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CONTEXTUALIZACIÓN 

UBICACIÓN MODELO 
PEDAGÓGICO

POBLACIÓN



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Ambientes y esquemas de 
aprendizaje no favorables para 
la comprensión de problemas.

Resultados históricos  de las 
pruebas  SABER  y el mínimo 
progreso  registrado en el ISCE.

Bajo desempeño en la 
competencia resolución de 
problemas



¿Cómo desarrollar la comprensión  lectora de  problemas 
matemáticos en los estudiantes de sexto grado de la 

Institución Educativa Padre Manuel Briceño Jáuregui?

Desarrollar la comprensión lectora de problemas 
matemáticos empleando el lenguaje de la narrativa 
gráfica del cómic en los estudiantes de sexto grado.

Diagnosticar la 
comprensión 

lectora de 
problemas 

matemáticos de 
los estudiantes 
de sexto grado

Implementar la 
estrategia de 

intervención basada 
en el uso 

pedagógico del 
cómic en los 
diferentes 

contextos del 
problema 

matemático.

Reflexionar sobre 
los resultados de la 

aplicación de la 
estrategia en el 
desarrollo de la 

comprensión 
lectora de 
problemas 

matemáticos.



MARCO REFERENCIAL 

ÁMBITO 
INTERNACIONAL

González y 
Fernández (2017), 
“Relación  entre 

Cómic y 
Enunciado 

Matemático”.

ÁMBITO 
NACIONAL

Rojas y Tejada 
(2015), “El 

cómic: un lugar 
para la narración 

de los niños y 
niñas”

ÁMBITO 
REGIONAL

Pérez (2017), 
“más comics 
más paz” .



MARCO TEÓRICO

• Comprensión Lectora como reconstrucción 
de sentido del texto

Montenegro 

y Haché (1997)  

• Resolver  un problema es plantear una ruta 
para sobrepasar un obstáculo. Polya (1965)

• El Cómic como un medio  basado en  texto e 
imagen que narra una historia en  
secuencias gráficas.

Barrero (2012)



DISEÑO METODOLÓGICO

Investigación 
Acción

(Elliot W Eisner)

Ciclo de 
Investigación

Población y 
Muestra

Instrumentos de 
Recolección

Categorización 
Validación de 
Instrumentos



FASES DE LA INVESTIGACIÓN

FASE I
• DIAGNÓSTICO

FASE II
• PROPUESTA 

PEDAGÓGICA

FASE III

• RELEXIÓN



DIAGNÓSTICO

Evaluación

Niveles de 
comprensión 

lectora

Evaluación 

Niveles de 
desempeño 
resolución 
problemas

Cuestionario 

Percepción del 
problema  

matemático

Taller

Estrategias 
resolución de 

problemas

Taller

Incidencia de la 
comprensión en la 

resolución de 
problemas

Entrevista

Percepción de 
problema 

matemático



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Evaluación diagnóstica de 
comprensión lectora 

Evaluación diagnóstica de 
problemas matemáticos

Taller de resolución de 
problemas 

Muestra de evaluación 
diagnóstica

Muestra de evaluación 
diagnóstica



RESULTADOS FASE I

Diagnosticar la comprensión lectora de 
problemas matemáticos de los 

estudiantes de sexto grado

Los estudiantes 
comprenden mejor 
los problemas de 
mínimo nivel de 

complejidad, pero 
tienen dificultades 
para la lectura de 

problemas de niveles 
avanzados. 

La comprensión 
lectora de 

enunciados 
matemáticos de los 
estudiantes oscila 

entre un nivel literal 
e inferencial mínimo.

Muestran dificultad 
cuando la lectura 
requiere mayor 

exigencia de análisis, 
sobre todo en los 

componentes 
gráficos que 

acompañan el 
enunciado. 



PROPUESTA PEDAGÓGICA

JUSTIFICACION

Se hace necesario 
disponer de 

herramientas 
didácticas 

innovadoras que 
transformen el 

proceso de 
enseñanza.

OBJETIVOS

1. Fortalecer  
conceptualmente  

los pre-saberes del 
cómic.

2. Implementar 
actividades 

didácticas basadas 
en cómic para 
desarrollar la 

comprensión de 
problemas.

FUNDAMENTACIÓN

Rodríguez (2008)

Colomer (1997)

Cassany (2004)

Onieva (2015)



METODOLOGÍA



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Cuestionario de exploración 
de pre-saberes sobre el cómic 

Clase explicativa de 
elementos del cómic

Exploración de herramientas  
Tic

Taller  de ejercitación sobre 
elementos del cómic



METODOLOGÍA



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Elaboración de ´comic con apoyo de 
Tic

Elaboración manual del cómic 

Muestra de historieta  de problema 
matemático

Recopilación de historietas de 
problemas matemáticos



RESULTADOS FASE II

Implementar la estrategia de intervención basada en el 
uso pedagógico del cómic en los diferentes contextos 

del problema matemático.

Los estudiantes tienen 
aproximación hacia el 
cómic como un tipo de 
texto que le es familiar 
y despierta su interés. 

Así mismo, los 
estudiantes traían unos 
saberes previos acerca 

del cómic, sus 
características y 

elementos.

Al leer un cómic 
basado en 
problemas 

matemáticos, los 
estudiantes 

experimentaron una 
mejor condición para 

la comprensión.

Al diseñar el cómic del 
problema matemático 

se experimentó una 
condición socio afectiva 
más favorable, en tanto 

el desempeño 
cognitivo  mantuvo su 

eficiencia en la 
modalidad de lectura 

del cómic.



RESULTADOS FASE III

Reflexionar sobre los resultados de la aplicación de la 
estrategia en el desarrollo de la comprensión lectora 

de problemas matemáticos.

En contraste con los 
resultados de la etapa 

diagnóstica en el 
componente numérico, 
se evidencia una mayor 
calidad en los procesos 

de resolución, tales 
como, organización de 

los datos, estructuración 
del plan, selección de las 
operaciones y expresión 

de la solución.

El componente aleatorio 
que se caracteriza por 
proponer lecturas con 

mayor énfasis en el 
análisis gráfico, evidencia 

una leve mejoría en 
cuanto a la eficiencia de 
los procesos de lectura e 

interpretación de la 
información lo cual se 
materializa en mejores 

esquemas de resolución. 

En el componente 
métrico espacial, se 

evidenció un progreso 
significativo en cuanto 

a la capacidad de 
interpretación de la 

información a partir de 
la lectura de un 

contenido gráfico, lo 
que incidió en el diseño 
de mejores estrategias 

de resolución. 



CONCLUSIONES

Al modificar el tipo de texto y adaptarlo al formato 
cómic, se obtuvo un mejor proceso de lectura y 
comprensión del problema.

Leer  y crear cómic constituyen procesos alternativos en el marco 
de la estrategia, siendo la lectura del cómic más eficaz al 
momento de generar comprensión.

La estrategia basada en cómic para la lectura  y 
comprensión de problemas matemáticos, favoreció 
el enfoque renovado sobre competencias lectoras.



CONCLUSIONES

El diseño y creación del cómic como tarea para la 
comprensión es motivante, dinámica y genera 
entornos socios afectivos favorables dentro del 
aula de clase. 

El apoyo de las Tic fortaleció el contexto socio 
afectivo y emotivo para la realización de la tarea 
de comprensión lectora.

La estrategia demostró efectividad como 
mediación cognitiva y socio afectiva para la 
comprensión de lectura del problema. 



RECOMENDACIONES

Es necesario darle continuidad  al proyectos a fin 
seguir reduciendo significativamente el déficit de la 
comprensión  lectora de problemas matemáticos.

Se espera que los resultados alcanzados en este 
proyecto de investigación sirva de insumo y 
retroalimentación a otros proyectos pedagógicos.

Este proyecto promueva la reflexión acerca de la 
mediación didáctica y el apoyo de las Tic en el 
aprendizaje.
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