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Introducción. 

En este trabajo nos proponemos tener un acercamiento al estudio de la compren-
sión de lectura de textos que contienen significado matemático. Hablamos de un 
acercamiento, dado que el fenómeno puede tener una caracterización, descrip-
ción, y miradas muy diversos; de esta manera, tomamos una postura sobre qué y 
cómo observamos el proceso que está inmerso al momento que un lector está en 
la búsqueda de comprender lo que lee.  

En este documento presentaremos parte de lo que se ha reflexionado en la Tesis 
de maestría que los autores estamos conformando -y que ya se está por concluir-. 
La intención es sensibilizar sobre la relevancia que tiene comprender lo que se lee 
en Matemáticas; para lo cual se presentan algunos factores que identificamos en 
este proceso, pues tenemos la convicción de que es fundamental en la construc-
ción de conocimiento matemático (y por ende, del aprendizaje). 

Parte de lo que motiva esta investigación es precisamente que se detecta una ne-
cesidad. Se comparte una opinión entre estudiantes, profesores e investigadores 
ante dificultades que se perciben para comprender, por ejemplo, la lectura de pro-
blemas matemáticos: “se necesita comprender primero lo que dice el problema 
para poder resolverlo”. Sumado a ello, los resultados de pruebas estandarizadas 
como Planea y PISA, en los que se refleja una carencia en las áreas de Compren-
sión de Lectura y de Matemáticas.  

En PISA 2015 se reporta que el desempeño en México se encuentra por debajo 
del promedio OCDE, y que menos del 1% de los estudiantes logran alcanzar nive-
les de competencia de excelencia (http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico-
ESP.pdf). Por su parte, la prueba de Planea MS que se aplica en México a alum-
nos del último grado en bachillerato, en México, se puede observar también una 
tendencia en la población a encontrarse en los niveles más bajos de desempeño, 
tanto en el área de Matemáticas como en la de Comprensión de Lectura 
(http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2016/DifusionPLANEA_EMS.pdf). 

Así, al llevar a cabo este estudio, reconocemos en principio que en la lectura parti-
cipan activamente el lector, el autor del texto, y el texto -por medio del cual el lec-
tor y el autor establecen un diálogo- (Pellicer y Vernon, 1993; Goodman, 1982).   
Durante este proceso de comprensión, Van Dijk y Kintsch (1983) consideran que 
hay distintos niveles de representación en la memoria del lector, que va desde la 
decodificación de signos -como son las letras, por ejemplo-, pasando por la cons-
trucción de significado del texto, en lo que además influirán los conocimientos pre-
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vios del lector (entre otros factores), para la conformación de lo que estos autores 
denominan modelo situacional. Identificamos además que hay distintos niveles de 
dificultad para lo que nos apoyamos en las Demandas Cognitivas de  Stein (2000). 
También respecto al texto, las variables instruccionales (Sanjosé, et al., 1993) 
pueden favorecer que el lector logre darle coherencia a lo que lee. 

Lo que se presenta como parte del método, forma parte de lo que se está utilizan-
do en esta investigación, sin embargo no es el objetivo de este escrito presentar 
resultados. Nos apoyamos del registro de verbalizaciones que externa el lector en 
el momento de leer y de su razonamiento durante y posterior a la lectura, además, 
nos apoyamos de lo que plasman también por escrito. Esto nos permite tener ma-
yor cercanía en el estudio de este proceso.  

A continuación se detallará más lo narrado en esta introducción, con las secciones 
debidamente señaladas. 

 

 
 
 
 
 
 
 


