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Capítulo 1-Referentes de Investigación 

1-1- Planteamiento del problema 

Problema de Investigación 

“Todo sujeto que aprende desarrolla capacidades y conocimientos adecuados a su edad 

mental” (D’ Amore, 2006). 

La comprensión lectora corresponde al proceso intelectual inscrito en el desarrollo del 

pensamiento y la capacidad de razonar que faculta a los seres humanos, para decodificar la 

información que comunican diferentes textos y vincularla con los conceptos que poseen las 

personas.  

Para comprender, se hace necesario interpretar y entender la información a partir del análisis 

lingüístico [Gramática (morfosintaxis), semántica, fonología, lexicología)], con el objeto de  

observar la construcción lógica del texto, las diferentes relaciones sintácticas y semánticas 

además de  las variables léxicas que intervienen al momento de interactuar con los diferentes 

textos (Campos semánticos-Léxicos), con el propósito  de acceder a inferencias que orienten 

procedimientos intelectuales. 

Sin embargo, al momento de leer, no hay claridad frente al reconocimiento del lenguaje, por 

falta de relación entre las directrices gramaticales utilizadas y la semántica del pensamiento, 

no se observa la interdependencia de los aspectos morfosintácticos con los significados, 

aunado a la falta de atención (concentración) déficit conceptual, de significado de palabras, 

de conceptos previos, que se almacenan en los centros nervios (bancos de memoria), por la 

percepción subjetiva. 

La comprensión lectora, actúa como unidad intelectual, que ensambla dos fuentes  

formativas, las funciones sicológicas superiores (Atención, percepción, memoria, 

pensamiento y lenguaje) para el diseño de significados(inferencias) y el campo conceptual, 

para determinar la forma de utilizar técnicas, pero  pasa desapercibida en  el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas escolares, porque se  observa el interés 

del docente, por dar prioridad a la resolución de ejercicios con base en el dominio 

algorítmico, sin plantear el escenario en el que el aprendiz puede dar coherencia a las 

decisiones asumidas; se percibe la intención de abordar la realidad temática del plan de 

estudios, con el dominio operacional, ámbito que no genera herramientas conceptuales 
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adicionales, que puedan ser utilizadas al responder pruebas internas y externas(prueba saber) 

que establecen ejercicios con vínculo contextual. 

 El estudiante enfrenta situaciones problemáticas que relaciona texto, sin tener la claridad 

para identificar las operaciones a realizar, a pesar de saber realizar procedimientos. 

La situación problemática relaciona dos componentes: la parte A, que corresponde al 

planteamiento del problema, al que se denomina contexto, y la parte B que posiciona al 

algoritmo. El estudiante lee la información y trata de entenderla, de establecer relaciones 

conceptuales entre las ideas, para acceder al nivel de  comprensión en función de modelar y 

generalizar procedimientos, pero al observar obstáculos de interpretación léxica, se da 

prioridad al procedimiento operacional que observa en el trabajo de los compañeros o por 

indicaciones del maestro. La estructura A del problema tiende a desaparecer y limita al 

aprendiz en la posibilidad de inferir acciones. 

La comprensión lectora en la resolución de situaciones problemáticas en el aula de 

Matemáticas, necesita que el estudiante vincule la estructura  del lenguaje con el desarrollo 

de habilidades intelectuales. 

Con base en los criterios de reflexión se plantea la pregunta de investigación:  

¿Cómo la comprensión lectora favorece  la resolución de situaciones problemáticas en el aula 

de matemáticas dirigida a estudiantes de ciclo 3 del colegio Marsella I.E.D J.M?  

1.2-Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el impacto de la comprensión lectora con base en el análisis lingüístico e 

intelectual, en la resolución de situaciones problemáticas en el aula de Matemáticas. 

Objetivos Específicos 

1-) Reconocer y evaluar al lenguaje como obstáculo epistemológico y la forma en que incide 

en el desarrollo de la comprensión lectora para la resolución de situaciones problemáticas. 

2.) Articular las funciones sicológicas superiores de percepción, atención, memoria, 

pensamiento y lenguaje con  la comprensión lectora en la solución de problemas en el aula 

de Matemáticas. 
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3-) Establecer la correspondencia de la estructura lingüística por medio del uso del color, con  

la comprensión de texto en la resolución de situaciones problemáticas en el aula de 

Matemáticas. 

4-) Caracterizar las etapas de la  comprensión lectora en la solución de situaciones 

problemáticas en el aula de Matemáticas. 

1.3-    Justificación 

En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del campo disciplinar  de las 

matemáticas escolares, se observan  dificultades de carácter cognitivo, que limitan la 

formulación de significados en la construcción de conceptos científicos; se analiza el interés 

profesional, por desarrollo de acciones de carácter técnico, que restringen las actividades de 

orden intelectual, al dominio de algoritmos, sin generar el vínculo con el  texto que registran 

las situaciones problemáticas. 

El ejercicio matemático se encuentra formado por dos elementos funcionales que se definen 

como parte “A” ,ámbito que establece el planteamiento del problema y la parte “B”, que 

señala el andamiaje algorítmico que el aprendiz utiliza para dar respuesta a los interrogantes 

que plantea el libro de texto o el docente. 

Sin embargo las dificultades conceptuales emergen cuando el aprendiz no puede  determinar 

la relación entre el enunciado y la operación aritmética o algebraica a realizar, razón por la 

cual, se requiere analizar la manera  como se debe estimular  el proceso de comprensión 

lectora a partir del reconocimiento de la estructura lingüística [Gramática (morfosintaxis), 

semántica, fonología, lexicología]. 

El enunciado de “Comprensión lectora” articula dos palabras esenciales dentro del desarrollo 

intelectual; la comprensión, que está sujeta al pensamiento (dominio de una idea) al 

razonamiento (dialogo entre ideas), y el ámbito textual que se fundamenta a partir del 

dominio lingüístico. 

El pensamiento (comprensión) y el lenguaje, tendrán que relacionarse con otras funciones 

sicológicas superiores como lo son la percepción, la atención, la concentración y la memoria, 

para determinar secuencias didácticas reflexivas de crecimiento intelectual, que influyan en 

el aprendizaje de las matemáticas escolares.  



7 
 

La enseñanza de las Matemáticas, no debe obviar el texto que contiene la situación 

problemática, precisa  integrar múltiples opciones para modelar y generalizar los conceptos, 

además del  diseño de acciones constructivas que caractericen las etapas del proceso de 

comprensión y  que vinculen el andamiaje  del lenguaje. 

 

 

                                                             “Comprender el mundo a través del lenguaje”. 

                                                                                                       Wittgenstein. 
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1.4 Antecedentes 

      1.4.1- Antecedentes Situacionales. 

El Lenguaje y el reconocimiento de la estructura superficial (gramática) y la estructura 

profunda (semántica) junto con el desarrollo de habilidades intelectuales para estimular el 

proceso de comprensión lectora, corresponden a campos conceptuales que las prácticas 

profesionales docentes, en el contexto de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 

escolares, no tiene en cuenta al organizar la planeación del acto  educativo. Se observa el 

interés por generar el dominio técnico operacional sin establecer, no solo, las relaciones 

simbólicas por medio de la interpretación de la información, sino además, determinar el 

vínculo de la situación problemática con el algoritmo a realizar. 

El colegio Marsella I.E.D, se encuentra en la actualidad, en el proceso de adecuar y dinamizar 

el enfoque de enseñanza para la comprensión, con restricciones conceptuales, se observan 

prácticas profesionales docentes que requieren ser reorientadas a partir de la apropiación 

conceptual en relación con el  proceso de comprensión, escenario que plantea la oportunidad 

de vincular al desarrollo de la cultura institucional y la malla curricular, proyectos de 

investigación que se analicen como acciones intelectuales tendientes a construir el currículo, 

sobre la base del reconocimiento y uso de la estructura lingüística, en el diseño del plan de 

estudios y de la metodología de trabajo. Se hace perentorio establecer criterios pedagógicos 

y didácticos en el ámbito lector, que  optimicen  los resultados de las pruebas internas  y 

externas. 

1.4.2- Antecedentes  investigativos 

Antecedentes teóricos que generan vínculo con el Proyecto de Grado. 

1-) Tesis Doctoral 

”Enseñanza de la comprensión lectora en personas con déficits cognitivos”- Juan Antonio 

Ramos-Universidad Complutense de Madrid-Madrid 1998. 

La tesis Doctoral señala  la importancia de diseñar modelos conceptuales, para el desarrollo 

de la comprensión lectora, en los cuales los aprendices se constituyan en participes activos 

de la construcción de significados, al igual que es importante asumir contextos de 
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complejidad cognitiva con el dominio de la comprensión lectora y elaborar procesos 

específicos que permitan conocer la estructura gramatical para el desarrollo de competencias 

intelectuales. 

2-) Tesis de Maestría 

“La enseñanza para la comprensión como didáctica alternativa para mejorar la interpretación 

y producción oral y escrita en lengua castellana en el grado quinto del centro educativo 

municipal la victoria de pasto”. María Bethencourt Elizabeth Madroñero Facultad de 

Educación. Universidad de Manizales. (2014). 

La tesis plantea la importancia de generar el acto comunicativo, ya sea oral o escrito, a partir 

del dominio del lenguaje en relación con la estructura gramatical y la precisión de las 

palabras. Se fundamenta en la selección de procesos explicativos para presentar las ideas de 

manera ordenada en el contexto de las posibilidades rítmicas del lenguaje. Establece que se 

requiere dotar al estudiante de herramientas conceptuales para evitar la frustración en el 

desarrollo de procedimientos intelectuales además de insistir, en que la producción de texto 

debe tener en cuenta las expectativas de los estudiantes y el deseo de escribir. 

 3-)Tesis Doctoral 

Influencia de la materia en la lectura de textos. Un estudio sobre la interacción profesor-

alumnos” Irene Álvarez Domingo. Universidad de salamanca. (2016) 

El estudio investigativo orienta acerca de la forma, cómo los profesores organizan las tareas 

de lectura como primera dimensión; la segunda fase aborda  los procesos cognitivos que se 

promueven con las lecturas en la construcción de conceptos en Matemáticas y la forma de 

conocer el medio en el que se desarrollan, la tercera fase hace referencia a la forma en la que 

los profesores ayudan a sus alumnos en la construcción de conocimiento a partir de los textos 

leídos y, en relación a ello, la autonomía que muestran los alumnos durante el proceso. 

4-) Tesis Doctoral 

Desarrollo de competencias y conocimientos didáctico-matemáticos de futuros profesores de 

educación secundaria, en el marco del enfoque ontosemiótico. Giacomone, B. Universidad 

de Granada. 
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La tesis doctoral desarrolla el análisis  de la planeación de los procesos didácticos a partir del 

enfoque ontosemiótico, como ruta  metodológica en el desarrollo de procedimientos de orden 

conceptual vinculados a procesos formativos del profesional docente. 

5-)Tesis de Maestría 

Procesos de razonamiento y comprensión con respecto a la solución de problemas que 

involucran la estructura multiplicativa. Gladys María Rivera. Facultad de Educación. 

Universidad de Antioquia (2014). 

La tesis de Maestría, registra el análisis de las pautas epistemológicas y didácticas que se 

articulan en el enfoque de aprendizaje de la enseñanza para la comprensión además de 

indagar por procesos intelectuales como lo es el razonamiento. Orienta acerca delas 

dimensiones método, contenido, propósito y formas de comunicación. Señala que la 

comprensión se encuentra articulada con la forma de pensar y actuar de forma flexible e 

innovadora en problemas diferentes, lo cual faculta al aprendiz para argumentar explicar 

representar y aplicar la flexibilidad cognitiva en la resolución de situaciones problemáticas. 

Capítulo 2-Referentes Teóricos 

                   2.1-Funciones sicológicas superiores 

Las funciones sicológicas superiores corresponden a procesos intelectuales que emergen del 

funcionamiento cerebral (neo córtex)  y se constituyen en el fundamento sicológico, que 

establece el marco conceptual referencial, para determinar el diseño de secuencias didácticas, 

en la elaboración  de nociones y conceptos, que se sustentan sobre el dominio de 

competencias académicas. Estimular las habilidades intelectuales requiere de la elaboración 

del ciclo propedéutico [actividades previas de orden cognitivo (intelectual-conceptual)], 

como fase preliminar a la metodología, que le permitan al aprendiz, posicionarse en el uso 

de variables conceptuales, que centren el interés y le den coherencia, al ámbito de análisis.  

Los procesos sicológicos son la atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. 
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Aunque cada habilidad intelectual no se genera de forma secuencial, las acciones 

pedagógicas  deben plantear la ruta didáctica que logre potenciar la capacidad pensante y las 

pautas de continuidad para razonar, que a su vez  incorpora, los mecanismos cognitivos de 

interpretar, argumentar, entender y comprender como  verbos del intelecto. El resultado a 

obtener registra el desarrollo de acciones metodológicas tendientes a la evolución de la 

comprensión lectora como habilidad y uso de criterios lingüísticos. 

El dominio del lenguaje, en el contexto de la ciencia, incorpora la función simbólica 

(capacidad de representar ideas) que necesita de la percepción, la atención y la memoria, con 

el propósito de fundamentar  el dominio de las palabras  a partir  del orden sintáctico y el 

ámbito semántico para lograr comprender. 

La percepción se correlaciona con el dominio de la información que procesa la impresión 

sensible y en la cual se presentan dos caminos; el subjetivo, que engendra la opinión que se 

restringe a la conjetura, cuyo fundamento son los sentimientos, y el sendero objetivo, que se 

centra en  la opinión que se sustenta en  el rigor científico, en la observación minuciosa,  que 

no deja de ser también conjetura, con la salvedad, que se elabora con suspicacia, a partir de 

razonamientos básicos(dialogo entre ideas) ámbito en el que el lenguaje debe tener precisión. 
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La percepción objetiva vincula a la atención, por la necesidad de focalizar la actividad mental 

hacia el análisis de la información que se recibe, escenario en el que el manifiesta el principio 

volitivo, en el que el aprendiz debe estar dispuesto a observar las ideas  que congloba el 

entorno y  las variables que muestren los contextos de aprendizaje,  al igual que  la forma de 

utilizar las herramientas conceptuales en función de obtener respuestas. 

Se fundamenta la atención, a partir del posicionamiento de la percepción objetiva,  con el fin  

de plantear hipótesis que se corroboren en el círculo técnico de la ciencia, con el dominio de 

datos y criterios conceptuales preliminares; se piensa al procesar una idea que se manifiesta 

por medio del uso del lenguaje, que se respalda con argumentos; en vocablos  de Vygotsky 

(1954),”El pensamiento y la palabra no tienen un vínculo primario. La conexión surge, 

cuando cambia y crece en el curso de la evolución del pensamiento y el habla”. 

Al razonar y reflexionar con base en la validez lógica de las proposiciones y los significados, 

entonces, el registro metodológico deberá relacionar, mediaciones didácticas, en el desarrollo 

de procedimientos que articulen las operaciones concretas con las habilidades intelectuales 

para almacenar  información organizada y  coherente, que se pueda evocar de forma 

significativa, responsabilidad de la metodología de aprendizaje, para tal fin, la memoria se 

debe ejercitar, al construir escenarios de enseñanza significativos, para lo cual, las personas 

necesitan exponerse a la impresión sensible, que suscita el uso de diversos materiales de 

enseñanza, por tal motivo la posibilidad de utilizar cualidades de los materiales de trabajo 

como lo es el color,  además de las texturas y tamaños que provea los recursos didácticos, 

como elemento de reminiscencia, permitirán evocar información que se deriva de las pautas 

metodológicas aplicadas. 

Entonces pensar  es representar la realidad de manera organizada, coherente, a partir de la 

idea que le suscita la percepción  objetiva, que para el análisis epistemológico y didáctico, 

tiene en cuenta la precisión de las afirmaciones; Vygotsky (1954) afirma que el significado 

de las palabras corresponde a una generalización o concepto, los cuales son  acciones del 

pensamiento., siempre y cuando el significado de las expresiones se observen a través del 

habla y el texto escrito; sin obviar que los significados evolucionan. El vínculo entre palabra 

(significante) y significado, se establece a través de la percepción. 
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La relación entre palabra y significado se fundamenta y se logra almacenar en los centros de 

memoria, si aparece asociado a múltiples objetos que provean al análisis de cualidades 

estructurales que permiten evocar información, ya sea material concreto, frente al desarrollo 

de operaciones o al enlace con campos semánticos cuyas unidades léxicas pertenezcan a la 

misma categoría gramatical o a campos léxicos en los que se relacionan palabras de diferente 

categoría gramatical asociadas a  temas   predeterminados. 

Como postula Wittgenstein (1921) en el tractatus lógico Philosophicus, “Pensamiento como 

figura lógica de los hechos, lo pensable es también posible”. 

Razonar, por su parte, muestra la forma de relacionar  ideas que provienen de diferentes 

contextos para la construcción de argumentos que permitan obtener conclusiones o discernir 

juicios; sugiere interpretar y argumentar la información para entender y acceder al primer 

nivel de comprensión, que significa modelar las temáticas que provee el plan de estudios con 

base en el discernimiento  del significado de las palabras y el uso del orden sintáctico. 

Interpretar como mecanismo cognitivo básico, del proceso de razonamiento, que alude a  

elaborar significados preliminares, relaciona el uso de la percepción, para reconstruir el 

significado de las múltiples representaciones que se hacen de la realidad observable de forma 

objetiva, requiere de la relación con las razones que se esgrimen para respaldar puntos de 

vista acerca de situaciones problemáticas; se juzgan percepciones y conocimientos, por tal 

razón, argumentar implica el conflicto cognitivo, aprender a visibilizar el valor de verdad de 

los postulados conceptuales, la búsqueda del orden gramatical que posicione de forma 

objetiva las ideas, los puntos de vista y los enunciados proposicionales, significa saber para 

entender. 

Entender implica interpretar y argumentar, para el uso del conocimiento en escenarios 

específicos, modelar la realidad desde el contexto superficial, 

El segundo nivel de comprensión se caracterizará por lograr  transferir los conceptos y 

aplicarlos en diferentes contextos, ir de la idea al contexto de aplicación, del modelo a la 

generalización, vivir la experiencia de aprendizaje para almacenar criterios conceptuales en 

los centros de memoria semántica con valor significativo para el estudiante y lograr dar 

solución a situaciones problemáticas que se presenten, debido a que el aprendiz tiene la 

competencia para inferir opciones de respuesta y observar lo mismo en lo diferente. La 

dificultad subyace en el momento en el que el estudiante no logra comprender la información 
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que registra el texto por falta de dominio conceptual, semántico y de orden sintáctico 

(lenguaje), por las limitantes intelectuales para acceder del escenario de la información, al 

dominio conceptual y luego al nivel de competencia. Por restricciones técnicas e 

intelectuales. 

“El grado de comprensión depende en parte de la experiencia y el conocimiento del sujeto en 

materia de procesamiento discursivo” .Arboleda (2000). 

En perspectiva, el lenguaje se constituye en obstáculo epistemológico para el desarrollo del 

proceso de comprensión. 

2.2-Obstáculos Epistemológicos 

Gastón Bachelard (1976) plantea la noción de obstáculo epistemológico para explicar la 

aparición de errores. Dicho concepto no se refiere a las dificultades desorganizadas o 

derivadas de la ausencia de conocimiento, sino a las dificultades directamente vinculadas con 

las formas de considerar el conocimiento o con los conocimientos mismos. El conocimiento 

científico no se desarrolla de manera lineal sino que es el resultado del desplazamiento o 

modificación cognitiva de estructuras previas, acuñadas en un marco de referencia propio de 

un contexto determinado. 

 “Todo sujeto que aprende desarrolla capacidades y conocimientos adecuados a su edad 

mental” (D’Amore, 2006).  

 El aprendizaje que se basa en la resolución de problemas sugiere la compilación de hechos, 

plantear preguntas al igual que conjeturas(opinión) e hipótesis(predicción) que no sólo 

vinculen la habilidad comunicativa sino también el conocimiento parcial de lineamientos 

científicos que la practica experimental puede validar o desvirtuar; sin embargo el uso de 

habilidades cognitivas, requerirá entonces del dominio de un sistema complejo de 

operaciones intelectuales que decodifiquen las cualidades de los objetos y su interpretación 

en los conocimientos.  

Cada actividad  se debe ajustar a las capacidades intelectuales del sujeto (inteligencia, 

atención, percepción. memoria comprensiva, pensamiento y lenguaje); planificar el proceso 

pedagógico, para estructurar  las nociones y conceptos, precisa de etapas preliminares, que 

observen el desarrollo de habilidades intelectuales, como fase propedéutica, previa a la 
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metodología de aprendizaje, el estudiante responde de acuerdo a la imagen mental que 

fundamenta.  

La noción de obstáculo epistemológico fue retomada por Brousseau (1976), citado por 

Vranken, 2005): “el conocimiento se produce cuando se supera un obstáculo. Esto es en sí 

un conocimiento que funciona bien en cierto contexto pero mal en otro determinado, dando 

lugar a errores”. Para D’Amore (2006) es una idea que en el momento de formación de un 

concepto es eficaz para enfrentar los problemas precedentes, pero se revela inútil en el 

momento de aplicarlo a un problema nuevo; es un encuentro entre dos modelos mentales que 

genera conflicto y provoca en el sujeto un desplazamiento de ciertos elementos conceptuales 

sin validez, para aprehender los códigos propios del nuevo concepto y realizar la 

modificación cognitiva. 

La percepción subjetiva da uso al lenguaje coloquial, en palabras de Wittgenstein (1921)”el 

problema es el manejo del lenguaje espontaneo que da lugar a equivocaciones, hay que 

generar un lenguaje profundo sin ambigüedades”, percibir la realidad y utilizar el lenguaje 

concreto para expresar las ideas, pero con la necesidad de incorporar el dominio de la 

morfosintaxis,  fonología y fundamentar los significados con base en opiniones objetivas. 

 

            2.3-El lenguaje como Obstáculo Epistemológico 

En la resolución de situaciones problemáticas el lenguaje es fundamental, se constituye en el 

medio a través del cual prolifera el pensamiento. Las palabras son unidades de análisis, que 

a través de los significados, materializan la generalización de conclusiones parciales y finales 

al igual que conceptos. El aprendiz precisa visualizar la forma como cada unidad léxica 

cambia de significados al articularse en el orden sintáctico del contexto problemático para 

razonar, entender y comprender la información y determinar los algoritmos a utilizar, se hace 

perentorio la generalización de la realidad y el cómo se identifica, en las expresiones léxicas. 

Las dificultades se originan al querer explicar la realidad con una palabra sin expresar en la 

totalidad el concepto y la respuesta no da cuenta de la comprensión textual que vincule 

inferencias para modelar y generalizar procedimientos, además, de generar la ruptura entre 

la parte A de la situación problemática (contexto) por dar prioridad al proceso aritmético o 

algebraico-Parte B del ejercicio. 
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Las formas lingüísticas categorizadas en la cognición del aprendiz, se deben reformular con 

base en el lenguaje objetivo, concreto, de precisión, debido a que en el estudiante, persiste el 

dominio del lenguaje coloquial, del uso de palabras que  adapta de la comunicación que 

proviene de la vida diaria y que la escuela empieza a reorientar a través del acto educativo, 

de manera parcial. El aprendiz busca asimilar datos y acomodarse de acuerdo con la 

percepción subjetiva que tiene de la realidad observable. 

Wittgenstein (1921), en el tractatus lógico philosophicus, establece la importancia de 

identificar la estructura del lenguaje proposicional y delimitar las unidades léxicas que 

exceden al andamiaje semántico, como manifestación radical a exponer las ideas al influjo 

del carácter científico, sin atender a expresiones subjetivas. 

 El aprendiz trata de adaptarse al contexto  educativo según sus posibilidades, con el sustento 

del lenguaje cotidiano que domina, es por ello que se determinan limitantes en el aprendizaje, 

se utilizan las palabras sin conocer reglas gramaticales que visualicen el funcionamiento de 

las estructuras léxicas. “El lenguaje doméstico y espontaneo da lugar a equivocaciones”, 

Wittgenstein (1921). 

El estudiante deberá identificar la estructura sintáctica del lenguaje, además de los 

significados de palabras técnicas, en la elaboración de conceptos previos como prólogo a la 

aplicación de la metodología, para no generar acciones temporales descriptivas e 

informativas sino acceder al nivel del diseño de inferencias y analogías que fundamente la 

comprensión de contextos. 

 “La formación de un concepto se da con una operación intelectual que es guiada por el uso 

de palabras que sirven para concentrar activamente la atención, para abstraer ciertos 

conceptos, para sintetizarlos y simbolizarlos por medio de un signo” (Vygotsky 1996) (citado 

por D amore 2011). 

Pensar, se constituye en la función sicológica superior que posibilita la aprehensión de ideas 

que ascienden al nivel de entendimiento y comprensión, que se sustenta en el lenguaje. 

 

“Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida” 

                                                                                 Wittgenstein. 
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 2.4-Los Juegos del lenguaje 

Wittgenstein (1953) se centra en la importancia de dar uso al lenguaje, como el medio que le 

da significado a las palabras. La necesidad del contexto da validez a las unidades léxicas 

según reglas de funcionamiento. Define a la proposición los juegos del lenguaje como  "todo 

formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido". 

El uso de signos, palabras, oraciones, se entrelazan y se combinan de múltiples formas, se 

sustituyen, se complementan al tomar como base la percepción de la realidad que generan las 

personas, emergen en los postulados de la investigaciones filosóficas, a manera de inferencia, 

las relaciones sintagmáticas que determinan la necesidad de reconocer el orden lógico para 

dar coherencia al enunciado que se plantea como expresión de la realidad y las relaciones 

paradigmáticas que sustituyen determinados vocablos, situación que se da en dos líneas, la 

primera  entre las que se hallan los arcaísmos(expresiones lingüísticas que se utilizaban en el 

pasado) y la segunda que se genera por sustitución de palabras que brindan precisión. 

Los diversos usos conllevan a realizar el abordaje del manejo del lenguaje a partir de la 

percepción objetiva, que demanda la reflexión científica, como una forma de vida intelectual, 

lógica, racional, para posibilita las relaciones entre los seres humanos por el evento de la 

comunicación. 

El lenguaje se entiende y fortalece  en la interacción social como lo afirma el dialogo que 

posibilita Wittgenstein (1921) y Vygotsky (1954), de las múltiples combinaciones 

gramaticales que dan cuenta del ejercicio de razonar en el espacio de relación y suscita el 

posicionamiento de reglas para el funcionamiento comunicativo, condiciones de juego para 

interpretar, entender, comprender los textos y contextos, sobre la base de la estructura 

gramatical (morfosintaxis),la lexicología, la semántica estructural y la fonología. 

El orden sintáctico, los vínculos fraseológicos, las combinaciones gramaticales, colocaciones 

gramaticales, el significante, el significado (semántica) la lexicología(semasiología, 

onomasiología) además de la acentuación y la ortografía, se comportan como las reglas 

conceptuales de juego, que determinan los espacios de relación, cuya permanencia, la 

determina la lógica del funcionamiento; entonces, la situación problemática se constituye en 

el juego del lenguaje, en el que la percepción objetiva solicita unidades léxicas de categorías 

gramaticales que precisen la información y la presentación de datos. 
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"Entender una oración significa entender un lenguaje. Entender un lenguaje significa dominar 

una técnica". Conocer el uso de las palabras, saber cómo usarla es comprenderla, no se 

necesita llegar al infinito de posibilidades para entender tal técnica. 

                                                                                                               Wittgenstein (1952) 

La compresión refiere al uso racional de las unidades léxicas según las reglas de juego que 

establece la estructura gramatical   y  semántica, para ello  relaciona el concepto de familia 

de palabras, según las características, se asemeja a los campos semánticos en los que se 

registran palabras de la misma categoría gramatical con significados asociados, que pueden 

ser sustantivos y el campo léxico,  que señala a palabras de diferente categoría gramatical 

con significados asociados, entre los que se presentan verbos, sustantivos, que pueden 

orientar hacia el diseño del orden sintáctico, en  donde emerge  el sintagma nominal y el 

sintagma verbal. 

Analizar la sintaxis de la situación problemática para la resolución, permite observar el 

desarrollo del proceso intelectual de comprensión, frente a las inferencias a las que el 

aprendiz accede y al dominio de la técnica que lo hace competente, referida al  dominio del 

orden sintáctico; las reglas gramaticales señalan el escenario para que se faculten los juegos 

del lenguaje.                                     

“Delimitar el  núcleo en el cual el lenguaje se convierte en reflejo del mundo” 

                                                                                                      Wittgenstein 

        2.5-Lingüística 

El proceso de comprensión lectora con base en el esquema cognitivo, se fundamenta como 

la competencia  intelectual que determina la construcción de significados del texto, a partir 

del abordaje de  múltiples variables, y requiere para tal objetivo, de   la participación activa 

del estudiante. Sin lugar a dudas, los diferentes procesos metodológicos que ostentan 

complejidad intelectual, precisan del uso de la competencia lectora para lograr objetivos, en 

esencia, del reconocimiento de la estructura gramatical y la relación con el corpus semántico 

presente en la habilidades intelectuales, que posibiliten la actuación consiente de las 

personas. 

El proceso intelectual de la comprensión lectora se fundamenta en dos competencias: 
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A-)  En el dominio técnico  y el uso adecuado  de la gramática de la lengua castellana referida 

al orden sintáctico, las colocaciones gramaticales, los vínculos fraseológicos (sujeto 

gramatical-Morfosintáctico). 

B-) En el desarrollo  sicológico que establecen los significados y las inferencias que se 

obtienen al pensar y razonar (interpretar-entender), (sujeto sicológico). 

Se necesita analizar  la interdependencia de los criterios semánticos y gramaticales del 

lenguaje, para aprender a observar variables sintácticas que influyen en el significado y 

permitan visualizar,  las inferencias y el uso adecuado del dominio técnico. 

 

La gramática, por  tradición, se ha centrado en el  análisis superficial de las estructuras 

morfosintácticas sin tener en cuenta la forma de relacionar la linealidad del lenguaje con los 

significados; no accede al nivel de competencia lingüística que involucra  los conceptos de 

interpretar, entender y comprender. Se realiza sintaxis en detrimento del análisis sintáctico 

como regularidades de la lengua, que buscan observar relaciones de concordancia y jerarquía 

que señalan las unidades léxicas en el momento de establecer vínculos estructurales 

(sintagmas, oraciones simples, oraciones compuestas y preposiciones). 

Chomsky (1967) plantea que es necesario articular dos criterios fundamentales; la actuación 

lingüística (uso concreto del lenguaje) y la competencia lingüística (reglas abstractas 

subyacentes al uso concreto) y señala tres componentes a tener en cuenta: 

a-) Componente Semántico  (Estructura profunda). 

b-) Componente Fonológico. (Estructura superficial) 

c-) Componente Sintáctico (estructura sintáctica) que determinan la estructura profunda y la 

estructura superficial. 

El componente sintáctico se desarrolla por medio de la aplicación de operaciones formales 

(transformacionales gramaticales) y está constituido por reglas que codifican las posibles 

combinaciones de las palabras para elaborar las oraciones. 

Señala que la lingüística requiere diseñar un modelo para la adquisición del lenguaje que dé 

cuenta del proceso intelectual involucrado en la selección de rasgos gramaticales para el 

aprendizaje de la lengua. Utilizar de manera creativa las palabras para generar múltiples 

variables en la construcción de las oraciones, con el concurso de la mente y los procesos 

cognitivos. 
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Según Descartes (1623)  “Elaborar una gramática general y razonada”. 

La gramática es razonada, al usar métodos que se sustentan en el  uso de la certeza, por el 

dominio de las reglas gramaticales que facultan  la combinación de las palabras (orden 

sintáctico) para establecer información precisa; y se determina como general, debido a que 

el método se aplica a los mecanismos estándar de la expresión humana, en la búsqueda del 

lenguaje que pueda precisar los conceptos. 

Chomsky (1957) de igual forma, provee el concepto de gramaticalidad, para referirse al 

dominio del lenguaje, por parte del emisor, sin el uso  consiente de estructuras sintácticas, 

por intuición, el hablante define las oraciones que considera, se  encuentran organizadas, para 

comunicar, por  la experticia proveniente de la interacción social e incorpora vocablos de 

orden subjetivo que restringen la precisión del mensaje. 

 El orden sintáctico se representa como la ecuación lineal, en donde “x” corresponde al 

sintagma nominal y “Y” identifica al sintagma verbal, “N” determina las infinitas 

posibilidades gramaticales que se pueden elaborar.    

 

𝑋 + 𝑌 = 𝑁 

 

El sintagma nominal tiene como núcleo al sustantivo, el cual se constituye como sujeto de la 

oración, el sintagma verbal registra como núcleo al verbo (determina la acción a realizar por 

parte del sujeto). 

Al citar la expresión “Esta Guanábana es bonita”  el pronombre indeterminado “esta” 

requiere del uso de la imagen (guanábana) para contextualizar al recetor del mensaje; por tal 

motivo la relación paradigmática de sustitución de vocablos reestructuraría al sintagma 

nominal  por: 

“La Guanábana”, se vincula el artículo determinado “La” por el pronombre “esta”. En cuanto 

al adjetivo calificativo “bonita” la percepción es de orden connotativo, porque se refiere al 

punto de vista subjetivo, propio del emisor que observa la belleza en la fruta. 

La proposición de significado concreto determina: “La Guanábana pertenece al grupo de las 

frutas...” El enunciado es preciso: “Oración es igual al sintagma nominal más el sintagma 

verbal”. 

0 = 𝑆𝑁 + 𝑆𝑉 
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 plantea la oportunidad de transcribir la información al lenguaje simbólico, como proposición 

 

𝐹 = [𝑋/𝑋 ∈ 𝐹] 

 

 “equis tal que equis pertenece al grupo frutas” y de forma paralela registrar el valor de 

verdad, con base en el código binario (1) verdadero, (proposición lógica).Ámbito que no lo 

genera la opinión subjetiva (connotativa). 

A las oraciones: 

a-) La luna es el satélite natural de la tierra. 

b-) La luz de la luna, que proviene del sol, no se observa en la fase de “luna nueva”. 

Se puede vincular la conjunción “y” como analogía de los signos de las operaciones con 

números. 

“La luna es el satélite natural de la tierra que no se puede ver a diario y su luz que proviene 

del sol no la recibe en la fase nueva”. 

Quien recibe  la luz que proviene del sol ¿la tierra o la luna? 

¿Quién tiene fases, la tierra o la luna? 

El pronombre posesivo “su” genera dudas porque no define si la luz la recibe  la luna o  la 

tierra; se vierte el contexto de la anfibología en el que no hay claridad en el significado que 

aporta la estructura sintáctica. 

Al restringir el vocablo “su” se registra: 

 “La luna es el satélite natural de la tierra que no se puede ver a diario y la luz que proviene 

del sol no la recibe en la fase de “luna nueva” 

Para determinar el valor de verdad de la proposición compuesta y la certeza del lenguaje 

objetivo se plantea, 0 para la falsedad del enunciado;  1 para la verdad del enunciado. 

 

               A                  B        C= A ʌ B 

               0                  0                0 

               1                  0                0 

               0                  1                                                0 

               1                  1                1 
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La operación lógica corresponde a la intersección de conjuntos que se posiciona a partir de 

la certeza del orden sintáctico, se denota la información al suprimir palabras de categorías 

gramaticales que no generan precisión. Visibilizar la relación entre el orden sintáctico  y la 

estructura semántica favorece tanto la escritura como la comprensión lectora. 

 Entonces: 

           

                      

                             

                                  

 

 

 

 

 

Chomsky (1957) “no es suficiente conocer el significado de las palabras que componen la 

oración sino que es necesario ver también la información sintáctica que contienen”. 

 

Se requiere la formalización de la gramática empírica a partir de la elaboración de la 

lingüística matemática para diseñar e identificar el lenguaje objetivo cuyo orden conlleva al 

aprendiz a entender la información con base en los significados que relacionan las variables. 

En la Gramática generativa transformacional, teoría elaborada por Zelling Harris (1950)  y 

perfeccionada por Noam Chomsky  (1957). Se hace referencia a la gramática que utiliza 

normas de transformación estructural de las oraciones, con base en el desplazamiento de 

constituyentes a partir de criterios sintácticos de precisión matemática, para lo cual se debe 

incluir el concepto de “sustitución” de unidades léxicas que los fundamentos epistemológicos 

                        N + Y = Oración 

                         SN + SV = O 

                       Oración simple 

 

                             (O 1  ǁ O 2) 

                   (SN + SV)   ǁ   (SN + SV) 

                  Proposición Compuesta  
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no tiene en cuenta. La teoría del lenguaje tiene que indicar la forma de obtener información 

estructural pertinente respecto a cada oración generada por la gramática, debe facultar la 

“forma lingüística” que de coherencia a la combinación de las palabras. 

Identificar y utilizar la estructura gramatical facilita la precisión y la objetividad científica 

además  devela el camino hacia el constructo de significaciones propias de la competencia 

lingüística que permite entender y comprender la información. 

 

Capítulo 3-Caracterizar el proceso de comprensión 

El proceso de comprensión lectora se desarrolla a partir de pautas didácticas que permiten 

visibilizar el nivel de razonamiento del aprendiz frente al dominio de criterios conceptuales, 

para tal fin tiene en cuenta los criterios propuestos por  Cuetos (1994), para el desarrollo del 

procesos de comprensión lectora, a partir de los cuales, se realiza la interpretación 

epistemológica y didáctica además del desarrollo de habilidades intelectuales. 

1-) Procesamiento Perceptivo 

Se orienta hacia el análisis de la información con base en la percepción objetiva, sin 

relacionar sentimientos, atiende  a las opiniones en las que se registra información concreta, 

de precisión. 

Trabalenguas 

 

 

 

El ejercicio del trabalenguas realiza la ejercitación de la memoria, para recordar el orden de 

las palabras y poder recitar la información, sin embargo se pregunta al aprendiz acerca de lo 

que “entendió” de la información, se le solicita que al explicar no utilice palabras del texto, 

situación que deriva en el uso de expresiones léxicas que visibilizan la repetición del mensaje, 

sin generar nivel de inferencia, para lo cual se le solicita que determine la conclusión que le 

aporta el trabalenguas con el uso de tres palabras: 

                                              “Conocer la información” 

Cuando cuentes cuentos,  

cuenta cuantos cuentos cuentas, 

porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas  

nunca sabrás cuantos cuentos cuentas tú 
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El procesamiento perceptivo le permite elaborar conceptos previos que se utilizarán en el 

desarrollo de la metodología de trabajo. El contexto de análisis le permite a las personas 

comparar las opiniones con el resultado final y verificar el grado de precisión al presentar las 

ideas y determinar la diferencia entre el lenguaje que se utiliza en la vida diaria(lenguaje 

coloquial) y el lenguaje objetivo que registra la ciencia (lenguaje objetivo). 

 

La actividad del “viaje al oeste” le permite al aprendiz establecer el dominio del campo visual 

al determinar las diferencias que encuentra al comparar las dos imágenes, contexto preliminar 

que utilizará al analizar el orden sintáctico ubicado en el espacio de la oración y los párrafos. 

El test de caras centra la atención del aprendiz en la observación  de cambios en la apariencia 

de la cara, de acuerdos con rasgos de la boca, los ojos y cejas, el estudiante debe seleccionar 

la imagen que se relaciona, pero antes deberá analizar las posibles respuestas ubicadas en el 

campo visual, el proceso de comprensión precisa observar variables que se visualizan a partir 

de las funciones sicológicas de atención y concentración. 
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2-) Procesamiento Léxico 

El objetivo del procesamiento léxico tiene como interés, observar el funcionamiento 

fisiológico del cerebro frente a la forma de captar la información, comprenderla y 

almacenarla en los centros de memoria, establece la relación entre grafía y concepto. 

 

El uso de material concreto y los colores que representa a los diptongos y las palabras, 

permiten el almacenamiento de la información en los centros de memoria. El estudiante 

identifica la estructura del lenguaje a partir del uso de convenciones, que le permiten 

determinar la forma en que las unidades léxicas se transforman por la influencia de 

modificadores sintácticos que califican, escenario cognitivo que permite entender las 

relaciones internas de la estructura léxica y definir el significado del mensaje (Procesamiento 

perceptivo, léxico, sintáctico y semántico). 
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Se aplica la Prueba alofónica y test de memoria. 
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Ejemplo de prueba para estimular la memoria 

El estudiante evoca la ortografía y los componentes de la estructura 
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3-) Procesamiento Sintáctico 

 

La oración se segmenta en las unidades léxicas constituyentes para analizar la función 

gramatical que cumple, para determinar la estructura  que permita identificar de forma eficaz 

el significado. Analiza el sintagma nominal, el sintagma verbal, frases subordinadas, 

especifica las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas entre las unidades léxicas y  

visibiliza el orden jerárquico, a través del cual, se deben distribuir los vocablos, observa 

palabras, palabras funcionales y los signos de puntuación, ámbito que se desarrolla de forma  

paralela, al significado que el emisor reflexiona. El significado de las palabras determina el 

orden sintáctico a utilizar. 
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Se asignan colores a las categorías gramaticales. Dominio técnico y transferencia de la 

información al lenguaje simbólico.  

 

 

Cada color representa las categorías gramaticales, Los estudiantes observan el orden 

sintáctico y plantean las opiniones acerca del significado de las expresiones. 
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EXPRESIONES 

El                   color             amarillo 

Artículo +   sustantivo  +  Adjetivo 

 

 

 

La estructura sintáctica se relaciona con el 

significado 

                       El                color 

                  Artículo  +  Sustantivo 

 

 

La estructura sintáctica no contextualiza al 

aprendiz en la definición del significado. 

Verbo   +    Artículo   +     sustantivo 

Entablar         una             demanda  

                                                          

El significado de la palabra “entablar” 

genera conjeturas para determinar el 

significado. 

El artículo indeterminado “una” puede 

generar interrogantes en relación con el 

significado porque se puede preguntar : 

¿Una demanda de cuántas? 

La palabra  “demanda” actúa como 

sustantivo pero no permite determinar la 

clase de demanda a la que se refiere el 

emisor, 

 

Interponer   la   demanda    de    alimentos. 

                                                           

Se sustituye el verbo “Entablar” por 

interponer, Se observa la relación 

paradigmática, al sustituir unidades léxicas. 

El artículo “una” se sustituye por “la”. 

El sustantivo “demanda” se complementa 

con la preposición “de” y el adjetivo que 

califica “alimentos”. 

La palabra alimentos se clasifica en dos 

categorías gramaticales, de forma 

individual, pertenece a la categoría 

gramatical sustantivos.  

La palabra “alimentos” se convierte en 

adjetivo que califica al estar precedido en el 

orden sintáctico por la preposición “de” y 

contextualiza al lector en relación con la 

clase de demanda a utilizar. 

 

Las colocaciones gramaticales permiten reorientar el texto hacia el posicionamiento del 

mensaje objetivo. 
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Situación problemática. 

 

                                                   Colocaciones Gramaticales 

Verbo + adverbio 

Negar categóricamente. 

El adverbio no permite definir como es 

categóricamente. 

Las palabras terminadas en “mente” se 

convierten en muletillas y es necesario 

restringirlas al redactar documentos 

científicos. 

Verbo+ Preposición+ adjetivo+ adjetivo 

Negar            de                 forma      categórica 

Se suprime el adverbio “categóricamente”. 

Se observa la variable sintáctica. 

Se entiende la información. 

Sustantivo +preposición+ sustantivo 

Puntos de venta 

Establece el significado de forma parcial 

Encuentre los artículos deportivos en los 

puntos de venta autorizados. 

Se agrega a la colocación gramatical, el 

artículo determinado “La”. Se observa la 

relación sintáctica con el significado de la 

expresión; pero se hace necesario 

complementar la estructura morfo-

sintáctica. 

Se observa la relación sintagmática y se 

entiende el mensaje. 

Sustantivo + adjetivo 

  Sector          público 

 

El sector público, en relación con los 

resultados de la encuesta nacional de 

percepción, requiere dinero adicional. 

Verbo+ (artículo)+ sustantivo 

Plantear     los       problemas 

 

   Verbo+ art+ sustantivos +prep + sust 

Plantear los problemas de multiplicación 

Se observan criterios sintácticos que 

permiten entender y razonar para 

comprender. 

Verbo preposición+ sustantivo 

Llevar a cabo 

Se requiere llevar a cabo los ejercicios de 

Matemáticas. 

El aprendiz interpreta, entiende y puede 

inferir información. 

 

El color estimula la impresión sensible y se constituye en mediador de enlace entre la palabra 

y el significado, además de permitir evocar la categoría gramatical a la que pertenece (centros 

de memoria) La relación didáctica de las  categorías gramaticales, le permite al aprendiz  

observar que el verbo orienta la acción operativa conceptual a desarrollar. 

Ejercicio 

En una plantación se han colocado 319 árboles por fila y 2812 por columna. En 8 plantaciones 

¿Cuántos arboles tendré en total? 
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Situación problemática 

Situación problemática 1 

En una plantación se han colocado 319 árboles por fila y 2812 por columna. En 8 

plantaciones ¿Cuántos arboles tendré en total? 

Observaciones 

 El orden sintáctico requiere complementarse. 

 El estudiante precisa conocer de forma preliminar que al multiplicar 

se generan dos dimensiones espaciales. 

Al reformular la situación problemática 

 Se suprime el artículo indeterminado “una”, 

 Colocado (se evita las formas impersonales del verbo-ado-edo-ido). 

 Se complementa el sustantivo con el adjetivo que lo contextualice. 

Situación Problemática 2-Reformulada para el diseño del proceso de comprensión. 

En la plantación “los Alcaparros” se sembraron 319 árboles de Mandarina por fila y 2018 

por columna. En 8 plantaciones ¿Cuántos árboles de Mandarina se sembraran? 

En la etapa propedéutica el estudiante a visualizado que multiplicar implica el dominio de 

dos dimensiones a partir de los conceptos de ancho y largo, al igual que de filas y columnas. 

El aprendiz identifica las palabras enlace para determinar y desarrollar el algoritmo. 

  

4-) Procesamiento Semántico-Orden sintáctico y colocaciones gramaticales 
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El significado no depende de las suma de las partes sino de la estructura de la oración, es 

funcional, lo que permite elaborar de forma progresiva el  discurso; en el contexto se omiten 

proposiciones (oraciones) que no son necesarias para interpretar el texto, al igual que 

unidades léxicas que no permiten la precisión del texto por generar percepción de orden 

subjetivo, para utilizar expresiones que congloben el sentido general del documento y develar 

el mensaje implícito. 

 

Ejemplo de colocaciones gramaticales (líneas de color naranja)-Nivel Profesional. 

El significado se articula con los conceptos que dispone el aprendiz (esquemas) del campo 

disciplinar de las matemáticas escolares, contexto que conlleva al diseño del modelo mental 

(representación) de la información que provee el discurso, por tal motivo se requiere del uso 

de representaciones gráficas de la información que se va a utilizar, como fase de prelectura. 

En la construcción del sentido que provee el texto con base en el posicionamiento del orden 

sintáctico para la elaboración de inferencias, de criterios abductivos, se acude al 
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falsacionismo de la información (Karl Popper) a la conjetura, a las hipótesis para definir el 

valor de verdad de las afirmaciones que registra el texto. 

                      “Pensar antes de leer, pensar durante la lectura, pensar después de la lectura”. 

                                                                                         Mason, Snyder, Sukhram, Kedem. 

 

3.1-Situación Problemática 

 

Vygotsky (1954) señala que “tras las palabras está la gramática independiente del 

pensamiento, la sintaxis de los significados de las palabras” como analogía, que orienta, 

acerca de la necesidad de identificar los patrones sicológicos que estimulan la elaboración de 

significados, que se estructuran de forma paralela, a las expresiones verbales, según el orden 

sintáctico, las colocaciones y combinaciones gramaticales. 
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Capítulo 4-Metodología (investigación) 

4.1-Enfoque ontosemiótico 

Es un enfoque de investigación de  carácter holístico que se aplica al proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas escolares, está conformado por cinco etapas de análisis: 

a-) Análisis de los tipos de problemas y sistemas de prácticas operativas y discursivas. 

Establece los procedimientos que utiliza el estudiante en la interacción con el objeto de 

estudio y el diseño didáctico al que está expuesto mientras aprende. El aprendiz se apropia 

de significados personales y colectivos que corresponde a la comunidad de práctica. Orienta 

hacia la construcción de significados contextuales de los objetos y la forma de articularse de 

manera global, que para el análisis se centra en el abordaje de la lingüística y su  la injerencia, 

en la construcción y uso de conceptos matemáticos a partir de la comprensión lectora 

(situaciones problemáticas). 

Explora las prácticas matemáticas hechas en un proceso de instrucción matemático. 

b-) Definición de configuraciones de objetos y procesos matemáticos usados en las prácticas 

matemáticas. Registra  la relación de la  epistemología con la psicología cognitiva, que 

establece las cualidades conceptuales que se derivan de la relación sujeto y objeto además de 

las conductas observables en el aprendiz, al momento del desarrollo metodológico. Señala la 

relación lenguaje, objeto matemático, procedimientos, para estimular de forma efectiva, no 

solo la competencia matemática sino además las secuencias didácticas que permiten la 

evolución de las habilidades intelectuales (pensar, razonar, para actuar con inteligencia) sobre 

la base de  mecanismos cognitivos (interpretar, entender, comprender). 

Se centra en los objetos y procesos matemáticos que intervienen en la realización de las 

prácticas, así como los que emergen de ellas. 

c-) Análisis de las trayectorias e interacciones didácticas a partir de  los objetos y procesos 

(Las configuraciones didácticas). 

La configuración didáctica que registra las decisiones del docente, se inscriben en la 

elaboración de  secuencias didácticas (trayectorias) que vinculan el dominio conceptual (plan 

de estudios) conocimientos previos, mediaciones didácticas (material concreto. tecnológico) 
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la interacción y la reflexión ecológica, como fundamentos estructurales que interviene en la 

elaboración de la metodología de trabajo. 

Descripción de los patrones de interacción, a las configuraciones didácticas y su articulación 

secuencial en trayectorias didácticas; las configuraciones y trayectorias están condicionadas 

y soportadas por una trama de normas y metanormas. 

d-) Los Sistemas Normativos que influyen en los roles e interacciones didácticas. 

Se sustenta sobre los acuerdos que se realizan de forma preliminar al desarrollo de la 

metodología de trabajo, señala las normas socio-matemáticas a tener en cuenta en el contrato 

didáctico, a establecer como acuerdos, con los aprendices, en los procesos de estudio 

matemático. Permite describir la interacción producida en el proceso de instrucción y las 

normas que la regulan. 

e-) Idoneidad didáctica, como criterio de articulación y pertinencia de las etapas (a, b, c, d)  

Analiza el contexto, la pertinencia de las acciones de los protagonistas del proceso de 

aprendizaje, los conocimientos a utilizar y los recursos utilizados en el abordaje de campos 

conceptuales; efectúa la evaluación a los criterios metodológicos utilizados con el objetivo 

de reorientar procesos o validar la pertinencia de las acciones. Implica la incorporación de 

una racionalidad axiológica en la educación matemática que permita el análisis, la crítica, la 

justificación de la elección de los medios y de los fines, la justificación del cambio. 

El enfoque ontosemiótico (EOS) se identifica la relación de la epistemología con la sicología 

cognitiva, por centrarse en la comunicación, entre los conceptos y las competencias, sin 

embargo es necesario tener en cuenta en el enfoque, la importancia de observar y estimular 

el desarrollo de la comprensión, como mecanismo cognitivo que complementa el dominio 

técnico para modelar y generalizar procedimientos.  

 4.2-Población y Muestra 

El colegio Marsella se ubica en la Unidad de Planeamiento Zonal-U.P. Z-113-

Bavaria.Localidad Octava-Ciudad Kennedy-Comprende los barrios Marsella, Nueva 

Marsella, Aloa. el Ferrol, Pinos de Marsella. 
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La comunidad educativa del colegio Marsella registra como población estudiantil 1874 

estudiantes, distribuidos en dos jornadas académicas. En la jornada de la mañana 982 

estudiantes de los cuales 78 aprendices corresponden al grado 5, de los cuales se selecciona 

la muestra de 10 alumnos, para la aplicación de procesos investigativos. 

Institución Educativa             Población              Muestra 

 

Colegio Marsella I.E.D 

 

Estudiantes de  5 grado 

 

       

 10 estudiantes 

 

 4.3.-Diseño de Investigación 

        Enfoque Ontosemiótico 

        Técnicas-Observación Participante 

Se utiliza la técnica de observación participante. Es una técnica de orden cualitativo, con la 

que se interviene un grupo humano, con el objeto de determinar los procesos culturales y 

sociales que se generan en las diferentes vivencias que experimentan las personas. 

El observador actúa y participa de las actividades, con el objeto de analizar las problemáticas 

que afectan a los grupos de personas, que para el desarrollo del ámbito de la investigación 

cualitativa se concentra en el ámbito educativo. Favorece la credibilidad de la información 

que se recoge. 

La observación participante tiene un propósito definido, es sistemática y cumple con los 

criterios éticos y de validez requeridos para el proceso investigativo. 

4.3.1-Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos se sustentaron en dos criterios 

estructurales que registran: 

 Juicio de Expertos 

Corresponde al método que se utiliza para verificar la fiabilidad del proceso investigativo, 

que corresponde a las opiniones, por parte de personas con trayectoria y formación 
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profesional, que son expertos en el campo de la educación y que pueden establecer juicios y 

valoraciones. 

 

Los expertos valoraron la importancia y pertinencia de la aplicación de las pruebas para la 

recolección de datos(test de caras,prueba alofónica,test de memoria) como mediadores 

conceptuales apropiados para la articulación de los objetivos que buscaba desarrollar el 

proceso de investigación. 

Con los resultados se realizó el análisis cualitativo de los datos, que permitió observar el 

desarrollo de las funciones sicológicas superiores y el proceso evolutivo efectuado por medio 

del uso de medidores didácticos,de acuerdo con los resultados se pudo inferir ue el desarrollo 

epistemológico supeditado a la relación sujeto objeto y el vínculo de la sicología cognitiva 

referido al análisi de conductas frente al fortalecimiento y dinamización de 

habilidades,encontrón en los instrumentos, evidencias pertinentes para la evaluación del 

campo investigativo y la pertinencia de las actividades propuestas, en función de contruir el 

proceso de comprensión lectora a partir de la perspectiva del dominio del campo visual y la 

espacialidad en el espectro lineal del orden sintáctico. 

 En relación con el pilotaje, se aplicaron como pruebas preliminares de entrada para niños 

de cuarto grado, el test de caras y la prueba alofónica como parte de la fase preliminar  de 

diagnóstico y recolección de datos para determinar las condiciones en las que se encuentra el 

dominio del campo espacial y el uso de variables en la cognición del estudiante como fase 

propedéutica anterior a la metodología. 

Objetivos de la validación Analizar y evaluar la temática utilizada 

en la recolección de datos relacionada 

con los objetivos de investigación. 

Expertos Dos expertos con título de Maestría en 

Educación, con experiencia entre 10  y 

15 años en la formación de estudiantes 

de educación básica. 

Modos de Validación Opiniones individuales por parte de los 

expertos. 
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Los datos recabados permiten posicionar o reorientar la metodología de trabajo hacia el 

abordaje de situaciones novedosa que transforman las decisiones asumidas de forma 

preliminar, faculta al investigador en la observación de criterios evaluativos para el 

fortalecimiento de la estrategia. 

                            Test de caras-Prueba alofónica-Test de memoria-Diario de campo 

 

 

El test de caras evalúa el proceso de atención  y percepción  de las personas, se aplica de 

forma individual y por grupos, la prueba registra 60 gráficas de caras, en las que se requiere 

observar las diferencias entre boca, pelo y cejas, para seleccionar la respuesta correcta a partir 

del modelo que plantea el ejercicio, tiene como tiempo de duración tres minutos. 
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El test de caras, en el desarrollo del proyecto de investigación, tiene como propósito evaluar 

el dominio del campo visual por parte del aprendiz, frente al dominio de cualidades 

estructurales, que se constituyen en criterios de análisis para abordar el orden sintáctico y la 

construcción de significados en el desarrollo del proceso de comprensión lectora para la 

resolución de situaciones problemáticas en el aula de Matemáticas. 

.Prueba Alofónica 
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La prueba Alofónica observa la forma a través de la cual el aprendiz discrimina y categoriza 

el sonido con el propósito de identificar el carácter fonológico referido al dominio de las 

sílabas atonas y tónicas, las cuales determinan la acentuación de las palabras e influyen en el 

desarrollo de mecanismos cognitivos para interpretar y argumentar las ideas. Faculta al 

docente en el reconocimiento del procesamiento auditivo y detectar el déficit fonológico, 

contexto que influye al momento de entender la información que provee la lectura de 

situaciones problemáticas. 

La prueba Alofónica influye en el proceso de comprensión lectora porque permite observar 

la forma a través de la cual, los aprendices desarrollan la percepción categorial referida al 

dominio de fonemas y la elaboración de las representaciones fonológicas para determinar el 

significante y el significado de los vocablos. Los límites de la sonoridad prelinguistica se  

restringen al acceder al nivel semántico, contexto que faculta el análisis  de las palabras que 

estructuran los textos. 

Test de Memoria 
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Se retira la imagen  y se pregunta al aprendiz: 

1-) ¿Qué color tiene el cubre lecho?                     2-) ¿Cuántas sillas hay en la habitación? 

En el desarrollo del test de memoria se da uso a la estimulación de carácter alofónico y visual, 

se correlaciona la imagen con la pregunta, se reconocen los criterios ortográficos, se infiere 

el significado y la clasificación gramatical de la unidad léxica. 

El aprendiz evoca el orden en el que se ubican las imágenes y las palabras que las representan, 

determina variables, según indicaciones del docente. El ejercicio permite estimular los 

centros nerviosos para el almacenamiento de la información, ámbito fundamental,  en el 

momento de recordar criterios de distribución léxica para interpretar, entender y comprender 

la información que relacionan las diferentes situaciones problemáticas. 

 4.3.2-Cronograma 

El cronograma corresponde a la planificación de las actividades a realizar en el desarrollo del 

proceso de análisis de la problemática planteada. 
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4.4-Inventario 

Elementos a tener en cuenta para el diseño del Modelo Evaluativo-Modalidad Presencial 

 

              Cultura Institucional Documentos de    Consulta                          Formatos 

 

 Proyecto Educativo 

Institucional 

            “Formación   

             Humanística y  

             Desarrollo     

             de Habilidades  

            Investigativas”. 

 

 Modelo pedagógico 

              Constructivismo 

 

 Enfoque 

              Enseñanza para la    

             Comprensión. 

 

 Enfoque de 

investigación 

Ontosemiótico. 

 

 

 Criterios en didáctica 

de las Matemáticas. 

 

 Criterios en didáctica 

del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lineamientos 

Curriculares en 

lenguaje y 

matemáticas. 

 

 Sistema y Escala 

nacional de 

evaluación. 

 

 Sistema de 

Evaluación 

Institucional. 

 

 Módulo de 

Estudio-

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Evaluación 

dominio del lenguaje. 

 

 Diario de Campo. 

 

 Prueba alofónica. 

 

 Test de Caras. 

 

 Test de memoria. 

 

 Rejilla de seguimiento 

al proceso evolutivo de 

las funciones 

sicológicas superiores. 

(Percepción-Atención-

Concentración-

Memoria-

Pensamiento-

Lenguaje). 
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4.5-Matríz de evaluación 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN –ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN  
 

Tópico Generador 

                                     Estructura gramatical y orden sintáctico presente en  situaciones  

problemáticas en el aula de Matemáticas. 

 

Meta de Comprensión 

                                    Identificar las categorías gramaticales y el orden sintáctico de la 

lengua castellana para la redacción y resolución de situaciones problemáticas en el aula de 

Matemáticas. 
                                        

Hilo Conductor        

                               Los 

estudiantes 

comprenderán como el 

dominio de la estructura 

gramatical y el orden 

sintáctico  permite la 

redacción y resolución de 

situaciones problemáticas 

en el aula de 

Matemáticas.                                                     

 

 

                                       Desempeños de Comprensión 

               Niveles de Comprensión--Secuencia Didáctica de 

Habilidades Intelectuales 

 Ingenuo  

25% 

Novato 50% Aprendiz 

75% 

Maestro 

100% 

Meta 

específi

ca 

Contenidos 

 

 

Categorías 

Gramaticales. 

Colocaciones 

Gramaticales. 

Orden 

sintáctico. 

 

Conceptos 

previos 

 

 

 

Identifica las 

categorías 

gramaticales 

presentes en 

situaciones 

problemática

s. 

Respuesta 

automática 

sin reflexión. 

Conceptos 

previos-

Percepción. 

Entiende el 

funcionamient

o de las 

categorías 

gramaticales en 

el orden 

sintáctico 

presente en una 

situación 

problemática. 

Razonamiento 

con 

dependencia 

del docente. 

Comprende la 

función de las 

categorías 

gramaticales en 

el orden 

sintáctico y 

resuelve 

situaciones 

problemáticas, 

Argumenta 

procesos y 

procedimientos

. 

Comprende 

la función de 

las categorías 

gramaticales 

en el orden 

sintáctico. 

Redacta y 

resuelve 

situaciones 

problemática

s. 

Estudiante 

creativo y 

crítico. 

Producto 

síntesis. 

Métodos Interpreta la 

forma como 

Entiende la 

forma como se 

Comprende el 

orden 

Comprende el 

orden 
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Razonamiento 

Inductivo 

deductivo. 

Uso del color. 

 

Diseño de 

métodos para 

argumentar de 

forma racional 

se organiza la 

información 

en situaciones 

problemática

s de forma 

inductiva 

deductiva, sin 

proceso de 

reflexión. 

Respuesta 

intuitiva. 

redactan 

situaciones 

problemáticas, 

con el uso de 

categorías 

gramaticales y 

el orden 

sintáctico, de 

forma 

inductiva 

deductiva con 

el uso del 

color. 

Relación 

básica entre 

conceptos. 

Ejercicios sin 

observar 

variables. 

sintáctico de 

las categorías 

gramaticales de 

forma 

inductiva 

deductiva con 

el uso del color 

en la redacción 

de situaciones 

problemáticas. 

Relaciona la 

teoría con la 

práctica. 

sintáctico de 

las categorías 

gramaticales 

con el uso del 

color, en la 

redacción y 

resolución de 

situaciones 

problemática

s. 

Razonamient

o lingüístico y 

matemático. 

Pensamiento 

flexible. 

Producto 

síntesis. 

Propósitos 

 

Transfiere 

información 

Percibe la 

información 

que registran 

las 

situaciones 

problemática

s. Respuestas 

subjetivas. 

Percibe y 

entiende el 

funcionamient

o del orden 

sintáctico 

presente en las 

situaciones 

problemáticas, 

repetición sin 

reflexión. 

 

Percibe, 

entiende y 

comprende la 

información 

para resolver 

situaciones 

problemáticas 

y determina el 

algoritmo a 

utilizar. 

Relacionar 

problemas de 

la vida diría. 

Comprende el 

funcionamien

to del orden 

sintáctico y el 

mensaje que 

comunica la 

información 

al redactar y 

determinar el 

algoritmo a 

utilizar. 

Transfiere 

información a 

la vida diaria. 

 

Producto 

síntesis. 

Formas  de 

comunicación 

 

Socialización 

del 

conocimiento 

 

 

Plantea el 

punto de vista 

con base en 

conjeturas 

conceptuales 

en relación 

con las 

categorías 

gramaticales 

Plantea y 

expone el 

punto de vista 

con base en 

hipótesis 

conceptuales 

en relación con 

las categorías 

gramaticales y 

Plantea y 

expone con 

argumentos el 

punto de vista 

con base en 

hipótesis 

estructuradas 

en relación con 

las categorías 

Plantea y 

expone con 

argumentos el 

punto de vista 

al redactar y 

resolver 

situaciones 

problemática

s, con base en 



48 
 

y el orden 

sintáctico al 

resolver 

situaciones 

problemática

s. 

Respuestas 

automáticas. 

el orden 

sintáctico al 

resolver 

situaciones 

problemáticas. 

Ejercicio por 

repetición. 

.gramaticales y 

el orden 

sintáctico al 

resolver 

situaciones 

problemáticas. 

Argumenta de 

forma verbal y 

escrita. 

las categorías 

gramaticales 

y el orden 

sintáctico. 

Explicación 

personal de 

conceptos. 

Transferencia 

de ideas. 

 

Producto 

síntesis 

 

 

 

Exploración del 

Tema 

Investigación Guiada Construcción de 

Proyectos personales 

de Síntesis 

Evaluación 

diagnóstica 

continua formativa 

 

 Los estudiantes 

consultan sobre 

diferentes tipos de 

textos. 

 Recopilan 

información acerca 

de las categorías 

gramaticales, el 

orden sintáctico y 

las colocaciones 

gramaticales. 

 Los estudiantes 

realizan la lectura 

de textos para 

identificar la 

estructura 

morfosintáctica del 

lenguaje. 

 Análisis de 

conceptos previos. 

 Proyección Prueba 

saber 

 Proyección Prueba 

Pisa 

 

 

 

 Análisis y 

exploración de 

estructuras 

sintácticas 

utilizadas en 

diferentes textos. 

 Reconocer y 

comparar la 

información que 

registran diferentes 

situaciones 

problemáticas 

 Dividir el número 

de estudiante en 6 

subgrupos para 

analizar la 

estructura 

sintáctica de 

situaciones 

problemáticas. 

 Cada subgrupo 

socializa la 

indagación 

realizada  en 

plenaria. 

 

 Redacción de 

situaciones 

problemáticas para 

identificar el orden 

sintáctico, a través 

del uso del color, 

con el objeto de 

interpretar, 

entender y 

comprender la 

información. 

 

 Exposición por 

grupos en los que 

los aprendices 

indiquen las 

categorías 

gramaticales que se 

relacionan con el 

algoritmo a realizar 

(Semántica 

descriptiva). 

 

 Síntesis ejecutiva 

para determinar el 

nivel de inferencia.  

 

 Asistencia a las 

actividades de 

clase. 

 Disposición en 

clase. 

 Participación en 

clase. 

 Planteamiento 

del punto de 

vista. 

 Trabajo por 

equipos. 

Exposición y 

juego de roles. 

 Cumplimiento de 

acuerdos de 

clase. 

(Contrato 

didáctico). 

 Registro de 

desempeño 

parcial. 

 Revisión de 

procedimientos y 

comparación con 
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 Relación de las 

palabras con el 

algoritmo a 

utilizar.  

(Semántica  

descriptiva) 

 Dominio de 

material concreto. 

 Proyección prueba 

saber 

 Proyección prueba 

Pisa 

 

 Aplicación  de 

algoritmos con 

base en inferencias. 

 Proyección prueba 

saber 

 Proyección Prueba 

Pisa 

  

la matriz 

evaluativa. 

 Interacción 

docente aprendiz. 

 Proyección 

prueba saber 

 Proyección 

Prueba Pisa 

 

 

 

 

4.6-  Plan de Unidad Didáctica 

 

Autor de la Unidad 

Nombres y Apellidos Luis Francisco Moreano Rubio 

Institución Educativa Colegio Marsella I.E.D-J.M 

 

Cultura Institucional 

 

A-)Proyecto educativo institucional 

“Formación Humanística y Desarrollo de Habilidades 

Investigativas” 

B-)Modelo Pedagógico Constructivismo 

C-)Enfoque Enseñanza para la Comprensión 

Ciudad, Departamento Bogotá, Colombia 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título Comprensión Lectora 

Gramática (Morfosintaxis)-Funciones sicológicas 

superiores 

Aplicación del enfoque ontosemiótico como 

procedimiento de investigación 

en el desarrollo del plan de trabajo 

Resumen de la Unidad El contexto de comprensión lectora, que se vincula al desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 
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escolares para la redacción y resolución de situaciones 

problemáticas, precisa del dominio del orden morfosintáctico del 

lenguaje, para permitirle al aprendiz determinar la significación 

(semántica-Funciones sicológicas superiores) que le provee el 

texto, y lograr definir los algoritmos a utilizar con el propósito de 

dar respuestas a los interrogantes conceptuales que se le plantean. 

 

 

Área Matemáticas 

Perfil del Docente  Francisco Moreano 

 

              Licenciado en Matemáticas-Especialista en 

desarrollo del pensamiento. Desarrollo de la 

Inteligencia.  Especialista en Lenguaje. Magister en 

didáctica de las Ciencias y Matemáticas. 

 

 

Justificación  

La importancia de estimular el desarrollo del lenguaje, 

como etapa propedéutica, para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas escolares, con 

relación a la comprensión lectora, plantea la necesidad de 

estructurar acciones didácticas de carácter formativo y 

conceptual, para determinar  la forma de optimizar el 

contexto de redacción escrita y orientar al aprendiz en la 

selección del algoritmo a  utilizar. El lenguaje se 

constituye en la mediación intelectual que utiliza el ser 

humano para representar la realidad observable. Requiere 

de la percepción, atención, concentración, memoria y 

pensamiento para generar procesos de modelación y 

generalización de procedimientos. 

 

El lenguaje se constituye en obstáculo epistemológico en 

el momento en el que el texto no genera  precisión al 

establecer la interdependencia entre la estructura 

semántica que faculta la secuencia didáctica de 

interpretar, entender y comprender, y la conciencia en el 

uso del orden sintáctico. 

  Las Matemáticas escolares y el lenguaje se convierten 

en ejes y sustento de las relaciones sociales porque 

generan sistemas simbólicos para que los aprendices 

formalicen las conceptualizaciones. 
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La organización de los procedimientos metodológicos, 

que registra la secuencia didáctica, se sustentan en el 

enfoque de investigación ontosemiótico, a través del cual, 

el aprendiz elabora nociones y conceptos por niveles de 

análisis progresivo de los procesos de estudio 

matemático. 

 

Temas principales Categorías gramaticales, orden sintáctico, funciones 

sicológicas superiores, Comprensión 

Investigación Enfoque Ontosemiótico 

 

Etapas 

 

a-) Análisis de los tipos de problemas y sistemas 

de prácticas operativas y discursivas. 

Establece los procedimientos que utiliza el 

estudiante en la interacción con el objeto de 

estudio y el diseño didáctico al que está expuesto 

mientras aprende. El aprendiz se apropia de 

significados personales y colectivos que 

corresponde a la comunidad de práctica. 

b-) Definición de configuraciones de objetos y 

procesos matemáticos usados en las prácticas 

matemáticas. 

c-) Análisis de las trayectorias e interacciones 

didácticas a partir de  los objetos y procesos (Las 

configuraciones didácticas). 

d-) Los Sistemas Normativos que influyen en los 

roles e interacciones didácticas 

e-) Idoneidad didáctica, como criterio de 

articulación y pertinencia de las etapas (a,b,c,d).  

 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

 

Estándares Curriculares 

Competencias 

A) Producción Textual 

 

Elaborar textos escritos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas y que  guían un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

 

B-)Comprensión e Interpretación Textual 



52 
 

 

   Comprender textos que tienen diferentes formatos y 

finalidades. 

 

Desempeños  Identifica y utiliza las diferentes categorías 

gramaticales en la redacción de situaciones 

problemáticas. 

 Realiza combinaciones gramaticales de acuerdo 

con el orden sintáctico. 

 Interpreta, entiende y comprende la información 

que registra diferentes textos. 

 

Objetivos de Aprendizaje  Identificar las diferentes categorías gramaticales y el 

orden sintáctico para la redacción y resolución de 

situaciones problemáticas en el aula de Matemáticas. 

 

 

Resultados/Productos de 

aprendizaje 

Reconoce las categorías gramaticales y el orden 

sintáctico del lenguaje para desarrollar el proceso de 

comprensión lectora. 

¿Quién? - Dirección de la Unidad 

Grado  Quinto  grado 

Perfil del estudiante    Estudiantes de ciclo 3-Edades 10 a 12 años-Etapa de las 

operaciones concretas y su articulación con las operaciones formales. 

Habilidades prerrequisito Lectura con ritmo y fluidez. 

Observación de variables 

Dominio del campo visual 

Contexto Social La unidad Didáctica, está dirigida a los estudiantes de 

grado quinto del Colegio Marsella I.E.D, ubicado en la 

zona de planeamiento zonal U.P.Z-113 –Bavaria-Barrio 

Marsella. 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar Aula 207 

Tiempo aproximado  Año escolar 
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¿Cómo? – Detalles de la Unidad 

Metodología de aprendizaje Enfoque Constructivista-Cognitivista-Conectivista. 

Procedimientos Instruccionales  (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 

seleccionados) 

Enfoque Ontosemiótico 

 

Fase 1 

 Análisis de los tipos de problemas y sistemas de prácticas operativas y discursivas. 

Establece los procedimientos que utiliza el estudiante en la interacción con el objeto 

de estudio y el diseño didáctico al que está expuesto mientras aprende. El aprendiz 

se apropia de significados personales y colectivos que corresponde a la comunidad 

de práctica. Establece los procedimientos que utiliza el estudiante en la interacción 

con el objeto de estudio y el diseño didáctico al que está expuesto mientras aprende. 

El aprendiz se apropia de significados personales y colectivos que corresponde a la 

comunidad de práctica. Orienta hacia la construcción de significados contextuales 

de los objetos y la forma de articularse de manera global, que para el análisis se 

centra en el abordaje de la lingüística y su  la injerencia, en la construcción y uso de 

conceptos matemáticos a partir de la comprensión lectora (situaciones 

problemáticas). 

Explora las prácticas Matemáticas en procesos de instrucción. 

  

Línea de 

Tiempo 

Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramientas didácticas 

Año 

escolar 

 

 

Escuchar y 

observar 

 

Diligenciar 

encuesta de 

percepción. 

 

Observación de 

Imágenes 

Introducción: 

 

Presentación de 

imágenes. 

El docente revisará el 

glosario como pre-

requisito. 

 

Prueba Diagnóstica. 

 

Encuesta de percepción 

 

Instrumento para evaluar la 

atención. Prueba 1 

 

Prueba alofónica 1 
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(Interpretar) 

 

Planteamiento de 

opiniones. 

 

 

Registro en la Bitácora 

de la forma en que los 

estudiantes plantean el 

punto de vista con base 

en la atención, 

concentración y 

percepción. 

 

Test de memoria 1 

 

Evaluación Formativa 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Hetero-evaluación 

 

Diario de Campo 

 

 

 

Escuchar y 

observar 

 

(Funciones 

sicológicas 

superiores 

Atención-

Concentración-

Percepción. 

 

Los estudiantes 

explican el 

mensaje que 

aporta el 

trabalenguas, sin 

utilizar palabras 

del texto. 

 

Registro de 

opiniones en el 

diario de campo. 

Objetivo de 

Aprendizaje: 

a-)-El docente explica 

la lección y los criterios 

para el desarrollo de la 

secuencia didáctica de 

interpretar, entender y 

comprender). 

b-) El docente solicita 

opiniones de los 

estudiantes para 

determinar el nivel de 

percepción subjetiva y 

objetiva. 

Nivel de Conjetura 

El maestro analiza el 

nivel de atención y 

concentración de los 

aprendices frente a la 

actividad del 

trabalenguas a través del 

uso de preguntas 

relacionadas con la 

información del texto. 

Mayéutica. 

 

c-) El docente solicita 

que se explique la 

información que registra 

el documento sin utilizar 

palabras del texto, sin 

ampliar la explicación, 

para identificar como se 

razona con base en el 

significado de 

Trabalenguas 

 

Observación de imágenes   

 

 Registro en la rejilla de 

funciones sicológicas 

superiores. 

 

Preguntas exploratorias 

Preguntas causa efecto 

 

Registro en el diario de 

campo 

Evaluación Formativa 

 

 

 

Redacción preliminar 

Con lápiz y papel y el uso del 

computador. 

  

 

Software  

 

 

Preguntas para diferenciar 

características 

 

Analogías 

 

 

 

 

Evaluación Formativa 
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entender, al precisar 

conceptos. 

 

Desarrollo del 

pensamiento al 

fundamentar ideas como 

forma de 

representación. 

 

Los aprendices plantean  

la conclusión que 

extractan del texto en 

dos o tres palabras que 

no aparecen en el 

documento con el 

interés de generar nivel 

de síntesis, relacionan 

ideas. Razonar para 

inferir 

 

Identifican la diferencia 

entre pensar y razonar. 

 

Registro en el diario de 

campo 

 

Nivel de Hipótesis 

 

Utilización de analogías 

como forma de 

representar la 

información. 

  

El docente en la sala de 

informática orienta  la 

redacción de las 

opiniones para 

identificar errores de 

ortografía. 

 

Fonología 

(Acentuación). 

Evaluación continua y 

dialógica. 

 

 

Registro en el Diario de 

campo. 

  

Dictado 

Fase 2 
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b-) Definición de configuraciones de objetos y procesos matemáticos usados en las 

prácticas matemáticas. Los objetos matemáticos se describen por medio de la 

expresión semiótica. El objeto como significante, tiene significados en función del 

sistema de prácticas (personales e institucionales).El enfoque ontosemiótico 

presenta seis objetos primarios,1-)Lenguaje(términos, expresiones, gráficos);2-)los    

 conceptos(mediante definiciones o descripciones; 3-)las proposiciones (enunciados 

sobre conceptos); 4-)Los procedimientos(algoritmos, operaciones, técnicas);5-)las 

situaciones (problemas, tareas) (6) los argumentos (validan las proposiciones y 

procedimientos). Son esencialmente procesos cognitivos que nos llevan a 

profundizar en la naturaleza de los objetos de una manera dinámica y pragmática, 

pues establecen vínculos entre ellos y sus atributos complementarios. Registra  la 

relación de la  epistemología con la psicología cognitiva, que establece las 

cualidades conceptuales que se derivan de la relación sujeto y objeto además de las 

conductas observables en el aprendiz, al momento del desarrollo metodológico. 

Señala la relación lenguaje, objeto matemático, procedimientos, para estimular de 

forma efectiva, no solo la competencia matemática sino además las secuencias 

didácticas que permiten la evolución de las habilidades intelectuales (pensar, 

razonar, para actuar con inteligencia) sobre la base de  mecanismos cognitivos 

(interpretar, entender, comprender). 

Se centra en los objetos y procesos matemáticos que intervienen en la realización de 

las prácticas, así como los que emergen de ellas. 

Año 

escolar 

Los estudiantes 

observan y 

participan. 

 

Seleccionan 

diferentes regletas 

con base en las 

propiedades de 

tamaño, color. 

 

Se organizan de 

menor a mayor y 

Explicación: 

 

El docente  

El docente orienta la 

identificación de las 

categorías gramaticales 

con el uso del color para 

determinar 

combinaciones  en 

diseño del orden 

sintáctico. 

 

Observación de imágenes 
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se determina el 

valor numérico 

para cada regleta. 

 

El estudiante 

asigna el color a 

cada categoría 

gramatical y 

empieza a 

organizar palabras 

según la sintaxis. 

 

El estudiante 

determina la 

función sintáctica 

que cumplen las 

palabras y el 

significado, luego 

organiza las 

diferentes 

posibilidades y 

analiza si el orden 

es el adecuado y si 

el significado 

emerge de forma 

paralela a la 

sintaxis. 

           Artículo 

+sustantivo 

El estudiante 

reconoce las 

diferentes 

colocaciones 

gramaticales para 

el dominio 

técnico. 

 Verbo+   

artículo+ 

sustantivo 

        Verbo 

+preposición 

   “Hablar de”  

“Pensar en” 

 “Pensar en 

sumar” 

El maestro observa si la 

ubicación de las 

palabras es coherente y 

se relaciona con el 

significado individual y 

global como parte todo. 

 

El docente orienta el 

ejercicio para suprimir 

categorías gramaticales 

que generan duda y 

dialoga con los 

aprendices acerca de los 

cambios en el orden 

sintáctico y en el 

semántico 

(significados). 

 

El maestro diferencia la 

percepción subjetiva, de 

la percepción objetiva 

con el uso del orden 

sintáctico para el uso del 

lenguaje técnico. 

 

El docente orienta al 

niño para aprender a 

observar variables, con 

el uso del lenguaje, 

concepto fundamental 

en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

EL uso del color permite 

la aprehensión de la 

información en los 

centros nerviosos 

relacionados con la 

memoria. 

 

 

 

Ejercicios de redacción 

 

 
 

 

Registro en el diario de 

campo. Con el uso de 

lenguaje concreto. 

 

 

 

Prueba de Atención 2 

Prueba Alofónica 2 

Prueba de Memoria 2 

 

 

 

 

Dictado. 
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Verbo 

+preposición 

+sumar 

 

El estudiante 

analiza las 

palabras que 

requieren 

complementar la 

expresión, para 

que de forma 

paralela vincular 

la sintaxis con el 

significado. 

 

El aprendiz 

empieza a 

organizar el 

sintagma nominal 

y el sintagma 

verbal, a observar 

variables y la 

forma como 

cambia la 

información con 

base en el 

significado, 

 

Los estudiantes 

colorean las 

categorías 

gramaticales. 

 

Realizan registros 

de información 

con el uso de 

lenguaje concreto. 

 

 

Registro en el 

diario de campo. 
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Fase 3 

c-) Análisis de las trayectorias e interacciones didácticas a partir de  los objetos y 

procesos (Las configuraciones didácticas). 

Sistema integrado y complejo que se vincula a situaciones problemáticas. Para la 

configuración didáctica, la relación sujeto objeto determina la interdependencia 

epistémica, cognitiva-instruccional. En el campo instruccional se articulan las 

relacione docente-estudiante-medios. Se establece la red de interrelaciones que 

contienen subprocesos. La configuración didáctica que registra las decisiones del 

docente, se inscriben en la elaboración de  secuencias didácticas (trayectorias) que 

vinculan el dominio conceptual (plan de estudios) conocimientos previos, 

mediaciones didácticas (material concreto. tecnológico) la interacción y la reflexión 

ecológica, como fundamentos estructurales que interviene en la elaboración de la 

metodología de trabajo. 

Determina la descripción de los patrones de interacción, a las configuraciones 

didácticas y su articulación secuencial en trayectorias didácticas; las configuraciones 

y trayectorias están condicionadas y soportadas por una trama de normas y 

metanormas. 

Año 

escolar 

Los estudiantes 

identifican las 

categorías 

gramaticales por 

medio de puntos 

de colores 

distribuidos por el 

aula, con el objeto 

de estimular el 

dominio del 

campo visual. 

 

 

 

 

Registro de 

informe de clase. 

Actividades de 

aprendizaje: 

Docente apoya la 

actividad 

 

El maestro orienta las 

palabras y el aprendiz 

determina la categoría 

gramatical. 

 

Se construye con el 

color el orden sintáctico 

y se visualizan las 

colocaciones 

gramaticales presentes 

en las preposiciones. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=05kVG3IV4bI 

 

Regletas de Cuisenaire. 

 

Evaluación Formativa 

Continua-dialógica 

https://www.youtube.com/watch?v=05kVG3IV4bI
https://www.youtube.com/watch?v=05kVG3IV4bI
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Se identifican los 

modificadores 

gramaticales. 

Sustantivo-Adjetivo. 

Verbo-Sustantivo. 

Sustantivo., 

preposición, sustantivo. 

Verbo y adverbio. 

Pronombre sustantivo. 

 

 

 Los estudiantes 

participarán con 

sus aportes para 

precisar las 

categorías 

gramaticales que 

no permiten dar 

precisión al texto. 

Prácticas: 

Redacción de textos 

con categorías 

gramaticales que 

generan precisión. 

El docente recoge los 

resultados y los 

retroalimenta. 

 

Hipótesis 

estructurada.  

Video youtube 

 

 

Evaluación Formativa 

 

Evaluación Continua-

dialógica. 

 

Quizz-Interactivo 

 Lectura de texto Docente anima a la 

construcción de texto. 

Alicia en el país de las 

Maravillas. 

 

 Analogía y 

síntesis 

 

 

 

 

 

Docente orienta y apoya 

la actividad. 

Redacción de situación 

problemática y 

visualización de 

palabras enlace con el 

algoritmo a desarrollar. 

Participan los 

personajes relacionados 

en el texto. 

Video YouTube-Semántica 

descriptiva 

 

Retroalimentación 

 

 

Quizz Interactivo 

Fase 4 

d-) Los Sistemas Normativos que influyen en los roles e interacciones didácticas. 
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Se determinan en la sociedad del aula, las  normas sociales y socio matemáticas que 

condicionan y hacen posible el proceso de estudio. Estas normas epistemológicas y 

didácticas dan sentido a las configuraciones y trayectorias didácticas planificadas. 

Se sustenta sobre los acuerdos que se realizan de forma preliminar al desarrollo de 

la metodología de trabajo, señala las normas socio-matemáticas a tener en cuenta en 

el contrato didáctico, a establecer como acuerdos, con los aprendices, en los procesos 

de estudio matemático. 

Permite describir la interacción producida en el proceso de instrucción y las normas 

que la regulan. 

 

Año 

escolar 

Los estudiantes se 

organizarán en la 

sala de 

informática y por 

grupos definirán 

la secuencia 

didáctica 

interpretar-

entender-

comprender. 

Docente explicará cómo 

manejar el formato de 

organización de la 

situación problemática 

con el algoritmo. 

Video you tube 

Evaluación Formativa 

Evaluación continua 

 Los estudiantes 

socializaran sus 

trabajos. Modelar 

y Generalizar los 

conceptos 

lingüísticos y 

algorítmicos. 

Cierre: 

Los estudiantes 

diferenciarán los 

conceptos de 

interpretar, entender y 

comprender. 

 

Planteamiento del 

juicio o ley 

Comprensión. 

 

Grafico organizador 

 

Evaluación Sumativa 

 

Auto evaluación 

Coevaluación  

Hetero-evaluación 

 

Quizz interactivo. 

 

Prueba de atención 3 

Prueba Alofónica 3 

Prueba de Memoria 3 

Dictado  

Resolución de situaciones 

problemáticas 
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Fase 5 

e-) Idoneidad didáctica, como criterio de articulación y pertinencia de las etapas 

(a,b,c,d).  

Analiza el grado de idoneidad de la estrategia didáctica y la coherencia de los 

objetos, procesos, secuencias y normas. 

Reconoce el contexto, la pertinencia de las acciones de los protagonistas del proceso 

de aprendizaje, los conocimientos a utilizar y los recursos utilizados en el abordaje 

de campos conceptuales; efectúa la evaluación a los criterios metodológicos 

utilizados con el objetivo de reorientar procesos o validar la pertinencia de las 

acciones. 

Implica la incorporación de una racionalidad axiológica en la educación matemática 

que permita el análisis, la crítica, la justificación de la elección de los medios y de 

los fines, la justificación del cambio, 

Estrategias Adicionales para atender las necesidades de los estudiantes 

En caso de  no poder aplicar la actividad, los estudiantes realizarán el plan de 

mejoramiento por medio de monitorias y zonas de desarrollo próximo. 

Evaluación  

Resumen de la evaluación  

Para verificar si los objetivos y los desempeños de competencia se lograron, la unidad se 

evaluará en tres momentos: antes, durante y después de ser aplicada a los estudiantes. 

Antes de la aplicación se efectuará una prueba diagnóstica para verificar los conocimientos 

previos. Durante  el desarrollo de la unidad, se hará mediante la observación del desempeño 

de los estudiantes (Evaluación formativa) en la evolución de los procesos de modelación y 

generalización. 

Al final se efectuará una reflexión sobre las actividades y se les harán preguntas, para 

registrar conclusiones en el diario de campo. 
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Plan de Evaluación 

Momentos Criterios Técnicas 

Antes de empezar la unidad El estudiante identifica 

categoría gramaticales 

con base en los 

conceptos previos. 

 

Escuchar las opiniones 

de los estudiantes para 

determinar la 

percepción subjetiva y 

objetiva. 

 

Evaluación Formativa: 

El Docente planteará 

preguntas al estudiante con 

relación a sus ideas previas. 

Cognitivismo-

Constructivismo. 

Conectivismo.  

Durante la unidad Los estudiantes 

realizaran procesos 

meta-cognitivos durante 

la práctica guiada. 

Observación: se verificará el 

manejo de color al identificar 

las categorías gramaticales y 

el orden sintáctico. 

Después de finalizar la unidad El estudiante identifica 

las categorías 

gramaticales y el orden 

sintáctico por medio de 

las colocaciones 

gramaticales para 

interpretar entender y 

comprender la 

información que 

relaciona el documento 

y vincular las unidades 

léxicas con el algoritmo 

a desarrollar. 

 

Los estudiantes 

identificarán la 

diferencia entre pensar y 

razonar. 

 

Los estudiantes 

identificarán la 

diferencia entre 

entender y comprender. 

 

Evaluación Formativa: 

 

El Docente planteará 

preguntas (Mayéutica) a los 

estudiantes, para identificar la 

forma cómo se relaciona el 

lenguaje y las matemáticas 

además de las unidades 

sintácticas con el algoritmo. 
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Los estudiantes 

identificarán la 

secuencia didáctica de 

las funciones 

sicológicas superiores 

Percepción-Atención-

concentración-

memoria-pensamiento y 

lenguaje. 

Materiales y Recursos TIC 

Equipos 

Computadores, televisor. 

Programas                      

Software                          Números de colores-Regletas de Cuisenaire 

Materiales impresos Prueba Diagnostica 

Recursos en línea 

Bibliografía Básica 

https://www.youtube.com/watch?v=VoNBJO_m8_o 

https://www.youtube.com/watch?v=05kVG3IV4bI 

Otros recursos Regletas de Cuisenaire- colores. 

 

Metodología 

Tipo de 

Investigaci

ón 

Técnica de 

Investigación 

Recolección de datos 

Instrumentos 

Análisis de Datos 

      

 

 

Enfoque 

ontosemióti

co 

 

 

 

Observación 

Participante 

 Diario de Campo 

 Prueba Alofónica 

(Funcionamiento de las 

Rutas de procesamiento 

de la Información 

 Test de Caras (Medición 

del Grado de atención de 

las personas). 

 Prueba de percepción 

visual. 

 Prueba de Memoria 

 Gráficas 

Descriptivas 

 Histogramas 

 

 

Unidades 

 Criterios 

Temporales. 

 Criterios 

Gramaticales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoNBJO_m8_o
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En la investigación se utilizó el enfoque ontosemiótico, con el propósito de establecer la 

relación didáctica entre el objeto de estudio y las funciones sicológicas superiores, se buscó 

analizar información que permitiera identificar, la manera en que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas Escolares se puede optimizar a partir del desarrollo del 

proceso de comprensión lectora y la incidencia en la resolución de situaciones problemáticas, 

con base en la perspectiva socio constructivista e interaccionista. 

La recolección de datos se realizó con el uso de la técnica de observación participante  al 

desarrollar actividades. El test de caras aportó información para analizar los procesos de 

atención y percepción de las personas. 

 

4.7-Análisis de Resultados 

 

 

 

 La prueba 1 (P1),  se identificó que la mayoría de los niños presentaron mejoría en los 

procesos de atención, los aprendices lograron identificar información al ampliar el campo 

visual y determinar variables en la presentación de la información, con el dominio de 

imágenes y el trabajo con textos de registro objetivo. Sólo un estudiante alcanzó 51 puntos 

sobre 60 puntos para la calificación total. 
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Para la segunda fase del proceso de estimulación, por medio de ejercicios de flexibilidad 

cognitiva, se estimuló en los aprendices, el dominio del campo visual con el uso de colores 

en el recorrido del campo morfosintáctico, con el propósito de diseñar colocaciones 

gramaticales, que se pudieran almacenar en los centros de memoria y lograr establecer la 

relación entre el significado y el uso de la técnica (morfosintaxis).Se realizaron de forma 

paralela actividades de motricidad fina  y motricidad gruesa en relación con el movimiento 

angular lo cual permitió que mejorar el dominio viso-espacial y tener en cuenta la 

información del contorno. 

Al presentar la prueba 2 (P2) de flexibilidad cognitiva, los puntajes y porcentajes superaron 

los cincuenta puntos, ningún estudiante se ubicó en la decena de 40 puntos, lo cual permitió 

evidenciar que la secuencia didáctica aplicada a los centros nerviosos para el desarrollo de 

habilidades intelectuales, cumplió con el objetivo. La directriz propedéutica evidenció 

resultados favorables en el rendimiento académico y en la resolución de problemas de orden 

conceptual. El uso del color permitió enlazar conceptos por niveles de representación. 
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Para el análisis del procesamiento de la información los niños presentaron tres pruebas en las 

que se analizó la ruta fonológica semántica, ortográfica y gramatical. 

Se seleccionaron 10 estudiantes para la muestra, en los que se había observado dificultades 

en el aprendizaje, al interpretar, entender  y comprender  la información, ante la lectura de 

sílabas y palabras de carácter técnico propio de los conceptos matemáticos. Se realizaron 

ejercicios relacionados con el ritmo en el que se utilizaron las manos para marcar el silabeo, 

ejercicios de dicción además de actividades con la omisión y sustitución de palabras. Para la 

prueba 1 (P1) los puntajes mostraron una tendencia de clasificarse en la decena del 10 con  4 

casos que se ubicaron en la decena del 20. 

Se intensificaron las actividades del silabeo y el dictado de oraciones para la percepción 

global lo cual coadyuvó con la mejoría de los resultados para la prueba 2(P2) en la que un 

solo caso se ubicó en la decena del 10 y los nueve casos adicionales lograron optimizar su 

rango de rendimiento con una media de 5 puntos de mejoramiento para la muestra. Para la 

prueba 3 (P3) con la intensificación, se logró optimizar la comprensión del sonido y de los 

significantes y los significados, lo que permitió transferir información proposicional que 

registran los enunciados al sistema simbólico y determinar el valor de verdad. 

El dominio de vocabulario matemático y el reconocimiento de las categorías gramaticales en 

el orden sintáctico, la lectura del texto logro que los niños se familiarizaran con el sonido y 

la escritura de múltiples palabras. Se optimizó la transferencia  del fonema al grafema. 
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Para la aplicación de las tres pruebas se determinó realizar la estimulación de la memoria 

trabajo, con el uso de imágenes de colores, los estudiantes analizaron detalles presentes en el 

campo visual, proceso que se apoyó de forma paralela con la estimulación proveniente de las 

pruebas de atención y las pruebas alofónicas, En la memoria de trabajo la agenda viso-

espacial enlazo la información del campo visual con el ejecutivo central, al coordinar el 

proceso de atención y el almacenamiento de datos provenientes de la corteza visual, que 

permitió la organización de la información por categorías, con base en la imagen, el 

almacenamiento y criterio semántico. La optimización del proceso y las mediaciones 

didácticas  en la construcción de situaciones problemáticas permitió la evocación de la 

información de forma precisa. Los estudiantes determinaron, a partir de los significantes, las 

palabras enlace para la resolución del problema, cuyos criterios conceptuales previos se 

fundamentaron en  la etapa propedéutica. Los procesos de atención y concentración, que se 

plantearon como fase didáctica  para el dominio del campo visual sintáctico y la percepción 
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objetiva, con el uso de colores,  permitieron analizar la necesidad de utilizar lenguaje 

concreto, de precisión, objetivo, de interdependencia entre el esquema gramatical y los 

significados, posibilitó entender la información, por medio de la red de interrelaciones entre 

las ideas, para acceder al nivel de comprensión, en la transición al lenguaje simbólico. 

 

 

 

 

 

 

El campo léxico es el conjunto de palabras que se relacionan por el significado pero que 

pertenecen a diferentes categorías gramaticales que se delinean por colores, en la imagen el 

estudiante, utilizó el lenguaje simbólico para representar la información del grupo y se dio 
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aplicación de las colocaciones gramaticales en la construcción del orden sintáctico, se 

observa el sintagma nominal y el sintagma verbal al igual que las oraciones subordinadas. 

 

El campo semántico es el conjunto de palabras que se relacionan por el significado y que 

pertenecen a la misma categoría gramatical, los sustantivos se identifican de color café, en la 

parte inferior. El estudiante utilizó el  campo  semántico y el campo léxico par el diseño de 

la situación problemática. Al utilizar la estructura del lenguaje el estudiante reconoció los 

elementos conceptuales que le permite interpretar, entender y comprender la información. 

En la parte central de la imagen, el aprendiz identificó, las diferentes categorías gramaticales 

y delimito el orden sintáctico para dar precisión al texto y relacionar el uso de la técnica con 

los significados, ámbito que le permitió entender y acceder al nivel de inferencia para la 

comprensión. 

Los ejercicios de dictado centraron la atención del estudiante, con base en la percepción 

objetiva y la evocación de información lingüística almacenada, para lograr transferir la 

información. 

 

4.8-Conclusiones 

El proyecto permitió determinar las conclusiones de acuerdo con las categorías que se 

relaciona:: 

      A-) Funciones Sicológicas Superiores 

 Se logró demostrar que se puede generar secuencias didácticas para estimular 

el desarrollo de la atención, concentración, percepción memoria, pensamiento 

y lenguaje a pesar de ser procesos intelectuales que emergen sin 

prerrequisitos. 

 Los procesos de atención y concentración influyeron para diferenciar la  

percepción subjetiva de la percepción objetiva. 

 Se establece como criterio epistemológico y didáctico que los procesos 

intelectuales de atención, concentración, percepción, memoria, pensamiento 

y lenguaje, precisan del uso de mediadores didácticos. 
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 Se determinó la importancia del uso del color para estimular la impresión 

sensible y se realizó la diferenciación, en que los órganos de los sentidos tan 

sólo transportan información pero no generan el conocimiento. 

  

      B-)-Lingüística. 

 El proyecto realizado contribuye a determinar que la comprensión se genera 

a partir de la articulación del orden sintáctico parcial (palabra por palabra) con 

el significado individual de las unidades léxicas y se de forma progresiva 

construye el significado global en la transformación de las relaciones 

morfosintácticas al articular las palabras, por medio del uso del sintagma 

nominal y verbal y de las colocaciones gramaticales. 

 El proyecto vinculó criterios de la gramática generativa transformacional en 

la expresión de estructuras sintácticas relacionadas con el lenguaje 

proposicional, con la variable, de sustituir palabras de categorías gramaticales 

que generarán subjetividad. 

 El proyecto le permitió al aprendiz comparar la gramaticalidad de las 

expresiones cotidianas con  la estructura  sintáctica  del lenguaje  objetivo. 

 El proyecto estableció la importancia de intervenir el proceso de enseñanza 

aprendizaje a partir del uso del lenguaje. 

 Se determinó que el proceso de comprensión lectora es imprescindible en el 

desarrollo de acciones académicas de complejidad. 

 Se logró evidenciar la interdependencia entre la semántica y el orden 

sintáctico. 

 El lenguaje se reflexionó, no sólo desde el uso de las reglas gramaticales sino 

desde el análisis de la función sintáctica, contexto que no se utiliza en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 

escolares. 

 Los estudiantes superaron la dificultad al diferenciar los complementos 

sintácticos del sustantivo por medio del uso de colocaciones gramaticales. 
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Enfoque Ontosemiótico 

 

 A través del diseño didáctico los estudiantes lograron simbolizar el lenguaje. 

 El enfoque ontosemiótico permitió observar la naturaleza del estudio del 

objeto matemático a partir del desarrollo de secuencias didácticas. 

 Se elaboró la ontología problemática que explicito la articulación de procesos 

intelectuales con el dominio técnico. 

 El proyecto visualizó las estrategias que utilizaron los aprendices en la 

resolución de tareas en el aula de clase, referidas al dominio de información 

matemática. 

 Los aprendices realizaron el análisis de procedimientos como competencia 

académica en el dominio de la percepción objetiva, para la resolución de 

situaciones problemáticas. 

 

Tecnologías de la Información 

 Se evidenció la importancia del uso de programas multimedia en pruebas de 

entrada y evaluación sumativa en el desarrollo de procedimientos. 

 El uso de programas multimedia se constituyó como mediador didáctico para 

focalizar la atención y la concentración del aprendiz 
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