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SÍNTESIS 

La necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria para 

solucionar problemas matemáticos, desde la comprensión de sus textos, fundamenta el problema que se 

investiga; en tal sentido, resolver las insuficiencias que en su enseñanza limitan dicho aprendizaje, 

constituye la esencia de este trabajo. 

Como contribución a la teoría pedagógica, se prevé elaborar un modelo didáctico de comprensión de 

textos de problemas matemáticos, desde la contextualización del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural y un sistema de procedimientos que permitan la implementación del método de análisis 

cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas matemáticos en la práctica educativa en la 

Educación Primaria. Para lo cual se realiza un recorrido epistémico, que lo argumenta y lo fundamenta 

desde su novedad.  

Se concibe, insertar en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática de la 

escuela primaria, a través de recomendaciones metodológicas que permitan integrar el sistema de 

procedimientos del método que se propone. Las evidencias empíricas derivadas de la triangulación de 

los resultados de los diferentes métodos y técnicas empleadas, demuestran la pertinencia y factibilidad 

del Modelo Didáctico y la aplicabilidad de las recomendaciones metodológicas del sistema de 

procedimientos del método propuesto; todo lo cual manifiesta que se valida la hipótesis de la 

investigación y se cumple el objetivo propuesto.  
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Primaria en Cuba enfrenta en la actualidad una serie de transformaciones que crean 

condiciones favorables para conducir un proceso pedagógico con mayor calidad. Este nivel constituye 

una de las etapas fundamentales en cuanto a adquisiciones y desarrollo de potencialidades del escolar 

en las diferentes áreas que conforman su personalidad.  

En este sentido el Modelo de escuela primaria reconoce como “núcleo metodológico central” de su 

concepción, las transformaciones que se producen por las características de los escolares y sus familias, 

las potencialidades de los maestros, directivos y el desarrollo económico y sociocultural del entorno 

donde se encuentra la escuela. Expresado en un proceso activo, reflexivo y regulado, que permita el 

máximo desarrollo de los escolares, en un clima participativo, de pertenencia, cuya armonía y unidad 

contribuyan al logro de los objetivos propuestos. 

Así se considera la formación integral de la personalidad del escolar mediante la actividad y la 

comunicación en sus relaciones interpersonales; lo que establece la esencia de la apropiación e 

internalización de la experiencia histórico- cultural. Reto que emana de la necesidad de un desarrollo 

comunicativo donde se integre la relación pensamiento y lenguaje desde un marco social.  

Congruentes con estas concepciones, la apropiación de conocimientos, de técnicas y de procedimientos 

para enseñar a pensar, repercuten favorablemente en la labor de la escuela. Al respecto se exige poner 

énfasis en cómo se enseña y cómo se aprende, por lo que esta reflexión como base del desarrollo 

integral del escolar, constituye una necesidad. El cumplimiento de las referidas aspiraciones le imprime 

exigencias especiales al proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria, ya que es en él 

donde se centra la actividad esencial que cumple tal fin, la clase, que sin absolutizarla es potenciadora 

del logro de los objetivos del nivel.  
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Desde el currículo escolar se reconoce la importancia de todos los saberes que aportan las diferentes 

asignaturas que lo conforman; sin embargo, es aceptado por consenso en la comunidad científica, que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática es por excelencia indispensable en la formación 

del pensamiento en el escolar, ya que sus conocimientos, habilidades y capacidades movilizan la 

actividad mental como génesis de los proceso cognitivos. Tal posición, pondera la enseñanza y el 

aprendizaje de la solución de problemas como un eslabón esencial en el proceso para lograr el 

aprendizaje desarrollador que trascienda la preparación del escolar desde la vida y para la vida. 

Los problemas matemáticos, están indisolublemente ligados a la historia de la ciencia en cuestión, se 

asocian al desarrollo de teorías, leyes y conceptos matemáticos; los que en general, se han obtenido de 

la necesidad de resolver problemas concretos de la práctica cotidiana. De ahí que se reconozca que, 

entre más abstracta la Matemática es cada vez más aplicable a la sociedad. 

La transmisión de estos saberes devenidos del desarrollo de la Matemática como ciencia, y su 

singularidad en la Matemática Escolar, exige una perspectiva comunicativa para la enseñanza y el 

aprendizaje de los problemas matemáticos; en la cual juega un papel trascendente la comprensión de 

sus signos, símbolos y textos, elemento rector para materializarla. Problemática de incidencia negativa 

en la calidad del aprendizaje matemático de los escolares primarios, en las últimas décadas.  

La profundización en esta temática permite, al autor, realizar una búsqueda en torno a la lectura y la 

comprensión, desde posiciones lingüísticas. En el ámbito internacional, se consultan obras, 

consideradas clásicos por diversos investigadores, con énfasis en aquellas que polemizan sobre la 

comprensión de textos. Desde posiciones psicopedagógicas y lingüísticas cubanas, se contextualiza de 

manera amplia y diversa, la temática, los que son referentes para este estudio. 

Ellos se singularizan, para esta investigación, en la concepción del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura de Roméu (2007) y un amplio colectivo de 
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autores, los que enriquecen tal postura, desde visiones psicológicas, pedagógicas y didácticas que a 

juicio de este autor, trasciende el plano de la enseñanza para la que se concibe. Sin embargo, su 

articulación desde la fundamentación a otras enseñanzas y en especial para la comprensión de textos 

en los problemas matemáticos constituye uno de los aspectos menos logrados, por lo que su tratamiento 

científico resulta necesario. 

No obstante, se reconoce el empeño que la interpretación y extrapolación de este enfoque tiene en 

investigaciones respecto al tema. Estos investigadores coinciden en plantear que la comprensión es una 

habilidad necesaria en el proceso de comunicación y que, por ello, ha de atenderse su desarrollo desde 

los dominios de conceptos y los elementos cognitivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

La sistematización a partir de la experiencia del autor, como maestro primario y profesor universitario; el 

seguimiento como directivo a los resultados del proceso y los procesos de dirección; la participación 

como investigador en los proyectos de investigación “Estrategias didácticas para la resolución de 

problemas en la escuela primaria” y “Una escuela abierta al aprendizaje desarrollador”, en el periodo 

desde el 2008 hasta la fecha, permite precisar como regularidad que aún la fundamentación didáctica y 

metodológica que se realiza sobre la enseñanza de la comprensión de textos y en particular del texto de 

problemas matemáticos, no es suficiente para que el maestro la integre coherentemente en la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria.  

Aspectos que, aunque se les da cierto nivel de solución desde las investigaciones nacionales, 

constituyen premisas a considerar en esta propuesta. Las investigaciones de Jiménez (1995; 2000), 

Ferrer (2000), Rebollar (2000), Alonso (2001), González (2001), Mazarío (2002), Capote (2003), Suárez 

(2003), Amat (2009) y Batista (2013), constituyen ejemplo de ello. 

Estos autores al abordar la temática de los problemas matemáticos, aunque no todos en la escuela 

primaria, ofrecen propuestas teóricas ya sea para una concepción de estructuración de contenido, o para 
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la fijación del contenido y no prevén el estudio acerca de la enseñanza y la solución de problemas en 

todos los momentos de la situación típica; por lo que se afianza el insuficiente tratamiento a la 

comprensión del problema, desde posiciones de la Didáctica de la enseñanza de la Matemática en 

general y de la escuela primaria en particular, fin que ocupa este trabajo.  

En este sentido, el empleo de métodos y técnicas en la labor investigativa y la triangulación de fuentes, 

permiten detectar que en la práctica pedagógica las limitaciones principales de los escolares primarios 

para solucionar problemas matemáticos están dadas, en la insuficiente comprensión del texto del 

problema y el poco dominio de los significados prácticos de las operaciones matemáticas, lo que 

provoca la tendencia a la ejecución, como regularidad de un aprendizaje de naturaleza reproductiva. 

Este efecto, precisa como causa principal, la insuficiente preparación didáctica y metodológica de los 

maestros para dirigir la enseñanza y el aprendizaje de los problemas matemáticos, visto como contenido 

de la Matemática Escolar.  

Otra arista de este análisis lo constituye, el poco énfasis que se realiza en la primera etapa. Lo que 

conlleva a este autor a afirmar que, al enseñar y aprender a solucionar problemas matemáticos, si se 

pondera la búsqueda de la vía, y los conocimientos y habilidades matemáticos, en detrimento de 

estrategias de aprendizajes, no se favorece la regulación y autorregulación en los escolares al intentar 

resolver el problema.  

Los resultados teóricos acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas, se 

reconocen en los trabajos de Polya (1965); Schoenfeld (1984); Labarrere (1987; 1988; 1994; 1996) ; 

Campistrous y Rizo (1996, 1997; 2002; 2007). Los que revelan la importancia de solucionar problemas 

matemáticos y aportan técnicas, estrategias y procedimientos que facilitan su solución.  

Por su parte, en lo singular los aportes de Llivina (1999), con su propuesta metodológica para contribuir 

al desarrollo de la capacidad de resolver problemas; Rebollar (2000), con una variante para la 
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estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, a partir de una nueva forma de 

organizar el contenido, en la escuela media; Cruz (2002), con una estrategia metacognitiva dirigida a 

favorecer la formulación de problemas por parte de los profesores en formación, enriquecen el 

tratamiento al tema. 

 Asimismo, Suárez (2003), con un enfoque para la identificación de problemas matemáticos en la 

Educación Primaria y Capote (2003), con una estructuración didáctica para la etapa de orientación en la 

solución de problemas matemáticos escolares en el primer ciclo de la Educación Primaria. Constituyen 

los referentes inmediatos para el presente trabajo.  

A pesar de toda esta prolífera gama de estudios, a juicio de este autor, se revelan algunas 

inconsistencias teóricas como las siguientes:  

 Insuficiente articulación de la perspectiva comunicativa para la enseñanza y el aprendizaje de los 

problemas matemáticos, en la cual juega un papel trascendente la comprensión.  

 Insuficiente fundamentación a otras enseñanzas y en especial para la comprensión de textos en los 

problemas matemáticos, desde la contextualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.  

 Los estudios teóricos sobre la concepción de la solución de problemas matemáticos, no argumentan 

suficientemente la comprensión de textos matemáticos, en su contextualización en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria.  

Lo precedente, permite identificar una contradicción entre las aspiraciones reflejadas en el Modelo de 

escuela primaria, en relación con la solución de problemas matemáticos y la posibilidad de 

contextualizarlo a partir de la comprensión de sus textos y las insuficiencias que se manifiestan en la 

enseñanza y el aprendizaje de los problemas en la escuela primaria. Tal análisis permite concretar el 

siguiente problema científico: las insuficiencias en la enseñanza de la comprensión del texto 

matemático limitan el aprendizaje de la solución de problemas matemáticos en la Educación Primaria.  
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La solución del problema científico centra su base en el objeto de investigación: la solución de 

problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Primaria. 

La profundización en este objeto permite al autor declarar, desde posiciones de la Didáctica de la 

Matemática, que su enseñanza favorece el desarrollo de capacidades mentales, habilidades, destrezas, 

valores, estrategias metacognitivas; que en síntesis favorecen la preparación integral y la activación del 

pensamiento del escolar. No solo para la Matemática en sí, sino para la preparación del escolar para y 

desde la vida.  

Lo que revela que aún no se profundiza en la naturaleza teórica del análisis del contenido que refiere la 

comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos, de manera que se manifiesta un vacío 

teórico cuya solución se pronostica desde el cumplimiento del objetivo de la presente investigación que 

es: elaborar un modelo didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos, 

desde la contextualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y un sistema de 

procedimientos que permitan la implementación del método de análisis cognitivo inferencial en los textos 

asociados a problemas matemáticos en la práctica educativa en la Educación Primaria.  

Tal precisión permite declarar como campo de acción: la comprensión de textos de problemas 

matemáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Primaria. 

En relación con el objetivo se formula la siguiente hipótesis: si se aplica un sistema de procedimientos 

que viabilicen el método de análisis cognitivo inferencial en los textos asociados a problemas 

matemáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los problemas matemáticos, concebido en un 

Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos; se perfecciona la 

comprensión del texto en la solución de problemas matemáticos y se favorece su aprendizaje en la 

enseñanza, contextualizada a la formación integral de los escolares primarios. 
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Para fundamentar teórica y empíricamente la hipótesis y su comprobación en la práctica, se precisa la 

lógica investigativa asumida en las siguientes tareas de investigación:  

1. Fundamentación psicopedagógica y didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática, y la comprensión de textos de problemas matemáticos en la Educación Primaria. 

2.  Caracterización de los antecedentes históricos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y la solución de los problemas matemáticos para la Educación Primaria. 

3.  Diagnóstico del estado actual de la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión textos de 

problemas matemáticos en la escuela primaria. 

4. Elaboración de un Modelo Didáctico de comprensión de textos de problemas matemáticos, desde la 

contextualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y un sistema de procedimientos 

que permitan la implementación del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos 

de problemas matemáticos en la Educación Primaria.  

5.  Valoración la aplicabilidad del sistema de procedimientos que permitan la implementación del Método 

de análisis cognitivo inferencial de textos de problemas matemáticos en la Educación Primaria, a partir 

de la pertinencia del Modelo Didáctico elaborado. 

Para el cumplimiento de estas tareas que coadyuven al logro del objetivo y la lógica seguida en la 

investigación, se integran desde el enfoque dialéctico materialista, los siguientes métodos del nivel 

teórico, empírico y matemáticos.  

Teórico 

Análisis-síntesis e inducción-deducción: para el procesamiento de la información teórica y empírica 

en la caracterización del objeto de investigación, los fundamentos psicopedagógicos y didácticos, la 

elaboración y descripción del Modelo y el sistema de procedimientos y la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Análisis histórico-lógico: para analizar desde lo cronológico y lógico la evolución histórica del 

problema y precisar los antecedentes y regularidades que lo caracterizan.  

Modelación: para la abstracción de la comprensión del texto en la enseñanza y el aprendizaje de la 

solución de problemas, y concebir el Modelo Didáctico, la determinación de los componentes, los niveles 

de relación e implicación entre estos, desde lo sistémico estructural funcional para revelar su 

estructuración dialéctica y vínculo con el sistema de procedimientos del método que se concibe para la 

aplicación en la práctica educativa. 

Hipotético-deductivo: en la conformación de la hipótesis de la investigación y mediante la aplicación de 

reglas lógicas de la deducción llegar a nuevas conclusiones y predicciones, las que se comprueban 

mediante la verificación empírica. 

Empíricos 

Observación: para profundizar en el problema mediante la percepción directa, planificada y sistemática 

del tratamiento de la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en la Educación 

Primaria.  

Entrevista: para profundizar en los argumentos acerca de los conocimientos de los maestros, directivos 

y especialistas sobre la temática investigada, a través de la recopilación de información mediante la 

modalidad individual y grupal. 

Encuesta: en la obtención de la información que permita caracterizar el nivel de conocimiento acerca del 

tratamiento que reciben los contenidos, la comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos en la escuela primaria. 

Análisis documental: en el estudio, revisión y profundización de los documentos que revelan la política 

educativa para la escuela primaria, desde las posiciones de la Didáctica de la Matemática y en especial 
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en la metodología de la escuela primaria para adoptar posiciones didáctico-metodológicas relacionadas 

con el objeto de la investigación.  

Criterio de especialistas y talleres de reflexión crítica: para valorar la pertinencia del Modelo 

Didáctico que se elabora y el sistema de procedimientos asociados al método propuesto.  

Criterio de expertos: para obtener consenso en lo factible del Modelo Didáctico que se presenta y 

valorar los subsistemas y relaciones, así como el sistema de procedimientos asociados al método que se 

propone, a partir de la experticia de la selección de expertos. 

La experimentación sobre el terreno para la puesta en práctica de la propuesta con los maestros a 

partir de intercambios sistemáticos en la realización de proyectos de investigación que sirven para el 

perfeccionamiento de esta y la obtención de resultados acerca de su validez. 

Matemático 

Método Delphy: para la interpretación estadística de la información derivada de las inferencias 

obtenidas de los expertos, así como el método de la estadística descriptiva para la confección de las 

tablas y gráficos de la información obtenida a través de las encuestas y entrevistas, así como para el 

cálculo del coeficiente de argumentación, de las frecuencias acumuladas, frecuencias relativas 

acumuladas y los puntos de corte que permitieron obtener el grado de coincidencia en los criterios de los 

expertos. 

Se utiliza como recurso metodológico, la triangulación de los métodos talleres de reflexión crítica, criterio 

de expertos y la experimentación sobre el terrero. Todo lo cual permite reconocer como contribución a la 

teoría un Modelo Didáctico de comprensión de textos de problemas matemáticos; se perfecciona la 

comprensión del texto en la solución de problemas matemáticos y se favorece su aprendizaje en la 

enseñanza, contextualizada a la formación integral de los escolares primarios; la que contribuye a 
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clarificar y fundamentar didáctica y metodológicamente nuevas ideas que ofrecen un sustento a la 

dimensión psicopedagógica del Modelo de escuela primaria. 

El aporte práctico de la investigación se expresa en los procedimientos metodológicos para aplicar el 

Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas matemáticos en la 

Educación Primaria, en el proceso de enseñanza–aprendizaje de los problemas matemáticos que 

permiten la concreción del Modelo Didáctico, en dicho proceso, como herramienta teórico-metodológica 

en el proceso que se desarrolla para la escuela primaria.  

La novedad científica de la tesis está en contextualizar, como punto de partida y regularidad, al texto 

del problema matemático, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural; generalizable a todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria, al considerar las exigencias pedagógicas y 

las potencialidades organizativas de este nivel educativo.  

El informe escrito de la investigación cuenta con introducción, tres capítulos, conclusiones generales, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. La primera ofrece los elementos esenciales del diseño del 

proceso investigativo y su pertinencia. En el capítulo 1 se ofrecen los fundamentos teóricos sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, la solución de problemas y la comprensión del 

texto como esencia de este aprendizaje. En el capítulo 2 se presentan los sustentos y la fundamentación 

del Modelo Didáctico, con su sistema de procedimientos metodológicos. El capítulo 3 contiene la 

implementación práctica y la valoración de los resultados, desde la triangulación como recurso 

metodológico. Las conclusiones expresan los aspectos más generales derivados de la investigación, y 

las recomendaciones, aristas para el perfeccionamiento de los resultados, su introducción y 

generalización. La bibliografía ofrece una panorámica del acercamiento teórico al objeto y al campo de 

estudio y los anexos contienen los instrumentos utilizados en la recolección de información y los datos 

del procesamiento de los resultados.
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS Y LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA, LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Y LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

En este capítulo se expone el estudio realizado para determinar los fundamentos psicopedagógicos y 

didácticos que sustentan la enseñanza-aprendizaje de la Matemática, y en ella el tratamiento a la 

solución de los problemas en la Educación Primaria; a partir de un análisis epistémico de la comprensión 

de textos y su incidencia en la solución de los problemas matemáticos, que constituyen el marco 

referencial de la investigación sobre la base del análisis del objeto de estudio, en documentos que 

concretan la política educativa para este nivel y las investigaciones consultadas en la temática. Se 

presenta además, una caracterización del objeto que se investiga y el diagnóstico del estado actual en 

los maestros para la enseñanza de la solución de problemas y el aprendizaje de la comprensión del 

texto en la solución de problemas matemáticos en los escolares.  

1.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la solución de problemas en la 

Educación Primaria 

La adaptación del contenido a las realidades y condiciones actuales, constituye una exigencia del 

perfeccionamiento continuo de la enseñanza en cualquier nivel. La necesaria reflexión en cómo se 

enseña y cómo se produce el aprendizaje en los escolares, constituye requisito indispensable para 

desarrollar en los escolares procedimientos generalizados que les permitan adquirir una conciencia 

metacognitiva. En este sentido la Matemática Escolar en la Educación Primaria, por las particularidades 
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de su objeto de estudio y de su evolución histórica, connota el papel que ella como ciencia ha 

desempeñado en el desarrollo de la sociedad.  

En el contexto educacional primario, el proceso pedagógico en general y el proceso de enseñanza-

aprendizaje en particular, exige la formación de escolares, capaces de resolver problemas, en virtud de 

lo cual las concepciones didácticas deben potenciar aprendizajes cada vez más desarrolladores. Así se 

transforman de manera continua las formas de apropiación de la herencia cultural y las concepciones 

acerca del protagonismo del escolar en el proceso de aprendizaje, las vías de influencia en el 

autoconocimiento y el uso de estrategias para aprender en función de la autorregulación y orientación de 

la personalidad en el mundo que la rodea.  

La Matemática Escolar para la Educación Primaria, se estructura en los programas que están diseñados 

a partir del ordenamiento según las líneas directrices, las que agrupan los contenidos a partir de las 

posiciones de Jungk (1979) y Zillmer (1981) y autores cubanos, Ello permite cierta estructuración 

sistémica del mismo, y a su vez facilita que, desde el tránsito por los diferentes ciclos del nivel, se 

formen y desarrollen capacidades mentales que favorezcan el logro de los objetivos de la educación. 

Posición que se sustenta desde los fundamentos para el tratamiento metodológico de las distintas 

situaciones típicas y complejos de materia de la teoría de la formación por etapas de las acciones 

mentales de Galperin (1982).  

Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática precisa la formación de las acciones 

necesarias para apropiarse de los conocimientos, hábitos y habilidades como premisa para la solución 

de los problemas y debe ser organizado de forma tal que los escolares se apropien primero de esas 

acciones mentales y después se enfrenten a los problemas para buscar posibles vías. Lo que favorece 

el desarrollo integral de los escolares mediante la interiorización de procesos y técnicas de trabajo 

mental que le permiten comparar, generalizar y utilizar esquemas sencillos que faciliten el razonamiento 
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de situaciones matemáticas de la vida diaria. Los conceptos y relaciones matemáticas se caracterizan 

por un alto nivel de abstracción y generalización, por ello en la enseñanza de esta asignatura es esencial 

que la solución de los problemas propicien el desarrollo de un pensamiento lógico, reflexivo y creativo, y 

que apliquen la dialéctica de lo singular, lo particular y lo general. 

La enseñanza de la Matemática constituye una condición previa esencial, porque permite, además, no 

solo la solución de problemas o situaciones que se relacionan en su medio, sino también el desarrollo de 

determinadas cualidades como la responsabilidad, la perseverancia, la honestidad, el colectivismo, así 

como la aplicación de los conocimientos y habilidades matemáticas en la participación activa en la vida 

familiar y social. Su enseñanza y aprendizaje parte de experiencias concretas, y en la medida que hacen 

abstracciones, pueden prescindir de los objetos físicos. El diálogo, la interacción y la confrontación de 

puntos de vista ayudan al aprendizaje y a la construcción de conocimientos, así el proceso es reforzado 

por la interacción, es por eso que el éxito del aprendizaje de esta asignatura depende en buena medida 

del diseño de actividades que promuevan la construcción del conocimiento colectivo en este nivel. 

En este sentido, al asumir lo que plantea Hernández (1999) se precisa en que "La enseñanza de la 

Matemática tiene como principal objetivo el empleo, por parte del escolar, de los conocimientos 

adquiridos en la solución de problemas y estos conocimientos adquieren su justo valor en la medida en 

que se necesiten y empleen en la solución de un problema y no por el mero hecho de acumular en el 

cerebro gran número de definiciones, teoremas…„„ 1 

La solución de problemas desde este análisis se considera un fin para educar al escolar y promover el 

desarrollo de su personalidad. Lograr que sepan pensar, razonar y buscar vías de solución de forma 

                                                           

1

 Hernández, H. (1999): La huella de la Matemática en el pensamiento (artículo para el debate). En: RELME. Santiago de 

Chile. P 3-5. 
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independiente a las situaciones problémicas que desde el enfoque de preparación para la vida asume la 

Matemática para desarrollar un pensamiento lógico, es potenciar el desarrollo de capacidades y 

destrezas. 

Con esta perspectiva, el diseño curricular propiamente y la orientación del maestro se conciben para 

cumplir estos propósitos. La solución de problemas, solo en casos muy especiales, constituye un 

contenido nuevo a tratar en el proceso, lo que ocurre generalmente es que se asocia a la fijación de 

otros ya elaborados y que enfatizan conceptos y procedimientos de carácter algorítmico. Sin embargo, 

en el estudio realizado, existe como regularidad una aceptación de considerar, tanto desde posiciones 

psicológicas, como pedagógicas y didácticas que la enseñanza y el aprendizaje de la solución de 

problemas, es núcleo de diferentes materias, esencia del nivel más alto de desempeño cognitivo y 

medidor de capacidades intelectuales en el camino hacia nuevos aprendizajes. 

Por lo que todas las tareas docentes con carácter desarrollador que se organizan, planifican y ejecutan 

están sujetas a concretarse mediante la solución de problemas. Se reconoce entonces que, la solución 

de problemas, no es contenido de una asignatura en particular. Consecuentemente, los estudios acerca 

de la solución de problemas tanto desde posiciones de la psicología educativa como didácticas y 

metodológicas, reconocen como exigencia general la creación de un clima afectivo y motivacional que 

permita que el escolar, a partir de sus potencialidades se enfrente a la exigencia escolar y al reto de lo 

que significa resolver un problema que implica buscar vías que le permitan encontrar la solución. Para 

este autor, ellos se traduce en:  

 Lograr que los escolares se interesen por la actividad, que disfruten durante la ejecución y que puedan 

realizar otras variantes de solución en caso de que concluyan la tarea propuesta. 

 Evaluar con profundidad los procesos de solución seguidos, así como la corrección final de la 

respuesta. 
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 Valorar la reflexión y profundidad de las soluciones alcanzadas por los escolares y no la rapidez con la 

que son obtenidas dichas soluciones. 

 Lograr un espacio de exposición y reflexión de los resultados del trabajo realizado y evaluarlos 

colectivamente. Las reflexiones deben realizarse en torno a la solución del ejercicio, al proceso 

seguido para obtener el resultado y a las potencialidades que ofrece el problema desde el punto de 

vista educativo, con énfasis en el carácter político-ideológico de la educación y la enseñanza. 

 Explicitar sus concepciones acerca de la solución, de la vía seleccionada en función de contribuir a la 

toma de decisiones. 

 Tener en cuenta el enfoque psicopedagógico para el tratamiento del error, al socializar causas que lo 

originan y potencialidades para la corrección y racionalidad del pensamiento, con la participación de 

los escolares. 

La amplia y diversa bibliografía respecto a la solución de problema, esencialmente después de la 

segunda mitad del siglo pasado y cuya síntesis se logra definir en las reconocidas Tendencias 

innovadoras de las ciencias de Guzmán y Gil (1997), constituye un punto de inflexión necesario en esta 

investigación. Son reconocidas las posiciones de Schoenfeld (1991), respecto a las “creencias” ante la 

enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas, en síntesis, la correcta actitud ante, por un lado 

una situación inicial desconocida que debe ser transformada en una final deseada, al decir de 

Campistrous y Rizo (1995) y por otro la exigencia escolar de la tarea como objetivo. Génesis devenida 

desde los preceptos de Polya (1945) que se considera el primer postulado didáctico acerca del trabajo 

con problemas matemáticos.  

Desde esta posición, dirigir científicamente el aprendizaje, significa hacer conscientemente un 

diagnóstico sistemático y real del estado de los escolares, la combinación de lo cognitivo y lo afectivo, 

devenida en postulado esencial en la práctica escolar, permite planificar correctamente la enseñanza y el 
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aprendizaje de la solución de problemas matemáticos en los escolares, realizar análisis para sintetizar 

cuáles son las principales potencialidades y dificultades, buscar las causas que las originan en función 

de organizar las acciones que en el orden científico, didáctico y metodológico permitan resolverlas, es la 

clave esencial. 

La solución de problemas, en la escuela primaria, constituye hoy para los escolares uno de los mayores 

problemas de aprendizaje, según corrobora la investigación realizada por Campistrous y Rizo (1996), 

con respecto a las habilidades que conforman el proceso de solución de problemas matemáticos, así 

como los objetivos básicos establecidos para cada educación. Para la solución de problemas 

matemáticos hace falta un sistema de conocimientos activos, integrados, utilizables. Sin embargo, la 

forma en que se planifican y dosifican los contenidos, es una de las causas de que no se logre una 

adecuada asimilación de este sistema.  

Considerar una posición consciente hacia la solución de los ejercicios depende en alto grado de la 

capacidad del escolar para comprender la situación, seleccionar y reestructurar los conocimientos y la 

aplicación de los métodos necesarios. Una de las causas que se reconoce en estudios de la evaluación 

de la calidad del aprendizaje, en los resultados de trabajos investigativos, y en la revisión documental, 

está en reconocer la falta de comprensión del texto matemático que presenta el problema. 

Para profundizar en torno a los problemas matemáticos resulta pertinente analizar algunos términos que 

lo precisan. Así, partir del concepto de problema, a juicio de este autor, es esencial, y se asume de 

manera general como aquello que es desconocido y exige la necesidad personal y social de conocerse, 

con el uso de métodos y medios que faciliten su solución, o sea es toda situación en la que hay un 

planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarlo, al decir de Campistrous y Rizo (1998). 

Al respecto Bertoglia (1990) lo considera de dos tipos: problemas cerrados y problemas abiertos. En el 

primero, la solución se deduce de forma lógica desde la información que ofrece, mientras que el 
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segundo necesita ir más allá de la información recibida. Por su parte Labarrere (1988) plantea que un 

problema es toda situación en la cual dada determinada condiciones (más o menos precisas), se plantea 

determinada exigencia ( a veces más de una).  

La trascendencia de este tema, conlleva a valorar posiciones en torno a él, visto desde su enseñanza. 

La internacionalmente reconocida enseñanza problémica de la escuela soviética propuesta por 

Majtmujtov (1978), es un clásico del tema imprescindible de reconocer. Concibe como punto de partida 

problematizar el contenido de enseñanza, de tal forma que la adquisición del conocimiento se convierta 

en la resolución de un problema, devenido de situaciones problémicas, a partir de lo cual se elabora y 

descubre el nuevo conocimiento. 

Múltiples son sus interpretaciones desde la década del 80 del pasado siglo, la enseñanza basada en 

problemas, es una de ellas, que según Betancourt (2010), plantea problemas en cuya resolución se 

produce el aprendizaje. En este caso no se trata de problematizar el objeto de enseñanza ni de plantear 

problemas complejos que requieran de nuevos conocimientos matemáticos, más bien se trata de 

resolver problemas matemáticos relacionados con el objeto de enseñanza, sin confundirse con él, y que 

van conformando hitos en el nuevo aprendizaje. Este tipo de enseñanza no está didácticamente 

estructurada, no dispone de categorías y formas de acción prevista y queda mucho a la creatividad del 

maestro y a la independencia y capacidad de los escolares.  

Por su parte, la enseñanza de la resolución de problemas es otra de las formas que adopta, el llamado 

Problem Solving en los EEUU, debe ser diferenciada de las anteriores, y ha sido muy difundida mediante 

textos que enuncian y practican vías para resolver problemas y propuesta de problemas para aplicarlas. 

Incluso hay propuestas de textos, con esta perspectiva, que a veces resulta alejada del planteamiento 

inicial de Polya (1945), aunque reconocen que se basan en él.  
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Otra mirada se ofrece por Sowder (1984) con la denominada, enseñanza y valoración de la solución de 

problemas matemáticos, que aparece en los resúmenes del Concilio Nacional de la Enseñanza de la 

Matemática (USA, 1989). En el cual presenta una lista representativa de la variedad de caminos que los 

estudiantes, pueden escoger para resolver el problema. 

Estas derivan en la enseñanza por problemas, que consiste en el planteamiento de problemas complejos 

en el curso de cuya solución se requieren conceptos y procedimientos matemáticos que deben ser 

elaborados. En la mayor parte de las veces los problemas se limitan a una función motivacional y a 

aportar un contexto en el que adquieren sentido los conceptos y procedimientos matemáticos que se 

pretende estudiar.  

Reconocer en este análisis la propuesta de Zurita y Herrera (1995), en sus “Estrategias utilizadas por 

estudiantes egresados de secundaria en la resolución de problemas matemáticos”, posicionados en los 

presupuestos de Kilpatrick y Webb, es otro referente, ellos coinciden en que las estrategias comúnmente 

utilizadas para la solución de problemas son: ensayo y error, dibujar un diagrama, modelar la situación 

planteada en el problema, usar ecuaciones, adivinar y probar, resaltar la información relevante, 

inferencia deductiva e inferencia inductiva. 

La mirada latinoamericana a esta problemática, con investigadores mexicanos, como Musito (1995), 

Otero (1995), Cabañas (1995), desde la perspectiva de la Matemática Educativa, es un estudio 

interesante, sobre el papel del descubrimiento a través del aprendizaje de la solución de problemas y el 

aprendizaje colectivo y por proyectos, para tal fin desde la Didáctica de la Matemática. En Cuba, 

Labarrere (1988), Campistrous y Rizo (1997), desarrollan investigaciones sobre cuya amplia 

socialización se han generado diversos trabajos cuyo tema versa sobre los problemas matemáticos, su 

enseñanza, su aprendizaje y estrategias para su solución, según los intereses de los autores. 
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Llivina (1999), presenta una propuesta metodológica al concebir como capacidad resolver problemas. 

Galindo (2000), aborda un conjunto de acciones para mejorar la enseñanza de la resolución de 

problemas matemáticos en la secundaria básica, con la demostración de la modelación técnica de 

resolución. Rebollar (2000), propone una variante para la estructuración del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, a partir de una nueva forma de organizar el contenido, en la escuela 

media. Cruz (2002), concibe una estrategia metacognitiva dirigida a favorecer la formulación de 

problemas por parte de los profesores en formación.  

También Suárez (2003), aporta un enfoque para la identificación de problemas matemáticos en la 

Educación Primaria y destaca este como tipo de ejercicio que debe favorecer el desarrollo en los 

escolares de tres capacidades básicas: la identificación, la formulación y la resolución de los mismos. 

Así como Capote (2003), que propone una estructuración didáctica para la etapa de orientación en la 

solución de problemas matemáticos escolares en el primer ciclo de la Educación Primaria. 

Se reconocen desde esa fecha hasta el 2013 otros autores que desde aristas diversas, no ya en la 

enseñanza de la Matemática han incursionado en el tema como problemas vivenciales Batista (2013), 

problemas profesionales entre otros. Como se aprecia, hay suficiente fundamentación y reconocimiento 

a los problemas y su enseñanza; sin embargo, sólo en un mínimo de trabajos se abordan desde y para 

la escuela primaria y en ningún caso, ya sea, como situación típica o desde trabajos de la lengua, al 

proceso de comprensión del texto, considerado en la Didáctica de la Matemática y en la Metodología de 

la enseñanza de la Matemática de la escuela primaria, como la primera etapa, desde los postulados de 

Polya, al trabajar los problemas matemáticos para su enseñanza y su aprendizaje.  

El estudio de las reconocidas estrategias para resolver un problema es prolífero, tanto a nivel 

internacional como nacional, Geissler (1975), Jungk (1982), Dansereau (1985), Chadwich (1987), Nisbet 

y Shuskimith (1987), Beltrán, García, Alcáñez, Calleja y Santiusk (1987), Coll (1992), Monereo (1994), 
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Campistrous y Rizo (1997), Palacios y Proenza (2003), entre otros. Ofrecen etapas, requerimientos 

metodológicos, exigencias para su enseñanza, las que a pesar de las diferencias coinciden en reconocer 

y plantear que la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas matemáticos tiene una 

condición inicial imprescindible que es la comprensión de la situación dada, desde un proceso analítico-

sintético, para comenzar a reflexionar sobre las posibles vías de solución. Aspecto que requiere la 

atención y solución desde la perspectiva investigativa y que ocupa el centro del presente estudio.  

Para ello se precisan como fundamentos psicopedagógicos, la asunción del enfoque histórico cultural y 

las tradiciones pedagógicas cubanas. Con énfasis en la enseñanza y el aprendizaje desarrollador de 

Castellanos (2002) y un colectivo de autores, los que a su vez, constituyen referentes en el Modelo de 

escuela primaria, como particularidad en el nivel educacional que se incursiona. El papel del contexto y 

la herencia cultural del escolar, la situación social del desarrollo, la actividad y la comunicación y la zona 

de desarrollo próximo, son aspectos claves que se asumen desde esta perspectiva y que están 

contextualizados al escolar primario al reconocer los tres momentos de desarrollo del escolar que ofrece 

el modelo.  

En síntesis, la temática asociada con la enseñanza y el aprendizaje de problemas matemáticos 

escolares, se puede considerar como un tema recurrente tanto a nivel internacional como nacional, por 

la importancia que reviste el mismo para el desarrollo de los escolares, capaces de asumir los nuevos 

retos de un mundo globalizado donde el conocimiento y las habilidades poseen elevada relevancia. El 

marco teórico conceptual relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas 

matemáticos precisa ser enriquecido por el caudal de conocimientos que aporten las didácticas, como 

vía científica para el mejoramiento de la calidad de la educación; sin embargo, a pesar de lo amplio y 

diverso investigado al respecto, dejan fisuras precisas para demostrar lo significativo de esta temática no 

acabada y de tan necesaria comprensión en la escuela primaria. 



22 

 

1.2. Concepciones teóricas acerca de la comprensión de textos y su singularidad en la 

comprensión de texto de problemas matemáticos 

La lectura es una actividad, cuya particularidad es la traducción de símbolos o letras en palabras y frases 

dotadas de significado. Al descifrar el símbolo se puede reproducir; por lo que la primera fase del 

aprendizaje de la lectura está vinculada directamente a la escritura y su objetivo final es hacer posible la 

comprensión de los materiales escritos, para su evaluación y utilización en función de las necesidades e 

intereses. 

Es así que, para comprender un texto lo primero es comprender las palabras y dividirlo en oraciones 

simples. La comprensión sólo puede darse a medida que el receptor de un texto percibe su escritura y 

descubre el significado de las palabras. Las relaciones sintácticas que existen entre ellas reconstruye el 

significado según su “universo del saber”, lo que hace evidente que es un proceso de anál isis y de 

construcción.  

Como proceso intelectual, la comprensión supone captar los significados. Al respecto Dubois (1986) lo 

reconoce como, “...proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje en que la comprensión es la 

construcción del significado del texto por parte del lector”2; mientras que Goodman (1992) refiere que, 

“es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones”3. 

Aspectos que se comparten por el autor y constituyen puntos de partida.  

Lograr la materialización de la comprensión de textos, requiere como todo proceso de fundamentación y 

metodologías que permitan su concreción. Al respecto García (1995) reconoce que , “…sólo se logra en 

la medida en que el receptor de un texto (lector u oyente) percibe su estructura fonológica, descubre el 

                                                           

2 Dubios M. E: Interrogante sobre la comprensión lectora. Revista Punto 21.Perú 1986 p 14 
 
3Goodman, Ken. Lenguaje total: la manera natural del desarrollo del lenguaje. p. 17-23. Cero en conducta. Año 7. No. 29-30. 
enero-abril. México, 1992. 
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significado de las palabras…; es decir, que para comprender un texto se necesita analizar y construir 

significados y lo hará con mayor éxito el que tenga más conocimientos (universo del saber), tanto sobre 

el referente (realidad), como sobre los medios lingüísticos (fónicos, léxicos y gramaticales) empleados 

por el autor para significar”4  

Consecuentemente, la comprensión del texto se alcanza cuando el lector integra de manera general sus 

propias ideas y llega a la particularidad de la significación y a su expresión de forma sintética. La 

comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, 

experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas. La 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

Este proceso, incluye, una serie de destrezas, como: comprender los significados de la palabra en el 

contexto en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la información 

implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión, para ello es indispensable la 

comunicación. Actualmente este tema, es materia de interés prioritario, razón por la que ha aportado un 

número significativo de investigaciones. Cuyos estudios han cristalizado diversos modelos que describen 

los procesos y estrategias inherentes al proceso de comprensión de texto. Su argumentación lingüística, 

psicológica, sociológica, pedagógica, didáctica y metodológica, con énfasis en la didáctica de la lengua y 

la literatura, es amplia. 

Por considerar que integra armónicamente estas dimensiones y el ajuste al presente trabajo, se asume a 

Ossorio (1998) que expresa que: “El lector aporta al acto de lectura su conocimiento del mundo, utiliza 

sus esquemas y guiones cognoscitivos, hace las inferencias necesarias, aplica sus conocimientos de 

                                                           

4 García Madruga, José Antonio. La comprensión y el aprendizaje a partir de textos: la enseñanza de estrategias activas. 
p.61-74. Revista de Educación a Distancia. No. 13. jun-sep. Madrid. España, 1995. 
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vocabulario y de ordenamiento lógico y sintáctico de las frases. En resumen, comprende lo que lee 

según su estadio de desarrollo cognitivo y según sus conocimientos. Suele decirse que un niño “sabe 

leer” cuando la comprensión de un texto adecuado a su edad y nivel de conocimiento le cueste menos 

tiempo y esfuerzo al leerlo que al escucharlo” 5 

Posición que expresa la importancia de los conocimientos del lector donde interviene el conocimiento 

universal y de vocabulario lo que trae como resultado la comprensión coherente de lo leído donde media 

la edad con su campo del saber. Por su parte el autor de este trabajo considera que es insuficiente el 

empleo de estrategias para comprender y patentiza la necesidad de emplear otras más generales que 

posibiliten la reflexión y el control durante el importante proceso de comprensión de un texto asociado al 

problema matemático.  

Los reconocidos y asumidos niveles de la comprensión del texto, aún no se logran articularlos 

dialécticamente desde un texto de naturaleza literaria al que se refiere en un problema matemático. Al 

tener como potencialidad en el nivel educativo, que es un único maestro, el que dirige el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria. Hay una fuerte tradición en el trabajo con los significados 

del texto y los niveles de comprensión, en la Educación Primaria; sin embargo se pondera en los 

momentos en que se enseña y se aprende la Lengua española, en detrimento de una generalización 

que permita, desde todos los saberes, realizar con un mismo enfoque este proceso.  

Es consideración de este autor que, poder lograr un proceso intermedio entre la solución de los 

problemas matemáticos y un estadio de decodificación del texto matemático del problema, que incida, 

                                                           

5 Ossorio Salermo, A. M. Estimulación de la comprensión lectora de los escolares primarios del segundo ciclo desde una 
perspectiva psicolingüística y metacognitiva. Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Educación 
Primaria. Ciudad de La Habana, 1998 p. 22-28 
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más allá de determinar si el escolar ha llegado a resolver correctamente el problema o no; o si ha 

logrado apropiarse de los mediadores básicos del conocimiento del texto, para aplicarlo a otras 

situaciones de la vida cotidiana, constituye una prioridad. Por lo que, esto implica, considerar una 

perspectiva comunicativa que favorezca la comprensión del texto matemático, en la enseñanza y el 

aprendizaje de la solución de problemas matemáticos.  

Comprender un texto asociado a los problemas matemáticos, es en esencia un proceso global, el cual a 

partir de considerar la trascendencia del contenido del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de 

Roméu (2007), a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la comprensión de textos; constituye 

una variante teórica de contextualización a textos matemáticos que contribuye a resolver las limitadas 

habilidades, capacidades y destrezas que posee el escolar primario en este contenido de la lengua pero 

imprescindible para solucionar problemas no solo de la Matemática Escolar, que es el objetivo de este 

trabajo, sino de la propia realidad circundante.  

Desde esta postura, reconocer y asumir al lenguaje como un medio de comunicación que permite la 

interacción, la socialización de la cultura y la construcción de nuevos saberes a partir de las experiencias 

inmediatas de los escolares. Sustento de las posiciones del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, desde una concepción dialéctico-materialista, al reconocerlo como medio esencial de 

cognición y comunicación social.  

Este enfoque toma en cuenta los postulados de la escuela histórico-cultural acerca de la adquisición 

social del lenguaje, el proceso de internalización, la relación significado-sentido. Tiene en cuenta las más 

recientes investigaciones de la lingüística del habla, que lo asumen como proceso de interacción social, 

posiciones que refuerzan los argumentos psicopedagógico y didácticos asumidos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la escuela primaria.  



26 

 

Patentiza, su potencialidad generalizadora, la asunción, en este enfoque, de la concepción 

interdisciplinaria, que su singularidad a la escuela primaria está dada en la relación intermateria, aspecto 

que argumenta la integración a todos los saberes de las diferentes asignaturas asociados al currículo 

escolar en el nivel. Fortalece la asunción del proceso de la comprensión de textos en la escuela primaria, 

las posiciones que desde el enfoque se preconiza al ratificarlo como proceso, que al explicarlo en el 

texto matemático de los problemas, este debe ser activo, dinámico, impredecible, con énfasis en el 

redimensionamiento del aprendizaje de los escolares, al extrapolar los significados al texto. 

Se asumen desde la perspectiva del texto matemático en la solución de problemas, los principios que 

sustentan este enfoque, ellos son: la concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y 

comunicación humana y de desarrollo personológico y sociocultural del individuo; la relación entre el 

discurso, la cognición y la sociedad; el carácter contextualizado del estudio del lenguaje; el estudio del 

lenguaje como práctica social de un grupo o estrato social y el carácter interdisciplinario, 

multidisciplinario y transdisciplinario y a su vez autónomo del estudio del lenguaje.  

Desde este trabajo se asume además, del enfoque, el desarrollo de la competencia, cognitiva, 

comunicativa y sociocultural, que se reconoce como el objetivo de él, y es definida como “una 

configuración psicológica que comprende las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender 

y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las 

capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. Se 

articulan así los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las estructuras discursivas y la 

actuación socio-cultural del individuo, lo que implica su desarrollo personológico (cognitivo, afectivo-

emocional, motivacional, axiológico y creativo)”6.  

                                                           

6 Roméu Escobar, A. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. Editorial 
pueblo y Educación, Ciudad de la Habana 2007, p 17.  
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De ahí que su materialización implique: “… la competencia lingüística (habilidad para emplear los medios 

o recursos lingüísticos), la competencia sociolingüística (habilidad para adecuar los medios lingüísticos a 

las características de la situación y el contexto), la competencia discursiva (habilidad para relacionar 

coherentemente las partes del discurso como un todo) y competencia estratégica (habilidad para iniciar, 

desarrollar y concluir la comunicación)”7.  

Su aplicación debe propiciar el progreso de las habilidades de comprensión de textos en la solución de 

problemas matemáticos. En este sentido, los procedimientos didácticos y metodológicos empleados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, deben condicionar la comprensión como un 

todo y los subprocesos asociados a las exigencias didácticas del problema matemático: razonamiento, 

solución y/o elaboración.  

Este enfoque en las clases de Matemática en cuyo objetivo sea la enseñanza y el aprendizaje de la 

solución de problemas; deviene, en que a partir de orientar el problemas, se debe trabajar hacia el 

desarrollo de habilidades comunicativas relacionadas con la comprensión del texto matemático. Esto 

implica que el ambiente escolar tiene que convertirse en un intercambio comunicativo, constante y 

mutuo, donde la relación escolar-problema-maestro-tarea escolar-grupo la dinamice. El desarrollo de las 

habilidades y capacidades lingüístico-matemáticas para la comprensión, razonamiento, elaboración y 

resolución de textos se constituyen por la situación comunicativa del trabajo con problemas, 

necesariamente condicionadas por el desarrollo de componentes comunicativos, cognitivos y 

socioculturales. 

La estimulación gradual y oportuna que el maestro realice desde los cognitivo, lo comunicativo y lo 

sociocultural, es una exigencia didáctica asociada a la comprensión de textos en la solución de 

                                                           

7 Roméu Escobar, A. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. Editorial 
Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana 2007, p 18-19.  
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problemas matemáticos. Lo cognitivo está determinado por el dominio por el maestro de los indicadores 

de que de esta dimensión posean sus escolares, por un lado; pero en otro sentido, es la propia 

autovaloración que hay que logara que el escolar realice de sus potencialidades en este sentido. Aquí y 

en las restantes dimensiones del enfoque se hace imprescindible el reconocimiento de las 

características psicopedagógicas del escolar, según el momento del desarrollo.  

En este sentido, lo comunicativo en vínculo con lo cognitivo supone como relación fundamental de 

carácter dialéctico la que existe entre pensamiento y lenguaje. En tanto, en el escolar primario, el 

lenguaje transita de lo externo, a lo externo para sí e interno, según las posiciones de las acciones 

mentales que fundamenta la metodología de la escuela primaria y el nexo con la evolución de un 

pensamiento empírico a uno teórico. Se argumenta que desarrollar un lenguaje interno, su 

exteriorización revela cómo opera el pensamiento mediante las manifestaciones de flexibilidad, 

profundidad, independencia y razonamiento en torno a un objeto; el hecho de que el escolar comunique 

sus saberes, cómo opera en la comprensión, la elaboración o la solución de un problema, tiene un 

carácter comunicativo. 

La comprensión del texto de problemas matemáticos, ya sea de naturaleza propiamente matemática o 

extramatemática, estimula el desarrollo de aspectos cognitivos y comunicativos de la personalidad del 

escolar. El intercambio que se produce en el aula entre enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, este proceso no se sustenta ni en la concepción del Modelo de escuela primaria, ni en las 

metodologías particulares de las diversas asignaturas, desde la perspectiva del enfoque cognitivo, 

comunicativo sociocultural. 

 La posibilidad que ofrece al maestro este enfoque para conocer las potencialidades comunicativas de 

sus escolares, hasta dónde pueden llegar, solos y en cuáles elementos necesitan niveles de ayuda para 

la comprensión del texto y resolver un problema en cuestión, favorecerá la disposición positiva y la 
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tendencia a la ejecución como regularidades que se presentan en la práctica diaria. El uso de los 

significados prácticos, las técnicas para la modelación, la propia elaboración de textos con enfoque 

problémico y la aplicación de las diferentes formas de control constituyen recursos comunicativo-

matemáticos, cuyo alcance está determinado por el desarrollo cognitivo general y matemático en 

particular que logre el escolar. 

La experiencia sociocultural del escolar es un eslabón que no solo exige el enfoque en cuestión como 

tercera dimensión, sino que la forma gradual que interioriza la cultura social y desarrolla formaciones 

psicológicas de su personalidad, ponderan el significado de la comprensión de un texto matemático. En 

este sentido el reconocido proyecto TEDI del ICCP dirigido por Rizo y Campistrous (1996, 2000) logró 

demostrar que las insuficiencias en el razonamiento y solución de un problema está condicionado, no 

por no dominar una operación matemática, sino por el hecho de que la situación comunicativa implícita 

en el texto no se ajusta a las experiencias socioculturales inmediatas del escolar. Razón que convence, 

además, de la necesidad de profundizar en su contextualización al texto matemático en la escuela 

primaria.  

1.3. Tendencias actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y de la 

enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas matemáticos 

La contribución de la Matemática en general, y el papel de los problemas matemáticos en la enseñanza 

y el aprendizaje, son reconocidos en la formación integral de los escolares primarios. Acerca del 

pensamiento matemático se plantea en la literatura, como forma superior al aplicar los saberes a la 

resolución de problemas. Aquí se adscriben los niveles de desempeño cognitivo de la evaluación de la 

calidad del aprendizaje; en el cual el tercer momento y superior es precisamente cuando el escolar 

resuelve problemas a partir de los conocimientos, habilidades y capacidades, que son reconocidas 

integralmente como destrezas con el saber matemático.  
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En esta revisión, varios reconocidos investigadores como Schoenfeld (1992), Acuña (1995), Gámez 

(1998), Góngora (1998), García (1999; 2000) y Proenza (2002), coinciden en reconocer que su 

teorización ha sido empobrecida por las corrientes filosóficas y didácticas de algunos estudiosos. Pensar 

matemáticamente tiene diferentes connotaciones; “…para los que estudian la Matemática como ciencia 

es un estilo que requiere de formas abstractas del pensamiento y para los que la reciben en su 

instrucción, es una herramienta para resolver problemas o situaciones de la vida. Todo ello en un 

entorno donde la sociedad da la connotación de la ciencia” 8 

En síntesis, se adscribe este trabajo a las reflexiones y posiciones asumidas por Proenza (2002) en 

torno a este particular, precisándose que a partir de la definición asumida reconocer que al hablar de 

pensamiento matemático se infiere el reconocimiento a la enseñanza y el aprendizaje de la solución de 

problemas matemáticos. Sobre esa base a partir del criterio de caracterización: papel de la enseñanza 

y el aprendizaje de la solución de problemas reconocidos en eventos internacionales, se ofrece una 

caracterización que tiene dos indicadores esenciales: reconocimiento de la enseñanza y el aprendizaje 

de la solución de problemas en las tendencias actuales y la comprensión de textos de problemas 

matemáticos. 

 Determinar, entonces, hasta qué nivel debe desarrollarse el pensamiento matemático expresado en los 

términos anteriores es un problema que debe ser resuelto por la propia sociedad y por sus sistemas 

educativos. La enseñanza de la Matemática en la escuela primaria debe trabajar por conseguir un 

pensamiento matemático que en determinados momentos trasmita conocimientos para resolver 

                                                           

8 Proenza Garrido, Y. C. Modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y procedimientos geométricos en la escuela 
primaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín 2002. p 35 
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situaciones prácticas, en otros momentos se debe trabajar de manera intuitiva construyendo nuevos 

conocimientos, a partir del aprendizaje de la solución de problemas.  

En las actas de Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 10; 11; 12; 13) y el 

Congreso internacional de Instrucción Matemática (ICMI 7; 8; 9), se reconoce que, cada rama de la 

Matemática le imprime estilos de pensamiento muy propios a partir de los problemas que en ellas deben 

resolverse. Así para la escuela primaria, se consideran problemas aritméticos y problemas geométricos, 

a pesar de que como contenidos aparecen en el currículo escolar, algebraicos, probabilísticos y 

estadísticos. Por las insuficiencias que aún persisten, en las potencialidades que aporta, por constituir un 

problema global y por las necesidades del territorio, el reconocer que la enseñanza y el aprendizaje de la 

solución de problemas matemáticos y de ellos el papel que tiene la comprensión para extrapolar las 

estrategias metacognitivas a otras situaciones cotidianas, constituye hoy un centro de atención en la 

escuela primaria. 

La enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas enseñan a pensar a los escolares, a razonar 

y a desarrollar capacidades y habilidades específicas que son muy útiles para transformar las 

situaciones de la vida. Sin embargo, estas condiciones se dan siempre y cuando el escolar comprenda la 

situación inicial que debe transformar a través de su saber matemático.  

Es de destacar que los trabajos de Jungk (1982) estructuran por niveles la existencia del pensamiento 

matemático, caracterizados en aritmética y geometría, que responden al grado de desarrollo físico y 

psíquico de los escolares; aspecto que asume Rizo (1987) en la concepción general desde 4to hasta 6to 

grados. Sus rasgos esenciales, en el objeto que ocupa este trabajo puede resumirse como: percepción 

en su totalidad y en sus partes del contenido y extensión del texto matemático del problema; 

interpretación de las propiedades enunciadas en el texto matemático del problema, descripción texto 
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matemático del problema; extrapolación como medio para obtener nuevos conocimientos y la búsqueda 

de sus relaciones. 

Una breve caracterización, a partir de, del predominio de las corrientes mundiales en la enseñanza de la 

Matemática en general y de la solución de problemas matemáticos en particular, desde la segunda mitad 

del pasado siglo y hasta llegar a las tendencias actuales, pudiera resumirse de la forma siguiente:  

Antes del triunfo revolucionario en Cuba, respecto de la temática, por su trascendencia, se destacan los 

trabajos de Somozza (1930) y Escalona (1959). De forma general reconocen la importancia de priorizar 

la solución de los problemas antes del cálculo y desarrollan el proceso de la comprensión del texto del 

problema en correspondencia con las interrogantes que realiza el maestro en el proceso para facilitar la 

búsqueda de la vía, solución de los problemas matemáticos. 

La caracterización que se presenta, reconoce la conformación, el auge y la consolidación, como 

disciplina científica de la Didáctica de la Matemática, la cual ha contribuido a la conformación de otras 

didácticas de las ciencias exactas y al alcance del estudio de la temática. Sin lugar a dudas, su 

concreción en las distintas posiciones metodológicas, por niveles de enseñanza deviene, en 

potencialidades para el desarrollo del saber matemático en escolares, adolescentes y jóvenes, y 

precisiones para que los maestros y profesores, dirijan este proceso de manera científica. Se organiza 

dicha caracterización a partir de tres momentos, esenciales:  

Primer momento a partir de 1960 con la proliferación de la Matemática moderna, hasta 1980 con 

el perfeccionamiento de la enseñanza de la Matemática Escolar 

Internacionalmente se desarrollan varias tendencias, desde la ciencia Matemática, que penetran en su 

enseñanza, constituyen rasgos de esta los siguientes:  

 Enseñanza programada de Skinner 

 Enseñanza heurística de Puig Adam y Polya 
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 Niveles de razonamiento de P.Van Hiele. 

 Enseñanza dinámica de Gatlegno 

 Matemática Moderna Diudonné, Choquet, Lichnerowiez, Beth 

 Psicología Genética de J. Piaget 

Tales posiciones se contextualizan en Cuba a partir de los trabajos de Ruiz (1965) sobre la enseñanza 

de los problemas matemáticos, con énfasis en el trabajo de los maestros. Como rasgo distintivo, se 

pondera, por la interpretación de la situación planteada en los problemas y Davidson, Campistrous y 

Rizo (1987) comienzan una etapa superior en cuanto a concepción metodológica de los programas, con 

descargas de contenidos en los programas y se elaboran Orientaciones Metodológicas 

Esto trae aparejado, la introducción en la escuela primaria de nuevos programas, libros de textos, 

orientaciones metodológicas para los maestros, así como la correspondiente Metodología de la 

Matemática, desde la posición de la Matemática de la antigua República Democrática Alemana (RDA). 

Derivado de esto, otro rasgo lo constituye, la introducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática, del énfasis en la solución de problemas las aportaciones realizadas por Müller (1978), 

Geissler (1979), Jungk (1979. Los que conciben la comprensión de la situación típica problemas en la 

Matemática como su primera fase y constituye para el maestro el instrumento universal de dirección y 

para el escolar, el fundamento completo de orientación en el trabajo para la búsqueda de la vía de 

solución de problemas. 

Paralelamente se socializan los presupuestos del aprendizaje de los problemas matemáticos y 

enseñanza heurística Polya, propuesto desde la década del 50 del pasado siglo.  

Segundo momento a partir de 1980 con la continuidad del perfeccionamiento de la educación 

hasta el 2000 con la introducción del Modelo de escuela primaria 

Internacionalmente las tendencias que caracterizan este momento se reconocen en las propuestas de:  
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 Matemática de la realidad (escuela española) 

 Mathematics count, Cockcroft Gales ( Inglaterra) 

 Matemática para todos, ICMI 5. 

 Problem solving de A. Schoenfeld (USA) 

 Enseñanza por diagnóstico. 

 Didáctica de la Matemática (escuela francesa) 

 Ingeniería didáctica, G. Brousseou, Vergnoud, Chevallard.(Francia) 

 Didáctica de la Matemática, Luis Rico,..(España) 

 Matemática Educativa, R. Cantoral,... (México)9  

Sus particularidades, en Cuba, se dan desde las posiciones de Labarrere (1987), el cual, concibe la 

asimilación de conocimientos teóricos de los problemas, estructurados en medios para realizar la 

solución de problemas y la solución y formulación independiente de problemas matemáticos mediante el 

empleo de los conocimientos y procedimientos asimilados  

Por otra parte, Campistrous y Rizo (1995) ofrecen los procedimientos y técnicas para resolver 

problemas, a partir de las ideas de Polya e integran los significados de las operaciones en este aspecto 

y lo perfeccionan.  

En Cuba, la inserción de estas corrientes en la enseñanza de la Matemática escolar y en particular lo 

relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas ha tenido sus 

particularidades; y se da una estructuración de etapas para solucionar problemas, la que están vigentes 

en sus seguidores, reestructuradas y contextualizadas en correspondencia con el momento histórico 

                                                           

9 Mariño, C. (1997): La creatividad en la escuela: Propuesta de una metodología para su desarrollo en la escuela primaria. 

IPLAC. Curso 37. La Habana, p 2. 
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existente. En este tiempo, en torno a la comprensión de los problemas se hizo énfasis en el análisis del 

texto, la utilización de gráficos, esquemas, la reformulación del problema y sus condiciones, el control de 

los pasos de solución y de la respuesta obtenida y las diferentes vías de solución.  

En los años 90 hay un compromiso mayor desde el punto de vista de las investigaciones pedagógicas 

relacionadas con la enseñanza de la Matemática, se incrementan los estudios y su impacto en la 

enseñanza, la introducción de los resultados y la búsqueda de alternativas didácticas. 

La formación Matemática en Cuba se desarrolla en cuatro direcciones: 

Matemática para todos. En correspondencia con los postulados más actuales en Cuba de la difusión 

masiva de la cultura. 

Matemática para matemáticos. Para los futuros científicos e ingenieros del país, que en última 

instancia, son el segmento de la sociedad que se tiene en cuenta para medir el desarrollo científico 

técnico a nivel mundial de una nación. 

Matemática para los no matemáticos. Para todos aquellos que necesiten una formación en sus 

estudios de la Matemática como herramienta para resolver los problemas propios de sus ciencias. 

Matemática para profesores de Matemática. Para la formación del profesional encargado de dirigir el 

proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina escolar en la enseñanza general.  

Tercer momento a partir de 2001 hasta la actualidad, impacto de las investigaciones educativas y 

socialización de los resultados en Didáctica de la Matemática  

La aplicación en la práctica de los resultados de las investigaciones de los autores precedentes, 

demuestran su efectividad en la práctica escolar. Nueva generación de investigadores, determinación de 

proyectos institucionales, territoriales y asociados a programas ramales, abordan la temática y hay un 

consenso internacional desde la introducción y generalización de los resultados en eventos 

internacionales y especiales de la Didáctica de la Matemática. Son ejemplo de ellos los Congresos 
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internacionales cubanos de PEDAGOGÍA, Universidad, Didáctica de las Ciencias, Compumat, de la 

Sociedad cubana de Matemática y Computación (SCMC), Matemática y Física en el siglo XXI (FIMAT); 

de manera análoga se desarrollan Talleres nacionales y regionales sobre la Educación Primaria y la 

escuela primaria en condiciones de multigrado y eventos de la Asociación de Pedagogos de Cuba.  

En cada uno de estos eventos se desarrollan talleres, paneles, simposios, mesas redondas, cursos pre y 

posteventos, cuyo objetivo central está en buscar las mejores prácticas de la enseñanza y el aprendizaje 

del contenido matemático en cuyo centro gira siempre la atención a la solución de problemas, en ¿cómo 

se enseña? y ¿cómo se aprende?  

En este sentido existe consenso de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Primaria comprende el desarrollo de capacidades mentales generales, de habilidades que 

permiten enfrentar la asimilación en otras esferas del conocimiento tanto en la obtención de conceptos 

como en la formación de habilidades. En tal sentido, presupone un proceso de aprendizaje que comien-

za con la formación de las acciones necesarias para apropiarse de los conocimientos, hábitos y 

habilidades como paso previo para la solución de los problemas y organiza el proceso de forma tal que 

los escolares se apropien primero de esas acciones mentales y después se enfrenten a los problemas y 

busquen su solución. 

Paralelo a las diferentes concepciones que se asumen en los países y a la propia evolución en la 

enseñanza de la Matemática, en los diferentes Congresos Internacionales de Instrucción Matemática 

(ICMI), se han planteado transformaciones que generaron cambios en la concepción de esta ciencia. 

Miguel de Guzmán en el IX Congreso, dejó tres aristas sobre las cuales reflexionar, a saber: 

Papel de la Matemática en la cultura y en la sociedad. 

Impacto de la Matemática en la tecnología. 
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Contrarrestar las imágenes incorrectas de la Matemática en el gran público. 10 

Los retos que se tienen para la enseñanza de la Matemática en este tercer milenio y toda la experiencia 

acumulada en esta enseñanza, a partir de las tesis de Lakatos, Schoenfeld y el fracaso de las 

Matemáticas Modernas han permitido considerar que las tendencias actuales de la Matemática, y 

aplicables a la solución de problemas, son las siguientes. 11 

 La solución de problemas como núcleo del aprendizaje matemático 

Lo más importante es instruir a los escolares con “herramientas” heurísticas que le permitan la solución y 

el planteamiento de problemas en sentido general, que no se convierten en ideas inmóviles, inertes, 

obsoletas; sino que permitan realizar con ello un entrenamiento efectivo de los procesos del 

pensamiento. Con esta tendencia la solución de problemas constituye el centro de la enseñanza de la 

Matemática, por tanto, constituye un fin en sí mismo. 

 Presencia de la moderna tecnología en la enseñanza de la Matemática 

La educación ha demostrado ser susceptible a los avances tecnológicos. La escuela cubana para dar 

respuesta a esta necesidad asume el Programa Nacional de Computación como un programa priorizado 

de la Revolución. La incorporación de la tecnología desde el Círculo Infantil, en nuestro país, es el reto 

para hacer un trabajo racional y sensato, para su incorporación a las clases en todos los niveles y tipos 

de enseñanza. 

 Fuerte trabajo con el empleo de recursos diversos para conseguir la motivación 

Alcanzar una adecuada disposición de los estudiantes para el estudio favorece indiscutiblemente las 

condiciones de aprendizaje. El rechazo que ha provocado en los estudiantes la Matemática ahora se ha 

                                                           

10 Guzmán, M. (1992): Tendencia innovadoras en la enseñanza de la Matemática. Olimpiada de Matemática. EDI/ PUBLI, 
S.A., Argentina, p. 5. 
 
11 Guzmán, M. (1992): Tendencia innovadoras en la enseñanza de la Matemática. Olimpiada de Matemática. EDI/ PUBLI, 
S.A., Argentina, p. 6. 
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revelado con más énfasis y, por supuesto, ha aumentado la preocupación de quienes enseñan esta 

asignatura, por lo que se ha procedido a la búsqueda de nuevos recursos para la motivación desde un 

“ángulo más abierto”, no solo a elementos culturales, económicos, históricos, sociales; sino también, a la 

posición que aportaron los investigadores diferentes conceptos, teoremas y teorías matemáticas, lo que 

propicia el experimentar con ello el placer también de descubrir. Con ello no solo se debe conseguir la 

aptitud matemática; sino también, la actitud matemática que incide, en el aumento de la primera y 

viceversa. 

 La presencia cada vez mayor de métodos activos 

La Pedagogía contemporánea se nutre de métodos más activos y productivos, los que obviamente la 

enseñanza de la Matemática no puede ignorar. Actualmente se aprecia con fuerza, en la enseñanza de 

la Matemática, el hecho de situar al escolar no como objeto del aprendizaje, sino como sujeto de su 

propio aprendizaje, pues se parte del principio de que todas cualidades se desarrollan en la actividad. 

Estas tendencias se han particularizado para la enseñanza de los problemas matemáticos, difundido en 

varios países, que de manera resumida se pueden expresar de la siguiente manera: 

 La capacidad para resolver problemas matemáticos. Llivina, M. J. (1999). Consiste en una 

propuesta metodológica para contribuir al desarrollo de la capacidad para resolver problemas 

matemáticos. Se utilizan  como indicadores el sistema de acciones intelectuales que debe dominar el 

sujeto, la calidad de los procesos psíquicos que intervienen, las bases de conocimientos y la 

metacognición; los que caracterizan las dos dimensiones que la conforman: la dimensión procesal y la 

dimensión operacional o instrumental.  

 La estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje matemático. Rebollar, A y Ron 

Galindo, J. (2000). Consiste en una variante para la estructuración del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática con una nueva forma para el tratamiento didáctico del contenido a partir de 
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problemas, que permiten generar las ideas esenciales, se construyen los conceptos, relaciones y 

procedimientos básicos de una manera integrada y significativa para el alumno, así como la concepción 

de un juego de acciones que contribuya a mejorar la enseñanza de la resolución de problemas 

matemáticos. 

 La formulación de problemas matemáticos. González, D. (2001). Consiste en la conceptualización 

y sustentación teórica de la formulación de problemas matemáticos como una competencia específica y 

se destaca su contribución al desarrollo integral del hombre, con énfasis en los contenidos precedentes y 

las acciones intelectuales que deben dominar los maestros primarios para formular problemas. 

 La identificación de problemas matemáticos en la Educación Primaria. Suárez, C (2003). 

Consiste en la conceptualización de la identificación de problemas como una capacidad específica, lo 

que pone a relieve las interrelaciones que subyacen entre los elementos estructurales, encaminada a 

favorecer la formación y el desarrollo de esta capacidad específica en los escolares de la Educación 

Primaria, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

 La etapa de orientación en la solución de problemas aritméticos con texto  Capote, M. (2003) 

Consiste en una estructuración didáctica que realiza el diseño de un proceder para el tratamiento de este 

tipo de ejercicios matemáticos que contribuya a un mejor desarrollo de la etapa de orientación. Se 

enfatiza en la etapa estructurada por el aseguramiento de las condiciones previas, motivación y 

orientación hacia el objetivo, planteamiento del problema y acciones de regulación y autorregulación.  

También en Cuba se han desarrollado diferentes investigaciones sobre este tema en vínculo directo con 

la escuela primaria, pues la temática para otros niveles de educación hasta la universitaria es prolífera. 

Los cuales se presentan en tesis de maestrías y doctorados entre los que se destacan algunas como las 

que a continuación se relacionan: Campistrous, Rizo (1980,2002) en lo relacionado con el proceso de 
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resolución de problemas y proponen técnicas de gran valor didáctico dirigidas a perfeccionar este 

proceso. 

 Por su parte, Mazarío (2002) propone una metodología para contribuir al desarrollo de la habilidad de 

resolver problemas matemáticos; Cruz (2002) una estrategia metacognitiva dirigida a favorecer la 

formulación de problemas por parte de los profesores en formación. En síntesis, las ideas de estos 

autores, independientemente de los diferentes contextos y objetivos en los cuales realizan no 

profundizan en un estudio detallado de la comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos, aspecto que tampoco ha sido estudiado en las consultas bibliográficas, aspecto que 

refuerza la necesidad focalizar esta arista investigativa. 

1.4. Principales regularidades de la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión textos de 

problemas matemáticos en la escuela primaria  

Como antecedente de esta investigación, el autor cuenta con la experiencia de dirigir la Educación 

Primaria como metodólogo y director; maestro y profesor universitario de la disciplina Matemática y su 

enseñanza en la escuela primaria y la participación en todos los estudios de evaluación de la calidad del 

aprendizaje, en el centro de referencia provincial de la Educación Primaria; así como, las dos 

evaluaciones internacionales en que ha estado implicado el país para esta educación y los 

consecuentes estudios de profundización.  

El autor también es miembro del colectivo de investigadores, del proyecto “Estrategia didáctica para la 

resolución de problemas en la Educación Primaria en la provincia de Holguín”, con presentaciones en 

eventos nacionales e internacionales y publicaciones en sitios webs, revistas digitales y memorias de 

estos eventos. Impartición de docencia en el pregrado para la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria y en la tutoría de la Maestría en Ciencias de la Educación , desarrollado cursos pre 
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eventos, de postgrados y diplomados en esta temática. Actualmente, se desempeña como profesor de la 

Facultad de Educación Infantil en la UCP de la provincia de Holguín. 

Estos hechos favorecen la profundización en los conocimientos sobre la temática de la comprensión de 

textos en la solución de problemas matemáticos, el intercambio con escolares, maestros, metodólogos y 

directivos de las direcciones municipales y provinciales de educación en el territorio holguinero.  

Para el desarrollo de este trabajo es necesario proponer la siguiente operacionalización de la variable 

dependiente “comprensión del texto matemático en la solución de problemas”, dos dimensiones, a 

saber: primera, dominio del Modelo de escuela primaria y los programas de las diferentes asignaturas, 

en torno a problemas matemáticos y la comprensión de textos y la segunda, fundamentos teóricos y 

metodológicos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión de textos en la 

solución de problemas matemáticos; y sus respectivos indicadores, aspectos que se sustentan en la 

concepción desarrolladora de la enseñanza y el aprendizaje en el Modelo de escuela primaria, la 

relación establecida entre las categorías pedagógicas y las categorías didácticas. Respecto a la primera, 

los indicadores son:  

 Conocimiento sobre los fines, objetivos y fundamentos que forman parte del Modelo de escuela 

primaria actual. 

 Conocimiento sobre elementos teóricos esenciales referidos a la enseñanza de la matemática en 

general y la solución de problemas en particular, desde el Modelo de escuela primaria y su concreción 

en los programas escolares 

 Conocimiento sobre la existencia de propuestas teóricas y metodológicas para la comprensión de 

textos como parte de la enseñanza y el aprendizaje de los problemas y su materialización en la 

escuela. 

Los indicadores de la segunda dimensión son: 
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 Conocimiento sobre elementos teóricos esenciales referidos a la enseñanza de la solución de 

problemas y de la comprensión de textos y textos matemáticos. 

 Objetivos y contenidos específicos para el trabajo con la comprensión de textos, desde la solución de 

los problemas matemáticos. 

 Preparación de los maestros y directivos para guiar acertadamente este proceso. 

El estudio diagnóstico realizado constituye una de las tareas de la investigación y su objetivo es 

caracterizar el estado de la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos y con ello, 

corroborar la existencia del problema científico. Lo que permite al investigador llegar a consensos para 

resolver la problemática señalada.  

Para la determinación de las principales regularidades del proceso del diagnóstico de la comprensión de 

textos en la solución de problemas matemáticos en escolares primarios se tuvieron en cuenta los 

criterios siguientes: 

 Las exigencias del programa de estudio en consecuencia con los objetivos del Modelo de escuela 

primaria y el fin de la educación cubana. 

 Los recursos didáctico-metodológicos que sustentan su tratamiento. 

 Los métodos y procedimientos que se emplean en función de la dirección del proceso de enseñanza al 

respecto de la temática. 

La selección de la muestra es intencional, para el diagnóstico se aplica a: 

 A un grupo de 3er grado y a un grupo de 5to grado de los escolares del seminternado “Dalquis 

Sánchez Pupo”, del municipio de Holguín. 

 18 maestros del seminternado “Dalquis Sánchez Pupo”, ubicados en los grados de 3ro, 4to, 5to y 6to. 

 100% de la estructura de dirección del centro, vicedirectora, secretaria docente y jefes de ambos 

ciclos. 
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 Ocho metodólogos del equipo de primaria, de la Dirección Municipal de Educación de Holguín. 

En el diagnóstico realizado para obtener la información se aplicaron diferentes técnicas y métodos, tales 

como: la observación (Anexo # 5), el análisis de documentos y la información testimonial. Dicho 

diagnóstico incluye varios ámbitos dentro del objeto de estudio y aporta los siguientes resultados por 

dimensiones: 

Dimensión 1: El dominio de los elementos teóricos y metodológicos relacionados con la enseñanza de la 

Matemática en general y la solución de problemas en particular, en los escolares primarios. 

1. El 100% de los maestros encuestados manifiesta dominio teórico de los elementos teóricos y 

metodológicos relacionados con la enseñanza de la Matemática en general y la solución de problemas 

en particular, aunque el 33% expresa no poseer experiencia práctica en el tratamiento metodológico 

de los mismos. (Anexo # 1) 

2. El 100% de los directivos de la muestra manifiesta conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 

necesidad del tratamiento a los problemas matemáticos desde su solución. El 50% considera una 

necesidad de solución inmediata, sin embargo un 33% considera que su solución está a mediano 

plazo, a partir de los métodos de trabajo de los maestros, mientras que un 17% considera una solución 

a largo plazo, visto desde el enfoque integrado de los objetivos del Modelo de escuela primaria vigente 

(Anexo # 2) 

3. La 100% de los directivos plantea, en la entrevista, que en el programa de Matemática no se detalla la 

forma o momento en que se debe dar tratamiento a los problemas, por lo que su exigencia de 

aplicación tiende a la espontaneidad por parte del maestro. Existe claridad y precisión cuando 

plantean que este elemento puede constituir una barrera en la enseñanza de los problemas, el 58% de 

los directivos expresa desconocimiento de propuestas teóricas y metodológicas para viabilizar la 

enseñanza de los problemas en escolares primarios. (Anexo # 2) 
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4. Aunque el 42% de los directivos manifiesta, en la entrevista, que existen propuestas teóricas y 

metodológicas para viabilizar la enseñanza de los problemas en escolares primarios, no se aprecia 

una percepción clara de cuáles son. (Anexo # 2) 

5. El 44% de los escolares refiere una distancia entre la Matemática y la Lengua Española, para el 

tratamiento de la temática, su análisis particulariza en la solución, donde finaliza la exigencia 

matemática.  

Dimensión 2: La comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos. Ambas presentes en 

las exigencias del Modelo de escuela primaria y los programas de las diferentes asignaturas. 

1. El 50% de los maestros encuestados expresa que existen dificultades en relación con los momentos o 

niveles para la comprensión de textos. Por otra parte, plantea que las acciones que se desarrollan, no 

se materializan en todas las asignaturas del currículo incluyendo la Matemática.  

2. El 100% de los directivos de la muestra manifiesta conocimientos teóricos y metodológicos sobre la 

comprensión de textos y su importancia en la solución de problemas matemáticos. Aunque el 67% 

refiere un insuficiente uso de métodos y procedimientos metodológicos para lograr su desarrollo según 

las exigencias del Modelo de escuela primaria y los programas de las diferentes asignaturas. 

3. En el centro se trabaja cada asignatura en su contexto, la interdisciplinariedad recae en el contenido 

no así en las formas de trabajo específicos a partir de objetivos bien definidos. 

El empleo de los métodos científicos y la aplicación de instrumentos revelan, en sentido general que, 

aunque se reconoce la importancia de la comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos, no existen suficientes conocimientos teóricos y metodológicos para realizarlo, ni claridad 

de quiénes pueden participar, cuál es su contenido, qué vías pueden ser utilizadas y cuáles pueden ser 

los momentos para su realización.  

La observación, estuvo orientada a obtener información sobre las características de los grupos escolares 
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y de sus integrantes, así como otros elementos que pudieran generar influencias pedagógicas, esta se 

produjo con un carácter sistémico, en todas las actividades de los escolares, para apreciar su 

comportamiento, relaciones y comunicación, así como valorar el grado de influencias en las distintas 

tareas y actividades. 

Se realizó el estudio de la documentación escolar, mediante la revisión de los registros de evaluación, 

sistemas de clases y preparaciones metodológicas respecto a la temática de la comprensión de textos 

en la solución de problemas matemáticos. Las principales limitaciones en el proceso se encuentran 

relacionadas en establecer los nexos entre materias que poseen relación con los saberes de los 

escolares y la aplicación de las estrategias establecidas para el tratamiento a la comprensión de textos 

en el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la solución de los problemas matemáticos, 

contextualizado a su enseñanza. 

Los métodos más difundidos para el trabajo con los problemas matemáticos recaen en estrategias 

propias de la enseñanza de la Matemática, con predominio de un razonamiento en función de lograr la 

solución del problema, lo que propicia: 

 No siempre se profundiza en una comprensión el texto del problema, desde la propia función de la 

lengua, sino desde el objetivo matemático. 

 No se asume un modelo de comprensión de textos que tome como partida lo establecido para la 

comprensión desde la Lengua Española y los referentes del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, en la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos. 

Se emplearon los métodos siguientes: encuesta, entrevista, observación científica y revisión de 

documentos, de igual forma fueron elaboradas guías de observación a clases de Matemática y Lengua 

Española, además de guías para observar otras actividades del escenario educativo y una guía para la 

revisión de documentos. (Anexo # 4) 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 El análisis de los fundamentos psicopedagógicos y didácticos acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje de la solución de problemas matemáticos y la teoría acerca de enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, para la comprensión del texto con énfasis en los textos matemático de 

problemas, precisa de una interpretación y contextualización al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la escuela primaria, que trascienda los límites de la enseñanza para la que está concebido y se 

convierta en modo de desempeño profesional en todo el proceso, para lo cual se requiere el dominio 

de su sistema conceptual y la comprensión de la relación entre los conocimientos, los valores, las 

actitudes y el comportamiento, como premisa indispensable para su desarrollo.  

 La articulación de los fundamentos para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática, con énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas, no satisfacen 

completamente, las exigencias actuales de la educación desde y para la vida en la formación integral 

del escolar, las concepciones acerca de la comprensión del texto se ven de forma fragmentada y no se 

dinamizan desde una posición cognitiva, comunicativa y sociocultural, al tener como potencialidad el 

maestro único en la dirección del proceso. Aspecto que requiere de profundización teórica y que 

indudablemente enriquece los fundamentos del proceso pedagógico de la escuela primaria cubana. 

 Las tendencias actuales del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y de la enseñanza 

y el aprendizaje de la solución de problemas matemáticos y las particularidades en la escuela primaria 

revelan una tendencia gradual de profundización y aplicación a las exigencias del nuevo milenio, pero 

aún existen insuficiencias en cuanto al estudio detenido en torno a la comprensión del texto 

matemático y su incidencia en la búsqueda de vías para solucionar un problema. 

 Las regularidades del proceso de la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos, 

en la enseñanza de la solución de problemas y en el aprendizaje de los escolares primarios, demanda 
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la valoración de este proceso y revelar que, a pesar de que esta constituye una necesidad en la 

formación integral de los escolares, no se logra en todos los casos el desarrollo deseado. Se hace 

necesario buscar vías más efectivas que aprovechen las potencialidades de la comprensión, desde la 

integralidad en el proceso, que conduzcan su desarrollo, hacia niveles superiores, lo que depende en 

gran medida de la elaboración y aplicación de recomendaciones metodológicas para la intervención 

pedagógica. 
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2.  MODELO DIDÁCTICO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

En este capítulo se presenta el Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos por escolares de la Educación Primaria como una alternativa de solución al problema 

científico que se investiga. Se precisan los argumentos en torno al modelo didáctico como resultado 

científico, así como las premisas de su concepción, su organización a través de sus subsistemas y las 

relaciones que de diferente naturaleza se establecen entre los elementos y entre los subsistemas que lo 

conforman. Se presenta, además, recomendaciones metodológicas para el sistema de procedimientos 

del método que se presenta, desde la modelación que se realiza, su aplicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Primaria. 

2.1 Fundamentos teóricos del Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de 

problemas matemáticos en escolares de la Educación Primaria 

La contribución a la teoría pedagógica y en especial a la Didáctica de la Matemática, resuelve la 

contradicción que se manifiesta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en torno a los 

problemas matemáticos en la escuela primaria, con énfasis en que la comprensión de textos no favorece 

la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas. 

El análisis de los fundamentos para la propuesta del modelo como resultado teórico, parte del estudio de 

los diferentes autores en investigaciones educativas en procesos doctorales. Hay consenso en que la 

modelación como proceso, reproduce determinadas propiedades y relaciones del objeto investigado en 

otro creado, que es el modelo en sí, varios autores reconocen esta posición como punto de partida a la 
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cual se adscribe el autor. Existen diferentes tipologías de modelos y traen aparejadas sus definiciones, el 

punto de inflexión de todas es considerarlo en su esencia como teórico, otro rasgo que se asume como 

inicio de este análisis. 

Los preceptos de García (2001) y Fuentes (2006) concuerdan en que su síntesis reproduce la realidad 

bajo una forma esquemática, de modo comprensible; como una sistematización de ideas, una estructura 

conceptual que facilita la comprensión de la naturaleza de ciertos fenómenos y permite interpretar el 

comportamiento de ciertos sucesos que se investigan. Así, el modelo constituye la estructura de 

relaciones que puede tener una representación gráfica o no y con lo cual se regresa a la totalidad del 

proceso. 

A partir del análisis, al reconocer la existencia de modelos educativos, pedagógicos, de dirección, de 

formación y didácticos entre otros, la intención del autor es profundizar en este último. Los criterios en 

torno a este constituyen el punto esencial, reconocida su justificación, en la asunción como solución 

científica al problema. 

Los modelos didácticos, son representación de una realidad en la dinámica del proceso de enseñanza-

aprendizaje; adaptables y organizadores de la actividad en sí, que sirven para la reflexión sobre la 

práctica; son dinamizadores de conocimientos prácticos y teóricos y documentos válidos para el análisis 

de la evaluación del sistema, desde la planificación hasta la actividad cotidiana en el aula, al asumir las 

consideraciones de Jiménez (1995). De manera análoga, Córdova (2004) plantea que, este es una 

representación simplificada, de un determinado fenómeno real y su esencia es el desarrollo intelectual, 

la enseñanza o el aprendizaje. 

 Desde estas dos posiciones asumidas como generalidad, para este trabajo se considera la propuesta 

realizada por Proenza (2002) que refiere respecto a los modelos didácticos como contribución a la teoría 

de las didácticas particulares, que constituyen una abstracción del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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en el cual se precisan relaciones y nexos presentes para un determinado objeto de dicho proceso; lo que 

se asume en tanto ofrece su carácter sistémico, pues los elementos que lo integran se complementan y 

a la vez, juegan un papel relativamente independiente.  

En tal sentido, un Modelo de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en los 

escolares de la Educación Primaria, es la abstracción dialéctica entre los fundamentos del Modelo de 

escuela primaria, los principios didácticos que sustentan la enseñanza y el aprendizaje desarrollador, la 

concepción de la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas desde la comprensión de sus 

textos en vínculo con su realidad, como esencia interdisciplinar que favorezca la articulación desde el 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua y la literatura en la 

comprensión de cualquier texto del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria.  

En este sentido, el Modelo Didáctico que se elabora, requiere concebir la comprensión del texto de 

problemas matemáticos si se logra: una adecuada formulación desde el punto de vista lógico formal y 

dialéctico, que vincula la semántica y el desarrollo del pensamiento de los escolares; otro rasgo lo 

constituye, la dirección adecuada del desglose o determinación de la significación y el sentido de los 

símbolos y signos empleados; si se logra la abstracción dada en la modelación del problema, desde este 

como método previo a la solución; si se avizora un camino a la solución y se extrapola a nuevas 

situaciones.  

Se caracteriza por ser integrador, lo que implica abordarlo en su integralidad y como resultante de la 

interrelación de sus componentes con enfoque sistémico, dado por la relación estructural y funcional 

necesaria de todos sus componentes, la interdependencia y unidad, a partir del diagnóstico, fundamenta 

la misma. Se reconocen las relaciones de subordinación y dependencia; es flexible, en tanto, brinda la 

posibilidad de admitir cambios, adecuaciones y reajustes de acuerdo con las necesidades y permite 

asesorar los diferentes niveles de la estructura escolar. De igual manera es dinámico, dado en la 
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propiedad de prever los futuros posibles, se anticipa al cambio que se producirá en el objeto (estado real 

a estado deseado), por las constantes adecuaciones y readecuaciones que puede sufrir su accionar y 

por la articulación entre los objetivos (metas perseguidas) y las acciones metodológicas (vías 

instrumentadas para alcanzarlas) y activo, pues toma en cuenta la realidad socioeconómica, cultural y 

estructural de las escuelas primarias en las condiciones actuales.  

El Modelo Didáctico de comprensión de textos de problemas matemáticos en los escolares de la 

Educación Primaria elaborado, se sustenta en la concepción materialista dialéctica a partir de criterios, 

los que en esencia consideran:  

  La dinámica de las relaciones entre: objetivos de la Matemática para el tratamiento de los problemas, 

su integración en los dominios cognitivos de la Matemática, su aplicación a la solución de la práctica 

cotidiana, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y las recomendaciones metodológicas 

para la enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos en los problemas matemáticos.  

 La integración teórico-práctica en el proceso educativo de la escuela primaria y la formación y 

superación profesional de los maestros de esta educación, como premisa para su desempeño en la 

dirección del proceso. La interpretación de los principios de la dialéctica materialista y el análisis 

categorial, además, en la actividad como esencia de la relación del sujeto con su medio social y la 

práctica como transformación de este.  

Como construcción teórica se concreta en lo práctico a partir del sistema de procedimientos y sus 

recomendaciones metodológicas que se encaminan a: 

 Contribuir a la solución de diversas problemáticas que subyacen en la formación permanente del 

profesional de la Educación Primaria, y de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

escuela primaria, aspectos que tienen su base en los fundamentos del plan de estudio al respecto de 

la Didáctica de la Matemática y la Lengua Española y la concepción de la superación postgraduada. 
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 Favorecer el proceso de preparación profesional, sobre la base de una proyección metodológica de la 

comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos por escolares de la Educación 

Primaria.  

Tal precedente, coincide con los planteamientos de Leyva (2010), al referir la función del modelo 

didáctico, reconoce que es la de proponer a los maestros de la Educación Primaria, un marco conceptual 

y racional que permita manifestar un modo de actuación de forma tal que ponga en marcha un proyecto 

de dirección, que adecue a la enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas matemáticos en 

particular y en la comprensión de textos de cualquier asignatura, las demisiones, e indicadores del 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en la Educación Primaria. 

Los fundamentos teóricos que se conciben y sus relaciones dialécticas generan desde las regularidades 

de los principios pedagógicos, contextualizados en la enseñanza de los problemas matemáticos desde 

la comprensión de sus textos, un conjunto de características que permiten delimitar y determinar las 

premisas que distinguen su desarrollo en los escolares primarios. El sistema de relaciones que se 

establecen entre los diferentes componentes del Modelo Didáctico, permiten revelar el principio de la 

interdisciplinariedad, en su concreción a la escuela primaria como la relación intermateria en los 

requerimientos para la comprensión de textos en los problemas matemáticos.  

La construcción del Modelo Didáctico está dirigida a fundamentar la incidencia de la comprensión de 

textos en la solución de los problemas matemáticos. Parte de considerar las potencialidades del enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural en la relación de la Lengua Española y la Matemática, al tomar 

como referencia su integración desde la vida y para la vida, como herramientas valiosas a partir de su 

aplicación en la práctica.  

Constituyen postulados de la investigación las aproximaciones teóricas del enfoque histórico-cultural de 

Vigotsky (1988), lo cual se concreta desde el propio contexto de desarrollo de la personalidad, asumido 
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en el escenario teórico del modelo de escuela cubana. Los fundamentos, asumidos están dados en el 

papel del factor social como fuerza motriz del desarrollo psíquico, la ley dinámica del desarrollo o 

situación social del desarrollo, el carácter mediatizado de los procesos psíquicos y la Zona de Desarrollo 

Próximo.  

Desde lo sistémico estructural funcional se expresa, la sucesión de procedimientos seguidos en la 

construcción del Modelo; el cual permite comprender la estructura e interrelaciones que constituyen en 

esencia los elementos para lograr la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos.  

El punto de vista didáctico, tiene en cuenta las concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los escenarios socio-educativos de la escuela primaria, y los presupuestos aportados que singularizan 

este nivel educativo desde su Modelo de escuela primaria. 

2.2 Modelo Didáctico de comprensión de textos de problemas matemáticos en escolares de la 

Educación Primaria  

La concepción del Modelo Didáctico, reconoce como premisas, el sistema de principios, para la 

dirección del proceso pedagógico y el proceso de enseñanza-aprendizaje; que en síntesis concretan la 

política educacional como rectores de la Educación Cubana. Esto permite, que en la construcción del 

Modelo Didáctico se amplíe explícitamente el contenido de la comprensión de textos de problemas 

matemáticos, así se entiende, en este estudio:  

 Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico: desde las bases 

científicas de la Didáctica de la Matemática, al concebirla como disciplina científica, sus 

particularidades a la escuela primaria, con énfasis en los problemas y la contextualización de la 

comprensión de sus textos con un enfoque desarrollador.  

 Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo: se significa el 

contenido del texto en los problemas matemáticos, potenciadores de situaciones extramatemática de 
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la vida cotidiana, y a través de ellos propiciar la apropiación del sistemas de conocimientos, que les 

permitan comprender y apreciar los hechos de la realidad, que vincule, la unidad entre los 

componentes del proceso enseñanza-aprendizaje y las relaciones que se dan en el proceso 

pedagógico, a partir de los escenarios existentes y las potencialidades que estos ofrecen.  

 Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a ésta: el 

nexo entre comunicación y actividad, distingue una cualidad indispensable en el Modelo que se 

propone, que exige que los escolares se desarrollen en la medida que construyen su conocimiento y 

asuman un papel activo y transformador en las actividades encaminadas a este fin. Se materializa en 

una educación centrada desde la vida y para la vida, que permita buscar causas, consecuencias y 

posibilidades de alternativas para comprender las diversas vías para solucionar los problemas.  

 Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador: se fundamenta en la necesidad 

de consolidar un vínculo entre las materias que recibe y entre los dominios cognitivos de la 

Matemática como asignatura, a partir de la concepción curricular de la escuela primaria, al retomar 

como potencialidad el maestro único y el desarrollo de modos de actuación que favorezcan la 

construcción de una didáctica integral desarrolladora en este nivel, al articular y contextualizar 

creadoramente para el cumplimiento del fin del Modelo de escuela primaria que es la formación 

integral.  

 Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo: se reconoce como célula generadora y 

potencializadora del Modelo Didáctico que se propone, en tanto, la creación de un clima afectivo-

motivacional en la búsqueda de vías de solución, el reconocer la relación que existe entre las 

necesidades y motivaciones de conocer el mundo que lo rodea, y al mismo tiempo, la posibilidad de 

sentir, de actuar, de ser afectado por este. Los problemas matemáticos y el análisis comprensivo de 

los textos que lo conforman, proporcionan tales fines 
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 Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad: se significa a partir del uso 

de la comunicación, la comprensión como esencia para la solución de problemas matemáticos desde 

su enseñanza y su aprendizaje. El énfasis en la comprensión de textos de problemas matemáticos, 

direcciona la intencionalidad de la presente investigación, en tanto, en la medida que el escolar se 

desarrolle en la actividad y en el proceso de comunicación, logra con calidad su aprendizaje y forma 

su personalidad.  

Es necesario considerar, en la solución de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática, que los principios didácticos que la sostienen, desde el análisis anterior, revela su carácter 

científico al plantear, a los escolares, nuevas situaciones que impliquen buscar soluciones desde los 

saberes de la disciplina científica y la ciencia que sustenta el currículo escolar matemático, en vínculo 

con los método cognoscitivos seleccionados; la vinculación de la teoría con la práctica, al contextualizar 

los contenidos matemáticos mediante el enfoque de habilidades desde la vida y para la vida y la 

vinculación de lo concreto y lo abstracto, al tomar como base los objetos o hechos reales dados en el 

contexto socioeducativo actual, mediante las relaciones que se establecen entre ellos, de ahí su carácter 

educativo y sistematizado.  

De manera similar, la asequibilidad, se revela desde el conocimiento profundo en primer instancia de 

cómo comprende el texto del problema matemático por momentos del desarrollo el escolar primario; y en 

esto el carácter único e individual del aprendizaje, condicionado por la singularidad de las 

potencialidades de cada uno de ellos, unidas a su historia personal, conocimientos previos, y 

experiencia conforman las actitudes, motivaciones, sentimientos hacia el aprendizaje, a partir de un 

proceso activo y constructivo que permitan al escolar otorgar un significado personal a los nuevos 

conocimientos de acuerdo con su experiencia anterior y la interpretación personal de lo que aprende. 

Esto es garantía de una apropiación activa y creadora de la cultura y al desarrollo de su 
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autoperfeccionamiento constante. 

Para elaborar el Modelo Didáctico, se determinaron núcleos teóricos, considerados como elementos 

sobre los que se concretan las condiciones necesarias para la abstracción que se presenta. Parte de las 

asunciones referenciadas, las que a juicio del autor, transversalizan todo el proceso de modelación de la 

investigación y lo favorecen. Se declaran, fundamentadas por el carácter científico y el sistema 

conceptual; se explican a partir de la relación que se establece entre los ámbitos como fundamento 

integrador del Modelo Didáctico, que a su vez establecen un sistema de relaciones entre ellos que hace 

trascender el contenido de la comprensión de textos de problemas matemáticos en los escolares 

primarios, a estrategias metacognitivas del escolar y modos de desempeño profesional del maestro en la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje que dirige en su grupo escolar..  

El primer núcleo teórico lo constituyen los fundamentos del Modelo de escuela primaria, exigencia 

que imbrica la política educativa y en síntesis el fin y objetivos del nivel, en tanto de obligatoriedad 

referencia. El énfasis de la relación entre la educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, que 

en él se presenta, su encargo social, la precisión de la formación integral de la personalidad del escolar, 

para la interiorización de los conocimientos y orientaciones valorativas que se deben reflejar 

gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y en un comportamiento acorde con el sistema de 

valores e ideales de la Revolución Socialista Cubana. Se hace especial énfasis en el referente que en él 

se precisa, de estar sustentado en una concepción desarrolladora de la educación, la que debe propiciar 

el aprendizaje desarrollador, empeño esencial del presente trabajo desde la arista que lo ocupa. 

El segundo núcleo teórico lo constituye la relación intermateria, referente general que se singulariza 

como necesidad y exigencia para la modelación que se obtiene. La arista que de ella se pondera, para 

este nivel de educación, parte de la asunción de considerarlo desde los preceptos de la 

interdisciplinariedad, que al decir de Fiallo (2001) y se asume en ese sentido, la interdisciplinariedad es 
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un proceso y una filosofía de trabajo. Para el logro del fin del Modelo de escuela primaria, como se 

explica en él es condición esencial, la interrelación de los conocimientos, habilidades, valores, actitudes 

y sentimientos, que desde el currículo escolar se plantean en las diferentes asignaturas para el nivel que 

lo conforman.  

Una potencialidad para esta materialización, sin dudas es el maestro como gestor y planificador de todo 

el proceso que ellas se involucran, de ahí que, lograr formas de pensar, modos de actuación que se 

corresponden con las aspiraciones del siglo XXI de lograr enseñar, en los escolares primarios, a 

aprender, a ser crítico, a ser reflexivo, a ser dialéctico, a tener un pensamiento que trascienda el 

contenido de las asignaturas del currículo escolar del nivel y llevarlos dialécticamente a las situaciones 

de la vida cotidiana, debe ser la guía de tal dirección, desde esta perspectiva. 

En este sentido, constituyen ventajas, a juicio de este autor, concebir un proceso de enseñanza-

aprendizaje en la escuela primaria con esta filosofía de trabajo (interdisciplinariedad), desde su 

concreción en la relación intermateria como su síntesis, las siguientes:  

 Permite eliminar fronteras entre las asignaturas, por lo que puede demostrar al escolar, los nexos y 

relaciones entre: la naturaleza, la sociedad y el hombre en su integridad. Para la comprensión del texto 

de problema matemático, su propia naturaleza permite tal intención.  

 Posibilita la motivación, en tanto recurso histórico y real de vivencias en los escolares o la ciencia 

contenidos en los textos de los problemas. 

 Potencia el desarrollo de habilidades intelectuales, prácticas y de desempeño cognitivo, no solo por la 

relación: texto–texto de problemas matemáticos-solución del problema, sino por la necesidad de una 

comprensión y contextualización del texto como exigencia para razonar en posibles vías de solución. 

Desde las relaciones intermaterias, se articula además uno de los presupuestos que se declaran en el 

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, camino a seguir para lograr su articulación coherente en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria. Esto conlleva, el redimensionamiento, la 

utilización y el perfeccionamiento de nexos coherentes con los diferentes contenidos tanto de la misma 

asignatura o entre varias asignaturas, de un mismo grado o de diferentes grados y ciclos. En las 

condiciones de escuela primaria, este proceso, presupone una relación orgánica las que aportan 

esquemas conceptuales, métodos de integración y formas para analizar los problemas mediante una 

estrecha y coordinada cooperación.  

El Modelo Didáctico que se presenta a partir del objetivo que se precisa, reconoce las relaciones desde 

su conformación como totalidad, al expresarse en tres componentes que se subordinan y se 

complementan para argumentar comprensión de textos de problemas matemáticos en la escuela 

primaria. Las funciones que cumplen los componentes del Modelo Didáctico reconocen la naturaleza 

didáctica de la propuesta, al declarar una función teórica, una función didáctica y una función 

metodológica.  

Estas funciones se determinan a partir de las necesidades teóricas que debe resolver la solución 

encontrada al problema investigado. De manera análoga, se establecen relaciones entre los elementos 

que conforman cada uno de los componentes que lo integran, a partir de la dialéctica que se establece 

entre ellos. Estas relaciones, al imprimir ese carácter dialéctico de las partes al todo y del todo a las 

partes, se reconocen que son de complementación y de coordinación, y de su dinámica se obtienen 

nuevas cualidades que distinguen la contribución teórica que se propone.  

La estructuración del Modelo Didáctico que se presenta, sustentado en los argumentos declarados en 

esta investigación, está ordenada por los siguientes subsistemas:  

1. Conceptualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a la comprensión del 

texto de problemas matemáticos 

2. Articulación del contenido del texto de problemas matemáticos desde lo cognitivo, 
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comunicativo y sociocultural 

3. Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas matemáticos 

en la Educación Primaria  

Estos subsistemas, están interrelacionados entre sí y responden al objetivo de favorecer la comprensión 

de textos de problemas matemáticos en los escolares primarios, desde las potencialidades que ofrecen 

los escenarios educativos, en el logro de un aprendizaje desde la vida y para la vida. Su argumentación 

deviene en análisis de los elementos que lo componen y sus funciones, nexos y relaciones.  

1. Conceptualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a la comprensión del 

texto de problemas matemáticos 

La función de este componente está dada en la naturaleza que ofrecen los referentes teóricos en 

consonancia con la exigencia de ofrecer fundamentos desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura y la 

Metodología de la Matemática en la escuela primaria, en la enseñanza y el aprendizaje de la 

comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en los escolares de la Educación 

Primaria, desde los presupuestos que exige el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la 

enseñanza de la lengua y la literatura. En este sentido este subsistema incluye como elementos 

integradores:  

 Diagnóstico de la comprensión del texto de problemas matemáticos, desde lo cognitivo, 

comunicativo y sociocultural por momentos del desarrollo del escolar primario 

 Ampliación de los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, a la 

comprensión del texto de problemas matemáticos 

 Competencia comunicativa para la comprensión del texto de problemas matemáticos 

 Perspectiva comunicativa en la comprensión del texto de problemas matemáticos 

En su dinámica interna, se parte de los antecedentes del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, 
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el cual ofrece el basamento teórico que posibilita singularizar las aspiraciones en el que se centra, más 

allá de la enseñanza de la lengua y la literatura. La distinción del campo que se investiga requiere, 

desde las propias inconsistencias teóricas, concebir como el primer elemento Diagnóstico de la 

comprensión del texto de problemas matemáticos, desde lo cognitivo, comunicativo y 

sociocultural por momentos del desarrollo del escolar primario, el cual se complementa con la 

existencia de uno segundo, la Ampliación de los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, a la comprensión del texto de problemas matemáticos que permite la conformación 

teórica que se ofrece para la concepción del enfoque a la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión 

del texto de problema matemático.  

Como tercer elemento, se concibe, la Competencia comunicativa para la comprensión del texto de 

problemas matemáticos, devenida de la exigencia del enfoque, la que complementa el análisis del 

objetivo central de la comprensión de textos. Finalmente, uno cuarto que cierra la intención de todos, de 

enriquecer el diagnóstico desde un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente en la escuela primaria, 

la Perspectiva comunicativa en la comprensión del texto de problemas matemáticos.  

Este subsistema parte de reconocer los nodos conceptuales de la Matemática, como los dominios del 

contenido del currículo de la escuela primaria. Es este sentido se asume, que dominio de contenido 

según Leyva y Proenza (2010) se refiere a los saberes específicos; es decir, al conjunto de conceptos, 

propiedades, procedimientos y relaciones entre ellos, así como a los sistemas de representación, formas 

de razonamiento y de comunicación que el sujeto interioriza en su memoria y que es capaz de aplicarlo 

en un momento dado. Permiten aglutinar el trabajo de los conocimientos, habilidades y valores, desde el 

contenido matemático para la escuela primaria, a través de los dominios de contenido: 

 Dominio numérico, relacionado con la comprensión y el significado del número y la estructura del 

sistema de numeración; del significado de las operaciones en contextos diversos, de sus propiedades, 
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de su efecto y de sus relaciones entre ellas; del uso de los números y las operaciones en la resolución 

de problemas diversos. 

Dominio geométrico, comprende atributos y propiedades de figuras y objetos bidimensionales y 

tridimensionales; las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad; los 

diseños y construcciones utilizando representaciones de cuerpos y figuras geométricas; la ubicación de 

objetos en el plano y en el espacio; las representaciones verbales y gráficas de recorrido y 

reconocimiento de ángulos y polígonos, su clasificación y propiedades. 

Dominio de medida, implica la construcción de conceptos de cada magnitud, procesos de 

conservación, unidades de medida, estimación de magnitudes y de rango, selección y uso de unidades 

de medida y de patrones, sistemas monetarios y sistema métrico decimal. 

Dominio de tratamiento de la información, se relaciona con la recolección, organización e 

interpretación de datos, la identificación y el uso del promedio (media) y el uso de diversas 

representaciones de datos para la resolución de problemas. 

Dominio variacional, se relaciona con el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación 

de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, el uso de conceptos y 

procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad y a la variación inversa en 

contextos aritméticos y geométricos. 

A juicio de este autor, ellos son el andamiaje imprescindible para la planificación y dirección científica de 

la solución de problemas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática de los problemas 

matemáticos y en ello la comprensión del texto del problema matemático. Esto posibilita una precisión 

más científica e integradora del proceso, desde el punto de vista didáctico. 

 Diagnóstico de la comprensión del texto de problemas matemáticos, desde lo cognitivo, 

comunicativo y sociocultural por momentos del desarrollo del escolar primario 
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Se parte de la consideración de este como un proceso de exploración, estructuración y explicación de 

los orígenes y dinámica de los mecanismos y recursos de formación del desarrollo evolutivo en 

interacción de lo personal, lo contextual, lo actual y lo potencial. Este proceso abarca todas las esferas 

del desarrollo de la personalidad del escolar primario; lo que permite obtener el máximo de su desarrollo, 

a partir de sus potencialidades, afectivas y cognitivas y sus limitaciones. Se entiende por ello que debe 

existir un diagnóstico integral sistemático que garantice lo flexible y activo del Modelo Didáctico que se 

elabora.  

Al determinar las potencialidades de cada escolar, en habilidades, capacidades, formas de pensar, y la 

comprensión del texto de problema matemático, permite planificar la enseñanza y el aprendizaje con 

mayor rigor científico sobre la base real del grupo escolar. Lo que potencia un proceso personalizado 

con el empleo de técnicas grupales para la socialización y su particularidad está en que los maestros 

reconozcan la comprensión del texto de problemas matemáticos como esencial en el tratamiento de la 

búsqueda de soluciones que estimulen formas de pensar acorde con la necesidad de la preparación a lo 

largo de toda la vida.  

El estudio, en este análisis, trasciende el marco de la clase, aun cuando implique al maestro en una 

relación grupo clase en su implementación. Su extrapolación desde la potencialidad que posee como 

maestro en el tránsito por los grados de la escuela primaria y por las distintas asignaturas, favorecen un 

modo de actuación profesional para la formación integral del escolar. 

Se entiende por: Diagnóstico de la comprensión del texto de problemas matemáticos, desde lo 

cognitivo, comunicativo y sociocultural por momentos del desarrollo del escolar primario, al 

proceso que determina la precisión de las potencialidades e insuficiencias en la comprensión del texto 

de problemas matemáticos del escolar, en todas sus esferas de la personalidad, desde su carácter 

flexible e integral, respecto a los diferentes dominios de contenido matemático. Su singularidad se revela 
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en la asociación del significado y el sentido de las operaciones conceptuales y procedimentales 

integradas a los resultados del aprendizaje en los saberes del escolar. 

Se hace preciso, reconocer en esta descripción que se entiende por operaciones conceptuales, el 

sistema de acciones con las que opera el escolar para establecer relaciones entre el contenido y la 

extensión de las conceptos; de manera análoga, las operaciones procedimentales a las vías, 

procedimientos y estrategias, en la comprensión del texto de problemas matemáticos, aplicables al saber 

matemático y generalizables desde el accionar con la actividad mental, que utiliza el escolar en la 

apropiación y la que la direccione el maestro según las particularidades de su grupo, y sean 

contextualizadas en la práctica educativa. 

El referente de este diagnóstico, por dimensiones obedece a la asunción del enfoque para la 

comprensión del texto de problemas matemáticos. La lógica seguida en el análisis de las dimensiones 

parte de caracterizarlas desde el texto de problemas matemáticos, precisar a partir del reconocimiento 

de sus indicadores cómo se revelan en la comprensión de textos de problemas matemático y finalmente 

un cierre de su manifestación por momentos del desarrollo del escolar, que al considerar su indisoluble 

unidad dialéctica se ofrecen como cierre de este análisis. 

Tal recorrido se justifica desde reconocer que las características psicopedagógicas, le imprimen a todo 

este proceso de diagnóstico particularidades que desde la relación pensamiento-lenguaje permiten al 

maestro, adecuar la comprensión de texto de problemas matemáticos, en consecuencia con los 

objetivos y contenidos inherentes a la enseñanza y el aprendizaje de los saberes, en general y 

matemáticos, en particular, a partir de su inserción coherente en la dinámica del proceso enseñanza-

aprendizaje. Esta dimensión precisa, los conocimientos, las habilidades, las capacidades y las 

convicciones relacionados con el procesamiento de información que ofrecen los textos de problemas 

matemáticos y que el escolar integra en su accionar, desde comprender y producir significados. 
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La precisión de la dimensión cognitiva, se visualiza en la relación que se expresa, desde la formación 

del pensamiento en el escolar, que poseen los escolares, y se propicia mediante la actividad y la 

construcción del conocimiento matemático desde su significado y sentido, así mismo materializa la 

formación de la competencia comunicativa como síntesis de expresión del pensamiento. 

La dimensión cognitiva desde este estudio, se despliega a través de los tres momentos del desarrollo de 

escolar, de la siguiente manera, en torno a:  

 Conocimientos matemáticos sobre la comprensión del texto de problema matemáticos: reconoce e 

identifica la situación dada como un problema matemático, caracteriza el texto matemático del 

problema, traduce el texto del problema del lenguaje común al lenguaje matemático y viceversa y 

realiza inferencias que le permiten establecer las diferencias entre el significado y el sentido del texto. 

 Habilidades para la comprensión del texto en los problemas matemáticos y construye los significados: 

comprende los textos matemáticos de los problemas con sus diferentes características, a partir del 

modelo interactivo, de forma inteligente, crítica y creadora. Capta los significados literal, implícito y 

complementario en el texto matemático de los problemas. Realiza diferentes tipos de inferencias en el 

proceso de comprensión del texto matemático de los problemas, extrapola a partir del significado que 

se le atribuye al texto y emplea los recursos estilísticos (fónicos, léxicos, gramaticales y textuales) 

adecuados al contexto e intención comunicativa. 

 Actitudes relacionadas con la valoración de los procesos de comprensión y construcción de 

significados, en nexo indiscutible para la formación del escolar están las manifestaciones de 

orientaciones valorativas, al tomar partido acerca de las concepciones expuestas en el texto del 

problema matemático, y defender sus puntos de vista y criterios acerca de un tema dado, con 

honestidad y valentía. 
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De forma análoga, la dimensión comunicativa, devenida en la materialización de la comprensión del 

texto de problemas matemáticos, se ajusta a poseer un saber matemático que permita la comunicación e 

interacción en el contexto escolar y social; saber utilizar los códigos y reglas en la apropiación del saber 

matemático en diferentes situaciones y contextos de comunicación; construir discursos coherentes y 

emplear estrategias que permitan iniciar, desarrollar y concluir la comunicación de forma exitosa. 

Son indicadores de la dimensión comunicativa los conocimientos, habilidades, capacidades y 

convicciones relacionados con los signos, símbolos y textos matemáticos que permitan su adecuación a 

las exigencias del contexto, el discurso y su estructura, la tipología de los discursos y las estrategias 

para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación. Comprende el saber y saber-hacer en términos de 

construcción gramatical. 

Esta dimensión, desde este estudio, se despliega a través de los tres momentos del desarrollo de 

escolar, de la siguiente manera; en torno a:  

 Conocimientos matemáticos para la comprensión del texto de problemas matemáticos: explicar, 

caracterizar, definir, clasificar, los conceptos y procedimientos matemáticos asociados al texto de 

problemas matemáticos, a partir de la traducción, interpretación y extrapolación a nuevas situaciones, 

que favorecen la socialización de la comprensión de textos en problemas matemáticos. 

 Habilidades comunicativas para la comprensión del texto de problemas matemáticos: caracterizar, 

diferenciar, describir, clasificar, valorar y argumentar la naturaleza matemática de los conceptos y 

procedimientos aritméticos, geométricos, algebraicos y probabilísticos que definen el contenido 

matemático escolar. Tiene en cuenta la gradualidad, la explicitud y las relaciones semánticas y emplea 

estrategias para iniciar, desarrollar y concluir el discurso. 
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 Actitudes relacionadas con el empleo de los medios comunicativos en textos de problemas 

matemáticos: valorar el empleo de signos, símbolos y medios claves que faciliten la transmisión del 

saber matemático a diversas situaciones cotidianas. 

Paralelamente, la dimensión sociocultural refiere el conocimiento del contexto, los roles de los 

participantes, su jerarquía social, su ideología. El énfasis de esta dimensión está en crear un ambiente 

educativo que propicie desde la relación texto del problema matemático-escolar-grupo-maestro-

exigencia escolar. 

Su despliegue, a través de los tres momentos del desarrollo del escolar, ocurre de la siguiente manera; 

en torno a:  

 Conocimientos acerca del dominio del vocabulario matemático específico y estrategias discursivas: 

que le permita, explicar, caracterizar, definir los conceptos y procedimientos del contenido matemático 

para traducir, interpretar y extrapolar, a nuevas situaciones la comprensión del texto de problema 

matemático; que facilitan la comprensión global de la sociedad, la cultura y el contexto.  

 Habilidades comunicativas para socializar, trasmitir, traducir, interpretar y extrapolar, de acuerdo de 

acuerdo con la intención y el contexto los medios comunicativos, verbales y no verbales; así como 

identifica las relaciones entre escolares-escolares, maestro-escolares y escolares –agentes 

educativos. 

 Habilidades para lograr la adecuación al contexto, entendido como la dimensión en la que se expresa 

el texto del problema matemático, en vínculo con la herencia cultural, la situación social del desarrollo 

y la intervención de agentes educativos en su formación integral. 

 Actitudes relacionadas con el desenvolvimiento en diferentes contextos, en relación directa con los 

roles que se deben asignar a los escolares en la participación activa y consciente de la comprensión 

del texto de problemas matemáticos. 
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La integración de las dimensiones por momentos del desarrollo según el primer momento del desarrollo 

en el escolar primario, debe centra su prioridad en la relación traducción e interpretación sobre el texto 

del problema matemático. Para ello se debe, potenciar a partir de los niveles de ayuda y alternativas 

didácticas, por un lado la interpretación en función del significado práctico de los conocimientos 

matemáticos y por otro, su traducción en nuevas situaciones. Para potenciar la realización de 

extrapolaciones sencillas desde un nivel práctico-vivencial, que le permita, al analizar el texto, distinguir 

los elementos y separar lo esencial de lo secundario.  

La integración de las dimensiones por momentos del desarrollo según el segundo momento del 

desarrollo en el escolar primario, refuerza la relación traducción e interpretación, se potencia la relación 

interpretación y extrapolación del texto desde una perspectiva analítica-sintética superior, con mayor 

nivel de argumentación que permita su utilización a la práctica cotidiana. Se singulariza en este 

momento, la capacidad de separar y aislar los rasgos y relaciones, desde el texto de problemas 

matemáticos y contextualizarlos a problemas de la vida; el escolar es capaz, de establecer la relación 

directa entre el texto y el contenido matemático, considerando la atención a la diversidad.  

La integración de las dimensiones por momentos del desarrollo según el tercer momento del desarrollo 

en el escolar primario, debe lograr sistematizar la relación entre la traducción, la interpretación y la 

extrapolación; lo que conduce a su comprensión, redimensionamiento y reelaboración en 

correspondencia con la estrategias metacognitivas que desde las inferencias permiten valorar posibles 

vías de solución a los problemas matemáticos. Se establecen nexos lógicos entre las partes del texto 

que conforman la totalidad del problema, se establece correspondencia desde la extrapolación de los 

signos y símbolos que conforman el texto al saber matemático. Al poseer un mayor nivel de abstracción 

mental, separan las propiedades comunes y esenciales de los rasgos y relaciones esenciales entre el 

significado y el sentido del texto.  
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 Ampliación de los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, a la 

comprensión del texto de problemas matemáticos 

Derivado de la articulación del enfoque a la comprensión de textos de problemas matemáticos se realiza 

una ampliación de los principios del enfoque al singularizarlos a este empeño. 

Principio: La concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación humana 

y de desarrollo personológico y socio-cultural del individuo. 

Este revela la unidad del pensamiento y el lenguaje en el proceso de construcción del pensamiento y su 

exteriorización, establece la construcción del pensamiento verbal y su transmisión mediante diferentes 

códigos, de los cuales el código verbal resulta esencial. La comprensión, el análisis y la construcción 

como componentes funcionales, en el texto del problema matemático, recorre el mismo camino y pone 

de manifiesto la importancia del lenguaje en el desarrollo integral de la personalidad del escolar, desde 

los puntos de vista cognitivo, metacognitivo, afectivo-emocional, axiológico y creativo, como resultado de 

su interacción en el contexto sociocultural.  

Principio: La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad. 

Este principio contextualiza los referentes abordados con anterioridad pues se expresa en el hecho de 

que el análisis del texto de problemas matemáticos, tanto inter como extra matemático, como referente 

del discurso se convierte en una herramienta multidisciplinaria e integrada, necesidad de integrar al 

trabajo con los textos matemáticos de modo que potencien el desarrollo del saber matemático en 

consonancia con los objetivos y el fin establecidos en el Modelo de escuela primaria y el momento actual 

por el que transita la educación cubana. 

Principio: El carácter contextualizado del estudio del lenguaje y su estudio como práctica social 

de un grupo o estrato social. 

Se manifiesta en el hecho de que cualquier análisis del discurso que se haga, debe hacer evidente la 
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relación entre el texto y sus contextos local y general, social y cultural. Merece un examen más detallado 

de su estructura y componentes, tales como, situaciones, participantes, intenciones, tareas 

comunicativas, normas, valores y estructuras institucionales, considerando lo individual lo grupal y lo 

diverso 

Principio: Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y a su vez autónomo 

del estudio del lenguaje. 

Dicho principio, retribuye el redimensionamiento del enfoque pues permite poner al descubierto, la 

naturaleza interdisciplinaria de los textos al tener en cuenta que todo texto resume e integra los múltiples 

saberes de su autor, originados por su conocimiento del mundo de las diferentes ciencias y la cultura en 

general; en las investigaciones sobre el discurso participan diversas disciplinas, en el caso de la escuela 

primaria asignaturas, desde sus respectivos objetos de estudio, lo que evidencia también su vínculo 

intermateria.  

En el análisis que se realiza al respecto del enfoque asociado al texto matemático, se reconoce la 

Matemática como una asignatura del currículo, en ella se proponen tareas de aprendizaje en las que se 

emplean signos gráficos (números, vectores, conjuntos, variables, ecuaciones, entre otros), de manera 

particular los problemas matemáticos que se proponen en los diferentes grados constituyen también 

textos, ante los cuales, el escolar bajo la orientación y guía del maestro aplica al texto de problema 

matemático mediante subprocesos de razonamiento, resolución o elaboración.  

El hecho de asumir el texto como un enunciado lingüístico portador de un significado y un sentido en 

determinado contexto comunicativo, determina que aquel que tiene forma de problema matemático 

constituya una situación comunicativa con forma de tarea de aprendizaje, cuya intención comunicativa 

está asociada al alcance de su necesaria comprensión, para el logro de su razonamiento, solución y/o 

elaboración.  
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 Competencia comunicativa para la comprensión del texto de problemas matemáticos 

La aplicación certera de este enfoque aporta resultados para el progreso de las habilidades de 

comprensión de textos de problema matemático. La competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural 

se logra en la medida en que el escolar llegue a convertirse en un comunicador eficiente, en este caso 

mediante la comprensión. Para lograr lo antes expresado los procedimientos metodológicos empleados 

en el proceso de enseñanza deben condicionar la comprensión como proceso global y los subprocesos 

asociados a las exigencias didácticas del problema matemático: razonamiento, solución y/o elaboración.  

Su concreción, en las clases de Matemática en las que se orienten problemas y el trabajo hacia el 

desarrollo de habilidades comunicativas relacionadas con la comprensión de textos, posibilita que el 

contexto escolar se convierta en un intercambio lingüístico constante y mutuo escolar-maestro-grupo 

escolar, maestro-escolar, y escolar-escolar. El desarrollo de las habilidades y capacidades lingüístico-

matemáticas para la comprensión, razonamiento, elaboración y solución de textos que constituyen por la 

situación comunicativa problema, necesariamente está condicionado por el desarrollo de las 

dimensiones que integran esta competencia. 

Su concreción en la práctica educativa se debe convertir en un procedimiento intelectual y una estrategia 

del pensar en la solución de la misma y contribuye al desarrollo de su pensamiento. Se considera que la 

realización de los procesos de “búsqueda de relaciones y dependencias”, “las consideraciones de 

analogía” y la “variación de condiciones”, son formas de pensamiento que desde la comprensión del 

texto de problemas matemáticos constituyen elementos esenciales que los escolares utilizan en la 

solución independiente de tareas del contexto de la asignatura. En el cual el empleo, por parte del 

escolar, de los conocimientos adquiridos en la solución de problemas y estos conocimientos adquiere su 

justo valor en la medida en que se necesiten y empleen en la solución de un problema y no por el mero 
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hecho de acumular un número de definiciones y conceptos. 

 Perspectiva comunicativa en la comprensión del texto de problemas matemáticos 

En este análisis se precisa como eslabón que caracteriza el enfoque, la relación que se establece entre 

el discurso, la cognición y la sociedad. En este sentido es necesario para fundamentar la estructura del 

texto, con énfasis en el texto matemático, precisa del enfoque cognitivo la que implica comprender que el 

conocimiento y otras creencias se utilizan en el discurso y en los contextos sociales, son elementos de 

esencia para favorecerla tanto en la sociedad como la cultura, así como su reproducción, desde la 

perspectiva comunicativa en el texto matemático. A partir de esta concepción integrada, la descripción, 

el análisis y la explicación deben transitar por todas estas exigencias y revelar las relaciones que existen 

entre ellos, lo que al decir del texto matemático resulta una necesidad. 

En consecuencia con los referentes analizados, se erige como un elemento de cierre que contextualiza y 

dinamiza este subsistema, la exigencia de una perspectiva comunicativa en la comprensión de texto de 

problemas matemáticos, que para esta investigación se concibe como el punto de partida, el camino, la 

posibilidad y la transacción de comunicar y extrapolar los significados de los signos, símbolos y textos 

que conforman el saber matemático, en un contexto activo de relaciones sociales. Esta perspectiva se 

condiciona con el cumplimiento de los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 

como base de la comprensión del texto de problemas matemáticos y establece relaciones de 

coordinación, complementación y subordinación, con los anteriores elementos del subsistema.  

Desde la perspectiva de estas relaciones, a partir de reconocer los elementos que integran el 

componente Conceptualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a la 

comprensión del texto de problemas matemáticos, se considera que el rasgo o característica que 

revela la existencia de una nueva cualidad en esta contribución teórica, está dada en, la significación 

contextual del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Esta se caracteriza por la 
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potencialidad que poseen los maestros para dirigir en dependencia de la relación intermateria, el 

diagnóstico grupal, sus particularidades, y el contexto en que se desarrolla, la necesidad de tener en 

cuenta las experiencias histórico cultural de los escolares en aras de potenciar la comprensión desde la 

concepción de un proceso de enseñanza-aprendizaje único y eficiente, la interrelación de los escolares 

como seres sociales con la familia, la comunidad, la propia dinámica cambiante del medio a escala local, 

regional y la potencialidad comunicativa que revela la comprensión de los textos de problemas 

matemáticos desde una mirada integral en la comprensión desde cualquier texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relaciones que se establecen en el primer subsistema 

La dinámica de complementación que se da en los elementos, constituye una plataforma teórica, 

devenida en su direccionalidad dentro del subsistema, en consonancia con la función que cumple este 

subsistema en el Modelo Didáctico que permite crear las condiciones necesarias y suficientes para 

concebir el diagnóstico de las operaciones lógicas del pensamiento, en el que se concretan, determinan 

y precisan, como regularidad de cierre en su dinámica interna, los rasgos a partir de la individualidad y 

de la diversidad en el contexto educativo como proceso y como resultado, cuyas relaciones de 

coordinación y subordinación posibilitan tener un conocimiento real de las potencialidades y limitaciones 
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del escolar primario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica del subsistema 1 

2. Articulación del contenido del texto de problemas matemáticos desde lo cognitivo, 

comunicativo y sociocultural 

Por las particularidades del texto de los problemas matemáticos, un aspecto a tener en cuenta para su 

comprensión, desde la perspectiva de este trabajo, lo constituye la articulación de su contenido desde lo 

cognitivo, comunicativo y sociocultural, lo que permite, interpretar, inferir, razonar, a partir de los saberes 

matemáticos, el significado y sentido del texto para descodificar su sistema de signos y símbolos. 

En este sentido, su intencionalidad didáctica le confiere a este segundo subsistema, la exigencia de 

ofrecer fundamentos de esta naturaleza desde la Metodología de la enseñanza de la Matemática en la 

Educación Primaria, en vínculo con la Didáctica General y el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, para fundamentar la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión de textos de problemas 

matemáticos en la Educación Primaria. Para el logro de tal fin se precisan los siguientes elementos: 

 Estructuración del texto de problemas matemáticos  

 Dimensionamiento de la comprensión del texto de problemas matemáticos 

 Socialización de la experiencia a la comprensión del texto de problemas matemáticos 

Conceptualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a la comprensión del texto de problemas 

matemáticos 

 

Diagnóstico de la comprensión del texto de problemas matemáticos, desde lo cognitivo, comunicativo 

y sociocultural por momentos del desarrollo del escolar primario 

 

Ampliación de los principios 

del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, 

a la comprensión del texto de 

problemas matemáticos 

 

Competencia comunicativa 

para la comprensión del 

texto de problemas 

matemáticos 

 

Perspectiva comunicativa 

en la comprensión del 

texto de problemas 

matemáticos 
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A continuación se expresan las ideas argumentativas que revelan la novedad de cada uno de estos 

elementos.  

 Estructuración del texto de problemas matemático  

Este primer elemento le confiere una dinámica comunicativa a la comprensión de textos de problemas 

matemáticos. Responde a la exigencia de una didáctica desarrolladora que pondera, el proceso de 

comprensión de manera integral, sistemática y sistémica, lo cual hace posible integrar los saberes 

matemáticos a la aplicación de la teoría y la práctica para desde lo cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, para poder discernir lo esencial en el texto de un problema matemático. 

Con este enfoque, estructurar el contenido del texto de un problema, permite establecer el vínculo entre 

los aspectos externo e interno de dicho texto. El aspecto externo está en función de la información 

explícita o implícita que se trasmite en la situación inicial que se desea transformar y que se instituye en 

la forma en que se presenta el problema. El interno se refiere a las relaciones y exigencias que se 

infieren a partir de lo externo. Es así que se determina el contenido de cada una de estas, las que son: 

Para el aspecto externo:  

 Información: entendida como el conjunto de datos, ideas, indicaciones, órdenes, que se ofrecen en el 

texto de un problema. 

 Interrogación: parte del texto de un problema matemático que denota las exigencias y orienta el 

establecimiento de relaciones para razonar posibles vías. 

Para el aspecto interno: 

 Inferir relaciones: precisar sobre qué base se deben establecer las relaciones, los tipos que se pueden 

dar, en dependencia de la naturaleza del texto: inter o extra matemático. 
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 Establecer relaciones: determinar los nexos que se ofrecen desde el aspecto externo entre cualquiera 

de sus manifestaciones. Estas se dan entre: datos, datos y preguntas, datos y exigencias y preguntas 

y exigencias. 

 Corresponder las relaciones con el texto de la situación inicial: comparar si las reflexiones, inferencias, 

deducciones realizadas se ajustan a la intención comunicativa del texto. 

La estructura que se ofrece refiere, a juicio del autor, nexos suficientes para poder organizar 

didácticamente la comprensión del texto de problema matemático; la cual se complementa con la 

identificación de dimensiones que permiten su materialización.  

 Dimensionamiento de la comprensión del texto de problemas matemáticos matemático 

Se concibe a partir de los niveles de la comprensión reconocidos, en vínculo directo con las dimensiones 

que desde el diagnóstico se ponderan en la articulación del enfoque asumido. Para ello se requiere, 

integrado de forma armónica en todo el proceso, de la apropiación de los saberes matemáticos por los 

escolares y del dominio teórico-metodológico de los contenidos matemáticos por el maestro.  

Dimensionar el texto de un problema matemático, es entendido como, ofrecer estadios por los que 

transita el escolar para llegar a su comprensión. En este sentido, al dimensionar la comprensión del texto 

de un problema matemático, se propicia un entendimiento desde lo global a lo parcial (analítico) y de 

este a lo total. El entendimiento global se refiere a las ideas generales que se captan del texto en una 

primera aproximación, el entendimiento parcial (analítico) permite el establecimiento de relaciones entre 

los elementos componentes del texto de un problema matemático, es decir, entre los aspectos que 

connotan la estructura externa del texto. Por su parte, el entendimiento total consiste en la integración de 

las relaciones establecidas para determinar lo esencial en la información que se ofrece en el texto. 

Constituyen rasgos del Entendimiento global: 

 Entender la información  
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 Entender la interrogante  

Constituyen rasgos del Entendimiento parcial:  

 Establecer relaciones entre los datos 

 Entender relaciones entre los datos y la pregunta 

 Entender relaciones entre los datos y las exigencias 

 Entender relaciones entre la pregunta y las exigencias  

Constituyen rasgos del Entendimiento total: 

 Determinar la esencia del texto. 

Las dimensiones que se ofrecen en vínculo con la estructuración del texto de problemas matemáticos 

permiten direccionar la comprensión del texto de problemas matemáticos, la que se articula a partir de la 

coordinación y complementación de estos elementos con la socialización de la experiencia a la 

comprensión del texto de problemas matemáticos. 

 Socialización de la experiencia a la comprensión del texto de problemas matemáticos 

Este subsistema en su intención didáctica reconoce que el aprendizaje de la comprensión del texto de 

problemas matemático requiere como necesidad del rescate de todas las influencias del contexto, los 

agentes externos y la herencia cultural de los escolares. Así, la experiencia cultural del escolar, 

independientemente del momento de desarrollo en que se encuentre, constituye el rasgo característico, 

que permite que desde la traducción, interpretación y extrapolación, en el desarrollo de la competencia 

comunicativa, con sus tres dimensiones, el escolar pueda socializar su vivencia en la comprensión del 

texto de problemas matemáticos para que desde los diferentes dominios de contenido se connote un 

aprendizaje desarrollador que los prepare desde y para la vida.  
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Figura 3. Relaciones que se establecen en el subsistema 2 

La dinámica de complementación que se da en los elementos Estructuración del texto de problemas 

matemáticos y Dimensionamiento de la comprensión del texto del problema matemático, 

constituye un escenario teórico, que concreta la direccionalidad dentro del subsistema, a tenor, con la 

función que cumple este subsistema en el Modelo Didáctico, la articulación se logra a partir de la 

Socialización de la experiencia a la comprensión del texto de problemas matemáticos, condiciones 

necesarias y suficientes para la concebir la articulación del contenido de la comprensión del texto de 

problemas, en la que se concretan, determinan y precisan, como regularidad de cierre en su dinámica 

interna, los rasgos a partir de la individualidad y de la diversidad en el contexto socioeducativo, cuyas 

relaciones de coordinación y subordinación posibilitan tener un acercamiento a la vinculación 

comprensión-comunicación según los dominios de contenido matemático. 

Desde la perspectiva de estos argumentos a partir de reconocer los elementos que integran el segundo 

subsistema Articulación del contenido del texto de problemas matemáticos desde lo cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, del Modelo Didáctico que se presenta, se considera que el rasgo que 

revela la existencia de una nueva cualidad, derivada de la direccionalidad y articulación de los 

presupuestos de la comprensión de textos de problemas matemáticos, en esta contribución teórica, está 

dado en el sentido y significado del texto matemático como esencia de su comprensión. Se 

caracteriza por la articulación de las singularidades de la estructuración de la comprensión del texto de 
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problemas matemáticos como contenido de enseñanza y aprendizaje en la asignatura Matemática y 

desde lo vivencial aprovechar la experiencia del escolar y lo significativo de esto para su extrapolación a 

nuevas exigencias de la vida cotidiana, con el saber matemático pero como aprehensiones en el escolar, 

que permitan su desarrollo integral de la personalidad del escolar de forma general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica del subsistema 2 

3. Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas matemáticos 

en la Educación Primaria  

El rasgo esencial que distingue este subsistema está dado en que por su naturaleza ofrece referentes 

metodológicos para la comprensión de texto en los problemas matemáticos; que en síntesis constituyen 

fundamentos didáctico-metodológicos que son esenciales para la dirección de la enseñanza y la 

concepción de un aprendizaje de la solución de problemas matemáticos en la Educación Primaria. 

Constituyen elementos de este subsistema, los siguientes:  

 Definición del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas 

matemáticos en la Educación Primaria  

 Caracterización del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de 

Articulación del contenido del texto de problemas matemáticos 

desde lo cognitivo, comunicativo y sociocultural 

 
 Dimensionamiento de la comprensión del texto 
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problemas matemáticos en la Educación Primaria  

 Estructura del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas 

matemáticos en la Educación Primaria  

En la dinámica interna de este subsistema, se parte de definir el Método de análisis cognitivo 

inferencial de comprensión de textos de problemas matemáticos en la Educación Primaria. Desde 

esta posición teórica, se fundamenta un método que vincula dialécticamente su intencionalidad 

educativa, al reconocer la comprensión de textos de problemas matemáticos en su contribución a la 

formación integral del escolar desde y para la vida y su intencionalidad didáctica, al direccionar desde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, la comprensión de textos en los problemas 

matemáticos.  

Es así, como el segundo elemento de este subsistema argumenta que el análisis cognitivo inferencial en 

la solución de los problemas depende, en gran medida, de la concepción que se tenga de una 

enseñanza que lo favorezca y de estilos de aprendizajes que permitan la comprensión de sus textos en 

un proceso de internalización para su desempeño en la vida. Su concreción y viabilidad en la práctica 

educativa de la Educación Primaria se concibe a través de su estructuración. En ella se determinan las 

partes que lo integran para hacerlo realizable.  

Desde el campo que se investiga, este subsistema le imprime singularidad, a las inconsistencias teóricas 

detectadas, pues no basta solo con argumentos que resuelvan la contradicción interna que ellas 

generan Se requiere, además, saber cómo concretar todos estos presupuestos teóricos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Las exigencias crecientes, que desde el punto de vista social y didáctico, unido al avance de la ciencia y 

la técnica, le obligan a la Matemática en la Educación Primaria, en torno a la solución de problemas, la 

búsqueda de nuevos métodos, que integrados dialécticamente a los ya reconocidos, activen el 
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aprendizaje desarrollador en los escolares. Esto ratifica la necesidad de proponer un método que lo 

favorezca. 

Definición del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas 

matemáticos en la Educación Primaria, se concibe como una aproximación teórica que constituye un 

sistema de procedimientos, operaciones y acciones que integra armónicamente el carácter dinámico, 

flexible, participativo y desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la interacción del 

escolar-texto del problema matemático-comprensión del texto del problema-exigencia escolar, deriva en 

exigencia para la búsqueda de posibles vías de solución, lo que no se logra espontáneamente. 

 Caracterización del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de 

problemas matemáticos en la Educación Primaria  

Las características de los problemas que se plantean deben estimular en los escolares motivos e 

intereses para el establecimiento de relaciones útiles entre ellos y el texto del problema matemático, de 

forma tal que se logre, además de la motivación por resolverlo, la utilización de herramientas que los 

capaciten para el aprendizaje continuo, desde la comprensión del texto, como escenario propicio para el 

accionar del escolar, que tiene como encargo identificar, comprender, transformar y socializar las 

diferentes situaciones problemáticas que se dan en la vida práctica.  

La modelación del método, tiene sus principales referentes en el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, donde:  

 En correspondencia con la perspectiva comunicativa que se desarrolle por los maestros, se guía el 

proceso de comprensión de textos de problemas matemáticos de forma integrada. 

 Se potencie el desarrollo del pensamiento lógico en los escolares, en relación con el momento del 

desarrollo en que se encuentra y sus potencialidades individuales. 

 Exista integración entre el pensamiento y el lenguaje, la actividad y la comunicación y las relaciones 
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sociales con el contexto socioeducativo, derivada del potencial que brindan los contenidos de las 

diferentes materias, y sea una muestra de cultura en la transformación individual y colectiva que 

emana de la realidad educativa actual. 

El método del análisis cognitivo-inferencial tiene como propósito esencial la estimulación de la actividad 

mental, a través de inferencias realizadas en la comprensión del texto del problema matemático para las 

posibles respuestas a las preguntas que el propio escolar se plantea bajo la dirección del maestro, con 

un determinado grado de abstracción que moviliza esencialmente los procesos del pensamiento. Lo 

característico del método está en el carácter procesal, dado que la comprensión de textos de problemas 

matemáticos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, se integra a la comprensión del texto del problema matemático como su totalidad en 

función del razonamiento de la vía de solución.  

 Estructura del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas 

matemáticos en la Educación Primaria  

Establecida la concepción del Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de 

problemas matemáticos en la Educación Primaria, se hace necesario determinar su estructura, a 

partir de reconocer que el sistema de procedimientos que se propone, constituye la base del aporte 

práctico de la investigación, ya que deviene de los postulados teóricos de la modelación realizada, pero 

su carácter es eminentemente metodológico. Su estructura está concebida a partir de: 

1. Sistema de procedimientos para la materialización del método elaborado 

2. Operaciones que singularizan el sistema de procedimientos. 

3. Acciones que concretan su aplicación en la práctica. 

Lo sistémico de la estructura del método parte de reconocer la indisoluble unidad entre los elementos 

que lo integran y la completitud que se logra entre sus partes. Se reconoce, a pesar de ello, que como 
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sistema se determina, la jerarquía que se establece, las funciones que cumplen cada uno de ellos, las 

relaciones y nexos. Así, los procedimientos para la materialización del Método de análisis cognitivo 

inferencial de comprensión de textos de problemas matemáticos en la Educación Primaria, en 

vínculo directo con sus operaciones y acciones, son los siguientes: 

Primer procedimiento: Análisis del nivel de conocimiento previo acerca de los objetos, fenómenos y 

procesos inherentes al contexto socio-educativo, sobre la base del conocimiento previo como resultado 

del diagnóstico, de modo que permita la integración de los problemas, desde la comprensión de sus 

textos, trata de explicar y razonar en torno al texto del problema matemático para las posibles vías de 

solución, a partir de una relación causa-efecto. Parte de la relación entre los objetivos y contenidos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Operaciones: 

1. Determinación de los objetivos a alcanzar en la enseñanza del contenido matemático respecto al 

tratamiento de problemas y su aprendizaje, con énfasis en la comprensión del texto de problemas 

matemáticos. 

2. Precisión de la comprensión del texto del problema matemático, en relación con los contenidos de la 

enseñanza y el aprendizaje matemáticos. 

3. Diagnóstico de la comprensión de textos desde lo cognitivo, comunicativo y sociocultural 

El objetivo como componente rector en el proceso de enseñanza-aprendizaje direcciona las operaciones 

a realizar; de ahí la necesidad de determinar cuáles objetivos se deben lograr en la solución de 

problemas en los diferentes grados para seleccionar los contenidos y métodos que posibiliten el logro de 

estos. Premisa para diagnosticar el estado real de maestros y escolares y determinar la efectividad de 

las estrategias curriculares para cumplir tales fines. 

Son acciones de este procedimiento:  
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 Determinar los objetivos generales a lograr a través de la comprensión de textos de problemas 

matemáticos y los particulares para cada unidad temática y actividades específicas a realizar. 

 Concretar conocimientos, habilidades, conceptos, procedimientos desde las dimensiones cognitivas, 

comunicativas y sociocultural para la comprensión de textos de problemas matemáticos. 

 Determinar las potencialidades y limitaciones de los escolares para la comprensión de textos de 

problemas matemáticos. 

 Determinar las potencialidades y limitaciones de los maestros para dirigir la comprensión de textos en 

general y de textos de problemas matemáticos.  

Segundo procedimiento: Comprensión de las situaciones dadas y aplicación práctica en la vida de los 

escolares primarios, la realización práctica de las transformaciones educacionales en la escuela cubana 

actual, presuponen un mayor nivel de organización desde la dirección del proceso. En ello, se han de 

comprender que de conjunto con el tránsito hacia lo nuevo, se necesita un aprendizaje actual, desde la 

afectivo, lo cognitivo y lo conductual, que demuestre un basamento sólido al respecto de lo que se desea 

potenciar. 

Operaciones:  

1. Potenciar la comprensión de textos en el razonamiento para la búsqueda de posibles vías de solución 

de problemas matemáticos, desde la integración del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.  

2. Promover el proceso de enseñanza-aprendizaje de los problemas matemáticos, a partir de la 

aplicación de perspectivas comunicativas desarrolladoras, para el desarrollo del aprendizaje de los 

saberes matemáticos, desde la vida y para la vida. 

3. Favorecer la efectiva organización y estructuración del contenido de los problemas matemáticos, 

desde la integralidad en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Escolar 

en los escolares primarios.  
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Son acciones de este procedimiento metodológico: 

 Análisis de los programas de Matemática para determinar los dominios cognitivos y el grado de 

integración con los problemas matemáticos.  

 Selección, ordenamiento y secuencia lógica de los contenidos para darle el tratamiento adecuado a la 

comprensión de textos en la solución de los problemas matemáticos. Determinar conceptos y 

procedimientos generalizadores para favorecer la comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos. 

 Determinar las relaciones interdisciplinarias para el tratamiento de la comprensión de textos en la 

solución de problemas matemáticos por escolares de la Educación Primaria. 

 Estudio de materiales complementarios que le permitan la elaboración de problemas matemáticos con 

Inclusión en el sistema de trabajo la actividad científica de los maestrantes y estudiantes en formación 

como parte de los espacios de preparación. 

 Conciliar desde los órganos colectivos de dirección el desarrollo de la actividad académica e 

investigativa a partir de un cronograma convenido. 

 Llevar como parte de la actividad metodológica los avances en el componente investigativo, a partir de 

exposiciones, rendiciones de cuenta o generalización de experiencias de avanzadas, sobre el tema de 

los problemas matemáticos.  

 Estudio de profundización de los impulsos heurísticos para la enseñanza de los problemas y la 

comprensión de sus textos desde la Matemática.  

 Atribución a la familia, a través de la reuniones de educación familiar, los logros y dificultades que 

presentan sus hijos en el dominio de la Matemática, con énfasis en la solución de los problemas 

contextualizados a la realidad educativa actual. 

 Implementar alternativas didácticas que favorezcan la comprensión de textos en la solución de 
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problemas matemáticos por escolares primarios. 

Tercer procedimiento: Estructuración de los contenidos matemáticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los problemas matemáticos, presupone estructurar el sistema de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores de los contenidos de la Matemática, asociados a los problemas 

matemáticos a partir de los momentos del desarrollo del escolar, se han de tener presente las relaciones 

intermaterias y la relación entre los conocimientos precedentes y los que le siguen. Se estructura el 

aprendizaje de los conocimientos, las habilidades, las capacidades y las convicciones relacionados con 

los códigos, los signos y las reglas sintácticas presente en el texto matemático de los problemas, lo que 

permite su adecuación a las exigencias del contexto, ello facilita la comunicación ya que comprende el 

saber y saber-hacer, en términos del saber matemático. 

Operaciones 

1. Determinación de los medios necesarios. 

2. Elaboración de un algoritmo lógico de orientación. 

3. Orientación del objetivo.  

4. Ejecución de la demostración  

Son acciones de este procedimiento: 

 Establecer varias direcciones en la estructuración del contenido matemático: primera brindarle tareas a 

los escolares para determinar los niveles de comprensión asociados al texto matemático y segunda 

asumir su rol como protagonista de su auto-perfeccionamiento a partir de nuevas variantes aplicadas a 

la solución de la problemática.  

 Concebir desde la gestión de la dirección en la instrumentación de: Día de la Matemática y la solución 

de problemas matemáticos; Divulgación de concursos que incidan en el trabajo con la problemática 

existente; Juegos didácticos que propicien el tratamiento al tema; Presentación de libros, asociados a 
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posibles textos en los problemas; Tipologías de problemas desde todas las asignaturas, entre otras.  

 Establecer premisas a tener en cuenta para la ejecución del procedimiento metodológico: 

determinación de los medios necesarios, elaboración de un algoritmo lógico de orientación, orientación 

del objetivo y ejecución de la demostración.  

Cuarto procedimiento: Determinación de los problemas matemáticos contextualizados en la práctica 

educativa, integración de alternativas para su comprensión y solución: incorporación de variantes, de 

acuerdo a las asignaturas y procesos que se integran, las particularidades de los escolares, el nivel y 

grado escolar, el estilo personal del maestro y agentes educativos, la comunidad, otras instituciones u 

organizaciones. De esta forma se necesita de alternativa didácticas que garanticen su consecución. 

Operaciones: 

1. Determinar problemas matemáticos desde la elaboración de facilitadores o etapas que garantizan su 

comprensión y solución. 

2. Reconocimiento del contexto, los roles de los participantes, contextualizado en la práctica educativa. 

3. Intención y finalidad comunicativa y la situación comunicativa en la que tiene lugar la comunicación, 

desde la comprensión del texto de problemas matemáticos. 

Son acciones de este procedimiento: 

 Comprobación del nivel de implicación desde la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje para la 

comprensión de textos de problemas matemáticos por escolares primarios: se realiza a partir del 

resumen del registro del trabajo metodológico, se compara el estado logrado con el deseado, a partir 

de las metas propuestas y se efectúa un balance de los resultados obtenidos y su aplicación en la 

práctica, además se valoran las zonas que son confluyentes, y que están por encima o por debajo de 

lo planeado.  

 Reajustar las acciones a las características de cada centro y colectivo pedagógico. 
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 Corroborar el desarrollo alcanzado por los escolares a partir de la evaluación del impacto mediante 

cortes evaluativos.  

La concreción de los cuatro procedimientos, sus operaciones y respectivas acciones en la práctica 

educativa, se precisa en las Recomendaciones Metodológicas para la aplicación del Método 

elaborado, que promueva una comprensión del texto de problemas matemáticos que estimule la 

formación integral de un aprendizaje desde y para la vida, para maestros y directivos de la Educación 

Primaria, como aporte práctico del presente trabajo. 

1. Realizar un estudio de los programas de Matemática y establecer la correspondencia entre los 

objetivos, el contenido de enseñanza y las particularidades psicopedagógicas de los escolares a partir 

del diagnóstico y los momentos del desarrollo, lo que permite organizar curricularmente la 

comprensión desde todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la escuela 

primaria.  

2. Seleccionar, ordenar y establecer una secuencia lógica de los contenidos para darle tratamiento 

adecuado a la comprensión de textos, desde la relación intermateria, con énfasis en la comprensión 

del texto de problemas matemáticos. 

3. Diagnosticar los niveles de desempeño cognitivo de los escolares, con énfasis en la comprensión vista 

como dominio de contenido de la lengua y la matemática y la integración de los saberes para la 

formación integral del escolar. 

4. Caracterizar el desempeño profesional para la dirección de la comprensión de textos desde el enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural desde todas las materias de aprendizaje.  

5. Precisar las estrategias curriculares a implementar en los diferentes ciclos y grados para la 

comprensión de textos desde la articulación del enfoque. 

6. Implementar las exigencias, para la comprensión de textos matemáticos desde las dimensiones e 



89 

 

indicadores, al considerar su estructura y organización como contenido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escuela primaria.  

7. Adiestrar al escolar con los conocimientos necesarios para la comprensión de textos de problemas 

matemáticos que transiten por la traducción, interpretación y extrapolación como niveles de la 

comprensión, donde la competencia comunicativa, sea vista desde la relación pensamiento lenguaje.  

8. Realizar, sobre la base de la selección de los problemas intencionados, con textos inter y extra 

matemáticos, potenciadores de la comprensión desde y para la vida en el escolar primario.  

9. Conformar la transformación del grupo escolar a partir de la valoración de los resultados socializados, 

a través del cuestionamiento crítico, de su alcance y de su desempeño en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

En síntesis, el Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas 

matemáticos en la Educación Primaria que se propone, concreta las funciones teórica y didáctica de 

los restantes subsistemas del Modelo Didáctico. Su implementación contribuye a la concepción de la 

comprensión de textos de problemas matemáticos como una totalidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escuela primaria, en correspondencia con la concepción de un aprendizaje 

desarrollador, aspiración que concreta el fin del Modelo de escuela primaria en Cuba.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Método del análisis cognitivo inferencial de comprensión del texto de problemas matemáticos 
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Figura 6. Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en 

escolares de la Educación Primaria 
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En los elementos que integran este subsistema, se considera que el rasgo o característica que revela la 

existencia de una nueva cualidad está dado por la dinamización de la comprensión de textos de 

problemas matemáticos como contenido, lo que asegura la identificación de perspectivas 

comunicativas que facilitan el análisis cognitivo inferencial en el texto de problemas matemáticos, desde 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Ello establece un vínculo directo comunicación-

actividad, donde, se genera desarrollo y tiene como base epistemológica la interdisciplinariedad  

La dinámica de las relaciones tanto dialécticas como de contenido que se establecen entre los 

subsistemas, revelan desde la totalidad el Modelo Didáctico que se propone, los fundamentos de la 

comprensión del texto de problemas matemáticos y desde la singularidad de las partes, analiza cómo se 

constituyen elementos esenciales para la dirección de un proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

solución de problemas matemáticos que trascienden el marco de una asignatura para conformar modos 

de actuación profesional, en la dirección del proceso con enfoque holístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Relaciones que se establecen entre los subsistemas del Modelo Didáctico 
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Derivado del análisis, en conclusión, de las relaciones que se establecen entre los subsistemas del 

Modelo Didáctico elaborado, se manifiesta como cualidad resultante en su integralidad, la coherencia 

del desarrollo cognitivo, inferencial y sociocultural en la comprensión del texto de problemas 

matemáticos para la formación desde y para la vida del escolar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escuela primaria; lo que significa la planificación, organización, ejecución y control 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática intencionalmente dirigido, a partir del 

currículo de la Educación Primaria, en correspondencia con la competencia comunicativa por momentos 

del desarrollo del escolar y las potencialidades que ofrece la solución de problemas matemáticos para su 

formación, en el cumplimiento de los objetivos del nivel de enseñanza. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 Este capítulo presenta un Modelo Didáctico que favorece la comprensión del texto de problemas 

matemáticos como núcleo de la formación integral de los escolares desde y para la vida. Constituye un 

recurso para la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria, desde las 

potencialidades del currículo y la solución de problemas matemáticos, sustentado en lo sistémico-

estructural-funcional, con los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje desarrolladores.  

 La argumentación estructural funcional reconoce el nexo entre los subsistema que lo integran: 

Conceptualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a la comprensión del texto de 

problemas matemáticos, Articulación del contenido del texto de problemas matemáticos desde lo 

cognitivo, comunicativo y sociocultural y Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de 

textos de problemas matemáticos en la Educación Primaria, los que se complementan, subordinan y 

coordinan para, desde su visión de todo y parte explicar esta formación en la Educación Primaria. 

 Su coherencia teórica entre los elementos que integran los subsistemas, permite obtener una visión 

holística a los maestros y directivos de la Educación Primaria, de la articulación que requiere la 
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comprensión de textos de problemas matemáticos desde la contextualización del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, en el proceso de la escuela primaria.  

 La aplicación de esta concepción del Modelo Didáctico, se prevé a partir de recomendaciones 

metodológicas para la aplicación del sistema de procedimientos del método que se propone para 

favorecer la preparación de maestros y directivos y concebir la formación integral del escolar primario. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO DIDÁCTICO 

ELABORADO Y DE LA APLICABILIDAD DE LAS RECOMENDACIONES 

METODOLÓGICAS 
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3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO DIDÁCTICO ELABORADO Y DE LA 

APLICABILIDAD DE LAS RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

En este capítulo se exponen los resultados de la socialización de la búsqueda del consenso en torno a la 

contribución teórica que se presenta, el Modelo Didáctico, y del sistema de procedimientos del método 

que se elabora, a partir de sus recomendaciones metodológicas, lo que permite valorar la concreción y 

validación de su incidencia en la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en los 

escolares primarios. A partir de este momento se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados obtenidos.   

Esta investigación se inicia en el curso 2008-2009 y transita por las siguientes etapas: 

1. Estudio inicial del problema a partir de la realización de actividades correspondientes a la etapa  inicial 

y de aproximación a la temática, en busca de evidencias empíricas.  

2. Deducción e inferencias, a partir del análisis de las regularidades obtenidas en el estudio inicial 

realizado, a través de lo cual se vislumbra la solución al problema que se investiga. 

3. Elaboración y constatación de la validez teórica y práctica del Modelo Didáctico y del sistema de 

procedimientos y sus recomendaciones metodológicas. 

En el análisis de la pertinencia del Modelo Didáctico propuesto se tienen en cuenta los criterios 

obtenidos por el grupo de expertos seleccionados, los resultados de la realización de varios talleres de 

reflexión crítica, el intercambio con especialistas; así como, su aplicabilidad a través de la 

implementación parcial en la práctica escolar. 
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3.1. Análisis de los resultados de la consulta a expertos para la evaluación de la pertinencia del 

Modelo Didáctico 

Para evaluar la pertinencia del Modelo Didáctico, se utiliza el criterio de expertos, los que fueron 

consultados para la elaboración y la evaluación inicial y final de la propuesta teórica. 

La selección de los expertos fue realizada mediante la autovaloración de los candidatos. A partir de una 

cifra inicial de 30 profesionales, conformada por 10 maestros de la Educación Primaria, seis jefes de 

ciclo, cuatro directivos de la dirección municipal y provincial de la Educación Primaria, cinco directivos de 

escuelas primarias, y cinco profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógica “José de la Luz y 

Caballero”.  

Se seleccionan finalmente, según el método Delphy de selección y ponderación, 20 expertos de la 

siguiente manera: dos metodólogos provinciales, cinco profesores de la Universidad de Ciencias 

Pedagógica, dos metodólogos municipales, tres directores de escuelas primarias, cuatro jefes de ciclo, 

cuatro maestros.    

Para la selección de los 20 expertos se tiene en cuenta el resultado del proceso de autovaloración para 

la determinación de su coeficiente de conocimiento (Kc) y argumentación (Ka) y posteriormente el 

coeficiente de competencia K½ (Kc + ka). 

Todos estos elementos se obtienen mediante el empleo del software Delfosoft y los instrumentos 

aplicados. (Anexos 6 y 7) 

Finalmente se determina que el coeficiente de conocimientos de los expertos se comporta entre alto y 

medio, y al hallar la media se concluye que para la realización de la valoración del Modelo Didáctico se 

cuenta con una media de expertos alta. (0.68≤K≤10)  
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En el análisis de las encuestas a los expertos se obtienen diversos criterios, que constituyen sugerencias 

para el perfeccionamiento. Se determinan los índices de coincidencia respecto al Modelo Didáctico 

propuesto y sus elementos componentes. (Anexos 8 y 9) 

Sugerencias ofrecidas por los expertos.  

 Incluir el elemento referido a la relación entre las dimensiones del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural en vínculo con la comprensión de textos de problemas matemáticos, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemáticos y las acciones mentales que el escolar realiza. 

 Explicar, con mayor argumentación cómo concebir la comprensión del texto de problemas 

matemáticos como contenido explícito en el tratamiento de problemas desde su transversalización a 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria, desde los componentes del Modelo 

Didáctico. 

Tales sugerencias redimensionaron las construcciones teóricas, lo que conllevó a modificar e integrar en 

lo que finalmente se conforma como resultado final. El Método Delphy de criterios de expertos aporta 

como resultado final la pertinencia de los elementos que integran el Modelo Didáctico, al obtenerse un 

índice muy adecuado en cada indicador.  

Sobre los elementos componentes del Modelo Didáctico: Conceptualización del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural a la comprensión del texto de problemas matemáticos, Articulación 

del contenido del texto de problemas matemáticos desde lo cognitivo, comunicativo y 

sociocultural y Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas 

matemáticos en la Educación Primaria, los catalogan de muy adecuados. 

Los expertos consultados consideran que el Modelo Didáctico de comprensión de textos en la 

solución de problemas matemáticos por escolares de la Educación Primaria, tiene un reconocido 

carácter didáctico al concebir la relación objetivo, contenido y método desde la comprensión del texto de 
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problemas matemáticos, en vínculo con la contextualización del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, con énfasis en la competencia comunicativa y las dimensiones e indicadores es práctico, 

útil y necesario. Coinciden en señalar que resulta una aproximación teórica coherente, desde los 

postulados de la ciencia y la didáctica de la escuela primaria.  

La existencia de consenso entre los expertos no niega las imprecisiones en la concepción original del 

Modelo Didáctico, las sugerencias realizadas sobre los elementos componentes y las recomendaciones 

metodológicas. De acuerdo con este criterio, se llega a la conclusión de que se satisfacen las 

expectativas de los expertos, de lo cual se infiere, para estos, la corroboración de la pertinencia y 

viabilidad del Modelo propuesto.  

3.2 Análisis y valoración de la pertinencia del Modelo Didáctico, mediante talleres de reflexión 

crítica y el criterio de especialistas  

Con el objetivo de someter el Modelo Didáctico a consideración de los agentes educativos implicados en 

su materialización en la práctica educativa, se realizan de manera escalonada tres talleres de trabajo en 

grupo en los que participan maestros y directivos del centro escogido como muestra, maestros y 

directivos seleccionados de los 14 municipios de la provincia Holguín y profesores del Departamento de 

Educación Primaria de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. (Anexos 11 y 12) 

En el marco de esta investigación, se consideran los talleres de reflexión crítica en función de los 

siguientes objetivos:  

 Socializar los principales resultados de la investigación.  

 Planificar y evaluar la implementación del Modelo Didáctico, a partir de la puesta en práctica de las 

recomendaciones metodológicas. 

 Constatar la pertinencia y factibilidad para resolver las situaciones prácticas que inciden en la 

comprensión de textos de problemas matemáticos, para la apropiación del contenido matemático y los 
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saberes generales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para la solución de 

problemas matemáticos. 

En los talleres realizados durante todo el proceso investigativo, se precisaron las siguientes acciones:  

 Valoración sobre los elementos estructurales del Modelo como totalidad. 

 Análisis de la pertinencia y otras potencialidades del resultado científico que se manifiestan en la 

práctica como criterio de la verdad.  

A partir de las reflexiones que se producen en los talleres, se “mueve” la estructura del Mode lo Didáctico 

y específicamente el sistema de procedimientos metodológicos del método propuesto y la coherencia 

entre operaciones y sus acciones, que denotan el proceder a seguir en la comprensión de textos de 

problemas matemáticos, la formación integral y la preparación del escolar desde y para la vida en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria. 

Los talleres se efectúan desde la perspectiva de la investigación cualitativa y en cada uno se consideran 

tres momentos: la preparación, la discusión y la conclusión.  

En la primera, se exploran las expectativas de los participantes en cuanto a la temática investigada, se 

presenta el objetivo y de manera general en qué consiste el Modelo Didáctico, y se ajustan las normas 

de trabajo en grupo y el relator. En el segundo momento se exponen los fundamentos teóricos de la 

investigación por parte del autor, a partir de los antecedentes teóricos del Modelo de escuela primaria y 

los principios didácticos asumidos. Se analizan y precisan los contenidos del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural que se contextualizan desde la comprensión del texto del problema 

matemáticos a partir de las características psicopedagógicas de los escolares primarios por momentos 

del desarrollo y las potencialidades educativas del contenido matemático en el contexto. 

Esta práctica reflexiva propicia que los maestros accedan a los aspectos teóricos y metodológicos sobre 

la comprensión de textos, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y sus potencialidades para 
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aplicarlo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria; su comprensión, a partir 

del trabajo en equipo, permite asumir, desde las experiencias y vivencias, alternativas para la solución 

creativa de los problemas y contradicciones que surgen en la práctica.  

El grupo de discusión reconoció la necesidad y pertinencia de los talleres, como condición para 

aprestarse a la implementación de las recomendaciones metodológicas, al considerar que sería 

adecuado incluirla en el sistema de preparación metodológica. Se discute para buscar consenso en su 

pertinencia para la preparación teórico-metodológica de los maestros de esta enseñanza.  

A continuación, los participantes exponen sus criterios, juicios y valoraciones. 

En las relatorías realizadas en las conclusiones de cada taller, se manifiesta el compromiso de cada uno 

de los participantes con la implementación de la propuesta en la práctica escolar. En la conclusión, como 

momento de cierre en cada uno de los talleres a partir de la valoración y análisis derivado del momento 

anterior, se llega a consenso sobre los momentos más generalizadores, las insuficiencias que hay que 

erradicar y las limitaciones que puede obstaculizar su implementación en la práctica.  

Principales regularidades de los talleres de reflexión crítica:  

 Los participantes significan las potencialidades de la propuesta para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la factibilidad de generalización como estilo de dirección en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de escuela primaria.  

 Destacan lo novedoso de la propuesta, como guía para contribuir desde el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática a la formación integral desde y para la vida, al desarrollar la 

competencia comunicativa desde una perspectiva interdisciplinar del enfoque, lo que contribuye al 

perfeccionamiento del Modelo de escuela primaria.  
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 Los procedimientos metodológicos y acciones asociadas al método elaborado, responden a una 

lógica y se insertan de manera natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que denota, su 

perspectiva y adecuación  

 Reconocen una nueva visión de la enseñanza y el aprendizaje de los problemas matemáticos a partir 

del reconocimiento explícito de la comprensión del texto del problema matemático como esencia 

formativa de destrezas para la vida en nexo con los dominios cognitivos del escolar primario, que en 

esencia destacan su novedad al contraponerse a formas tradicionalistas.    

 Los objetivos propuestos en la elaboración del Modelo Didáctico se cumplen, aunque se perciben 

ligeros retrocesos o estancamientos en el desarrollo de algunos elementos generales y específicos 

relacionados con la apropiación de los procedimientos metodológicos del método que se propone.  

En sentido general, se revelan transformaciones en el colectivo de maestros que intervinieron en la 

investigación. Estas se evidencian en:  

 Las concepciones teóricas asumidas por ellos, les permiten dirigir el proceso, y lograr mayor 

independencia y creatividad en la solución de los problemas que aparecen en la práctica profesional.  

 Se producen cambios en lo afectivo, manifiesto en que todos coinciden en reconocer mayor 

satisfacción personal en relación con el cambio experimentado en su preparación para enfrentar los 

retos de la profesión, lo que estimula sus inquietudes por el aprender a enseñar.  

Análisis de la aplicación del criterio de especialistas 

Para evaluar con rigor la pertinencia teórica del Modelo Didáctico para la comprensión de textos en la 

solución de problemas matemáticos por los escolares primario, se utilizó el análisis de los resultados del 

criterio de los especialistas, los que fueron consultados para la evaluación inicial y permanente de la 

propuesta. 
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La selección se realiza a partir del reconocimiento social de maestros primarios del centro escenario 

investigativo e investigadores y el grado de especialización alcanzado tanto en la temática investigada 

como en la docencia en la Educación Primaria. 

Para la valoración cualitativa de los resultados fueron aplicadas una entrevista individual y otra grupal a 

especialistas, con la finalidad de recoger los criterios sobre la factibilidad de las acciones metodológicas 

para su implementación en la práctica educativa, en los espacios dedicados a la preparación 

metodológica; fue empleada también de forma preliminar la observación de clases.  

Se seleccionaron un total de 36 directivos y funcionarios del territorio holguinero, que tuvieran relación 

directa con la dirección del proceso de la escuela primaria y la formación inicial y permanente de los 

profesionales de la Educación Primaria. 

Experiencia profesional vinculada con la temática que se investiga.  

El 100% de los especialistas seleccionados poseen experiencia profesional vinculada con la temática 

que se investiga, en relación directa con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

escuela primaria, investigaciones relacionadas con los problemas matemáticos u otras áreas vinculadas 

a esta, así como el tránsito por diferentes cargos en el sistema de educación en la provincia de Holguín. 

Los especialistas poseen experiencia profesional que verifican el conocimiento acerca de la dirección y 

el trabajo en este tipo de enseñanza. 

Los especialistas encuestados poseen un nivel adecuado sobre la problemática que se investiga; 

expresan tener un conocimiento alto sobre la temática objeto de análisis. 

Lo expuesto anteriormente permite considerar como satisfactoria la selección de los especialistas para 

emitir sus criterios en relación con la pertinencia de la propuesta para ser aplicada en la práctica 

pedagógica en las escuelas primarias. 
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Participación y realización de investigaciones vinculadas con la temática tratada. Los especialistas 

poseen el título académico de Máster en Ciencias de la Educación y de forma directa e indirecta han 

participado en investigaciones relacionadas con la temática. 

Para evaluar el nivel de conocimiento se propuso una escala del 1 al 5, desde el valor más bajo, al más 

alto, al obtener los resultados más elevados en los valores 4 y 5 (Anexo # 6). Para evaluar los aspectos 

componentes del Modelo y las recomendaciones metodológicas propuestas, se aplicó una encuesta a 

especialistas para constatar los criterios acerca de su pertinencia y factibilidad (Anexo # 7). 

Los objetivos de los talleres son:  

 Socializar los principales resultados de la investigación. 

 Planificar y evaluar la implementación del Modelo Didáctico para favorecer la comprensión de textos 

en la solución de problemas matemáticos, a partir de la puesta en práctica de las recomendaciones 

metodológicas propuestas.  

 Constatación de la pertinencia y factibilidad para resolver las situaciones prácticas que inciden en las 

insuficiencias en el proceso de solución de los problemas matemáticos, desde la comprensión de sus 

textos, como premisa para el perfeccionamiento de los modos de actuación de los profesionales de la 

Educación Primaria y su repercusión en los escolares primarios.  

A través de las entrevistas a los participantes se logra precisar criterios de viabilidad expuestos en el 

objetivo anteriormente formulado. En los talleres realizados durante todo el proceso investigativo se 

precisaron las siguientes acciones:  

Valoraciones sobre los elementos estructurales del Modelo Didáctico propuesto, y las particularidades en 

relación con la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos. Se analiza la 

pertinencia y otras potencialidades del resultado científico.  
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A partir de las reflexiones que se producen en los talleres, se va reconstruyendo la estructura del 

Modelo, específicamente los procedimientos metodológicos y las vías del método, que denotan el 

proceder a seguir en el proceso de estructuración del contenido. 

Se realizaron talleres de socialización para:  

Taller 1. Familiarizar a los participantes con los componentes del Modelo Didáctico. 

Taller 2. La presentación de las recomendaciones metodológicas como resultado práctico de la 

investigación.  

Taller 3. La socialización con diferentes especialistas.  

En cada uno de los casos se trazaron objetivos concretos, se consideraron elementos organizativos y 

contenidos de los talleres; también se concibieron y formularon anticipadamente aspectos a debatir.  

Principales regularidades de los talleres  

Los especialistas plantean que el análisis de los componentes del Modelo permiten detectar 

insuficiencias que se encuentran concatenadas y de ese modo, accionar sobre varios elementos, con 

una adecuada planificación de las situaciones de aprendizaje, al contextualizar determinadas acciones a 

realizar en la práctica educativa y que influyen en la eficiencia del proceso que se desarrolla en la 

escuela primaria. Destacan como una de las potencialidades del Modelo Didáctico de comprensión de 

textos en la solución de problemas matemáticos por escolares de la Educación Primaria, la existencia de 

una coherencia en la preparación del escolar desde la vida y para la vida, contextualizado en la 

comprensión de los problemas matemáticos. 

En el Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos por 

escolares de la Educación Primaria, se reconocen los procedimientos metodológicos y acciones 

asociadas para la comprensión de textos de problemas matemáticos, responden a una lógica y se 
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insertan de manera natural en el proceso de enseñanza -aprendizaje, lo que denota, su perspectiva y 

adecuación.  

 Los objetivos propuestos en la elaboración del Modelo Didáctico de comprensión de textos en la 

solución de problemas matemáticos por escolares de la Educación Primaria, se cumplen, aunque se 

perciben ligeros retrocesos o estancamientos en el desarrollo de algunos elementos generales y 

específicos relacionados con la apropiación de los procedimientos metodológicos que se propone.  

En sentido general, se revelan transformaciones en el colectivo de maestros que intervinieron en la 

investigación. Estas se evidencian en: 

 Se enfrentan a un proceso de enseñanza-aprendizaje desde posiciones asumidas como consecuencia 

de la puesta en práctica de la propuesta, y por tanto, estructuran el proceso, donde se evidencia 

mayor profesionalidad y compromiso con su profesión. 

 Las concepciones teóricas asumidas por ellos, les permiten dirigir el proceso, y lograr mayor 

independencia y creatividad en la solución de los problemas que aparecen en la práctica profesional. 

 La calidad de las clases observadas a los maestros de la muestra, en diferentes contextos, para la 

dirección del proceso, es superior.  

3.3 Valoración de los resultados obtenidos con la implementación parcial en la práctica 

La implementación parcial en la práctica se realiza con maestros y escolares que transitan desde el 

tercer hasta el sexto grado, en el seminternado “Dalquis Sánchez” del municipio Holguín. Cuentan con 

adecuadas condiciones materiales y sociales, para tales fines educativos. Los maestros y directivos que 

participan en la investigación poseen disposición y preocupación por el perfeccionamiento de la 

enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas matemáticos. La experiencia práctica la realiza 

el autor, gracias a la comprensión y el apoyo de la dirección del centro y los maestros, lo que permite la 
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planificación, ejecución, control y evaluación de los diferentes elementos componentes del Modelo 

Didáctico, en la práctica. 

Etapa de constatación del pre-experimento 

El pre-experimento se diseña para ser aplicado con medición antes y después. La muestra intencional, 

conformada por ocho grupos, cuatro de 4to grado, los que constituían muestra del diagnóstico inicial de 

3er grado; cuatro grupos de 6to grado, los que constituían muestra del diagnóstico inicial de 5to grado 

del seminternado seleccionado. 

Objetivo: Diagnosticar la concepción didáctico-metodológica sobre la comprensión de textos de 

problemas matemáticos escolares primarios en la solución de problemas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática. 

Los métodos de entrevistas y encuestas a maestros y directivos; la observación participante; el estudio 

documental; en un momento inicial, ofrecidos en el diagnóstico fáctico y un momento final de 

constatación de transformaciones, así como la determinación y operacionalización de las variables, son 

empleados para el logro de este objetivo. (Anexo # 14)  

Determinación y operacionalización de las variables a controlar. 

Variables: 

Dependiente: La comprensión del texto de problemas matemáticos, en los escolares primarios. 

Independiente: Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos 

por escolares de la Educación Primaria, considerado como una construcción teórica que se sustenta en 

los elementos componentes, que permiten analizar, explicar y valorar los elementos que caracterizan la 

solución del problema investigado, cuya validez es demostrable. 

Otras Variables: 
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Particularidades etárias: Se tienen en cuenta las particularidades del momento de desarrollo de los 

escolares. 

Preparación de los maestros: Todos son licenciados en la Educación Primaria, la mayoría son Másteres 

en Ciencias de la Educación, con años de experiencia. 

Hipótesis de trabajo: Si se comprenden los textos de problemas matemáticos a través de la 

contextualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que potencie la competencia 

comunicativa, se favorece la formación y desarrollo integral del escolar primario desde y para la vida. 

Para la introducción en la práctica de los fundamentos de los subsistemas de Modelo Didáctico y 

especialmente el sistema de procedimiento del método propuesto, se aplican las recomendaciones 

metodológicas elaboradas. Su materialización progresiva permite que los maestros logren claridad en 

cuanto a los argumentos psicopedagógicos y didácticos acerca de la comprensión de textos de 

problemas matemáticos, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la escuela primaria, a partir de las particularidades 

colectivas e individuales de estos, según el diagnóstico sistemático realizado para su potenciación.  Para 

la investigación fueron seleccionados escolares y del seminternado Dalquis Sánchez Pupo, lo que facilitó 

el proceso de aplicación de la propuesta y el control de sus resultados.  

Resultados del diagnóstico a los escolares: Se les aplicó una encuesta a 280 escolares del centro. Se 

les preguntó si sentían placer al realizar actividades de Matemática. La totalidad respondió que sí para 

un 100% lo que demuestra las posibilidades motivacionales para resolver los problemas matemáticos. 

La pregunta No. 3 de la encuesta arrojó que se han utilizado poco las posibilidades existentes como una 

vía de sentar las bases para la solución de problemas matemáticos de los escolares, en su mayoría 

coinciden con las estrategias ya existentes.  

Después de visitadas 18 clases, (Anexo # 5) revisadas las libretas de los escolares seleccionados, se 
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comprobó que hasta ese momento es limitada la utilización de los recursos didácticos y educativos para 

dar una salida adecuada a la solución de problemas matemáticos, desde la comprensión de sus textos a 

través del contenido de las asignaturas.  

De forma general se concluye que las deficiencias que presenta el tratamiento metodológico a la 

solución de problemas a partir del componente didáctico, se revela en los productos de la actividad de 

los escolares que se expresan en sus libretas y modos de actuación. 

Resultados del diagnóstico a los maestros: Sobre la base de las guías de entrevista reflejadas en el 

(anexo I), se obtuvo las respuestas de los profesionales seleccionados para realizar el diagnóstico. Al 

interrogarse a estos sujetos acerca de la importancia de la Matemática como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se manifiesta que existe interés cognoscitivo por la temática de la solución de 

problemas matemáticos, sus valores y las posibilidades que ofrece para el desarrollo de los escolares, 

sin embargo se limita a una comprensión matemática con tendencia a la ejecución.  

Dentro de los elementos más significativos se revelan: el reconocimiento de su valor en el desarrollo de 

la personalidad pues se favorecen sentimientos de amor a la Matemática y a sus trabajadores, se 

reconoce que sin su adecuada instrumentación no se desarrolla el hombre que necesita la sociedad 

cubana en la actualidad.  

Existe coincidencia en que este proceso favorece la inserción a la actividad social de los niños desde 

temprana edad, lo que en los instrumentos aplicados resulta limitado.  

Dentro de las principales insuficiencias que se señalan para su adecuada instrumentación, se plantea en 

hecho de que este proceso por lo general es visto solo en su vinculación o concreción en actividades de 

la clase, limitándose así la visión que de él se debe tener dentro del proceso. No existe suficiente 

bibliografía especializada en utilizar los contextos favorables sobre la temática.  
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Es insuficiente la formación especializada contextualizada y actualizada, y de postgrado que poseen los 

maestros en el tema que es objeto de estudio. Resulta insuficiente la producción de trabajos 

investigativos y metodológicos que abordan la utilización de los contextos favorables desde su 

dimensión desarrolladora. Las orientaciones metodológicas no satisfacen las necesidades docentes, 

para el tratamiento de los problemas de acuerdo a su alcance. Es insuficiente el aprovechamiento de los 

diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para ejercer las influencias formativas 

utilizando la Matemática en el contexto extradocente y extraescolar, recayendo el peso fundamental en 

la actividad docente. 

En las respuestas más significativas de los directivos, se pueden mencionar: Aún no recibe un adecuado 

tratamiento como parte de la estrategia de la escuela, sin concebirse un sistema de acciones 

matemáticas coherentes, desarrollándose a partir de lo que los maestros sean capaces de proyectar 

aisladamente. No se plantea una estructurada preparación metodológica por parte de los órganos 

técnicos y de dirección que permita revertir el trabajo hacia los maestros.  

Al respecto de los objetivos de la investigación se decide la realización de un diagnóstico de las 

potencialidades comunitarias que permita conocer sus principales características, donde se destaca que  

las referidas a su estructura social, las potencialidades que el micro contexto brinda a la escuela para la 

educación de los escolares en el ámbito de la solución de problemas matemáticos, desde la 

comprensión de sus textos con la dinámica de un proceso desde la vida y para la vida, resulta necesario. 

Se pudo conocer que existen una multiplicidad de espacios comunitarios con utilidad para este fin, entre 

los más significativos se encuentran: Centros de servicios de salud, con distintos objetos sociales que 

constituyen espacios favorables para visitas vocacionales, charlas y otras vías para sentar las bases de 

la solución de los problemas matemáticos por parte de los escolares. Centros educacionales de las 

enseñanzas Preescolar, Primaria, ETP y una Secundaria Básica, que además de ofrecer las 
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posibilidades antes señaladas cuentan con huertos, organopónicos aledaños, para actividades laborales 

donde buscan datos, elaboran y solucionan problemas matemáticos. Multiplicidad de posibilidades de 

transmisión de experiencias positivas a través de agentes comunitarios con resultados de significación 

social. La existencia de un macro contexto con amplias posibilidades para la realización de actividades 

de diferentes órdenes, al estar enclavada la escuela en un centro de desarrollo poblacional y social de la 

ciudad de Holguín. 

3.4 Aplicación de las recomendaciones metodológicas que complementan los procedimientos del 

método del análisis cognitivo-inferencial de comprensión de textos en problemas matemáticos 

La experiencia fue practicada, debido a la comprensión y el apoyo de la estructura de dirección del 

centro y maestros de los diferentes grados, quienes concedieron la oportunidad de trabajar directamente 

con los escolares en la materialización práctica de la propuesta; cuestión que permitió la planificación, 

ejecución, control y evaluación de los diferentes componentes de la propuesta. 

A través de la observación en sus dos modalidades descritas inicialmente se apreciaron los cambios en 

sus relaciones grupales y en el aprendizaje escolar. El resultado de las visitas de ayuda metodológica 

realizadas a los maestros fue favorable teniendo en cuenta que de 15 docentes visitados, el 80% fue 

evaluado entre bien y muy bien en las demostraciones realizadas según los procedimientos concebidos. 

Se seleccionaron además un conjunto de indicadores que garantizan la efectividad del trabajo realizado, 

a partir de la evaluación. 

Como aspectos logrados en la preparación de los maestros se apreciaron como regularidades, las 

siguientes: 

 Aplicación de las recomendaciones concebidas para el tratamiento de la comprensión de textos, en la 

solución de problemas matemáticos. 

 Integración de lo instructivo, educativo y desarrollador como condición esencial del aprendizaje. 
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 Aplicación coherente de las recomendaciones según el diagnóstico, los métodos y los procedimientos 

didácticos sugeridos, a partir de la experiencia y la creatividad. 

Las regularidades detectadas fueron transformadas a partir del trabajo sistemático y la demostración 

oportuna según las vías metodológicas entre las que se encuentran: los talleres y las clases 

metodológicas demostrativas. El trabajo realizado demostró a un 95% de significación práctica, el nivel 

de factibilidad que tienen las recomendaciones propuestas, para contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje de los problemas y su aplicación en la vida. 

El 90% de los maestros consideró que la estructura del diseño establecido para la comprensión de 

textos en la solución de problemas matemáticos, desde la propuesta, contiene los componentes que 

requiere. Al evaluar el diseño, el 100 % lo considera con objetividad, consideran alta su fundamentación 

teórico conceptual y su correspondencia con la práctica educativa para garantizar su implementación.  

El 80 % de los maestros expresó que existe alta integración entre las recomendaciones propuestas y las 

características del contexto educativo para el cual se diseñó, por otra parte, el 90 % manifestó que los 

intereses, necesidades y expectativas que se tienen con la solución de los problemas matemáticos, 

desde la comprensión de sus textos es favorable. Luego de la valoración cualitativa realizada por los 

profesionales a los que se sometió a consideración las recomendaciones diseñadas, se procedió a 

realizar algunos ajustes a partir de las consideraciones emitidas por ellos, se sometió al análisis, 

valoración y aprobación de las estructuras de dirección de la escuela, en las que se acotaron como 

elementos más significativos los siguientes: Establecer las recomendaciones desde los niveles de la 

estructura de la escuela, a considerar la implicación de estas para la puesta en práctica en la solución de 

problemas matemáticos, desde la comprensión de sus textos.  

El resumen de sus opiniones expresadas, muestra la tendencia hacia la valoración positiva de sus 

criterios, entre los que se destacan:  
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 El nivel de organización de las recomendaciones metodológicas propuestas.  

 El valor del contenido abordado en función de la educación de los escolares. 

 La disposición y disciplina manifestada por los escolares. 

 El apoyo de los implicados en las recomendaciones concebidas.  

 La posibilidad de contar con los medios necesarios, todo lo que posibilita una adecuada comprensión 

de textos en la solución de problemas matemáticos bajo el principio de un aprendizaje desde la vida y 

para la vida. 

Se observó que durante la aplicación práctica de las recomendaciones propuestas se aprovecharon las 

potencialidades de los escolares, sus experiencias y vivencias personales. Se evidenció, el cumplimiento 

de las sugerencias metodológicas orientadas, de considerar actividades integradoras, que den salida ala 

temática, en el entorno donde se educan los escolares, el nivel de experiencia de estos y sus 

necesidades individuales. Se observó que las recomendaciones, se caracterizaron por promover la 

actuación de los maestros hacia la reflexión, el análisis, la crítica y la propuesta de soluciones a los 

problemas de la práctica logró el cumplimiento de los objetivos planteados. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 El análisis realizado a partir del criterio de los expertos posibilita, en el orden teórico, realizar 

precisiones al Modelo Didáctico, se contribuye a su perfeccionamiento y expresa su pertinencia, 

así como su factibilidad al fundamentar las transformaciones que se puedan operar en la práctica 

de la Educación Primaria. 

  Los talleres de reflexión crítica y el criterio de especialistas y sus talleres de trabajo en grupo 

posibilitan el perfeccionamiento de la estructura del Modelo Didáctico propuesto y de las 

recomendaciones metodológicas. 
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 La experimentación sobre el terreno permite constatar la pertinencia de los instrumentos y 

técnicas utilizados para el estudio de la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión de textos 

en la solución de problemas matemáticos y su incidencia en la formación integral de los escolares.  

 La aplicación de las recomendaciones metodológicas para concretar el Modelo Didáctico, 

propicia que el proceso para potenciar la comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos. 
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CONCLUSIONES 

La trascendencia de la comprensión de textos en el escolar primario, requiere que este se logre desde 

que el comienza a apropiarse del conocimiento de la lectura; énfasis particular se le concede a la 

comprensión del texto de problemas matemáticos, en tanto se considera que sin el logro de esta no se 

pueden buscar posibles vías de solución y estimular el desarrollo del pensamiento del escolar. Favorecer 

la formación integral y con esta el aprendizaje desarrollador como aspiración del Modelo de escuela 

primaria, es una exigencia del Modelo de escuela primaria. En el desarrollo de esta investigación se 

conforma un Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos por 

escolares de la Educación Primaria y recomendaciones metodológicas que permitan su concreción en la 

práctica de la educación primaria, el que permitió arribar a las siguientes conclusiones:  

 La necesidad de realizar una fundamentación epistémica del Modelo Didáctico de comprensión de 

textos en la solución de problemas matemáticos por escolares de la Educación Primaria, exige la 

aproximación del estudio histórico lógico, desde una caracterización que revele las tendencias del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la solución de problemas matemáticos, desde 

una enseñanza y un aprendizaje que superen los métodos tradicionales para la formación integral del 

escolar a partir de su preparación desde y para la vida, según los momentos del desarrollo del escolar 

y las exigencias del nivel, aspecto que connota la importancia de concebir subsistemas que lo 

argumenten y contextualicen a esta educación.  

 Los fundamentos teóricos desde posiciones psicopedagógicas y didácticas, con sus argumentos 

filosófico y sociológico, contextualizados en la concepción desarrolladora de la enseñanza y el 

aprendizaje, permiten integrar los aspectos fundamentales del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, a la comprensión de textos de problemas matemáticos, en la solución de problemas, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática de la Educación Primaria, en función de 
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favorecerlo, a partir de la articulación que trascienda este proceso al resto del currículo escolar, de 

este nivel de educación. 

 El Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos por escolares 

de la Educación Primaria, favorece la incorporación de la comprensión de textos de problemas 

matemáticos que transversalice el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la 

contextualización del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en la escuela primaria y 

favorezca modos de actuación del maestro que potencien a través de estos, la formación del 

pensamiento y la preparación para la vida, como exigencia de la concreción del fin de la Educación 

Primaria. Su estructura permite reconocer en su integración como subsistemas: la Conceptualización 

del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a la comprensión del texto de problemas 

matemáticos; la, Articulación del contenido del texto de problemas matemáticos desde lo cognitivo, 

comunicativo y sociocultural y el Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de 

problemas matemáticos en la Educación Primaria.  

 La modelación teórica de la comprensión de textos de problemas matemáticos, articula los 

presupuestos psicopedagógicos y didácticos a la solución de problemas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, como creador de formas de enseñanza y aprendizajes desarrolladores; 

los que favorecen la coherencia de la concepción de la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión 

de textos de problemas matemáticos para la formación integral desde y para la vida del escolar 

primario.  

 Las recomendaciones metodológicas para la aplicación práctica del sistema de procedimientos del 

Método de análisis cognitivo inferencial de comprensión de textos de problemas matemáticos en la 

Educación Primaria, tiene como presupuesto la preparación de los maestros. La evaluación de la 

pertinencia del Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos 
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por escolares de la Educación Primaria, a partir de su valoración crítica, mediante la aplicación del 

criterio de expertos, avala la pertinencia y factibilidad de la propuesta, para contribuir a la formación 

integral de los escolares a través de la comprensión de textos de problemas matemáticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la solución de problemas matemáticos en la Educación 

Primaria. 

 La implementación parcial en la práctica educativa de las recomendaciones metodológicas que 

integran los fundamentos del Modelo Didáctico elaborado, ofrece evidencias positivas en los 

resultados; desde su interpretación y análisis, se sostiene la validación de la investigación, en 

correspondencia con la posibilidad que ofrece la contribución teórica y su aporte para favorecer la 

comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos. 

Lo expuesto, permite considerar que se cumple el objetivo de la investigación desde una solución al 

problema que se estudia y a la aceptación de la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

De las conclusiones anteriores, se considera necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

 Incluir el estudio y análisis de la temática de la comprensión de textos matemáticos y de la 

comprensión de textos de problemas matemáticos de la escuela primaria en los planes de estudio 

para la formación inicial y permanente de los profesionales de la Educación Primaria, a partir de las 

propias modificaciones curriculares y el perfeccionamiento de la superación y de la validación de los 

programas de las disciplinas, en particular en las disciplinas Dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la escuela primaria y Matemática y su enseñanza.  

 Iniciar estudios que argumenten la relación texto-problema-texto de problemas-texto de problemas 

matemáticos; así como problema-comprensión-comprensión de textos-comprensión del texto 

matemático- comprensión del texto de problemas matemáticos, desde los fundamentos psicológicos, 

pedagógicos y didácticos que enriquezcan la contextualización a las características psicopedagógicas 

del escolar primario cubano, a partir de los criterios de los clásicos en la temática y las potencialidades 

generalizadoras del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la lengua y la literatura. 

 Continuar la investigación, desde el principio de la interdisciplinariedad, en condiciones de Educación 

Primaria, para modificar el desempeño profesional de los maestros y directivos en torno a la 

comprensión de textos de problemas matemáticos en los escolares en vínculo con la solución de 

problemas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA A MAESTROS APLICADA EN EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO 

Objetivo: Constatar el nivel de preparación que poseen los maestros sobre la necesidad e importancia 

de la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en los escolares primarios. 

Estamos llevando a cabo una investigación que tiene como finalidad favorecer la comprensión de textos 

en la solución de problemas matemáticos en los escolares primarios. Sus criterios, como importantes 

agentes del cambio, nos resultan imprescindibles. Por ello necesitamos que llenen esta encuesta. 

Gracias. 

1. El trabajo que realiza en la escuela es considerado por usted como:  

------ una meta a cumplir. 

------ momentos específicos para preparar a los escolares 

------ proceso sistémico-estructural-funcional de preparación de los escolares para el desarrollo integral 

de su personalidad. 

2. Considera la enseñanza de los problemas, un fin: 

------ necesario 

------ innecesario 

------ no estoy relacionado con ello 

3. Es la enseñanza de los problemas para usted: 

------ propia de la Matemática 

------ imprescindible de todas las asignaturas 

------ un problema de la familia 

Le pedimos que exponga los argumentos de su selección. 



 

 

4. La comprensión de textos, a su modo de ver, es: 

------ propia de la Lengua Española 

------ imprescindible de todas las asignaturas 

------ un problema de comunicación  

5. Ha recibido preparación para lograr la solución de problemas matemáticos, desde la comprensión de 

sus textos. 

------ me explicaron cómo lograrlo al inicio del curso 

------ no es una exigencia, ni del programa de Matemática, ni de la escuela 

------ me informé con mis compañeros de la escuela 

------ es una exigencia del trabajo metodológico del centro y se realiza sistemáticamente.  

6. Considera que esta problemática en su nivel de acción es suficiente abordada en: 

                                                                               Si        No            A veces 

1. Sistema de trabajo metodológico 

2. Estrategia de aprendizaje 

3. Sistemas de clases 

4. Clases  

5.  Auto preparación 

7. Mencione los elementos que, a su juicio, deben formar parte de la metodología para la comprensión 

de textos, a partir del trabajo con los problemas matemáticos en los escolares primarios. 



 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE LA ENTREVISTA GRUPAL APLICADA, EN EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO, A DIRECTORES, 

JEFES DE CICLO Y METODÓLOGOS MUNICIPALES  

Objetivo: Constatar el nivel de preparación que poseen los directivos sobre la necesidad e importancia 

de la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en los escolares primarios. 

Compañeros (a): 

Estamos llevando a cabo una investigación que tiene como finalidad favorecer la comprensión de textos 

en la solución de problemas matemáticos en los escolares primarios. Sus criterios, nos resultan 

imprescindibles. Les pedimos que respondan las preguntas de esta entrevista con la sinceridad que los 

caracteriza.  

1- ¿Qué elementos de los que forman parte del Modelo de escuela primaria tienen marcada incidencia 

en la formación integral de los escolares primarios? 

2- ¿Consideran que se ajustan los objetivos propuestos en el Modelo a las exigencias actuales? ¿Por 

qué? 

3- ¿Consideran necesario e importante el tratamiento a los problemas en los escolares primarios? 

¿Por qué? 

5. ¿Qué opinan sobre la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos? 

6. ¿Cuáles son las acciones o vías que se llevan a cabo en su escuela y por parte de instancias 

superiores, para el tratamiento a la comprensión de textos, con énfasis en la solución de problemas 

matemáticos? 

7. ¿Qué aspectos de este proceso necesitan rediseñarse? ¿Por qué? 

8. ¿Cuáles son los métodos que se emplean para hacerlo? 



 

 

9. ¿Conoce de la existencia de modelos teóricos y metodológicos para viabilizar la enseñanza de los 

problemas en escolares primarios? 

10.  A su juicio, ¿cuáles son los elementos que pudieran tenerse en cuenta para hacer más efectivo 

este proceso? 



 

 

ANEXO 3 

GUÍA DE LA ENCUESTA APLICADA, EN EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO, A DIRECTORES, 

METODÓLOGOS Y JEFES DE CICLO  

Objetivo: Constatar el nivel de preparación que poseen los directivos sobre la necesidad e importancia 

de la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos en los escolares primarios. 

Estamos llevando a cabo una investigación que tiene como finalidad favorecer la comprensión de textos 

en la solución de problemas matemáticos en los escolares primarios. Sus criterios, como importantes 

agentes del cambio, nos resultan imprescindibles. Por ello necesitamos que llenen esta encuesta. 

Gracias. 

Datos generales: 

Años de experiencia en la educación ______ 

Años de experiencia como maestro________ 

Años de experiencia como directivo________ 

1. El trabajo que realiza en la escuela es considerado por usted como:  

------ una meta a cumplir. 

------ momentos específicos para preparar a los escolares 

------ proceso sistémico de preparación de los maestros para el desempeño con calidad de sus 

funciones. 

2. Considera la enseñanza de los problemas, un fin: 

------ necesario ------ innecesario ------ no estoy relacionado con ello 

3. Es la enseñanza de los problemas para usted: 

------ propia de la Matemática 

------ imprescindible de todas las asignaturas 



 

 

------ un problema de la familia 

Le pedimos que exponga los argumentos de su selección. 

4. La comprensión de textos, a su modo de ver, es: 

------ propia de la Lengua Española 

------ imprescindible de todas las asignaturas 

------ un problema de comunicación  

5. En la labor de dirección que desempeña: 

___ ha dado preparación a los problemas matemáticos, desde la comprensión de sus textos. 

___ no ha dado preparación a los problemas matemáticos, desde la comprensión de sus textos. 

En caso de ser afirmativa la respuesta, menciones cuáles son los elementos que han tipificado ese 

proceso. 

6. En su caso personal. Marque con una x: 

___ conozco en qué consiste la comprensión de textos, en la solución de problemas matemáticos. 

___ conozco algunos elementos sobre la comprensión de textos, en la solución de problemas 

matemáticos. 

___ tengo muy pocos elementos sobre cómo lograr la comprensión de textos, en la solución de 

problemas matemáticos. 

____ desconozco en qué consiste la comprensión de textos, en la solución de problemas matemáticos. 

7. En mi caso personal. Marque con una x: 

____ me encuentro preparado(a) para favorecer la comprensión de textos, desde la solución de 

problemas matemáticos. 

____ tengo poca preparación para potenciar la comprensión de textos, desde la solución de problemas 

matemáticos. 



 

 

____ no tengo ninguna preparación para lograr la comprensión de textos, desde la solución de 

problemas matemáticos. 

8. ¿Conoce de la existencia de modelos teóricos que existen para estimular la comprensión de textos, 

desde la solución de problemas matemáticos? Marque con una x: 

___ Sí ___ No ___ No sé   En caso de ser afirmativa la respuesta, le pedimos que explique. 

9. Mencione los elementos que, a su juicio, deben formar parte de la metodología para la comprensión 

de textos, a partir del trabajo con los problemas matemáticos en los escolares primarios. 

10-Considera UD. que: Sí o No 

Los métodos y medios de enseñanza que emplea son adecuados para el tratamiento a los problemas 

matemáticos en la escuela primaria. 

Sus conocimientos acerca de este dominio cognitivo son integradores. 

Su disposición para la dirección del proceso de la Matemática, es buena. 

Apoya con situaciones problemáticas la utilidad y necesidad del conocimiento de los problemas y su 

aplicación en la vida de los escolares. 

Establece relación entre los contenidos de esta área con el resto de las asignaturas que imparte. 

Aplica la enseñanza heurística en la solución de problemas matemáticos. 

La cantidad de horas que dedica para su preparación, en el tratamiento a los problemas, es suficiente. 

Necesita asesoría para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de los problemas matemáticos. 



 

 

ANEXO 4 

GUÍA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS. 

Objetivos de la revisión: Constatar la conformación, implementación y relación de los documentos a 

partir de los objetivos, acciones, actividades y necesidades instrumentadas para estimular la 

comprensión de textos, desde la solución de problemas matemáticos en los escolares primarios.  

Principales elementos a verificar: 

 Fundamentación de las propuestas.  

 Determinación de las problemáticas y sus causas, las cuales serán objetos de preparación.  

 Objetivos definidos y su relación con los problemas.  

 Principales aspectos organizativos.  

 Correspondencia entre el diagnóstico, objetivos, acciones, operaciones y tareas. 

 Los métodos y técnicas a emplear en el proceso. 

 Las actividades concretas en la preparación y su relación dialéctica con las necesidades.  

 Disposición del presupuesto de tiempo, implicación y responsabilidades, Nivel de ajuste y  actualización. 

Documentos a revisar 

a) Análisis del Modelo de escuela primaria. 

b) Análisis de los programas de asignaturas. 

c) Análisis del plan anual y el sistema de trabajo metodológico de los ciclos. 

d) Análisis de sistemas de clases y la salida de la resolución de problemas desde la comprensión de sus 

textos en las diferentes asignaturas. 

e) Análisis de los controles a clases y procesos realizados por los directivos. 

f) Análisis del registro de trabajo metodológico y las memorias escritas de las actividades realizadas. 

g) Revisión de las libretas de los escolares. 



 

 

ANEXO 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES 

Objetivo de observación: Constatar cómo se desarrolla la comprensión de textos, desde la solución de 

problemas matemáticos, en correspondencia con los diferentes enfoques establecidos, así como el nivel 

de motivación para dar salida al mismo a través del proceso.  

Para la observación a clases se tendrá en cuenta una guía con indicadores precisos que evalúen el 

trabajo que se realiza para favorecer el desarrollo de la responsabilidad a través de la labor docente. 

1. ¿Qué actividades realiza para asegurar las condiciones previas de su clase? 

2. ¿Cómo realiza la orientación hacia los objetivos? 

3. ¿Qué tipo de actividades dan salida al contenido? 

4. ¿Aparecen problemas dentro de su clase? 

5. ¿Qué enfoque presentan? 

6. ¿Qué medios de enseñanza utiliza durante el proceso de solución de los problemas? 

7. ¿Cómo materializa el trabajo con las estrategias establecidas? 

8. ¿Cómo realiza la comprobación y evaluación del objetivo? 

9. ¿Logra de conjunto con la solución del problema la comprensión del texto del mismo? 

10. ¿Logra la formación integral de los escolares desde los objetivos y métodos utilizados? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPERTOS. 

 

Total de expertos consultados 20 

Cargos   Directores Municipales 

             Jefes de Enseñanzas 

             Decanos de Facultades 

             Maestros 

             Directivos de Escuelas Primarias 

            Profesores de la UCP 

            Metodólogos de área del conocim. 

1 

1 

1 

4 

7 

4 

2 

Nivel en que laboran    Dirección Municipal  

                                  Dirección Provincial 

                                  Universidad de Ciencias Pedagógicas 

                                  Escuelas Primarias 

2 

2 

5 

11 

Formación Académica   Máster 

                                    Doctores 

16 

4 

Experiencia Docente    0 – 5 años 

                                  5 – 10 años 

                                  10 – 20 años 

                                  Más de 20 años 

1 

2 

6 

11 

 



 

 

ANEXO 7 

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE CONOCIMIENTOS (KC) DEL GRUPO DE 20 EXPERTOS 

SELECCIONADOS: 

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

  3 3 12 2     

TABLA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN (KA) DE EXPERTOS. 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de las fuentes 

 Alto Medio Bajo 

 Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 

 Su experiencia 0.5 0.4 0.2 

 Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 

 Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

 Conocimiento de la variable en el ext. 0.05 0.05 0.05 

 Su intuición 0.05 0.05 0.05 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DEL COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN (KA). 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

      2 5 12 1 

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA (K), DE LOS EXPERTOS. 

 

0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 Total 

  1 1 4 1 2 10 1  



 

 

ANEXO 8 

ENCUESTA PARA RECOPILAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EXPERTOS RESPECTO AL 

MODELO DIDÁCTICO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Compañero (a): 

Le agradecemos marque con una cruz (x), la categoría que a su criterio le corresponde a cada 

subsistema y elementos que integran el modelo didáctico elaborado, una vez consideradas todas las 

sugerencias derivadas de las rondas aplicadas y consensuadas para las transformaciones de la 

contribución teórica.  

Objetivo: Valorar la pertinencia de la propuesta que de manera experimental se introdujo en alguno de 

los contextos de la Educación Primaria en los que están involucrados los expertos seleccionados, así 

como en el área investigativa de aquellos que se desempeñan tanto en la DPE, como en la UCP.  

Cuestionario aplicado: 

1. ¿Cómo considera su nivel de preparación para la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión de 

textos en general según la educación donde trabaja, después de conocer la propuesta del Modelo que 

se aplica en su fase experimental? 

a) ___ MB  b) ___ B  c) ___ R  d) ___ Bajo  e) ___ Muy bajo. 

2. ¿Cómo considera el Modelo para la implementación de la articulación del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural con una cualidad holística al proceso de enseñanza-aprendizaje que lo 

significa? 

a) ___ excesivo b) ___ adecuado  c) ___ casi adecuado  d) ___ poco   e) ___ muy poco 



 

 

3. ¿Cómo considera la preparación que le aporta el Modelo, con relación a la comprensión de textos de 

problemas matemáticos, el nuevo enfoque que se introducen en la práctica educativa, para la 

formación desde y para la vida? 

a) ___ Óptima. ___ La necesaria. ___ Menos de lo necesario. ___ La menos necesaria. 

b) ___ No aporta preparación. 

4. El Modelo le proporciona una mejora a su desempeño para la calidad del aprendizaje. 

a) ___ Óptima. 

b) ___ La necesaria. 

c) ___ Menos de lo necesario. 

d) ___ La menos necesaria. 

e) ___ No la proporciona. 

5. Con la implementación de las recomendaciones metodológicas es viable la implementación del 

sistema de procedimientos del Método del análisis cognitivo inferencial de la comprensión del texto de 

problemas matemáticos, a partir de las que normalmente se enfrentaba según su práctica actual. 

a) ___ No, porque propicia nuevos métodos y técnicas de evaluación.  

b) ___ Si, porque perfecciona la concepción que se utilizaba. 

c) ___ Muy poco. 

d) ___ Poco.  

e) ___ Excesivas. 

6. ¿Cómo considera usted el tiempo que dispone según plan individual de trabajo, para su auto 

preparación con esta nueva propuesta para la comprensión de textos de problemas matemáticos para 

un aprendizaje desarrollador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática? 

a) ___ adecuado b) ___ casi adecuado  c) ___ poco d) ___ muy poco e)  ___ excesivo 



 

 

ANEXO 9 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

CONTENIDOS CATEGORÍAS 

Subsistema 1 MUY RELEVANTE 

Elemento 1 MUY RELEVANTE 

Elemento 2 MUY RELEVANTE 

Elemento 3 MUY RELEVANTE 

Elemento 4 RELEVANTE 

Subsistema 2 RELEVANTE 

Elemento 1 RELEVANTE 

Elemento 2 MUY RELEVANTE 

Elemento 3 MUY RELEVANTE 

 Subsistema 3 RELEVANTE 

Elemento 1 RELEVANTE 

Elemento 2 RELEVANTE 

Elemento 3 RELEVANTE 

Recomendaciones Metodológicas MUY RELEVANTE 



 

 

ANEXO 10 

CATEGORIZACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS 

Objetivo: Demostrar el nivel profesional de los especialistas seleccionados para la validación de los 

aportes de la investigación. 

Directivos y funcionarios 

No. Categoría Cantidad % 

1 Doctores en Ciencias Pedagógicas 3 8,8% 

2 Máster en Ciencias de la 

Educación y Especialistas 

33 91,2 % 

Totales 36 100 % 

Distribución de los especialistas por cargo 

No. Cargos Cantidad Por ciento 

1 Metodólogos 8 22,2 % 

2 Directores 8 22,2% 

3 Vicedirectores y J´ 

de ciclos 

8 22,2% 

4 J´ de Departamentos 4 11,1% 

5 J´de proyectos 4 11,1 % 

6 Maestros primarios 4 11,1% 

Totales  36 100 % 

 



 

 

ANEXO 11  

Objetivo: Valorar el nivel de conocimientos demostrados por los especialistas en la temática objeto de 

estudio. 

Nivel de conocimiento que poseen los especialistas sobre la temática investigada. 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

- - - - 2 5,5 15 41,6 19 52,7 

Muy Bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy Alto (5) 

ANEXO 12 

Encuesta a especialistas para recoger criterios acerca del Modelo Didáctico y las 

recomendaciones metodológicas propuestas para la comprensión de textos en la solución de 

problemas matemáticos por escolares de la Educación Primaria.  

Profesor: 

Como parte de la investigación acerca de la comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos por escolares de en la Educación Primaria, nos gustaría poder contar con su valiosa 

colaboración, la cual puede contribuir al perfeccionamiento de la investigación y a su vez, tener una 

repercusión positiva en el proceso que se desarrolla en la escuela primaria cubana. Le agradecemos de 

antemano por su disposición y las observaciones realizadas. 

Años de experiencia: _____ 

1. Sobre la pertinencia el Modelo Didáctico propuesto. Marque con una (X) en una escala de 1 a 4 en 

orden ascendente de calidad. 

 1_____ 2_____ 3____ 4_____  Argumente el por qué. 

Evalúe si los componentes del Modelo Didáctico, favorecen la comprensión de textos en la solución de 

problemas matemáticos. 



 

 

a) Especifique qué elementos resultan insuficientes. 

___________________________________________________________________________________

__ 

Evalúe los procedimientos propuestos para materializar el Método del análisis cognitivo inferencial para 

la comprensión de textos en la solución de problemas matemáticos. Marque con una (X) en una escala 

de 1 a 4, en orden ascendente de calidad. 

Procedimientos Metodológicos 1 2 3 4 

Análisis del nivel de conocimiento previo acerca de los objetos, 

fenómenos y procesos inherentes al contexto socio-educativo. 

    

Comprensión de las situaciones dadas y aplicación práctica en la 

vida de los escolares primarios. 

    

Estructuración de los contenidos matemáticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los problemas matemáticos. 

    

Determinación de los problemas matemáticos contextualizados 

en la práctica educativa, integración de alternativas para su 

comprensión y solución. 

    

3. A su consideración: ¿Resultan efectivos los procedimientos metodológicos propuestos para la 

implementación del Modelo Didáctico de comprensión de textos en la solución de problemas 

matemáticos, por parte de los maestros? Marque con una (X) la respuesta escogida en una escala de 1 

a 4 en orden ascendente de calidad. 

1_____ 2_____ 3____ 4_____ Argumente el porqué. 



 

 

4. Evalúe, en qué medida las acciones, contribuyen a perfeccionar el desempeño de los maestros de la 

escuela primaria, en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos en 

la solución de problemas matemáticos.  

a) Especifique qué elementos resultan insuficientes. 

___________________________________________________________________________________

__Manifieste desde su experiencia personal aspectos, que a su juicio pueden influir negativamente en su 

aplicación. 

__________________________________________________________________________________ 



 

 

ANEXO 13 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS: TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, 

OBSERVACIÓN A CLASES Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CLASES 

Referentes de la comprensión de textos de problemas matemáticos 

Comprensión  Razonamiento Solución 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Basada en la vía de 

solución y la 

respuesta, más de 

85% de los 

escolares. 

Nivel de traducción 

e interpretación en 

la comprensión del 

texto. 

Comprensión desde 

el pensamiento 

reflexivo, con 

tendencia de 

construcción 

cognitiva superior  

Niveles de 

interpretación y 

extrapolación. 

Razonamiento 

matemático 

con niveles de 

ayuda, más 

del 50% de 

los escolares. 

Razonamiento 

integrado a la vida 

y para esta, un 

aproximado del 

75%. 

Llegar a la 

solución del 

problema. 

Encontrar vías, 

razonar sobre 

su significado 

en la vida y la 

práctica social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 14 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESCOLARES  

Se está realizando una investigación relacionada con la comprensión de textos de problemas 

matemáticos. Te agradecemos tu ayuda, es muy importante. 

Nombre y apellidos: ______________________________________Grado:_____ Sexo: _____ 

 Nombre de la escuela: ______________________ 

Cuestionario. Marca con una (x) las respuestas que consideres. 

1- Enumera las siguientes asignaturas por orden de preferencia. 

___Matemática ___Computación ___Lengua Española ___Educación Física 

2-De estos materiales: ¿con cuáles trabajas en clases de Matemática? 

a) ___ En hojas de trabajo d) ___ La libreta de Matemática b) ___ El perfil ortográfico e) ___ El prontuario 

c) ___ En la computadora f) ___ El cuaderno de Matemática g) ___ Otros ¿Cuáles? 

3- ¿Cómo te resulta más fácil comprender el texto de los problemas matemáticos? 

a) ___ Haciendo varias actividades en la libreta. ___ Leyéndolos muchas veces. 

b) ___ Utilizando el software educativo relacionado con los problemas. 

c) ___ El maestro te lo propone con un lenguaje claro, sencillo, con palabras que tú conoces de tu 

localidad.  

4- ¿Cómo trabaja tu maestro (a) los problemas matemáticos?  

a) ___ A través de actividades orales. ___ Actividades sencillas para resolver en la libreta 

c) ___ Completando datos d) ___En el cuaderno de trabajo. e) ___Utilizando el libro de texto.  

5- ¿Cada qué tiempo realizan problemas en las clases? 

a) ___ En todas las clases. b) ___ A veces c) ___ Una vez a la semana.  

6- ¿Te gusta resolver problemas? Sí ____ No _____ ¿Por qué? Argumenta tu respuesta.  


