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Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo demostrar la relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en 
alumnos del 5to grado de la primaria “Moisés Sáenz” en Navojoa, So-
nora durante el año 2016. El estudio que se realizó fue de tipo des-
criptivo-correlacional. Para lo cual se trabajó con 22 niños del grupo 
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“A” y 18 del grupo “B”. Como instrumento para obtener datos sobre la 
comprensión, se aplicó la Prueba de Complejidad Lingüística Progre-
siva (CLP 5–FORMA A) de los autores Alliende, Condemarín y Milicic, 
con el fi n de medir su nivel, asimismo se diseñó y aplicó un diagnóstico 
de resolución de problemas matemáticos basado en los contenidos 
y aprendizajes del grado. Para probar la relación existente entre las 
variables se utilizó la prueba estadística correlación de Pearson, don-
de los resultados demuestran que efectivamente sí existe una relación 
positiva moderada. 

Palabras Clave: Comprensión lectora, resolución de problemas mate-
máticos, correlación.

Abstract

The objective of this work was to demonstrate the relationship between 
reading comprehension and the resolution of mathematical problems 
in students of the 5th grade of “Moisés Sáenz” elementary school in 
Navojoa, Sonora during 2016. The study that was carried out was des-
criptive. correlational For which we worked with 22 children from group 
“A” and 18 from group “B”. As an instrument to obtain data on com-
prehension, the Progressive Linguistic Complexity Test (CLP 5-FORM 
A) of the authors Alliende, Condemarín and Milicic was applied, in or-
der to measure its level, a resolution diagnosis was also designed and 
applied of mathematical problems based on the content and learning 
of the degree. To test the relationship between the variables, Pearson’s 
statistical correlation test was used, where the results show that there 
is indeed a moderate positive relationship.

Keywords: Reading comprehension, solving mathematical problems, 
correlation.

La lectura constituye uno de los procesos intelectuales que mayor 
infl uencia puede tener en la formación de la personalidad de los es-
tudiantes. La importancia de este proceso es de tal magnitud que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO); la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
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y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe (CERLALC); han propuesto la “Ley para el Fomento de la Lec-
tura, el Libro y las Bibliotecas”; como un instrumento normativo que 
deben cumplir todos los países latinoamericanos y una vía en aras de 
cumplir con el programa internacional: “Metas Educativas 2021”.

La lectura es esencial para facilitar el conocimiento, e interactúa 
vertical y horizontalmente con los contenidos de todas las asignaturas 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, en cualquier nivel educativo. 
Es importante, desde el inicio de la edad escolar, para que el niño pue-
da solucionar problemas sencillos que se le presente en todas las acti-
vidades que realice, especialmente en las lúdicas, es en este momento 
en el cual relacionaran sus conocimientos que luego le permitirán re-
solver problemas, analizar información e inferir respuestas a diferentes 
situaciones.

En lo que respecta a Matemáticas, los niños en su mayoría son 
capaces de resolver operaciones básicas de suma y resta, sin embar-
go, cuando se les presenta ejercicios de solución de problemas se 
pueden apreciar difi cultades en el nivel de comprensión lectora.

La comprensión lectora es una variable muy estudiada en di-
versas poblaciones y asociadas a otras variables, ha sido defi nida de 
acuerdo a diversos autores, la presente investigación expondrá solo 
las que considere más importes y signifi cativas que se relacionen al 
estudio realizado.

Planteamiento del problema

Las competencias de Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lecto-
ra) y Matemáticas son actualmente las áreas que se evalúan con prue-
bas estandarizadas a nivel nacional e internacional. En 2015 se puso 
en operación en México el programa “Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes” (PLANEA), el cual es un instrumento que fue apli-
cado a alumnos de sexto grado con el fi n de conocer e informar a la 
sociedad el logro de aprendizaje de los estudiantes.

En los resultados obtenidos de PLANEA 2015, el estado de So-
nora se encuentra dos lugares por debajo de la media, en el campo 
formativo “Lenguaje y comunicación”, mientras que en matemáticas 
se obtuvo penúltimo lugar a nivel nacional, sólo por encima de Tabas-
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co (Resultados nacionales PLANEA 2015). Los resultados fueron muy 
precisos y específi cos, arrojando datos a nivel estatal y a nivel escue-
la, comparando los centros escolares por sus similitudes contextuales 
y socioeconómicas. La escuela primaria “Moisés Sáenz” de Navojoa, 
Sonora, en la que se llevó a cabo este estudio, no se encuentra en los 
últimos lugares en referencia al resto de las escuelas del estado. Por 
lo que es importante indagar el por qué los niños de dicha escuela 
no obtienen resultados sobresalientes, si se supone que durante toda 
la primaria adquirieron aprendizajes signifi cativos, los cuales deberían 
verse refl ejados en estas pruebas.

Los aprendizajes que los alumnos deben adquirir durante su 
educación primaria se mencionan dentro del Programa de Estudios 
2011, específi camente en los propósitos de la enseñanza del espa-
ñol en educación primaria donde los alumnos deben leer comprensi-
vamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de 
información y conocimiento y en lo que respecta a la enseñanza de 
las matemáticas los alumnos deben resolver problemas aditivos con 
números fraccionarios o decimales, así como problemas que impli-
quen multiplicar o dividir números naturales. Sin embargo, las pruebas 
estandarizadas donde se evalúan estas habilidades refl ejan algo muy 
distinto.

Por otra parte, particularmente en el grupo de quinto grado se 
pudo observar cierta defi ciencia en los alumnos con respecto a la com-
petencia matemática, específi camente en la resolución de problemas, 
ya que para poder resolver problemas es necesario del análisis del 
texto o de la situación problemíca que se le plantea. Por lo que nos 
planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿En qué medida la 
comprensión lectora infl uye en la resolución de problemas en alumnos 
de quinto grado?

Objetivos

Objetivo general

Determinar la correlación que existe entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en alumnos de quinto grado de 
primaria.
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Objetivos específi cos

• Medir la capacidad que tienen los niños para comprender textos.
• Identifi car el proceso que realizan los estudiantes para resolver 
un problema matemático.
• Detectar la relación que existe entre el desarrollo de la compren-
sión lectora y la resolución de problemas matemáticos.

El proceso de resolución de un problema comienza inevitablemente 
con una apropiada comprensión de la situación problemíca, por esta ra-
zón es indispensable que el estudiante perciba claramente de qué se está 
hablando, cuáles son los datos que presenta el problema, qué es lo que 
se quiere conocer y cómo se puede resolver, puesto que generalmente 
los problemas que se plantean a los niños se realizan de manera escrita.

De igual manera retomando a Bastiand (2012) menciona que, 
con el manejo sufi ciente de la comprensión lectora, por parte de los 
alumnos y profesores, no solamente se podrá elevar los resultados del 
desempeño matemático, sino de todas las demás áreas, con lo cual se 
mejorará enormemente la calidad del rendimiento académico.

Un estudio como este es de gran importancia para todos los ac-
tores que se involucran en la educación desde padres de familia hasta 
alumnos, directivos y docentes, éste permitirá conocer si la difi cultad 
que poseen los alumnos de quinto grado al solucionar problemas ma-
temáticos depende en gran medida de una defi ciente comprensión 
lectora o por lo contrario descartar la posibilidad. Esto con el fi n de 
diseñar estrategias para disminuir la problemática y de esta manera 
potenciar las competencias de los niños en estas dos áreas.

Elementos Teóricos

Defi nición de lectura

Existe una diversidad de defi niciones de lectura, para este trabajo nos 
basaremos en Solé (2009) defi ne la lectura como un proceso dialéctico 
que sucede entre un texto y un lector, proceso en el que éste aporta 
su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su experiencia, su 
conocimiento del mundo y del tema; es esa aportación, en interacción 
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con las características y propiedades del texto–género, estructura, 
densidad informativa, coherencia, cohesión.

Asimismo “la lectura es una práctica cultural que consiste, principal-
mente, en interrogar activamente a un texto para construir su signifi cado, 
con base en las experiencias y conocimientos previos que el lector tiene 
sobre el tipo textual, su contenido y el mundo en que habita” (SEP, 2013).

En el manual de procedimientos para el fomento y la valoración 
de la competencia lectora en el aula se presenta un referente de com-
paración a nivel nacional que consta de cuatro niveles obtenidos con 
los resultados del estudio realizado por la SEP (2010).

1. Nivel requiere Apoyo: Al recuperar la narración el alumno men-
ciona fragmentos del relato, no necesariamente los más impor-
tantes (señalados, con balazos, en los otros niveles). Su relato 
constituye enunciados sueltos, no hilados en un todo coherente. 
En este nivel se espera que el alumno recupere algunas de las 
ideas expresadas en el texto, sin modifi car el signifi cado de ellas.

2. Nivel se acerca al estándar: Al recuperar la narración omite uno 
de los cuatro siguientes elementos: 

• Introduce al (a los) personaje(s). 
• Menciona el problema o hecho sorprendente que da inicio a la narración.
•Comenta sobre qué hace(n) el (los) personaje(s) ante el problema 
o hecho sorprendente. 
• Dice cómo termina la narración. 

Al narrar enuncia los eventos e incidentes del cuento de ma-
nera desorganizada, sin embargo, recrea la trama global de la 
narración.

3. Estándar: Al recuperar la narración destaca la información re-
levante:

• Introduce a los personajes. 
• Menciona el problema o hecho sorprendente que da inicio a la 
narración. 
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• Comenta sobre qué hace(n) el (los) personaje(s) ante el proble-
ma o hecho sorprendente. 
• Dice cómo termina la narración. 

Al narrar enuncia los eventos e incidentes del cuento tal y 
como suceden, sin embargo, la omisión de algunos marcadores 
temporales y/o causales (por ejemplo: después de un tiempo; 
mientras tanto; como x estaba muy enojado decidió… etcétera) 
impiden percibir a la narración como fl uida.

4. Nivel avanzado: Al recuperar la narración destaca la informa-
ción relevante: 

• Alude al lugar y tiempo donde se desarrolla la narración. 
• Introduce al (a los) personaje(s). 
• Menciona el problema o hecho sorprendente que da inicio a la narración.
• Comenta sobre qué hace(n) el (los) personaje(s) ante el proble-
ma o hecho sorprendente. 
• Dice cómo termina la narración.

Resolución de problemas matemáticos

Primeramente, es importante defi nir Problema, para lo cual nos basa-
mos en Schoenfeld (1985) la difi cultad de defi nir el término “problema” 
radica en que es relativo: un problema no es inherente a una tarea 
matemática, más bien es una relación particular entre el individuo y la 
tarea; utiliza la palabra problema para referirse a una tarea que resulta 
difícil para el individuo que está tratando de resolverla (Schoenfeld, 
1985 citado en Alfaro y Barrantes, 2008).

Las resoluciones de problemas matemáticos son de gran impor-
tancia dentro de la formación de los alumnos, ya que al tener la capa-
cidad de resolver problemas tendrán las herramientas necesarias para 
desarrollarse dentro de la sociedad tan competitiva y exigente en la 
cual vivimos actualmente.

“La resolución de problemas matemáticos es una capacidad especí-
fi ca que se desarrolla a través del proceso de enseñanza–aprendizaje 
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de la matemática y que se confi gura en la personalidad del individuo 
al sistematizar, con determinada calidad y haciendo uso de la meta-
cognición, acciones y conocimientos que participan en la resolución 
de estos problemas” (Llivina, 1999: 59).

Sedgewick (2011), menciona que para solucionar un problema 
es conveniente utilizar una serie de pasos, dentro de los cuales se en-
cuentran: 

Primero: leer varias veces el problema, hasta que realmente se 
comprenda. 
Segundo: resumir el problema. 
Tercero: conocer que es lo que se solicita. 
Cuarto: identifi car problemas similares, resueltos con anterioridad.
Quinto: escribir la respuesta. 
Sexto: revisar el resultado y el problema para ver si nos faltó algo. 
Séptimo: revisar si la respuesta es lógica. (Sedgewick, 2011, cita-
do en Hernández, 2013).

Metodología

Este estudio es de tipo cuantitativo, estudia la relación entre las varia-
bles cuantifi cables: la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos. El alcance del estudio es descriptivo-correlacional, des-
criptivo porque reseña rasgos, cualidades o atributos, de la población 
objeto de estudio y en lo que respecta a lo correlacional es porque el 
estudio tiene como propósito medir el grado de relación o vinculación 
que existe entre diversos fenómenos entre sí. Cordero (2000 p. 14). La 
observación se realizó sin manipular las variables para posteriormente 
hacer un análisis.

A partir de las observaciones realizadas por el investigador en el 
grupo de quinto grado, se realizan algunos supuestos acerca de los 
posibles resultados que puede arrojar la investigación. A continuación, 
se establecen dos hipótesis:

• H1: “La comprensión lectora tiene relación con la resolución de pro-
blemas matemáticos”.
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• H0: “La comprensión lectora no tiene relación con la resolución de 
problemas matemáticos”.

Se defi nieron las variables empleadas en las hipótesis de la si-
guiente manera.

• Variable independiente (Vi): Comprensión lectora. Se defi ne como el 
proceso en el que la lectura es signifi cativa para las personas. Ello im-
plica, además, que las personas sepan evaluar su propio rendimiento 
(Solé, 2000).
• Variable dependiente (Vd): Resolución de problemas matemáti-
cos. Capacidad específi ca que se desarrolla a través del proceso 
de enseñanza–aprendizaje de la matemática y que se confi gura 
en la personalidad del individuo al sistematizar, con determinada 
calidad y haciendo uso de la metacognición, acciones y cono-
cimientos que participan en la resolución de estos problemas” 
(Llivina, 1999: 59).

Población y muestra

La población con la que se trabajó forma parte de la comunidad 
estudiantil de la escuela primaria “Moisés Sáenz” la cual está 
ubicada en un contexto urbano en la ciudad de Navojoa, Sonora, 
cuenta con 311 alumnos los cuales se encuentran entre los 6 y 
12 años de edad. Se tomó como muestra a los dos grupos de 
quinto grado “A” y “B”, al unirlos se cuenta con un total de 40 es-
tudiantes de los cuales 19 son niñas y 21 son niños. Los alumnos 
que participaron en la muestra oscilan entre los 10 y 11 años de 
edad.

En lo que respecta a las características demográfi cas de los par-
ticipantes, se puede observar que los alumnos pertenecen a un nivel 
socioeconómico medio bajo o medio esto debido a la zona en donde 
se encuentra la escuela.

El muestreo es de tipo probabilístico, es decir, todos los alumnos 
que se encuentran cursando el quinto grado de educación primaria 
tenían las mismas posibilidades de ser parte de la muestra, siendo una 
elección al azar.
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Instrumentos

En el presente estudio se utilizaron dos instrumentos: La prueba de 
complejidad lingüística progresiva nivel 5 (CLP5-Forma A) y la prueba 
de resolución de problemas matemáticos. Esta última ha sido elabora-
da para dicha investigación.

La Prueba CLP, Formas Paralelas de Complejidad Lingüística 
Progresiva es un instrumento estandarizado para medir la capacidad 
de lectura principalmente en las etapas correspondientes a los ocho 
años de educación básica. Fue creada en Chile por Felipe Alliende, 
Mabel Condemarín y Neva Milicic 1990.

El instrumento para el nivel 5 está conformado por cuatro sub-
tests el primero se titula los animales y los terremotos siendo este de 
carácter descriptivo, el segundo y el tercero un piloto y el último Robin-
son y Viernes, estos tres restantes son de carácter narrativo. Los ítems 
de cada texto varían 4, 6, 3 y 7 respectivamente, siendo un total de 20 
ítems. Los ítems son de opción múltiple, en donde el alumno tiene que 
seleccionar la respuesta correcta tomando en cuenta las cuatro opcio-
nes que se le presentan para seleccionar.

La confi abilidad de esta prueba, se realizó mediante el método 
test-retest. Ésta alcanzó un valor de 0.75, lo que es estadísticamente 
signifi cativo. De la misma manera, se estableció la validez de cons-
tructo de la prueba a través de un análisis factorial confi rmatorio en el 
cual el modelo de un factor se contrastó con un modelo alternativo que 
asumía la existencia de valores independientes entre sí. Se encontró 
que el modelo propuesto era adecuado, al obtener un valor de chi-cua-
drado mínimo no signifi cativo y un valor aceptable (Delgado et al., 1994 
citado en Bastiand 2012).

La “Prueba de Resolución de Problemas Matemáticos”, se dise-
ñó con base a los aprendizajes esperados enmarcados en el programa 
de estudios del quinto grado.

Consta de tres dimensiones: comprensión del problema plantea-
do, saber qué tipo de operación se va a realizar y por último ejecución 
o procedimiento, dar solución al problema. Se presentan 10 situacio-
nes problemas cada uno debe ser desarrollado en las tres dimensiones 
antes mencionadas. Cada problema correctamente contestando aten-
diendo a las tres dimensiones equivale a un punto, de forma tal que el 
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puntaje máximo que puede obtener un alumno en la prueba es de 10 
puntos. Sin embargo, es posible que de un problema tenga correcto 
una o dos dimensiones y en ese caso valdría .33 o .66.

Por otro lado, la validez del instrumento acredita que efectiva-
mente se logra medir los indicadores del estudio. Dentro de las distin-
tas clases de validez que existen se procedió con la “validez por ex-
pertos”, en la que especialistas de la región y profesores de la Normal 
Superior de Navojoa, fueron los encargados de revisar con precisión 
los ítems del instrumento con el fi n de confi rmar o modifi car los mis-
mos, concluyendo en otorgar una valoración aprobatoria.

En lo que respecta a confi abilidad se identifi ca bajo el enfoque 
hermenéutico, que, según García, 2002 el aprendiz, se relaciona con 
el aprendizaje, interactúa con él y, a través del lenguaje expone la eva-
luación correspondiente, generando, a su vez, un proceso de transfor-
mación del aprendizaje, integrando los sucesivos estadios de cons-
trucción.

La prueba CLP, este se realizó en horario escolar y dentro del sa-
lón de clases de manera colectiva. Se aplicó en tres días, cada día se 
leyó un texto y posteriormente se contestaba el subtest.

Una vez realizada la prueba CLP se prosiguió con de Resolución de 
Problemas Matemáticos la cual fue aplicada en dos días, con el fi n de que 
contestaran cinco reactivos el primer día y otros cinco más el segundo, de 
esta manera no habría factores externos que infl uyeran en las respuestas 
de los estudiantes, ya sea el cansancio o frustración por la cantidad. El 
tiempo de realización de esta prueba oscila entre los 15 y 60 minutos.

Resultados

Para dar respuesta a los objetivos planteados en éste trabajo, se reali-
zó un análisis descriptivo de cada una de las variables de estudio, así 
como la relación de las mismas.

Resultados de la prueba CLP

Según los resultados arrojados de la prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) y el gráfi co 1, muestra que solo 
el 5% de los niños requiere apoyo (primer nivel), el 58% de los educandos 
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se acerca al estándar (segundo nivel), el 28% se encuentra en lo estándar 
(tercer nivel) y el 10% se localiza en el cuarto nivel que es el avanzado. La 
mayoría de los educandos se encuentran en el segundo nivel.

6.2 Resultados de la prueba 
de resolución de problemas 
matemáticos

Según los datos obtenidos a 
partir de la prueba de resolu-
ción de problemas matemáti-
cos y de la gráfi ca de barras 
de puntajes promedios, los 

niños obtuvieron en promedio en el rubro de comprensión matemática 
un puntaje de 5.8, en razonamiento obtuvieron un promedio de 6.05 
y en ejecución 3.85. Por consiguiente, en donde obtuvieron un mayor 
puntaje fue en el razonamiento, después en comprensión y por último 
en la ejecución o resolución matemática.

Al observar el Gráfi co 2 se 
concluye que dentro del proce-
so que conlleva el solucionar un 
problema (comprensión, razo-
namiento y ejecución) en donde 
los niños tienen mayor confl icto 
es en la ejecución, es decir que 
comprenden el problema, lo ra-
zonan y saben cuál operación 
realizar, sin embargo, al momento 

de tener que realizar alguna operación, se equivocan en el procedimiento.
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Los resultados adquiridos en el rubro de comprensión matemá-
tica según el gráfi co 4 y 5 es que de los 40 alumnos a los que se les 
aplico la prueba de resolución de problemas matemáticos 22 obtuvie-
ron un puntaje entre 6 y 10 lo cual quiere decir que un poco más de la 
mitad de los niños comprenden las oraciones o el texto de un problema 
matemático. Además, se puede observar que 18 niños tuvieron punta-
jes entre 0 y 5 lo cual es preocupante, puesto que es una gran cantidad 
de alumnos que no comprenden del todo bien.

Lo que corresponde al aspecto razonamiento matemático se 
puede observar en el gráfi co 6 y 7 que de igual manera que en rubro de 
comprensión matemático 22 alumnos se encuentran entre los puntajes 
de 6 y 10 y asimismo 18 niños están entre los puntajes de 0 y 5. La ma-
yoría de los alumnos comprenden y razonan los problemas matemá-
ticos, pero es alarmante la cantidad de niños que no han desarrollado 
esta competencia estando ya en 5to grado de primaria.
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El último rubro es el de ejecución o resolución del problema mate-
mático y según los resultados obtenidos en los gráfi cos 8 y 9, de los 40 
alumnos, 30 tuvieron un puntaje entre 0 y 5, el 75% de los estudiantes 
no resolvieron correctamente los problemas planteados en el instru-
mento, solamente 10 niños se encuentran entre los puntajes del 6 al 10.
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Análisis de las correlaciones de variables

Para conocer el grado de relación existente entre la variable compren-
sión y resolución de problemas matemáticos y en qué medida se rela-
cionan se utilizó la correlación de Pearson, Suárez y Tapia (2012).

La prueba de resolución de problemas matemáticos consiste en 
tres rubros: comprensión, razonamiento y ejecución. Por tal motivo es 
necesario saber la relación que existe entre estos mismos.

Dos aspectos que forman parte esencial de la competencia de resolución 
de problemas matemáticos son la comprensión y razonamiento, ya que el pri-
mero hace referencia a la habilidad del individuo para leer comprensivamente 
el enunciado del problema matemático y el segundo al proceso realizado para 
obtener un resultado correcto. La correlación de Pearson entre estos aspectos 
arrojó .677 lo cual signifi ca que existe una relación positiva moderada entre las 
mismas, entonces a mayor comprensión de los problemas o situaciones plan-
teadas, mejor será el razonamiento que tendrán los estudiantes.



Revista
educ@rnos

26

De igual manera, se utilizó la correlación para obtener la relación 
existente entre la comprensión matemática y la ejecución o resolución 
de los problemas, esta arrojó un puntaje de .662 lo que señala que la 
relación entre ambos factores es positiva moderada, es decir, a mayor 
comprensión matemática los resultados al resolver problemas mate-
máticos serán mejores.

Por otro lado, la relación encontrada entre el razonamiento y la 
ejecución de los problemas matemáticos fue de .797 lo cual indica que 
efectivamente existe una relación positiva alta, si los estudiantes tienen 
conocimiento de qué operación se tiene que realizar para resolver el 
problema, van a poder solucionarlo de mejor forma.

En lo que respecta a la relación encontrada entre la competencia 
comprensión lectora y comprensión matemática, se encontró que es 
positiva baja al arrojar el coefi ciente de correlación de Pearson un pun-
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taje de .387, a pesar de ser una correlación baja, si existe incidencia 
entre una y la otra, entre mejor sea la comprensión lectora, se tendrá 
una mayor comprensión matemática.

Asimismo, el valor arrojado entre la comprensión lectora y la eje-
cución o resolución de problemas matemáticos fue de .495, siendo 
una correlación positiva moderada, es decir que efectivamente si los 
estudiantes comprenden distintos tipos de textos podrán solucionar 
situaciones matemáticas.

En la relación existente entre la comprensión lectora y el razona-
miento matemático el valor obtenido por la correlación de Pearson fue 
de .526, lo que se refi ere a una correlación positiva moderada, es decir, 
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si los alumnos tienen una buena comprensión lectora, podrán razonar 
distintos problemas matemáticos.

Conclusiones

• Al obtener los resultados de la prueba CLP se pudo concluir que 
el 58% de los alumnos del grupo de quinto grado se encuentran 
en el segundo nivel de comprensión lectora acercándose al es-
tándar, lo cual permite tener una visión de cómo se encuentran 
en esta competencia tan importante para su aprendizaje. Resulto 
notorio que se les complica el inferir en un texto y obtienen mejo-
res resultados cuando se les cuestiona algo literal.
• Al analizar la prueba de resolución de problemas matemáticos 
se observó que los niños pueden llegar a comprender las situa-
ciones problemas que se les presenta y que en ocasiones saben 
qué operación realizar para solucionarlo, sin embargo, no realizan 
las operaciones de manera correcta y por tal motivo no se obtie-
nen los resultados esperados.
• En lo que respecta a la relación existente entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos, esta fue posi-
tiva moderada, lo cual indica que efectivamente si existe relación 
entre ambas variables, entonces se puede deducir a mayor com-
prensión lectora es mayor la capacidad de comprensión del texto 
de un problema lo que da lugar a resolver problemas matemáti-
cos de manera correcta.
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• En lo que respecta a la competencia de la comprensión lectora, 
de los niños participantes, se observó defi ciente, específi camen-
te al momento en el que leyeron instrucciones y no supieron qué 
hacer, se les tuvo que leer un problema de manera detallada para 
que pudieran comprenderlo y detectar qué operaciones realizar 
para dar una solución.
• Los aspectos antes mencionados fueron de gran utilidad para 
que la hipótesis de trabajo tuviera una mayor posibilidad de acep-
tación, una vez aplicados y analizados los instrumentos, rectifi can 
que la comprensión lectora si tiene relación en la resolución de 
problemas matemáticos.

Sugerencias

1. Diseñar programas para promover la lectura, para los diferen-
tes grados, aplicando técnicas diversas que permitan a los estu-
diantes a ser críticos y desarrollar los niveles de inferencia.
2. Fomentar la lectura, por placer, seleccionando textos de acuer-
do a la edad y preferencias de los estudiantes.
3. Promover talleres de resolución de problemas desde la pre 
escolaridad, orientados a la vida cotidiana, sensibilizando a los 
profesores en la importancia de la variable estudiada en esta 
investigación.
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