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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. 

Objetivos 

Nos proponemos como objetivo general, tener un acercamiento con el estudio de 
comprensión de lectura de textos matemáticos. En particular, el objetivo de este 
escrito es mostrar la construcción que se tiene hasta el momento de este acerca-
miento, ejemplificando con el Teorema del Valor Medio. 

Marco teórico 

Como se mencionó anteriormente, se reconoce que en el proceso de lectura parti-
cipan activamente el lector, el autor del texto, y el texto; por lo mismo, dicho pro-
ceso es personal y situado a un contexto social y cultural al que pertenece el lec-
tor, así como la influencia de la experiencia y conocimiento previo que influye al 
momento de la búsqueda de comprender el texto que se lee. Además, considera-
mos importante reconocer también que el autor pertenece -o perteneció, por 
ejemplo en el caso de escritos antigüos-, a un contexto social y cultural también. 
De esta manera, coincidimos con Pellicer y Vernon (1993) al reconocer que el tex-
to tiene no únicamente un contexto lingüístico -conformado por la gramática y or-
tografía-, sino también tiene un contexto extralingüístico, que es precisamente este 
reconocimiento del entorno socio-cultural del autor y el lector.  

De esta manera, se concibe a la lectura como un tipo de diálogo entre el lector y el 
autor a través del texto, el cual Goodman desde 1982 identificó como transaccio-
nes que hay entre estos dos actores.  

Otro aspecto, referente al lector, en el que hemos puesto nuestra atención es en la 
noción de la construcción de un modelo situacional en el proceso de comprender 
lo que se lee. Van Dijk y Kintsch (1983) identifican distintos niveles de representa-
ción en la memoria del lector, los cuales Campanario y Otero (2000) interpretan de 
la siguiente manera: 



1) Formulación superficial. Corresponde a la identificación de caracteres y al 

procesamiento literal de las palabras y las frases 

2) Base de texto. Captura el significado del texto. Aquí, se pueden distinguir 

dos subniveles de representación del texto: 

i. Microestructura. Es el conjunto de proposiciones del texto relacionadas lo-

calmente, cuando éste se considera frase a frase. 

ii. Macroestructura. Es el conjunto de proposiciones que sintetizan su significa-

do y se construye a partir de la microestructura.  

3) Modelo situacional. Tiene una complejidad mayor que los dos niveles ante-

riores. Incorpora todas las elaboraciones e inferencias necesarias para esta-

blecer coherencia en la base de texto y se define como “la representación 

cognitiva de los acontecimientos, acciones, personas, y, en general, de la si-

tuación sobre la que trata el texto” (Van Dijk y Kintsch, 1983). En este nivel 

intervienen estructuras que representan el conocimiento del lector relevante 

para entender la información del texto [conocimiento previo del lector]. La in-

formación procedente del texto se integra con dicho conocimiento dando 

como resultado una representación más rica que la base de texto. Dado lo 

anterior, se tiene que en el modelo situacional la organización del conoci-

miento puede tener poca relación con la estructura original del texto.  

 

Hablamos de textos matemáticos, los cuales definimos como un conjunto de sig-

nos lingüísticos -propios de la matemática o no- que conforman significados. De 

esta manera, consideramos que algunos textos matemáticos son:  la definición de 

algún concepto matemático, el enunciado de un problema extraído de un libro de 

texto o de una prueba estandarizada, el enunciado de un teorema y de su demos-

tración, un artículo de divulgación matemática o el reporte de investigación, entre 

otros.  

 

Además, identificamos una necesidad en estratificar estos textos, por lo que nos 

apoyamos de las Demandas Cognitivas de  Stein et al. (2000), las cuales son: 

 

1) Memorización 



2) El uso de fórmulas, algoritmos, procedimientos sin conexión a los con-

ceptos, comprensión, o significado.  

3) El uso de fórmulas, algoritmos, procedimientos con conexión a los con-

ceptos, comprensión, o significado.  

4) Actividad cognitiva que puede ser caracterizada como “haciendo mate-

máticas”, incluyendo pensamiento matemático complejo y actividades de 

razonamiento tales como hacer y probar conjeturas, (framing problems), 

búsqueda de patrones, etc. 

En particular, en este trabajo nos centraremos en el teorema del Valor Medio, el 

cual identificamos en un nivel 4 de demanda cognitiva, pues lo asociamos con ra-

zonamiento matemático complejo, en el que se pueden hacer y probar conjeturas. 

También mencionamos anteriormente que, respecto al texto, las variables instruc-
cionales (Sanjosé, et al., 1993) pueden favorecer que el lector logre darle cohe-
rencia a lo que lee. Presentamos las que estos autores describen a detalle en su 
trabajo de 1993, adjuntas a las propuestas de Sanjosé y sus colaboradores para la 
mejora de textos basándose en la manipulación de estas variables a fin de que el 
lector pueda establecer más factiblemente una cohesión en el texto. 

1. Contenido.  

i. Tener en cuenta las preconcepciones del lector e introducir los concep-
tos a partir de su conocimiento previo. 

ii. Ser redundantes en la presentación y desarrollo de ideas importantes o 
problemáticas. 

iii. Proporcionar explicaciones que relacionen la información textual con el 
mundo real del lector. 

iv. Usar analogías. 

v. Exponer el concepto de modelo científico y sus virtualidades. 

vi. Presentar el contenido conceptual como respuesta a problemas concre-
tos y no como meros «enunciados declarativos». 

2. Estructura organizativa 

i. Subrayar los principios conceptuales situándolos al comienzo del tex-
to, apartados o párrafos. 

ii. Partir de lo más conocido, sencillo o familiar. 



iii. Dar a conocer los distintos tópicos a traer en títulos, encabezamientos 
o frases. 

iv. Utilizar párrafos distintos para unidades de información diferente. 

3. Cohesión 

i. Reducir la complexidad léxica y sintáctica. 

ii. Establecer relaciones explícitas entre ideas de tal manera que se re-

duzcan las inferencias textuales. 

iii. Eliminar ideas irrelevantes para el contenido tratado. 

iv. Facilitar la unión entre referentes y referidos. 

v. Aumentar la conectividad entre frases 

vi. Emplear partículas que dirijan la atención del lector y le faciliten las 

inferencias durante la lectura. 

4. Estructura superficial 

i. Destacar las ideas principales contenidas en el texto (Duffy et al. 1989, 
Meyer 1984, Rossi 1990) mediante tipos en negrita. 

ii. Emplear frases introductorias que anuncien el contenido del texto (pre-
view statements), así como frases-resumen (Britton et al. 1982). 

iii. Utilizar títulos y encabezamientos que suministren más información 
estructural y que estén colocados adecuadamente; de este modo se 
prepara al lector para adentrarse de un modo rápido en la idea principal 
(Anderson y Armbruster 1984, García Madruga y Martín Cordero 1987, 
Corral Iñigo et al. 1987). 

iv. Ajustar el estilo lingüístico del texto al estudiante. Normalmente el es-
tilo de los textos escolares de ciencias es el derivado del modelo «co-
rrecto» de escribir literatura científica: rígido, ausente de vividez y de 
lenguaje figurativo, y que pone el acento en exceso en las argumenta-
ciones lógicas, las definiciones y el razonamiento formal (Strube 1989a). 

Por supuesto, no descartamos el hecho de que estos puntos que proponen Sanjo-
sé, et al. (1993) para cada una de estas variables instruccionales, sean necesarias 
o posibles de aplicar en todos los textos. 

Aspectos metodológicos 

Esta investigación se sitúa en un paradigma interpretativo, el cual se caracteriza 
por una búsqueda de perspectivas profundas en eventos particulares y de cono-
cimientos teóricos. En nuestro caso, estamos en la búsqueda de estudiar y carac-
terizar la comprensión de lectura de textos matemáticos, reconociendo que nues-



tra interpretación no conlleva a una generalización sobre dicho fenómeno, sino 
una descripción desde nuestra perspectiva. Se trata además de un estudio explo-
ratorio.  

Cabe hacer hincapié que lo presentado en este escrito forma parte de la tesis de 
maestría que estamos por concluir, en la cual ya tenemos algunos resultados; 
aunque no es objetivo de este comunicado presentarlos. Sin embargo, menciona-
remos parte del método que llevamos a cabo para recolectar estos datos. Kucan y 
Beck (1997), mencionan al pensamiento en voz alta en la comprensión de lectura, 
y reconocen que puede verse como método de investigación, en el que se lleva a 
cabo un análisis de reportes verbales provisto por el pensamiento en voz alta de 
los lectores. Estos mismos autores nos permiten ver una evolución en la herra-
mienta de pensar en voz alta para la investigación de la comprensión de lectura, 
siendo la introspección (o el reporte de lo que uno piensa) una herramienta impor-
tante en las primeras investigaciones sobre la lectura.  

De esta manera, tener un diálogo personal con el lector, en el que se le solicita 
leer en voz alta el texto y verbalizar lo que vaya pensando durante y después de 
esta lectura, es el centro en la recolección de datos. Esta lectura en voz alta nos 
permite también tener indicios de posibles dudas o dificultades que el lector pueda 
tener durante esta, lo cual puede asociarse con el ritmo de lectura, pausas y un 
tono de voz dubitativo. 

Además de esto, diseñamos para el estudio de la tesis cuestionarios en los que 
buscamos indagar de qué manera se perciben los niveles de representación, pla-
teando preguntas como: “Dentro del enunciado, ¿encuentras palabras, conceptos 
o símbolos que no comprendas?”; “con tus palabras, describe cuál es la situación 
del problema”; “dibuja la situación que se presenta en el enunciado”. 

En estos cuestionarios también buscamos indagar sobre los conocimientos pre-
vios del lector asociados con el o los conceptos matemáticos que se involucren en 
el texto. Así, para el caso del Teorema del Valor Medio -ejemplo que estamos 
planteando en este escrito-, podemos solicitar que escriban y dibujen lo que venga 
a su mente cuando escuchan o leen la palabra: derivada,… 

 

Conclusiones y/o posibles usos  

Es de esperarse una diversidad de resultados si nos proponemos averiguar lo que 
emerge al presentarle el Teorema de Valor Medio a estudiantes de una carrera en 
Matemáticas -por situarlo en una población familiar a la audiencia de este evento-, 
y es muy probable que sea aún más notorio si lo aplicamos en distintos grados de 
la carrera (para estudiantes de recién ingreso y para los que estén en los últimos 
semestres, por ejemplo). Cada persona construirá su modelo situacional del enun-
ciado, sin embargo, habrán particularidades en las que pueden coincidir.  

Intentamos mostrar de qué manera asentamos este acercamiento al estudio de la 
comprensión de lectura de textos matemáticos, ejemplificando con el teorema del 
valor medio. En el título mencionamos que este es un paso necesario y suficiente 



en el aprendizaje de las Matemáticas; tenemos esta convicción dado el rol que 
tiene el texto en la comunicación y construcción de conocimiento. 
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