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Promoviendo la lectura reflexiva en profesores guerrerenses de nivel básico.  
Promoting reflective reading in elementary school teachers in the state of Guerrero. 
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Resumen
Una de las metas de todo profesor es enseñar para la 
comprensión de conceptos claves, sin embargo, su 
práctica docente no es suficiente para la realización 
de actividades que la promuevan, lo que conlleva a la 
necesidad de proponer estrategias al profesor que le 
permitan desarrollar habilidades de comprensión. En 
particular, se ha identificado que un obstáculo para la 
comprensión en matemáticas es la endeble lectura 
que se hace de los libros de textos, por ello, se realizó 
un taller que tuvo por objetivo proporcionar a 
profesores de nivel básico, los factores que deben ser 
considerados para una lectura que promueva una 
comprensión de las lecciones. En este escrito, se 
reportan los resultados de la implementación del 
taller, en el que participaron 31 profesores 
Guerrerense de entre 4 y 33 años de servicio docente. 
Se observó que es necesario realizar más de una 
lectura del texto para que los profesores identifiquen 
los factores esenciales para promover la 
comprensión. Concluimos que los profesores carecen 
de una metodología de lectura reflexiva en su 
práctica como estrategia para generar comprensión.    
 
Palabras clave: Educación Matemática, formación 
docente, comprensión. 
 
 
 
 

Abstract 
For teachers, one of the goals is to teach for the 
understanding of concepts, however, his teaching 
practice is not enough to carry out activities that 
promote it, and consequently strategies should be 
proposed to the teacher that will allow him to develop 
comprehension skills in the classroom. Particularly, 
it has been identified that an obstacle to 
understanding in mathematics is the weak reading 
that is made of the textbooks, therefore, we 
conducted a workshop whose objective was to 
provide primary and secondary school teachers (6-15 
years old), the factors that should be considered for a 
reading that promotes an understanding of their math 
textbooks. In this paper, we report the results of the 
workshop that enrolled 31 teachers from Guerrero (4 
to 33 years of teaching service). We note that it is 
necessary to read the text more than once for teachers 
to identify the essential factors to promote 
understanding. We conclude that teachers do not 
have a reflective reading methodology in their 
practice as a strategy to generate understanding. 
 
Keywords: Mathematics Education, teacher 
training, understanding. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Citación: GARCÍA María†*, RODRIGUEZ Flor, NAVARRO Catalina.. Promoviendo la lectura reflexiva en profesores 
guerrerenses de nivel básico. Foro de Estudios sobre Guerrero 2018, Mayo 2019- Abril 2020 Vol.5 No.6 520-524. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________
*Correspondencia al Autor (flor.rodriguez@uagro.mx) 
† Investigador contribuyendo como primer autor. 
 

 



521 
Artículo                                                                                              Foro de Estudios sobre Guerrero 
Educación                                                                             Mayo 2019- Abril 2020 Vol.5 No.6 520-524  

ISSN: 2007-882X  

COCYTIEG ® Todos los derechos reservado 

GARCÍA María†*, RODRIGUEZ Flor, NAVARRO Catalina.. Promoviendo la lectura 
reflexiva en profesores guerrerenses de nivel básico. Foro de Estudios sobre Guerrero 2018, 
Mayo 2019- Abril 2020 Vol.5 No.6 520-524. 

 
 

1 Introducción 

Son diversas las dificultades que se presentan en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática. Éstas afectan de una u otra manera 
a la comprensión de la matemática misma. Una 
de las razones por las cuales se ha reportado una 
endeble comprensión, es la débil lectura que se 
hace de los libros de texto (Weinberg y Wiesner, 
2011; Gutierrez-Braojos y Salmerón, 2012), esto 
no sólo se presenta en matemáticas, pero en 
particular en esta disciplina, se deben considerar 
elementos necesarios para realizar una buena 
lectura que potencie aspectos de comprensión de 
los textos, esto incluye la comprensión de los 
problemas que se plantean en los mismos.  
 

Nos enfocamos en los libros de texto, 
porque ellos son un recurso de alto impacto en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que 
tanto profesores como estudiantes los utilizan ya 
sea para la planificación de actividades, la 
elaboración de tareas, como medios de 
información y como transmisores de 
conocimiento, en cualquier caso, una de sus 
funciones más reconocidas radica en que son 
recursos de instrucción didáctica (Stray, 1991; 
Choppin, 1998; Escolano, 2000; Fan, Zhu & 
Miao, 2013). 
 

Por otra parte, dado que el profesor es 
uno de los principales emisores del 
conocimiento, nos centramos en ellos para que 
identificaran y reflexionaran sobre una buena 
lectura de comprensión del texto de 
matemáticas. Por ello propusimos el taller 
denominado ¿Cómo debo leer mi libro de texto? 
en el marco del VII Congreso Regional Sobre la 
Enseñanza de las Matemáticas, en Alpoyeca, 
Guerrero, en marzo de 2018, cuyo objetivo fue 
proveer a profesores de nivel básico los factores 
que deben ser considerados para una lectura que 
promueva una comprensión de sus libros de 
texto de matemáticas. 
 
 

 
 
 
2 Fundamentación y metodología 
 
El taller se diseñó en tres fases y se consideraron 
las estrategias metacognitivas durante la lectura 
propuestas por Schmitt y Bauman (1990) y 
Block y Pressley (2007).    
 

Fase 1. De inicio. Se resaltó la 
importancia del libro de texto en la clase de 
matemáticas. También se reflexionó sobre los 
materiales didácticos que se utilizan en clases y 
sobre la frecuencia con que se usa el libro de 
texto para llevar a cabo su práctica docente. 
Finalmente se reconoció la importancia, en 
nuestro país, de contar con libros de texto 
gratuito para el nivel Básico (Celis, 2011; Flores, 
2012). 

Fase 2. De desarrollo. Esta fase se dio en 
tres momentos, en el primero se propuso que los 
profesores hicieran una sola lectura de un 
desafío del libro de texto de matemáticas de 
sexto grado y contestaran un cuestionario (ver 
Anexo) para conocer los factores que ellos 
identifican como relevantes en su lectura; en el 
segundo los profesores volvieron a leer el mismo 
desafío y se aplicó nuevamente el cuestionario 
(ver Imagen 1). 

 
Imagen 1. Profesores realizando las actividades 
(elaboración propia) 
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Se consideró la segunda lectura, debido a que en 
la primera fue difícil identificar los factores 
relevantes para la comprensión del desafío por 
parte de los profesores; finalmente en el tercer 
momento, luego de la segunda lectura, las 
autoras dieron a conocer las estrategias 
metacognitivas que deben ser consideradas 
durante la lectura para promover una 
comprensión de sus textos, en particular del 
desafío (ver Imagen 2), finalmente se les pidió 
que las identificaran y las pusieran en práctica al 
leer nuevamente el desafío y resolver las 
actividades del mismo. 

Imagen 2. Desafío y estrategias metacognitivas durante 
la lectura (elaboración propia) 

Fase 3. De cierre. Una vez identificadas 
las estrategias metacognitivas en la lectura del 
desafío, se pidió a los profesores que resolvieran 
las consignas del desafío 6 (ver Imagen 3).  
 

 
Imagen 3. Desafío 6  (SEP ,2016, p. 21-22) 

El desafío 6, consistió de 2 consignas en las 
cuales se debía resolver problemas aditivos con 
fracciones de diferente denominador.  
En la primera consigna se debía resolver una 
situación sobre la compra de un juego de mesa, 
en las que tres personas cooperan para 
comprarlo, como datos conocidos se daban el 
costo total del juego y la cantidad fraccionaria 
que dos personas aportaron. Lo que pedía la 
situación era encontrar la cantidad en pesos que 
cada persona había aportado. La respuesta a este 
problema involucra una suma de fracciones con 
diferente denominador y resta de cantidades 
enteras. El segundo problema consistió en 
establecer una igualdad de fracciones por medio 
de la representación del peso de objetos en una 
balanza, en el primer platillo  había ⅗ kg y en el 
segundo 5/3 kg distribuido en 1kg, ⅓ kg y ⅓ kg, 
por lo que el problema central fue encontrar el 
peso faltante del primer platillo de modo que la 
balanza se mantenga en equilibrio, es decir, 
resolver la ecuación ⅗+a/b=5/3, en el proceso de 
resolución debían convertir las fracciones 
conocidas a fracciones con denominador común.  
 
La segunda consigna  se conformó de 4 
problemas cuyo objetivo era que practicaran la 
conversión a fracciones equivalentes para operar 
con ellas. 
 
Resultados  
Se reportan los resultados más relevantes de la 
implementación del taller. Para identificar a los 
profesores utilizamos un código, por ejemplo 
PM_25 significa Profesora mujer número 25 y 
PH_31 significa Profesor hombre número 31. En 
lo que sigue mostraremos las producciones de 
estos dos profesores debido a que ellos fueron 
los únicos que no lograron comprender el 
desafío.  
a) Lecturas del desafío 
De los 31 profesores, 24 argumentaron que la 
primera lectura no fue fácil porque que existen 
términos matemáticos que no se comprenden. El 
resto de profesores respondieron que la lectura 
fue fácil porque entendieron lo que el desafío les 
pedía realizar.  
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En la segunda lectura, solo 2 de los 24 profesores 
que al inicio argumentaron que la lectura fue 
difícil (PM_25 y PH_31) nuevamente 
argumentaron la dificultad de la lectura.  
b) Factores relevantes en las lecturas de los 
profesores 
Al leer las producciones de ambos profesores, 
nos percatamos que se les dificultó entender 
algunas palabras clave de las consignas.  

Por ejemplo, en el desafío resuelto 
PM_25 no entendió la frase “problemas 
aditivos”, que hace referencia al tipo de 
problemas que se proponen, asimismo en el 
enunciado del problema 1 de la consigna 1, no 
entendió la frase “un quinto del total”, esto es, la 
fracción 𝑥/5, siendo 𝑥 el precio del juego de 
mesa, explícitamente señala que tiene que releer 
el enunciado del problema. 

Además en el problema 2 de la misma 
consigna, no entendió la frase “la balanza se 
mantenga en equilibro”, que hace referencia a la 
equivalencia de fracciones. Asimismo en el 
problema 4 de la consigna 2, no entendió el 

enunciado “en cuánto excede  a ”, esto es, la 

diferencia −  (ver Imagen 4).   

Imagen 4. Producción de PM_25 (elaboración 
propia) 

Al igual que PM_25, para PH_31, en la consigna 
2 problema 4, señala que no es claro lo que 

significa “en cuánto excede  a ” (ver Imagen 

5).  . 
 

 
Imagen 5. Producción de PH_31 (elaboración propia) 
 
c) Resolución de la consigna  

En la fase de cierre, se constató que la 
mayoría de los profesores no pudo transitar entre 
el lenguaje verbal y el lenguaje aritmético para 
representar el modelo que resolvía la consigna 1. 
Recordamos al lector que la consigna consistió 
en encontrar la cantidad de dinero que aportó 
cada integrante de la familia, sabiendo que la 
cantidad pagada fue $90. Las frases “un quinto 
del total”, y “la sexta parte” se entendieron como 
⅕ y ⅙, no como como (1/5)*90 y (1/6)*90, que 
debían ser simplificadas para obtener el aporte 
que hizo cada uno, 18 y 15, por lo que la tercera 
persona debió pagar 90- (18+15)=90-33=57. 
Este resultado puede deberse a que la fracción es 
un concepto que ha sido reportado difícil de 
comprender, tanto por quien lo enseña como por 
quien lo aprende (Fandiño, 2009).   
 
Conclusiones 

El taller desarrollado pretendió que los 
profesores participantes a través de la reflexión 
y la acción, realizaran una lectura que 
promoviera la compresión del desafío, bajo el 
supuesto de que si ellos leen adecuadamente el 
texto, considerando aspectos esenciales, pueden 
desarrollar en sus estudiantes esta habilidad y en 
consecuencia favorecer la comprensión de la 
matemática involucrada en los textos.     

Un hallazgo relevante y preocupante a la 
vez, es que las palabras clave que los profesores 
señalan como aquellas que les ayudarán a 
entender el texto, son precisamente las que 
desconocen por su significado matemático, si 
una palabra clave no es comprendida, entonces 
la buena lectura fracasa. 
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La experiencia del taller, nos lleva a pensar que 
este tipo de encuentros donde se reúnen 
profesores de matemáticas del estado de 
Guerrero además de ser espacios de oportunidad 
para su  formación continua. Los provee de 
metodologías que podrían utilizar para favorecer 
su práctica docente, por ejemplo las estrategias 
metacognitivas a considerar durante la lectura.  
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