. La solución de problemas verbales, puede seguir esta misma línea de 

trabajo cooperativo, por ejemplo, a los alumnos se les puede invitar a que 

compartan con el grupo el procedimiento que siguieron en la solución encontrada; 

esto permitirá que el alumno encuentre que existe una gran variedad de caminos 

para llegar a una misma solución y enriquezca su número de estrategias de 

solución de un problema. 

Además de estas ventajas, el maestro puede ir corrigiendo en forma 

oportuna, actitudes que de manera espontánea, los alumnos presentan, tales 

como: comportamientos de falta de respeto al orden de participación, o a las 

limitaciones de sus compañeros en cuanto a expresión y razonamientos. 

2.2.1.8 Conflicto cognitivo 

Méndez (2000) nos dicen que esta propiedad del aprendizaje es la 

discrepancia entre lo que se sabe y lo que se percibe como nueva información, es 

decir aquellas situaciones que nos causan una disonancia cognitiva ya que nos 

estamos enfrentando a una situación diferente que busca acomodo en nuestras 

estructuras mentales existentes. 

El conflicto cognitivo puede darse en los individuos de dos formas 

diferentes: el empírico relacionado con situaciones reales de cada persona y el 

teórico que se presenta como una relación entre varios conocimientos. Cualquiera 

que sea su tipo, el conflicto cognitivo nos prepara para un cambio conceptual, que 
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no se produce inmediatamente sino que dependiendo de la complejidad de la 

información, éste puede irse dando de manera gradual. Pozo (1996) dice que en la 

medida en que el aprendiz tome conciencia o reflexione activamente entre sus 

conocimientos previos y la nueva información, se pueden dar diversos procesos, 

que implican diferentes niveles de construcción. 

La comprensión lectora representa en sí misma un conflicto cognitivo de tipo 

teórico ya que para que ésta se dé, habría que establecer una relación entre 

varios conocimientos, por ejemplo, los que ya se poseen con los de las nuevas 

estructuras que se van formando a medida que se avanza en la lectura. Enfrentar 

la solución de un problema matemático, también representa un conflicto cognitivo 

ya que el alumno, por medio de la comprensión de las variables semánticas del 

planteamiento del problema, relaciona los conocimientos que posee con lo que 

para él es una nueva información, haciendo los acomodos estratégicos necesarios 

que le permitan crear una nueva estructura y tomar las decisiones pertinentes para 

encontrar la solución al problema. 

1.2.1.9 Conocimiento previo 

Pozo (1996) señala que los conocimientos previos son el resultado de 

aprendizajes anteriores, dichos aprendizajes, menciona, pueden abarcar toda la 

gama de conocimientos: conceptuales, procedimentales, actitudinales, 

sensoriales, religiosos, etc. La mayoría de esos conocimientos previos son de 

naturaleza implícita pues han sido adquiridos a través de la detección de 

regularidades dentro del ambiente o por mecanismos de influencia e identificación 

social como representaciones sociales. Otros conocimientos previos son 

originados explícitamente a través de contextos instruccionales, y entonces es 

necesaria una cuidadosa construcción de secuencias de instrucción para que esos 
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conocimientos puedan ser recuperados en caso necesario. Cada elemento nuevo 

de información deberá tener una conexión lógica o conceptual con los elementos 

ya existentes; es decir, para que haya aprendizaje significativo es necesario que el 

aprendiz pueda relacionar el material de aprendizaje con la estructura de 

conocimientos de que ya dispone. 

El éxito de la comprensión lectora, depende en mucho de los conocimientos 

previos que sobre el contexto se tenga. Estos conocimientos previos le permiten al 

lector hacer las inferencias y predicciones necesarias para ir reconstruyendo el 

texto. 

Con relación a las inferencias, García, Elosúa, Gutiérrez, Luque y Gárate, 

(1999) expresan que hay algunas teorías que sostienen que la comprensión, en su 

nivel más profundo, implica la construcción de un modelo referencial o situacional 

de la realidad descrita y que no coincide necesariamente con la información que 

se encuentra implícita en el texto. Desde este punto de vista, los conocimientos 

previos son fundamentales para que se construya el modelo referencial del que 

hablan los autores. 

La comprensión que cada uno realiza no sólo depende del material que 

tiene que procesar sino que también depende en alto grado de cuestiones propias 

del lector entre las que se pueden señalar el conocimiento previo con que se 

aborda la nueva tarea {puede ser la comprensión de un texto que plantea un 

problema o un texto narrativo) los objetivos que la presiden (realizar un resumen, 

encontrar la solución a un problema) y la motivación que se siente hacia esa 

actividad. 

Los conocimientos, tanto como las experiencias generales previas, tienen, 

en la comprensión lectora y en la comprensión general, más importancia de la que 

26 



muchas veces se le reconoce. Qué difícil es la labor de un maestro, al tratar de 

desarrollar la comprensión lectora en sus alumnos, cuando éstos, tienen mínimas 

experiencias y conocimientos sobre la tarea que se está desarrollando; hay que 

dar grandes rodeos, descifrando significados de palabras, enseñándolos a usarlas 

en varios contextos, estableciendo analogías, etc., para posteriormente remitirse 

nuevamente al procesamiento del texto. 

1.2.1.10 Dosificación 

Méndez (2000) nos dicen que esta propiedad recurrente del aprendizaje 

consiste en la regulación de la cantidad de tareas a las que se enfrentará el 

alumno de acuerdo con lo que el profesor ha planeado para su aprendizaje, con la 

intención de que se obtengan aprendizajes más duraderos. Como recurso 

estratégico, desde el punto de vista del alumno, éste puede, una vez logrado cierto 

nivel de automatización en los mecanismos de comprensión, regular tanto la 

cantidad de información como los procesos empleados para generar comprensión 

más eficiente; que automáticamente se vería reflejada en la adquisición de 

conocimientos de otras asignaturas y desde luego en el primer y fundamental paso 

en la solución de un problema matemático, que es la comprensión global del 

contexto semántico que lo conforma. 

1.2.1.11 Diversificación 

Méndez (2000) dice que la diversificación consiste en cambiar el formato, 

es decir, en propiciar la variedad de las tareas de aprendizaje, con el fin de que un 

mismo contenido se adquiera a través de varias rutas y formas diferentes ya que 

esto, por un lado enriquece el establecimiento de relaciones y conexiones con 

otros aprendizajes y por otro, activa otros procesos auxiliares del aprendizaje 
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como son su recuperación y su transferencia a nuevos contextos y situaciones. 

Este punto concierne inicialmente al docente cuya función es, entre otras, diseñar 

una amplia variedad de estrategias para hacer que los alumnos participen 

activamente en la comprensión de materiales escritos. Con relación a la solución 

de problemas matemáticos, el maestro debe proporcionar al alumno una gran 

diversidad de problemas que impliquen, por ejemplo el uso de una misma 

operación, como tipo: de adición, de tal manera que incluya en esa variedad 

problemas de cambio, combinación, comparación e igualación que son 

básicamente las acciones o relaciones semánticas que caracterizan los cuatro 

tipos de problemas verbales simples. Pero una vez que el aprendiz ha adquirido 

cierto grado de habilidad en el procesamiento de la información semántica que 

proporciona un problema, podrá autoadministrarse una gran diversidad de rutas y 

formas diferentes que le faciliten y enriquezcan, como dice Méndez (2000) las 

relaciones y conexiones con otros aprendizajes y que al mismo tiempo le permita 

lograr recuperación y transferencia a nuevos textos y situaciones. 
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En la Figura 1 se esquematizan las propiedades recurrentes del aprendizaje 

y en ella se manifiesta como la atención influye decisivamente en cada una de 

dichas propiedades, pues constituye un recurso cognitivo que aún en las 
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Figura l. Impacto de las propiedades recurrentes del 
aprendizaje en la comprensión lectora 

actividades más automatizadas, tiene incidencia aunque sea en mínima 

proporción. 
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2.2.2 Conclusiones. 

Leer no es lo mismo que comprender un texto; la decodificación de un 

escrito constituye apenas, una parte de la comprensión lectora. La comprensión 

de un contenido es un proceso complejo intelectual que involucra una serie de 

habilidades. 

La comprensión de un texto no se levanta en el vacío sino que se 

reconstruye con piezas específicas de la información contenida en el mismo texto; 

es una experiencia personal, una reflexión y un refinamiento de la comprensión 

individual de la vida, tal como se percibe y se vive; es una construcción y 

reconstrucción del significado de lo que se lee. Dicha comprensión se genera a 

través de la intervención de propiedades recursivas del aprendizaje que apuntan 

hacia la comprensión profunda de un material textual. 

Cada individuo tiene una manera muy personal de construir el significado 

en torno a lo que lee y esa forma no es ni mejor ni peor que otras; simplemente 

unas son más eficientes que otras según los requerimientos de cada persona. 

Los productos de la lectura representan simplemente la interpretación 

personal de lo que se lee y de lo que se considera importante y dichos productos 

dependen tanto de los objetivos que para la realización de la tarea tiene el sujeto, 

como de las estrategias empleadas para extraerlos, las cuales, como ya se dijo 

anteriormente, reflejan la presencia implícita de las propiedades recurrentes del 

aprendizaje, mencionadas con anterioridad. 

Las bondades de una buena comprensión lectora se dejan sentir en todos 

los ámbitos del aprendizaje humano, en todos los niveles educativos, en todas las 

formas de adquisición de información estructurada textualmente y desde luego, 

más aún en el ámbito cognitivo del Español y las Matemáticas; tradicionalmente 
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conceptualizadas, estas últimas, como un campo de la memoria, la destreza y el 

entrenamiento. 

Desde la perspectiva instruccional, las matemáticas han representado un 

serio problema, casi generalizado en el rendimiento escolar. Es frecuente que los 

maestros encontremos niños que son hábiles en todo, excepto en matemáticas. 

Los alumnos cuando llegan a la escuela, llevan consigo una serie de 

conocimientos matemáticos informales, y espontáneos acerca de los números y 

sus relaciones; utilizar esos conocimientos y estructurarlos para incorporarlos de 

una manera sistemática al campo de la disciplina matemática, resulta un acto 

totalmente trascendental ya que del éxito de dicha incorporación, depende el 

grado de aceptación, por parte del alumno, de este campo del conocimiento, en su 

posterior vida escolarizada. 

También es frecuente encontrar aprendices que son capaces y hasta cierto 

punto hábiles en la realización de mecanizaciones de cualquier tipo; para ellos, 

sólo es menester conocer el procedimiento a seguir para desempeñarse 

competitivamente; pero cuando se encuentran ante el conflicto cognitivo que 

implica el poner en práctica dichas habilidades en la solución de problemas 

matemáticos, entonces demuestran grandes deficiencias e inseguridades. 

El hecho de que un alumno muestre dificultades en la resolución de 

problemas, tiene su raíz, fundamentalmente en la comprensión que del problema 

haga, dicho esto, sin asumir que sea la única causa pues, puede deberse a otras 

más. 

Sabemos que los problemas con enunciados escritos son textos que como 

tales presentan a los alumnos las dificultades propias de un texto informativo; el 

uso de este tipo de formato para presentar problemas comparte las dificultades de 
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cualquier escrito narrativo o informativo ya que son mensajes cuya lógica interna 

requiere que el autor establezca relaciones causales y temporales para su 

comprensión; además, demandan también que quienes resuelven los problemas 

organicen los datos vinculándolos según esas relaciones y evalúen la información 

requerida para tomar decisiones. 

En posteriores capítulos se abordará teóricamente la comprensión lectora 

en la solución de problemas verbales matemáticos y las dificultades a las que se 

enfrenta un alumno en el empleo del lenguaje matemático. 

2.2.2 Hipótesis 1 

Hasta el momento se ha manejado la idea de que las propiedades del 

aprendizaje ejercen una acción recurrente en los procesos de comprensión lectora 

y ésta a su vez, como parte inicial de las estrategias de solución de los problemas 

verbales matemáticos, adquieren una gran relevancia. En la solución de un 

problema matemático de enunciado verbal importa tanto la comprensión de su 

estructura lógica como el tipo de estrategia de solución que se tenga que emplear. 

La resolución de problemas, desde la perspectiva constructivista de la 

educación, es la meta última de la enseñanza de las matemáticas y en sentido 

más amplio, de toda enseñanza. Además, según Defiar (1996), "desde el punto de 

vista de la motivación y de la significación del aprendizaje es mucho más 

conveniente utilizar los problemas verbales para la enseñanza de los conceptos y 

las operaciones aritméticas y sus símbolos" (p.203). 

Kintsch y Van Dijk (en Defior, 1996) a través de sus investigaciones en 

lectura sobre la comprensión de textos, han aportado un modelo de esquema de 

los textos, que se ha aplicado en los últimos años a la comprensión de los 
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problemas y en el cual se señala la importancia de acceder a la macro estructura 

de un escrito para captar las relaciones semánticas esenciales; lo que es crucial 

para determinar los pasos subsiguientes en la resolución. 

Desde esta perspectiva, los problemas se conciben como textos que 

requieren una interpretación especial en contextos matemáticos y que necesitan 

de una buena comprensión lectora para vencer la dificultad que representa una 

inadecuada interpretación que posteriormente lleva a una respuesta o solución 

errónea. 

Es así que se planteó para el presente estudio la siguiente hipótesis de 

investigación: 

Hipótesis 1: "la Comprensión lectora es un factor que se relaciona 

significativamente con la habilidad para solucionar problemas verbales 

matemáticos". 

2.3 Investigaciones en comprensión lectora 

A continuación, se dan a conocer algunas investigaciones realizadas en el 

campo de la comprensión lectora general y posteriormente, más específicamente 

de la comprensión en la solución de problemas verbales matemáticos. 

Bajo el principio de que la lectura de comprensión debe iniciarse desde el 

primer año de educación primaria básica, Rueda (1995), da conocer los resultados 

de un análisis de dos estrategias para la enseñanza de la lectura en el primer año 

de primaria: 1) estrategias que promueven la fluidez de la lectura, 2) estrategias 

que promueven la lectura funcional (de comprensión). Ambas han sido probadas 

en las aulas escolares demostrando efectos positivos sobre la comprensión de la 

lectura. En esta investigación se comparan y analizan los efectos de estas 
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estrategias sobre diferentes ejecuciones en lectura y se discuten sus 

implicaciones. 

2.3.1 Investigación relacionada con la lectura repetitiva o no repetitiva. 

Uno de los primeros métodos desarrollados para adaptarse a una situación 

de clase normal es el procedimiento de "lectura repetitiva". Este procedimiento 

originalmente realizado por Samuel (1979), consiste en leer un mismo texto varias 

veces y compara tanto el tiempo de lectura como el número de errores cometidos 

entre la primera y la última lectura realizada. Varios estudios han demostrado la 

efectividad de este método sobre la fluidez de la lectura. Otras estrategias de 

lectura no repetitiva también han demostrado su eficacia en este tipo de lectura y 

sobre la comprensión, al igual que los métodos "repetitivos". Entre estos 

procedimientos se encuentran: a) El de ulectura de eco" que consiste en leer una 

frase o párrafo inmediatamente después de escuchar la misma lectura leída por 

parte del instructor. B) el procedimiento de "lectura conjunta" en donde ambos, 

maestro y alumno, leen conjuntamente el mismo texto. C) la ulectura de cierre", en 

la cual el instructor lee una parte del texto y de manera intermitente detiene la 

lectura para que el estudiante lea la siguiente palabra en el texto. 

Las anteriores estrategias de lectura enfatizan el aprendizaje de la lectura correcta 

de las letras y palabras de los textos leídos, con la suposición de que el 

automatismo en la lectura conduce a una mayor comprensión del texto leído. Por 

lo tanto, la proposición pedagógica para el primer año de primaria a partir de estos 

métodos sería fomentar la fluidez de lectura en primer lugar. 
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2.3.2 Investigación sobre la lectura funcional. 

Las estrategias para la lectura funcional consideran que el aprendizaje de la 

lecto-escritura debe incluir desde un inicio, tanto la adquisición de los aspectos 

morfológicos de los nuevos sistemas lingüísticos, como la realización de 

actividades funcionales propias de la lengua escrita. Esta propuesta se 

fundamenta con base a las aportaciones conceptuales y empíricas derivadas de la 

teoría interconductual Mares y Rueda (1993}, de manera específica, se considera 

que el desarrollo del lenguaje se dirige, en sus últimas etapas, hacia la 

estructuración de los niveles de aptitud sustitutivos, tanto referenciales como no 

referenciales. Estos niveles se caracterizan por el hecho de que los individuos al 

poseer un sistema reactivo convencional (lenguaje oral o lenguaje escrito), pueden 

desligarse en tiempo y en espacio de las propiedades físico-químicas de los 

objetos y eventos que les impone el ambiente. A través del lenguaje, el individuo 

puede, por ejemplo, conversar con otra persona sobre eventos que no están 

presentes físicamente; describir sus propiedades sin entrar en contacto directo con 

ellas. El escucha a su vez, puede entrar en contacto con dichos eventos, aún sin 

observarlos. Responder, por lo tanto, a un texto con una respuesta fonológica ante 

estímulos determinados (lectura de descifrado), constituye un ejemplo de una 

conducta mucho más simple que la de responder a un texto con base en su 

contenido. Cuando se responde de ésta última manera, el lector puede contestar a 

preguntas que se deriven del contenido de un texto: preguntas de inferencia; 

puede también modificar su ejecución al tratar con los objetos de los que se habló 

en el texto o puede emplear los mismos estilos lingüísticos al hablar sobre algún 

tema similar al tema previamente leído. 
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Considerando estos aspectos, y que el niño o adulto que inicia su 

aprendizaje en lecto-escritura ya tiene una historia previa de interacciones a nivel 

sustitutivo, las estrategias de lectura funcional se encaminan, por lo tanto, a 

fomentar en el lector ejecuciones referenciales y no referenciales, sin las cuales la 

lectura por sí misma no tendría sentido. 

Un método o programa para la enseñanza funcional de la lecto-escritura 

desarrollado en nuestro país por Mares, Plancarte y Rueda {citados en Rueda 

1995), ha sido ya probado en una situación de clase normal, mostrando su 

adaptación y adecuación al primer año de primaria, Mares, Farfán y Bazán {1995). 

Este programa se caracteriza por combinar la enseñanza de los aspectos 

morfológicos a través de un entrenamiento fonético-silábico con actividades 

funcionales que promueven que el lector entre en contacto con los eventos que se 

describen en el texto. Específicamente, la estructura del programa consiste en: 

a) Iniciar el programa con el aprendizaje de vocales a través de un 

procedimiento de discriminación sin errores. 

b) Se continua con la lectura de consonantes a través de un 

procedimiento silábico, en donde se incluye la lectura de palabras con 

sílabas previamente entrenadas y se promueve que el niño se ponga 

en contacto con el contenido de la palabra a través de una actividad de 

dibujo. Por ejemplo: a) Se escriben en una hoja o en el pizarrón las 

siguientes sílabas: mi, me, mu, ma, mo. b) El maestro o instructor 

modela la lectura de dichas sílabas. c) El niño lee esas sílabas. d) se 

presentan las palabras "mamá" y "memo", el niño las lee o de lo 

contrario regresa a la lectura de sílabas. e) el niño realiza un dibujo de 

la palabra anteriormente leída. 
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c) Se introducen oraciones a partir de la quinta consonante, en donde se 

incluye consonantes previamente aprendidas, con la finalidad de que el 

niño las lea y conteste a preguntas (literales y de referencia) sobre el 

contenido de dichas frases, Por ejemplo, después de leer la oración: " 

Luis tiene un reloj despertador que lo despierta todos los días por la 

mañana", la maestra pregunta: "¿ Qué pasa cuando el reloj de Luis no 

funciona?" 

d) Cuando todas las consonantes ya han sido entrenadas con este 

procedimiento fonético-silábico, se introducen ejercicios de seguimiento 

de instrucciones escritas. El tipo de instrucciones diseñadas va de 

acuerdo con una aplicación grupal y con lo aprendido por los niños 

previamente. Por ejemplo, "levanten una mano", "tomen su lápiz", etc. 

e) Se entrena en sílabas compuestas (pra, dro, etc.), implementando un 

procedimiento similar al anteriormente descrito. 

f) Finalmente, se introduce la lectura de cuentos cortos, de contenido 

simple, adecuado al manejo de temas por parte de los niños, 

incluyendo preguntas escritas literales y no literales, que el maestro 

puede modelar en un inicio y posteriormente corregir. 

Las diferentes aplicaciones de este programa han demostrado su utilidad y 

eficacia en la enseñanza funcional de la lengua escrita en diferentes poblaciones y 

por diferentes instancias sociales, además de demostrar la superioridad del 

programa en las pruebas de comprensión de lectura con respecto a otros métodos 

de enseñanza empleados en nuestro país. En las situaciones en donde el 

programa fue directamente aplicado por el maestro de primer grado, se enriqueció 

con la amplia experiencia pedagógica de los profesores en cuestión, 
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incrementando de esta manera, algunos de los ejercicios originales. Sin embargo, 

en todos los casos, la estructura del programa se ha mantenido de acuerdo con la 

misma lógica de enseñanza: vincular el dominio de las habilidades morfológicas 

de la lectura con ejercicios que promuevan que el niño entre en contacto con los 

eventos que se describen en el texto. 

2.3.3 Una comparación entre métodos. 

Tanto las estrategias de lectura "repetitiva" y "no repetitiva" como las 

estrategias de lectura funcional han demostrado ser eficaces para incrementar los 

niveles de comprensión en lectura de los lectores principiantes. En la primera 

estrategia. La enseñanza se enfoca exclusivamente a desarrollar la fluidez de 

lectura (menor tiempo y menor número de errores cometidos en la lectura de un 

texto) .En la segunda estrategia, la enseñanza se enfoca a desarrollar aptitudes 

funcionales sustitutivas en el niño, al mismo tiempo que aprenden a leer y a 

escribir. En esta última estrategia, cuando los niños leen cuentos o historias, la 

corrección no se enfoca ni al tiempo ni al número de errores cometidos en lectura, 

únicamente hacia la contestación de las preguntas que se derivan a partir del texto 

leído (tanto literales como no literales). 

En un estudio realizado recientemente por Rueda, Mares, Rivas, Espino y 

Ventura (1995), se comparan estas dos estrategias, probando sus efectos tanto 

sobre las ejecuciones en fluidez de lectura como sobre las ejecuciones en 

comprensión de lectura: a) lectura de un cuento corto, en donde se mide tiempo y 

número de errores cometidos; b) contestación a preguntas literales y de inferencia 

a partir de la lectura de oraciones y de un cuento corto; c) ordenamiento en 

secuencia de cinco tarjetas a partir de la lectura de un cuento. Adicionalmente se 
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probaron los efectos de ambas estrategias sobre una tarea de composición escrita 

que consistía en escribir un cuento a partir de cinco ilustraciones presentadas en 

secuencia. 

Considerando, con base en los lineamientos conceptuales del modelo 

interconductual propuesto por Ribes y López (1985) que cada programa de lecto

escritura promueve un tipo de interacción particular, se formaron cuatro grupos de 

entrenamiento, los cuales se diferenciaron en términos del nivel de ejercicio 

funcional que promueve cada programa. Se llevó a cabo con cinco niños de primer 

año que no sabían ni leer ni escribir al inicio del año escolar. Estos niños fueron 

retomados de un sólo grupo de una escuela oficial primaria y asignados, de 

manera balanceada, a uno de los programas de entrenamiento con base en los 

puntajes obtenidos en una prueba inicial que evaluaba los antecedentes de la 

lengua escrita. Cada grupo de cinco niños trabajó diariamente con un instructor 

entrenado, durante la primera media hora del horario escolar y dentro del salón de 

clase; de tal manera que en el salón se formaban cinco grupos: cuatro de 

entrenamiento especial y uno con los niños que ya sabían leer o con los niños del 

grupo control. Hay que aclarar que durante esta media hora, todos los materiales y 

secuencias de entrenamiento recibidos por los niños fueron los mismas, 

únicamente las características de las actividades realizadas fueron diferentes. Los 

programas fueron los siguientes: 

a) En el programa denominado como "contextual " se promovió que los niños 

adquirieran el sistema reactivo a través de modelamiento, de tal manera que 

las respuestas de los niños estuvieron vinculadas con el modelo verbal-visual. 
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b) Los niños leían o escribían sílabas, palabras, oraciones y cuentos, después de 

la lectura modelada por el instructor (lectura de eco). 

c) En el programa denominado "suplementario" se promovió la fluidez de lectura 

a través de la corrección y retroalimentación por parte del instructor. Los niños 

leyeron sílabas, palabras y cuentos y se les corregía exclusivamente la 

correcta producción de palabras al leer. Cada texto era leído dos veces o más 

hasta lograr un criterio de ejecución aceptable. 

d) En el programa "se.lector", además de leer sílabas, palabras, oraciones y 

cuentos, los niños seleccionaban el dibujo correspondiente a la palabra escrita, 

contestaban a preguntas literales formuladas de manera oral después de la 

lectura de oraciones y daban respuesta a preguntas literales escritas después 

de la lectura de cuentos. También realizaron tareas de seguir instrucciones 

simples. Estas actividades requerían que el niño estableciera una selección de 

determinadas partes del texto y realizara una correspondencia con los dibujos, 

preguntas o acciones. 

e) En el programa "sustitutivo referencial" se aplicó el procedimiento 

anteriormente descrito en las estrategias de lectura funcional, con breves 

modificaciones: una de ellas consistió en incluir en la lectura de cuentos, 

preguntas escritas exclusivamente de tipo no literal. Otra modificación consistió 

en incluir una actividad final, aplicada posteriormente a la lectura de cuentos. 

En esta tarea denominada "comunicación referencial", los niños tuvieron que 

describir a otro niño la ubicación de objetos en una maqueta o dibujo de una 

casa, para que el otro niño que en ese momento funcionaba como lector 

(también tenia una maqueta similar, con un panel en medio de ambas 

maquetas para que los participantes no se observaran al realizar la tarea), 
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colocara los objetos en su respectiva maqueta. La adecuación de la referencia 

escrita por parte del "escritor" y de la colocación de los objetos por parte del 

que leía el texto, fueron los elementos analizados al final de la tarea. 

f) Un ultimo grupo denominado como "grupo control" fue únicamente evaluado, 

tanto al inicio como al final de la intervención, con la finalidad de observar las 
' 

posibles diferencias con respecto a los otros grupos de entrenamiento que 

llevaron una intervención tutorial. 

El entrenamiento total con cada uno de los grupos se concluyó en 45 

sesiones en promedio y únicamente el grupo de entrenamiento en el ámbito 

referencial requirió de cinco sesiones adicionales. En términos generales, los 

resultados de la investigación muestran que efectivamente el programa "sustitutivo 

referencial" promueve una lectura funcional en los niños, ya que en la segunda 

evaluación los niños de este grupo de entrenamiento realizaron todas las tareas 

de contestación a preguntas no literales o de inferencia después de la lectura de 

oraciones y de un cuento corto con un porcentaje promedio del 95%; mientras que 

en los otros grupos el porcentaje alcanzado fue mucho menor. 

En la tarea de relacionar una historia con dibujos en secuencia, los grupos 

"sustitutivo referencial" y "selector" secuenciaron correctamente todos los dibujos 

presentados, después de leer la historia. El grupo de entrenamiento 

"suplementario" únicamente logró relacionar una oración con su dibujo 

correspondiente y en los otros dos grupos "contextual" y "suplementario", la mayor 

parte de los niños no pudo realizar ninguna de las dos actividades. 

En este estudio se reporta, sin embargo, que la fluidez de lectura fue similar 

en todos los grupos, ya que no se observaron diferencias significativas entre ellos, 

ni en el tiempo de lectura, ni en el número de errores cometidos; con excepción 
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del grupo "suplementario", el cual tuvo el menor número de errores cometidos. 

Como dato adicional, el mayor número de errores observado en un sólo sujeto fue 

de ocho errores en total (un niño del grupo "contextual") y el menor número de 

errores observado en dos de los sujetos fue de cero (dos niños del grupo 

"suplementario"). El número promedio de errores cometidos en todos los grupos 

fue de 3.5. 

Este último resultado es de suma importancia, porque demuestra que los 

niños no tienen que ser entrenados exhaustivamente en la correcta lectura de 

letras, palabras y oraciones para lograr una lectura funcional y que el énfasis en la 

comprensión del lenguaje escrito, ya sea en palabras, oraciones o cuentos, 

proporciona un mayor desarrollo funcional que el énfasis en la enseñanza de la 

morfología escrita. Hay que señalar, sin embargo, que el programa referencial no 

descuidó este último aspecto, ya que los resultados de fluidez de lectura en este 

grupo fueron bastante similares al resto de los otros grupos. Los resultados 

observados en la composición escrita, también muestran diferencias a favor del 

grupo "sustitutivo referencial", ya que todas las composiciones de este grupo 

fueron evaluadas como composiciones coherentes, desligadas y secuenciadas, 

mientras que en los otros cuatro grupos únicamente se evaluó, de la misma 

manera a tres niños en total. 

Esta diferencia no se presentó, sin embargo, en la composición oral, ya que 

en su gran mayoría fueron categorizadas como composiciones orales coherentes, 

desligadas y secuenciadas. Esta categorización hace referencia esencialmente al 

hecho de que los niños en sus escritos pueden relacionar un evento con otro, 

darle a la narración un inicio y un fin, ubicar al lector con aspectos que no se 

encuentran directamente representados en los dibujos, pero que sin embargo 
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surgen a través de la conexión entre ellos; a diferencia de aquellos niños que 

únicamente describen los objetos o acciones de los eventos observados en 

dibujos como si fuesen eventos inconexos entre sí. 

Finalmente, se pudo observar que el entrenamiento tutorial, en cualquiera 

de sus modalidades, resulta más eficaz que el entrenamiento general. Esta 

observación se basa en el hecho de que los niños del grupo control, grupo que 

únicamente recibió de manera grupal en su salón de clase el método de lecto

escritura Minjares, ejecutaron con un porcentaje mucho menor que el resto de los 

grupos, en las tareas de relacionar una historia con sus dibujos y de contestar por 

escrito a preguntas literales y de inferencia a partir de la lectura de oraciones y de 

un cuento. Este resultado fundamenta la necesidad de incluir en la educación 

básica, actividades personalizadas con pequeños grupos de alumnos. 

2.3.4 Análisis de las diferencias encontradas 

En el estudio anterior, Rueda, et al., (1995) encontraron que la estrategia 

para desarrollar la fluidez de lectura resulta inferior a la estrategia para desarrollar 

las funciones de lectura sobre los niveles de comprensión de lectura demostrados 

por los niños evaluados. ¿Por qué entonces se reporta, en la mayoría de los 

estudios que analizan los efectos de las estrategias de lectura repetitiva y no 

repetitiva, que a través de estos métodos se obtienen mejores puntajes en las 

pruebas de comprensión de lectura? Consideramos al menos tres posibilidades: 

a) Debido a las diferencias en el idioma. Los estudios de estrategias repetitivas y 

no repetitivas reportados en este trabajo han sido realizados en el idioma 

inglés. En este idioma la enseñanza de la morfología escrita presenta más 

dificultades, ya que no existen correspondencias entre morfemas y gramemas, 
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tal como ocurre en la mayor parte del lenguaje oral y escrito del español. El 

aprendizaje de la lengua escrita en el idioma inglés requiere, por lo tanto, de 

más ejercicios de deletreo que el requerido en el primer año para el idioma 

español. 

b) Los estudios de estrategias repetitivas reportados, se han realizado en su 

mayoría con poblaciones de segundo a tercer año de primaria, debido a las 

características mencionadas en el punto anterior. Esto nos lleva a considerar 

que, probablemente, los niños observados, hayan ejercitado con anterioridad la 

lecto-escritura en niveles sustitutivos referenciales y no referenciales y que el 

aprendizaje y ejercitación constante en el deletreo incremente, por lo tanto, los 

niveles en la comprensión de lectura. Las diferencias entre las poblaciones 

estudiadas en el trabajo de Rueda y Cols fueron, en cambio, controladas en la 

mayor medida posible. En este último estudio se tomó la muestra de una sola 

población y la asignación de los niños a los diferentes grupos se realizó con 

base en los puntajes obtenidos en una prueba inicial. Indudablemente, la 

comprensión de lectura no puede realizarse si previamente no existen 

repertorios de descifrado, ya que sin ellos el "lector" únicamente "adivinaría" lo 

que está escrito. Si considerarnos la escritura como un sistema reactivo 

convencional, la enseñanza de sus reglas y estructura resulta indispensable 

para fomentar en los niños o adultos que las funciones de la lectura y la 

escritura se deben ejercitar de acuerdo con la convención establecida 

socialmente. Sin embargo, como se ha demostrado, estas dos actividades no 

resultan contradictorias entre sí. En el desarrollo del lenguaje oral, por ejemplo, 

el niño comienza a ejercitar muchas de las funciones "sustitutivas 
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referenciales" mucho antes de lograr un adecuado y extenso uso de las 

morfologías lingüísticas socialmente aceptables. 

c) Finalmente, los resultados encontrados pueden ser producto de las diferencias 

entre las tareas que evalúan la "comprensión de lectura". Horman, Klesius y 

Hite (citado en Rueda et al., 1995) por ejemplo, consideraron a la comprensión 

de lectura como la cantidad de items de la historia, recordados; mientras que 

Reutzell y Hollingsworth (en Rueda et al., 1995) tornaron diferentes medidas 

tales como: el recuerdo, contestación a preguntas de opción múltiple y puntaje 

obtenido en un test de comprensión. Estos últimos autores, sin embargo, 

reportan encontrar una baja correlación en dos de las medidas de fluidez y las 

de comprensión. 

De acuerdo con el modelo retomado en el presente trabajo, las medidas de 

recuerdo, contestación a items, etc., bien podrían ser producto de un nivel de 

ejecución más simple que el requerido en el nivel referencial. Por ejemplo, los 

niños del grupo "selector" en el estudio de Rueda y Col ejecutaron igual que los 

niños del grupo "sustitutivo referencia!" en las pruebas de contestación a 

preguntas literales y en la de ordenamiento de tarjetas a partir de la lectura de un 

cuento, pero mostraron diferencias altamente significativas en las pruebas de 

contestación a preguntas de inferencia. Por lo anterior, es posible que el recuerdo 

y contestación a preguntas literales pueda verse afectado debido al desarrollo 

observado en la fluidez de lectura. Sin embargo, debido a la carencia de datos 

sobre las medidas exactas realizadas en las pruebas de "comprensión de lectura" 

(como es el caso del test de comprensión) de las diferentes investigaciones 

realizadas, no se puede realizar un examen minucioso sobre este aspecto. 
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2.3.5 Conclusiones 

Muchos tipos de interacciones importantes en el ámbito social están 

asociados a las ejecuciones de lectura y escritura: conversar con otro(s) sobre un 

libro, una revista, etc. seguir instrucciones de cocina. de recetas médicas, de 

juegos de mesa o de guías turísticas: planear actividades a corto, mediano o largo 

plazo; comunicarnos con personas que se encuentran lejos de nosotros, entre 

otras. Académicamente, la adquisición de la lengua escrita también representa un 

repertorio importante para el desarrollo de nuevos conocimientos. 

El aprendizaje obtenido a través de los libros, artículos o revistas ha sido de 

gran interés para los diferentes educadores e investigadores. En la evaluación de 

la comprensión de la lectura se han tomado muchas medidas que evalúan ya sea 

el aprendizaje adquirido a través de la lectura o el empleo de la lectura en diversas 

actividades importantes en el ámbito social. Por ejemplo, se ha evaluado el 

aprendizaje a través de la cantidad de información recordada después de la 

lectura de un texto, la correcta contestación a items o a partir de la elaboración de 

resúmenes. 

En la literatura pedagógica se encuentran innumerables pruebas que 

evalúan estos aspectos, en diferentes poblaciones, con diferentes estrategias de 

intervención y modelos de análisis. En este trabajo nos encontramos, sin embargo, 

que tanto las estrategias de intervención empleadas como las diferentes tareas de 

evaluación de la comprensión de lectura, pueden ubicarse en determinados 

niveles de complejidad. No todas las intervenciones ni evaluaciones comparten el 

mismo grado de dificultad o, en otras palabras, el mismo nivel conductual de 

complejidad. 
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La importancia de este último aspecto se resalta principalmente en las 

situaciones de enseñanza, en donde los alumnos desarrollan diferentes aptitudes 

de acuerdo con los programas implementados. Si consideramos a la comprensión 

de lectura como el recuerdo del material leído, entonces nuestros programas y 

evaluaciones estarán encaminados a desarrollar en los alumnos este tipo de 

aptitudes, ya sea a través de los métodos de lectura repetitiva o a través de 

cualquier otro método. Si por el contrario, consideramos que la comprensión de 

lectura puede organizarse en diferentes niveles conductuales de complejidad 

creciente, entonces, nuestros programas estarán encaminados a desarrollar las 

aptitudes de mayor grado de complejidad, tomando siempre como base las 

alcanzadas hasta ese momento por los niños o adultos a los que se les aplica el 

programa. 

En el desarrollo de este trabajo hemos visto que no es necesario obtener el 

total y completo dominio de los aspectos morfológicos de la lengua escrita para 

lograr que los niños desarrollen los niveles de aptitud "sustitutivos referenciales". 

Estos niveles se caracterizan porque el lector puede ponerse en contacto indirecto 

con las situaciones, objetos y eventos a través del lenguaje escrito. 

El descifrado de textos por la simple pronunciación correcta de los mismos, 

el recuerdo del material leído o la contestación a preguntas literales, tan 

acostumbradas en nuestra educación actual, no promueven por sí mismos que el 

lector establezca realmente un contacto con el contenido del texto. Cuando se 

realizan estas actividades (de recuerdo, por ejemplo), no se reproducen en la 

imaginación los eventos con los que el texto trata de poner en contacto al lector. 

Posiblemente, a partir de la repetición constante de alguna frase o párrafo leído en 

el texto, el lector obtenga alguna idea o conclusión del mismo, sin embargo, 
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difícilmente logrará obtener la "comprensión" del texto total, ya que en la repetición 

la respuesta se enfoca no a establecer contacto con el contenido, sino más bien. a 

restablecer la secuencia de las palabras leídas. Lo mismo ocurre en la 

contestación a preguntas literales, como cuando los niños leen lo siguiente: "Juan 

tiene dos perros" y la pregunta es: "¿Cuántos perros tienen Juan?". En este caso; 

lo único que tienen que entender los niños es que se les está preguntando algo 

sobre la cantidad e inmediatamente localizan el texto la respuesta 

correspondiente. 

Avanzar en nuestro conocimiento y desarrollar con ello nuevos caminos de 

intervención pedagógica que resulten en mayor beneficio para la población es 

parte de nuestra labor educativa. 

No se puede seguir negando que muchos de los "hábitos" de lectura con los 

que la mayor parte de la población hemos tenido contacto, se continúan 

reproduciendo aún en otros niveles educativos. ¿ Cuántas veces, por ejemplo, no 

nos hemos visto a nosotros mismos descifrando únicamente los textos que 

leemos? Indudablemente otros factores pueden ocasionar este tipo de conducta: 

factores biológicos, de las situaciones emocionales, etc. Sin embargo, las 

aptitudes determinadas por el método de enseñanza resultan ser de nuestra 

competencia, como agentes educativos. ¿Es preciso, por lo tanto, continuar con 

las prácticas pedagógicas que resaltan exclusivamente la enseñanza de los 

aspectos morfológicos en el primer año de primaria? 

2.4 Investigaciones relacionadas con la resolución de problemas matemáticos. 

Las investigaciones educativas realizadas en los últimos 1 O años, acerca 

del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el nivel básico, se 
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centran en el estudio del alumno desde dos perspectivas: la exploración 

diagnóstica cuantitativa del fenómeno del fracaso escolar en matemáticas y la 

exploración predominantemente cualitativa de las habilidades, competencias, 

dificultades conceptuales, errores y el desarrollo conceptual de nociones. 

2.4.1 Investigaciones diagnósticas cuantitativas sobre el aprovechamiento 

escolar. 

Tradicionalmente, el vitae oficial de educación primaria y secundaria en 

México ha incluido, entre otros, una serie de contenidos matemáticos tales como 

los algoritmos de las cuatro operaciones fundamentales (suma, resta, 

multiplicación y división}, problemas cuya resolución requieren de esas 

operaciones (con números naturales}, y los números racionales con sus 

operaciones y problemas correspondientes. 

La investigación que a continuación se menciona, da soporte a la Hipótesis 

3 que sostiene que "La resolución de problemas verbales matemáticos se 

relaciona significativamente con la asignatura de Matemáticas". Se ha observado 

que sistemáticamente, los estudiantes manifiestan una serie de dificultades: para 

comprender los conceptos; para mecanizar algoritmos y resolver problemas, tanto 

con números naturales como con números racionales; para utilizar e interpretar 

diversos tipos de representación gráfica. Dificultades que se traducen, 

necesariamente en un fracaso escolar en matemáticas. Lo que pone de 

manifiesto, una relación significativa entre la resolución de problemas y el 

constructo propiamente, de la asignatura de Matemáticas. 
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2.4.2 Investigaciones sobre habilidades. 

Con el interés de estudiar las habilidades específicas de estimación de 

cantidades, Flores, Reyes y Rey (en Bonilla, E., Block, D., Waldegg, G., Avila, A 

A, Gallardo, A, Hitt, G., Juárez, C., Mancera, E., Martínez, P., Rige, M., Ramírez, 

M. E., Rojano, T., Zubieta, G., y Sánchez, E. 1993)aplicaron un examen 

diagnóstico a 255 alumnos de 5°. de primaria y 2°. de secundaria, en Guanajuato. 

De manera semejante que en el estudio de Zorrilla (en Bonilla et al., 1990), la 

mayoría de los alumnos fracasaron en la prueba. 

2.4.3 Investigaciones sobre el desempeño en contenidos específicos. 

La problemática del fracaso escolar en matemáticas ha inducido a algunos 

investigadores a ir más allá de la mera descripción de las habilidades y 

competencias de los alumnos. 

Ellos han intentado profundizar en el estudio de los procesos cognitivos 

involucrados en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, con la intención de 

explorar cualitativamente los procesos cognitivos subyacentes al desempeño de 

los estudiantes frente a contenidos de Matemáticas. 

En este tipo de estudio sobre el desempeño matemático, se pretende 

identificar las estrategias y/o procedimientos de éxito y de fracaso en la resolución 

de los problemas planteados. Se interesan preponderantemente por identificar el 

tipo y naturaleza de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes y que 

constituyen obstáculos para el aprendizaje de los conceptos y las operaciones. 

Aquí se resalta la importancia del análisis de los errores. 

Los resultados de dichas investigaciones han hecho aportaciones 

relevantes en: 
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a) La comprensión de las dificultades en el aprendizaje (aprehensión y 

adquisición) de los conocimientos matemáticos estudiados. 

b) La caracterización y tipificación, tanto de las estrategias, como de los 

procedimientos (exitosos y de fracaso) empleados en la resolución 

de problemas. 

c) La identificación de la naturaleza de los errores más frecuentemente 

observados en la ejecución de los estudiantes frente a tareas de 

resolución de operaciones y problemas con números naturales y 

racionales y cuanto influye esto en el rendimiento en Matemáticas. 

2.4.4 Estudios sobre desarrollo conceptual. 

Desde el punto de vista metodológico y siendo congruentes con una 

posición epistemológica y teórica correspondiente, los estudios sobre habilidades 

matemáticas recurren al diseño de pruebas que presentan tareas (de manera 

estandarizada) y hasta con control de tiempo entre la presentación del reactivo y la 

emisión de la respuesta en una aplicación colectiva. 

Todos los estudios referidos a este índice comparten, entre otras, las 

siguientes características: 

• Se identifican procesos evolutivos en la adquisición de conocimientos. 

• Se observa que a menor escolaridad, el alumno cuenta con estrategias y/o 

procedimientos de resolución de problemas más primitivos. 

• A mayor escolarización se logra gradualmente el dominio de la 

representación gráfica. 
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• El conocimiento escolarizado de las operaciones con números naturales y 

racionales no garantiza su aplicación pertinente frente a problemas. 

Para los fines que nos ocupan, cabe mencionar que en el nivel de 

educación primaria se cuenta con un trabajo realizado por Block, et al. (en Bonilla 

et al.,1993) en el cual se exponen las concepciones de los profesores de dos 

escuelas sobre el papel de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas. 

El trabajo se basó en la información recabada en un taller de formación de 

docentes y en la observación en el aula. Conclusiones relevantes de este trabajo 

son las siguientes: los problemas se plantean con escasa frecuencia y los 

maestros establecen una estrecha relación entre éstos y la aplicación de los 

algoritmos convencionales. Aceptar la validez de otros procedimientos 

desplegados por los alumnos, no necesariamente enseñados en la escuela ni 

conocidos por el maestro, parece tener dificultades, probablemente porque se 

pone a los maestros en una situación en la que sus formas de control dejan de 

operar con la misma eficacia. 

Como se puede apreciar, algunas investigaciones tienden a atacar el 

problema de la comprensión, desde la perspectiva instruccional, es decir, desde 

las estrategias empleadas en la práctica docente, y a partir de los primeros años 

de la educación de los aprendices; en cuanto a la matemática, los documentos 

consultados no revelan que las acciones se tomen de manera oportuna, 

concretamente desde que se ponen las primeras bases de los conocimientos 

matemáticos. 
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2.5 La memoria operativa en la comprensión lectora. 

En esta sección se abordará el papel que la memoria operativa desempeña 

en el establecimiento de los procesos de comprensión lectora, y desde luego, la 

manera cómo esta última interviene en los procesos cognitivos a que acuden unos 

alumnos en la solución de problemas verbales matemáticos. Para lo cual se 

plantearán generalidades acerca de conceptos como memoria operativa en su 

doble función de procesamiento y almacenamiento y su rol en la generación de 

habilidades de comprensión y aprendizaje. 

Casi todas las experiencias humanas, por ejemplo, estudiar, seguir una 

receta, escuchar las noticias en la televisión, etc., implican el procesamiento de la 

información; lo que nos lleva a deducir que no puede existir una separación entre 

percepción, memoria, comprensión, lenguaje, resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

Para Baddeley (1999) el aprendizaje tiene que ver con el registro y 

almacenamiento de la información; y ésta se encuentra almacenada; sin embargo, 

su uso eficaz depende del acceso a la misma en la forma y el momento apropiado. 

Poseer una recuperación buena, flexible y eficaz es tan importante como contar 

con un buen almacenamiento de la información. Por lo tanto, almacenamiento y 

recuperación no deben considerarse como funciones completamente aisladas sino 

en estrecha relación. La memoria, dice Baddeley (1999) no se compone de una 

sola entidad, sino que, más bien, consiste en una serie de sistemas diferentes que 

tienen en común la capacidad para almacenar información. 

Hablando específicamente de la memoria operativa, Baddeley (1999) 

manifiesta que con este término se describe la alianza entre los sistemas de 
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memoria temporal que desempeñan un papel decisivo en muchas tareas 

cognitivas tales como razonamiento, aprendizaje, comprensión y resolución de 

problemas. 

Desde este punto de vista, García et al. (1999) mencionan que la función de 

la memoria no es la de un simple dispositivo de almacenamiento a corto plazo 

sino que interviene de manera esencial en el control y procesamiento activo de la 

información. 

Pozo (1996) dice que hay diversas teorías para interpretar el 

funcionamiento de la memoria de trabajo, por ejemplo cuando se trata de analizar 

su influencia en el aprendizaje, el modelo funcional de la memoria de trabajo de 

Baddeley (1999), resulta más adecuado que la clásica concepción de la memoria 

a corto plazo dentro del sistema de almacenes múltiples, de Atkinson y Shiffrin 

(1998). 

La comprensión, expresan García et al. (1999), es un proceso interactivo 

que implica la construcción de una representación mental acerca del significado 

global del discurso, que está claramente manifiesto en las medidas de recuerdo. 

La construcción de esta representación global puede verse como un proceso de 

inferencia mediante la aplicación de ciertas operaciones y estrategias que se 

supone, ponen en juego los recursos de almacenamiento y procesamiento de la 

memoria operativa. Las teorías sobre la comprensión del discurso, desarrolladas 

en los últimos veinte años, acuden a la memoria operativa (MO) para explicar las 

implicaciones de ésta en el procesamiento del lenguaje; considerado éste por 

Hardy & Jackson (1998) como la herramienta cognitiva humana más importante. 

Just y Carpenter (en García et al.1999), la consideran un espacio en el que se 

depositan los resultados del pensamiento. Baddeley (1999) otorga un papel 
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fundamental a la memoria operativa en la cognición humana y, en especial en la 

comprensión del lenguaje oral y escrito, enmarcando su presencia en los 

componentes fonológicos de la comprensión. 

La función de la memoria operativa, en cuanto a la comprensión lectora, no 

es la de un depósito de almacenamiento de información que se va acumulando a 

medida que el lector va apropiándose del texto, sino que su función es, 

esencialmente controlar y procesar activamente la información; lo que permite, por 

ejemplo en el caso de la lectura de un problema verbal matemático, construir una 

representación mental acerca del significado global de la estructura semántica del 

problema, lo que va a dar la pauta para tomar decisiones en cuanto a las 

estrategias que supuestamente activan los recursos de almacenamiento y 

procesamiento de la información que posee la memoria operativa y que van a 

funcionar como herramienta en la solución del problema. 

Para establecer la relación entre la memoria operativa y la comprensión 

lectora, a continuación se abordarán algunos de los aspectos más importantes con 

relación a tres puntos centrales: La existencia de diferencias evolutivas de tipo 

cuantitativo y cualitativo en el funcionamiento de la MO y su influencia en las 

diferencias encontradas en la comprensión lectora; la importancia de su doble 

función de procesamiento y almacenamiento (dos componentes distintos pero 

estrechamente relacionados) y su papel en las habilidades de comprensión y, por 

último, la especificidad o generalidad de la MO implicada en la comprensión 

lectora. 
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2.5.1 Memoria operativa y desarrollo evolutivo. 

Baddeley (en García et al.1999) diseñó un modelo en el que establece 

cómo la MO estaría formada por tres componentes: un ejecutivo central, el lazo 

fonológico y el registro viso-espacial. 

El primero, el ejecutivo central, tiene capacidad limitada, de tipo atencional y 

de memoria, influyendo esta limitación (de carácter estructural) en el desarrollo de 

otras funciones cognitivas, y determinada por factores biológicos que van 

aumentando con la edad conforme madura el cerebro del niño y la niña; Y su 

función es controlar y coordinar a los otros dos subsistemas (el lazo fonológico y el 

registro viso-espacial). 

Pozo (1996) dice que este subsistema "ejerce el gobierno del sistema de 

memoria, ya que su función es gestionar y distribuir los recursos cognitivos 

disponibles asignándolos a los otros subsistemas o a la búsqueda de información 

relevante en la memoria permanente" (p.129). Asegura también que dado que es 

el sistema responsable de los recursos cognitivos, lo que conocemos comúnmente 

como procesos de atención, su bloqueo reduce notablemente la efectividad del 

aprendizaje en muchas tareas, especialmente en aquellas que requieren 

comprensión dice Baddeley (1990) y que sólo es posible mediante una activación 

selectiva de conocimientos almacenados en la memoria permanente. 

Según el planteamiento de Case, Kurland y Goldverg (en García et al., 

1999), con el desarrollo evolutivo las operaciones mentales se realizan más 

rápidamente aunque el espacio total del procesamiento permanece constante. La 

realización de las operaciones puede ser tan rápida como eficaces y necesitan 

menos espacio total para su procesamiento dejando más espacio disponible para 

su almacenamiento; a medida que la eficacia operacional aumenta, se puede 
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almacenar temporalmente más información en el espacio de trabajo mientras, al 

mismo tiempo se pueden llevar a cabo diferentes tareas cognitivas más complejas. 

Diversos autores han reconocido la existencia de una relación entre la 

capacidad de memoria y de procesamiento, por ejemplo Engle, Cantor y Corullo 

(1992) y Just y Carpenter (1992). Concretando, García et al. (1999) establecen 

que "el ejecutivo central fue definido como un espacio computacional flexible de 

capacidad limitada, cuya función es procesar la información de entrada y 

almacenar sus resultados" (p. 18); de donde podemos deducir que cuanto más 

recursos se dediquen al procesamiento, menos capacidad quedará disponible 

para el almacenamiento de sus productos. Al respecto, Pozo (1996) manifiesta 

que los aprendices pueden tener un mejor resultado de su aprendizaje si 

distribuyen mejor sus limitados recursos, enfocando su atención en aspectos que 

resulten más relevantes y que al mismo tiempo les ayuden posteriormente a 

adquirir nuevos conocimientos, pues de esta manera estarían incrementando el 

espacio mental disponible sin pretender aumentar la capacidad estructural de la 

memoria operativa, sino su disponibilidad funcional para tareas concretas. 

El segundo, el lazo fonológico: es el responsable del proceso y 

almacenamiento temporal de la información verbal, por lo que su interrupción, dice 

Pozo (1996) bloqueo o sobrecarga durante la realización de tareas como la lectura 

o la adquisición de vocabulario producirá una merma considerable al aprendizaje. 

En este sentido se enfatiza una visión unitaria de los recursos de la memoria, en 

contraste con los diversos componentes del modelo de Baddeley. En esta línea, 

García et al. (1999) se hacen la reflexión de que, probablemente el ejecutivo 

central puede considerarse parecido a la noción de espacio total del 

procesamiento, pero no idéntico, debido a que funciona ayudado por los otros dos 
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subsistemas; aunque Case (1985)-manifiestan- reconoció que las operaciones en 

diferentes modalidades, ya sea la verbal o la visual, tienen diferentes propiedades; 

su marco teórico permaneció centrado en la dinámica de ese procesador central y 

directamente no hizo ninguna referencia a los subsistemas específicos. Hitch y 

Towse (en García et al.1999) consideran el modelo de Case como una versión 

más general del modelo de Baddeley. En ambos casos el factor crucial del 

desarrollo es el incremento de la eficacia en los procesos de control y sus 

consecuentes bondades para el almacenamiento. Por lo tanto, podemos decir que 

uno y otro describen el mismo proceso de desarrollo cognitivo con carácter 

eminentemente funcional. 

De cualquier manera, no hay evidencias experimentales, disponibles que 

aclaren si existen diferencias evolutivas solamente en eficacia funcional o si 

también se produce un incremento estructural en la capacidad. Otros autores 

como Pascual-Leone, mencionado ( en García et al.1999) sostienen que la 

existencia de cambios estructurales se determina fundamentalmente porque 

aumenta la capacidad central del procesamiento. Estos autores han incorporado 

un nuevo concepto: "espacio mental Mn que constituye, según ellos, la capacidad 

central de procesamiento que crece con la edad hasta la adolescencia, (entre los 8 

y 12 años). Específicamente, Kail y Park abordados (en García et al.1999) 

explican que la amplitud de memoria y la comprensión lectora están relacionadas 

con la velocidad de procesamiento con la cual los niños y niñas pueden efectuar 

los procesos de articulación y de codificación de las palabras. Dicho de otra 

manera, a medida que aumenta la velocidad de procesamiento, se produce una 

articulación y codificación de las palabras, generando una retención más precisa 

que finalmente conduciría a una comprensión superior. Aquí, habría que remarcar 
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que al aumentar la edad, los cambios que se producen en la velocidad del 

procesamiento, podrían influir directamente en un cambio evolutivo porque los 

procesos se ejecutan con mayor rapidez; pero también indirectamente podrían ir 

mejorando el funcionamiento de diversos mecanismos evolutivos incidiendo, 

éstos, en una comprensión mayor. En esta misma línea, Henry y Millar (en García 

et al.1999) encontraron que la velocidad del procesamiento está significativamente 

relacionada con la proporción de articulación, pero no con la medida de memoria; 

lo que indica que el impacto de la variable velocidad de procesamiento en la 

memoria está mediatizado totalmente por el incremento en la articulación. 

Las investigaciones realizadas por Towse y Hitch (en García et al.1999), 

están encaminadas a establecer que los diversos componentes de 

almacenamiento y procesamiento de la memoria operativa, podrían no cambiar de 

manera fija a lo largo del desarrollo evolutivo ya que, por ejemplo, algunas tareas 

de amplitud de memoria, como el recuerdo de dígitos, no se realizaría en el 

ejecutivo central de la misma manera en los niños que en los adultos. Podemos 

entonces considerar que a medida que se produce el desarrollo evolutivo, las 

tareas verbales complejas se hacen menos dependientes del lazo articulatorio y 

más dependientes de la capacidad de compartir recursos en el ejecutivo central. 

García et al. (1999) concluyen expresando que "sean cuales fueren los 

aspectos implicados, la memoria operativa se desarrolla con la edad" (p. 19); para 

fortalecer su conclusión se basan en las experiencias obtenidas por Siegal (1994) 

en un estudio longitudinal con 1 266 sujetos, de 6 años de edad en adelante; en 

dicho estudio se utilizaron diversas tareas, una de memoria operativa, una de 

memoria a largo plazo, otra de reconocimiento de palabras y otra de comprensión 

lectora. De los resultados obtenidos, sugieren que hay un crecimiento gradual en 
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el desarrollo de las habilidades de la memoria operativa desde los 6 a los 19 años 

de edad y una disminución gradual a partir de la adolescencia y que esta 

disminución gradual se ve aumentada en forma significativa a partir de los 65 o 70 

años. En este mismo sentido, menciona también, que cuando se establecen 

tareas más complejas de MO se encuentran marcadas diferencias entre grupos de 

jóvenes universitarios y ancianos. De esta manera, podemos concluir que el efecto 

de la edad en la memoria operativa de las personas mayores, sería semejante a la 

que se ve en los más jóvenes. García et al. (1999) dicen, "que tienen una 

capacidad menor o dispondrían de menos recursos para el procesamiento y 

almacenamiento temporal de recursos" (p.20). 

Finalmente, el último de los componentes de la memoria operativa: el 

registro viso-espacial, que se especializa en el mantenimiento y manejo de la 

información visual-espacial. Se involucra, según Pozo {1996) en el aprendizaje de 

mapas geográficos, pero también en tareas con un alto componente de memoria 

espacial como el diseño gráfico o el ajedrez. Si se impide funcionar correctamente 

este subsistema, mediante una tarea distractora o por sobrecarga del mismo, el 

rendimiento, por ejemplo de los jugadores de ajedrez recae notablemente. En 

Baddeley (1999) dice que en los últimos diez años ha habido gran cantidad de 

investigación sobre el problema de las imágenes en general, la mayoría de ellas 

interesadas en la cuestión de cuánto se asemejan los procesos de las imágenes y 

los de la percepción visual. El resurgimiento de las imágenes visuales en los 

sesenta, procedía en gran parte de la evidencia de que tanto la imaginabilidad de 

las palabras como las instrucciones para emplear imágenes tenían poderosos 

efectos en la velocidad de aprendizaje de listas de palabras o en este caso, 

pasajes de prosa. Baddeley {1999) dice que parece posible, por ejemplo, que la 
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imaginabilidad estimada ejerza su efecto por medio de la capacidad de palabras 

muy imaginables para crear tanto códigos verbales como visuales, dando lugar, tal 

condición dual a un recuerdo mejor. 

Baddeley (1999) manifiesta que al parecer el sistema espacial es 

importante para la orientación geográfica y para la planificación de las tareas 

espaciales. Las tareas, -dice- que implican una manipulación viso-espacial, 

constituyen un componente importante de las baterías de pruebas de inteligencia, 

y han tendido a emplearse como herramientas de selección para profesiones en 

las que la planificación y manipulación viso-espacial son consideradas importantes 

como la ingeniería y la arquitectura; manifiesta también que en la actualidad ya 

empiezan a aparecer varios estudios en los que las técnicas de inferencia de tarea 

doble desarrolladas para el estudio de la agenda están aplicándose fuera del 

laboratorio. Baddeley {1999) concluye asumiendo que el efecto de la 

imaginabilidad no depende de la creación de una representación viso-espacial en 

el sistema de la agenda. Nuestros resultados --continua- son más coherentes con 

una interpretación que indica que los ítems concretos e imaginables son más 

fáciles de recordar porque son representados de una forma más rica en el sistema 

de memoria semántica a largo plazo. Es probable, dice Baddeley (1999) que la 

agenda viso-espacial no represente ningún papel en el efecto de facilitación de las 

imágenes en la memoria a largo plazo, ya que la agenda podría operar en las 

tareas a corto plazo, no teniendo ningún impacto en el aprendizaje a largo plazo. 

Por otra parte, Baddeley {1999) hace mención a un estudio realizado por 

Hatano y Osawa sobre los expertos del ábaco japoneses y que a continuación se 

describe: Parece ser que las personas que usan el ábaco llegan a ser tan expertas 

que pueden prescindir del mismo, empleando sólo una representación mental. Se 
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organizan competencias entre expertos de este tipo en donde realizan proezas en 

las que suman y restan hasta quince números, cada uno de los cuales consta de 

cinco a nueve dígitos. Hatano y Osawa (en Baddeley 1999) consideran tres formas 

en las que los usuarios estarían reteniendo los números mientras realizan esta 

tarea. La primera posibilidad que sugieren es que pueden estar usando el 

componente de la agenda de la memoria operativa. Una segunda posibilidad es 

que utilicen un procedimiento de empaquetado (chunking) algo similar a lo 

empleado por la calculadora mental de Aitken, descrita por Hunter (en Baddeley 

1999). Una tercera posibilidad es que los items sean registrados en la memoria a 

largo plazo. Examinaron la ejecución de sus sujetos empleando un procedimiento 

de amplitud de dígitos simple, y comparando en un principio la amplitud para 

dígitos con la amplitud para letras y para los nombres de las frutas. Se 

encontraron con que sus expertos de ábaco, tenían amplitudes de memoria muy 

grandes, de aproximadamente dieciséis dígitos en adelante y catorce cuando el 

orden del recuerdo se invertía. Interpretaron que el hecho de que las amplitudes 

hacia delante y hacia atrás fueran casi iguales indicaba el uso de una imagen 

visual que podía explorarse en cualquier dirección, puesto que con la codificación 

verbal hacia delante la amplitud es sustancialmente mayor que la amplitud a la 

inversa. 

La amplitud de memoria para letras y frutas no fue superior en los expertos 

del ábaco que en los sujetos de control, probablemente porque los nombres de 

letras y frutas no podían codificarse utilizando el sistema del ábaco. Hatano y 

Osawa examinaron la hipótesis de las imágenes más a fondo utilizando un 

procedimiento de doble tarea en el que se pedía a los sujetos que recordaran 

secuencias de dígitos o letras mientras realizaban una o más tareas concurrentes. 
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En la condición de interferencia de las imágenes, se les mostró el dibujo de un 

objeto, y luego tenían que reconocer ese objeto de entre un grupo de seis dibujos 

similares. En la condición de la interferencia verbal, se les pidió que respondieran 

preguntas tales como: ¿Quién es el primer ministro de Japón?. 

Aunque la memoria para las consonantes fue alterada, en mayor grado por 

la parte del procesamiento verbal, la amplitud de dígitos fue alterada por la tarea 

visual concurrente, lo que indica de nuevo que se estaba empleando un sistema 

viso-espacial como la agenda para recordar los dígitos. 

Por último se examinó la interpretación de la memoria a largo plazo del 

rendimiento de los expertos del ábaco presentando sucesivamente diez 

secuencias de diez dígitos y, en cada caso, se pedía al sujeto que los retuviera 

durante treinta segundos, una proeza que lograron con facilidad. Se les pidió a 

continuación que recordaran tantas de las diez secuencias como fuese posible. De 

los dos sujetos examinados, uno no pudo recordar ninguna de las secuencias, 

mientras que el otro recordó sólo la última secuencia presentada. A diferencia de 

la regla mnemotécnica de las marcas de carreras empleadas por el sujeto de 

Chase y Ericsson (en Baddeley et al.1999) el rendimiento potenciado de estos 

expertos no depende de la memoria a largo plazo. 

Hatano y Osawa concluyeron que sus expertos del ábaco utilizan una 

representación viso-espacial de la memoria operativa. 

En la Figura 2. se esquematizan los diferentes niveles de la memoria 

operativa y las distintas funciones que realizan. 

63 



Memoria 

Operativa 

~-/ 'Ir 

Ejecutivo Central 

- Capacidad 
atencional y 
memoria limitada. 

- Determinado por 
factores biológicos. 

- Su función es 
procesar la 
información y 
almacenar sus 
resultados, controlar 
y coordinar los otros 
dos subsistemas. 

Lazo Fonológico 

- Procesa y almacena 
temporalmente 
información verbal. 

- Constituye el lazo 
articulatorio entre la 
información de un 
texto y los procesos de 
almacenamiento. 

- Comparte recursos 
con el ejecutivo 
central, mediatiza la 
velocidad del 
procesamiento y el 
incremento de la 
articulación 

Agenda 

Viso -Espacial 

-Apoya en el 
aprendizaje de 
mapas geográficos 
y tareas 
espaciales. 

-Se emplea 
generalmente 
como herramienta 
de selección en las 
profesiones. 

Figura 2. Esquema de los diferentes niveles de la memoria operativa y las 
distintas funciones que realizan. 

Durante el desarrollo de lo anteriormente expuesto, se han establecido las 

grandes limitaciones de la memoria operativa como recurso de almacenamiento 

de la información, pero al mismo tiempo, las diferentes investigaciones han 

aclarado que la capacidad de aprendizaje ha venido a representar una solución 

muy ingeniosa que nos ha proporcionado la selección natural para superar o 

franquear los severos límites que imponen nuestros escasos recursos cognitivos. 

Aunque con el desarrollo acelerado de la tecnología moderna han surgido otros 

sistemas con una memoria operativa inmensamente más extenso que el del ser 

humano, por ejemplo: las máquinas que juegan ajedrez y que pueden crear miles 
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de jugadas, más que un jugador profesional, pero aún así, su rendimiento en 

tareas concretas se ve superado por la versatilidad que ofrece la capacidad 

humana de aprendizaje. Los límites de espacio de la memoria humana quedan 

trascendidos por nuestros procesos de aprendizaje. Es lo mismo que sucede con 

los límites temporales de la memoria operativa. 

En el siguiente capítulo se trata de establecer cómo interviene la memoria 

operativa, concretamente en la comprensión lectora, manteniendo y manipulando 

la información seleccionada para que pueda darse el procesamiento de la 

información contenida en un escrito. 

2.5.2 El papel de la memoria operativa en la comprensión lectora. 

En el apartado anterior, se establecieron las diferentes teorías relacionadas 

con la comprensión del discurso y cómo recurren a la memoria operativa para 

puntualizar las necesidades de almacenamiento y de recursos cognitivos que 

subyacen en el procesamiento. En este sentido, se puede concebir como un 

espacio en el que se depositan los resultados del procesamiento, como formando 

parte de un modelo del procesamiento estratégico del discurso. También puede 

ser considerado como un sistema que permite mantener y manipular la 

información que necesitamos en el proceso de la comprensión del lenguaje. 

García et al. (1999) menciona que en la comprensión de un texto es necesario "un 

espacio común de trabajo, es decir una MO donde se vayan disponiendo los 

resultados parciales y totales del procesamiento de las diferentes frases y donde 

se coordinen las restricciones simultáneas que los diferentes procesos imponen a 

la información compartida" {p. 21 ). 
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Como ya se mencionó en el primer capítulo, la comprensión lectora implica 

la construcción de una representación mental, un modelo referencial o situacional 

que establece el significado global del texto, pero el constructo de comprender no 

queda allí, ya que el lector debe construír también otros componentes de la 

representación semántica, es decir, microestructuras o textos base que 

representan directamente la información del texto. Cada proposición 

macroestructural (dicen García et al. 1999) "se construye estratégicamente 

aplicando ciertas macrorreglas a una serie de proposiciones macroestructurales 

bajo el control de un esquema que representa el conocimiento del lector y sus 

objetivos" (p.21 ). A las macrorreglas se les puede considerar como procesos que 

permiten reducir y organizar la información, éstas, aumentan en grado de dificultad 

en relación con el incremento en la complejidad de las operaciones cognitivas 

implicadas y con la organización del conocimiento base. 

Mediante la selección se elimina la información secundaria y redundante 

quedándonos solamente con la información esencial. La generalización nos 

permite cambiar algunos conceptos o frases por otras proposiciones 

supraordenadas. 

A través de las macrorreglas de construcción, se sustituye un grupo de 

proposiciones por una nueva proposición global. 

En función con los anteriores planteamientos, se subrayan cuatro 

características principales de la comprensión lectora: la representación construida 

como resultado de la integración entre el texto y los diferentes tipos de 

conocimientos aportados por el lector; los lectores intentan obtener cuanto antes 

una representación sólida de un escrito siguiendo una estrategia basada en la 

inmediatez, Just y Carpenter (en García et al. 1999), manifiestan que la 
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comprensión de textos implica la interacción de diferentes procesos que en la 

práctica cotidiana llegan a automatizarse y a ser realizados en paralelo; el 

procesamiento y almacenamiento de la información deben competir por lograr 

terreno en los recursos limitados de la memoria operativa, revistiéndola de un 

papel trascendente en la comprensión como sistema para el almacenamiento 

temporal y el posterior o inmediato uso de la información. 

Estos cuatro planteamientos fueron compendiados inicialmente por 

Daneman y Carpenter ( citados en García et al. 1999) con el fin de explicar las 

diferencias individuales en la comprensión lectora. Como se puede apreciar, esta 

perspectiva tiene semejanza con la propuesta evolutiva de Case (en García et 

al.1999). Ambos autores coinciden en que, puesto que el almacenamiento y 

procesamiento funcionan de forma interdependiente y mutuamente restrictiva, al 

compartir unos recursos limitados, "las diferencias en la comprensión lectora se 

deberán a las diferencias en los lectores en cuanto a la eficacia de sus habilidades 

de procesamiento" (en García et al. 1999. p.22). Lo que nos lleva a deducir que un 

buen lector muestra una mayor capacidad funcional de la memoria operativa ya 

que libera recursos que implican mayor eficacia de sus habilidades lectoras. 

García et al. (1999) dice que para examinar la relación entre MO y 

comprensión lectora, los autores Daneman y Carpenter midieron la comprensión 

mediante dos pruebas que fueron creadas específicamente para ese fin. 

Estas pruebas incluían preguntas concretas sobre el contenido de párrafos 

leídos previamente y algunas otras cuestiones sobre referencias pronominales. En 

estas últimas, la distancia entre el pronombre y su referente se cambió 

sistemáticamente de acuerdo con las hipótesis existentes sobre la cantidad de 

información que es posible mantener activamente en la memoria operativa. Los 
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resultados mostraron que hay una correlación muy alta entre la puntuación de 

memoria operativa, según la prueba de amplitud lectora y las dos pruebas 

específicas de comprensión, en un claro contraste con la escasa correlación 

encontrada entre estas mismas pruebas y una medida clásica de memoria a corto 

plazo (amplitud de palabras). 

Tratando de profundizar en la naturaleza de la memoria operativa y sus 

relaciones con la comprensión, Just y Carpenter (en García et al.1999) han 

establecido una hipótesis según la cual la MO se concibe como la máxima 

cantidad de activación disponible. En el constructo de la comprensión, esto 

significa que al activarse la información en el texto hablado o escrito, o desde la 

memoria a largo plazo, si la demanda de la tarea sobrepasa la activación 

disponible, las funciones de almacenamiento y procesamiento se ven 

enormemente comprometidas. Luego entonces, la comprensión supone un 

proceso cognitivo complejo que exige la interacción de diferentes fuentes de 

información y la realización de operaciones paralelas que compiten por los 

recursos limitados de almacenamiento y procesamiento de la memoria operativa. 

Cabe mencionar que todo este proceso estaría determinado por la capacidad de la 

memoria operativa de los sujetos. Los que establecen dos tipos de lectores: 

aquellos que dedican más esfuerzo a la construcción activa del significado 

(buenos lectores) y los que tienen menos habilidad, no en términos de amplitud del 

conocimiento, sino al uso que hacen del contexto y del conocimiento específico 

(malos lectores) esto, más concretamente relacionado con la activación que les 

lleva a controlar el procesamiento; lo que podría estar en el fondo de las 

diferencias individuales existentes en la comprensión del lenguaje. Just y 

Cartpenter (citados en García et al.1999) después de realizar una serie de 
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estudios, establecen que existen diferencias cuantitativas y cualitativas entre 

lectores de alta y baja comprensión, determinado esto, según su capacidad de 

memoria operativa. 

Diferencias cualitativas de sujetos de memoria operativa alta: preferencia 

por un procesamiento interactivo más que modular y la capacidad de mantener 

más de una representación del significado mientras dura el procesamiento en 

textos cargados de ambigüedad sintáctica; mientras que sus diferencias 

cuantitativas en este mismo tipo de sujetos, tienden a emplear menor tiempo y una 

mayor exactitud de frases complejas. Otros estudios que se mencionan también 

( en García et al.1999), son los de Budd, Whitney y Turley que concluyeron 

mencionando que los sujetos con memoria operativa alta, con relación a los 

sujetos con MO baja fueron capaces de utilizar diferentes estrategias que les 

permitieron una mejor comprensión de los textos expositivos. 

Otras investigaciones realizadas por estudiosos de la comprensión de los 

textos, llevaron a establecer que los sujetos con buena amplitud de MO en 

comparación con los de baja MO, eran capaces de mantener interpretaciones de 

los textos más abiertas, esperando la información siguiente provenientes de los 

mismos. Como se puede apreciar, estas diferencias involucran la habilidad para 

mantener la información procedente de las distintas partes del escrito y/o del 

conocimiento del lector. 

Otra teoría como la de Ericsson y Kintsch (en García et al. 1999) proponen 

una ampliación del modelo tradicional basado específicamente en el 

almacenamiento temporal para incorporar también un dispositivo de 

almacenamiento a largo plazo. Ellos explican que los modelos simples de 

capacidad limitada no pueden dar cuenta de la gran cantidad de información que 
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pueden mantener y manjar los expertos de diversas áreas en sus tareas 

habituales, por ejemplo jugadas de ajedrez, el cálculo mental. Con la memoria a 

largo plazo (MLP), la información podría fijarse en la memoria operativa a largo 

plazo, de manera estable aunque su acceso efectivo sólo se mantendría 

temporalmente ya que dependería de claves de recuerdo o recuperación, 

almacenadas en la memoria operativa a corto plazo. 

Partiendo de esta última teoría, las diferencias individuales en la 

comprensión lectora, tendrían su origen, no sólo en la capacidad para mantener 

en un almacén temporal la información relevante previamente presentada, sino en 

la habilidad del lector para codificarla de forma accesible en la memoria a largo 

plazo. 

En cuanto a la comprensión, en particular para distinguir a los buenos 

lectores, ellos dan más peso al uso de estrategias de comprensión más 

elaboradas y complejas, capaces de generar estructuras de recuperación más 

extensas en la memoria a largo plazo y por tanto una memoria operativa mucho 

más eficaz. García et al. (1999) aseguran que de hecho, durante el proceso de 

lectura, estas estructuras de recuperación no serían otra cosa que la parte 

accesible de la representación mental que el sujeto va construyendo, de acuerdo 

con la estructura del texto y de su propio conocimiento; es a través de esta parte 

accesible como el sujeto mantiene la información relevante que permite ir 

integrando la nueva información. 

Bajo el siguiente rubro se plantearán los debates sostenidos entre los 

diferentes investigadores, acerca de si la memoria es producto de un procesador 

general o de si es un procesador específico el que se encarga de la comprensión 

lectora 
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2.5.3 Generalidad o especificidad de la memoria 

Con relación a la generalidad o especificidad de la memoria operativa se ha 

creado un gran debate en cuanto a, si existe un procesador general implicado en 

todas las tareas de memoria independientemente de su modalidad o si se trata de 

procesadores específicos que, en el caso de la comprensión lingüística sería un 

procesador del lenguaje. 

Ya con anterioridad se estableció cómo el modelo de Bddeley y Hitch (en 

García et al.1999) propone un sistema tripartito del almacenamiento y 

procesamiento de la memoria operativa, compuesto por el ejecutivo central, el 

fonológico o lazo articulatorio y la agenda viso-espacial, y cuáles son las funciones 

de cada uno de estos subsistemas. Para el punto que nos ocupa, Baddeley, Logi, 

Nimmo-Smith y Brereton (en García et al. 1999) encontraron que de dos tareas de 

amplitud de memoria inmediata, una verbal y otra numérica, el mejor predictor del 

lenguaje, fue la tarea verbal; por lo que ellos sostienen la idea de un único 

procesador general que se encargue del procesamiento y almacenamiento 

presente en cualquier actividad cognitiva, independientemente de los distintos 

dominios específicos de las tareas. 

Bajo otra perspectiva, Daneman y Tardiff (en García et al.1999) tomaron 

tres distintas medidas de la memoria operativa, cada una de ellas en tres distintos 

dominios: verbal, numérico y espacial. Encontraron que la única que se 

correlacionó significativamente con la comprensión del lenguaje fue la medida de 

la amplitud verbal; otros hallazgos fueron: no resultó importante la correlación 

entre comprensión del lenguaje y amplitud numérica, ni las correlaciones de la 
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prueba de amplitud numérica y verbal, así como tampoco con ninguno de los tests 

de habilidad verbal. Por lo que estos autores asumen que la lectura está limitada 

por un sistema especializado en la representación y procesamiento de la 

información simbólica o verbal solamente. 

Hasta aquí lo investigado llevaría a dejar a un lado la idea de un ejecutivo 

central responsable del procesamiento de la información en general y a proponer 

que la lectura descansa en un sistema específico del lenguaje, más que en un 

sistema de memoria operativa general. Pero otras investigaciones como las de 

Ericsson y Kintsch, Engle, Cantor, Just y Carpenter (en García et al. 1999) en una 

reciente propuesta plantean la capacidad limitada y resaltan el papel de la 

memoria a largo plazo en el funcionamiento experto de la memoria operativa, 

entendiendo que ésta última, refleja cierta capacidad para mantener la información 

activada en la MLP durante el proceso. 

Lo que Ericsson y Kintsch (1995) sostienen de acuerdo con su modelo, es 

que el eficaz funcionamiento de la MO es una habilidad más que se adquiere 

como parte de lo que implica la pericia o especialización en campos y actividades 

particulares tras un entrenamiento suficiente, a través del cual el sujeto desarrolla 

métodos eficaces para codificar y almacenar la información de forma accesible en 

la MLP que le permite utilizarla como una extensión de la memoria transitoria a fin 

de acomodarse a la tarea específica. 

En primera instancia, el lector, al iniciar el procesamiento del texto, a través 

del ejecutivo central enfoca su atención a los aspectos que resultan más 

relevantes de la información y distribuye los recursos cognitivos disponibles 

asignándolos a los otros subsistemas o a la búsqueda de información relevante en 

la memoria permanente, que le permita establecer las inferencias necesarias o 
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bien, seleccionar las ideas principales y así procesar la nueva información, cuyos 

resultados serán almacenados y recuperados más tarde cuando se vuelvan a 

requerir. De hecho, la esencia del aprendizaje humano está en la secuencia de 

operaciones o procesos realizados por nuestro sistema cognitivo para incorporar 

la nueva información que está siendo procesada al ir leyendo un escrito, a nuestro 

bagaje más o menos permanentes de conocimientos, hábitos, destrezas, 

emociones, etc. y cómo podemos intervenir de manera intencional sobre esos 

procesos para hacerlos más eficientes de tal manera que lo que aprendamos sea 

más duradero y podamos recuperarlo más fácil y eficientemente cuando la 

necesitemos. 

Casi todo lo que aprendemos pasa en algún momento por nuestra memoria 

de trabajo o memoria operativa aunque también es cierto que no todo lo que pasa 

por nuestra memoria operativa es aprendido, pues para que esto sea posible, es 

necesario que la información sea lo suficientemente significativa para que de allí 

pase a ser almacenada en la memoria a largo plazo. 

Las relaciones que se dan entre la memoria operativa y la comprensión 

lectora general y desde luego la comprensión de textos que expresan un problema 

matemático, como expresiones escritas que son, se dan como relaciones 

funcionales o dinámicas producto de una interacción que se ha estado 

estableciendo desde el inicio de esta investigación, entre el texto y el lector. 

Conclusiones. 

La memoria operativa como recurso en la comprensión lectora cubre tres 

aspectos principales: los cambios evolutivos, la doble función de almacenamiento 
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y procesamiento, y de éstos dos últimos aspectos, el carácter general o específico 

de la misma. 

Durante todo el capítulo se dieron a conocer las diferentes posturas de 

algunos de los autores con relación al problema conceptual intrínseco de la 

memoria operativa; hay quienes la consideran un sistema de almacenamiento y 

procesamiento que interviene en diferentes tareas; otros hablan de ella como 

recursos de procesamiento y hay quienes la conciben como una capacidad 

operativa. Sin embargo, faltan resultados experimentales acerca del 

funcionamiento de la memoria operativa tanto en tareas dirigidas a explorar 

directamente generalidades del funcionamiento de la MO como a analizar las 

implicaciones de ésta en las diferentes tareas cognitivas. 

El mayor o menor consumo de recursos en el almacenamiento de la 

información está relacionado con la capacidad de memoria. En esta misma línea 

podemos afirmar que la MO es una entidad compleja compuesta de varios 

subprocesos en los que la edad puede tener cierta incidencia, por ejemplo en los 

procesos de almacenamiento, eficacia del procesamiento y coordinación entre 

ambos. 

Los estudios que hasta el momento se han hecho para medir la influencia 

de la MO en la comprensión lectora, han utilizado generalmente técnicas 

convencionales en las cuales los sujetos han tenido que responder a preguntas 

precisas sobre hechos concretos o determinar la veracidad o falsedad de frases 

basada en un texto. 

Pocos trabajos de investigación se han centrado en la relación entre la 

memoria operativa con medidas de comprensión, basadas en tareas de 

construcción de la macroestructura de un texto. 
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Algunos investigadores sostienen que las diferencias individuales en la 

capacidad de la memoria operativa afectan directamente a la capacidad de 

lectura. Influyendo especialmente en el procesamiento de la sintaxis. Sus estudios 

concluyen expresando que los lectores con mayor capacidad de memoria 

mantienen las dos interpretaciones de una frase sintácticamente ambigua, 

brevemente en la memoria, mientras que los lectores con menos capacidad 

operativa mantienen sólo la interpretación más probable. 

2.6 El papel de las inferencias en la comprensión lectora. 

En éste capítulo, se intenta establecer como las diferentes teorías desde 

sus distintas perspectivas acerca del procesamiento del discurso, puntualizan la 

importancia de las inferencias en la comprensión, cuáles son las definiciones que 

mejor las conceptualizan, desde los diferentes puntos de vista de las teorías que 

las abordan; las distintas clasificaciones que de ellas se han hecho y la manera 

como se generan según dos modelos que mejor expresan el origen de las 

inferencias y desde luego, la importancia de éstas en el procesamiento que el 

lector hace de un texto 

Tratando de esclarecer la función de las inferencias en la comprensión, 

disciplinas como la sicología cognitiva, la lingüística, e inteligencia artificial, han 

puesto gran énfasis en sus investigaciones al respecto. 

La comprensión de un texto, mencionan Vega et al. (1990) consiste en 

hallar la configuración de esquemas que implican adecuadamente el significado 

del mismo y, los esquemas activados en la comprensión permiten encontrar 

valores ausentes, es decir, "realizar inferencias sobre contenidos esquemáticos 

que no están explícitos en el texto superficial" (Rumelhart, 1980. p.121 ). 
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García et al. (1999) dicen que algunas teorías asumen que" la comprensión 

en su nivel más profundo, implica la construcción de un modelo referencial o 

situacional de la realidad descrita en el texto y que no coincide con la realidad 

explícitamente presente en el enunciado original" (p. 33). Gracias a las inferencias 

es posible la integración de las distintas partes del discurso, pues sin ellas no es 

posible lograr coherencia local y global ni mucho menos establecer relaciones 

causales o resolver problemas anafóricos, es decir, sin inferencias no es posible la 

comprensión. 

En cuanto a los problemas verbales matemáticos, éstos, como expresiones 

escritas que contienen al igual que cualquier otro texto, en su estructura, una parte 

explícita y otra que se infiere y por lo tanto, en ellos, las inferencias desempeñan 

el mismo papel integrador de las distintas partes del escrito, dando coherencia 

global al problema. 

Otro recurso, es acudir a las estructuras del conocimiento del lector como la 

fuente desde donde se realizan las inferencias asumiendo que dicho conocimiento 

puede ser producto de dominios específicos, por ejemplo, genérico, del tipo de los 

esquemas y guiones o abstractos descontextualizados como los conocimientos 

supraestucturales. 

Partiendo del supuesto de que la comprensión es el eje en torno al que gira 

la producción de inferencias, se hace necesario establece algunas ideas básicas 

sobre la misma, para dar soporte a los aspectos que conciernen a la generación 

de las inferencias. 

La comprensión, dice Hardy & Jackson (1998) no se debe considerar como 

una propiedad del estímulo, "sino como una propiedad emergente de la interacción 

del estímulo y la mente del que comprende" (p. 213). Es cierto, que la construcción 
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del significado básico del texto es una parte importante de la comprensión, pero el 

componente más complejo, procede de la recuperación y la construcción de las 

estructuras de conocimiento apropiadas con las cuales es posible interpretar ese 

texto y su conexión con información conocida ya en la memoria. 

En cuanto a las inferencias, García et al. (1999) manifiestan que la palabra 

inferencia no tiene un significado único ni en la vida cotidiana, ni en la ciencia 

cognitiva, "la inferencia es el núcleo del proceso de comprensión y, por esta razón, 

constituyen el centro de la comunicación humana, sirve para unir estrechamente 

las entradas en un todo relacionado. Con frecuencia las inferencias son el punto 

principal del mensajen Schank, 1975, p. 187, (en García et al. 1999). 

Por su parte, Hardy et al. (1998) mencionan que las inferencias permiten 

establecer conexiones entre la nueva información y los conocimientos ya 

existentes en la memoria, generando cierta organización y estructura de la 

información. Kabalen y de Sánchez (1995) expresan que el proceso mediante el 

cual se suponen y establecen relaciones entre conceptos, sujetos, objetos o 

situaciones, se denominan inferencias y que éstas, son susceptibles de 

verificación o de sustentación. 

Ahora bien, la comprensión del lenguaje implica el procesamiento paralelo 

de la información ligüística sobre los niveles fonológicos, semántico, sintáctico y 

pragmático y en este procesamiento, destaca el papel de las inferencias para que 

la comprensión pueda darse, pues sin ellas sería imposible comprender un texto a 

un nivel más global que el de la oración ya que sin la intervención de éstas, no se 

podría lograr una coherencia necesaria entre oraciones sucesivas. 

Desde esta misma perspectiva, Haviland y Clark, (en García et al. 1999) 

establecen que cualquier oración de un texto contiene dos tipos de información, 
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una expresada de manera explícita y que es lo dado, y aquello que es nuevo, es 

decir que aparece por primera vez. Pero también hay oraciones o cláusulas en las 

que necesitamos hacer una inferencia o un puente entre oraciones para poder 

tener una idea clara del sentido de la expresión, por ejemplo: <<En el grupo había 

desaparecido una persona. Fue María quien salió>>. El lector conecta ambas 

oraciones infiriendo que la persona que desapareció es alguien que ha salido, 

obteniendo así el antecedente de <<Fue María quien salió>>. 

Desde luego que hay textos en los que no se expresa explícitamente como 

se relacionan las frases que lo conforman, entonces el lector tiene que hacer las 

inferencias pertinentes. 

El papel de las inferencias no sólo es integrar las diferentes partes de un 

texto, por ejemplo, hay textos en los que dos expresiones desiguales se están 

refiriendo a una misma persona, objeto, animal o situación y entonces el lector 

para poder entender realmente lo expresado, tendrá que inferir que dos 

expresiones distintas se están refiriendo a la misma persona, a un mismo hecho o 

asunto. 

Kabalen et al. (1995) expresan que la interpretación del contenido de un 

escrito implica un proceso en el que la persona relaciona lo que dice en el texto, 

con su experiencia previa. Para que se lleve a cabo este proceso, es necesario 

que se establezca la asociación entre los estímulos proporcionados por el texto, y 

las ideas que muchas veces se alejan de la realidad observada y que constituyen 

suposiciones acerca del tema tratado. 

En este mismo sentido García et al. (1999) puntualizan que comprender un 

texto, consiste en construir diferentes niveles de representación del discurso; esos 

diferentes niveles suponen diferencias en la profundidad de la comprensión y esas 
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diferencias están en estrecha relación con los conocimientos que posee el sujeto y 

con las inferencias que realiza. 

Por su parte, Grasser, Singer y Tabasso, (en García et al. 1999) con el afán 

de ilustrar más el significado de la comprensión, incorporan un nuevo término: 

armonía, abarcando con él la congruencia, compatibilidad y sincronía. En otras 

palabras, expresan que debe existir coherencia global, armonía entre las ideas 

explícitas del texto y compatibilidad entre los tres componentes de un sistema de 

comunicación: el autor, el texto y el lector. 

A continuación y dada la importancia de las inferencias en la comprensión 

de un escrito, se aborda las distintas clasificaciones que se han hecho de éstas, al 

mismo tiempo que se mencionan las dificultades que los investigadores enfrentan 

al hacer dicha clasificación, cuáles son las principales funciones de las inferencias 

y algunas investigaciones realizadas para establecer las diferencias entre los 

buenos y malos lectores, en atención a cómo infieren la información no explícita al 

leer un texto. 

2.6.1 Clases de inferencias. 

Las inferencias realizadas durante la comprensión satisfacen dos funciones 

generales según Warren, Nicholas y Trabasso (en Hardy et al. 1998). Por un lado 

establecen conexiones dentro del nuevo material entre esta nueva información y el 

conocimiento ya existente en la memoria; lo que permite la integración del nuevo 

material a las representaciones que la memoria tiene de la información 

previamente aprendida y por otra parte, contribuye a proporcionar cierta 

organización y estructura a la información. 
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El planteamiento de la clasificación de las inferencias en la comprensión de 

un texto, implica dificultades, originadas. por la superposición entre las diferentes 

categorías clasificatorias y más concretamente al tratar de encontrar cuándo se 

hacen las inferencias, si automáticamente en los procesos de codificación (on-line) 

o en los procesos de recuperación (off-line) o bien cuando se trata de encontrar 

cuáles son automáticas y cuáles estratégicas y si las que intervienen en los 

modelos mentales se codifican automáticamente o tienen más que ver con 

procesos de elaboración y por lo tanto con las inferencias opcionales o 

elaborativas. García et al. (1999) expresan que la mayoría de los modelos que se 

proponen en el estudio de las inferencias aceptan que las más necesarias para 

lograr la coherencia local se codifican automáticamente y que en el último de los 

casos para resolver el problema de las categorías de inferencias, se acude a 

continuos, es decir, la producción de inferencias se puede dar yendo de las de on

line a las de off-line, automáticamente o en los procesos de recuperación, o bien 

entre automáticas y controladas. 

A continuación se presentan algunas clases de inferencias, atendiendo a la 

manera como se generan en la comprensión al procesar el texto. 

2.6.1.1 Inferencias necesarias para mantener la coherencia local. 

Si se asume que la coherencia se asegura gracias a las relaciones entre las 

proposiciones expresadas por las frases del texto y el conocimiento del mundo 

existente en la memoria tanto episódica como semántica, entonces las inferencias 

son inherentes a la propia naturaleza de la comprensión. 

Las inferencias que mayor aceptación han tenido en las diferentes 

investigaciones relacionadas con la coherencia local, están las inferencias puente 
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cuya función es unir la parte del texto recién leída con otra parte leída con 

anterioridad; otros términos con los que se ha llegado a referir las inferencias 

puente, son: inferencias retrospectivas, inferencias integrativas e inferencias 

conectivas. García et al. (1999) manifiestan que en la medida en que las 

inferencias puente son estrictamente necesarias para la comprensión, se 

diferencian de las llamadas optativas o elaborativas; caracterizándose estas 

últimas por ser más interactivas, menos modulares y automatizadas y desde luego 

más vinculadas a los procesos de pensamiento. 

Otras inferencias que también tienen un alto grado de aceptación entre los 

investigadores de este constructo, son las refereciales y las causales, es decir 

aquellas que producen conexiones referenciales entre los elementos de un texto y 

las que conectan en términos de causa-efecto los procesos hechos o 

acontecimientos que aparecen en el mismo. 

Algunas investigaciones realizadas en esta misma dirección, apuntan hacia 

el hecho de que la aplicación de los procesos que infieren esas relaciones pueden 

producir un incremento en los tiempos de comprensión y que las características 

del texto explícito tienen un papel importantísimo en la construcción de la 

coherencia local. 

Volviendo al problema de los investigadores, planteado en párrafos 

anteriores, con relación a que si las inferencias se realizan durante la lectura o 

después de la misma, mientras se producen los procesos de recuperación; una de 

las hipótesis que más puntualiza sus afirmaciones, es la minimalista de McKoon y 

Ratcliff (en García et al. 1999), que establece una clara distinción entre inferencias 

automáticas e inferencias estratégicas. Al respecto, afirma que sólo hay dos 

clases de inferencias, las que se codifican automáticamente durante la lectura, y 
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que son las que se basan en la información fácilmente disponible y aquellas que 

se requieren para mantener la coherencia local. Asimismo, esta hipótesis sostiene 

que las inferencias que se requieren para mantener la coherencia local se basan 

en la información existente en la memoria a corto plazo y que por eso se 

construyen automáticamente en los primeros milisegundos del procesamiento. La 

posición minimalista, podría explicar la automatización en las inferencias para 

mantener la coherencia local mediante la proximidad en el texto y la memoria a 

corto plazo. Esta hipótesis, también asegura que la coherencia local mediante la 

repetición de argumentos permite que la información esté disponible en la 

memoria a corto plazo. 

2.6.1.2 Inferencias necesarias para mantener la coherencia global. 

Una de las propiedades fundamentales del discurso es la coherencia y ésta 

no depende sólo de las conexiones entre las oraciones que componen un texto, y 

de las conexiones entre las proposiciones a que dan lugar. Los procesos de 

comprensión del discurso requieren de un fuerte componente referencial, tanto 

local como global. 

La coherencia global y la macroestructura están en íntima relación. En 

García et al. (1999), se menciona que, describir la coherencia y construir la 

macroestructura son los ingredientes fundamentales de la comprensión del 

discurso. En este sentido, se puede decir que comprender es, por decirlo así, 

proporcionar coherencia global a los textos, para lo que hay que realizar un gran 

número de inferencias. 

Según algunos investigadores, el lector genera inferencias mucho más 

fácilmente con textos narrativos que con textos exposititos, esto es debido a que el 
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conocimiento desde el cual realiza las inferencias en los textos de tipo narrativo 

está mucho más disponible, al ser el mismo que utiliza para comprender acciones, 

emociones y situaciones en su medio físico y social, e interactuar en el mismo. 

La coherencia global del texto dicen García et al. (1999), se logra cuando el 

lector une fragmentos del texto que están ampliamente separados entre sí; esta 

integración de inferencias, es fundamental para llegar a la macroestructura o tema 

global del texto y desde luego a los componentes esenciales del significado. El 

modelo propuesto por estos investigadores, sostiene que para que el sujeto pueda 

hacer inferencias causales, y aplicar su conocimiento del mundo, tiene que inferir 

un contexto en el que ocurren los sucesos, los estados y las acciones; a este 

contexto le llaman grupo de circunstancias; en ellas se encuentran las condiciones 

básicas para inferir las causas suficientes y necesarias en un texto narrativo. Y sin 

las cuales los sucesos particulares no tendrían ningún significado. 

No obstante, a pesar de que hay gran variedad de estudios con relación a 

cómo se logra en los textos la coherencia global en los distintos ámbitos, tanto en 

el lingüístico como en la sicología cognitiva o en la inteligencia artificial, hay pocos 

estudios experimentales que digan si las inferencias, para lograr la coherencia 

global son realizadas durante la lectura o después. 

En este sentido, la posición minimalista ya referida cuando se habló de las 

inferencias automáticas y estratégicas, afirma que las inferencias que unen partes 

de información separadas en el texto dentro de una cadena o red causal global, no 

se construyen automáticamente durante la lectura, las razones que aluden, 

estriban en que estas inferencias no se necesitan para mantener la coherencia 

local y que además no se apoyan en información bien conocida. Sólo si el texto es 
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localmente incoherente en algún punto, se acudirá a algún tipo de info¡mación 

para restablecer la coherencia. 

Grasser, Singer y Trabasso (en García et al. 1999), expresan, desde una 

perspectiva constructivista que existen otras inferencias y que son necesarias para 

obtener coherencia global, a las que llaman inferencias de meta supraordenadas, 

inferencias temática e inferencias sobre las reacciones emocionales de los 

personajes. Las primeras, son aquellas en las que una meta superior motiva la 

acción intencional de un agente dentro de una narración. Las inferencias temáticas 

se refieren al aspecto principal o tema que trata un texto (textos informativos, 

problemas verbales escritos, etc.). Las inferencias sobre las reacciones 

emocionales de los personajes son las relativas a sus emociones ( de los 

personajes) en respuesta a un suceso o a una acción. En general, estas 

inferencias son generadas en línea, es decir durante la lectura y requieren muy 

pocos recursos adicionales a la memoria operativa. Grasser y Kreuz (en García et 

al. 1999); añaden que aunque se pueden distinguir, en general, dos categorías de 

inferencias, las generadas en línea y las generadas fuera de línea, existe un 

continuo general en la producción de inferencias, es decir, no podrían considerase 

como que están o no están, sino que debido a que hay altibajos en las habilidades 

del lector, al tipo de inferencias y a los contextos experimentales, algunas veces 

pueden darse en línea y otras veces off-line. 

2.6.1.3 Inferencias opcionales o elaborativas. 

Bajo este rubro, se abordarán las inferencias enormemente implicadas en la 

comprensión profunda. 
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Este tipo de inferencias no se realizaría en el mismo momento de la 

comprensión, sino en procesos posteriores de la recuperación de la información. 

Expresado de esta amanera, parecen oponerse a las inferencias puente, en el 

sentido, que no son necesarias sino optativas, interactivas y no modulares, 

además de estar vinculadas a los procesos de pensamiento. El propósito de estas 

inferencias sería enriquecer la representación del texto, anticiparse a lo que se 

dice en él (inferencias hacia delante), de manera que posteriormente se pueda 

comprobar si la anticipación fue correcta. Schank, (en García et al. 1999) dice que 

"estas inferencias están ligadas a la función de rellenar lagunas y en general 

implican conocimientos de objetos, situaciones y relaciones que se dan en el 

mundo con los que se construyen los escenarios y los modelos de la situación 

descrita por el texto". (p. 46). 

La aplicación de las inferencias elaborativas dependen de factores como: 

las características personales de los sujetos, los propósitos y objetivos de la 

lectura, la profundidad o superficialidad del procesamiento, las estrategias 

específicas que se desarrollan, la naturaleza de la tarea expresada en el propio 

texto, etc. En contraste con las automáticas, las inferencias elaborativas contienen 

una gran riqueza de procedimiento pues pueden realizarse después de que el 

texto ha sido leído, durante los procesos de recuperación o cuando el lector está 

reflexionando sobre las implicaciones del contenido del discurso. 

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que estas inferencias tienen 

un alto grado de ingerencia en los diferentes niveles de profundidad en que se 

lleva a cabo la comprensión. Los resultados de las inferencias en este caso, no 

serían extremistas (comprensión o no comprensión) sino comprensión superficial 

frente a comprensión profunda. 
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En el planteamiento de la mayoría de las inferencias se ha recurrido poco a 

referenciar investigaciones concretas que validen la manera como se generan las 

diferentes clases de éstas, pero dada la importancia de las inferencias 

elaborativas en la comprensión de textos, y su relación con la capacidad de la 

memoria operativa, se hace necesario mencionar las realizadas por Witney, 

Ritchie y Clark (en García et al. 1999); quienes concluyen que hay limitantes en el 

uso de las inferencias elaborativas ya que si se hacen muchas y prematuramente, 

el lector tiene que estar corrigiendo constantemente conforme avanza en la lectura 

del texto; también encontraron que los sujetos de alta y baja capacidad de 

memoria operativa eran diferentes entre sí en cuanto a su capacidad y momento 

en que realizaban inferencias específicas. Los de baja capacidad hacían el doble 

de elaboraciones específicas que los de alta capacidad. El patrón de resultados 

encontrados indica que los sujetos de alta capacidad mantenían al principio unas 

pocas interpretaciones temáticas abiertas que utilizaban como contraste y 

referencia conforme el texto se iba leyendo. En contraste, los sujetos de baja 

capacidad iban haciendo elaboraciones específicas ante cada suceso del texto, de 

forma aislada. También encontraron que los de alta capacidad hacían la mayor 

parte de las elaboraciones en el último tercio del total del texto, en tanto los de 

baja capacidad no seguían esos pasos. Con esto queda demostrado cómo el uso 

de las inferencias elaborativas y los procesos de comprensión, guardan una 

estrecha relación con la amplitud de la memoria operativa y con los niveles de 

activación de la misma. 

García et al. (1999), proporcionan un cuadro con los tipos de inferencias, 

una explicación para establecer en qué consiste cada una de ellas y sus 
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principales representantes. En la Tabla 1. se puede apreciar el solapamiento entre 

las distintas inferencias, a que hacen mención estos autores. 

Tabla 1. 

Explicación de los diversos tipos de inferencias. 
Tipo de Inferencia Explicación 

Puente 
Otras denominaciones: 
Retrospectivas, hacia 
atrás y conectivas. 
Referenciales 
Otras denominaciones: 
Anáforas 

Causales 
Es una clase especial 
de inferencias puente. 
Elaborativas 
Otras denominaciones: 
Opcionales y hacia 
delante 
Preceptivas 

Cognitivas 

Son inferencias necesarias para 
integrar o conectar diversas fases 
del texto. 

Una palabra (p. Ej., un 
pronombre) o una frase se une 
referencialmente a un elemento 
previo del texto. 
La inferencia es una cadena 
causal entre el acontecimiento de 
que se trata y el pasaje previo. 
Enriquecen la representación de 
un texto y establecen conexiones 
entre lo que está siendo leído y el 
conocimiento del sujeto. 
Se realizan automáticamente 
durante el procesamiento 
perceptivo del lenguaje, 
independientemente de variables 
extralingüísticas. 
Dependen de estrategias que 
hacen uso de conocimiento 
general (semántico y pragmático). 
Operan de forma controlada, lenta 
y elaborada. 

Referencias 

Clark, 1975; 
Haviland y Clark, 
1974; Clark y 
Haviland, 1977. 
Grasser y Kreuz, 
1993 

Graesser y Kreuz, 
1993 

Schank, 1975;Justy 
Carpenter, 1987; 
Whitney, Ritchie y 
Clark, 1991 
Swinney y 
Osterhout, 1990. 

Swinney y 
Osterhout, 1990 

Existe otra clasificación de inferencias realizada por investigadores en el 

ramo, basada en las funciones que éstas cumplen desde la perspectiva global del 

proceso de comprensión y que bajo el siguiente rubro, se da a conocer. 
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2.6.2 Una nueva clasificación de inferencias. 

Dentro del contexto de su teoría de la comprensión, para el estudio e 

identificación de los diferentes tipos de inferencias, Van Dijk y Kintsch (en García 

et al. 1999), proponen una nueva clasificación de las inferencias basadas en las 

funciones que éstas cumplen desde la perspectiva global en el proceso de 

comprensión. 

Para ellos, la comprensión de un texto puede darse a través de dos tipos de 

inferencias: las que se ocupan de reducir la información que aparece en el texto y 

las que añaden información al escrito. Las primeras tienen incidencia en la 

construcción de la macroestructura (operadores de selección-supresión, 

generalización y construcción). Con relación a las segundas, Guthke y Kintsch (en 

García et al. 1999), proponen una clasificación que se basa en dos dimensiones 

fundamentales. La primera dimensión se refiere al origen de la información que se 

agrega al texto, es decir si viene de la recuperación de la memoria a largo plazo o 

si se origina como algo novedoso mediante algún tipo de procesamiento. La 

segunda dimensión de esta nueva clasificación está relacionada con la 

interrogante de si estos procesos son automáticos o controlados. (García et al. 

1999) mencionan que del cruce de estas dos dimensiones se originan 

caracterizaciones en cuatro tipos de inferencias: 

La recuperación automática de conocimientos durante la comprensión se 

relaciona con lo que se ha llamado elaboración del conocimiento. En su hipótesis, 

estos investigadores, sostienen que estos principios se localizan inicialmente en 

forma local, es decir, son procesos fundamentalmente asociativos mediante los 

cuales, los elementos que proceden de la memoria a largo plazo y que están 
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fuertemente ligados a la entrada que el texto proporciona, son recuperados y 

pasan a formar parte de la representación que el sujeto hace del texto. 

La recuperación controlada de elementos que proceden de la memoria a 

largo plazo ocurre como respuesta a las demandas de la tarea o por problemas de 

comprensión. 

La generación controlada de nueva información se realiza cuando existen 

problemas de comprensión y en especial como respuesta a los objetivos 

particulares del lector. 

La generación automática de nueva información durante la comprensión se 

da en especial, por la necesidad de construir un modelo situacional a partir de la 

información que el texto describe. 

La importancia de esta nueva propuesta de clasificación de inferencias es 

que se realiza a partir de las funciones que éstas cumplen desde el punto de vista 

del proceso general de comprensión; además, afirman (García et al. 1999); tiene 

la ventaja de que reúnen de una manera más integrada las distintas dimensiones 

que son importantes para la comprensión desde el punto de vista representacional 

y estratégico. 

Así cómo existen diferentes clasificaciones de inferencias y distintos 

estudios realizados para validar su establecimiento, también hay diferentes 

posturas en cuanto a la manera como se genera las inferencias. De esta situación, 

surgen dos perspectivas: la minimalista y la constructivista, mismas que a 

continuación se dan a conocer. 
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2.6.3 Teorías sobre la generación de inferencias 

Las teorías que se han ocupado del procesamiento del discurso, también lo 

han hecho, con relación a las inferencias, en su momento y a distinta profundidad. 

Los estudios realizados hasta el momento, con respecto a éstas, no han generado 

una teoría, pero sí hipótesis o modelos que se aplican en la investigación a textos 

que difícilmente representan el tipo de información que los sujetos enfrentan en la 

vida cotidiana. 

A continuación se presentarán los rasgos más sobresalientes de la posición 

minimalista y constructivista en la generación de las inferencias. 

2.6.3.1 Posición minimalista. 

Una cuestión teórica difícil en el estudio de las inferencias es cómo 

determinar cuál de todas las posibles inferencias se generan en línea mientras 

leemos o escuchamos. La hipótesis minimalista sugiere que las únicas inferencias 

que se codifican automáticamente son aquellas necesarias para establecer 

coherencia local en el texto o los escritos basados en información accesible. 

Este modelo, representado por McKoon y Ratcliff (según García et al. 

1999), se ocupa específicamente de las inferencias que se producen 

automáticamente durante la lectura, estableciendo diferencias con aquellas que 

son el resultado de procesos estratégicos controlados por las metas de los 

sujetos, y que por consecuencia son procesos más lentos. 

Las investigaciones llevadas a cabo dentro de éste modelo establecen que 

las únicas inferencias que se codifican automáticamente durante la lectura, son las 

que se basan en la información fácilmente disponible. O en frases explícitas del 

texto o bien en aquellas que son necesarias para conseguir la coherencia local. 
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Sin embargo, los autores que sustentan la posición minimalista no consideran 

totalmente contrapuestas y excluyentes las categorías automática-estratégica. 

Para apoyar lo expresado, manifiestan que a veces el lector adopta alguna 

estrategia especial o construye inferencias estratégicas tan rápida y cómodamente 

como las inferencias mínimas, y que además hay inferencias estratégicas 

totalmente necesarias y obligatorias a las que se tiene que acudir, pues sin ellas, 

el texto no podría ser comprendido. 

2.6.3.2 La posición constructivista. 

Vega et al. (1990) conciben la posición constructivista como una concepción 

interactiva asumiendo "que existe un procesamiento paralelo entre los diferentes 

niveles y, además una comunicación bidireccional entre ellos es decir de abajo

arriba y de arriba-abajo" (p. 23). Así, las palabras significativas se leen más aprisa 

que las seudopalabras, lo cual induce a pensar que el procesador léxico, 

responsable de reconocer las palabras, traslada información al procesador 

fonológico. 

Por su parte Graesser y Cols., (en Hardy et al., 1998), sostienen que 

generamos en línea tanto las inferencias que conectan con el texto como las 

extratextuales; estas últimas derivan de las estructuras de conocimiento 

pertinentes almacenadas, que luego se relacionan con el texto que se está 

procesando. 

García et al. (1999) manifiestan que la teoría constructivista desde la cual 

se da la comprensión de textos, explica las inferencias que los sujetos generan 

cuando construyen un modelo de la situación sobre la que trata el texto. Según 

esta hipótesis, las personas acuden a un modelo situacional para realizar 
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inferencias, mediante el cual, se realizan representaciones mentales de personas, 

marco, acciones y sucesos que se expresan en los textos explícitos. Desde la 

perspectiva constructivista las inferencias desde las cuales se realiza el proceso 

de comprensión, como señalan Van Dijk y Kintsch ( en García et al. 1999), no 

forman parte del texto base sino que pertenecen a un nivel no explícito en el 

modelo situacional. Por su parte, Glenberg, Meyer y Lindem (en García et al. 

1999), agregan que "cuando se usa un modelo mental como referente para las 

construcciones lingüísticas, ese modelo guía la interpretación del texto, controla 

las inferencias que se hacen e influye en el grado en que el texto es valorado 

como coherente" (p.50). 

Mientras la posición minimalista establecía distinción entre inferencias 

automáticas y estratégicas, la hipótesis constructivista las realiza entre inferencias 

que se hacen durante la codificación y las inferencias que se hacen durante los 

procesos de recuperación. Esta teoría sostiene también que los componentes 

básicos operarían de forma paralela más que de forma secuencial, estableciendo 

el procesamiento más de tipo interactivo que de modular. 

El primer componente al que la teoría otorga mayor incidencia tiene que ver 

con los motivos y las metas del lector. 

El segundo componente tendría que ver con la precisión del tema principal 

que se trata de comunicar en el texto; por lo que proceso para generar las 

inferencias surgiría al responder la pregunta ¿Cuál es el tema más importante?. 

El tercer componente (aplicado más a textos narrativos que a textos 

expositivos y descriptivos) consistiría en que el lector generaría inferencias para 

explicar por qué los personajes realizan acciones y qué metas, motivos o razones 

explican las acciones. 
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El cuarto componente tendría que ver con los esfuerzos del lector para 

comprender el material, por lo que el papel de las inferencias es lograr la 

coherencia local y, por tanto, constituirían inferencias puente, pronominales y 

causales. 

La posición constructivista pronostica que se procesarán durante la lectura 

las siguientes inferencias: referenciales, causales, inferencias sobre metas 

supraordenadas inferencias temáticas e inferencias sobre las reacciones 

emocionales de los personajes; y que algunas inferencias elaborativas no son 

generadas durante la lectura, por ejemplo: inferencias sobre consecuencia causal . 

Inferencia sobre la activación de una categoría nominal, inferencias 

instrumentales, inferencias sobre metas subordinadas, inferencias sobre estados, 

inferencias sobre la emoción del lector e inferencias sobre la intención del autor. 

Hay algunos aspectos en los que se ha producido mayor controversia entre 

las posiciones minimalista y constructivista en el sentido de interpretar de distinta 

manera los resultados. García et al. (1999), manifiestan en este sentido, que 

"desde la perspectiva constructivista, la teoría de los modelos mentales propone 

que las inferencias, incluso las elaborativas, son utilizadas por los lectores para 

representar mentalmente los objetos descritos por el texto" (p. 51) ejemplo: en la 

frase <<María revolvió el café>>; desde el punto de vista de los modelos mentales, 

se puede decir que se realiza la inferencia instrumental <cuchara> de manera 

automática en el momento de la codificación ya que la palabra cuchara forma 

parte de la situación descrita y una descripción completa del suceso <María movió 

el café> requiere un instrumento. La posición minimalista no es partidaria de este 

punto de vista argumentando que a no ser que el instrumento fuese explícitamente 

requerido, no hay evidencia de que fuese codificado en la comprensión y que solo 
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que se manifieste la disponibilidad del instrumento hasta un nivel suficientemente 

alto, se codificaría automáticamente durante la comprensión. 

En cuanto a la interpretación de los datos, también mantienen estas dos 

teorías, grandes divergencias sobre todo en aquello donde los textos se refieren a 

relaciones espaciales entre los objetos. En esta línea, la posición minimalista 

manifiesta que no hay evidencia empírica para mostrar como conclusión que las 

inferencias son construidas automáticamente durante la lectura ya que, los sujetos 

motivo de estudio, pueden adivinar sobre lo que al final del experimento se les va 

a preguntar, con base a la disposición espacial de los objetos desarrollando 

estrategias para ser más eficaces. Finalmente, McKoon y Rattcliff (en García et al. 

1999) explican que la controversia entre minimalismo y constructivismo se da 

sobre las inferencias que un lector codifica automáticamente, en ausencia de 

metas específicas y estrategias. Aunque ninguno de los dos modelos proponen 

cómo el procesamiento de las inferencias estratégicas se lleva a cabo. 

Uno de los objetivos de la educación es formar buenos lectores, partiendo 

de la concepción de que la lectura es una herramienta que apoya a los sujetos en 

la adquisición de conocimientos en cualquiera de las ramas del saber, y que ésta 

les puede ayudar a ser auto eficaces en el sentido de adquirir confianza y 

competencia para la realización de actividades que son propias en la adquisición 

del aprendizaje; entonces debemos los maestros realizar un esfuerzo deliberado 

por que nuestros alumnos adquieran niveles elevados de procesamiento que les 

permitan penetrar en el contenido de la información, conocer a fondo sus 

elementos, sus interrelaciones y las estructuras que definen la organización de 

cualquier tipo de información. 
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La realización de inferencias representa apenas uno de los niveles de 

comprensión en el procesamiento de la información. En éste se establecen 

relaciones que van más allá del contenido literal del texto, es decir que se hacen 

inferencias acerca de lo leído. Este nivel de lectura requiere hacer uso de la 

decodificación, la inferencia, el razonamiento, el discernimiento y la identificación e 

interpretación de las temáticas que se abordan en un escrito. 

Es cierto que en medios educativos en los que predomina la práctica 

tradicional, en todos los sentidos, es difícil generar cambios que ameritan un doble 

esfuerzo, pero también lo es, que vale la pena dicho esfuerzo si mediante la 

práctica sostenida de un trabajo de calidad en la dirección y guía del 

procesamiento de la información, podemos lograr que los alumnos vayan 

adquiriendo destrezas que les proporcionen más seguridad; ya que la manera en 

que ellos procesan la información es otro de los factores que afectan la idea que 

los aprendices tienen de sus propias potencialidades lo que les permite adquirir 

mayor confianza en sí mismos y por consecuencia mejores producciones en los 

procesos de aprendizaje y comprensión. 

En este sentido, hay investigaciones encaminadas a examinar cómo las 

demandas de procesamiento cognitivo del material de estudio influyen en la 

autosuficiencia (finalmente esta debe ser una de las metas fundamentales de 

nuestra labor como maestros: hacer a nuestros alumnos autosuficientes); 

concluyendo estos estudios, expresando que cuando los estudiantes creen que 

van a tener gran dificultad para comprender algún material de estudio 

experimentan niveles de autosuficiencia más bajos, en comparación con aquellos 

que se sienten capaces para manejar los procesos cognitivos que demanda el 

aprendizaje del material. De donde se puede deducir que una mayor conciencia de 
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autosuficiencia lleva al estudiante a realizar las estrategias propias que 

consideran, son eficientes para procesar el material. Mientras que los estudiantes 

están realizando la tarea, están obteniendo información al mismo tiempo que 

están comprendiendo el material de estudio, lo que aumenta su auto eficiencia y 

su motivación. 

Lo anteriormente expuesto, puntualiza la importancia que representa el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, y que se tratarán en el 

siguiente capítulo, como un recurso que deriva en una amplia gama de beneficios 

no sólo hacia el interior del trabajo en el aula, y en todas las asignaturas, sino que 

estas bondades se proyectan fuera de los límites de la institución hacia la vida 

social y particular de los individuos. 

2.6.4 Conclusiones 

La comprensión se da como una propiedad emergente de la interacción del 

estímulo y la mente del que comprende, produciéndose diferentes niveles de 

representación mental, al mismo tiempo que se establecen diferencias en la 

profundidad de la comprensión. 

La comprensión se logra cuando hay coherencia global, armonía entre las 

ideas explícitas del texto y compatibilidad entre los tres componentes: el texto, el 

lector y el autor, todo esto a través de las relaciones que se establecen con los 

conocimientos previos. 

La comprensión del texto, no se genera del texto mismo como instrumento, 

sino de la interacción entre el lector, el autor y el texto. 

La comprensión lectora debe adquirir relevancia dentro de las habilidades 

que se desarrollan al interior de las aulas. 
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Cualquier oración de un texto contiene dos tipos de información, una 

explícita y otra que es otorgada por el lector. 

Las inferencias son producto de la interacción entre el texto y el lector y 

constituyen el núcleo del proceso de comprensión, el centro de la comunicación y 

sirven para unir las entradas en un todo relacionado. 

El procesamiento inferencia! es fundamental para la comprensión y su 

generación es posible desde el conocimiento del mundo. 

La capacidad para producir inferencias distingue el conocimiento superficial 

del conocimiento profundo. 

La construcción de un modelo de la situación como criterio de profundidad 

de la comprensión requiere que las tareas experimentales en el estudio de las 

inferencias demanden del lector una lectura a su propio ritmo y un material que 

exija inferencias profundas relevantes al modelo de la situación que tendría que 

construir. 

No hay una teoría consistente que explique por qué y cuándo se realizan 

las inferencias, si en el mismo momento en que estamos leyendo {onl-line) o 

después, como parte de los procesos de recuperación (off-line). Las dos teorías 

que se han ocupado de la generación de las inferencias, no ofrecen una 

explicación amplia y completamente satisfactoria a este respecto. 

Hay una clara oposición entre las posiciones minimalistas y constructivistas 

ya que las predicciones minimalistas afirman que las únicas inferencias que se 

hacen automáticamente durante la lectura son las inferencias necesarias para 

lograr la coherencia local a no ser que el lector adopte estrategias especiales. 
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El maestro debe crear estrategias que mejoren la comprensión lectora de 

sus alumnos con el fin de crearles confianza en sí mismos y con ello elevar sus 

niveles de autoeficacia. 

2.7 El desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. 

La investigación acerca de las relaciones entre comprensión y memoria de 

textos, ha sufrido cambios que se han manifestado como una transición entre los 

estudios sobre la estructura del texto y los estudios sobre las aportaciones del 

sujeto a la comprensión. Este nuevo enfoque se centra en el desarrollo cognitivo 

del sujeto. Con relación a esto, hay dos propuestas recientes con respecto a los 

cambios de las diferencias evolutivas; una que acude a la capacidad atencional 

y/o de memoria limitada y que ya ha sido mencionada con anterioridad y la 

segunda que defiende la idea que los cambios son más de carácter funcional y 

que consisten en un progresivo aumento de la eficacia de recursos cognitivos, que 

ciertamente son limitados pero relativamente constantes. 

Las evidencias experimentales hasta el momento, no aclaran si en realidad 

las diferencias evolutivas se dan solamente en la eficacia funcional o si también se 

produce un crecimiento estructural en la capacidad. 

Una vez realizado el análisis de las evidencias existentes respecto a la 

adquisición de las habilidades para la comprensión de textos e 

independientemente de lo mencionado en los dos párrafos anteriores; por parte 

del sujeto y sus propios recursos, los cambios evolutivos se pueden dar en 

términos del aumento de los conocimientos relativos a las diferentes tareas, el 

incremento en la eficacia de las estrategias y la mejora del control metacognitivo. 
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Según estos factores característicos, el desarrollo de la comprensión lectora 

puede darse a partir de dos periodos importante: el primero, se centra en la 

adquisición y dominio de las habilidades básicas de reconocimiento y 

decodificación de las palabras, el segundo, que es más estratégico, necesita de un 

adecuado control metacognitivo y se centra en la adquisición de diferentes 

habilidades de búsqueda y construcción de significado. Expresado de esta manera 

se puede entre ver que existe un solapamiento entre ambos periodos, ya que el 

logro de una eficaz y rápida decodificación es una condición indispensable para la 

comprensión en profundidad del texto; por lo que, es muy importante que se 

practique asiduamente la lectura desde que el alumno está aprendiendo a 

decodificar, puesto que en la medida en que éste logre fluidez habrá posibilidad de 

que alcance automatización de esas habilidades básicas, como el reconocimiento 

de palabras y acceso léxico. El objetivo de que las cosas se den de esta manera, 

es que se permita la liberación de recursos cognitivos que pueden agregarse a la 

construcción de los significados textuales, es decir, concretamente a la 

comprensión. 

En las siguientes páginas, se establecerá, más precisamente la guía de 

desarrollo de los principales procesos que subyacen a la comprensión lectora, 

como la elaboración de estrategias que debe aplicar el sujeto activando 

conocimientos de diferentes tipos y controlando metacognitivamente su actividad. 

2.7.1 El desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. 

Una vez que los alumnos, en el primer ciclo de la Educación Primaria 

Básica, han alcanzado los niveles primordiales del proceso de lectura, como el 

reconocimiento de palabras y obediencia a los signos de puntuación y 
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acentuación; tendrán que enfrentar otros problemas conectados con la 

comprensión y memoria de textos, como los relacionados con la necesidad de 

integrar los significados y construir una estructura coherente y jerárquica del texto; 

en otras palabras, la macroestructura, misma que depende en gran medida de la 

eficacia de las operaciones de proyección del conocimiento. 

Ya con anterioridad, se estableció que la construcción de la 

macroestructura se logra mediante la aplicación de un conjunto de macrorreglas o 

macroestrategias, todo esto bajo el control de un esquema que representa el 

conocimiento del lector y sus objetivos. Estos procesos complejos se realizan, 

(según García et al. 1999) de manera estratégica, ya que el lector debe poner en 

juego sus conocimientos y hacer los ajustes necesarios en cada circunstancia, del 

conjunto de operaciones cognitivas que tendrá que realizar según las demandas 

específicas de la tarea. Pero además, con el fin de dar soporte a esas 

representaciones, debe realizar operaciones locales de integración y precisión de 

los componentes de una oración y realizar operaciones locales y globales de 

coherencia que exigen la activación de bloques importantes de nuestros 

conocimientos previos. 

También se deben considerar las limitaciones de procesamiento y 

almacenamiento de la memoria operativa, considerada como un espacio 

restringido de operaciones; provocando limitaciones en la interacción entre la 

información proporcionada por el texto y los diferentes tipos de conocimientos 

previos que el sujeto aporta mediante el proceso de comprensión . 

Por último, hay que hacer mención del principio de inmediatez de la 

interpretación, mediante el cual, expresa (García et al. 1999) cuando se recibe la 

entrada secuencial de información, el lector intenta interpretar cada una de las 
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palabras del texto, tan pronto como aparecen ante sus ojos integrándolas con la 

información ya procesada. 

Ante toda esta serie de condiciones que el sujeto tiene que enfrentar, surge 

ahora la pregunta: ¿Cómo puede el lector organizar y gobernar este proceso tan 

complejo sin que su sistema cognitivo rebase sus capacidades, es decir sin que 

sea superado por el crecimiento del número de operaciones y recursos necesarios 

en la comprensión de un texto?. La respuesta está en que el sistema cognitivo 

funciona de una forma estratégica en todos los niveles del procesamiento del 

texto, tanto en la coherencia local del escrito, como en las macroestrategias, 

estrategias esquemáticas o estrategias para la utilización del conocimiento, 

dirigidas a la construcción de la coherencia global del significado del texto y del 

modelo mental. A través de la entrada de la información procedente de diferentes 

fuentes, se produce la activación de estas estrategias cuya adecuación, 

pertinencia y eficacia son evaluadas constantemente y contrastada con la entrada 

de información sucesiva hasta que el sujeto está seguro de haber realizado la 

tarea con éxito. Como se puede ver, todo esto, supone la necesidad de un control 

metacognitivo que permita el uso eficaz de las estrategias disponibles durante el 

proceso. 

Teniendo en cuanta que la lectura es un proceso secuencial, el lector debe 

adaptarse constantemente a los requerimientos de la información entrante y debe 

utilizar eficazmente sus limitados recursos de procesamiento y almacenamiento; 

es decir, cuando un alumno está leyendo, desde que inicia, debe decidir en cada 

momento qué información ha de mantener en su memoria de trabajo y cuál tendrá 

que recuperar de la memoria a largo plazo. 
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Para comprender un texto, no sólo se necesitan conocimientos lingüísticos 

sino además información proporcionada por el contexto, los conocimientos previos 

del sujeto, sus metas e intenciones, con sus diferentes niveles de representación, 

lo que amerita un procesamiento más flexible que si se buscara un conjunto de 

reglas o algoritmos rígidamente jerarquizados. Concretando, es necesario un 

tratamiento estratégico autorregulado, que permita adaptarse en cada momento a 

las demandas y objetivos de la tarea. 

A medida que se va dando el procesamiento de los distintos tipos de 

información, implicados en la comprensión, también se va dando un proceso de 

activación y comprobación de hipótesis. 

2.7.2 El desarrollo de los procesos de construcción semántica. 

Un proceso de comprensión que es llevado inadecuadamente, como en el 

caso de los malos lectores, que basan su lectura en operaciones de tipo local, 

centrándolo expresamente en los niveles superficiales o microestructurales de la 

representación mental del texto, y que además no conectan con sus 

conocimientos previos ni realizan operaciones de integración semántica globales; 

tiene sus consecuencias en los diversos componentes u operaciones que se 

realizan durante el proceso de comprensión; ya que el lector menciona (García et 

al. 1999) debe hacer una proyección activa de los conocimientos declarativos y 

procedimentales que le permita alcanzar una comprensión adecuada del texto y 

así, facilitar el aprendizaje. 

A continuación se hará un breve planteamiento de los diversos procesos 

que operan a diferentes niveles; como los procesos de inferencia a nivel de 
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oraciones y la aplicación de macroestrategias a textos, así como los procesos de 

autorregulación de la comprensión. 

2.7.3 El desarrollo de las macroestrategias. 

Diferentes estudios han demostrado que desde el punto de vista del 

aprendizaje a partir de textos, los patrones de adquisición de las estrategias 

generales de memoria resultan similares o casi iguales a los patrones de 

desarrollo de las estrategias de comprensión y memoria de textos mencionan 

(García et al. 1999). Estos patrones de desarrollo son caracterizados por tres 

fases diferenciadas: 

La primera fase es cuando el sujeto aún no posee la estrategia, por lo tanto, 

aún no tiene elementos que le sirvan para resolver la tarea. como cuando el 

alumno lee un problema verbal matemático y aún no sabe que estrategia seguir 

para resolverlo. 

La segunda fase es aquella en la que el sujeto quizá tenga la estrategia 

pero no hace uso sistemático y espontáneo de la misma, aunque la utiliza 

correctamente cuando es necesario. Por ejemplo cuando el alumno sabe resolver 

operaciones de suma y resta pero no utiliza esos conocimientos como estrategias 

para resolver problemas en los que se deban aplicar esas operaciones. 

La tercera fase es aquella en la que el sujeto reconoce las demandas de la 

tarea y utiliza las estrategias de forma consistente, eficaz y espontánea. 

Debido a que algunas estrategias sólo pueden ser construidas sobre la 

base de anteriores adquisiciones, hay diferencias tanto en el momento evolutivo 

en que las diferentes estrategias de comprensión y memoria del texto son 

adquiridas, como en la práctica y experiencia que se necesitan para consolidar el 
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empleo adecuado de éstas; de cualquier manera el patrón de adquisición es 

siempre el descrito anteriormente. 

Meyer (citado en García et al. 1999) señala que la diferencia entre buenos y 

malos lectores depende del grado de conocimiento y utilización de la estrategia 

estructural a través de la cual los buenos lectores construyen la macroestructura 

durante la lectura, activando para ello sus conocimientos sobre la organización 

retórica es decir, la superestructura de los textos. En cambio los malos lectores se 

limitan a seleccionar y recordar algunas partes del texto sin activar ningún tipo de 

conocimiento retórico que pudiera guiar la comprensión, es decir sin establecer un 

auténtico diálogo con el texto. Como se puede ver ésta es una actitud pasiva 

frente al texto, típica de los más jóvenes, que se puede observar tanto desde la 

estrategia más básica de identificación de ideas principales a las estrategias más 

orientadas al estudio, como el resumen o la construcción de esquemas. Ellos, 

siguen una estrategia reconocida por Brown, Day y Janes (en García et al. 1999) 

como <<suprimir y copiar >> que se basa en la mencionada macrorregla de 

omisión o selección y que consiste simplemente en copiar literalmente, de forma 

pasiva, parte del texto; produciendo con ello resultados solo parcialmente 

correctos. El hecho de que este tipo de estrategias produzca resultados 

medianamente aceptables, provoca que el estudiante se resista al cambio y 

continúe usándolas durante toda la adolescencia, lo que impide que desarrolle 

estrategias nuevas y más eficaces. 

Las distintas estrategias de comprensión y memoria de textos, forman un 

conjunto abierto que va incrementándose a medida que el alumno evoluciona, 

desarrollándose y construyéndose otras sobre la base de las anteriormente 
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adquiridas; así es como se expresa el aspecto evolutivo existente entre todas 

ellas. 

Durante el desarrollo de la formación de la habilidad en el proceso de 

comprensión, los alumnos primero identifican y leen palabras, después de 

automatizado este primer paso, empiezan a desarrollar estrategias que los lleven 

a la comprensión de frases, más tarde identifican el significado principal de 

párrafos y textos y así sucesivamente hasta que adquieren la capacidad de 

comprender y asimilar capítulos enteros de los libros de texto. La practica 

reiterada de estas estrategias, llega a convertirlas en automatizadas. 

2.7.3.1 El desarrollo de los procesos de inferencia. 

En el capítulo de las inferencias, quedó establecido que la aplicación de las 

macroreglas para construir la macroestructura de los textos, asegura (García et al. 

1999) se basa en procesos de inferencia que ponen en juego los conocimientos 

previos del sujeto. En realidad son los procesos de inferencia los que garantizan la 

incorporación de los conocimientos previos durante la comprensión. La producción 

eficaz de las inferencias durante el proceso de comprensión, también, parece que 

sigue un proceso evolutivo, parecido al que siguen las macroestrategias y que se 

describió anteriormente; en el que los sujetos, una vez que ya han alcanzado la 

suficiente pericia para realizar adecuadamente estas inferencias, pasan por un 

periodo de inconsistencia en el que no las realizan espontáneamente, como en el 

caso de los malos lectores. En García et al. (1999) se expresa que existen muchos 

estudios que demuestran que los lectores más maduros dedican más esfuerzos a 

la construcción activa del significado del texto que los lectores menos hábiles y 

que las diferencias evolutivas podrían deberse al control del propio proceso de 

inferencias. Así mismo, se asume que los adultos y buenos lectores son capaces 
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de ir más allá del proceso de comprensión que operan principalmente en niveles 

locales del significado, e integran más eficazmente las ideas del texto realizando 

las inferencias oportunas cuando son necesarias. Esto significaría que el control 

de los procesos de inferencia permite a los buenos lectores usar más eficazmente 

diferentes tipos de conocimientos, necesarios para construir la macroestructura de 

los escritos, por ejemplo, conocimientos generales y de dominio específico. 

2. 7 .3.2 El desarrollo del conocimiento previo. 

Durante el desarrollo de todo lo antes expuesto, se ha venido estableciendo 

la importancia de los conocimientos previos generales o de dominio específico que 

posee el sujeto tanto en la elaboración de estrategias de construcción de la 

macroestructura como en el de las inferencias. 

Luque, García y Kintsch (en García et al. 1999) encontraron que cuando se 

facilita el acceso al conocimiento de dominio necesario, desaparecen las 

diferencias en la construcción de la macroestructura entre sujetos de 1 O y 13 años 

y también encontraron cómo los conocimientos específicos de un dominio pueden 

interactuar con las estrategias e influir en el resultado final del proceso de 

comprensión. 

Un aspecto muy importante sobre la influencia de los conocimientos 

previos en la comprensión es que los declarativos, de dominio o retóricos, no 

están aislados de sus correspondientes conocimientos procedimentales y 

estratégicos. Lo que sucede en la práctica es una interacción entre conocimientos 

determinados, que son activados, y estrategias concretas que se aplican durante 

el procesamiento. Dicha interacción entre conocimientos retóricos y de dominio 

con las estrategias utilizadas en la práctica, podría ser un elemento muy 
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con las estrategias utilizadas en la práctica, podría ser un elemento muy 

importante en la explicación de aquellos procesos más automáticos que operan en 

la comprensión de un texto. 

Gonzáles y Flores, (2000) manifiestan que los conocimientos declarativos 

son la información que involucra partes componentes, no una serie de pasos que 

la mente o el cuerpo desempeña; es decir, el cuerpo de conocimientos teóricos del 

saber humano. En cuanto a los conocimientos procesales, estos se refieren a las 

acciones que realiza el alumno para alcanzar un conocimiento y éstas pueden ser 

mentales o físicas, por ejemplo: resolver problemas de álgebra, manejar una 

determinada máquina, elaborar mapas de lugares, escribir un ensayo, construir 

una gráfica de barras; es decir, todo aquello que requiere que los alumnos lleven a 

cabo un proceso, una serie de pasos. A estos conocimientos también se les 

llaman conocimientos de habilidades. Luego entonces, el conocimiento de 

cualquier campo de la ciencia puede ser dividido en estos dos tipos básicos: 

declarativo y procesal. 

Por su parte, Gagné (1991) manifiesta que las proposiciones se utilizan 

para representar el conocimiento declarativo, y que el conocimiento procedimental 

se representa a través de las producciones. También manifiesta que el 

conocimiento sobre qué es algo, se refiere al conocimiento declarativo y que el 

conocimiento procesal es sobre cómo hacer algo. El conocimiento declarativo 

varía en los temas que abarca y en su amplitud y es relativamente estático; en 

cambio el conocimiento procedimental es más dinámico. Cuando el conocimiento 

procedimental se da, el resultado no es un simple recuerdo de información sino 

una transformación de ésta, por lo tanto el conocimiento procedimental utiliza para 

operar sobre la información con el fin de transformarla. 
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Con relación a los conocimientos de dominio, cuando lo sujetos están muy 

familiarizados con los contenidos, se pueden crear situaciones engañosas sobre el 

estado evolutivo real del sujeto, debido a que las habilidades mostradas en 

dominios particulares, en lectores no maduros, podrían no manifestarse en forma 

generalizada. El que un lector utilice una estrategia estructural, demuestra que ha 

sido capaz de abstraer las regularidades que aparecen en los diferentes tipos de 

textos. 

Desde el punto de vista de la comprensión y de la memoria de textos, la 

interacción entre los diferentes tipos de conexiones parece estar particularmente 

presente en los procesos metaestratégicos o de más alto nivel, que permiten la 

codificación y recuperación selectiva de la información; en otras palabras, un 

procesamiento controlado y regulado de acuerdo a las metas concretas y objetivos 

particulares de la lectura. Esto, como se puede ver concierne a la necesidad de 

autorregulación del proceso sobre las base de un control metacognitivo y que en el 

siguiente apartado se planteará. 

2.7.3.3 El desarrollo metacognitivo en la comprensión y el aprendizaje de 

textos. 

García et al. (1999), manifiesta que uno de los aspectos en los que resultan 

más marcadas las diferencias entre los buenos y malos lectores es en el 

metacognitivo ya que las diferencias evolutivas con relación a las habilidades de 

construcción del significado no son ocasionadas por diferencias estructurales o de 

maduración sino por el uso progresivamente más activo flexible y eficaz de las 

diferentes estrategias y recursos cognitivos; es decir de cómo se aplican los 

conocimientos declarativos y procedimentales que la tarea requiere y desde luego 

los objetivos específicos del lector. 

108 



Una manifestación del metaconocimiento en términos de conocimiento 

declarativo en la comprensión y memoria de textos puede referirse a variables del 

propio sujeto; por ejemplo la idea que se posee sobre la facilidad que se tiene para 

leer acerca de determinados asuntos, o cuando conocemos que nos es más fácil 

recordar un cuento a partir de sus ideas principales que recordar palabra por 

palabra; esto vendría a representar la variable de la tarea y la estrategia sería 

cuando por ejemplo, acudimos al contexto en el que se encuentra una palabra 

para explicarnos su significado. 

El componente procedimental adquiere relevancia en la medida en que el 

conocimiento debe ser activo y con aplicación al contexto de la tarea, es decir el 

relativo al control y autorregulación de la misma. 

García et al. (1999) expresa que la capacidad del sujeto para supervisar el 

proceso de comprensión, supone, en primer lugar la capacidad de decidir si ha 

comprendido o no correctamente, es decir el estar realizando constantemente una 

evaluación de la comprensión y después, "las habilidades que le permitan corregir 

los problemas detectados, es decir, la regulación del proceso de acuerdo a los 

objetivos y metas particulares de la lectura" (p.108). 

A continuación se mencionan cuáles son las principales diferencias 

encontradas entre lectores más o menos maduros en los componentes 

declarativos y procedimentales de la metacognición, (según García et al. 1999): 

a) Las concepciones de la lectura: los buenos lectores conciben la lectura como 

un proceso de obtención de significado, mientras que los malos lectores, es 

decir los más jóvenes y menos hábiles como un proceso de decodificación. 
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b) Los propósitos de la lectura: para lectores más hábiles, las estrategias del 

procesamiento del texto pueden cambiar según los objetivos y demandas de la 

tarea. 

c) El conocimiento y el uso de estrategias para evaluar la comprensión: los 

buenos lectores recurren a los resúmenes y parafraseados del significado del 

texto por la importancia que tiene en la autocomprobación de la comprensión. 

d) El conocimiento y utilización de criterios para evaluar la comprensión: depende 

de los conocimientos del sujeto sobre qué tipo de variables determinan la 

dificultad de comprensión de un texto, ejemplo: dificultades de vocabulario 

pobre presentación de la estructura textual o falta de conocimientos previos. 

e) El conocimiento y utilización de estrategias para solucionar los problemas o 

fallos de la comprensión previamente detectados: los lectores más hábiles 

disponen de estrategias para la regulación de la lectura o bien al contexto para 

determinar el significado de alguna palabra o expresión. En cambio los lectores 

menos hábiles focalizan sus estrategias en el nivel de palabras. 

f) El conocimento y la utilización de estrategias para aprender y" retener 

información: los malos lectores manifiestan que la lectura y la relectura son 

estrategias de estudio suficientes. Mientras que los buenos lectores reconocen 

la necesidad de tomar una actitud activa ante el estudio generando preguntas 

de autocomprobación, distinguiendo entre cuestiones intrascendentes y las 

ideas principales y realizando resúmenes. 

También, la capacidad para evaluar si la comprensión que se ha obtenido a 

partir de la lectura de un texto, es o no adecuada se sujeta a un proceso evolutivo, 

en el que el lector utiliza diferentes criterios de evaluación, de manera espontánea, 
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a medida que se verifica el desarrollo. Según Baker (en García et al. 1999) hay 

seis posibles criterios de evaluación. 

a) El criterio léxico: implica la evaluación de una palabra individual, es decir, una 

evaluación de carácter local, aunque vital en el proceso de comprensión. 

b) El criterio de consistencia externa: implica la evaluación de la verdad o 

aceptabilidad de las ideas expuestas en el texto, con relación a los 

conocimientos del individuo; criterio que está especialmente relacionado con la 

capacidad del sujeto para activar sus conocimientos previos en el proceso de 

la lectura. 

c) El criterio de cohesión proposicional: implica la evaluación de la coherencia 

local de las proposiciones que componen un párrafo o pasaje y está 

relacionado con el papel de los pronombres, anáforas y otros recursos de 

conexión entre pronombres. 

d) El criterio de cohesión estructural: implica la evaluación de la compatibilidad 

temática de las ideas que hay en los distintos pasajes y párrafos de un texto. 

e) El criterio de consistencia interna: consiste en la evaluación de la relación 

lógica entre las distintas ideas de un texto. 

f) El criterio de complejidad de la inferencia: se utiliza para evaluar si toda la 

información necesaria para entender un texto, aparece explícitamente en el 

texto. 

Hay investigaciones que demuestran que no todos estos criterios son 

utilizados de manera espontánea por los lectores. Ya que los lectores menos 

hábiles, como ya se dijo con anterioridad, basan sus juicios en el criterio léxico y 

también, con respecto al desarrollo metacognitivo realiza un procesamiento del 

texto basado en principios locales y superficiales. 
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Otero y Campanario, y Otero y Kintsch (en García et al. 1999) realizaron un 

estudio con sujetos de 16 a 18 años con el fin de analizar su capacidad de evaluar 

y regular la comprensión en la lectura de textos de ciencia. Sus secciones se 

clasificaron en tres grupos: en el primer grupo estaban los sujetos que no 

realizaron una evaluación correcta de la contradicción ya sea por no haberla 

detectado o porque a pesar de haberlo hecho, no se interesaron por descubrir a 

que se debían. El segundo grupo de sujetos de pudo catalogar como buen 

evaluador de su comprensión, pero malos reguladores, ya que algunos no 

realizaron ningún tipo de autorregulación y otros adoptaron estrategias 

inadecuadas de regulación, hubo también quienes basaron sus justificaciones en 

su particular interpretación de los contenidos del texto. Por ultimo, el tercer grupo 

realizó una adecuada evaluación y posterior regulación de comprensión. 

2. 7.4 Conclusiones 

El carácter estratégico del procesamiento permite que el sistema cognitivo 

pueda elaborar en cada momento un mecanismo exacto de cada situación, lo que 

admite decidir constantemente las estrategias y subestrategias a aplicar, la relativa 

importancia de unas estrategias con respecto a otras, los conocimientos que 

deben permanecer activos y los que no, dependiendo del nivel de desarrollo del 

individuo, del tipo de texto, de los conocimientos previos que sobre lo que se está 

leyendo, se poseen y de los objetivos de lectura que consideramos en ese 

momento más importantes. 

Desde el punto de vista evolutivo, aunque el sujeto puede aplicar 

estrategias y realizar operaciones complejas, su procesamiento parece estar 

frenado en las adquisiciones automatizadas y prácticas inoperantes. Por lo que 

debe haber demanda externa y práctica continuada por parte de la escuela que 
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permita la consolidación de las habilidades recién adquiridas para que el alumno 

no vuelva a caer en acciones que le reiteran poco beneficio. 

La aplicación de macroestrategias basadas en conocimientos estructurales, 

de dominio o generales, presenta dificultades relacionadas con la proyección de 

conocimientos sobre la entrada textual. 

La capacidad de los sujetos para evaluar y regular el proceso de 

comprensión puede considerarse una habilidad fundamental que expresa su valor 

en el núcleo de los problemas que convergen en la explicación del desarrollo. 

La comprensión no sólo se da mediante la participación activa del sujeto en 

la construcción del conocimiento, sino que también implica transiciones que debe 

realizar el sujeto en el proceso de desarrollo y que consisten en pasar de una 

regulación controlada y motivada externamente por profesores y adultos a la 

autoconciencia de la propia regulación de comprensión y aprendizaje. 

Los conocimientos, estrategias y metaconocimientos, no operan 

independientemente unos de otros, sino que hay una estrecha relación entre 

éstos, lo que ofrece una dinámica del sistema cognitivo que proyecta una visión 

compleja e interactiva del procesamiento. 

2.8 Factores que intervienen en la comprensión de problemas verbales 

matemáticos. 

La Hipótesis 1. establece que "la comprensión lectora es un factor que se 

relaciona significativamente con la habilidad para solucionar problemas verbales 

matemáticos". Esta Hipótesis, se puede sustentar partiendo del principio de que un 

problema verbal matemático es una expresión escrita, que como tal, requiere de 

un procesamiento de la información y por lo tanto para ser resuelto, necesita ser 
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necesario, como dice De Sánchez (1992) alcanzar una clara interpretación del 

enunciado que incluya la identificación de variables, de las relaciones entre los 

datos y de lo que se pide encontrar. Como se puede apreciar, la comprensión 

lectora representa un recurso cognitivo en la resolución de problemas 

matemáticos. 

La Hipótesis 3 expresa que "La resolución de problemas verbales 

matemáticos se relaciona significativamente con la asignatura de matemáticas". 

Expresión que queda soportada al afirmar que la resolución de los problemas 

constituye la razón de mayor peso que podría alegarse para justificar la 

introducción de las matemáticas en las escuelas. La resolución de los problemas 

es la verdadera razón de ser de la enseñanza de las matemáticas. De hecho, 

éstas, deben trabajarse en el salón de clase, según el constructivismo, partiendo 

del planteamiento de un problema. 

Un problema real matemático es, según Ramírez, (1999), una situación 

cuantitativa ofrecida por la vida, que provoca en nosotros, un esfuerzo intelectual, 

encaminado a encontrarle una solución satisfactoria o, por lo menos, una 

explicación factible. Para el fin que nos ocupa, también llamamos problema a la 

exposición oral o escrita de una situación real o ficticia, de índole cuantitativa que 

se ha presentado o que puede presentarse en la vida ordinaria. 

El peso del aprendizaje logrado por medio de la lectura, desde la educación 

primaria hasta la universidad, menciona Aebli (1991) va siendo cada vez mayor en 

cada nueva etapa escolar. Tanto en la capacitación, como en el empleo se 

resuelven problemas y es significativo lo que se aprende leyendo. Lo mismo 

sucede en la vida privada y en el tiempo libre, a medida que los tiempos se tornan 

más exigentes. Se pone así de relieve la estrecha relación entre los constructos de 
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más exigentes. Se pone así de relieve la estrecha relación entre los constructos de 

Español y Matemáticas y estos a su vez con la resolución de problemas 

matemáticos, concebidos estos últimos, ahora, normalmente como generadores 

de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 

conocimiento, reglas técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para 

dar una solución a una situación nueva. 

Hay varios factores que inciden o no, en la comprensión de un problema. A 

continuación, se darán a conocer algunos de ellos. 

2.8.1 Las matemáticas como un lenguaje. 

En la Hipótesis 2 se manifiesta que "La resolución de problemas verbales 

matemáticos se relaciona significativamente con la asignatura de matemáticas". 

Veamos de que manera; las primeras conexiones de los niños con el mundo 

numérico, son los seres, los espacios, las cantidades. Cuando los niños leen y 

platican, cuando juegan a la canica o cuentan algo, deslizan expresiones 

cuantitativas. Los primeros aprendizajes en los niños, al respecto, son en realidad 

más bien adquisiciones del lenguaje. Cuando refieren sus idas y venidas a la 

escuela, tiene que expresar las veces que lo hace, el número de cuadras que 

atraviesa, cuenta los días que faltan para que llegue algún acontecimiento 

importante para él, habla de que tiene muchos, pocos o ningún amigo, menciona 

hermanos con mas o menos años que él; platica de las estaturas, menores, 

iguales o mayores que la suya, expresa que la sala es más grande que su 

recámara, etc. Como se puede ver, al principio estos conocimientos son naturales, 

rudimentarios y toscos, es decir, los niños menores tienen una noción concreta de 

los números y no pueden manejarlos sino atados a las cosas. 
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Cuando los niños y las niñas ingresan a la escuela empiezan a relacionar 

de manera formal el conocimiento que han adquirido de modo informal en su vida 

familiar y social. Ramírez (1999) expresa que "los niños que en la escuela 

estudian formalmente la aritmética se enfrentan con un vocabulario nuevo para 

ellos que aprenden a manejar con mayor o menor eficacia según sea el 

comportamiento del maestro en relación con ese mismo lenguaje" (p.151 ). De esta 

manera, poco a poco, las habilidades de expresión y comprensión lectora que se 

forman en el desarrollo de los conocimientos declarativos y procesales de la 

asignatura de Español, tiene aplicación en la formación de habilidades, también 

declarativas y procesales que se trabajan en la asignatura de Matemáticas. Es por 

esto que el docente, dado que normalmente y en gran medida, actúa como 

intermediario o mediador entre el alumno y las matemáticas, debe ser muy 

cuidadoso en el manejo del lenguaje matemático que emplea en su comunicación 

con los estudiantes, ya que en su afán de hacer accesibles ciertos conocimientos 

para los alumnos, en muchas ocasiones maneja en forma ligera algunas 

expresiones. Por mencionar algún ejemplo, diremos que suma y resta son los 

resultados de esas operaciones, pero no las operaciones mismas; generalmente 

se le indica al alumno que efectúe sumas, cuando debiera decírseles: realiza esas 

operaciones de sumar. Tampoco es correcto emplear expresiones como: igual 

con, en lugar de igual a. Cuando el docente plantea un problema que se resuelve 

sumando, el alumno pregunta ¿Es una operación de juntar?. La maestra asevera, 

dejándolo en el errado uso del término. En consecuencia, algo que los alumnos 

deben aprender del profesor, es el conjunto de formas aceptables de comunicar y 

exponer las matemáticas. 
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Pimm (1990) expone algunas de las fascinantes conexiones entre el 

lenguaje y las matemáticas, entre los usos cotidianos y especializados y entre 

terminología y comprensión, establece también que entre las matemáticas y el 

lenguaje escrito hay una relación especial que se da de la siguiente manera: "el 

razonamiento matemático depende de abreviaturas y símbolos y para su 

desarrollo hace falta utilizar la notación escrita" (p.13). En suma, las ideas 

abstractas para entrar a la cabeza del aprendiz, deben llegar en vínculos 

concretos, como son las situaciones de la vida. 

Como el lenguaje hablado se utiliza en una proyección más amplia de 

situaciones, que el escrito, el habla se coloca por encima de la escritura en las 

escuelas. Es cierto que en ellas, no se entienden ni explotan de manera adecuada 

los usos diferentes entre los canales hablados y escritos y las técnicas 

correspondientes de escucha y habla. La expresión oral en las clases de 

matemáticas, como medio de comunicación, generalmente está controlado por el 

maestro. Debemos entonces inferir que el concepto de matemáticas debe ser 

reestructurado en términos de lenguaje con la intención primordial de beneficiar la 

enseñanza y aprendizaje de las mismas. Esto representa, entre otras, la causa de 

la relación existente entre la Asignatura de Español, matemáticas y la resolución 

de problemas que ya se mencionó con anterioridad. 

Moreno y Moreno, (2001) manifiestan que es básica la relación entre el 

lenguaje y el aprendizaje. En un nivel superficial se puede apreciar su importancia 

cuando un niño tiene problemas para desenvolverse en matemáticas, porque no 

entiende el vocabulario específico empleado. 

Cierto es que en las escuelas se dan conatos de interacción hablada, en las 

clases de matemáticas, pero también lo es que estos no responden a las 
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exigencias de colaboración, reflexión, análisis, puntos de vista, etc., que la 

asignatura exige, quedándose exclusivamente en transcripciones y su 

correspondiente análisis. Pimm (1990) dice que la matemática es un medio de 

comunicación poderoso, conciso y carente de ambigüedad y que ésta es ya de por 

sí razón suficiente para enseñar matemáticas a los niños, pues ellas constituyen 

una actividad social relacionada de manera profunda con la comunicación. En 

Klingler et al. (1999) existe la creencia de que el lenguaje simplemente transfiere 

el conocimiento de un ser a otro puesto que nosotros sólo aprendemos a través de 

nuestra experiencia, y que dos personas no pueden tener los mismos 

conocimientos que se aprenden a través de la práctica ya que es imposible 

transmitir, por medio del discurso el conocimiento de nuestro cerebro junto con los 

sentimientos que lo acompañan, a un receptor. Maturana {en Klingler et al., 1999) 

dice que el lenguaje puede ser utilizado para orientar a los alumnos hacia ciertas 

experiencias y actividades mentales; pero que el maestro no puede depender del 

lenguaje para entregar el conocimiento como si fuera un conjunto de alimentos. 

Por lo tanto habría que interesarse por los procesos de aprendizaje para 

transformar las matemáticas en conocimiento construido por los alumnos, no en 

información impuesta arbitrariamente desde fuera. 

Klingler et al. (1999) invita a cambiar el enfoque tradicional de los maestros 

por el uso de la comunicación interactiva entre ellos y los estudiantes, entre los 

alumnos y entre los profesores. Manifiesta también, que el docente debe ser 

capaz de ver un contexto de aprendizaje posible, donde su discípulo no sólo sea 

capaz de observar el panorama de aprendizaje en donde se encuentra, sino de 

participar en él. Luego entonces, la comunicación es sumamente importante. Las 

matemáticas son una actividad socialmente construida. 
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Por otra parte, muchas veces el maestro habla el lenguaje de 

cuestionamiento y los alumnos el lenguaje escolar; ambos modelos son diferentes 

entre sí y esto no debiera ser; dado el asunto de que se trata, un modelo debe 

estar en función del otro. Sin embargo, generalmente la única experiencia que han 

tenido los estudiantes es la de receptores pasivos de la información, por lo que 

necesitan vivir la experiencia de construir las matemáticas a través de la 

participación en situaciones de conversación matemática. 

Richards (en Klingler et al. 1999) hace hincapié en que la estructura de la 

matemática es antitética a la naturaleza de la ciencia misma como disciplina 

creativa porque presenta la matemática como una colección de datos y 

procedimientos. La cultura en un salón de clase de matemáticas se da mediante 

sencillas transferencias de información por parte del maestro, seguida por una 

pregunta del mismo maestro y de una respuesta más tarde de un alumno 

seleccionado por el maestro, nuevamente, dominando siempre la palabra del 

maestro. 

Pimm (1990) expresa que las matemáticas parecen especialmente 

destinadas a las confusiones entre los símbolos mediante los que se comunican 

las ideas y las ideas mismas y que estas dificultades surgen, en parte por el 

intento de reflejar las relaciones entre las ideas mediante las relaciones entre 

símbolos que hacen los matemáticos. Expresa también que muchos de los errores 

que se producen en álgebra, por ejemplo, ocurren precisamente porque ésta suele 

enfocarse de forma abstracta y manipulativa de símbolos sin prestar atención a los 

posibles significados. 

Schoenfeld (en Klingler et al. 1999) manifiesta que la responsabilidad más 

fuerte de los maestros de matemáticas es enseñar a los alumnos a pensar, 
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cuestionar y probar. Pero la falta de un verdadero y funcional diálogo entre 

maestros y alumnos dificulta el logro de esa responsabilidad. 

2.8.2 Problemas de la comunicación matemática de los alumnos. 

Así como gran parte del habla informal, el discurso espontáneo sobre 

matemáticas está invadido de expresiones vagas y sin acabar. 

El sólo hecho de que los alumnos traten de expresar sus reflexiones en voz 

alta, les ayuda a aclarar y organizar sus pensamientos. Y esto puede darse aún 

cuando el alumno se limite a leer una pregunta en voz alta, en especial si se trata 

de un niño pequeño o de un lector de habilidad baja. 

Pimm (1990) dice que el hecho de que los alumnos hablen para 

comunicarse con los demás y consigo mismo, son dos razones principales que 

deben darse en el contexto educativo de una clase de matemáticas y que esto 

sirve además para que el maestro pueda acceder a las intuiciones y formas de 

pensar de los aprendices. 

Se debe valorar la intervención oral de un alumno cuando pregunta, cuando 

da una explicación requerida por el maestro o simplemente cuando proporciona 

una respuesta, ya que hablar para otros, según Pimm (1990) cuando se trata de 

hacer que alguien más entienda algo o de transferir algún elemento de 

información, constituye una de las muchas funciones comunicativas que permite la 

lengua hablada. 

Es válido que en un salón de clase de matemática, los alumnos hablen para 

sí mismos, cuando están resolviendo, por ejemplo un problema de matemáticas o 

realizando operaciones, ya que hablar para sí mismo, incluye situaciones en las 

que ellos pueden expresarse en voz alta aunque su efecto principal no sea tanto 

comunicarse con los demás, sino ayudarse a organizar los propios pensamientos. 
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Barnes (en Pimm 1990) manifiesta que hay en la expresión, dos categorías que 

dominan: el habla explicativa y la exploratoria. La explicativa es aquella que se 

hace para los demás, de viva voz, y la exploratoria, es la que se hace para sí 

mismo. Luego entonces una segunda función que proporciona el lenguaje como 

comunicación directa, consiste en la reflexión sobre los propios pensamientos. 

Pimm (1990), al respecto, manifiesta que la articulación de determinados aspectos 

puede ayudar al hablante a aclarar pensamientos y significados y, por tanto, a 

alcanzar una mayor comprensión. 

Al hablar, el alumno exterioriza notablemente su pensamiento, lo que 

permite que éste, acceda a ese pensamiento por la vía auditiva, con mayor 

rapidez, así como el hecho de que lo exponga, hace posible que los demás 

observen y conozcan dicho pensamiento. 

Una forma general en la que interfiere la presencia del profesor en el 

desarrollo de la manifestación oral del alumno, consiste en el excesivo control de 

la misma y que ya se ha venido manifestando en algunos de estos párrafos. El 

docente debe despreocuparse de la forma como el alumno expresa sus ideas y 

preocuparse más, por el significado que el alumno trata de transmitir. Así mismo, 

el docente debe esmerarse por lograr en sus alumnos autosuficiencia en la 

expresión o explicación. 

Brown (en Pimm, 1990) dice que la forma de hablar más aceptable en 

matemáticas y que debe enseñarse de manera explícita, es la que se orienta hacia 

el mensaje ya que mediante éste, el que habla se dirige a conseguir determinados 

objetivos y desea expresar un mensaje concreto para <modificar el estado de 

conocimiento del oyente>. Él piensa que todos los alumnos tienen un habla fluida 
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y orientada hacia el oyente pero que el habla orientada hacia el mensaje debe 

practicarse de un modo específico. 

El sólo incremento de las manifestaciones orales en clase, por parte del 

alumno, no significa que sea beneficioso; para que dicho beneficio se de, éstas 

deben ser centradas, explícitas, descontextualizadas y orientadas hacia el 

mensaje. 

Pimm (1990) menciona que "muchas situaciones comunicativas no 

precisan, en sí mismas una atención tan centrada sobre la precisión y la 

manifestación explícita para que resulten satisfactorias en una medida razonable" 

(p. 7 4 ). lo que significa que a los alumnos hay que dejarlos manifestarse bajo sus 

propias reglas con el fin de que entre ellos se entiendan. 

Por su parte, los maestros deben impulsar a los alumnos para que se 

conviertan en oyentes activos, ya que el profesor no puede estar atendiendo a 

todo a la vez sin devaluar su eficiencia en aspectos que son se suma importancia, 

como la conducción de la clase; por tanto hay que estimular a los alumnos para 

que desempeñen algunas de sus funciones críticas dentro del grupo. 

Por lo general la clase de matemáticas es pasiva y auditiva en gran medida, 

los alumnos escuchan al profesor mientras éste habla sobre triángulos, 

multiplicación de decimales o manipulaciones algebraicas; estas situaciones 

deben cambiar ya que aunque el profesor opere con una manifestación hacia el 

mensaje, los alumnos pueden recibir lo que está diciendo con una orientación 

hacia el oyente. Por otra parte, el docente debe p~ocurar mantener buenas 

relaciones sociales con sus alumnos de modo que éstos se interesen 

verdaderamente por los procedimientos y tratar de aumentar las técnicas de 
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escucha activa de sus alumnos de manera que las discusiones entre ellos puedan 

ser algo más que simples conversaciones triviales. 

En clase se deben dar discusiones entre alumnos y maestros. Al respecto, 

Schoenfeld (en Moreno et al.,2001) menciona algunos elementos que justifican las 

discusiones en pequeños grupos en donde el profesor actúa como guía y 

coordinador: 

• Las discusiones en pequeños grupos dan al profesor la oportunidad de 

intervenir directamente en la solución de problemas y no sólo enfrentar al 

grupo con el producto terminado. 

• Al resolver problemas en grupos pequeños se discuten todos los posibles 

caminos para llegar a la solución. Las discusiones grupales permiten 

evaluar el potencial de las alternativas. 

• En el salón de clase las discusiones grupales dan oportunidad al alumno de 

trabajar en equipo y desarrollar estrategias para defender sus puntos de 

vista y darse cuenta de que sus ideas son importantes en el proceso de 

solución de problemas. 

En la actualidad es más fácil preguntar a los alumnos cuáles son los resultados 

de la solución de unos problemas que preguntarles cómo han tratado de 

resolverlo, qué procedimiento siguieron, cuáles fueron sus dificultades. Se les 

proporciona pocas oportunidades de practicar la forma de dar explicaciones y 

justificaciones e incluso de expresar algo que ellos han percibido por su cuenta. 

Pimm (1990) dice que todos los argumentos que ven los alumnos escritos en 

los textos, o expresados por los maestros en forma oral, suelen ser notablemente 

pulcros y fluidos y no plagados de errores ni titubeos, balbuceos, vueltas atrás y 

reformulaciones como las expresiones que los alumnos hacen y que eso los inhibe 
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en su desenvolvimiento oral. En esta misma línea, la comunicación abierta trae 

entre otros beneficios, el que una vez que todos se acostumbran a intervenir, en 

posteriores participaciones pueden desarrollarse mucho mejor ya que la mayoría 

tendrán algo que expresar, tras haber pulido su expresión, en contextos menos 

comprometedores con un compañero. Otro beneficio consiste en que la clase se 

fíe menos del profesor como fuente de conocimiento y el alumno tienda a adquirir 

un juicio y autonomía matemáticos personales más seguros. 

En cuanto a las respuestas que se dan a las preguntas que hace el alumno, 

Pimm (1990) manifiesta que hay muchas formas de reaccionar del maestro y que 

la respuesta dependerá en parte del contenido de la pregunta y de la idea que el 

profesor tenga de la intención con que se haya formulado. 

Otra de las características distintivas del discurso en matemáticas es el uso 

generalizado de un vocabulario técnico ya que los matemáticos han desarrollado 

un lenguaje aceptado para comunicarse con los demás que, sólo ha evolucionado 

para satisfacer las necesidades de los usuarios expertos. La existencia de esta 

forma aprobada de comunicación afecta el ambiente verbal de las clases de 

matemáticas al influir en el lenguaje que los profesores creen que deben emplear 

para comunicarse. 

Otra táctica que sería bueno utilizar en la clase de matemáticas, es 

impersonalizar las acciones. Sobre esto, Pimm (1990) dice que gran parte de la 

enseñanza de las matemáticas se lleva a cabo bajo el principio de <<lo que hace 

el profesor es la forma correcta de hacerlo>> es entonces cuando el maestro debe 

utilizar el nosotros sin que tenga porque incluirse como hablante. El profesor 

podría decir <<y lo hacemos de esta manera>>. Esta forma muestra la diferencia 

entre como hago algo y como creo que ha de hacerse algo. Es por esto que el uso 
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del nosotros en lugar del yo proporciona una clave de generalidad. También puede 

emplearse como medio de repartir la responsabilidad al mismo tiempo que deriva 

el peso y la responsabilidad de las acciones en todo el grupo. 

Otro de los factores que influye decisivamente en la comprensión de la 

comunicación matemática en el salón de clase, es la expresión escrita; a 

continuación se dan a conocer algunas generalidades al respecto 

2.8.3 La escritura matemática. 

La escritura del profesor se desarrolla frecuentemente en el pizarrón, a 

modo de información y, por tanto, se trata de escritura para consumo de sus 

alumnos y casi siempre con la finalidad de que sea copiada e imitada, por lo que 

se espera que sea perfecta. Es muy común que los profesores, después de haber 

plasmado la clase en el pizarrón, pidan a los alumnos que sigan el escrito, con el 

fin de detectar posibles errores en parte para estimular la atención y la 

concentración. 

Con respecto a la escritura plasmada en los libros especializados en 

matemáticas, Pimm (1990) manifiesta que en estos recursos, la exposición ha sido 

planeada, pulida y preparada para que sea coherente con la finalidad de que sea 

comprendida en la primera lectura. 

Hay estilos de escritos en las matemáticas. Por ejemplo el verbal que no 

exige el uso de signos especiales, de modo que toda la exposición escrita, tanto 

del problema como de la solución, se lleva a cabo mediante palabras reconocibles, 

junto con símbolos numéricos. 

El estilo mixto se refiere según Pimm (1990) al estado de transición en el 

que aparecen tanto palabras como determinados símbolos matemáticos 

especiales. Las fórmulas constituyen ejemplos de estilo mixto de escritura. 

125 



El estilo simbólico es el habitual en la escritura matemática profesional; en 

él se representan muy pocas palabras reconocibles como tales; de tal manera que 

en el texto aparecen en forma predominante una serie de símbolos pertenecientes 

a varios alfabetos incluyendo signos de puntuación con significados distintos 

habituales. También se utilizan símbolos y signos inventados a propósito para 

designar operaciones y relaciones de diversos tipos. 

Bajo el siguiente rubro, se darán a conocer algunas de las diferentes formas 

que adopta la comunicación escrita en las matemáticas y desde luego se pone de 

manifiesto la influencia que éstas ejercen en la comprensión de un comunicado 

matemático. 

2.8.4 Características del sistema de escritura de las matemáticas. 

Una de las más evidentes y distintivas características de las matemáticas 

es el aspecto simbólico. 

Skemp (en Pimm, 1990) ha escrito extensamente sobre la variedad de 

funciones llevadas a cabo por los símbolos en nuestro ambiente, que se encuentra 

densamente influido de los mismos, en donde el uso del término símbolo abarca 

los sonidos hablados, las palabras escritas y hasta las acciones a realizar. Las 

palabras son símbolos que entran en una categoría porque nos resultan tan 

familiares y comunes que suplen con gran eficacia a lo que simbolizan. 

En matemáticas, uno de los motivos principales para utilizar la 

simbolización consiste en permitir la manipulación rápida y eficaz eliminando la 

distinción entre símbolo y objeto. 

Existe un conjunto básico de símbolos que se emplean de modo 

convencional en matemáticas a partir del cual se construye la notación 

matemática. Brice (en Pimm, 1990) dice que el matemático se vale de 10 cifras 
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más un número similar de símbolos convencionales y unas pocas letras del 

alfabeto cuando le hacen falta. 

Pimm (1990) divide los símbolos utilizados en matemáticas en cuatro clases 

principales: 

Logogramas; son signos inventados en especial para referirse a conceptos 

totales y sustituyen palabras completas: por (X), tanto por ciento (%), mayor qué 

(>) , menor qué(<), pesos ($), más(+), etc. 

Pictogramas, íconos utilizados en los que el símbolo está muy relacionado 

con el significado. En matemáticas hay pocos íconos geométricos, en los que el 

símbolo es una imagen utilizada, pero interpretable con toda claridad ( el símbolo 

de triángulo, el de ángulo). 

Símbolos de puntuación. Son los que en forma generalizada se emplean en 

la ortografía normal como signos de puntuación, aunque no siempre con esa 

misma finalidad. Por ejemplo, los dos puntos(:) entre a y b, (a : b), se utilizan para 

denotar la razón de <a a b> ó <a es a b>. Sólo hay un símbolo de puntuación que 

no se emplea de forma convencional en las matemáticas, y es el de interrogación 

(¿). Se llega a ocupar de manera informal como indicativo de <aún desconocido>. 

Símbolos alfabéticos. Son por ejemplo el alfabeto romano (a, b ... , z. A, B, ., 

Z y el griego: alfa ( ), beta, y sus correspondientes mayúsculas, son los que más 

se utilizan. 

En el uso de los símbolos alfabéticos se utilizan una serie de convenciones, 

por ejemplo, en un conjunto de caracteres alfabéticos se producen distinciones 

conceptuales impuestas por diferencias en los tipos de alfabeto. 

Pimm (1990) menciona que en cuanto a las fórmulas, no ha logrado 

encontrar ninguna convención firme respecto a cuando han de describirse las 
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variables de letras si con mayúsculas o minúsculas y que para los nombres de 

vértices y ángulos, se utilizan las mayúsculas, en tanto que las longitudes se 

expresan con minúsculas de tal manera que la letra minúscula que representa un 

lado de un triángulo sea la misma que denota su ángulo opuesto, pero con 

mayúsculas. 

Otro aspecto que se observa con cierta regularidad consiste en utilizar 

letras minúsculas para denotar elementos de un conjunto y la correspondiente 

letra mayúscula para referirse al conjunto mismo. 

Pimm (1990) asume que la notación matemática constituye un sistema muy 

conservador en el que los mismos símbolos se repiten constantemente con 

significados distintos en textos diferentes en lugar de inventar otros nuevos. Añade 

a esto último, que si no queremos que se conviertan en un obstáculo, en el manejo 

de las matemáticas, es importante que los símbolos empleados existan ya como 

objetos conceptuales para el usuario. Lo que supondría que podrían ser 

reconocidos, escritos y distinguidos sin ningún esfuerzo, sin necesidad de 

prestarles atención conciente como en la lectura fluida o la escritura. 

La transferencia del conocimiento matemático a la resolución de problemas. 

Ellis (1999) expresa que la transferencia es una parte de la vida cotidiana, 

porque las personas enfrentan continuamente nuevas situaciones y utilizan los 

conocimientos y habilidades adquiridos con anterioridad para poder dar cuenta de 

los nuevos conocimientos. De hecho, la transferencia forma parte esencial del 

funcionamiento humano porque sin él las personas tendrían que aprender desde 

el principio cómo comportarse en cada nueva circunstancia y la mayoría del 

tiempo lo emplearían en aprendizajes de ensayo y error. Podemos entonces 
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deducir que cuando uno enfrenta un problema del tipo que sea, transfiere 

conocimientos anteriores y hace los ajustes necesarios para llegar a una solución. 

Lo anteriormente expresado da soporte a la Hipótesis que señala que ULa solución 

de problemas verbales matemáticos se relaciona significativamente con la 

asignatura de Matemáticas. 

Ellis (1999) dice que la generalización subyace en la transferencia porque 

una vez que se aprende a dar respuesta a un estímulo, esa situación influye en 

situaciones ligeramente diferentes. 

Bajo una perspectiva instruccional, uno de los propósitos esenciales que se 

persigue en la enseñanza de las matemáticas, es el de lograr que los alumnos 

adquieran la suficiente madurez mental para resolver problemas, al menos en un 

grado satisfactorio. Los problemas a los que se hace mención, son aquellos, 

naturalmente que son comunes en la vida de las personas. 

Cuando la clase de matemáticas se convierte en simples ejecuciones de 

operaciones mecánicas y se hace a un lado el ataque a la resolución de 

problemas, o cuando no se les da toda la importancia que debiera dárseles, la 

incapacidad de los alumnos para resolver problemas, termina manifestándose. 

Ramírez (2000) dice que las causas concretas de esta inhabilidad para resolver 

problemas, son muchas. Según se desprende de investigaciones hechas al 

respecto, las dos terceras partes de los errores cometidos por los alumnos en la 

resolución de los problemas se debe a la incomprensión de los asuntos a que se 

refieren dichos problemas mientras que la tercera parte restante, de esos errores 

es debida a mera inhabilidad de cálculo. 

La Hipótesis 2 menciona que "La resolución de problemas verbales 

matemáticos se relaciona significativamente con la asignatura de Español". En 
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este sentido, al asumir que parte de la importancia de las matemáticas radica en 

que se encuentra en casi todas las áreas del conocimiento humano, la idea de 

Schaaf (en Moreno et al, 2001) de que la matemática es un lenguaje que debemos 

aprender para comunicarnos, conduce a la necesidad de fortalecer su estudio. 

Asimismo, si se parte del principio de que el primer paso en la solución de 

problemas, radica en la comprensión global del texto que lo enuncia, se pone de 

relieve, la estrecha correlación existente entre la asignatura de Español, cuyo 

principal objetivo es hacer del alumno un alfabeta funcional, y la resolución de 

problemas matemáticos como un aspecto que se ve beneficiado en la 

transferencia de habilidades obtenidas en la materia de Español y las necesidades 

de la asignatura de matemáticas. 

Partiendo de esa necesidad, la escuela toma la responsabilidad de 

fomentar la curiosidad y las actitudes que han hecho posible que la matemática 

sea una disciplina más activa y dinámica, proponiendo nuevas teorías que apoyen 

y beneficien en la solución de problemas de otras ramas del conocimiento, como 

el español, por ejemplo. El aprendizaje y uso de las matemáticas implica su 

representación, discusión, lectura y escritura. 

En el momento apropiado, la resolución de problemas permite que el 

alumno participe activamente en el desarrollo de las ideas matemáticas, al discutir 

problemas, proponer ejemplos y comunicar sus conjeturas construidas con base 

en sus justificaciones y elaboraciones. 

El avance de las matemáticas, se ha dado a través de la resolución de 

problemas, en este sentido, Schoenfeld (en Moreno et al. 2001) indica que la 

presentación al alumno de unas matemáticas acabadas, pulidas y formalizadas 

ocultan las diversas estrategias que se aplican en su desarrollo. 
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En términos instruccionales, un problema es la tarea que se plantea a un 

alumno para que lo enfrente a la necesidad de encontrar una solución que no se 

obtiene mediante un procedimiento directo. Esa necesidad es la motivación que lo 

lleva a encontrar la solución; por lo que no existe un método eficaz y único para 

resolverlo, lo que rompe con la vieja postura de que un problema se resuelve 

aplicando las fórmulas aprendidas. 

Las acciones de un alumno frente a un problema son el indicador para el 

profesor, de la forma en que el alumno construye un concepto así como de las 

dificultades a las que se enfrentó en el proceso. 

Schoenfeld (en Moreno et al. 2001) da a conocer algunas consideraciones 

para el alumno en el hecho de que el aprendizaje de las matemáticas se lleve a 

cabo mediante la resolución de problemas. 

1. Encontrar la solución de un problema no es el final de la empresa 

matemática sino el punto inicial para el encuentro de soluciones, 

extensiones y generalizaciones del problema. El proceso de formular o 

rediseñar problemas se identifica como una parte muy importante en el 

quehacer matemático. 

2. Aprender matemáticas es un proceso que requiere discusiones de 

conjeturas y pruebas. Este proceso guía al alumno hé:icia el desarrollo de 

nuevas ideas. El planteamiento de preguntas, la búsqueda de respuestas y 

de justificaciones son actividades que se pueden hacer en pequeños 

grupos y su constante práctica produce resultados matemáticos nuevos. 

Una persona puede considerase funcionalmente alfabetizada cuando ha 

adquirido el conocimiento y las habilidades de lectura y escritura que le permiten 
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participar de manera adecuada en todas aquellas actividades para las que su 

cultura o grupo, presupone la posesión de dichas habilidades. 

Bryan y Nunes (1997) expresan que, en lo que a números de refiere, el ser 

competente no es lo mismo que saber hacer cuentas aún cuando para algunas 

personas sea más que suficiente; por el contrario, implica poder entender 

relaciones numéricas y espaciales y emplearlas convencionalmente, es decir, 

como sistemas de numeración y medición; otros términos como área y volumen; 

herramientas como calculadoras y transportadores; de la propia cultura. Además, 

la persona debe ser capaz de captar y entender la información que se presenta en 

términos matemáticos, por ejemplo en gráficas o cuadros o mediante referencias a 

incrementos o decrementos porcentuales. 

Moreno et al. (2001) manifiestan que hay una gran distancia entre lo que el 

estudiante piensa que ha entendido de un proceso explicado por alguien, aún 

cuando dicha explicación se haga paso a paso; y lo que el estudiante es capaz de 

reproducir por sí mismo de este proceso. El profesor espera que el estudiante 

haya comprendido y retenido la estructura general del proceso siendo esta 

estructura, independiente del contenido del ejemplo en cuestión. Pero es muy 

posible que el estudiante no sea siquiera consciente de que ese proceso tiene una 

estructura en su interior, que siendo conciente de que la estructura existe, él la 

haya comprendido; o que comprendiéndola la haya retenido. Si el estudiante no 

pudo comprender la estructura no puede ser capaz de reproducirla con otro 

contenido. Luego entonces, las acciones del maestro deben encaminarse a buscar 

la manera de que el estudiante vea, comprenda y retenga la estructura. 

Moreno et al. (2001) asume que el problema de la estructura esta relacionado 

con el problema de la transferencia. Hay varias estrategias para hacer que el 
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estudiante sea capaz de retener la estructura y transferirla a otro contexto, 

independiente y diferente del primer contexto. La primera consiste en que el 

profesor se haga consciente de que la estructura existe y que es muy importante 

que el alumno la vea, la comprenda y la retenga. La siguiente consiste en resolver 

varios ejemplos y debe hacerse un análisis de los tres ejemplos buscando que los 

alumnos encuentren lo que hay en común entre ellos (ese aspecto común es la 

estructura). Finalmente hay que hacer explícitos los trucos que había entre los tres 

problemas. 

De nada sirve que el alumno conozca los conceptos, los resultados que 

hablan acerca de esos conceptos y las técnicas que se deducen de ellos, si no 

sabe cómo utilizarlos para resolver problemas de la vida real. 

Sucede que en muchas ocasiones el docente no se esfuerza por desarrollar 

en sus alumnos la capacidad de atacar problemas de la vida real, también 

llamados problemas de planteo. 

Los problemas de planteo, tienen el inconveniente de que aunque el alumno 

conozca los conceptos, los resultados y las técnicas, no sea capaz de resolverlos. 

La razón es que este tipo de problemas no se presenta en la forma para la cual el 

estudiante conoce las técnicas y los resultados. Es decir, el estudiante no puede 

aplicar éstas técnicas automáticamente al problema. Por lo tanto la dificultad de 

los problemas de planteo, es de traducción cuya solución debe ser la respuesta a 

la pregunta. Ellis (1999) expresa que hay varios factores que influyen en la 

posibilidad de que la información o habilidades aprendidas en una situación, sean 

transferidas a otra situación. El aprendizaje significativo promueve mejor la 

transferencia que el aprendizaje de repetición. 
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2.8.6 Investigaciones relacionadas con la transferencia 

Algunas investigaciones realizadas han demostrado que el aprendizaje 

significativo se guarda y recupera más fácilmente que la información aprendida a 

un nivel de repetición. En un estudio realizado por Brwmell y Moser (en Ellis, 

1999), se enseñó a niños de tercer grado la idea de pedir prestado en la 

realización de sustracciones de una manera presumiblemente significativa, de la 

siguiente manera: los números con decenas, fueron representados por las ramitas 

individuales y grupos de 1 O ramitas atados juntos. Para pedir prestado se desató 

la ramita de un grupo de 1 O. Estos estudiantes resolvieron una gran variedad de 

problemas de sustracción con más éxito que los estudiantes a quienes se les 

enseñó la misma información simplemente a través de la presentación de reglas 

verbales. De una manera similar, en un experimento realizado por Meyer y Greeno 

(en Ellis, 1999), dos grupos de estudiantes recibieron uno de dos métodos de 

instrucción de una fórmula relacionada con la teoría de probabilidad básica. En el 

grupo uno, la instrucción que recibieron los alumnos se enfocó en el conocimiento 

de la fórmula, considerando que el grupo dos recibió instrucción dando énfasis a la 

relación de la fórmula con el conocimiento general. El grupo de estudiantes uno, 

era más capaz para aplicar la fórmula a problemas similares a aquellos que ellos 

habían estudiado durante la instrucción. Pero el grupo de estudiantes dos, pudo 

usar la fórmula de mejores maneras, en las que no se habían cubierto 

específicamente instrucciones, ellos podían transferir la fórmula a una variedad 

más amplia de situaciones. Al parecer el grupo de estudiantes dos, habían hecho 

más conexiones entre el nuevo material y la información existente en sus 

recuerdos a largo plazo y esas conexiones les permitieron que transfirieran la 

teoría de probabilidad de diferentes maneras. La investigación está clara en este 
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punto: aumenta la probabilidad de transferencia cuando los estudiantes dominan 

bien algo. 

2.8.7 Solución de problemas matemáticos en el salón de clase. 

Polya (1999) menciona que un gran descubrimiento resuelve un gran 

problema pero que en la solución de todo problema, hay algo de descubrimiento. 

Si un problema por sencillo que sea pone a prueba la curiosidad que lleva a 

los alumnos a usar sus facultades e inventivas, y los propios medios; se puede 

experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Cuando a una 

edad conveniente se experimentan este tipo de sensaciones, pueden despertar 

una afición por el trabajo intelectual e imprimir una huella imperecedera en la 

mente y en el carácter de un niño. 

Un profesor de matemáticas, dice Polya (1999), tiene la gran oportunidad 

de despertar el gusto por el pensamiento independiente, en sus alumnos, si pone 

a prueba su curiosidad planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos 

y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes. 

La solución de problemas debe ser una parte integral desde el principio. El 

hecho de que un alumno utilice sus dedos o cubos para contar, es la manera que 

él está utilizando con el fin de resolver el problema de la falta de habilidad en el 

conteo mental y eso no implica daño alguno, ya que una vez que supere esa 

etapa, podrá dejarla y acudir al calculo mental con tanta habilidad como lo requiera 

la tarea. Los problemas deben estimular el análisis, pero no tienen que ser 

utilizados como una rutina de práctica. 

El constructivismo radical defiende un papel activo del niño en la 

construcción de su conocimiento Schoenfeld (en Klingler et al. 1999) da mucha 
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importancia al hecho de que los alumnos utilicen las matemáticas como una 

herramienta para reconocer y resolver problemas. A través de la instrucción 

tradicional no se logra este objetivo aunque los alumnos aprendan el contenido del 

curso ya que también son importantes la metacognición y los factores sociales. El 

maestro, como guía de sus alumnos en la solución de problemas tiene que valorar 

las matemáticas no sólo como contenido sino también como una manera de 

cuestionamiento y resolución de diversas cuestiones. Resolver problemas es algo 

más que simplemente solucionar un problema del libro de texto. Ya que en la vida 

real no se puede predecir lo que va a ocurrir o de qué naturaleza serán los 

problemas que enfrente el alumno. 

Klingler et al. (1999) menciona que existen tres tipos de razonamiento para 

resolver problemas y que los alumnos pueden llegar a su solución mediante 

conjeturas, razonamiento intuitivo o de la inducción, por medio de la búsqueda de 

patrones, y para comprobar la conjetura se utiliza la deducción. 

Klingler et al. (1999) dice que "una conjetura es una afirmación que parece 

razonable pero cuya veracidad no ha sido demostrada" (p.142), es decir que no ha 

sido justificada convincentemente y aún no se sabe que haya ejemplos que la 

contradigan. Mason, Burton y Stacey (en Klingler et al. 1996) dicen que hacer 

conjeturas, en una pequeña escala, forma parte del núcleo del razonamiento 

matemático. 

Las suposiciones son la parte medular de las matemáticas. Steffe (en 

Klingler et al. 1999) menciona los requerimientos del constructivismo con respecto 

al aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas asumiendo que éstas son una 

actividad dirigida por la meta y de comunicación interactiva. Por su parte (Klingler 

et al., 1999) manifiestan que "el aprendizaje de las matemáticas se percibe como 
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abstracción y reflexión en el contexto de la teoría de esquemas"(p.142). Desde 

este punto de vista, se entiende el conocimiento matemático, como esquemas 

coordinados de acción y operación. Volviendo a Steffe (en Klingler et al., 1999), 

concluye que cada niño tiene sus esquemas y para resolver un problema, primero 

debe tener una estructura o esquema definido, mediante el cual un problema o 

situación puede ser asimilado y posteriormente, la asimilación de la nueva 

información tiene que resolver el problema de desequilibrio. Si no sucede esto, la 

búsqueda para una acción no tendría éxito. Al reestablecimiento del equilibrio se le 

llama acomodación y según Steffe, existen dos tipos de acomodación la funcional 

y la metafórica. La funcional implica una modificación del esquema mientras se 

está dando el proceso de su empleo (el niño ve los resultados de su acción y lo 

modifica), pero para que el alumno sepa lo que está haciendo se requiere de una 

comunicación y explotación de su acción y la generación de explicaciones 

posibles. 

Schoenfeld (en Klingler et al. 1999) sugiere que para resolver un problema 

el profesor debe servir como modelo y para ello propone la siguiente secuencia: 

Primero, el maestro debe ser capaz de resolver un problema enfrente de la clase, 

en voz alta y utilizando todas las opciones de solución. Segundo, puede hacer las 

funciones de moderador, un facilitador de ideas, al mismo tiempo que cuestiona 

con preguntas que sirvan de guía para inducir la solución del problema. Tercero, el 

maestro puede funcionar como modelo que resuelve problemas que los alumnos 

han procesado en voz alta. De esta manera, los alumnos pueden ver el proceso 

de solución de un problema a través de errores, descubrimientos y técnicas. 
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2.8.8 Investigaciones relacionadas con el uso del constructivismo en la 

enseñanza de las matemáticas en segundo grado de la Educación Primaria 

Básica. 

Klingler et al. (1999) manifiestan que Cobb, Wood & Yackel hicieron 

investigaciones relacionadas con el uso del constructivismo en la enseñanza de 

las matemáticas. La meta consistió en enseñar el tema a partir de la resolución de 

un problema; partiendo del principio de que los problemas surgen cuando los 

estudiantes intentan lograr sus metas dentro del contexto del salón de clase. Este 

experimento se llevó a efecto mediante la realización de dos tipos de actividades: 

instrucción dirigida a la clase íntegra y actividades en equipos. En una actividad de 

rutina, el maestro dio instrucciones primero al grupo pequeño con el fin de 

brindarle algún tipo de guía. Cada equipo de trabajo, toma la responsabilidad de 

su propio aprendizaje al manipular materiales. Mientras que el profesor se moviliza 

de un equipo al otro e interactúa con los estudiantes. Al terminar el trabajo por 

equipo, los alumnos lo guardan y discuten lo que han hecho, platican y justifican 

sus respuestas sin temor a la crítica. El maestro escucha todas las aportaciones 

sin tomar una actitud crítica. 

En el transcurso de toda la clase, el docente estimula a sus alumnos con el 

propósito de que expresen sus intentos de solucionar el problema; todo esto con el 

fin de resolver conflictos y conocer el punto de vista de los demás alumnos. 

Las actividades en el aula para el proyecto de investigación de Coob 

incluyen diálogos que generan oportunidades para aprender ya que los 

estudiantes tienen la oportunidad de expresar, reconstruir sus soluciones y 

resolver conflictos. 
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En este tipo de ambientes, el maestro, en comunión con los alumnos deben 

definir las expectativas y obligaciones en el salón de clase. Los patrones de 

discurso dan la oportunidad de reflexionar acerca de las actividades matemáticas. 

La construcción mutua de diálogos y realidades sociales y matemáticas, 

dieron resultados que tenían que ver tanto con matemáticas como con platicas 

referentes a esta ciencia. En situaciones como éstas, el maestro no obliga a los 

alumnos a hablar ni dirige la conversación sino que actúa exclusivamente como 

facilitador. 

Por otra parte, el maestro debe motivar en los alumnos el ensayo y error en 

la solución de problemas y no solamente en los de tipo matemático, sino también 

en muchas otras actividades que para el alumno representan un problema. Otra 

buena táctica, es permitir que los alumnos compartan con sus compañeros las 

estrategias que siguieron para encontrar las soluciones de los problemas que se 

les plantean. 

No todos los problemas matemáticos que enfrenta el alumno, son de la 

misma naturaleza o del mismo tipo. En el siguiente párrafo se analizarán algunos 

de los diferentes tipos de problemas matemáticos que hay. 

2.8.9 Tipos de problemas en la enseñanza de las matemáticas. 

Pozo, Pérez, Domínguez, Gómez y Postigo, (1998), expresan que en 

matemáticas se ha entendido por problema cualquier tipo de actividad que 

implique la realización de un procedimiento, dentro o fuera del aula. No cualquier 

tarea constituye un problema, mencionan (Pozo et al. 1998). Hablar de la 

existencia de un problema, significa que la persona que está resolviéndolo, tiene 

que encontrarse con alguna dificultad que lo obligue a plantearse cuál es el 

139 



camino a seguir hacia la meta. Lo primero que se tiene que hacer es establecer la 

diferencia entre ejercicio y problema. 

La distinción entre un problema y un ejercicio, esta en función de las 

características y conocimientos de la persona que trata de resolverlo. Las sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones que realizan los alumnos, son un claro 

ejemplo de ejercicios, es decir, la repetición de operaciones matemáticas básicas, 

sea de forma oral o de forma escrita. Pero también puede constituir un ejercicio, 

otro tipo de tarea en el que el alumno no tiene que tomar una decisión acerca de 

los procedimientos que tiene que utilizar para alcanzar la solución, por ejemplo la 

tarea en la que hay que aplicar una fórmula justamente después de haber sido 

explicada en clase o al término de una lección, en donde aparece dicha fórmula 

explícitamente. 

A pesar de que se ha hecho mucho hincapié en la resolución de problemas, 

en el aula, como punto de partida en el trabajo con las matemáticas, se sigue 

dedicando mucho más tiempo a la solución de ejercicios que a la solución de 

problemas. Pozo et al. (1998) manifiestan que los dos tipos de tarea tienen 

consecuencias muy distintas en el aprendizaje y responden a diferentes tipos de 

objetivos escolares. Los ejercicios sirven para consolidar y automatizar ciertas 

técnicas, destrezas y procedimientos que son necesarios para la posterior solución 

de problemas, pero difícilmente pueden ayudar a que estas técnicas se utilicen en 

contextos diferentes a los que se han aprendido o ejercitado y desde luego, es 

más difícil que puedan servir para el aprendizaje y comprensión de conceptos. 

Hay dos tipos de ejercicios: el primero consiste en repetir una determinada 

técnica previamente expuesta por el profesor. La finalidad de este tipo de ejercicio 

es la consolidación y automatización de la técnica. Por ejemplo: los ejercicios de 
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cálculo mental, la repetición de las tablas de multiplicar o la resolución continua de 

las operaciones básicas. La eficacia de este tipo de ejercitaciones, no depende 

sólo del número de veces que se repitan sino también de la forma en que estén 

ordenados y el tipo de dificultad que puedan tener para los alumnos. El segundo 

tipo de ejercicios, pretende que se automaticen una serie de técnicas, pero 

también que se aprendan algunos procedimientos en los que se empleen esas 

técnicas. Pozo et al. (1998) dicen que la diferencia entre uno y otro tipo de 

ejercicio estriba en que esta segunda tarea obliga al alumno a realizar una 

traducción del lenguaje hablado al lenguaje matemático. 

A continuación se mencionan algunos de estos tipos de ejercicios para un 

adulto, pero que para un alumno de primer grado si constituyen un problema, 

como menciona Pozo et al. (1998) en párrafos anteriores, depende del grado de 

conocimientos que posea la persona que lo va a resolver. 

Balbuena, Block, Dábila, Schulmaister, García y Moreno (1995), contemplan 

cuatro distintos tipos de problemas, en la suma y en la resta, por ejemplo. 

Problemas de cambio: del tipo lván tenía 9 caramelos y le dio 5 a Tere. ¿Cuántos 

caramelos le quedan a lván?. En este caso, el conjunto de caramelos de lván 

disminuyó con la acción de quitarle cinco elementos. Esta disminución produce un 

cambio o transformación en el conjunto inicial. 

Problema de combinación: lván y Tere, tienen los dos juntos, 9 caramelos. 

De estos, 5 son de lván y el resto de Tere. ¿Cuántos caramelos son de Tere?. En 

este problema está implicada una relación entre un conjunto total (el de los 

caramelos de lván y Tere juntos) y los subconjuntos ( el de los caramelos de lván 

y el de los de Tere separados). Aquí ninguno de los dos conjuntos se modifica. 
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Problemas de comparación: Tere tiene 9 caramelos. lván tiene 5 caramelos 

menos que Tere. ¿Cuántos caramelos tiene lván?. Aquí tampoco hay 

transformación de los conjuntos, sino simplemente una relación comparativa. 

Problemas de igualación: lván tiene 9 caramelos. Tere tiene 3 caramelos. 

¿Cuántos caramelos necesita comerse lván para tener los mismos que Tere. En 

este caso, Para igualar ambos conjuntos, es necesario quitar caramelos del 

conjunto de los de lván hasta que queden en correspondencia cuantitativa con los 

de Tere. 

Los problemas de cambio e igualación describen una relación dinámica, ya 

que para resolverlos hay que hacer transformaciones de incremento o decremento 

en los conjuntos. 

Los problemas de comparación y combinación sólo plantean una relación 

estática entre sus entidades. 

Además de las relaciones descritas, existe otra variable importante, la 

posición de la incógnita. Balbuena et al. (1995) menciona que en cada problema 

hay tres posibles rubros de información y la incógnita puede localizarse en alguno 

de ellos. 

Combinando las tres posibilidades de la posición de la incógnita y el tipo de 

la operación planteada en el problema (suma o resta) hay un total de seis 

combinaciones para cada una de las categorías de problemas de cambio, 

comparación e igualación. Como se expresa en la Figura 3. 
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¿+b=c 

a+ ¿ = c 

a+b=¿ 

¿-b=c 

a - ¿ = c 

a-b=¿ 

Figura 3. Combinación de las tres posibilidades de la posición 
de la incógnita y el tipo de operación planteada en un problema. 

Para los problemas de combinación sólo existen dos posibilidades: que la 

incógnita se localice en el conjunto total (como se ve en la Figura 4) o en uno de 

los subconjuntos (ver Figura 5). 

¿ 

Figura 4. Incógnita localizada en el conjunto total. 

c 

0G) 

Figura 5. Incógnita localizada en uno de los subconjunto. 
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2.8.10 Conclusiones. 

El contexto social es un aspecto integral de la cognición del individuo. Las 

interacciones y las actividades de matemáticas, cuando se dan en ambientes 

colaborativos, claramente apoyan esta postura. 

El entendimiento o manejo del lenguaje matemático, en torno al 

aprendizaje, puede ser un factor importante en la promoción y entendimiento de 

las matemáticas. En este sentido se puede establecer que mientras más rico es el 

lenguaje matemático, más eficaz es el aprendizaje de los alumnos. 

La instrucción en matemáticas debe incluir razonamiento inductivo, 

deductivo e intuitivo y la comprobación de hipótesis. 

Generalmente, en la clase de matemáticas no se promueven las 

explicaciones del alumno ni se estimula a los miembros de la clase con atención o 

tratando de enmendar o mejorar las contribuciones de los otros elementos. 

Se dan pocas interacciones entre los alumnos y las que sí se provocan, 

están motivadas por las preguntas del docente. 

Los símbolos son un medio eficaz para almacenar y transmitir información 

porque facilitan la comprensión de un conjunto de información en un espacio 

reducido, por ejemplo en una fórmula. 

Aumentando la variabilidad de las tareas de los aprendices y la práctica 

durante la instrucción, practicando varias tareas diferentes o creando variaciones 

en la misma tarea dentro de una sola unidad instruccional, los alumnos refuerzan 

su habilidad para transferir lo que ellos han aprendido a las nuevas situaciones. 
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Los estudiantes deben demostrar dominio completo del material si se 

espera que ellos apliquen ese material a situaciones futuras. 

2.9 Una intervención en comprensión lectora y solución de problemas verbales 

matemáticos. 

La lectura es una actividad eminentemente humana y por tanto intelectual, 

cuya importancia no ha sido minimizada por el enorme auge y desarrollo de los 

medios audiovisuales, pues esta sigue siendo un valioso soporte para la avanzada 

tecnología. 

Gracias a la lectura, podemos transportarnos hacia épocas remotas, 

pasadas o futuras, que corporalmente no podríamos tocar; podemos deslizarnos a 

través de ella, a lugares inimaginables; conocer costumbres, modos de ser y 

pensar de gentes no cercanas a nosotros, se puede conocer las grandezas, 

glorias y debilidades de hombres y mujeres que han construido la historia de la 

humanidad, podemos vivir plenamente y ser protagonistas de una historia bien 

contada; en pocas palabras la lectura enriquece el espíritu, añade experiencia a 

nuestras vidas con cada historia leída y representa un recurso funcional en la vida 

práctica de los seres humanos. 

La lectura nos permite establecer un coloquio amoroso con el conocimiento, 

aunque seamos conscientes de que nunca llegaremos a poseerlo plenamente, 

pero siempre tendremos a través de ella, la esperanza de llegar al menos a 

abrazarlo. 

El peso del aprendizaje logrado por medio de la lectura, desde la educación 

primaria hasta la universidad, menciona Aebli (1991) va siendo cada vez mayor en 

cada nueva etapa escolar. Tanto en la capacitación, como en el empleo se 
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resuelven problemas y es significativo lo que se aprende leyendo. Lo mismo 

sucede en la vida privada y en el tiempo libre, a medida que los tiempos se tornan 

más exigentes. 

La lectura no sólo implica textos, sino la capacidad de poder leer tablas, 

gráficos y toda clase de representaciones simbólicas; es decir relacionar la 

información sacada de los textos con las observaciones de la vida real. Por 

ejemplo: entender un instructivo, un manual, etc. En otras palabras, se trata de 

que el alumno aprenda a manejar de manera autónoma los textos y a que aprenda 

a contemplar y comprender por sí mismo un asunto. 

La idea y el amor que el docente tenga por la lectura, será la misma que 

transmita a sus alumnos y llegará a motivarlos tanto, como él mismo se sienta 

motivado hacia ella. 

Mayo (1998) manifiesta que "la lectura nos instruye y enriquece, 

capacitándonos para llevar una vida plenamente humana tanto en el ámbito 

personal como colectivo, una vida verdaderamente activa y consciente; algo que 

solamente ha de conseguirse mediante un conocimiento lo más perfecto, racional 

y objetivo posible de la realidad que nos rodea y de nosotros mismos" (p.5). 

La lectura es un eficiente medio de comunicación humana, una actividad en 

la que intervienen dos aspectos fundamentales; uno de orden físico, la percepción 

visual, y otro de orden intelectual, la comprensión mental de lo leído. Como tal, 

entonces es susceptible de ser perfeccionada tanto en su fluidez como en su 

comprensión; pues de su adecuado desarrollo depende en último término la 

eficacia en la lectura: sólo el lector, capaz de desarrollar en forma paulatina, 

ambos aspectos, mediante técnicas y procedimientos especialmente ideados para 

tal fin, podrá obtener un máximo rendimiento, a través de la educación de la 
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habilidad perceptiva, y la potenciación de la capacidad de concentración y 

comprensión. 

Se puede agilizar la capacidad de comprensión y al mismo tiempo, duplicar 

la velocidad lectora. 

Para darle sentido a lo leído o saborearla, a medida que va fluyendo ante 

nuestros ojos, es necesario tener un determinado nivel de agilidad en la lectura. 

Mayo (1998) afirma que los lectores rápidos son los que mejor captan el 

sentido de lo leído ya que pueden hacerse con las relaciones internas del texto y 

con las particularidades de su estructura en el periodo de tiempo más breve 

posible. 

Un desfase excesivo entre la velocidad del pensamiento y la percepción de 

los signos gráficos por nuestros ojos, indica sin lugar a duda que se tiene que 

realizar un mayor esfuerzo para alcanzar un mayor rendimiento. 

Un inconveniente de la lectura lenta, es que dificulta la comprensión y 

merma considerablemente la propia capacidad de concentración, ya que la lectura 

lenta, como menciona Alain (en Mayo, 1998) rompe el pensamiento en pequeños 

trozos, lo que hace imposible o en extremo difícil captarlo globalmente en su fluido 

devenir. Esta disminución de comprensión se da cuando el lector lento, que va 

leyendo palabra por palabra, se encuentra con términos de doble significado, 

queda momentáneamente desconcertado, con la consecuente pérdida de tiempo y 

disminución de concentración. Por el contrario, el buen lector que no vocaliza y es 

capaz de captar tres o más palabras con un solo golpe de vista, va por delante del 

texto con lo cual podrá captar el significado de las palabras disémicas o 

polisémicas apoyándose en el contexto. 
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El lector rápido posee a su vez una mayor capacidad de comprensión pues 

únicamente prestará atención particular a aquellas palabras muy poco usuales o 

de alto contenido técnico pudiendo entregarse con más profundidad a la captación 

de las ideas. Se puede entonces concretizar mencionando que la velocidad no 

está reñida con la comprensión en la lectura. 

Por todas las razones expuestas con anterioridad, es necesario que desde 

las primeras experiencias de los alumnos con la lectura, una vez que han 

rebasado la etapa de reconocimiento de las grafías, se busque la fluidez, mediante 

las prácticas convenientes. 

Para poder lograr dicha fluidez, es necesario que se cumpla con ciertos 

requisitos. Por ejemplo: 

• Es indispensable un buen funcionamiento de los ojos y desde luego poseer 

una decidida voluntad de superación de la propia destreza de la lectura. 

Este último aspecto, en los niños menores, depende en mucho de la 

motivación e interés que el docente ponga en ello, para que sus alumnos 

sientan la inquietud de mejorar su nivel de velocidad en la lectura. 

• Es recomendable determinar el propio punto de partida, es decir, a qué 

velocidad somos capaces de leer habitualmente con un máximo de 

comprensión. En la Educación Primaria Básica, este aspecto está regido 

fundamentalmente por el docente, quien mediante registros de avance o 

estancamiento y en muchas ocasiones de retroceso, conoce el nivel de 

fluidez y comprensión de lectura de sus alumnos. Luego entonces es el 

directamente responsable de, como se mencionó en el párrafo anterior, 

planear actividades y técnicas para que sus alumnos eficienten su lectura 

tanto fluida como de comprensión. 
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• El maestro debe descubrir qué es lo que impide en sus alumnos una lectura 

rápida y eficiente. Deberá detectar mediante la atención individualizada, 

cuáles son las fallas dominantes en la lectura de sus alumnos: vocalización, 

subvocalización, fijaciones excesivas, retrocesos, etc. (más adelante se 

explicarán a detalle en qué consiste cada una de ella y se darán a conocer 

algunas estrategias para erradicarlas) y armar un plan de ataque mediante 

la aplicación de técnicas específicas que los apoye y los libere de dichos 

inconvenientes que dificultan la fluidez lectora y con ello la comprensión. Es 

indudable que este tipo de actividades toma tiempo y dedicación por parte 

del docente, y desde luego del alumno, pues tanto uno como el otro, deben 

mantener constantemente activada la motivación para que no desista 

ninguno de los dos en su objetivo. Una vez que se logra la meta, los 

beneficios irán hacia varios sentidos, en especial, hacia la elevación del 

rendimiento escolar y con ello, desde luego, el alumno adquiere conciencia 

y seguridad de sus propios logros. 

Lo que verdaderamente importa para alcanzar un óptimo rendimiento, es 

que el maestro apoye a su alumno en el dominio perfecto de buenas técnicas de 

lectura, ya que de esa manera, alcanzará un vocabulario más enriquecido, pues 

no sólo leerá más y en menos tiempo sino también con una mayor comprensión y 

asimilación. 

Con este fin, el maestro ha de planear minuciosamente una serie de 

estrategias que le permitirán brindar el apoyo necesario al alumno para que éste 

vaya venciendo sus dificultades al respecto. 

Las estrategias para la lectura, afirma Solé (1998), son una clase particular 

de procedimientos de orden elevado, que tienden a la obtención de una meta; 
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permiten avanzar el curso de la acción del lector, aunque no la prescriban en su 

totalidad, se caracterizan porque no se encuentran sujetas a una clase de 

contenido o a un tipo de texto exclusivamente ya que pueden adaptarse a distintas 

situaciones de la lectura. 

La finalidad de que se enseñen estrategias de lectura fluida y comprensiva, 

está en la formación de lectores autónomos, autosuficientes, con capacidad para 

enfrentase a textos de distinta índole, es decir, distintos de los que se usan 

cuando se instruye. 

Solé (1998) menciona que enseñar estrategias de lectura contribuye a dotar 

a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender. 

Hablando concretamente de la lectura fluida, habrá quien pudiera pensar que 

durante su realización, pareciera que muchos ojos se deslizan de una manera 

continua y flexible sobre las líneas. Por el contrario, nuestros ojos avanzan a 

saltos haciendo pequeñas detenciones en diversos puntos del renglón que 

estamos leyendo. A esas breves detenciones de la vista al leer, Mayo (1998) les 

llama fijaciones. A mayor número de fijaciones, más lentitud en la lectura. 

El buen lector hará menos fijaciones por línea. Su campo visual será más 

amplio es decir, abarcará más palabras en cada golpe de vista y al mismo tiempo, 

sus detenciones serán más breves ya que desentrañará con mayor ligereza el 

sentido de las palabras y las frases. Lo que significa que, como ya se estableció, a 

mayor rapidez de la lectura, dentro de los límites racionales, claro está, mayor 

concentración y, por tanto, mayor comprensión, asimilación y retención de los 

contenidos. 
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2.9.1 Técnicas para alcanzar una mayor agilidad de la vista. 

• Haga que su alumno lea lo más rápido posible, pero sin equivocarse, la 

primera y la última palabra de cada renglón de un texto (no lo canse, sólo 

una hoja a la vez). 

• De indicaciones a sus alumnos para que lean solamente la primera palabra 

de cada renglón. 

• Modele para sus alumnos y posteriormente de indicaciones de que lean 

horizontalmente los grupos de palabras con una sola fijación, es decir de un 

solo golpe de vista, lo más rápidamente posible. Haga que repitan varias 

veces la lectura incrementando paulatinamente la velocidad. 

A continuación se coloca una muestra de grupos de palabras para leerse 

horizontalmente con una sola fijación (el docente puede idear otras muestras, 

dividiendo cualquier texto en tres columnas). 

En todas las ciudades populosas y especialmente en 

Cádiz, que era entonces la más 

culta, había muchas 

personas que eran depositarias de las noticias de 

Madrid y París, y las llevaban y traían diligentes 

vehículos enorgulleciéndose con una misión que 

les daba gran importancia. Algunos de 

estos, a modo de vivientes 

periódicos, concurrían a casa de 

aquella señora por las tardes, 
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y esto, además del buen chocolate y 

mejores bollos, atraía 

a otros ansiosos de saber lo 

que pasaba. Doña Flora, ya que no 

podía inspirar una pasión formal ni quitarse de 

encima la gravosa pesadumbre de sus cincuenta 

años, no hubiera trocado aquel papel por otro 

alguno, pues el centro general de las noticias 

casi equivalía en aquel tiempo a la 

majestad de un trono. 

Entregue a sus alumnos diariamente una lectura distinta y verifique con un 

cronómetro el tiempo empleado. 

Para erradicar el mal hábito de las regresiones (volver atrás para ver de 

nuevo lo ya leído) haga que sus alumnos utilicen una tarjeta de tamaño regular 

para que vallan cubriendo los párrafos ya leídos, esto les va a impedir hacer 

regresiones. Enseñe a sus alumnos a ser honestos y no levantar la tarjeta para 

echar un vistazo. 

Figura 6. Causas de la regresión en la lectura. 

152 



La atención y concentración en la lectura, es de vital importancia. Se debe 

leer activamente con un fin determinado, sabiendo de antemano qué se busca o 

cómo encontrarlo. Cuando no se centra la atención, se puede no captar 

adecuadamente las ideas expresadas en el texto y entonces la persona se siente 

tentado a volver atrás para captarlas. Esto constituye una práctica muy lamentable 

y perniciosa. Lo correcto y más efectivo está en seguir siempre hacia delante, y 

concluir por lo menos el párrafo, pues al leer el conjunto, puede ayudar a la 

correcta comprensión de la misma. Una vez completado el párrafo se pueden 

volver a leer los renglones que habían resultado incomprensibles e incluso repetir 

el párrafo completo. Pero se debe tratar de no hacer regresiones continuas que 

pueden terminar deteriorando la atención que se aplique a lo que se está leyendo. 

El inadecuado desarrollo de la percepción visual también influye 

directamente sobre la tendencia a regresar. Si no hay nitidez y rapidez en la 

percepción, puede llevar a confundir unas palabras con otras a causa, por ejemplo 

de la grafía. Esto puede ser motivo de una falta de atención y concentración por 

parte del lector. La clave es impulsar a los alumnos cuando están leyendo para 

que mantengan la atención y concentración y eviten las regresiones. 

El exceso de meticulosidad en la lectura es un factor que afecta a los 

lectores lentos, pues como manifiesta Mayo (1998) se rompe el fluido devenir del 

pensamiento con el pretexto de buscar un dato concreto o los peculiares matices 

que introducía en un renglón una palabra. Es preferible que el alumno lea el 

párrafo nuevamente, antes que romper o ir rompiendo el curso natural del 

pensamiento que equivale a devaluar el desarrollo lógico de las ideas a través del 

párrafo. 
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2.9.2 Para evitar la vocalización y subvocalización. 

Se entiende por vocalización, leer las palabras en voz alta o bien acompañar 

la lectura con el movimiento de los labios sin emitir sonidos audibles. 

Es necesario que los docentes, aún con los alumnos de primer año, traten 

que éstos interioricen la lectura, a través de la lectura silenciosa. Probablemente a 

los alumnos más pequeños se les dificulte lograrlo, ya que como menciona Blay 

{en Mayo, 1998) no tienen totalmente desarrollada la capacidad de abstracción y 

las imágenes y los sonidos concretos, son un soporte, casi imprescindible, para 

poder llegar a captar las palabras y su idea correspondiente. A medida que los 

alumnos vallan evolucionando, deben ir dejando la practica de verbalizar la 

lectura, porque lo que en sus primeras experiencias tenía sentido, se transforma 

más tarde en un verdadero obstáculo para la eficiencia de la lectura: la 

vocalización no sólo afecta negativamente la velocidad, sino también la 

comprensión de lo leído. 

• Para atacar en los alumnos el mal hábito de la vocalización, se pude hacer 

que coloquen su dedo sobre los labios mientras leen, con el fin de que 

perciban cuando empiezan a leer hablando y busquen evitarlo. 

• Otra táctica puede consistir en dar a los aprendices la indicación de que 

coloquen entre sus dientes, un lápiz, para evitar que muevan los labios. 

La subvocalización es uno de los defectos de la lectura más extendidos, es 

un hábito aparentemente imperceptible y muy difícil de erradicar. Consiste en 

pronunciar mentalmente mientras se lee las mismas palabras del autor sin que 

emitamos sonido alguno. Esto se hace pretendiendo captar mejor el sentido, el 

contenido del texto, repitiendo las mismas palabras del autor, cuando el contenido 

puede ser expresado con innumerables palabras distintas. Con el tiempo, el 
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alumno entenderá que lo único que verdaderamente interesa es el mensaje y 

contenido y no el modo de expresarse del escritor. 

El docente puede iniciar a sus alumnos en esta difícil tarea haciendo que 

lean primero pequeños párrafos adoptando una posición personal, es decir 

expresando con sus propias palabras la idea que el escritor le está transmitiendo. 

Una vez que el alumno se acostumbre a este tipo de trabajo, la maestra podrá 

ampliar el tamaño de los párrafos y posteriormente capítulos completos, hasta que 

el estudiante en preparatoria o profesional sea capaz de disfrutar de la lectura de 

un libro interactuando con él. En la Figura 7 se dan algunas recomendaciones 

para erradicar la vocalización y subvocalización. 

Figura 7. Recomendaciones para evitar la vocalización y subvocalización. 

155 



2.9.3 Algunos buenos hábitos en la lectura. 

Los buenos lectores mueven únicamente los ojos al leer, adoptan una actitud 

relajada, se sientan derechos, cómodamente, (pero esa comodidad no debe 

excederse como para crear sueño o flojera). El docente debe cuidar desde las 

primeras experiencias del alumno con la lectura, la manera correcta de sentarse: 

con la espalda recargada en el respaldo de la silla, con los antebrazos apoyados 

en la mesa de trabajo, sin doblar la espalda ni inclinar demasiado el cuello, la 

respiración debe hacerse libremente. Este último detalle es de vital importancia ya 

que la lectura debe transcurrir no sólo relajadamente sino también con un 

adecuado ritmo respiratorio; con la debida iluminación que no debe ser ni 

excesivamente intensa, ni débil, ya que ambas son igualmente perniciosas y 

terminan fatigando la vista. Si se utiliza luz artificial, que por cierto debe de ir 

colocada del lado izquierdo, se debe procurar que no de en los ojos, porque fuerza 

nuestra vista y puede llegar a dañarla. El ángulo de la lectura es otro factor muy 

importante cuya correcta posición del libro al leer debe ser tal, que la vista 

describa un ángulo recto sobre el texto para alcanzar un óptimo rendimiento La 

ventaja de obedecer toda esta serie de normas, permite al alumno un rendimiento 

global mucho mayor y más duradero. 

La lectura de cualquier escrito, supone un esfuerzo considerable para la 

musculatura ocular, al menos hasta que se forma el hábito de la lectura. La lectura 

ejercida durante un largo periodo de tiempo, se lea bien o se lea mal, siempre 

producirá un cierto cansancio de la musculatura ocular; por eso será conveniente 

conocer una serie de ejercicios que el maestro puede enseñar a sus alumnos para 

que los practiquen, con el fin de lograr la relajación de la vista tras una larga 

jornada de lectura. 
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• Levantar la vista del texto y mirar a lo lejos. Zielke (en Mayo, 1998) 

menciona al respecto, que la continua acomodación de la vista durante un 

cierto tiempo a un determinado tipo de letra y a una determinada distancia, 

debe compensarse con ejercicios de acomodación a otras distancias. 

• Es conveniente mirar objetos que se encuentren a mayor distancia en el 

salón de clase, en la habitación de estudio o en la biblioteca. Si el alumno 

tiene la posibilidad de ver a través de una ventana, un punto lejano, el 

maestro debe permitirle que por un momento pierda la mirada hacia la 

lejanía. 

• Se pueden también observar objetos de distintos tamaños y de formas y 

colores diferentes. El maestro debe indicar al alumno que el hacerlo 

ejercitará las partes del ojo que no habían entrado en actividad durante la 

lectura. 

• Otra buena medida es enseñar a los alumnos a hacer de vez en cuando 

círculos con los globos oculares. 

• Cerrar los ojos, mantenerlos cerrados durante algún tiempo, se puede 

incluso cubrirlos con las palmas de las manos, sin hacer presión sobre 

ellos para no lastimarlos. 

• Se pueden cubrir los ojos, cuando ya están demasiado cansados, con un 

paño de agua fría. 

• Si es el caso de que los alumnos tengan que leer durante mucho tiempo, 

por ejemplo en los grados más avanzados, cada media hora o cada 

quince minutos se deben hacer detenciones y ese puede ser el momento 

para realizar los ejercicios de relajación del nervio ocular. 
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2.9.4 Técnicas para mejorar el campo visual. 

El campo visual es el número de palabras que se puede captar con un solo 

golpe de vista. Allí en donde ya no podamos leer con un solo golpe de vista, estará 

el límite de nuestro campo visual. Se trata, menciona Mayo (1998) de llegar a 

captar, en toda la plenitud de su sentido y en instantáneos golpes de vista, las 

palabras y las letras que se encuentran a ambos lados de un punto determinado 

en el que se debe situar la vista mientras se lee. Hay que tener presente que es 

perfectamente posible llegar a captar de tres a cinco palabras en una sola fijación, 

lo que da un total de 1 O a 25 letras en cada golpe de vista. 

• Estos ejercicios se pueden realizar utilizando un trozo de cartulina que 

podamos deslizar sobre nuestras manos, con la cual se irán cubriendo y 

descubriendo cada una de las líneas del material de lectura, de arriba abajo, 

procurando ver cada línea en un solo vistazo y en el menor espacio de tiempo 

posible. Para lograr manipular la tarjeta con cierta agilidad, deberán colocarse 

las palmas de la mano sobre el papel, firme, apresándolo. Los dedos, deben 

oprimir suavemente la cartulina de tal manera que se pueda ir jalando hacia 

abajo, lo que debe bastar para captar las grafías. Para mayor comodidad, se 

pueden utilizar los dedos índice y medio. 

Con un poco de práctica se puede desarrollar una buena habilidad. La mano y 

el brazo deben permanecer inmóviles; el movimiento de los dedos debe ser suave 

y ligero. 

Casi en todos los grupos y en cada año, en un salón de clases hay uno que 

otro alumno que tiene serias dificultades con los mecanismos a seguir para 

desarrollar una lectura fluida. Es responsabilidad del docente interesarse por esos 

casos especiales y en forma particular detectar cuales son las dificultades 
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concretas que enfrentan esos alumnos y apoyarlos brindándoles una atención 

especial, atacando directamente el problemas mediante las técnicas apropiadas. 

Es obvio que no es nada fácil ni para él ni para el alumno y que se requiere de una 

gran constancia y motivación por ambas partes, como ya se mencionó 

anteriormente. Pero si no se resuelve a tiempo el problema, a medida que esos 

alumnos avancen a los siguientes grados, va a ser aún más difícil poder 

erradicarlos, y es probable que lleguen a profesional con deficiencia en la 

velocidad de la lectura. 

• Ejercicios para determinar la amplitud del campo visual. Se trata de que el 

alumno lea de un solo golpe cada uno de los renglones. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

y 

con 

bastón 

conociendo 

por las cosas 

en los relojes 

más tarde llegaba 

bajaron al despacho 

nunca en la madrugada 

nada se sabe en esta casa 

por ahora esto no nos servirá 

decían que en la calle principal 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

a 

poder 

entre otros 

varios jugadores 

estaba allí sentada 

por si no lo llega a ver 

no se sabe el número exacto 

se inclinó sobre las madreselvas 

disminuyó la velocidad y se detuvo 

creo que va a quedar perfectamente bien 

si me libro de esta situación tan violenta 

expone el gran problema que representa ella aquí. 

• Se muestran ahora columnas menos anchas que las anteriores. En 

el ejercicio anterior se incluyeron muy anchas con el fin de que se 

utilicen para determinar la amplitud del campo de visión periférica. 

antro entre 

astro salgo 

parco para el 

alegrías sigo así 

arterias no la dejo 

por la calle no es otra 

subes y bajas así está bien 

tira y afloja ya él lo pagó 

vive con ellas nunca lo creyó 
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cogió la pasta no hay por qué 

apaga las luces siempre la quiso 

echaron un pulso lo pintó de azul 

tiraron el bolso el calor era mucho 

es lo importante ella salió gritando 

con ojos atónitos encendió un pitillo 

para tontos no es casi los matan allí 

no gana tanto allá la cosa está difícil 

él quiso salir así si no hay otra salida 

en cuanto vinieran perdió toda esperanza 

ella tuvo la culpa ayudando a todo aquél 

él pagó los gastos entre bromas y chanzas 

2.9.5 Lectura comprensiva 

En este apartado se inicia lo que se podría considerar como la segunda fase 

del aprendizaje de las modernas técnicas de lectura rápida y eficiente: acciones de 

mejora en la comprensión lectora. 

Hablando de estrategias para la comprensión lectora, Solé (1998) menciona 

que lo correcto es pensar en aquello que debe posibilitar las distintas estrategias, 

pero no como estrategias, sino como técnicas de procedimiento de nivel inferior. 

Palincsar y Brown (en Solé, 1998) sugieren que las actividades colectivas que 

deben ser activadas o fomentadas mediante las estrategias, y que de alguna 

manera son cuestiones que se debe plantear el lector, cuya respuesta es 

necesaria para poder comprender lo que se lee; son las siguientes: 
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1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Implicaría 

responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer?, ¿Por qué? , ¿Para qué 

tengo que leerlo?. 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos que posee el lector 

para el contenido de que se trate. Dar respuesta a preguntas como ¿ Qué 

se acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines 

que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: 

acerca del autor, del género, del tipo de texto?. 

3. Concentrar la atención en lo que es fundamental, dejando a un lado lo que 

es superfluo (de acuerdo al propósito que se persigue). ¿Cuál es la 

información esencial que el texto proporciona para lograr mi objetivo de 

lectura? ¿Qué información es poco relevante por su redundancia, por 

detallista, por poco pertinente para el propósito que persigo?. 

4. Evaluar el contenido del texto y la compatibilidad con el conocimiento 

previo y con lo que dicta el <<sentido común>>. Si tiene sentido el texto, si 

hay coherencia de ideas que se expresan en él. Si presenta discrepancia 

con lo que el lector piensa aunque el texto tenga una estructura argumental 

lógica. Si se entiende lo que quiere expresar. ¿Qué dificultades plantea?. 

5. Hacer continuas revisiones, autointerrogaciones y recapitulaciones con el 

fin de comprobar si hay comprensión. ¿Qué se pretendía explicar en esta 

parte? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo 

reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados?¿ Tengo una 

comprensión adecuada de los mismos?. 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo: como interpretaciones, 

hipótesis, predicciones y conclusiones. Por ejemplo: ¿Cuál podrá ser el fin 
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de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se 

plantea? ¿Cuál podría ser el significado de esta palabra cuyo significado 

desconozco? ¿ Qué le puede ocurrir a este personaje. 

De hecho, las estrategias pueden ayudar al lector a escoger otros caminos 

para solucionar problemas que encuentre en la lectura. 

2.9.6 Estrategias para apropiarse de objetivos de lectura y actualizar los 

conocimientos previos. 

A continuación se señalan algunos aspectos previos a la lectura y que hay 

que tener en cuenta para una correcta enseñanza de estrategias de comprensión 

lectora, según Solé (1998). 

• Leer siempre debe hacerse con la debida motivación tanto de parte de los 

alumnos como por parte del maestro. 

• En la escuela se debe tanto simplemente leer como trabajar la lectura. La 

lectura debe ser valorada como instrumento de aprendizaje, información y 

disfrute. 

• Los maestros deben modelar la lectura para sus alumnos ya que es muy 

difícil que alguien que no encuentre gusto por la lectura sepa transmitirlo a 

los demás. 

• La lectura no debe ser considerada una actividad competitiva a través de la 

que se ganen premios o se sufran sanciones. Debe ser algo placentero que 

proporcione bienestar, disfrute y relajación. 

• La lectura debe trabajarse en todas sus modalidades (oral, colectiva, 

individual y silenciosa. Utilizando los textos adecuados al logro de los 

objetivos que la gente se proponga. La idea es lograr que leer como 
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actividad para los niños, sea significativa, es decir que responda a una 

finalidad que ellos puedan comprender y compartir. 

• El maestro debe observar a sus alumnos con el fin de determinar el grado 

de complejidad que la lectura representa para ellos y ofrecerles las ayudas 

adecuadas para que puedan superar los retos que implica la actividad de 

leer. 

2.9. 7 Motivando para la lectura 

Es necesario que el alumno tenga conocimiento de lo que debe hacer. Que 

conozca los objetivos a lograr, al leer. Que sienta que es capaz de hacer, que 

tiene los recursos necesarios, y si no es así, que tiene la posibilidad de pedir y 

recibir la ayuda necesaria y desde luego, que encuentre interesante lo que se le 

propone hacer. 

Para que un material sea interesante para el alumno, es necesario que éste 

le ofrezca retos que pueda él afrontar. Es decir, se deben utilizar textos no 

conocidos, pero con una temática o contenido familiares; en pocas palabras, se 

trata de conocer y tener en cuanta el conocimiento previo de los alumnos con 

relación al texto que están leyendo y de ofrecerles ayuda para que puedan 

construir un significado adecuado acerca de él. 

Algunas situaciones de lectura son más motivantes que otras. La motivación 

está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los alumnos 

pueden ir estableciendo con la lengua escrita. Una relación significativa se 

establece principalmente cuando los alumnos ven que las personas que tienen 

cierta importancia para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y la escritura y 

desde luego cuando él mismo puede disfrutar con su aprendizaje y dominio. 
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2.9.7.1 Los objetivos. 

Los objetivos de un lector frente a un texto, pueden ser muy variados. Hay 

tantos objetivos como lectores en diferentes situaciones y momentos. 

Estos son algunos objetivos genéricos, que pueden estar presentes en la 

vida de un adulto pero que pueden ser trabajados en la escuela. 

• Leer para obtener información precisa. Es la que se realiza cuando el 

objetivo de la lectura es obtener un dato determinado. 

• Leer para seguir unas instrucciones. Se utiliza como medio o guía para 

realizar algo concreto y terminar sabiendo <cómo hacerlo>. 

• Leer para obtener una información de carácter general. Se utiliza para 

saber <de que va a tratar un texto>, <saber qué pasa>. Es leer para tratar 

de saber si vale la pena continuar leyendo. 

• Leer para aprender. Es aquella que realizamos con la finalidad de ampliar 

los conocimientos de que disponemos a partir de la lectura de un texto 

determinado. 

• Leer para revisar un escrito propio. Es una lectura crítica, útil, que nos 

ayuda a aprender a escribir y en la que los conocimientos metacognitivos 

se hacen muy presentes. En el contexto escolar, la autocorrección de los 

escritos es muy importante, desde un enfoque integrado de la enseñanza 

de la escritura y la lectura. 

• Leer por placer. Lo ideal sería que la lectura que se da en las escuelas 

siempre fuera realizada por placer. En este caso el lector podrá leer tantas 

veces como su necesidad lo requiera. Lo que importa en este tipo de 

lectura, es la experiencia emocional que desencadena la lectura. 
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• Leer para comunicar un texto a un auditorio. Este tipo de lecturas las 

realizan círculos muy restringidos. La finalidad es que las personas a 

quienes se dirige la lectura puedan comprender el contenido que se le está 

enviando. El lector debe utilizar toda una serie de recursos, entonación, 

pausas, ejemplos no leídos, énfasis en determinados aspectos, etc. 

procurando hacer la lectura, amena al auditorio. 

• Leer para practicar la lectura en voz alta. Este objetivo es típicamente 

escolar, su frecuencia en la escuela es muy elevada. Pretende que los 

alumnos lean con claridad, rapidez, fluidez y corrección, pronunciando 

adecuadamente, respetando las normas de puntuación y con la entonación 

requerida. En este tipo de lectura, sería una buena medida que los alumnos 

contestaran posteriormente una serie de preguntas formuladas por el 

docente para no dejar al abandono la lectura de comprensión. 

• Leer para dar cuenta de lo que se ha comprendido. Este tipo de lectura 

implica la comprensión total o parcial del texto leído, consiste en que los 

alumnos deben dar cuenta de su comprensión ya sea respondiendo a 

preguntas sobre el texto, recapitulándolo o a través de cualquier otra 

técnica. 

2.9.7.2 Activar el conocimiento previo. 

El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si un texto está bien 

escrito y si el lector posee un conocimiento adecuado sobre él, hay muchas 

posibilidades de que pueda atribuirle significado. Pero si sucede lo contrario, 

puede deberse a cualquiera de las siguientes tres razones. 

166 



• Porque el lector no posea los conocimientos previos necesarios para 

abordar el texto. 

• Porque se posean los conocimientos previos, pero el texto no ofrezca 

ningún indicio que nos permita acudir a él. 

• O bien puede ocurrir que el lector aplique determinados conocimientos y 

construya una interpretación acerca del texto, pero que esta interpretación 

no coincida con la que pretendía el autor que construyera el lector. 

2.9. 7 .3 Establecer predicciones sobre el texto. 

Para establecer predicciones, el lector se basa en la superestructura, títulos, 

ilustraciones, encabezamientos y en las propias experiencias y conocimientos 

sobre lo que estos aspectos del libro o del texto, nos sugieren o nos dejan 

entrever. Cualquier texto nos puede sugerir predicciones. Esta estrategia se puede 

utilizar con textos como artículos de periódicos, titulares sensacionalistas, etc., los 

alumnos podrán comprobar sus expectativas al término de la lectura. Puede 

hacerlo de la siguiente manera: 

• Muestre a sus alumnos una ilustración, un encabezado de periódico o 

revista. 

• Invite a sus alumnos a que escriban todo lo que les sugiere el título. 

• Cuando terminen, haga que cotejen lo escrito por ellos con el texto 

correspondiente al encabezado, o ilustración de la cual partieron. 

2.9. 7 .4 Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto 

Solé (1998) menciona que cuando los alumnos plantean preguntas 

pertinentes sobre el texto, utilizando su conocimiento previo al respecto, tal vez sin 

proponérselo adquieren conciencia de lo que saben y no saben sobre el tema. Por 
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su parte, el profesor, por medio de las preguntas que formulan sus alumnos, 

conoce cuál es su situación ante el texto y ajusta su intervención a la situación. El 

tipo de preguntas que pueden sugerirse de un texto, están en estrecha relación 

con la hipótesis que pueden generarse sobre él. 

2.9.8 Estrategias que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y 

comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas 

ante errores o fallos en la comprensión. 

Este tipo de estrategias tiene lugar durante el proceso de lectura y pueden 

servir para ir construyendo una interpretación adecuada del texto o para ir 

resolviendo los problemas que aparecen en el transcurso de la actividad. 

2.9.8.1 El proceso de lectura. 

La lectura es un proceso de emisión y verificación de predicciones que 

conducen a la construcción de la comprensión del texto. Solé (1998) dice que 

comprender un texto es, al término de su lectura, hacer un resumen que 

reproduzca de manera precisa su significado global. Los lectores activos hacen 

predicciones a medida que van leyendo y estos no sólo comprenden lo que van 

leyendo, sino también se dan cuenta cuando no comprenden. Al término de la 

lectura de un texto, las predicciones deben verificarse o bien ser sustituidas por 

otras. 

2.9.8.2 Estrategias a lo largo de la lectura: tareas de lectura compartida. 

El dominio de la lectura, como proceso que es, se adquiere mediante la 

ejercitación comprensiva; para eso hace falta que sean los propios alumnos 

quienes seleccionen marcas, índices; quienes formulen hipótesis, las verifiquen, 

construyan interpretaciones y estén concientes qué es lo necesario para obtener 
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determinados objetivos. Los alumnos y alumnas siempre pueden aprender mejor 

mediante las intervenciones de su profesor y siempre, al nivel adecuado, deberían 

poder mostrarse y encontrarse competentes mediante actividades de lectura 

autónoma. Las tareas de lectura compartida deben procurase para que los 

alumnos comprendan y usen las estrategias que les son útiles para comprender 

los textos. Y también deben ser consideradas como el medio más poderoso de 

que dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura de 

sus alumnos y del proceso mismo. 

Las estrategias que se pueden seguir mediante la lectura en especial de la 

lectura compartida, son las siguientes, según Palincsar y Brown (en Solé, 1998): 

• Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. 

• Plantear preguntas sobre lo que se ha leído. 

• Aclarar posibles dudas acerca de un texto. 

• Resumir las ideas del texto. 

De lo que se trata es de que el alumno pueda establecer predicciones 

coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y que se implique en un 

proceso activo de control de la comprensión. 

2.9.8.3 Haciendo uso de lo aprendido: lectura independiente. 

Cuando los alumnos leen solos, deben poder utilizar las estrategias que 

están aprendiendo. Eso les permitirá imponer su ritmo y manejar el texto para sus 

fines. De esta manera se comprobará la funcionalidad de las estrategias 

trabajadas. 

La escuela debe proponerse el objetivo de promover en tareas la lectura 

individual y el uso de determinadas estrategias. Para esto, se les puede 
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proporcionar a los alumnos materiales preparados con el propósito de que 

practiquen por su cuenta algunas estrategias que pueden haber sido objeto de 

tareas de lecturas compartida, con toda la clase o en pequeños grupos o parejas, 

como las descritas en el apartado anterior. 

Para lograr que el alumno realice predicciones a lo largo del texto, se pueden 

insertar preguntas que le hagan predecir lo que piensan que va a ocurrir a 

continuación. Ejemplo: 

Texto corto (Cocabamba, 1987 ¡Ay, qué risa!. Selección de cuentos 

humorísticos. Barcelona: Graó, 55-56): 

La vieja y los ladrones 

«Había una vez una vieja que vivía en las afueras de un pueblo. Una noche 

se estaba calentando junto al fuego con la única compañía de las ardientes 

llamas, cuando, de repente, oyó ruidos arriba en su habitación. Extrañada, se dijo: 

-Yo diría que se oyen ruidos arriba ¿o me lo parecerá a mí? 

Luego oyó claramente unos pasos de un lado para otro y comprendió que se 

trataba de ladrones que habían ido a robarle. 

Viendo que se encontraba sola y que nadie podía acudir en su ayuda, se 

puso a pensar: 

¿Qué podría hacer para que esos ladrones se marchasen? ¡Ah, ya lo 

tengo! 

• ¿ Qué piensas que se le ocurrió hacer a la vieja para echar a los ladrones? 

• Lee bien el texto antes de responder y date cuenta de dónde vive, de que 

se encuentra sola y de que se trata de una persona anciana. Escribe tu 

respuesta, acaba la lectura y comprueba si has adivinado. 

y ni corta ni perezosa, se dirigió al pie de la escalera y empezó a 
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gritar: 

-¡Bernardo, sube a la terraza! ¡María, saca la escopeta! 

-iJuan, cázalos! 

-Y tú, Pedro, ¡atízales fuerte! 

-¡Ramón, cuenta cuántos son! 

Al oír los gritos de la vieja, los ladrones se asustaron mucho y se 

dijeron: 

-Pues no hay poca gente en esta casa. Más vale que nos vayamos, que si 

entre todos nos echan el guante. 

Más tarde, la vieja, sentada frente al fuego, se echó a reír a carcajadas ... 

y cuentan que todavía sigue riéndose.» 

• ¿Dónde crees tú que se encontraban Bernardo, María, Juan, Pedro y 

Ramón? 

• ¿Dónde creyeron los ladrones que estaban? ¿Por qué reía 

tanto la vieja? 

• El profesor puede enriquecer la actividad cambiando o anexando las 

siguientes preguntas: ¿Qué piensas que puede ocurrir ahora?, ¿Por qué?, 

El fomentar el control de la comprensión, puede hacerse mediante textos con 

lagunas o textos a los que les faltan algunas palabras que deben ser inferidas por 

el lector. en este tipo de ejercicio, lo importante no es la exactitud sino la 

coherencia de la respuesta que viene a representar la buena comprensión. 

Ejemplo: 

El caballero y las ostras 
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«Era un atardecer de y hacía un frío que calaba los huesos. Un viajero al 

Hostal de la Costa, dejó el caballo en él y entró al comedor, que estaba lleno. Con 

la mirada recorrió la sala, buscando la .para sentarse cerca y poder calentarse.» 

Otra modalidad es abordar el tema del resumen en determinados fragmentos 

de la lectura, proporcionando ayudas en el texto, que los alumnos pueden 

aprovechar como ejemplo: 

El gigante Siete Hombres 

«Érase una vez que había un gigante alto como una montaña y que sólo 

para desayunar se comía siete hombres, y por eso le llamaban <<Siete Hombres.» 

siete hombres era un gigante muy grande que comía hombres. 

«Tenía unos bosques inmensos, tantos que siete días de caminar sin parar 

no bastaban para rodearlos; pero él, que tenía aquellas piernas tan largas, en un 

abrir y cerrar de ojos los recorría.» 

Tenía unos bosques inmensos que él rodeaba en un momento. 

«Por allí vivía un jorobado, pequeño como una peonza, con una joroba que 

era veinte veces más grande que todo el resto de su persona. Por eso le llamaban 

Siete Jorobas.» 

Allí vivía-------------------------

{ ... ) Se intercalan párrafos con su resumen, con otros sin él para que los 

alumnos lo realicen>>. 

Estas actividades se basan en textos preparados. Cuanto menos se abuse 

de su preparación, más útiles serán, es decir en la medida en que las actividades 

de lectura individual se asemejen lo más posible a la lectura autónoma. 
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2.9.8.4 Los errores y las lagunas de comprensión. 

En la lectura de un texto se pueden presentar falsas interpretaciones y 

lagunas en la comprensión, es decir tener la sensación de no estar 

comprendiendo. Si no llegamos a comprender el párrafo de un periódico, no nos 

preocupa mucho, pasamos al siguiente sin el menor problema, pero cuando no 

entendemos la lectura de una cláusula bancaria para un préstamo, resulta más 

angustiante. El hecho de que no estemos preguntándonos a cada momento si 

comprendemos o no lo que estamos leyendo es porque tenemos un conocimiento 

del grado en que comprendemos. Este es un subproducto de la propia 

comprensión. Sin embargo, es necesario intentar comprender activamente para 

detectar lagunas y errores en el proceso de comprensión. Esto representa sólo un 

primer paso, es decir, la primera función del control que se ejerce sobre la 

comprensión. 

Para leer eficazmente se necesita saber que se puede hacer una vez que se 

identifica el obstáculo, lo cual supone tomar decisiones importantes en el curso de 

la lectura. 

Generalmente cuando los alumnos cometen errores al leer, el profesor se 

limita a corregirlos, diciendo ellos mismos correctamente lo que el alumno leyó 

mal. Es totalmente necesario que el alumno vaya asumiendo progresivamente el 

control de su propio proceso; se trata de que entienda que puede utilizar muchos 

conocimientos para construir una interpretación adecuada de lo que está leyendo: 

tanto estrategias de decodificación como de comprensión. 

En la lectura en voz alta de un alumno se pueden encontrar dos tipos de 

dificultades, según menciona Solé (1998) dificultades en el reconocimiento y 

pronunciación de las palabras que conforman el texto y pausas y dudas. 
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Algunas investigaciones realizadas al respecto, demuestran que los niños de 

los ciclos primeros, no leen en forma fluida porque se encuentran todavía 

demasiado <fijados> al texto. Para estos niños, leer es <decir lo que está escrito> 

en lugar de ir construyendo el significado del texto. 

Por otra parte, no todos los errores son iguales y por tanto no pueden 

corregirse todos de la misma manera. Se trata de proporcionar al alumno una 

serie de recursos para que construya su significado y poco a poco vaya 

controlando su propia comprensión. 

Lo que se tiene que hacer es distinguir los problemas y establecer las 

estrategias que es posible adoptar ante esos errores y lagunas. Pero lo más 

importante es que el alumno tenga la confianza de acudir a una fuente experta que 

lo pueda ayudar y que en este caso, como se trata de tareas escolarizadas, esa 

fuente experta está representada por el profesor. 

2.9.8.5 Distintas soluciones para diferentes problemas. 

En la comprensión de un texto, se pueden presentar diferentes problemas. 

Algunos autores distinguen problemas en la comprensión de palabras, de frases, 

en las relaciones que se establecen entre las frases, y en el texto, en sus aspectos 

más globales. En este último caso, los problemas se manifiestan a nivel del texto, 

en su globalidad, y entonces la dificultad se expresa en la imposibilidad de 

establecer el tema, de identificar el núcleo del mensaje que se pretende transmitir 

o a no poder entender porque suceden determinados acontecimientos. Sea cual 

fuere la problemática que se presente, exige la toma de una decisión y esta puede 

ser: consultar el diccionario, preguntar a una persona experta, cuando la palabra 

es imprescindible para comprender el texto; pero si no es así, podría ignorarse y 
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continuar leyendo. Esta es una estrategia que a menudo utilizan los lectores 

expertos y facilita la lectura rápida y eficaz. Hay ocasiones en que no se puede 

aventurar la interpretación (dejarlo y continuar para ver si más adelante 

entendemos de que se trata) entonces es importante releer el contexto previo, la 

frase o el fragmento con la finalidad de encontrar indicios que permitan construir el 

significado. El docente, de alguna manera está fomentado esta acción, cuando a 

su alumno le indica, al inicio de la lectura, que subraye las palabras de difícil 

comprensión; y cuando al término de la misma le indica que borre las que fue 

entendiendo conforme transcurrió la lectura. En el último de los casos, no se 

recomienda mucho esta medida porque corta totalmente con el ritmo de la lectura 

e interrumpe el estado de comprensión, se puede acudir a una fuente experta (el 

profesor, un compañero, el diccionario) que apoye para salir de dudas. Como se 

puede apreciar, las dificultades en la lectura pueden ser de diferente significación 

e importancia en la construcción de la interpretación del texto, por lo tanto las 

medidas a tomar para su solución, deberán estar acordes a la naturaleza del error 

o dificultad. 

Desde esta perspectiva, enseñar a nuestros alumnos a leer significa también 

enseñarles a evaluar lo que se comprende, lo que no comprenden y la importancia 

que esto implica para construir un significado del texto y desde luego la adopción 

de estrategias que permitan remediar la no comprensión. 

2.9.9 Estrategias que permitan después de la lectura seguir comprendiendo y 

aprendiendo. 

Solé (1998) menciona la importancia de que los alumnos sepan, antes de 

desarrollar la habilidad para encontrar la idea principal; encontrar la diferencia 

entre tema e idea principal. Desde el punto de vista intruccional, esto debe 
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hacerse enseñando a los alumnos, en primer lugar, a identificar el tema con 

recursos diversos, por ejemplo en narraciones y exposiciones sencillas, en los 

primeros cursos. Trabajar la idea principal únicamente en exposición y volver a 

ella en la narración, pero ya en los cursos superiores, cuando se aborda 

sistemáticamente el comentario de texto con relación a la literatura. Aulls y Cooper 

(en Solé, 1998) afirman que la identificación de la idea principal se facilita en 

textos expositivos. Sin embargo para un niño, la estructura narrativa es mucho 

más accesible por el conocimiento tácito que de ella tienen los alumnos. Parece 

ser que el esquema introducción, nudo y desenlace, son elementos utilizados por 

el lector para comprender y extraer información importante de las narraciones. 

Además, las cuestiones de la vida cotidiana están en estrecha relación con la 

justificación de los sucesos y las acciones de los personajes de una narración. 

En cuanto a los textos expositivos, aparte de que se desconoce su 

estructura, su uso no se generaliza en la escuela hasta el segundo ciclo de la 

educación primaria que es cuando se trabaja como medio de aprendizaje y no 

como objeto de lectura. 

Otros aspectos que hay que tomar en cuenta son los establecidos por Van 

Dijk (en Solé, 1998) como la relevancia textual y relevancia contextual. La primera 

se refiere a los contenidos de un texto en cuanto a estructura, y señales que el 

autor utilizó para marcar lo que consideró más importante: tema, comentarios; 

señales semánticas (palabras y frases temáticas, repeticiones, síntesis, 

recapitulaciones e introducciones); señales léxicas (lo importante es ... , lo 

relevante es ... ); señales sintácticas (orden de las palabras y las frases); señales 

gráficas (tipo y tamaño de letras, enumeraciones, subrayados, etc. la relevancia 

contextual, designa la importancia que el lector atribuye a determinados pasajes o 
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ideas contenidas en un texto, en función de su interés, atención, conocimientos y 

deseos. Dicho de otra manera, es lo que el lector considera importante en el 

momento de la lectura y puede coincidir o no, con lo que el autor consideró 

fundamental. 

Winograd y Bridge (en Solé, 1998) resumen los resultados de la 

investigación sobre diferencias individuales y evolutivas en la comprensión de la 

información importante, de la siguiente manera: 

• Los lectores jóvenes, como los adultos, tienden a recordar la información 

importante. 

• Los lectores jóvenes, aún cuando pueden reconocer e identificar lo 

importante, tienen dificultades para explicar sus razones. 

• Los lectores jóvenes no perciben del mismo modo las señales de relevancia 

textual empleadas por los autores; además poseen menos conocimiento del 

mundo y experiencia social que contribuye a complicar la tarea de juzgar la 

importancia de la información. 

• La habilidad para identificar y utilizar la información importante, es uno de 

los aspectos que diferencia a los buenos de los malos lectores. 

• Las diferencias entre buenos y malos lectores, ya sean adultos o jóvenes, 

varían según el texto y la actividad en que se ven implicados durante la 

lectura y después de ella. 

Según lo expresado, algunos autores recomiendan que la idea principal se 

trabaje dentro de las aulas, comenzando por la narración, posteriormente la 

descripción e introduciendo en último lugar, los textos expositivos en sus distintas 

modalidades, Meyer y otros (en Solé, 1998). 
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Las investigaciones realizadas hasta el momento, con relación a la 

identificación de la idea principal, ofrecen una serie de discernimientos acerca de 

las limitaciones del conocimiento del mundo en general y de las diversas 

superestructuras textuales que presentan los lectores jóvenes con respecto a los 

adultos buenos lectores. El tener conocimiento de estos factores, permite 

identificar el punto de partida y con base en él, crear expectativas realistas, 

respecto a los resultados de la enseñanza. De alguna manera, los resultados de 

las investigaciones muestran el camino que puede y debe seguir la intervención 

del profesor; procurando que dicha intervención esté dirigida a ayudar a que sus 

alumnos puedan ir interiorizando las estrategias que les permitan lograr una 

lectura fluida, autónoma y eficaz. 

2.9.9.1 La enseñanza de la idea principal. 

La localización de la idea principal, resulta fundamental para que un lector 

pueda aprender a partir de su lectura y realizar todo tipo de actividades asociadas 

a ella. Para ello, es esencial enseñar a los alumnos a identificar o a generar la idea 

principal de un texto, a partir de los objetivos que se persiguen en la lectura; ya 

que existe una sólida relación entre ésta y la comprensión global del texto. 

Comúnmente, en las escuelas, la localización de la idea principal, adquiere el 

carácter de evaluación, como cuando se pide al alumno que mencione cuál es la 

idea principal de un texto. Difícilmente, el maestro enseña al alumno el proceso 

didáctico a seguir para localizar la idea principal; aspecto que no se puede perder 

de vista si queremos formar alumnos que lean de una manera crítica y autónoma. 

Para que este aspecto de la comprensión lectora adquiera toda la relevancia 

que debiera, los alumnos necesitan saber qué es y para qué sirve la idea principal, 
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asimismo, deben poder establecer los vínculos necesarios entre lo que buscan, 

sus objetivos de lectura y los conocimientos previos. 

El lector accede a las ideas principales de un texto aplicando una serie de 

reglas de omisión o supresión (eliminar información trivial o redundante), reglas de 

sustitución (integración de conjuntos de hechos o conceptos en conceptos 

supraordinados; las reglas de selección (llevan a identificar la idea en el texto) y 

por último las reglas de elaboración, mediante las cuales se construye o genera la 

idea principal. Aulls, Cooper y Van Dijk (en Solé, 1998) concuerdan al asumir que 

sólo a través del uso competente de estas reglas, los alumnos pueden acceder a 

la idea principal de un texto. En los primeros ejercicios que el docente realice, al 

trabajar estas reglas, debe modelar para sus alumnos. 

Algunas situaciones que el profesor debe considerar durante el proceso de 

modelamiento, son las siguientes, según Solé (1998). 

• Explicar a los alumnos en que consiste la idea principal de un texto, la 

utilidad de saber encontrarla o generarla para su lectura y aprendizaje. 

Modelar para sus alumnos todas estas acciones con un texto, en el que el 

maestro localice el tema y lo que podría considerar como idea principal que 

transmite el autor. 

• Indicar al alumno que debe tener siempre presente el objetivo por el que 

está leyendo y hacer uso de los conocimientos previos que sobre lo que se 

está leyendo posee. 

• Señalar el tema (de que trata el texto a leer) y mostrar a los alumnos si se 

relaciona directamente con sus objetivos de lectura, si los sobrepasa o va a 

proporcionar una información parcial para ellos. Mediante este paso se 

centra la atención en lo que se busca, lo que podría llevar a la omisión o 
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supresión de párrafos, si el texto contiene indicadores o marcas (negritas, 

cursivas, comillas, etc.) explicar porque se indican. 

• A medida que se va dando la lectura, informar a los alumnos de lo que 

retiene como importante y por qué (con relación a los objetivos), así como 

de los contenidos que no tiene y que se están buscando. El maestro debe 

modelar para sus alumnos cómo hace para organizar información en 

conceptos supraordinados. Si en el texto se encuentra la idea 

explícitamente formulada, es la ocasión para señalarla a sus alumnos y 

trabajar con ellos la razón por la que esa frase contiene la idea principal. 

Todo este proceso puede irse facilitando si los alumnos van leyendo en 

silencio mientras el maestro muestra el procedimiento. 

• Cuando la lectura ha concluido, puede discutir el proceso seguido. Si la 

idea principal fue elaborada por el maestro porque no se encontraba 

explícitamente en el texto, habrá que explicar a los alumnos cuáles fueron 

las razones por las que se procedió de esa manera. La idea principal puede 

expresarse de distintas formas para que los alumnos constaten que no hay 

una sola y única forma infalible de formularla, sino que solo es cuestión de 

elegir una estrategia útil. Puede incluso, una vez que se ha discutido y 

aceptado la idea principal propuesta, generar otra que atienda otro objetivo 

de lectura. De este modo los alumnos constatarían la importancia de sus 

propósitos cuando se trata de establecer lo que es principal. 

Queda de esta manera establecido que en sus inicios, la acción de encontrar 

la idea principal debe ser una tarea compartida entre maestro y alumnos; que 

posteriormente puede llevarse a cabo entre los elementos de un equipo y por 

último, la tarea puede individualizarse. En esta última modalidad, los alumnos 
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pueden someter a una revisión conjunta y discusión de las ideas retenidas y de los 

motivos que los llevaron a identificar como ideas principales, unas y no otras. Esto 

va a permitir el traspaso de competencia y control de la actividad del profesor al 

alumno. 

Según investigaciones de Kieras (en Solé, 1998) han demostrado que los 

sujetos comprenden mejor los textos y pueden extraer su idea principal cuando la 

primera frase sirve de introducción al tema general del texto. Por su parte, 

Boumann (en Solé, 1998) redactó párrafos de libros de texto en donde la idea 

principal fue colocada al principio de los párrafos y descubrió que los alumnos que 

las leían encontraban con mayor facilidad la idea principal. 

Estas investigaciones pueden constituir un buen referente para los autores y 

editoriales con el fin de mejorar sus producciones, en términos de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, dado que la 

escuela prepara para la vida, los alumnos deberán estar capacitados para 

enfrentar cualquier tipo de texto, sin importar cual sea su estructura ni su grado de 

dificultad. 

El alumno debe enfrentar lo más pronto posible la practica individual que le 

permita asumir y controlar totalmente la responsabilidad en la resolución de la 

tarea. En este sentido, las demandas de la tarea deberán ser lo más 

representativas posibles a lo que hace un lector fuera de la escuela buscar y 

decidir por su cuenta qué es lo más importante y en función de qué. 

2.9.1 O Estrategias para la lectura y comprensión consciente de textos, mediante 

la metacognición. 

Aebli (1992) sostiene que los jóvenes deben aprender no sólo los 

contenidos sino además deben convertirse en aprendices que sean capaces de 
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"aprender a aprender". ¿Cómo se puede justificar esto?. El papel del maestro se 

ve limitado en tiempo y espacio y aunque lo esencial se debe tratar en las 

lecciones de clase, debe llegar el momento en que los alumnos se harán 

responsables de su propio aprendizaje; es decir, deben dar continuidad a su 

aprendizaje, fuera del ámbito escolar. La finalidad de que los alumnos se 

conviertan en aprendices autónomos radica en que de esa manera ellos podrán 

tener el control deseado de la dimensión y profundidad del conocimiento, por otra 

parte, permite que disminuya el porcentaje de probabilidad de fracaso en los 

niveles superiores, ya que el alumno deja de estar supeditado exclusivamente a lo 

que el maestro le puede brindar. Otra ventaja es que el aprendizaje autónomo 

capacita a las personas para el trabajo pues permite que el sujeto adquiera 

conocimientos adicionales a los que contaba cuando terminó su preparación 

profesional; lo que le permite responder a las exigencias de la vida social y 

privada. Asimismo, manifiesta Aebli, (1992) "el aprendizaje autónomo posibilita al 

hombre organizar adecuadamente su tiempo libre" y con ello enriquecer su vida. 

(p.153). 

Aebli (1992) menciona que, para que los alumnos se conviertan en 

aprendices autónomos, es necesario que adquieran capacidades como: 

Establecer contacto por sí mismos con cosas e ideas. Se trata, que el 

alumno aprenda a aprender lo significativo tanto de lo que lee como de lo 

que vive. En cuanto a la lectura, debe aprender a hacerla de manera 

funcional, relacionando la información obtenida de los textos con las 

observaciones de la vida real. Es decir que los alumnos aprendan a 

manejar de manera autónoma los escritos. 
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- Comprender por sí mismos fenómenos y textos. La idea es que el alumno 

capte la estructura esencial y conozca los nexos al interior de una red de 

relaciones, tanto en forma real como gráfica. 

Planear por sí mismos acciones y solucionar problemas por sí mismos. El 

docente puede inducir a los alumnos a que desarrolle reglas de 

procedimiento y hallazgo dándoles la oportunidad de aplicarlas. 

Ejercitar actividades por sí mismos, poder manejar información 

mentalmente. El maestro puede desarrollar en sus alumnos las 

capacidades para el manejo de información ante situaciones nuevas. 

Mantener por sí mismos la motivación para la actividad y para el 

aprendizaje. En este aspecto la planeación correcta del trabajo, por parte 

del docente, puede mantener viva la motivación en los alumnos. 

Con una buena planeación estas capacidades pueden darse bajo la 

dirección del docente. 

Como se puede apreciar, la madurez personal, el equilibrio, la capacidad de 

identificación y compromiso; y una jerarquía madura de motivos y valores son 

apoyos esenciales en el aprendizaje autónomo. 

Para poder lograr aprendizaje autónomo se necesita saber, saber hacer y 

querer. 

Para los fines que nos ocupan, se aborda el componente <saber>. Es el 

relativo a nosotros mismos, al metaconocimiento mediante el cual podemos 

conocer los procesos de aprendizaje y de trabajo con sus puntos fuertes y débiles 

y tener una idea clara de cómo deberían darse esos procesos. Conocer el 

comportamiento propio, dice Aebli (1992) implica auto-observación, un saber 

relativo a nosotros mismos. Pero esto conlleva no sólo conducir a los alumnos a 
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que dirijan por sí mismos el aprendizaje sino también a que constaten por sí 

mismos sus resultados y los diagnostiquen. A esto se le llama autocontrol del 

aprendizaje autónomo. 

Aebli menciona que lo decisivo es que los alumnos, desde los primeros 

años de escolaridad, vallan tomando poco a poco conciencia del aprendizaje 

fomentándoles una y otra vez que juzguen el desarrollo de sus procesos de 

aprendizaje y el resultado de los procedimientos empleados. 

Con esta idea, Weltner (en Aebli 1992) realizó un estudio en el que se 

demuestra como se puede introducir a los alumnos en la lectura y comprensión 

consciente de textos. 

Ejemplo: Los alumnos de segundo grado de primaria, aprenden qué significa 

<entender una expresión> y cómo lograr explicarla. 

Se trata de que los alumnos juzguen si entienden o no las palabras y frases 

que encuentran en un texto de lectura (si relacionan signos gráficos con 

significado) 

A continuación se expresa en forma textual el procedimiento seguido, con la 

finalidad de que una enésima interpretación no altere los resultados, en caso de 

ser aplicado. 

Para ello puede pensarse en el siguiente ejercicio. Se ha leído con la clase 

se segundo grado un texto sencillo. En él sale una expresión, acerca de la cual 

sospecha la maestra que no ha sido entendida por todos los alumnos. Sin 

embargo, nadie ha preguntado lo que significa <los enanitos colocaron a 

Blancanieves en una camilla ... >. Dice entonces la maestra: <Me parece que 

algunos de ustedes no han entendido qué es una "camilla". Vamos a probarlo; 

¿Quién puede explicarlo?. Indica a algunos alumnos que intenten explicar la 

184 



expresión. Algunos no lo logran, uno o dos de los alumnos dan una explicación 

sencilla. La maestra dice: ¿En qué nota uno si ha entendido una palabra? (en que 

puede explicarla). Ciertamente. Y si uno no la entiende, no puede hacerlo. No la 

puede explicar. No se le ocurre a uno nada, o dice algo que todos notan que no 

funciona. Uno mismo lo nota. 

Vamos a intentarlo ahora con algunas palabras y frases. Las he escrito en 

el pizarrón. Unos las entienden, probablemente otros no. Eso no está mal; un 

alumno de segundo no tiene que entender todavía todas las palabras que existen. 

Vamos a hacer lo siguiente: primero me dicen, para cada palabra, si la entienden; 

después veremos si podemos explicar las palabras o no. Ya saben: las palabras 

que uno no entiende, tampoco las puede explicar. Estas son: 

las lentejas repugnante 

el huso plateado 

cantar el oro 

adular la caja del reloj 

escabullirse el pino. 

A continuación se señalan primero algunos alumnos, para que digan si 

entienden una palabra o no. Después de que se decidan, se les pide que la 

expliquen. Con ello no se espera, obviamente una definición formal, sino 

descripciones simples. Se admitirán también ejemplos simples (las lentejas son 

para hacer sopa de lentejas; cantar es cantar un canto). Probablemente la mayoría 

de los alumnos no entienda <huso>, <escabullirse>, <repugnante> y <la caja del 

reloj>. 

Después de ello, para cada palabra, se deja intervenir primero a los que no 

la han entendido, y luego a los que la entienden. Se pregunta a un niño del primer 
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grupo: <<Señalaste que no entiendes la palabra. Piensas que no la puedes 

explicar. Está muy bien. Para estar seguros, ensayemos a ver. Intenta explicarla 

como puedas>>. El niño lo intenta, y generalmente no tendrá éxito. Eso lo alabará 

la maestra y dirá:<< Bien. Haz notado muy bien que todavía no entiendes esta 

palabra, y por eso no la puedes explicar. Se ve que ya puedes distinguir si 

entiendes una palabra o no>>. Se procede igualmente, pero con aclaración 

inversa, con el niño que dice entender la palabra. 

La maestra procede como sigue. Dice <<no es bueno que leamos algo y no 

lo entendamos. No es agradable. Puede pasar algo interesante en una historia, y 

uno quisiera saber qué sigue, y entonces no entiende y es desagradable. Sin 

embargo, es muy natural que un alumno no entienda una palabra. Queremos 

aprender ahora que es lo que hace uno en ese caso. Hacemos así: leemos entre 

todos un texto nuevo y, tan pronto encontremos una palabra que no entendamos, 

levantamos la mano y decimos: "no entiendo esa palabra. ¿Puede alguien 

explicármela?". Quizá haya un niño que entiende la palabra, y la explique. Los que 

no entiendan deben prestarle atención. Entonces leen la frase otra vez, cada uno 

individualmente, y se fijan si entienden ahora la frase. Después les pregunto y me 

dicen si entienden la frase o no. 

Puede suceder que todavía no entiendan, no importa. Tal vez la explicación 

no fue lo suficientemente buena. En ese caso, deben decir sencillamente: "todavía 

no entiendo la frase". Lo intentamos de nuevo. En este caso talvez pueda ayudar 

yo un poco, hasta que al fin todos entiendan. Ensayamos de nuevo, explicando la 

frase completa donde encontramos la palabra difícil>>. 

La maestra hace que lean lentamente, e introduce una pausa al final de 

cada frase, con el fin de darles tiempo a los alumnos de saber si la entienden o no. 
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Actúa con aprobación cuando los niños indican que no han entendido. Solicita que 

usen la expresión: "no entiendo la palabra". ¿Puede alguien explicármela?. Esto 

con el fin de que primero intenten ayudar los mismos compañeros, antes de que 

ella intervenga como maestra. Después de varias explicaciones, la maestra hace 

que los alumnos lean de nuevo la frase, como ya antes lo había indicado. Algunas 

veces la leerá ella, en forma lenta, clara y con la entonación adecuada. Vuelve a 

preguntar quien entiende la frase y, en caso de que no sea así, los alienta a que 

expresen "todavía no entiendo la frase". Sin perder la paciencia, intentará nuevos 

caminos de explicación. Al final, cada uno debe poder decir <<Ahora sí entiendo la 

frase>>. 

La idea es que el alumno autocontrole el logro de su aprendizaje y que 

aprenda a admitir ante sí mismo y a los compañeros que no entiende una 

expresión. 

Para brindar al alumno un procedimiento de comprobación, se le puede 

invitar a que la explique con otras palabras. Indicarle que si puede hacerlo. Ha 

entendido la frase o la palabra, si no puede es que todavía no domina la palabra 

correctamente. 

Este procedimiento puede ser construido progresivamente y continuarlo 

hasta la universidad. 

2.9.11 Estrategias dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el 

conocimiento que mediante la lectura se ha obtenido. 

Lo esencial de la lectura, expresa A. Blay (en Mayo, 1998) es la comprensión 

y la actitud mental correcta. Esto es así sobre la base de que aún la misma 

percepción visual no puede llegar a su perfecto desarrollo sin la adecuada actitud 

mental por parte del lector. 

187 



Las personas por lo general no leen activamente, es decir, sin una previa 

adecuación anterior de su mente a la materia que será abordada. Ya se mencionó 

con anterioridad que las palabras son simples vehículos del pensamiento por lo 

que jamás se deben leer palabras sino ideas. Al leer un libro o cualquier tipo de 

escrito, la finalidad fundamental debe ser la de identificarnos con el pensamiento 

del autor y con su intencionalidad. El lector podría hacerse algunas preguntas 

antes de iniciar la lectura, tales como: ¿Qué busca comunicarnos el autor?, ¿Qué 

se esconde en verdad, en última instancia, detrás del vehículo que son las 

palabras?, ¿Qué puede aportarme realmente la lectura?. Cuando se hacen estas 

preguntas previamente a la lectura, se está buscando efectividad en ella. 

El párrafo como unidad de pensamiento. Se llama al párrafo, unidad de 

pensamiento, debido a que todo él gira en torno a una sola idea. Es decir, el autor 

desarrolla una idea determinada en el marco de cada párrafo. De allí que los 

párrafos se diferencien con un punto y aparte que indica que se ha llegado al fin 

del desarrollo de una idea y se da inicio a un nuevo asunto. Los párrafos están 

formados por varias frases, y algunas veces por una sola frase. Los buenos 

lectores, conocedores de que lo fundamental del párrafo es que en él se da 

expresión a una sola idea, centran su atención en descubrir ésta, a través de las 

distintas frases u oraciones que lo componen e intentan cuanto antes adueñarse 

de la idea fundamental que el escritor ha querido transmitir. 

La idea principal y su localización, viene contenida en una de las varias frases del 

párrafo a la que se le denomina frase principal. Puede localizarse al principio del 

párrafo, en medio del párrafo o al final del mismo. Cuando la frase principal se 

encuentra al inicio del párrafo, el lector no tendrá ningún problema para localizarla 

y la lectura podrá darse con gran rapidez y aprovechamiento. Cuando la frase 
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principal se encuentra en el centro del párrafo; éste queda dividido en tres partes 

(trimembración). La primera parte se convierte en una especie de preámbulo o 

introducción, que va abriendo el camino hacia la idea principal y hace que el lector 

se mantenga alerta pues aún no da con la idea clave. La tercera parte del párrafo 

aclara y matiza la idea principal expresada en la segunda parte del párrafo. En 

esta tercera parte, la lectura puede ser un poco más ágil y rápida. 

Cuando la frase principal se sitúa al final del párrafo, se van haciendo una serie 

de razonamientos parciales que desembocan en la conclusión definitiva del 

párrafo. La frase principal es el punto frío de la argumentación; ella completará 

todo el razonamiento precedente otorgándole su plena significación. 

Lógicamente existen algunas variantes en la presentación de la idea 

principal, como son los párrafos de transición, los cuales tienen como único objeto 

el conectar armoniosa y rítmicamente un párrafo con el siguiente. Para que el 

alumno los pueda reconocer sin ningún problema, lo único que hay que hacer es 

ejercitarlo adecuadamente, enfrentándolo a escritos, con la idea principal en 

diferentes lugares y con aquellos que llamamos de transición. Este ejercicio se 

debe realizar con la mayor frecuencia posible; al final se verán los positivos 

resultados que se obtienen, la lectura se hará increíblemente ágil y la comprensión 

será sencillamente óptima, ya que el alumno se conectará directamente con el 

pensamiento del autor. 

Localización de la frase principal. Una actitud abierta, alerta, activa, centrada en la 

lectura, permitirá captar rápidamente el pensamiento del autor y adueñarnos del 

mismo modo, de la idea central expresada en cada párrafo. En otras palabras, el 

alumno necesita tener los ojos de la mente bien despiertos, puestos en el 

dinámico fluir del pensamiento del autor y no en sus palabras. 
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Pero además una serie de técnicas pueden ayudar al alumno a localizar las 

ideas esenciales con mayor rapidez y seguridad. Lo primero que se debe hacer es 

determinar cual es la palabra que más se repite en cada párrafo. Puede existir en 

el párrafo un vocablo que domine todo el párrafo y en torno al cual gire 

enteramente la exposición del autor. Aunque se debe tener en cuenta que el autor 

puede referirse a esa palabra de manera metafórica, que puede utilizar sinónimos 

o sustituirla por pronombres. Lo importante es que el alumno termine dándose 

cuenta que el autor está refiriéndose a la misma idea y así llegará a la idea 

principal. 

Puede existir una dificultad: de alguna manera todas las frases del párrafo 

tendrán siempre la misma relación con esa palabra clave ya que la idea principal 

está contenida dentro del párrafo, todo él gira en torno a la misma. Mayo, (1998) 

da a conocer algunas claves para determinar la frase principal. 

Figura 8. Importancia de la frase principal 
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• Las frases secundarias. Como se ha visto hasta el momento localizar la 
1 

frase principal es hacerse rápidamente con el núcleo central del párrafo, 

con su esencia misma, es desarrollar una lectura activa que brinde al 

alumno la posibilidad de ir hacia lo esencial, al pensamiento mismo del 

autor, conectándose con éste, de una manera centrada e inteligente que lo 

capacite para una mejor comprensión y asimilación de lo leído. Con el fin de 

profundizar un poco más en la metodología de la lectura de comprensión o 

lectura inteligente del párrafo, es preciso que también se hable de las frases 

secundarias y la manera como éstas pueden ir ampliando la idea principal. 

Mayo (1998) dice que esa ampliación y matización se realiza a través de las 

frases secundarias, del modo siguiente: 

• Expresando con las propias palabras la misma idea de la frase principal, 

con el fin de reforzar el sentido de la misma y se explicita aún más para que 

no pueda haber equívocos. Son las frases secundarias repetitivas o 

reiterativas. 

• Expresando aún más claramente cual es el verdadero sentir del autor al 

rechazar de plano otro modo distinto de pensar. A esas frases secundarias 

se les podría llamar de contraste ya que en el contraste de idea se 

fundamenta su mecanismo de acción y su operatividad dentro del párrafo. 

• Ejemplificando la idea principal a través de detalles y casos concretos. 

Estos ejemplos son muy útiles ya que ayudan a comprender cabalmente, el 

sentido real de la idea esencial. 

• Razonando o argumentando con detalle el contenido de la frase principal. 

Por medio de estas frases secundarias, el autor hace comprender más 
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profundamente las ideas que expresa en la frase principal al mostrarnos 

claramente sus fundamentos lógicos y teóricos. 

Percatarse de cual es la relevancia de cada frase secundaria dentro de la 

estructura global de cada párrafo, posibilitará el que se lea con mayor ligereza 

aquellas frases que apenas si introducen matices de verdadera relevancia con 

respecto a la idea central del párrafo. Lo que permite un ritmo alterno de lectura de 

acuerdo a la mayor dificultad o importancia de las distintas frases subordinadas. 

Solé (1998) menciona que la elaboración de resúmenes se encuentra en 

estrecha vinculación con el establecimiento del tema de un texto, la generación e 

identificación de la idea principal y las ideas secundarias. Las ideas fundamentales 

contenidas en el texto le dan una base fundamental para resumirlo, pero hacerlo, 

"requiere de una concreción, de una forma escrita y de un sistema de relaciones 

que en general no se desprende directamente de la identificación o construcción 

de las ideas principales". (Solé, 1998. p.146) 

El resumen tiene también que ver con la macroestructura del texto, de la 

que ya se habló en el transcurso de esta investigación. Dijk (en Solé, 1998) 

menciona que la macroestructura de un texto es una representación abstracta de 

la estructura global del significado del mismo, a un nivel superior que el de las 

proposiciones por separado y nos permite contestar a la pregunta: ¿De qué trata 

este texto?. La respuesta a esta pregunta, constituye un resumen de la estructura 

global del texto, es decir se está produciendo otro texto que guarda relaciones 

muy especiales con el texto original, ya que reproduce brevemente su contenido. 

Cabe aclarar que diferentes lectores pueden producir diferentes resúmenes de un 

mismo texto, sin que esto signifique que dicha diferencia sea muy marcada, ya 
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que, conservarán entre sí las mismas reglas generales y convencionales, es decir 

las macrorreglas. 

Las mismas macrorreglas que permiten elaborar el resumen son las 

mismas que permiten acceder a la macroestructura del texto, es decir a la 

representación global de su significado. Cada uno por separado (el tema, la idea 

principal, el resumen) acude a aspectos que van de lo más general a lo más 

preciso, en otras palabras, que ofrecen de menor a mayor información de la 

estructura global semántica del texto. Dijk (en Solé, 1998) expresa que la 

representación de la comprensión de un texto podría considerarse como una 

estructura jerárquica en cuyo nivel superior se encontraría una proposición que 

daría cuenta del tema del texto y cuyo nivel inferior estaría formado por 

proposiciones relativas a los detalles. 

Los alumnos en general pueden decir de que trata un texto y recuerdan 

bien muchos detalles del mismo, pero los problemas surgen cuando se trata de 

identificar lo que puede considerarse como el núcleo del significado. Por esto es 

importante enseñar a los alumnos a acceder a la macroestructura. 

Para abreviar, se puede decir que resumir un texto implica poder tratar la 

información que contiene, de manera que pueda omitirse lo que es poco 

importante y redundante y que puedan sustituirse conjuntos de conceptos y 

proposiciones por otros que lo engloben o integren. Cuidando siempre que se 

mantengan los lazos con el texto del que ha sido creado, es decir, debe conservar 

el significado auténtico del texto del cual procede. 
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2-9-11 -1 La enseñanza del resumen en el aula. 

Los alumnos deben sentirse motivados a realizar resúmenes, para ello, 

deben entender porque necesitan resumir, que apoyen en la realización de 

resúmenes a sus maestros, que lo hagan también en forma conjunta e 

individualmente Y que sometan a discusión el porque resumieron como lo hicieron. 

Cooper (en Solé, 1998) sugiere que para enseñar a resumir párrafos de 

textos es necesario: 

• Enseñar a encontrar el tema del párrafo y a identificar la información trivial 

para desecharla 

• Enseñar a desechar la información que se repite. 

• Enseñar a determinar cómo se agrupan las ideas en el párrafo para 

encontrar formas de englobarlas. 

• Enseñar a identificar una frase-resumen del párrafo o bien a elaborarla. 

El resumen implica la identificación de las ideas principales y de las 

relaciones que entre ellas establece el lector de acuerdo con sus objetivos de 

lectura y conocimientos previos de ella. 

Cuando los alumnos resumen como medio para aprender, es común que lo 

hagan a partir de textos expositivos, en estos casos se requiere elaborar un 

resumen desde el propio alumno, que implique la transformación del propio 

conocimiento, requiere que aporte lo que ya tiene y que se interrogue acerca del 

grado de consistencia que posee en relación con lo que ha leído. 

Ayudar a los alumnos a elaborar resúmenes para aprender y con ello 

transformar el conocimiento, supone ayudarles a implicarse profundamente en lo 

que hacen. No es suficiente con enseñarles a aplicar determinadas reglas sino 

que hay que enseñarles a utilizarlas en función de los objetivos de la lectura. 
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Deben hacerlo de tal manera que dicho proceso esté en estrecha relación con lo 

que se posee como conocimiento previo. Siendo de esta manera, el resumen 

constituye un texto que sintetiza la estructura global de significado de texto, del 

que procede, además de un instrumento de aprendizaje, para saber qué se ha 

aprendido así como un punto de partida para saber que se necesita aprender. 

Desde esta perspectiva, según Pozo (en Solé, 1998), el resumen constituye una 

auténtica estrategia de elaboración y organización del conocimiento. 

Este tipo de actividades no debe quedar hasta este punto; el alumno debe 

leer y revisar su propio resumen con el fin de que haga consciente todo el 

proceso. 

Así, la actividad de resumir adquiere la categoría de técnica excelente para 

el control de la comprensión según Palincsar y Brown (en Solé, 1998). 

En este sentido, se pone de manifiesto nuevamente la participación activa 

del lector y de la influencia de sus expectativas, el conjunto de lo que comprende y 

en lo que produce a partir de su comprensión. 

Es necesario articular situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que se 

ayude a los alumnos de manera explícita a trabajar con la lectura. Asimismo, es 

fundamental una visión articulada y global del complejo proceso que conduce a la 

construcción del significado de un texto que no es reducible a una secuencia de 

pasos aislados. 

Los procesos que se emplean en la localización del tema de un texto, de 

sus ideas principales, en la elaboración de las ideas principales y en la elaboración 

de su resumen son, sin lugar a duda, procesos complejos que no se pueden pedir 

a los alumnos de la misma forma a cualquier edad. En los primeros años de 

escolaridad se puede iniciar la elaboración de estas estrategias, trabajando la 
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información a través de preguntas por parte del maestro, de manera oral; siempre 

que haya una verdadera adecuación al nivel de los alumnos y desde luego, no 

pretendiendo que éstos den respuestas exactas. 

Por su parte, Cairney (1992) sostiene que el profesor debe asumir un papel 

activo apoyando los esfuerzos del alumno para construir el significado, ya que el 

rol que adopte el profesor tiene un impacto directo en las acciones de los alumnos 

para construir los significados, por lo que se espera del profesor: 

• Que proporcione información cuando sea necesario o conveniente. 

• Escuchar las respuestas de los alumnos. 

• Indicar tácticas alternativas para construir significados. 

• Compartir los puntos de vista sobre la lectura. 

• Apoyar los esfuerzos de los alumnos para construir el significado. 

• Evaluar los esfuerzos de los alumnos. 

• Introducir nuevas formas lingüísticas y objetivos alternativos para la lectura. 

• Modelar la realización de una lectura y escritura reales y dirigidas a un 

objetivo. 

Solé (1998) asume que enseñar a formular y a responder preguntas acerca 

de un texto es una estrategia esencial para una lectura activa. El lector que en 

forma eficiente se formula preguntas acerca del texto, está más capacitado para 

regular su proceso de lectura y por lo tanto podrá hacerla más eficaz. 

Para que el alumno aprenda a formular preguntas, es necesario que 

intervenga apoyando al maestro cuando este último se plantee a sí mismo y les 

dirija a ellos interrogantes para la lectura. Dichas interrogantes deben ser las 

pertinentes para identificar el tema y las ideas principales de un texto. En este 
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sentido, la pertinencia de una pregunta está determinada por la coherencia que 

guarda con el objetivo que se persigue mediante la lectura; es decir las preguntas 

pertinentes serán aquellas que conduzcan a determinar el tema que se trata en el 

texto. 

Algunas investigaciones, como las realizadas por Beck (en Solé, 1998) 

declaran que las dificultades de los alumnos para centrarse en los aspectos 

importantes del texto, radican en el tipo de preguntas que en general se realizan 

después de cada lectura y que responden comúnmente a cuestiones de detalles y 

al propio núcleo. Las consabidas repercusiones, son las siguientes: los alumnos 

saben que deben responder a una serie de preguntas arbitrarias, por lo que 

centran su atención a encontrar estrategias que permitan responderlas, 

descuidando comprender el texto y elaborar una interpretación plausible de este. 

Además, el modelo que ofrece el docente, resulta poco útil para que el alumno 

pueda utilizarlo de manera autónoma y como medio de dirigir y autoevaluar su 

lectura; antes, durante y después de ella. 

Debido a que el objetivo de la enseñanza es incrementar la competencia y 

la autonomía de los alumnos para que aprendan a aprender, entonces, es 

necesario que el profesor examine meticulosamente el tipo de cuestiones que 

formule a sus alumnos después de cada lectura y las relaciones que establecen 

con las respuestas que sugieren. Las preguntas que se sugieran no deben tener 

exclusivamente la función de evaluar la comprensión del texto, ya que como 

mencionan Samuel y Kamil {en Solé, 1998) es posible no comprender un texto y 

resolver acertadamente las preguntas que se formulen acerca de él. 
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Pearson, Johnson y Solé (en Solé, 1998) mencionan tres tipos de 

preguntas, tomando como base las relaciones que se establecen entre las 

preguntas y respuestas que pueden suscitarse a partir de un texto: 

• Preguntas de respuesta literal. Son aquellas cuya respuesta se encuentran 

literal y directamente en el texto. La misma formulación de la pregunta 

ofrece un indicio claro al lector para localizar la respuesta. El que se 

responda positivamente a estas preguntas, no garantiza que se ha 

comprendido el texto. Dijk (en Solé, 1998) las llama preguntas de nivel 

inferior. 

• Pregunta piensa y busca. Son aquellas cuya respuesta se deduce, pero 

requieren que el lector relacione diferentes elementos del texto y que en 

cierta medida realice inferencias. 

• Preguntas de elaboración personal. Son las que toman como referente el 

texto, pero cuya respuesta no se puede deducir del mismo; exigen la 

participación activa del lector con su conocimiento y/u opinión. 

Algunos autores como Fitzgerald (en Solé, 1998) consideran que auto 

formularse preguntas, aunque sea de manera inconsciente, permite que 

permanezcamos atentos a lo que se consideran aspectos críticos de la 

comprensión: como saber cuándo se sabe y cuándo no se sabe, qué se sabe y 

qué se necesita saber, conocer las estrategias que pueden utilizarse para 

solucionar los problemas; es como mantenerse despierto durante la lectura y 

poder evaluar hasta qué punto ha servido a los propósitos que la motivaron. 
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2.9.11.2 La enseñanza de la comprensión de la idea principal desde la 

perspectiva de la escritura. 

Muchos investigadores afirman que la enseñanza de la comprensión de la 

idea principal debe estar incluida en un programa de lecto-escritura, sin embargo, 

no hay indicios claros de la manera más eficaz de ponerlo en práctica. Baumann 

(1990) afirma que en la lectura, el primer paso hacia la información de la idea 

principal es a través de la enseñanza directa de las habilidades para sintetizar y 

parafrasear. Se trata de enseñar a los alumnos a encontrar ideas principales 

escribiendo ideas principales y aprendiendo a organizar sus ideas como lo hacen 

los autores al escribir. 

Baumann (1990) manifiesta que "el mejor modo de ayudar a los alumnos a 

entender sus responsabilidades como lectores activos es animarles a ser 

escritores cuyos productos están destinados a una audiencia concreta. Las dos 

artes del lenguaje, la lectura y la escritura, cuando se enseñan conjuntamente, se 

realzan mutuamente y ayudan a afianzar la habilidad del alumno en ambas áreas" 

(p.227) 

Existe el supuesto de que generalmente los alumnos confunden tema con 

idea principal. 

Pretendiendo que el docente enseñe el lenguaje como un proceso, a 

continuación se presentan un conjunto de estrategias que conduzcan a cumplir 

con este fin. 

Este procedimiento hace hincapié en la etapa de preescritura, pero 

solamente se manejará el tipo de texto informativo en una de sus modalidades 

(idea principal seguida de detalles secundarios) esto no significa que no se enseñe 

a los alumnos distintos tipos de textos, sino que es solamente un punto de partida 

199 



para que los niños aprendan como los escritores organizan sus ideas para que las 

partes del texto encajen. Aunque se sabe que en algunos textos la idea principal 

se encuentra implícita, los alumnos redactarán textos con la idea principal 

explícita, con el fin de que comprendan que los textos bien escritos poseen una 

idea principal que les da cohesión, estén enunciadas o no. 

Primer paso: Preescritura. 

El primer paso a llevar a cabo, es generar el tema. Una vez que el alumno 

dice al maestro de quiere que hable su tema, el maestro sondea mediante un 

cuestionario, acerca de lo que el alumno sabe. Por ejemplo: si un alumno quiere 

hablar de motociclismo, el maestro le pregunta¿ Tienes moto? ¿Qué marca es? 

¿Es una Kawasaki? ¿Es más grande que una Honda? ¿Corres carreras con ella?. 

Cuando los alumnos exponen los datos que poseen se les pide que respondan a 

la primera parte del cuestionario de prelectura. 

CUESTIONARIO DE PRELECTURA. 

Tema: _______________________ _ 

Datos que se sobre el tema 

1. 

2. 

3. 

4. --------------------------

5. --------------------------

Datos que he aprendido sobre el tema. 
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Fuente Dato. 

1. Material de consulta (enciclopedia) 1. 

2. Material de consulta 

3. Profesor 3. 

4. Otros adultos o niños informados. 4. 

5. Varios. 5. 

Segundo paso: Redacción del tema. 

Cuando ya tienen la información suficiente, seleccionan de la Ficha de 

Prelectura la información más importante. Posteriormente se les pide que 

sinteticen la información en una única idea. A continuación deberán escribir esa 

idea principal en una ficha de redacción del tema. 

FICHA DE REDACCIÓN DEL TEMA 

Tema o Idea Principal 

Detalles secundarios 

1. 

2. 

3. -----------------------

4. 

5. -----------------------
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Tercer paso: Elaboración del tema. 

Se pide a los alumnos que llenen la Ficha de Redacción del Tema con 

detalles que aclaren o desarrollen la idea principal. Por ejemplo, el alumno que 

decidió escribir sobre las motos, con base en sus investigaciones puede escribir 

un párrafo como el que sigue: 

"La moto más veloz del mercado es la Kawasaki. Ha superado las 150 

millas por hora en dos carreras profesionales. No hay otra moto que haya 

superado las 140 m.p.h. en carreras profesionales. La publicación Consumer 

Reports considera a la Kawasaki la moto más rápida de las que vende en el 

mercado americano. 

Cuarto paso: Corrección, reescritura, edición. 

En este paso los alumnos se dan a la tarea de corregir sus escritos, 

poniendo especial atención en la ortografía y claridad de expresión. Reescriben su 

escrito evitando los errores encontrados y dan a conocer a sus compañeros y 

maestros sus producciones. 

Como se puede apreciar mediante esta estrategia se pretende ayudar a los 

alumnos a que comprendan que en los textos subyace un esquema organizativo y 

que los escritores manejan una idea principal alrededor de la cual gira distinta 

información expresada implícita o explícitamente 

Cuando los alumnos redactan textos con ideas principales explícitas 

aumentan su visión de esta organización interna y su habilidad para reconocer 

ideas principales enunciadas explícitamente. También debe dárseles oportunidad 

de leer textos con o sin la idea principal explícita y desde luego se les debe, en 

ambos casos, enseñar a generarla. 
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2.9.11.3 Como captar el fluir del pensamiento. 

Dentro del párrafo existe un flujo de ideas que, partiendo de la frase principal, 

como núcleo central del razonamiento y guía de la dirección básica del mismo se 

va desarrollando más ampliamente a través de frases secundarias, las cuales 

representan otros tantos periodos en la dinámica evolución del pensamiento. 

• ., 't : • • . • • -;. ' • :-, -

, ' f 1t.:,, !i . J 
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Figura 9. Importancia del flujo del pensamiento. 

Dominando íntegramente la estructura del párrafo y sabiendo en cada 

momento cuáles son sus puntos más importantes, se estará en condiciones de 

realizar los más diversos tipos de lectura, a las velocidades más variadas y de 

acuerdo con los propios intereses y motivaciones. 

Existen palabras que durante todo el párrafo van indicando las variaciones 

del desarrollo del pensamiento, facilitando su adecuada captación y se les llaman 

palabras de señal. Que se pueden distribuir en tres grupos: 

a) Palabras de avance. Generalmente son las más numerosas dentro del 

párrafo, se desarrollan en el mismo sentido de la frase principal y remarcan 

el sentido de lo que se está mencionando. Ejemplos: también, asimismo, 

igualmente, del mismo modo, además, en resumen, etc. 
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b) Palabras pausa. Se puede prescindir de ellas en algún momento sin que el 

texto sufra, por ello, ninguna variación sustancial en su significado, ya que 

su finalidad es simplemente aclaratoria. Ejemplos: porque, con tal que, por 

ejemplo, tal como, etc. 

c) Palabras retroceso. Son de las más significativas, Remarcan el 

razonamiento de autor, lo resaltan y refuerzan. Con esos cambios dentro 

del curso del pensamiento, el autor rechaza las posibles objeciones que hay 

que resolver o anular. Estas palabras también pueden indicar que se vuelve 

a tomar el curso del pensamiento. Ejemplo: pero, sin embargo, no obstante, 

a pesar de todo, prescindiendo de, en vez de, etc. 

La relevancia de estas palabras clave es que ayudan a seguir el curso del 

pensamiento, ayudan al lector, son como llamadas de alerta al inicio de la frase 

que van advirtiendo las variaciones e incidencias del flujo del pensamiento dentro 

del párrafo. 

El docente debe dar a conocer a los alumnos las funciones de todas estas 

palabras para que al encontrarlas en las lecturas, conozca la razón de su 

presencia en el texto y les proporcione su justo valor dentro de la estructura del 

escrito. 

2. Ejercicios de comprensión rápida. Debe usted leer lo más rápidamente 

posible 

-sin emplear la tarjeta- y reconocer en cada grupo las tres palabras 

relacionadas, de una u otra manera, con la que lo encabeza. 

DOMADOR. 

jardín, taza, camión, destreza, teatro, guitarra, mochila, cantina, cortina, muñeca, 

látigo, bisagra, moqueta, capricho, luz, quimera, astucia, reloj, barca, parque, 
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hierro. 

BARCO. 

libro, máquina, agua, guirnalda, estante, pipa, caviar, luz, fiambre, lentes, cubierta, 

pluma, mechero, jinete, tela, galleta, almuerzo, linterna, timón, zapato. 

TRÁFICO. 

cátedra, mosca, arlequín, peatón, garbanzo, marco, sal, libro, invento, pomada, 

semáforo, vino, gorila, helicóptero, ganancia, compota, capítulo, asfalto, tigre, 

partitura, salón, cónyuge, hábito. 

3. Subraye la idea principal y las ideas secundarias en párrafos. 

INTRUCCIONES: Lea lo más rápidamente posible el texto, tratando de 

captar los datos siguientes: 

a) ¿ Qué porcentaje de población activa cubana recogía el censo de 1899? 

b) ¿Qué proporción trabajaba en el sector minero? 

c) ¿A cuánto ascendía el número de profesiones liberales? 

El censo de 1899 reveló que la población activa cubana ascendía a 678.000 

de un total de 1.572. 797 habitantes, es decir el 43 por 1 OO. (En 1846 esta cifra se 

elevaba a 431.258 de un total de 896.294, o un 41 por 100). De éstos, trabajaban 

en la agricultura, pesca y minería 336.271: 330.271 en la agricultura, 5.000 en la 

minería y 1.000 en la pesca. La población obrera urbana, 342.301 trabajadores, se 

dividía en las siguientes categorías: industrias mecánicas y de manufacturas, 

99.703; comercio y transportes, 81.918; profesiones liberales, 8.768; servicios 

personales y domésticos, 151.912, por orden de importancia numérica, las 

ocupaciones eran: trabajadores de industrias de tejidos, de tabacos, construcción, 

transpones, metalúrgicos, alimentos y licores, curtidores, impresores, albañiles y 

ceramistas e industria maderera. La industria de tejidos era fundamentalmente 
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artesanal. En realidad, los trabajadores de la rama del tabaco eran la fuerza 

dominante de los obreros urbanos. 

( Fomer. La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del 

imperialismo norteamericano) 

En el siguiente pasaje: 

1) Señale: a) la idea central; b) las palabras "señal", explicando además, a 

qué tipo 

pertenece cada una de ellas. 

11) Constituido el pasaje por cuatro párrafos -el último de ellos extractado, 

por 

razones de espacio-, explique la función de cada uno de ellos 

(ejemplificativos, digresivos, etc.), siguiendo el desarrollo de la idea central a 

través de los mismos. 

111) Finalmente: sintetice con sus propias palabras la esencia del pasaje. 

La sicología, la ciencia y el hombre 

La sicología científica educa a la sicología pública; informa y enriquece la 

imagen del hombre que todos compartimos y que guía parte tan considerable de 

nuestra conducta diaria; modifica la imagen pública que se da por consabida en 

nuestra literatura, en nuestras escuelas, en nuestros teatros, en el arte y la 

música, en la religión y el gobierno. Se ha dicho que si la naturaleza humana llega 

a cambiar alguna vez será porque aprendamos a vernos a nosotros mismos de 

una manera nueva. Nuestro sentimiento del bien y el mal, nuestro sentido de lo 

que es cómico y lo que es trágico y nuestro juicio de lo que es perecedero y de lo 

que sobrevivirá son formados y reformados por la sicología que calladamente 

asumimos. 
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Considérese, por ejemplo, la sombra que nuestra sicología implícita arroja 

sobre nuestra concepción del poder; esto es, de cómo se controla la conducta 

humana y se gobierna al hombre. En cada época, las normas según las cuales se 

escriben y se hacen cumplir las leyes, se fijan los objetivos, se cumplen o se 

quebrantan las promesas, se juzgan las acciones y se otorgan recompensas, se 

derivan de un consenso sobre la vida humana, sobre la distancia que separa a la 

que es humanamente deseable de lo que es humanamente posible. Cámbiese la 

imagen que tiene un hombre de sí mismo y se habrá provocado una sacudida que 

se transmitirá a los cimientos de la sociedad en la que vive. Quienes ocupan las 

posiciones de poder tienen una especial susceptibilidad ante los temblores que se 

producen en la estructura que los sostiene. No permitirán sin protestar que se 

desplace al hombre del centro del universo o que se mantenga que el hombre 

evoluciona a partir del mono. y su protesta puede ser apasionada y despiadada. 

La medida en que el sistema político de un país puede afectar a la clase de 

sicología que en él se practica es elocuente testimonio de la inversión que 

nuestros gobernantes realizan en nuestra imagen pública de la naturaleza 

humana. Durante la Segunda Guerra Mundial los psicólogos de los Estados 

Unidos estaban aterrados de que sus colegas en Alemania forzaran la sicología 

para hacerle apoyar las fantásticas afirmaciones nazis de superioridad racial. La 

historia de la sicología rusa también ejemplifica este peligro. Al principio, los 

dirigentes de la revolución tardaron en reconocer la importancia de la sicología; 

pero hacia 1923 estaba ya claro que si la sicología rusa quería sobrevivir tendría 

que basar sus teorías en una filosofía materialista. En consecuencia, durante un 

breve período la imagen oficial del hombre soviético era la de un robot fisiológico. 
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Cuando un gobierno decide imponer sus opiniones preconcebidas, la ciencia -que 

nunca resulta fácil- puede tornarse virtualmente imposible. 

Pero lo que aquí nos interesa no son las interacciones directas entre la 

sicología y el gobierno, sino la influencia indirecta que la sicología puede ejercer al 

modificar poco a poco las opiniones que todo hombre tiene de sí mismo y de su 

prójimo( ... ) 

Enseguida se dan a conocer algunos ejercicios, con diferentes finalidades, 

propuestos por Kabalen, (1998) 

Presentación de un ejemplo de análisis de información 

Lectura. 

• Lea la siguiente historia. 

El zar y la camisa 

Un zar, hallándose enfermo, dijo: 

-¡Daré la mitad de mi reino a quien me cure! 

Entonces todos . los sabios celebraron una junta para buscar una manera 

de curar al zar, mas no encontraron medio alguno. 

-Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al zar. 

Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz, dijo, quítesele la camisa y 

que se la ponga el zar, con lo que éste se curará. 

El zar hizo buscar en su reino un hombre feliz. Los enviados del soberano 

se esparcieron por todo el reino, mas no pudieron descubrir a un hombre feliz. No 

encontraron a un hombre contento con su suerte. 
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El uno era rico, pero estaba enfermo; el otro gozaba de salud, pero era 

pobre; aquél, rico y sano, quejábase de su mujer, ésta de sus hijos; todos 

deseaban algo. 

Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a una pobre choza, 

oyó a alguien que exclamaba: 

-Gracias a Dios he trabajado y comido bien. ¿Qué me falta? 

El hijo del zar sintióse lleno de alegría; inmediatamente mando que le 

llevaran la camisa de aquel hombre, a quien en cambio había de darse cuanto 

dinero exigiera. 

Los enviados presentáronse a toda prisa en la casa de aquel hombre para 

quitarle la camisa; pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa. 

León T olstoi 

Analiza cuidadosamente la historia El zar y la camisa. Para ello, revisa las 

preguntas que se plantean a continuación y, si es necesario, lee el texto 

nuevamente fijando tu atención en las preguntas que no puedes contestar sin 

releer el texto. 

a) ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

b) ¿En qué lugar suceden los hechos de la historia? 

c) ¿En qué situación encontramos al zar al principio de la historia? 

d) ¿ Qué propone el zar? 

e) ¿Qué hacen los sabios? 

f) ¿ Qué dice uno de los sabios? 

g) ¿ Qué mandó hacer el zar? 

h) ¿ Qué hicieron los emisarios? , 
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i) ¿A quién encontraron los enviados? 

j) ¿A quién escuchó el hijo del zar? ¿A qué hora del día lo escuchó? 

k) ¿Qué sintió el hijo del zar? 

1) ¿Qué mandó hacer el hijo del zar? 

m) ¿Qué iban a hacer los enviados? 

n) ¿Cómo era el hombre que se menciona al final? 

• Escribe las características de los personajes de la historia. 

• Elabora un diagrama de la secuencia de los sucesos de la historia. 

Los diagramas son herramientas de análisis que permiten visualizar las 

relaciones entre los diferentes personajes, conceptos e ideas que se manejan en 

un texto. 

Figura 10. Estrategias para el análisis de la información de un texto. 

2.9.12 Estrategias para mejorar la comprensión matemática. 

Sánchez (1994) menciona que educadores y psicólogos han observado que 

durante los últimos años, el nivel de desempeño intelectual de los estudiantes ha 

disminuido, y que las deficiencias aumentan conforme aumenta el nivel de 

escolaridad. Se infiere que muchas de estas dificultades tienen su origen en la 
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carencia de habilidades para procesar información y repercute en el desarrollo de 

esquemas que facilitan el almacenamiento, la recuperación y el uso apropiado de 

los conocimientos, ante esta situación, se proponen algunas acciones de solución 

que contribuyan a corregir dicha situación y cuyo primordial objetivo es desarrollar 

habilidades que propicien un aprendizaje más perdurable significativo y de mayor 

aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de problemas. 

Se pretende, además, mediante este programa de intervención, desarrollar 

las habilidades de pensamiento mediante la estimulación de procesos cognitivos y 

facilitar en el alumno, la adquisición de habilidades y conocimientos que 

despierten en él una actitud positiva hacia su autoformación y la confianza en sí 

mismo. Mediante preguntas y reflexión, se trata que el alumno construya a través 

de la inducción o la deducción, los procedimientos de pensamiento que utiliza, 

además de desarrollar su metaconocimiento. 

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas en la Educación Media 

Básica, no es sólo que los niños aprendan a resolver las cuatro operaciones 

básicas, unidades de medida y nociones geométricas, sino que además de esto, 

resuelvan problemas y apliquen los conceptos y desarrollen habilidades 

matemáticas que les ayuden a desenvolverse en la vida cotidiana. 

Es importante señalar que el rol del docente en este tipo de actividades es 

fundamentalmente importante, en el sentido de que debe hacer acopio de ingenio 

para planear e idear actividades que ayuden al alumno a mejorar su actuación en 

la solución de problemas verbales y a cambiar su idea acerca de las matemáticas. 

Debe, además, interesarse por guiar, orientar y apoyar al alumno de tal manera 

que le infunda seguridad en sí mismo, para lograr lo que se propone. 
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Cabe aclarar también, que las estrategias o actividades que se 

proporcionan en este programa, no constituyen recetas infalibles, pues un salón 

de clases es un mundo de diferencias con sus peculiares características 

generales; al mismo tiempo que con sus diferentes estilos de aprendizaje de cada 

alumno. 

Lo que sí puede constituir una medida infalible, es el máximo interés y 

deseo por parte del maestro de hacer de las matemáticas y la solución de 

problemas en el salón de clases, una actividad atractiva para los alumnos, ya que 

por lo general estas son actividades que se han ganado una antagónica 

reputación en el ambiente escolar. Más específicamente, la solución está en 

buscar una enseñanza que corresponda a la comprensión de los procesos 

cognitivos que subyacen al pensamiento y la ejecución matemática. 

En este sentido, Defior (1996) expresa que para la mayoría de los niños, 

aprender matemáticas representa un gran esfuerzo, ya que hay un fracaso escolar 

generalizado en esta disciplina; de ahí que los investigadores dirijan sus esfuerzos 

a intentar comprender la naturaleza de la ejecución matemática, las demandas 

cognitivas que implica y las estrategias que usan los niños para responder a 

dichas demandas. 

En la actualidad, desde el punto de vista cognitivo, las diferencias de los 

alumnos en cuanto a las matemáticas están enfocadas en la forma de procesar la 

información y el modo en que éstos construyen de forma activa las diferentes 

subhabilidades (la numeración, el cálculo y la resolución de problemas 

matemáticos) y la red de conocimientos matemáticos que les permitirán resolver 

los problemas que se les presentan. Asimismo, se concibe que la competencia 

matemática sigue un proceso de construcción lento y gradual que va de lo 
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concreto y específico a lo abstracto y general y que las actividades concretas y 

manipulativas con los objetos, constituyen el cimiento de esta construcción. Lo que 

coloca a la elaboración del conocimiento matemático como un proceso de 

construcción activa. 

En matemáticas, como en la mayoría de las disciplinas se distinguen dos 

tipos de conocimientos: declarativo (conocimiento de los conceptos matemáticos) 

y procedimental (saber cómo, o conocimiento de los algoritmos y de las 

estrategias de resolución y cuando aplicarlos). El conocimiento procesal por sí 

mismo, no produce automáticamente competencia procedimental. Por lo que 

ambos tipos de conocimientos deben ser atendidos con la mayor eficiencia 

posible. 

La competencia matemática se logra con el pleno dominio de ambos tipos 

de conocimientos y para tal caso, es necesario aplicar el conocimiento en una 

gran variedad de contextos. Lo que permitirá conseguir una estructura de 

conocimientos bien interrelacionados y funcionales. 

A continuación se pone de manifiesto la manera como la Hipótesis 1: "La 

comprensión lectora influye significativamente en la solución de problemas 

verbales matemáticos", la Hipótesis 2: "La resolución de problemas verbales 

matemáticos se relaciona significativamente con la asignatura de Español" y la 

Hipótesis 3: "La resolución de problemas verbales matemáticos, se relaciona 

significativamente con la asignatura de matemáticas" 

Una de las manifestaciones más clara de la competencia matemática, es la 

resolución de problemas, pues como ya se manifestó con anterioridad, constituye 

el objetivo último de la enseñanza de las matemáticas ya que implica el 
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razonamiento matemático, sin menospreciar la importancia de la rapidez y 

precisión de cálculo. 

En la solución de problemas verbales matemáticos intervienen 

conocimientos tanto lingüísticos como matemáticos que para muchos niños 

representan verdaderas dificultades. Las investigaciones realizadas al respecto 

han comprobado que en muchas de las ocasiones la dificultad en la solución se 

origina en una inadecuada comprensión del texto del problema, lo que influye en el 

fracaso, más que las combinaciones numéricas que se emplearían en su solución. 

En los problemas, lo verdaderamente importante es la comprensión de su 

estructura lógica. 

En sus investigaciones, Polya (1999) establece cuatro acciones a seguir en 

la solución de un problema: 

a) Comprender el problema: Se refiere especialmente a definir el problema. Es 

el primer y fundamental paso para resolverlo. En este primer momento, la 

comprensión lectora juega un papel primordial, pues implica analizar cuál 

es la información esencial y cuál es la irrelevante, determinar claramente 

cuál es la incógnita y los datos; establecer las relaciones entre ambos y 

forma una representación de la meta del problema. Una vez comprendido el 

problema, el alumno se forma una imagen mental, es decir una 

representación mental unificada y abarcadora que nos ayuda a colocarnos 

en la zona de desarrollo próximo es decir a ir al encuentro de la solución del 

problema. Para facilitar esta fase se sugieren las siguientes estrategias: 

• Formularse preguntas: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?, 

¿Cuál es la condición?, ¿Son suficientes los datos con que cuento?. 
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un problema semejante?, ¿He visto el mismo problema planteado en 

una forma semejante?. Hay que mirar atentamente la incógnita y tratar 

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

incógnita o una incógnita parecida. ¿Podrías enunciar el problema en 

otra forma?, ¿Podrías plantearlo en forma diferente nuevamente?. Si el 

alumno no puede resolver el problema, Polya (1999) sugiere tratar de 

resolver primero un problema similar. Se podrían plantear problemas 

análogos pero un poco más accesibles. Un problema más general. Un 

problema más particular. 

• Descomponer el problema en partes. Puede resolverse una parte del 

problema, considerando solo una parte de la condición. Tener presente 

si se ha empleado todos los datos. Si se ha empleado toda la condición. 

Si se han considerado todas las nociones esenciales concernientes al 

problema. 

c) Ejecución del plan. Se refiere a seguir la secuencia de pasos diseñada en el 

plan. Comprobando la corrección de cada paso. Implica el conocimiento de 

las operaciones a emplear, así como los procedimientos para realizar los 

cálculos necesarios. El plan proporciona una medida general; hay que 

asegurarse que los detalles encajen bien en esa línea. Para ello hay que 

examinar uno a uno todos los pasos hasta constatar que todo esté 

perfectamente claro. Si el mismo alumno ha trabajado en el plan, aunque 

haya sido con un poco de ayuda por parte del maestro, será muy difícil que 

pierda el hilo de la solución. Polya (1999) sugiere que al ejecutar el plan de 

la solución, se compruebe cada uno de los pasos. Hay que hacerse 
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preguntas como: ¿Puedo ver claramente que el paso es correcto?, ¿Puedo 

demostrarlo?. 

d) Visión retrospectiva. En esta fase se trata de revisar. Consiste en examinar 

la solución obtenida para comprobar el razonamiento y el resultado. Es 

necesario verificar el resultado y el razonamiento. Polya (1999) sugieren 

que enseñemos a nuestros alumnos a plantearse preguntas como las 

siguientes: ¿Puedo obtener el resultado en forma diferente?, ¿Puedo verlo 

de golpe?, ¿Puedo emplear el resultado o el método en la solución de algún 

otro problema?, ¿Es factible el resultado con el problema planteado? 

La realización de estos cuatro pasos es fundamental en la solución de 

problemas matemáticos, teniendo en cuenta que no se puede hacer a un lado 

ninguno de ellos. La escuela en general da muy poca atención a las fases a), b) y 

d) y centra más sus esfuerzos en la fase c), cuando las dificultades de los alumnos 

se expresan más en formarse una representación coherente del problema que en 

la ejecución de las operaciones correspondientes. Por el contrario debería ponerse 

mayor énfasis en la fase a) ya que entre los factores que más influyen en la 

dificultad de los problemas de enunciado verbal están los relacionados al aspecto 

lingüístico; que comprende el vocabulario empleado, la forma como está 

presentada la información en el problema, la longitud del problema, la profundidad 

del problema, la presencia de información irrelevante o las relaciones semánticas 

subyacentes. 

En este sentido, los esfuerzos de los docentes deben estar encaminados a 

formularse programas de intervención centrados en el desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora para salvar las dificultades de los alumnos en 
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este primer momento de la solución de problemas; y no pasar al siguiente paso 

hasta comprobar que ha sido plenamente comprendido el problema. 

Pozo et al. (1998) menciona que en el caso de la comprensión o traducción 

del problema hay técnicas que tienen como objetivo esencial motivar al alumno 

para que reflexione antes de actuar y a que planifique su propio proceso de 

resolución; y para ello sugiere las siguientes técnicas: 

o Hacer preguntas del siguiente tipo: 

- ¿Existe alguna palabra, frase o parte de la presentación del 

problema que no entiendo? 

- ¿Cuál es la dificultad del problema?. 

- ¿ Cuál es la meta?. 

- ¿De qué dato parto? 

o Expresar el problema con otras palabras. 

o Explicar a los compañeros en que consiste el problema. 

o Representar el problema en otro formato (gráficas, diagramas, dibujos, 

objetos, etc.) 

o Indicar cuál es la meta del problema. 

o Señalar donde reside la dificultad de la tarea. 

o Separa los datos relevantes de los no relevantes. 

o Indicar los datos con los que se cuenta para resolver la tarea. 

o Señalar que datos no presentes se necesitarían para resolver el problema. 

o Buscar un problema semejante que hayamos resuelto en otra ocasión. 

o Analizar primero algunos ejemplos concretos cuando el problema es muy 

general. 
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o Buscar diferentes situaciones (escenarios, contextos, tareas) en los que se 

pueda presentar ese problema. 

o Cuando el problema sea muy específico tratar de generalizar el problema. 

Pozo et al. (1998) también manifiesta que la discusión en pequeños grupos 

de compañeros obliga al alumno a hacer explícitos y a justificar la forma en que 

comprende una tarea, las herramientas y técnicas con que trata de abordarla, el 

objetivo que se plantea con cada una de estas técnicas y el orden en que las va a 

utilizar. 

Larkin (en Nickerson, 1999) identifica algunas estrategias generales de 

solución de problemas que aparecen frecuentemente en programas de ordenador, 

que sirven para resolver problemas lógicos y aritméticos y dan también resultado 

en algunos aspectos de juego de ajedrez. Algunas de ellas son: 

1) El análisis de medios y fines, que implica determinar la distancia entre el 

presente estado de conocimiento de un problema y el estado requerido 

para obtener una solución, además de la selección de alguna acción que 

reduzca la diferencia existente entre esos dos estados de conocimiento. 

2) El tipo de planificación que implica cambiar el problema original por una 

versión simplificada que conserve sólo sus características centrales, la 

solución de ese problema abstracto y usarla en la solución del problema 

original. 

3) Sustituir datos que en el momento de la solución no son útiles por otros 

más sencillos. 

Nickerson (1999) sugiere que cuando se tenga una dificultad mayor de lo 

normal en la solución de un problema, se trate de hallar un modo radicalmente 
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distinto de representarlo. Así mismo, sugiere que en la solución de problemas 

matemáticos en las aulas, se permita el "ensayo y error". 

Defiar (1996) sugiere acciones sencillas pero eficientes con fines educativos 

y prácticos que ayuden a los alumnos a dominar la primera fase: 

• Uno de los primeros pasos es hacer que los alumnos sean conscientes de 

la importancia de comprender el problema antes de pensar en el modo más 

adecuado de resolverlo. La manera más apropiada de lograrlo es hacer que 

lean el problema por completo, tantas veces como sea necesario hasta 

entender cuales son las cuestiones que se plantean y solo hasta entonces 

empezar la búsqueda de los procedimientos y combinaciones numéricas 

más adecuadas a emplear para su solución. 

• Los alumnos, por lo general, se inclinan a ignorar este paso, es decir el de 

dar lectura al problema. Pero el docente en su papel de guía, debe 

concienciar a los alumnos de la importancia de abordar el problema como si 

se tratara de una lectura. 

• Otro aspecto fundamental que también señala Defiar (1996) es que no se 

trata sólo de leer por completo el texto, sino también de poner atención en 

las ideas principales antes de empezar la solución. 

• El docente debe hacer hincapié en que los alumnos centren su atención en 

la comprensión del problema ya que generalmente pasan de inmediato a la 

ejecución de operaciones sin analizar su contenido con detenimiento pues 

le asignan mayor importancia a los números y a las operaciones que tiene 

que realizar, que a la comprensión inicial de la comprensión. 
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• En cuanto a los problemas, se sugiere mejorar la presentación de los 

mismos. El planteamiento de la situación a resolver debe simplificarse al 

máximo. 

• En la elaboración de los problemas, el maestro debe explicitar las 

relaciones entre las cantidades ya que este aspecto es de vital importancia 

entre los niños sobre todo cuando tienen poca experiencia en el análisis y 

solución de problemas. 

• El docente debe procurar enseñar a los alumnos a encontrar la estructura 

semántica subyacente en los problemas, ya que de la presentación de ésta, 

dependerán los distintos niveles de dificultad para resolverlos. 

• Se sugiere que el maestro, con base en los datos y después de la 

comprensión del problema, motive al alumno para que exprese una 

estimación del resultado del problema. 

• Al término de la solución del problema, se sugiere que el docente motive al 

alumno para que constate cuan apegada estuvo su estimación al resultado 

real y que exprese cuál pudo ser el motivo por el que no cotejó; en caso 

positivo, que comparta con sus compañeros cómo lo logró. 

• Otra estrategia mencionada por Defiar (1996) consiste en que el maestro 

plantee al alumno, tanto problemas de cambio, como de combinación y 

comparativos. Empezando por aquellos que son más fáciles (los de cambio) 

y terminando por los más difíciles (los comparativos). Ya en su oportunidad 

se mencionó en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son sus 

características principales. Así como su análisis y las estrategias implicadas 

en su resolución. 
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• El docente, dice Polya (1999) debe ayudar a su alumno, pero dicha ayuda 

debe ser de tal naturaleza y en tal proporción que lo deje asumir una parte 

razonable del trabajo. La ayuda que el docente le proporcione debe ser 

discreta, sin imponérsele. Proporcionándole sugerencias de solución que al 

propio alumno pudieran ocurrírsele. 

• El maestro debe enriquecer su vocabulario, de tal manera que este sea 

accesible a todos los niveles de entendimiento de sus alumnos. Tal vez el 

alumno no entienda la palabra incógnita. Si este fuera el caso, el docente 

puede emplear preguntas como: ¿Qué se requiere?, ¿Qué se pide que 

encuentres?. O bien sugerir a los alumnos que miren atentamente la 

incógnita. Emplear preguntas o sugerencias tiene el mismo objetivo; 

finalmente provocan la misma operación intelectual. 

• Polya (1999) menciona que hay tres preguntas que son aplicables a 

cualquier tipo de problema, ya sea un problema algebraico, geométrico, 

matemático, teórico o práctico; un problema serio o una mera adivinanza y 

esas preguntas son: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos? y 

¿ Cuál es la condición?. Él sugiere que se acostumbre a los alumnos a 

emplearlas ya que tienen un sentido y ayudan a esclarecer el problema. 

Estas preguntas tienen la cualidad de ser naturales, sencillas y procede del 

más simple sentido común. 

• El profesor que desee desarrollar en sus alumnos la aptitud para resolver 

problemas debe hacer que se interesen en ellos y darles el mayor número 

posible de imitación y práctica. 
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• Los problemas que plantee el profesor deben graduarse adecuadamente, 

no muy difíciles, ni muy fáciles. 

• Se debe dedicar un tiempo razonable para explicar de un modo natural e 

interesante el problema. 

• Perkins (2000) asume que existe una relación recíproca entre las imágenes 

mentales y las actividades de comprensión y que por lo tanto una de las 

formas de adquirir imágenes mentales por cualquier medio, incluyendo la 

instrucción directa, es desarrollando su capacidad de comprensión, a través 

de acciones como: predecir, explicar, resolver, ejemplificar, generalizar, etc. 

• Por su parte, Klingler et al. (1999) mencionan que el docente debe 

aprovechar los conocimientos espontáneos, las estrategias y conceptos 

intuitivos que ya tiene el niño para resolver los problemas cuantitativos. 

A continuación, se dan a conocer las aportaciones de Rodríguez y 

Fernández (1995) relacionadas con la aplicación de la creatividad en la solución 

de problemas. 

James (en Rodríguez et al., 1995) afirma que cuanto más apartado esté un 

problema de nuestra experiencia, más creatividad se necesitará para su solución. 

Debemos salirnos de las fórmulas que se han utilizado en el pasado para 

encontrar soluciones factibles mediante relaciones nuevas aunque parezcan 

descabelladas. 

Las teorías de la creatividad, establecen que algunas personas se limitan a 

tener algo así como una inspiración que les ayuda a resolver un problema, sin 

considerar todo lo que tiene que suceder antes de que ocurra este destello. 
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Osborn (en Rodríguez et al., 1995) el padre del "torbellino cerebral", 

propone el siguiente método de creatividad en la solución de problemas: 

1. Determinación de hechos. 

a. Definición del problema: captar y señalar el problema. 

b. Preparación: recolección y análisis de los datos. 

2. Determinación de la idea. 

a. Producción de la idea. 

b. Desarrollo de la idea: escoger entre las ideas resultantes, añadir 

otras, reelaborarlas por medio de la modificación, la combinación, 

etc. 

3. Determinación de la solución. 

a. Evolución: comprobar las soluciones provisionales, sometiéndolas a 

prueba o a alguna otra forma. 

b. Adopción: decidir la solución final y llevarla a la práctica. 

También señalan algunas técnicas útiles para resolver problemas. 

• Procesos progresivos: Se realiza inductivamente. Trabajando 

progresivamente a partir de los datos, según su valor o condiciones hasta 

llegar al final. 

• Proceso regresivo: Consiste en partir de la solución generalmente ya 

identificada con la salida que pretende el proceso de solución y se intenta 

encontrar el camino que se requiere para llegar a ella. Este método de 

solución de problemas, generalmente no se utiliza, sin embargo, puede 

constituir una herramienta poderosa en la solución de determinados tipos 

de problemas, por ejemplo de aquellos en los que deben determinarse los 

recursos, insumos o variables de entrada, necesarios para un resultado 
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esperado o ya conocido; o, donde deba definirse el proceso o las 

actividades necesarias para un resultado previsto. La unión de ambos 

métodos forma el llamado método progresivo-regresivo, que se utiliza con 

eficacia en demostraciones, en el que se sigue uno y otro hasta encontrar 

intersecciones. 

• Reducción al absurdo: consiste en poner a prueba acciones cuyas 

características indiquen cierta probabilidad de éxito. Si las expectativas de 

solución no se confirman, se relegan y se descartan y se continúa el 

proceso hasta concretar, mediante pruebas, la solución o soluciones del 

problema. Este método es recomendable en problemas que pueden 

dividirse en subproblemas. Por ejemplo: cuando los alumnos resuelven 

operaciones con números perdidos. 

* * 7 * 

X * 7 * 

* * 7 * 

* * 3 * 5 

1 * * * 

2****5 

El alumno va resolviendo parte por parte y descartado los procesos que no 

son funcionales hasta concretar el resultado adecuado. 

• La parcelación creativa: ideada por Miller (en Rodríguez et al., 1995). En 

esta técnica se reduce la información disponible a sus elementos clave; 
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esto permite que se conserven las relaciones funcionales entre los 

diferentes aspectos de la situación y permite, por tanto, volver a reunir los 

elementos en la solución final. De esta manera se reduce la complejidad del 

problema y se dividen las unidades de información demasiado grandes en 

otras más pequeñas y más manejables. Las tres acciones de que consta 

esta técnica, son las siguientes. 

1. Plantear el problema de manera clara y detallada. Asegurándose de 

que se comprenden bien todos los datos, las operaciones y los 

objetivos. 

2. Ver el problema como un todo y evitar de esta manera las 

equivocaciones que pudieran surgir. 

3. Dividir los problemas complejos en series de problemas más 

sencillos, fáciles de resolver. Y posteriormente ir a la respuesta 

correcta del problema mayor. Como los subprogramas que se crean 

en computación. Todos ellos conforman diferentes niveles, mismos 

que se interrelacionan con líneas para crear un diagrama en forma 

de árbol. Rodríguez et al. (1995) menciona el siguiente ejemplo para 

ilustrar esta técnica de resolución de problemas: "Al morir un señor 

deja como herencia a sus cuatro hijos un terreno en forma de "L" 

simétrica, como se muestra en la figura 5 la condición es que lo 

dividan en cinco partes con la misma área y con la misma forma. 
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Figura 11. Terreno repartido. 

A simple vista pareciera que el terreno sólo se puede dividir en tres 

espacios del mismo tamaño y forma. Si se parcela en un número de partes iguales 

divisible entre cuatro, se puede ver que estas pueden ser 12, es decir tres partes 

para cada hijo, y se busca en el terreno, con la división que se hizo, se forman 

cuatro partes iguales en forma de "L" 

• Inducción: Rodríguez et al. (1995) señalan que la inducción es un proceso 

para descubrir leyes generales mediante la observación y la combinación 

de casos particulares. Se puede usar en matemáticas y en todas las 

ciencias. Ejemplo: ¿ Cuál es el resultado de la suma siguiente en función del 

número de términos? 

2 + 4 + 6 + 8 ... + 2n 

Se observa el comportamiento siguiente: 

N 1 2 3 4 5 2n 

Suma 2 6 12 20 30 ¿ 
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Se observa que el valor de la suma, cuando n = 1 es igual a 2n, cuando n = 

2 es 3n y así sucesivamente, el coeficiente se comporta como n + 1, lo que 

permite determinar el resultado como: 

Suma = (n + 1) n 

Comprobamos determinando n = 7 

(7 + 1) X 7 = 56 y 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 = 56 

• Deducción: es el caso inverso de la inducción. Mediante la ley general se 

encuentran los casos particulares. Tomando como base el ejemplo anterior 

en el que ya se cuenta con el comportamiento general, el problema es 

determinar cuál es el valor de la suma cuando el número de los términos es 

igual a nueve. 

SUMA= (n + 1) = 90 = 10 X 9 = 90 

Rodríguez et al. (1995) mencionan que este método tiene áreas de 

aplicación múltiples incluyendo las ciencias sociales en las que se pueden estudiar 

las reacciones de públicos ante campañas publicitarias de algunos productos. 

Conocido el comportamiento se podrían suponer comportamientos similares ante 

otras campañas con las mismas características. Aunque para ello se tuvieran que 

considera otros factores. 

Kilpatrick, Gómez y Rico (1995) a partir de sus investigaciones realizadas 

con estudiantes de Estados Unidos a quienes no les gusta hacer dibujos en 

matemáticas para representar el problema a solucionar, a pesar de que es una 

herramienta muy práctica, mencionan que la dificultad que encuentran los 

estudiantes, radica en que no se les ocurre lo que hay que pintar para encontrar la 

solución. También mencionan que una de las medidas más poderosas que puede 

utilizar una persona es, como ya se mencionó anteriormente, pensar en un 
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problema que tenga las mismas características y brinde las pautas para solucionar 

unos problemas más complejo. 

• Otra estrategia que Kilpatrick et al. (1995) mencionan es que resuelva para 

sus alumnos un problema en voz alta, pudiendo de esta manera ver los 

estudiantes el tipo de heurística que él está utilizando. 

• Otro de los procedimientos mencionados por Kilpatrick et al. (1995) es el de 

"haga, hable y registre" los pasos son los siguientes: primero los 

estudiantes trabajan el problema; posteriormente, se habla, se discute y se 

explican las soluciones entre las personas de un grupo para, 

posteriormente escribir lo que se ha hecho en pro de la solución. Este 

procedimiento puede no solamente mejorar la capacidad de los alumnos 

para resolver problemas sino también sus posibilidades de reflexionar sobre 

el cómo resolver problemas. 

• Schoenfeld (en Kilpatrick et al.1995) proponen trabajar con procedimientos 

más específicos para clases específicas de problemas. 

• El investigador Lesh (en Kilpatrick et al. 1995) asume que a partir del 

estudio de problemas de la vida diaria o de situaciones abiertas, los 

estudiantes mejorarían su capacidad para resolver problemas si de les 

diera más oportunidades para formular y resolver problemas de 

investigaciones abiertas. 

• Otra de las propuestas expresadas por Kilpatrick et al. (1995) consiste en 

que los estudiantes busquen ellos mismos los problemas, o que planteen 

problemas en grupo para que sus compañeros los resuelvan. El profesor 

debe enseñar a los alumnos a plantear problemas sin temor a perder el 
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control o mando del grupo. Para ello debe buscar adquirir seguridad de su 

papel como guía y facilitador del aprendizaje, al mismo tiempo que detecta, 

controla, valora y corrige sin menosprecio de su condición de profesional de 

la educación. 

• En Kilpatrick et al. (1995) también hacen sugerencias con relación a la 

evaluación. Establece a ésta bajo tres principios: el primero es que las 

matemáticas tienen que ver con contenido matemático importante. El 

segundo principio establece que la evaluación que se haga debe ayudar al 

estudiante a aprender matemáticas y el tercer principio consiste en que la 

evaluación se debe utilizar para ayudar a todos los estudiantes a que 

tengan acceso a la matemática. Para evitar que queden rezagados en su 

vida estudiantil y profesional por incompetencia matemática, ya que como 

se estableció en algún momento en el desarrollo de está investigación, en 

todas partes del mundo se utilizan las matemáticas como una barrera para 

que el estudiante no siga en su educación. 

• En este mismo sentido, Rico (en Kilpatrick et al. 1995) menciona que el 

docente debe ver la manera de vincular el tema de la evaluación con los 

contenidos, los objetivos, la metodología, el papel del alumno, el papel de la 

escuela, el papel del conocimiento, etc. métodos y criterios que suponen un 

nivel de concreción más alto. 

• En esta misma línea, Pozo et al. (1998) señala que para que el profesor 

evalúe la fase de resolución de un problema en la que se encuentra un 

alumno, debe prever las diferentes maneras posibles de afrontar las tareas, 

el tipo de dificultades conceptuales o procedimentales que conlleva cada 

una de ellas, las distintas soluciones posibles y los diferentes lenguajes que 
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compartan; y sugiere que para ello se haga un análisis de los errores que 

comete un alumno, porque ellos tanto de las dificultades de procedimiento 

de tipo técnico o estratégico que maneja un alumno como del tipo de 

teorías o creencias que maneja en un momento determinado. En otras 

palabras, los errores no deben ser tratados como fracasos sino como 

fuentes de información para el profesor en su labor de guía y para la 

autoevaluación del alumno 

• El maestro debe procurar evaluar los procesos de solución seguidos por los 

alumnos y no sólo sus resultados finales 

Como se puede apreciar, tanto en la comprensión lectora como en la 

solución de problemas matemáticos, y más concretamente en cuestiones de 

estrategias, existe una amplia literatura a la que el docente puede acudir para 

actualizar su práctica y brindar apoyo oportuno a las necesidades del alumno. El 

profesor tiene la libertad de hacer las adaptaciones necesarias a las 

características específicas de su grupo y de individualizar su aplicación si es 

necesario. También se puede vislumbrar que dichas estrategias tienen aplicación 

no sólo en las áreas de español y matemáticas, sino que son aplicables en 

cualquiera de las disciplinas que se trabajan en el salón de clases, por lo que no 

representan una carga más de trabajo, sino, por el contrario, si se supera la 

calidad de la comprensión lectora, los benéficos pueden extenderse en los 

diferentes ámbitos de desenvolvimiento de los alumnos. Se pretende con esto 

brindar una mayor oportunidad a los aprendices para mejorar su rendimiento tanto 

en estas disciplinas como en todas las que forman el currículo de su formación. 
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Capítulo 3: METODOLOGÍA 

Con el propósito de establecer la importancia de la existencia de la 

comprensión lectora como unos de los primeros y fundamentales pasos en la 

solución de problemas matemáticos, se llevó a cabo una investigación con las 

siguientes características. 

3.1 Hipótesis de investigación 

Como se señaló en el capítulo anterior, las hipótesis del estudio fueron tres: 

Hipótesis 1: "La comprensión lectora es un factor que se relaciona 

significativamente con la habilidad para solucionar problemas verbales 

matemáticos". 

Hipótesis 2: "La resolución de problemas verbales matemáticos se relaciona 

significativamente con el desempeño en la asignatura de español". 

Hipótesis 3: "La resolución de problemas verbales matemáticos se relaciona 

significativamente con el desempeño en la asignatura de matemáticas". 

3.2 Definición de variables 

Las variables en el estudio fueron: Comprensión lectora, Habilidad para 

solucionar problemas verbales matemáticos (Solución de problemas verbales 

matemáticos), Desempeño en la asignatura de español (Español) y Desempeño 

en la asignatura de matemáticas (Matemáticas). Estas variables se definieron 

como se explica abajo. 



La comprensión lectora, expresa García et al. (1999) es un proceso 

interactivo que se da entre el lector y el texto; que implica la construcción de una 

representación mental acerca del significado global del discurso. 

La solución de problemas verbales matemáticos es la capacidad para 

procesar información, desarrollar esquemas que faciliten el almacenamiento, la 

recuperación y el uso apropiado de los conocimientos en la solución de 

situaciones que plantean un obstáculo al alumno, un desafío, que moviliza ideas y 

pensamientos para su resolución. 

Español: desde el punto de vista instruccional, es una disciplina a través de 

la cual se pretende perfeccionar la capacidad comunicativa del niño, preparándolo 

para que pueda expresar correcta y claramente sus pensamientos y comprender 

con rapidez y objetividad cuanto expresen los demás. 

Matemáticas: bajo la misma perspectiva antes mencionada, ésta es una 

disciplina cuya finalidad es la comprensión del mundo a través de acciones como 

contar, medir, operar, observar las formas, etc. Manteniendo siempre, 

básicamente cuatro grandes cuestiones: número, operaciones espacio y medida. 

3.3 Sujetos. 

La población de la cual se tomó una muestra representativa de 100 

alumnos, está constituida por estudiantes de sexto grado, de los grupos "A", "B" y 

"C". Turno vespertino. Cuya edad promedio fluctúa entre 11 y 15 años. De la 

Escuela Primaria Oficial "Carmen Serdán, de aproximadamente mil alumnos, 

distribuidos de primero a sexto grado en diecisiete grupos en el turno matutino y 

diecisiete en el turno vespertino, con una media de cuarenta y cinco estudiantes 

por grupo. Dicha institución, se encuentra ubicada en la Colonia Nueva Oxtotitlán 
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en el municipio Toluca, a cinco minutos de la capital del Estado de México. Su 

población, generalmente flotante, se compone regularmente por familias que 

llegan al lugar por diferentes razones, por ejemplo: en busca de mejores 

condiciones de vida, procurándose un refugio por evasión de la ley y en muy 

pocos casos pretendiendo encontrar mejores servicios educativos para sus hijos. 

Estos núcleos sociales, en conjunto, responden a características definidas como 

problemáticas, en donde el alcoholismo, drogadicción, prostitución, problemas de 

salud y sanidad, abuso y explotación de menores, entre otras, son 

manifestaciones cotidianas que tienen una gran ingerencia en las formas de vida 

de los alumnos y que se han filtrado hacia el interior de la institución 

representando grandes conflictivas en la labor docente, expresándose éstas, como 

limitantes en el rendimiento intelectual, físico y emocional de los educandos. 

Generalmente, los padres de familia muestran poco interés en compartir con los 

docentes, la responsabilidad de educar a sus hijos pues consideran que ese es el 

papel del maestro ya que para eso los envían a la escuela. Al mismo tiempo, el 

bajo nivel cultural de los progenitores o tutores, ofrece poca o nula capacidad de 

apoyo para sus hijos. La desintegración familiar, es otro problema presente en la 

comunidad, provocando el abandono de los descendientes por ir en buscar del 

sustento diario, lo que ocasiona vagancia en los alumnos y poco interés por asistir 

a la escuela. 

Como se puede apreciar, las conflictivas sociales que enfrenta la 

comunidad, influyen en la problemática tanto de los alumnos en su papel de 

aprendices, como en las que los docentes tienen que vivenciar para dar eficiencia 

a su labor. 
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3.4 Instrumentos: 

El instrumento de evaluación de la Comprensión Lectora (ver Anexo 2), 

estuvo constituido por una lectura de una cuartilla, de extensión y dos renglones 

más, de otra. De nombre: "La princesa Vespertina" de Rubén Darío. De género 

narrativo, con siete preguntas, elaboradas de tal manera que estimularan en los 

alumnos, los procesos de pensamiento, tales como la observación, la 

comparación, la inferencia, el análisis, etc. (estrategias cognitivas), de la siguiente 

manera: 

Pregunta 1. En las islas opalinas se advertía cuando la princesa salía a 

pasear porque: 

Respuesta: El ambiente se colmaba de una alegría llena de una tristeza 

infinitamente sutil. Valor del reactivo: 1.429. Nivel de comprensión lectora: 

inferencia. En esta pregunta, el alumno tiene que inferir que el ambiente se 

colmaba de una alegría llena de tristeza infinitamente sutil porque llegaba la 

princesa Vespertina que había nacido en un día melancólico y ella lucía más en 

las tardes. 

Pregunta 2. La princesa Vespertina solo salía de su palacio en la tarde 

porque: 

Respuesta: Era una flor crepuscular. Valor del reactivo: 1.429. Nivel de 

comprensión lectora: Inferencia. En esta pregunta los alumnos infieren que la 

princesa Vespertina es una flor crepuscular, porque es hermosa y solo sale en las 

tardes. 

Pregunta 5. El embajador del príncipe Azur: 
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Respuesta: Llegó en una bruma perfumada. Valor del reactivo: 1.429. Nivel 

de comprensión lectora: Inferencia. En esta pregunta los alumnos infieren que era 

el príncipe Azur quien llegó en una bruma perfumada porque la redacción del 

texto, mantiene un orden en la aparición de los personajes y sus características y 

acciones. 

Pregunta 7. Cuando la princesa Vespertina se acercó a la carroza del 

príncipe Rojo: 

Respuesta: La princesa se desvaneció como un copo de nieve. Valor del 

reactivo 1.429. Nivel de comprensión lectora: Inferencia. En esta pregunta el 

alumno debe inferir que si el príncipe Rojo llegó en un carro de fuego, la princesa 

se desvanece como un copo de nieve, por la acción del calor del fuego. 

Las inferencias en la comprensión lectora, establecen relaciones que van 

más allá del contenido del texto, es decir, que se sobre entienden expresiones que 

no se encuentran explícitas en el escrito. Las inferencias que en este caso realizó 

el alumno, requirieron del uso del razonamiento inductivo y el deductivo, el 

discernimiento y la identificación e interpretación de la temática del texto. 

Las restantes cuatro preguntas evaluaron el primer nivel de la comprensión 

de textos -el literal-. Como sigue: 

Pregunta 3. El ruiseñor saludaba a la princesa y le decía: 

Respuesta: Que esperara al príncipe Azur que está en un país remoto. 

Valor del reactivo: 1.429. Nivel de comprensión lectora: literal. En este tipo de 

preguntas como en las subsecuentes los alumnos sólo tienen que ir localizando la 

información, de acuerdo a la pregunta planteada 

Pregunta 4. Después de escuchar la salutación del señor, la princesa: 
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Respuesta: Se iba a su camarín a pensar en el príncipe Rojo. Valor del 

reactivo: 1.429. Nivel de comprensión lectora: literal. 

Pregunta 6. El día que el príncipe Rojo fue a buscar a la princesa: 

Respuesta: En las islas era como el medio día y la luz lo corroía todo. Valor 

del reactivo: 1.429. Nivel de comprensión: literal. 

Este nivel, <el literal>, se limita a extraer la información dada en un escrito; 

sin que para ello el alumno tenga que agregarle ningún valor interpretativo. La 

validez de dicho instrumento se basa en el principio en el cual, se establece la 

existencia de relaciones entre las estructuras cognitivas del lector y sus 

habilidades para comprender contenidos. Por otra parte, a través de estos dos 

niveles de la lectura comprensiva, desglosa el contenido y establece las relaciones 

entre los conceptos que se presentan y las integra de manera significativa para 

extraer el sentido del escrito y con ello la interpretación. 

El instrumento para evaluar la Habilidad en la Solución de Problemas 

Matemáticos (ver Anexo 1 ), constó de un cuadro que contiene información y cinco 

problemas que para su solución implicó la realización de combinaciones 

aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. De la siguiente manera: 

Pregunta 1. Se iniciaba un incendio en los bosques del Estado de Jalisco 

cuando fueron llamados los bomberos. El incendio avanzaba una hectárea cada 

hora. ¿Cuántas hectáreas se pudieron salvar si los bomberos llegaron después de 

5 horas?. 

Respuesta: 25 691 195. Valor del reactivo: 2 puntos. Nivel de comprensión 

lectora: Inferencia. En esta pregunta, el alumno infiere el tipo de combinación 

aritmética que tiene que realizar; ya que si el incendio avanza una hectárea por 
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hora, significa que en cinco horas el fuego ha consumido cinco hectáreas y que 

por lo tanto hay que restarlas al total de hectáreas del bosque. 

Pregunta 2. ¿Qué diferencia hay entre el número de hectáreas de bosques 

del estado de Chihuahua y el de Oaxaca? 

Respuesta: 2 843 97 4. Valor del reactivo: 2 puntos. Nivel de comprensión 

lectora: literal. En esta pregunta, el alumno sólo tiene que indagar la diferencia 

numérica entre el número de hectáreas del estado de Chihuahua y el de Oaxaca. 

Pregunta 3. Si por cada hectárea de bosque del Estado de Chiapas, se 

cortaran 115 árboles. ¿Cuántos árboles se cortarían en todo el estado?. 

Respuesta: 21 292 125. Valor del reactivo: 2 puntos. Nivel de comprensión 

lectora: Inferencia. En este problema el alumno tiene que inferir que si se cortan 

115 árboles en cada hectárea, este mismo número de árboles habría que cortarlos 

en el total de hectáreas que tiene el Estado de Chiapas. Y que por lo tanto tendría 

que multiplicar. 

Pregunta 4. Dos cuartas partes del total de hectáreas de los bosques de 

Michoacán son de caoba. ¿Cuántas hectáreas de bosque tienen árboles de 

caoba? 

Respuesta: 866 600. Valor del reactivo: 2 puntos. Nivel de comprensión 

lectora Inferencia. Para que el alumno encuentre la respuesta a esta pregunta, 

primero tiene que inferir que una cuarta parte, implica dividir el número de 

hectáreas de bosque de Michoacán entre cuatro y el resultado que se obtenga 

habrá que multiplicarlo por dos. Puesto que son dos cuartas partes del total de 

hectáreas. De esta manera puede obtener el resultado correcto. Pudiera 

suponerse que el alumno extrajera directamente las dos cuartas partes del total de 

hectáreas de bosque, situación que no es dable, ya que en la educación primaria, 
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los programas no manejan como propósito de enseñanza, extraer directamente 

una fracción con denominador mayor de uno, de una cantidad; es decir, no se 

maneja la división de fracciones entre un entero. Sino que se enseña a obtener el 

valor de una fracción, con denominador uno, de una cantidad, (valor unitario) y el 

alumno crea cuadros de variación proporcional completando tablas. 

Pregunta 5. Si el total de hectáreas de bosques de la República Mexicana 

es de 27 482 917. ¿Cuál es la diferencia en relación con el total de las hectáreas 

de bosques de los Estados de la tabla? 

Respuesta. 8 305 781. Valor del reactivo: 2 puntos. Nivel de comprensión 

lectora: inferencia. En este problema el alumno debe inferir que primero ha de 

saber cuál es el total de hectáreas de bosques de los estados que se encuentran 

en el cuadro de información, para posteriormente establecer la diferencia entre 

este resultado y el total de hectáreas de bosques de la República Mexicana. 

La redacción de estos problemas implicó la claridad en la presentación del 

texto, en cada pregunta, con el fin de lograr una adecuada interpretación del 

enunciado que incluya la identificación de las variables, de las relaciones entre los 

datos y de lo que se pide encontrar. En cuanto a la estructura textual, todos ellos 

incluyeron el análisis y uso de la información vertida en el cuadro para poder 

generar un plan de solución. 

3.5 Procedimiento 

Después de realizar las gestiones necesarias para la autorización del estudio 

y programar los tiempos de aplicación para no entorpecer las funciones de los 

profesores de grupo. Se estableció con los alumnos un ambiente de cordialidad y 

confianza para optimizar las condiciones de aplicación. Al mismo tiempo que se 
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dio a conocer, de manera muy sencilla y clara, la finalidad de realizar dicha tarea y 

la organización del tiempo para la aplicación y publicación de los resultados. 

Con relación al instrumento para evaluar la comprensión lectora, se siguieron 

los siguientes pasos: 

1. Se entregó a los alumnos la lectura mencionada anteriormente. 

2. Se les pidió que la leyeran poniendo especial cuidado en el respeto a los 

signos de puntuación. 

3. La maestra leyó la lectura deteniéndose de vez en vez, para hacer una muy 

breve explicación de las palabras de difícil comprensión. 

4. Volvió a leer la lectura en forma fluida pero siempre procurando respetar la 

puntuación y dando la entonación adecuada. 

5. Retiró la lectura a los alumnos y entregó una hoja con siete preguntas 

relacionadas con el texto. 

6. La maestra dio indicaciones a los alumnos para que hicieran solos su 

trabajo y no compartieran sus respuestas ni buscaran apoyo de los demás. 

7. La maestra invitó a los alumnos a que empezaran a contestar las 

preguntas. 

8. Finalmente recogió la hoja con las respuestas. 

La técnica de aplicación del instrumento para evaluar la habilidad en la 

solución de problemas, se llevó a cabo de la siguiente manera. 

1. Se repartió a los alumnos el instrumento, consistente en una hoja con un 

cuadro de información y cinco problemas a resolver, utilizando la 

información contenida en el cuadro. 
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2. La maestra invitó a los alumnos a que leyeran primeramente, tanto la 

información contenida en el cuadro, como los cinco problemas, sin 

pretender contestarlos. 

3. La maestra dio indicaciones a los alumnos para que realizaran solos su 

trabajo y no compartieran sus respuestas ni pidieran apoyo a sus demás 

compañeros. 

4. Se invitó a los alumnos a que iniciaran a contestar los problemas. 

5. No se les mencionó nada relacionado con el tiempo. 

6. Cuando todos los alumnos terminaron se recogieron las hojas. 

3.6 Análisis estadístico. 

Para determinar el grado de correlación entre la Comprensión lectora, la 

solución de problemas verbales matemáticos y el rendimiento escolar en las 

asignaturas de Matemáticas y Español; se utilizó la Correlación de Pearson la cual 

calcula un coeficiente de correlación entre variables. Expresándose en un número 

que puede tomar valores de -1 y 1 pasando por cero. Entre más se acerque el 

número a 1 más perfecta es la correlación y entre más cerca esté de cero, no 

existe ninguna correlación entre las variables. Determinándose así el nivel de 

significancia de dicha correlación. Es decir, si es baja, el investigador dudará de 

generalizar a la población y si es alta el investigador podrá hacer generalizaciones. 
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Capítulo 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los resultados del estudio se presentan a continuación. Primero se 

presenta la estadística descriptiva de las variables en el estudio y posteriormente 

los resultados de la prueba de hipótesis. 

4.1 Estadística descriptiva: 

En la Tabla 2 se puede observar que la muestra estuvo dividida casi por 

igual con respecto a los dos géneros. La Tabla 3 presenta las frecuencias de la 

muestra en cuanto a edad. La mayoría de los alumnos en el estudio tenían edades 

de 11 y 12 años y sólo unos cuantos fueron de 10 y 14 años. 

Tabla 2. 

Tabla de frecuencias para la variable sexo. 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Femenino 51 51 
Masculino 49 49 
T ota 1 1 00 1 00 

Tabla 3. 

Tabla de frecuencias para la variable edad. 
Edad 

10 
11 
12 
13 
14 

Total 

Frecuencia 
1 

41 
35 
19 
4 

100 

Porcentaje 
1 

41 
35 
19 
4 

100 



La estadística descriptiva para las variables principales en el estudio se 

presentan en la Tabla 4. La media en comprensión lectora fue de 4.52 para el 

grupo de alumnos en el estudio. Considerando que la calificación mínima posible 

era cero y la máxima 7, las calificaciones para el grupo en el estudio tuvieron un 

rango de 1 a 7, por lo que prácticamente se distribuyeron en casi toda la escala 

(ver Figura 12). 

Tabla 4. 
Estadística descriptiva para las variables en el estudio. 
Variables Mínimo 

Comprensión lectora 1,0 
Resolución de problemas verbales 0,0 

matemáticos 
Español 6,0 
Matemáticas 5,0 

Nota: N (número de casos)= 100 

Figura 12. Gráfica de frecuencias para la variable 
comprensión lectora. 
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Máximo Media 
7,0 4,52 
5,0 2,37 

10,0 8,12 
9,5 7,31 



La media para la variable resolución de problemas verbales matemáticos 

fue de 2.37 los valores se distribuyeron entre cero y cinco. Distribución que se 

expresó en casi toda la escala (ver Figura 13). 

Las variables Matemáticas y Español obtuvieron medias de 7.31 y 8.12 

respectivamente (ver Tabla 4). Los rangos para estas variables fueron de 5.0 el 

mínimo y 9.5 el máxima para Matemáticas; y para Español, el mínimo de 6.0 y el 

máximo de10.0. (ver Figuras 14 y 15). 
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Figura 13. Gráfica,de frecuencias para la variable resolución 
de problemas verbales matemáticos. 
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Figura 14. Gráfica de frecuencias para la variable matemáticas. 

6,oo 7,oo 7,so a,oo a.so 9,oo 9,so 10,00 

Figura 15. Gráfica de frecuencias para la variable espafiol. 

En conclusión, las variables en el estudio mostraron distribuciones 

dispersas que permitieron proceder a realizar los análisis de correlación. 
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4.2 Pruebas de hipótesis: 

Para el estudio de las tres hipótesis en estudio se procedió a realizar un 

análisis de correlación de Pearson, según se especifica en el capítulo de 

metodología. La Tabla 5 presenta los coeficientes de correlaciones para las 

variables involucradas, a saber: resolución de problemas verbales matemáticos, 

comprensión lectora, español y matemáticas. 

Podemos observar en la Tabla 5 que el coeficiente de correlación más alto 

corresponde al de las variables "Español" y "Matemáticas", con un valor de 0.618, 

que es estadísticamente significativo al nivel del 0.01. Aunque esta no 

corresponde a alguna de las hipótesis en estudio, es interesante notar su nivel 

moderadamente alto. El valor es de esperarse ya que es posible que sea un 

indicador de que los mejores estudiantes tienden a obtener mejores calificaciones 

en todas sus materias, entre ellas Español y Matemáticas, lo cual, desde esta 

perspectiva es asunto de investigación para otro estudio. 

La variable "Comprensión lectora" resultó significativamente correlacionada 

con cada una de las variables "Español" y "Matemáticas" con valores 0.321 y 

0.299 respectivamente, ambos valores significativos al nivel del 0.01 (ver Tabla 5). 

Parece ser que ambas disciplinas, están viéndose beneficiadas en cuanto a los 

mecanismos que se siguen para la asignación de calificaciones. 

Por ejemplo: la calificación bimestral de ambas materias, es un promedio de 

evaluaciones parciales semanales y de seguimiento, del proceso de aprendizaje y 

cumplimiento de los alumnos, lo que en alguna proporción eleva el promedio 

bimestral. Podría deberse también, que a ambas asignaturas en la educación 
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primaria elemental se les otorga fundamental importancia pues a través de ellas se 

adquieren las bases necesarias del conocimiento. 

La explicación, también podría estar dirigida a suponer que las acciones 

didácticas, por las razones antes expuestas, están siendo mejor seleccionadas y 

están proporcionando al alumno una buena variación y enriquecimiento de 

ejercitaciones. Al respecto, ya se ha dejado establecido con anterioridad que 

cuanto más se varíen y diversifiquen en cantidad y modalidad, las experiencias de 

aprendizaje, mejores serán los rendimientos escolares. 

Así mismo, las variables "Matemáticas" y "Problemas verbales 

matemáticos" resultaron significativamente correlacionadas con un nivel de 

significancia del 0.01, obteniendo un coeficiente de 0.329, lo cual era de esperarse 

porque los problemas con los que se elaboró el instrumento de evaluación para la 

variante "Problemas verbales matemáticos", comprendieron conocimientos ya 

trabajados en la asignatura de matemáticas con operaciones básicas 

fundamentales. 

Tabla 5. 

Tabla de correlaciones para las cuatro variables en 
el estudio. 

Problemas Verb. Mat. 

Matemáticas 

Español 

Matemáticas Español 

0,329 ** 
0,000 

0,394 ** 
0,000 
0,618 ** 
0,000 

Comprensión 
lectora 

0,128 
0,102 
0,299 ** 
0,001 
0,321 ** 
0,001 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel del 0.01 (prueba de 1 
cola), N=100 
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La Hipótesis 1 planteaba que existe una relación significativa positiva entre 

la comprensión lectora y la resolución de problemas verbales matemáticos. La 

prueba de hipótesis arrojó un coeficiente de correlación que no es significativo. La 

hipótesis 1 no resultó soportada por el presente estudio. 

Siendo la Hipótesis 1 fundamental para el estudio se procedió a hacer un 

examen más detenido de los resultados. Al observar por separado el 

comportamiento estadístico entre la población de hombres y la de mujeres, se 

encontró que hay una interesante correlación, ya que en los hombres la 

Comprensión lectora si está correlacionada significativamente con Problemas 

verbales matemáticos; no así para las mujeres. Estos resultados proveen soporte 

para la Hipótesis 1 cuando se trata de población masculina pero no así cuando se 

trata de población femenina. 

Las implicaciones que podrían establecerse para explicar el por qué en los 

hombres sí se dio el caso de la correlación de la Comprensión lectora con la 

Resolución de problemas matemáticos, podrían girar alrededor de las 

aseveraciones establecidas por Kandel, Jessell & Schwartz (1997), según las 

cuales, hay evidencias claras que afirman la existencia de tipos o estilos cognitivos 

distintos que no pueden ser atribuidos solamente a las diferentes experiencias 

sociales durante las etapas tempranas del desarrollo sino que pueden estar 

reflejando la existencia de diferencias fundamentales en el cerebro. 
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Tabla 6. 

Tabla de correlaciones para las cuatro variables en el estudio 
divididas por sexo. 

Sexo Femenino 
Problemas Verb. Mat. 

Matemáticas 

Español 

Sexo Masculino 
Problemas Verb. Mat. 

Matemáticas 

Español 

Matemáticas Español 

0,389 ** 
0,002 

0,265 ** 
0,033 

0,494 ** 
0,000 
0,686 ** 
0,000 

O 260 ** 
' 0,035 

0,542 ** 
0,000 

Nota:** La correlación es significativa al nivel del 0.01 
de 1 cola), 

Comprensión 
lectora 

-0,017 
0,452 
0,250 * 
0,039 
0,274 * 
0,026 

0,325 * 
0,011 
0,350 ** 
0,007 
0,376 ** 
0,004 

(prueba 

* La correlación es significativa al nivel del O.OS (prueba 
de 1 cola), 

N del grupo masculino = 49, N del grupo femenino = 51 

Estas diferencias no se reflejan en las funciones intelectuales globales, 

como las que mide el Coeficiente de Inteligencia, sino que reflejan la existencia de 

ciertas habilidades intelectuales específicas. Por ejemplo, en promedio, "las 

mujeres realizan mejor que los hombres, las tareas de fluidez verbal, velocidad de 

percepción, (tiempo necesario para reconocer una cara), cálculos aritméticos y 

precisión en la ejecución de tareas manuales" (Kandel, Jessell & Schwartz; 1997; 

p. 633). En cambio, los hombres son más hábiles en las tareas en las que son 

necesarios el análisis de relaciones espaciales, el razonamiento matemático y las 

habilidades motoras dirigidas a un objetivo. Queda para futuras investigaciones 
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estudiar la interacción de género con la comprensión verbal y la resolución de 

problemas matemáticos. 

La Hipótesis 2 en el estudio proponía que la resolución de problemas 

verbales matemáticos tiene una relación significativa y positiva con las 

calificaciones en Español. La Tabla 5 muestra una coeficiente de correlación 

significativo de 0.394 entre "Problemas verbales matemáticos" y "Español" por lo 

que la Hipótesis 2 resultó soportada. La Tabla 6 muestra correlaciones también 

significativas entre las variables cuando se estudian hombres y mujeres por 

separado. Parece que la correlación es mayor para mujeres que para hombres 

aunque no se realizó ninguna prueba para determinar si las diferencias son 

estadísticamente significativas. 

Parece ser que la naturaleza comunicativa de la mujer, unido a una 

maduración anterior a la del hombre, en especial en el medio socioeconómico en 

el que se desenvuelve la población en estudio, le permite tener desempeños más 

funcionales pues a temprana edad adquieren obligaciones y responsabilidades 

que les exigen una prematura madurez que se manifiesta en actitudes más 

vivaces y eficientes. Al respecto, Woolfolk (1996) asegura que la comunicación 

está en el núcleo de la enseñanza pero que la cultura la afecta y que por lo tanto, 

a medida que se enriquecen las necesidades de comunicación, se forman 

habilidades de expresión en términos de interrelación lingüística. 

La Hipótesis 3 propuso que existe una relación positiva significativa entre la 

"Resolución de problemas matemáticos" y las calificaciones en Matemáticas. La 

Tabla 5 muestra un coeficiente de correlación de 0.329 significativo al nivel del 

0.01 para dichas variables. La Hipótesis 3 resultó soportada por el estudio. Los 
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análisis por sexo también arrojaron coeficiente positivos y significativos en ambos 

casos. 

En conclusión, la comprensión verbal está relacionada con las asignaturas 

de Español y Matemáticas; resultando que las hipótesis del estudio: "La solución 

de problemas verbales matemáticos se relaciona en forma significativa con la 

calificación de español" y la Hipótesis 3. "La resolución de problemas verbales 

matemáticos se relaciona de manera significativa con la calificación de 

Matemáticas", fueron soportadas por los resultados obtenidos. 
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Capítulo 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los resultados obtenidos de la investigación, llevan a concluir que la 

Comprensión lectora está relacionada solo parcialmente con la Solución de 

problemas verbales matemáticos. Dicha parcialidad se manifiesta en el sentido de 

que, el total de la muestra evaluada no presentó correlaciones entre las variables 

Comprensión lectora y Solución de problemas; pues solamente en los hombres, es 

decir, 49 de 100 alumnos, se encontró que sí existe correlación entre la 

Comprensión lectora y la Solución de problemas verbales matemáticos. 

En el transcurso del desarrollo del Marco Teórico se estableció la importancia 

de la comunicación en la enseñanza y la manera como la afecta la cultura, 

también se habló de la naturaleza expresiva de la mujer y sus implicaciones en 

situaciones comunicativas. Probablemente si se intensifican las situaciones de 

trato y roce social igualitario con niños y niñas, podrían apreciarse beneficios que 

posteriormente se reflejen en actitudes de seguridad y buen desempeño 

académico. 

Otro beneficio involucrado podría darse en la comprensión que no sólo se da 

mediante la participación activa del sujeto sino que también implica transiciones 

que se deben realizar en el proceso de desarrollo y que consisten en pasar de una 

regulación controlada y motivada extensamente por profesores y adultos a la 

autoconciencia de la propia regulación de comprensión y aprendizaje. 

Por otra parte, al calificar los instrumentos de evaluación, se pudo constatar 

que generalmente los alumnos en los problemas matemáticos, sí realizan las 



inferencias del texto, necesarias para posteriormente formular un procedimiento de 

solución, pero en el momento de hacer las combinaciones aritméticas que se 

requieren, incurren en fallas de precisión, situación que finalmente se traduce en 

un resultado erróneo. 

Por lo que se recomienda a los profesores que difundan en sus alumnos la 

clara idea de que la matemática es una ciencia exacta y que por lo tanto, la 

solución de un problema matemático, para cualquier fin, sólo puede considerarse 

adecuada, si el resultado es preciso. Por otra parte, concebir un plan y llevarlo a 

efecto, son dos actos diferentes, la concepción del plan de solución es producto de 

la comprensión del texto y la solución del problema queda apuntalada, no solo por 

el rigor del razonamiento, sino también por la precisión de la solución. Al respecto, 

Ramírez (1999) afirma que una situación cuantitativa como lo es un problema 

provoca un esfuerzo intelectual encaminado a encontrarle una solución 

satisfactoria o por lo menos una explicación factible, por lo que precisión y 

razonamiento deberán tomarse de la mano para poder lograr resultados 

satisfactorios. 

Observando los resultados obtenidos en el instrumento utilizado para evaluar 

la habilidad en la solución de problemas matemáticos, se encontró que las 

soluciones aportadas por el alumno, estaban en total incongruencia con el 

planteamiento del problema, por lo que se recomienda al docente, que acostumbre 

a sus alumnos a realizar procedimientos retrospectivos para comprobar si los 

resultados obtenidos son plausibles o no, de acuerdo al problema planteado y así 

mismo a que los motive para que constaten cuan apegada estuvo la estimación al 

resultado real. 
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En la aplicación del instrumento para evaluar la habilidad en la resolución 

de problemas verbales matemáticos, se pudo comprobar también que a los 

alumnos les hace falta enriquecer su vocabulario en cuanto a términos que 

reconocen a las cuatro operaciones fundamentales, y que en el sexto grado ya 

deberían estar perfectamente cimentadas, tales como: resta = diferencia, división 

= cociente, producto= a multiplicación, entre otros. Ya que a la pregunta ¿Qué 

diferencia hay entre el número de hectáreas de bosque del estado de Chihuahua y 

de Oaxaca?, un gran número de alumnos mencionó características como "es más 

grande quen "es menor quen, "tiene más quen o "tiene menos quen pero no dieron a 

conocer la diferencia numérica. 

En el apartado de: Las matemáticas como un lenguaje, Ramírez (1999) 

menciona que los niños que en la escuela estudian formalmente la aritmética, se 

enfrentan con un vocabulario nuevo para ellos que aprenden a manejar con mayor 

o menor eficacia, según sea el comportamiento del maestro en relación con ese 

mismo lenguaje. Dado que el docente actúa en gran medida, como mediador entre 

el alumno y las matemáticas, debe ser muy cuidadosos en el manejo del lenguaje 

matemático que emplea en su comunicación con los estudiante y enriquecerlo en 

la mayor medida posible. 

En ninguno de los exámenes aplicados para detectar la habilidad en la 

resolución de problemas matemáticos, se pudo observar el seguimiento de un 

procedimiento de solución; por lo que se recomienda al docente que mediante el 

modelado, acostumbre a sus alumnos a establecer por escrito un procedimiento 

de solución que lo puede apoyar para ver con más claridad, las relaciones entre 

los datos, y con ello una solución plausible. 
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Defior (1996) sugiere algunas acciones sencillas y prácticas encaminadas a 

ayudar a los alumnos en la formación de habilidades para resolver problemas: 

Hacer que los alumnos sean conscientes de la importancia de comprender el 

problema antes de pensar en el modo más adecuado de resolverlo; el maestro 

debe enseñar a sus alumnos a abordar el problema como si se tratara de una 

lectura, pero tratando de no sólo leer por completo el texto, sino poner atención en 

las ideas principales antes de empezar la solución; el maestro debe de enseñar a 

los alumnos a establecer la relación entre las cantidades que menciona el 

problema. Estos son los primeros y fundamentales pasos en la solución de un 

problema. Si no se ha comprendido por completo el problemas en su fase inicial, 

no se puede pretender que haya un buen resultado. 

Finalmente, con base a la imprecisión observada en las soluciones, se 

recomienda a los profesores que diversifiquen los tipos y estilos de redacción de 

problemas y aumenten el número de ejercitaciones matemáticas en sus alumnos, 

en las que se incluyan las cuatro operaciones básicas. Otra estrategia mencionada 

por Defiar (1996) consiste en que el maestro plantee al alumno, tanto problemas 

de cambio, como de combinación y comparativos, empezando por aquellos que 

son más fáciles, como los de cambio y terminando por los más difíciles (los 

comparativos). 

5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones 

La investigación realizada reportó un amplio conocimiento de las áreas de 

oportunidad de las variables en estudio Comprensión lectora, Resolución de 

problemas verbales matemáticos y las asignaturas de Español y Matemáticas. 
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Con relación a comprensión lectora, se encontró que uno de los tres 

grupos, obtuvo un alto porcentaje de calificación, lo que provocó que el nivel de 

significancia se elevara para el total de la población en relación con la asignatura 

de Español, por lo que se sugiere la realización de investigaciones tendientes a 

cuestionar cuales son las estrategias de trabajo empleadas por los docentes que 

provocan altos o bajos rendimientos en estas dos variables. 

Con respecto a la variable resolución de problemas verbales matemáticos, 

los resultados generalizados, mostraron un bajo nivel de correlación con la 

variable comprensión lectora, por lo que se sugiere que ambos aspectos de la 

educación, sean investigados en cuanto a dos cuestiones que son fundamentales: 

Primero, la manera como los maestros enseñan a los alumnos a comprender un 

problema y Segundo: la enseñanza del uso de estrategias en la solución de 

problemas matemáticos 

La variable "Comprensión lectora" resultó significativamente correlacionada 

con "Problemas verbales matemáticos" en los hombres, no así en las mujeres, lo 

que invita a reflexionar y realizar estudios de investigación sobre la atención al 

desarrollo de habilidades en términos de equidad entre hombres y mujeres. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE EVALUACION 

INSTRUCCIONES: Analiza la información que está en el cuadro y contesta las 
preguntas que se encuentran abajo. 

Superficies de bosques de algunos estados de la 

República Mexicana 

Estados 

Chiapas 
Chihuahua 
Durando 
Guerrero 
Jalisco 
Michoacán 
Oaxaca 

Bosques 
(hectáreas) 
1419475 
5 109 880 
4 064 275 
2 015 200 
2 569 200 
1 733 200 
2 265 906 

1.- Se iniciaba un incendio en los bosques del Estado de Jalisco cuando fueron 
llamados los bomberos. El incendio avanzaba una hectárea cada hora. ¿Cuántas 
hectáreas se pudieron salvar si los bomberos llegaron después de 5 horas? 

Respuesta:------------------------

2, - ¿Qué diferencia hay entre el número de hectáreas de bosque del estado de 
Chihuahua y el de Oaxaca? 

Respuesta:----------

3.- Si por cada hectárea de bosque del estado de Chiapas, se cortaran 115 
árboles. ¿Cuántos árboles se cortarían en todo el estado? 

Respuesta-----

4.- Dos cuartas partes del total de hectáreas de los bosques de Michoacán son de 
caoba.¿Cuántas hectáreas de bosque tienen árboles de caoba? 

Respuesta ................................................ . 

5.- Si el total de hectáreas de bosques de la República Mexicana es de 27 482 

917. ¿Cuál es la diferencia en relación con el total de las hectáreas de bosques de 

los estados de la tabla?. 

Respuesta-------------------



ANEXO 2. LECTURA DE COMPRENSIÓN 

La princesa Vespertina 

Rubén Darío. 

La princesa Vespertina era hija del rey Bolzor, señor de las islas Opalinas. 

Había nacido un día melancólico y no salía nunca de su palacio de plata 

pulida y marfil, sino en la hora en que surgía, en la celeste seda, el lucero de la 

tarde, pues Vespertina era una flor crepuscular. Por eso cuando el sol brillaba en 

su melodía, nada más triste que las islas solitarias y como agitadas; mas cuando 

llegaba la hora delicada del poniente, no había alegría comparable a las de las 

islas: Vespertina salía, desde su infancia, a recorrer sus jardines y kioskos, y ¡oh 

adorable alegría! ¡oh alegría llena de una tristeza infinitamente sutil!: Vespertina 

pasaba, con paso de blanca sombra; delante de ella iba su galgo color de nieve; y 

todo era armonioso silencio a su paso por los jardines, por las alamedas hasta que 

ella se detenía al resplandor de la luna que aparecía, a escuchar la salutación del 

ruiseñor, que le decía: 

Princesa Vespertina, en un país remoto está el príncipe Azur, que ha de 

traer a tus labios y a tu corazón las más gratas mieles. Mas no te dejes encantar 

por el encanto del príncipe Rojo, que tiene una coraza de sol y un penacho de 

llamas. 

Vespertina íbase a su camarín, en su palacio de plata pálida y marfil...¿ A 

pensar en el príncipe Azur? ... No ... ¡A pensar en el príncipe Rojo!. 

Y el rey Balzor dijo un día a su hija: 



Han venido dos embajadores a pedir tu mano. El uno llegó en una bruma 

perfumada, y dijo su mensaje acompañando las palabras con un son de viola. El 

otro, al llegar, ha secado los rosales del jardín, pues su caballo respiraba fuego. El 

uno dice: mi amo es el príncipe Azur. El otro dice: mi amo es el príncipe Rojo. 

¡Por el lucero de la tarde juro que no me he de casar, padre mío, sino con el 

príncipe Rojo! - Dijo Vespertina. 

Y así fue dicho al mensajero del caballo de fuego; el cual partió sonando un 

tan sonoro olifante, que hacía temblar los bosques. 

Y días después oyóse otro mayor estruendo cerca de las isalas Opalinas; y 

se cegaron los cisnes y los pavos reales. Porque como un mar de fuego era el 

cortejo del príncipe Rojo; el cual tenía una coraza de sol y un penacho de llamas; 

tal como si fuese el sol mismo. 

Y dijo: ¿Dónde está, ¡oh rey Balzor!, tu hija la princesa Vespertina? Aquí 

está mi carroza roja para llevarla a mi palacio. Y entre tanto en las islas era como 

el medio día, la luz lo corroía todo, como un ácido; y del palacio de marfil y de 

plata pálida, salió la princesa Vespertina. 

Y aconteció que no vio la faz del príncipe Rojo, porque de pronto se volvió 

ciega, como los pavos reales y los cisnes; y al querer adelantarse a la carroza, 

sintió que su cuerpo fantasmal se desvanecía; y, en medio de una inmensa 

desolación luminosa, se desvaneció como un copo de nieve o un algodón de 

nube ... Porque ella era una flor crepuscular; y porque, si el sol se presenta, 

desaparece en el azul el lucero de la tarde. 

Lee cada una de las proposiciones escritas con cursiva, selecciona y 

subraya el enunciado que la complete correctamente. 
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1. En las islas Opalinas se advertía cuando la princesa salía a pasear porque: 

a. El sol brillaba más. 

b. Las islas estaban solitarias y como agotadas. 

c. El ambiente de colmaba de una alegría llena de una tristeza 

infinitamente sutil 

d. Llegaba la hora delicada del poniente. 

2. La princesa Vespertina solo salía de su palacio por la tarde porque: 

a. Era hija del rey Bolzor, señor de las islas Opalinas. 

b. Vivía en un palacio de plata pálida y marfil. 

c. Era una flor crepuscular. 

d. Había nacido en un día melancólico. 

3. El ruiseñor saludaba a la princesa y le decía que: 

a. Esperara al príncipe que le traía gratas mieles. 

b. Que no se dejara encantar por el príncipe Rojo. 

c. Que esperara al príncipe Azur que está en un país remoto. 

d. Qué el príncipe Azur tenía una coraza de sol y un penacho de llamas. 

4. Después de escuchar la salutación del señor, la princesa: 

a. Seguía paseando. 

b. Se iba a su camarín a pensar en el príncipe Rojo. 

c. En su palacio de plata pálida pensaba en el príncipe Azur. 

d. Se detenía bajo el resplandor de la luna que aparecía. 

5. El embajador del príncipe Azur: 

a. Al llegar secó los rosales del jardín. 

b. Llegó en un caballo que respiraba fuego. 

c. Traía una coraza de sol y un penacho de llamas. 
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d. Llegó en una bruma perfumada. 

6. El día que el príncipe Rojo fue a buscar a la princesa. 

a. En las islas era como el mediodía y la luz lo corroía todo. 

b. Reinaba una adorable alegría. 

c. Llegó el cortejo del príncipe Rojo con un son de viola. 

d. La princesa no salió de su palacio de marfil y plata pálida. 

7. Cuando la princesa Vespertina se acercó a la carroza del príncipe Rojo: 

a. Todo era silencio armonioso. 

b. Reinaba una inmensa desolación luminosa. 

c. Delante de ella iba su galgo color de nieve. 

d. La princesa se desvaneció como un copo de nieve. 
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ANEXO 3. DATOS BRUTOS 

num sx ed t gd gr Ce1 Ce2 cei Cm1 Cm2 cmi 
1 1 12 V 6 1 9 9 5 7 8 3 
3 1 12 V 6 1 9 9 6 8 9 1 
5 1 11 V 6 1 8 9 6 7 8 2 
8 1 11 V 6 1 7 8 6 5 9 2 

11 1 11 V 6 1 8 9 4 7 8 2 
12 1 12 V 6 1 9 9 4 8 10 2 
14 1 13 V 6 1 8 9 4 7 8 2 
17 1 11 V 6 1 6 8 3 5 5 o 
19 1 11 V 6 1 8 10 4 7 9 4 
25 1 11 V 6 1 8 8 6 8 9 2 
28 1 12 V 6 1 8 8 6 7 7 2 
32 1 13 V 6 1 7 8 6 6 9 3 
37 1 12 V 6 2 9 9 6 7 8 1 
39 1 11 V 6 2 8 7 5 7 7 1 
40 1 12 V 6 2 8 9 6 8 7 1 
41 1 12 V 6 2 9 8 4 7 7 3 
42 1 13 V 6 2 8 9 5 9 8 4 
43 1 14 V 6 2 8 8 6 7 7 1 
44 1 11 V 6 2 8 7 2 9 8 1 
50 1 12 V 6 1 8 8 4 8 7 1 
51 1 11 V 6 2 9 9 5 9 8 1 
52 1 11 V 6 2 8 9 4 9 9 4 
53 1 13 V 6 2 7 7 5 7 7 1 
56 1 11 V 6 2 8 9 6 9 9 4 
59 1 13 V 6 2 7 7 2 7 5 2 
61 1 11 V 6 2 7 7 4 5 5 1 
63 1 12 V 6 2 9 6 6 8 7 1 
64 1 12 V 6 2 8 8 6 8 7 1 
66 1 12 V 6 2 10 9 4 9 9 3 
67 1 11 V 6 2 7 7 5 8 6 1 
68 1 12 V 6 3 8 9 3 6 8 5 
69 1 11 V 6 3 9 9 5 8 8 4 
70 1 14 V 6 3 9 8 5 8 8 3 
71 1 13 V 6 3 7 8 5 5 5 2 
73 1 12 V 6 3 9 8 7 7 8 5 
74 1 13 V 6 3 7 7 5 7 6 2 
75 1 12 V 6 3 7 9 2 8 7 2 
76 1 14 V 6 3 9 7 3 5 7 1 
77 1 12 V 6 3 6 6 2 5 5 1 
79 1 12 V 6 3 7 8 2 6 8 3 
80 1 13 V 6 3 8 7 4 6 8 1 
82 1 11 V 6 3 9 8 5 8 8 4 
83 1 12 V 6 3 8 8 4 5 7 4 
86 1 12 V 6 3 7 7 4 7 7 2 
88 1 11 V 6 3 9 8 4 8 9 3 
90 1 12 V 6 3 9 9 6 7 7 1 
91 1 12 V 6 3 9 8 4 7 7 2 
92 1 11 V 6 3 10 9 6 8 9 5 
94 1 11 V 6 3 9 7 1 8 6 4 
97 1 12 V 6 3 9 10 2 8 9 4 

100 1 11 V 6 3 10 10 6 8 8 4 
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num sx ed t gd gr Ce1 Ce2 cei Cm1 Cm2 cmi 
2 2 13 V 6 1 8 8 6 7 8 2 
4 2 11 V 6 1 9 8 7 9 9 2 
6 2 11 V 6 1 9 9 7 8 8 2 
7 2 11 V 6 1 9 9 4 4 9 5 
9 2 12 V 6 1 9 8 5 7 8 2 

10 2 10 V 6 1 7 8 3 7 9 3 
13 2 13 V 6 1 8 8 5 8 7 3 
15 2 12 V 6 1 8 9 5 8 9 2 
16 2 12 V 6 1 8 8 2 5 7 2 
18 2 13 V 6 1 8 8 7 8 7 4 
20 2 13 V 6 1 8 9 5 8 7 5 
21 2 12 V 6 1 8 9 7 7 8 3 
22 2 14 V 6 1 8 8 3 7 6 2 
23 2 11 V 6 1 8 7 5 7 7 2 
24 2 11 V 6 1 8 8 5 7 7 4 
26 2 12 V 6 1 8 7 4 5 6 1 
27 2 11 V 6 1 9 9 5 9 9 3 
29 2 12 V 6 1 7 8 6 5 7 2 
30 2 13 V 6 1 7 7 3 6 7 1 
31 2 12 V 6 1 8 8 6 8 7 3 
33 2 11 V 6 1 8 9 5 8 9 2 
34 2 13 V 6 1 8 8 5 8 7 2 
35 2 11 V 6 2 10 10 5 9 9 3 
36 2 11 V 6 2 8 8 7 8 8 1 
38 2 13 V 6 2 9 10 5 10 9 4 
45 2 11 V 6 2 9 5 2 7 5 2 
46 2 13 V 6 2 7 5 3 7 7 2 
47 2 11 V 6 2 9 9 5 8 8 2 
48 2 11 V 6 2 8 7 6 8 6 4 
49 2 12 V 6 2 9 5 3 9 8 2 
54 2 11 V 6 2 7 7 3 6 5 1 
55 2 12 V 6 2 8 9 5 9 9 4 
57 2 11 V 6 2 7 8 5 7 7 3 
58 2 12 V 6 2 7 9 2 8 7 1 
60 2 12 V 6 2 8 7 4 8 5 2 
62 2 13 V 6 2 9 9 4 9 8 2 
65 2 11 V 6 2 9 7 7 9 6 4 
72 2 11 V 6 3 7 9 5 6 5 3 
78 2 11 V 6 3 6 8 3 7 7 2 
81 2 11 V 6 3 9 9 5 8 8 2 
84 2 11 V 6 3 9 9 4 7 8 2 
85 2 12 V 6 3 7 8 2 6 6 2 
87 2 12 V 6 3 8 7 6 5 5 2 
89 2 11 V 6 3 8 8 4 7 7 2 
93 2 13 V 6 3 8 8 4 7 6 2 
95 2 13 V 6 3 9 8 3 7 7 1 
96 2 11 V 6 3 7 7 2 7 6 3 
98 2 12 V 6 3 9 9 4 6 6 2 
99 2 11 V 6 3 8 8 4 6 6 1 
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