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Descripción 

La presente propuesta está basada en el trabajo de investigación acción educativa de la Institución 

Educativa Nilo Palermo, con la población de los grados de 6 y 7; mediante una metodología 

cualitativa descriptiva que busca observar, reflexionar y analizar los resultados obtenidos en pro de 

mejorar el quehacer docente y como este tiene una mayor incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes; tomando como referencia el fortalecimiento de la comprensión lectora en la resolución 

de problemas matemáticos a partir de una estrategia didáctica que usa la historieta como mediación. 
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Contenidos 

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en 6 capítulos que describen la ruta de 

investigación: el primer capítulo habla sobre el problema y el contexto; los objetivos y la pregunta 

Problematizadora; el segundo capítulo trata sobre la investigación de antecedentes y el marco 

teórico y epistemológico; el tercer capítulo contiene la metodología; el cuarto relaciona la propuesta 

en micro y el quinto la propuesta en macro; el ultimo sexto capítulo está compuesto por las 

conclusiones y recomendaciones. 

Metodología 

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo basado en un tipo de investigación-acción 

educativa, ya que el propósito de esta investigación es hacer una reflexión del accionar docente y 

cómo éste contribuye a la transformación en el aula. A través de este trabajo investigativo se 

permitió indagar y proponer estrategias didácticas acordes a las necesidades de los estudiantes. Para 

ello, se utilizaron técnicas de observación no participante, y participante, diarios de campo, 

entrevistas y pruebas diagnósticas con el fin de recolectar la información relevante que permitiera 

delimitar el problema y los objetivos de investigación, así como el diseño e implementación de la 

propuesta de didáctica. 

Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo de investigación acción educativa reconoce y permite un reflexión 

continua y constructiva, que posibilita no sólo el hecho de mejorar el accionar pedagógico en el 

aula, sino que también propende el fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos 

basados en la comprensión lector, potencializando la relación que existe entre estas dos últimas, 
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con el propósito de buscar y proponer estrategias didácticas acorde a la necesidades de los mismos 

educandos y su contexto.  Es altamente significativo que el docente además de ser orientador sea 

el precursor de esa reflexión y transformación constante del conocimiento, investigando en el aula 

frecuentemente. 
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