
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

APLICACIÓN DE LA HISTORIETA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

TEXTOS NARRATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JUAN 

DOMINGO  ZAMÁCOLA  Y JÁUREGUI DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA - 2015 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

JUDITH DEYSI APAZA PUMA, 

para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Ciencias de la Educación. 

Especialidad de Lengua, Literatura, 

Filosofía y Psicología. 

 

ASESOR: Dr. Ángel Mogrovejo  Flores. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2015 

 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedicado al motor y esencia de nuestra 

labor docente, los estudiantes; y a todo 

los jóvenes que son el presente y el 

futuro del País. 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a  mis amigos 

hermanos y a mis padres, quienes 

fueron un gran apoyo emocional durante 

el tiempo en que escribía esta tesis. 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Mi infinito agradecimiento a la fuerza 

creadora, que nos guía e ilumina. DIOS. 

 

 

 

Mi mayor gratitud y agradecimiento a mis 

amados padres, docentes, amigos y estudiantes 

quienes son parte de mi  formación personal y 

profesional. 

 

 

 

Mi gratitud y agradecimiento al Dr. Ángel 

Mogrovejo Flores, por sus enseñanzas en los 

años de formación y asesoramiento. Así mismo 

a todos los docentes de la Facultad de 

Educación.  

 

 

  



iv 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA………………………………………………………………………………………………………………...ii 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………………………………………...iii 

RESUMEN .......................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ …viii 

CAPÍTULO I 

LA HISTORIETA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, COMPRENSIÓN LECTORA Y TEXTOS 

NARRATIVOS 

1.1. Educación .................................................................................................................... 1 

1.1.1. la enseñanza ...................................................................................................... 2 

1.2.  La didáctica ................................................................................................................ 3 

1.2.1. Elementos de la didáctica ................................................................................. 5 

1.3. Estrategias didácticas .................................................................................................. 6 

1.4. La historieta ................................................................................................................ 7 

1.4.3. lenguaje de la historieta .................................................................................. 11 

1.4.6. la historieta como estrategia didáctica ............................................................ 13 

1.5. La lectura .................................................................................................................. 15 

1.6. Comprensión lectora ................................................................................................. 17 

1.6.4. Enfoque transaccional de la comprension lectora ........................................... 19 

1.6.5. Niveles de comprensión lectora ...................................................................... 20 

1.6.5.1.  Niveles según el enfoque del ministerio de educación ...................... 22 

1.7.  Relación entre historieta y comprensión lectora ....................................................... 25 

1.7.1. Los textos ....................................................................................................... 26 

1.7.3.  Textos narrativos ........................................................................................... 28 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema de investigación ........................................................... 33 

2.2. Justificación de la investigación ................................................................................ 34 

2.3. Delimitación del problema ........................................................................................ 35 

2.4. Formulación del problema ........................................................................................ 35 

2.5. Objetivos ................................................................................................................... 35 



v 
 

2.6. formulación de la hipótesis........................................................................................ 36 

2.7. Sistema de variables .................................................................................................. 36 

2.8.Matriz de consistencia ................................................................................................ 37 

2.9. Métodología de  la investigación ............................................................................... 40 

2.10. Población ................................................................................................................. 41 

2.11. Análisis e interpretacion de resultados de la investigacion ...................................... 42 

CAPÍTULO III 

GUÍA: LA HISTORIETA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PARA ELEVAR LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA  DE TEXTOS NARRATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO 

3.1. Introducción .............................................................................................................. 90 

3.2.  Justificación .............................................................................................................. 90 

3.3. Objetivos ................................................................................................................... 91 

3.4. Operacionalización de la propuesta .......................................................................... 92 

3.4.1. fase 1: Presentación de la historieta y motivación a la propuesta .................. 92 

3.4.2. fase 2: Producción de la historieta ............................................................... 100 

3.4.3. fase 3: Análisis, adaptación e interpretación ................................................ 102 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 106 

SUGERENCIAS................................................................................................................. 110 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 111 

WEBGRAFÍA………………………………………………………………………………………………………………..101 

ANEXOS 

 

 

 

  



vi 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por título: “APLICACIÓN DE LA HISTORIETA 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN 

DOMINGO  ZAMÁCOLA  Y JÁUREGUI DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA - 2015”.   

El proceso de lectura es muy complejo y su dominio no se logra en poco tiempo; a 

pesar de los importantes avances alcanzados en los últimos años en el 

esclarecimiento de este proceso, no se han logrado respuestas sobre el problema de 

la comprensión lectora. Tanto como otras competencias, el acto de la lectura 

pertenece a la dimensión creadora de los personas. Saber leer es saber recrear e 

imaginar. 

El presente proceso de investigación se llevó a cabo bajo estrictas normas 

investigativas, las cuales procedieron desde la construcción de un “Marco Teórico” 

el cual contempla el desarrollo de diversas fuentes teóricas que sustentan cada una 

de las variables de estudio, iniciándose con el tema general “Educación y 

enseñanza” y centrándose en la conceptualización de didáctica, estrategias 

didácticas,  historieta, lectura y comprensión lectora. 

Esta investigación tiene por objetivo determinar que la historieta como estrategia 

didáctica eleva notablemente los niveles de comprensión lectora en textos 

narrativos. El diseño de investigación que se siguió fue experimental-compleja de 

la modalidad cuasi- experimental. Con una población de 85 estudiantes. 

El instrumento utilizado para medir el nivel de comprensión lectora fue prueba de 

evaluación: pre test 1 (cuento), pre test 2 (fragmento de novela); post test 1(cuento) 

y post test 2 (fragmento de novela), con los que se evaluó los niveles (literal, 

inferencial y  de criterio) y ficha de observación con el que se ha ido observando el 

proceso de la experimentación  en los estudiantes.  
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Se ha  utilizado  la escala de calificación establecida según el  MINEDU- DCN 

2015 para determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes (excelente-

bueno-regular-deficiente) Las principales conclusiones de la investigación fueron 

que si se elevó notablemente los niveles de comprensión lectora (en un 50,48%), 

con la aplicación de la historieta como estrategia didáctica.  

  

Palabras clave: Educación, didáctica, la historieta como estrategia didáctica y  

comprensión lectora. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Presento a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: 

“APLICACIÓN DE LA HISTORIETA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

TEXTOS NARRATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN DOMINGO  ZAMÁCOLA  Y JÁUREGUI 

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - 2015.”. 

El presente trabajo investigativo nace del interés por determinar si la historieta 

aplicada como estrategia didáctica eleva los niveles de comprensión lectora de 

textos narrativos en los estudiantes de tercer grado de secundaria; y  aportar en el 

campo de la educación una nueva metodología de enseñanza para el desarrollo del 

aprendizaje en la comprensión lectora de los estudiantes. 

El informe sobre la investigación que se ha realizado consta de tres capítulos: en el 

primer capítulo se hace una síntesis de la revisión bibliográfica partiendo de una 

visión general de lo que es educación, pasando por especificar cada una de las 

variables como es la historieta como estrategia didáctica y la comprensión lectora.  

En el segundo capítulo se procesa la información referente al planteamiento del 

problema, los objetivos, las hipótesis y las variables de la investigación, así como 

de los lineamientos metodológicos que orientan todo el proceso investigativo de la 

presente tesis. Así también se presentan los resultados de los análisis estadísticos 

efectuados con los cuales se comprueba la hipótesis. En el tercer capítulo se 

presenta la guía en base a talleres que se aplicó como estrategia didáctica  para 

elevar los niveles de comprensión lectora de textos narrativos y así favorecer el 

aprendizaje  de los estudiantes de tercer grado de secundaria. 

Finalmente todo el trabajo de investigación converge en las conclusiones que no es 

sino los resultados significativos de este trabajo; asimismo se presenta algunas 

sugerencias y la bibliografía respectiva. 
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En el presente trabajo, probablemente se encuentre algunas deficiencias, por lo cual, 

agradezco anticipadamente la comprensión de los señores miembros del jurado y 

de los lectores en general; sin embargo, el presente trabajo contiene el propósito, 

vocación e interés por resolver y mejorar en algo los problemas educativos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, particularmente el problema de  la comprensión 

lectora. 
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CAPÍTULO I 

LA HISTORIETA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, 

COMPRENSIÓN LECTORA Y TEXTOS 

NARRATIVOS 

 

1.1. EDUCACIÓN 

 “La educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo 

con equidad social, fortalecer democracias mediante la promoción del ejercicio 

ampliado y sin exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la sociedad 

de la información y el conocimiento, y enriquecer el diálogo entre sujetos de 

distintas culturas y visiones de mundo” (CEPAL 20041). 

Como bien señala Unesco, la educación es la que permite cimentar los consensos 

básicos de la vida democrática y viabiliza la integración social; es componente de 

la reducción de desigualdades y soporte de la construcción del progreso y por último 

es base del crecimiento del bienestar con equidad y la llave necesaria para la 

inserción en el mundo cambiante de nuestros días.  

En nuestro país (Perú) según la ley general de educación “la educación es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial”. 

Según esta misma ley 28044 los fines de la educación peruana son: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa. Promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima, su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular la vida con 

                                                             
1 La CEPAL, “comisión económica para América Latina”,  fue instituida por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1948. 
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el mundo del trabajo y afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva 

próspera, tolerante, y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística. 

Indiscutiblemente la educación es la base del desarrollo de una sociedad, es el 

verdadero impulso que protagoniza el cambio hacia el bienestar y la calidad de vida.  

Por ello es necesario que nos preocupemos por todos los aspectos de esta educación 

para las nuevas generaciones, y el uso de estrategias didácticas ayuda a nuestros 

jóvenes en su desempeño educativo. 

1.1.1. LA ENSEÑANZA 

(Mallart J. , 2001) menciona que la enseñanza es la actividad humana intencional 

que aplica el currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución 

de estrategias preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se 

cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto que intervienen 

intenciones, aspiraciones, creencias, elementos culturales y contextuales en 

definitiva  

Se debe tener en cuenta unas cualidades necesarias para que la enseñanza se 

convierta en una “enseñanza educativa”: valía de los contenidos enseñados, 

veracidad de lo que se enseña (actualidad y utilidad) y adaptación a los sujetos que 

aprenden. 

Según el Ministerio de Educación,  citado por (Choquehuanca W. , 2012) nos dice 

que, la enseñanza es el conjunto de roles que desarrolla el profesor en interacción 

con sus alumnos y en función de crear oportunidades que les permitan enriquecer y 

desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y saberes personales. Exige 

crear un clima de confianza, sumamente motivador y proveer los medios necesarios 

para que los alumnos desplieguen sus potencialidades. 

El profesor actúa como mediador afectivo y cognitivo en el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos. 
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Entonces se concluye que, la enseñanza es la  actividad intencional diseñada para 

provocar el aprendizaje de los alumnos. Y como arte y técnica que orienta el 

aprendizaje para  conseguir metas positivas.  

1.1.2. ACCIÓN MEDIADORA DEL PROFESOR EN LA ENSEÑANZA 

La acción mediadora del docente  se manifiesta cuando busca: 

 Identificar las diferentes capacidades, estilos, intereses y potencialidades de 

sus alumnos, para organizar su trabajo pedagógico a partir de ello. 

 Motivar a los adolescentes para que centren su interés y se sientan 

satisfechos en la construcción de su propio aprendizaje. 

 Enriquecer el vocabulario de sus educandos y dotarlos de un repertorio de 

estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio 

 Elevar el nivel de pensamiento reflexivo y estimular el desarrollo de un 

mayor nivel de abstracción y concentración de la conciencia de sí mismo y 

de la autonomía en el trabajo 

 Corregir las deficiencias observadas en el proceso de aprendizaje. 

 

1.2.  LA DIDÁCTICA 

El término didáctica fue usado por primera vez por Wolfgang Ratke2 en 1629 al 

publicar su libro titulado “Principales Aforismos Didácticos”; pero fue Juan Amós 

Comenius3 con su libro Didáctica Magna, quien convirtió la palabra didáctica en 

un término más conocido.  

(Comenio J.A, 1991) coloca al estudiante como el centro del fenómeno educativo 

al cual todo tenía que concurrir: docentes, textos, aulas y métodos etc. En esta 

escuela se implanta el método “aprender haciendo” donde es el estudiante el que 

                                                             
2 Wolfgang Ratke (o Wolfgang Ratich) fue un educador alemán, su sistema de educación estaba 

basado en el principio del procedimiento de las cosas a los nombres, de lo particular a lo general 

y de la lengua materna a las lenguas extranjeras. 
3 Jan Amos Komenský (en checo), en latín Comenius, fue un teólogo, filósofo y pedagogo 

convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio 

fama por toda Europa y es considerada como la más importante es Didáctica Magna. 
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crea su propio conocimiento, con la experiencia antes que con la memoria de las 

palabras. 

Plantea además que el desarrollo de un estudiante, o de cualquier persona debe ser 

mediante ejercicios y actividades que se hagan por interés y no por obligación, que 

hagan algo que les emocione. Para tener una asimilación permanente del 

conocimiento, es necesario el desarrollo de habilidades a través de procedimientos. 

el maestro debe plantear qué se debe, cómo y cuándo enseñar dando fundamental 

importancia al alumno como objeto del acto educativo al que se le debe estimular 

positivamente para que ame el conocimiento, dando éste de manera metódica, 

sencilla y primordialmente que aprenda haciendo, es decir activando todos sus 

sentidos. 

Teniendo en cuenta  diversos conceptos, se menciona: 

Según (Alves de Mattos, 1960), didáctica es la disciplina pedagógica de carácter 

práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto 

es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 

Según (Mallart J. , 2001), es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso 

enseñanza-aprendizaje aportando estrategias educativas que permite facilitar el 

aprendizaje. Es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. 

Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más 

adecuados y eficaces para conducir al educando a la adquisición de hábitos, técnicas  

e integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la 

dirección del educando para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. 

La didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de aprendizaje, 

las de enseñanza son las que son planteadas por el docente para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos o recursos 

promueve el aprendizaje, las condiciones de estas estrategias es empezar con una 

programación, elaboración y realización de los contenidos estas deben estimular a 

los estudiantes para descubrir el conocimiento por sí mismos.  

Las estrategias de aprendizaje son las aquellas con las que se logra aprender, 

recordar y usar la información, consiste en un conjunto de habilidades que el 
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estudiante adquiere y emplea como instrumento para aprender y a solucionar 

problemas en estas estrategias la responsabilidad es totalmente del estudiante 

Se concluye entonces que, la didáctica es el conjunto de principios, normas, 

recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber 

aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera motivadora e integral. 

1.2.1. ELEMENTOS DE LA DIDÁCTICA  

Con referencia a su campo de actividades, la didáctica tiene que considerar los 

siguientes elementos según (Alves de Mattos, 1960) son los siguientes: 

a) El educando, no solo como alumno que debe aprender, sino como un ser en 

evolución con todas sus capacidades y limitaciones peculiares, impulsos, 

intereses y reacciones. 

b) El  maestro, no solo como el responsable de la asignatura, sino como 

educador para estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso 

educativo y el aprendizaje de sus alumnos. 

c) Los objetivos, que deben ser alcanzados, progresivamente, por el trabajo 

armónico de maestros y educandos en las actividades de la educación y del 

aprendizaje.  

d) Las asignaturas, que incorporan y sistematizan los valores culturales, cuyos 

datos serán seleccionados, programados y dosificados de forma que faciliten 

su aprendizaje. 

e) los métodos y técnicas de enseñanza, tanto los métodos como las técnicas  

son fundamentales en la enseñanza y deben estar, lo más próximo que sea 

posible a la manera de aprender de los alumnos. El profesor debe lograr que 

el educando viva lo que está siendo objeto de enseñanza. 

f) El medio geográfico, económico, cultural y social, para que la acción 

didáctica se lleve a cabo en forma eficiente, es indispensable, tomar en 

consideración el medio geográfico en donde funciona el C.E., pues 

solamente así podrá orientarse hacia las verdaderas exigencias económicas, 

culturales y sociales. 



6 
 

1.3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Para (Mallart J. , 2001) las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan 

con los contenidos de aprendizaje y ponen en juego las habilidades, conocimientos 

y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas es necesario planearlas con 

anticipación y definir cuál es el momento adecuado para realizarlas. Además de 

tener en cuenta el grupo de estudiantes o e individuos que participan.  (pág. 87) 

(Choquehuanca W. , 2012) Las estrategias didácticas son el uso de métodos, 

procedimientos, técnicas, recursos, que el profesor planifica, organiza, facilita para 

lograr el aprendizaje significativo de los alumnos para que estos sean activos, 

realicen actividades, motricidad, sean motivados, se despierte interés, atención en 

la construcción de su propio aprendizaje. (pag.29) 

Para (Feo, 2010), las estrategias didácticas  son los procedimientos (métodos, 

técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las 

acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas 

en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los 

participantes de manera significativa. 

Se concluye entonces que,  las estrategias didácticas son los planes de acción que 

pone en marcha el docente para lograr determinados objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes. 

Según (Feo, 2010) se puede llegar a una clasificación de estos procedimientos, de 

la manera siguiente: (a) estrategias de enseñanza;(b) estrategias instruccionales; (c) 

estrategias de aprendizaje; y (d) estrategias de evaluación. 

a) Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro pedagógico se realiza de 

manera presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo 

didáctico real pertinente a las necesidades de los estudiantes. 

b) Estrategias Instruccionales, donde la interrelación presencial entre el 

docente y estudiante no es indispensable para que el estudiante tome 

conciencia de los procedimientos escolares para aprender, este tipo de 

estrategia se basa en materiales impresos donde se establece un diálogo 
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didáctico simulado, estos procedimientos de forma general van 

acompañados con asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante.  

c) Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos 

procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada 

para aprender, es decir, emplea técnicas de estudios y reconoce el uso de 

habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas ante una tarea escolar, 

dichos procedimientos son exclusivos y únicos del estudiante ya que cada 

persona posee una experiencia distinta ante la vida. 

d) Estrategias de Evaluación, son todos los procedimientos acordados y 

generados de la reflexión en función a la valoración y descripción de los 

logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de la metas de 

aprendizaje y enseñanza. 

 

1.4. LA HISTORIETA 

Su denominación es la más utilizada en Hispanoamérica. Este término deriva del   

sustantivo historia con el sufijo -eta que según la Real Academia Española se utiliza 

para  «formar diminutivos, despectivos u otras palabras de valor afectivo, a veces 

de manera no muy explícita, a partir de adjetivos y sustantivos».  

Las acepciones de la Real  Academia Española son: «Fábula, cuento o relación 

breve de aventura o suceso de poca  importancia» y «Serie de dibujos que constituye 

un relato cómico, dramático, fantástico,  policiaco, de aventuras, etc., con texto o 

sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una  página completa o un libro».  

Según (Eco, 1994) afirma que: “La historieta es una estructura narrativa constituida 

por una serie de secuencias progresivas de pictogramas que pueden tener elementos 

de análisis sintáctico, fonético y semántico.4 

 (Lomas, 1999)) Nos dice que: “La historieta es un texto narrativo que sirve para 

contar historias.  Lo que le distingue de otros tipos de relato con los que está 

                                                             
4 https://filotecnologa.files.wordpress.com/2011/06/comic-y-filosofia_silvia-ortega.pdf 
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emparentado (como el cuento o el cine) es que explica esas historias de un modo 

peculiar, es decir, mediante un lenguaje y unos códigos específicos” (pág. 298). 

En cambio (Pimienta, 2005) menciona: “La historieta es una narración gráfica, 

visualizada mediante una serie de recuadros dibujados a partir de un tema 

previamente escrito, en la que existen un personaje central alrededor del cual gira 

el argumento” (Pag.109). 

Y (Peña, 2009) señala: “La historieta atrae rápidamente el interés del lector, 

convirtiéndose en un medio de comunicación muy positivo. El mensaje de las 

diferentes imágenes y ángulos de visión dentro de cada una de las viñetas, hacen 

que el dibujo sea más ágil y dinámico para cumplir con el mensaje deseado. Las 

historietas, por su semejanza con la realidad, permiten que cualquier lector 

comprenda las imágenes” (Pág. 20). 

Se concluye entonces que la historieta es  una estructura narrativa secuenciada que 

combina elementos verbales e icónicos con una relación entre sí. 

1.4.1.  CARACTERÍSTICAS DE LAS HISTORIETAS 

Según (Pimienta, 2005) la historieta tiene las siguientes características: 

 Requiere de varios encuadres. El lector, al ver la viñeta, dirige 

automáticamente su mirada hacia los rasgos icónicos.   

 Tiene secuencia lógica. Tiene la presencia de un narrador como emisor o 

relator de la historia; evidencia el tiempo y la secuencia enmarcada en 

viñetas. En el momento de leer una viñeta, la anterior se convierte en pasado 

y la posterior se intuye como futuro.   

 Describe diversas situaciones. El narrador puede situarse dentro de la 

historia, como un personaje más, o fuera de la historia, utilizando la primera 

o la tercera persona.   

 Tiene estructura de un cuento o novela. Casi todos los guiones se organizan 

siguiendo la estructura narrativa de planteamiento, desarrollo y desenlace. 
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 Combina elementos verbales con imágenes. En las imágenes puede o no 

aparecer en ella un mensaje verbal, que es narrado a través de una secuencia 

de viñetas que incluyen texto e imágenes.   

 Su dibujo es artístico. En la historieta el espacio y el ambiente en el que 

ocurren los hechos, y los personajes forman parte del decorado, que influye 

directamente en la lectura. 

1.4.2. ESTRUCTURA DE LA HISTORIETA 

La historieta es la narración contada por medio de una serie de dibujos dispuestos 

en líneas horizontales, que se leen de izquierda a derecha. Según (Peña, 2009). La 

historieta presenta la siguiente estructura:  

a) La viñeta         

A través de un espacio se busca por medio del texto y de la imagen indicar el paso 

del tiempo en secuencia de segmentos llamados viñetas, que agrupándolas forman 

las historietas. La viñeta es un espacio dibujado delimitado por un cuadrado o 

rectángulo en donde se dibuja una acción, acompañada con textos o sin ellos.         

b) El encuadre         

Es la ubicación de los personajes, cosas y ambientes dentro de las viñetas. No basta 

con solo repartirlos en forma caprichosa, sino de acuerdo al contenido de la 

historieta que se narra; así como el de destacar visualmente unas figuras más que 

otras. El encuadre obedece a la necesidad de la representación, depende de la 

capacidad de visión de cada uno de los dibujantes de historietas, aplicando aquel 

que más convenga para su narración.   

c) Los planos        

Los encuadres en atención al espacio que representan se denominan planos, que 

quieren significar determinados tamaños de la imagen para evitar la monotonía 

visual y que han de mostrar la acción.   
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d) Ángulos de visión        

El ángulo de visión es el punto desde el cual se observan los personajes o las cosas. 

Cada uno de estos puntos de vista tan distintos entre sí proporciona un efecto muy 

diferente, según el guion a ilustrar.   

e) El globo o bocadillo        

Es un espacio delimitado en donde están contenidos los textos o pensamientos de 

los personajes para mostrar gráficamente que están hablando. Son de tamaño y 

forma variables, generalmente, con un rabillo que apunta al emisor que expresa el 

contenido escrito del globo. Hay diferentes formas de globos: 

 El globo delineado en forma de dientes de sierra o líneas quebradas, 

significa que la voz proviene de un altoparlante, radio, teléfono, etc. 

También sirve para expresar grito o irritación del personaje.  

 El globo dibujado con líneas interrumpidas significa que el volumen de la 

voz del personaje es de muy baja intensidad, sirve para expresar secretos. 

 El globo dibujado con línea temblorosa expresa falta de vigor en la voz del 

personaje. Puede ser la voz de una persona herida o enferma.  

 Un globo con varios rabillos, significa que varios personajes hablan al 

mismo tiempo.   

f) Letra del globo       

La letra que se utiliza para el diálogo de los personajes es la letra imprenta llamada 

futura redonda por ser de mayor legibilidad gráfica. Ésta se dibuja para lograr un 

buen complemento visual con las demás imágenes que componen cada una de las 

viñetas.  

g) Las onomatopeyas        

Son fenómenos que, mediante un valor gráfico sugieren el sonido emitido por un 

animal o el ruido de una acción o cosa. La doble convención de gráfico, por el 

estallido visual en el interior de la viñeta y el fonético, por la traducción acústica, 

lo convierten en el lenguaje gráfico propio de las historietas.         
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Las onomatopeyas más que escritas están dibujadas para sugerir gráficamente el 

tipo de sonidos, y así alcanzar su mayor expresión visual.  

h) Las metáforas visuales         

Dentro de los bocadillos, ayuda a comprender el estado psíquico de los personajes 

y para ello se utilizan imágenes de carácter metafórico. Muchos de estos signos 

icónicos, han sido tomados del lenguaje oral: dominar como un tronco, se le iluminó 

el cerebro, el dinero se va volando, etc.   

i) Figuras cinéticas          

Son convenciones gráficas (líneas), que se utilizan para expresar la ilusión del 

movimiento a la trayectoria de los móviles. Su uso es muy frecuente en las 

historietas porque logra representar casi siempre una realidad en movimiento.    

j) El argumento           

El argumento también cuenta y debe ser entretenido e interesante para que se atenga 

durante todo su recorrido narrativo. Éste puede ser original o basado en un cuento, 

una película, una novela o un hecho real.         

Teniendo en cuenta que en las historietas predomina más la imagen que el texto, 

hay que tener la capacidad de síntesis con los textos. En una historieta no es posible 

mantenerse fiel al texto original de una obra. Hay momentos en que es necesario 

transponer escenas, convertir textos en imágenes. 

1.4.3. LENGUAJE DE LA HISTORIETA 

El comic es un tipo de discurso con el que la mayoría de los alumnos están 

familiarizaos ya que  la lectura de las historietas  forma parte de los hábitos 

culturales de los niños y adolescentes, que ven en este tipo de textos verbo icónicos 

una fuente de distracción y entretenimiento.  

El lenguaje del comic  se caracteriza esencialmente por estos dos rasgos según 

(Lomas, 1999)  

a) Una textura verbo icónica 

La historieta o comic nos cuenta una historia mediante el uso de elementos 

iconográficos (dibujos en viñetas) y lingüísticos (palabras). Estos dibujos y estas 
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palabras no están yuxtapuestas de una manera automática sino que aparecen 

perfectamente ensamblados en el escenario de cada viñeta con arreglo a un conjunto 

de reglas  (a una sintaxis) perfectamente codificada. 

b) Secuencia de episodios y elipsis narrativa 

La historieta o comic  nos cuenta una historia pero lo hace de una manera peculiar 

ya que para hacer avanzar el relato utiliza una determinada secuencia de viñetas en 

cada una de las cuales se representa, en un espacio y en unos tiempos concretos, un 

intervalo  de esa historia. Sin embargo, una viñeta no es un plano o una secuencia 

de una película ya que en ella está representada una acción que incluye una duración 

determinada.  

Como señala Agustín Fernández Paz (1997, pág. 28), en cada viñeta está 

representada una acción que dura un tiempo determinado: “La narración avanza 

viñeta a viñeta, de manera que en cada una de ellas solo se representa una escena 

significativa del relato, obviando las intermedias.  

De este modo entre viñeta  se produce una elipsis narrativa  que puede ser mínima 

o tan amplia que sea preciso recurrir a un texto auxiliar para explicar el salto 

(temporal, pero también espacial) que puede haber entre una y otra. Somos 

nosotros, los lectores, quienes llenamos ese hueco cuando leemos la historieta” 

1.4.5.  IMPORTANCIA DE LA HISTORIETA  

La lectura de las historietas es una actividad muy extendida en diversos niveles de 

edad, educación y empleo.  

Menciona (Peña, 2009), sobre la importancia de la historieta:   

 La historieta presenta con calidad y precisión muchos temas históricos, 

científicos y literarios.  Las historietas educativas ayuda a la formación de 

vocabulario a los estudiantes con capacidad limitada de lectura y 

experimenta los relatos de obras literarias importantes.  

 Las historietas producen cambios significativos en los procedimientos de 

almacenar, obtener y usar la información para la comprensión de texto; es 

indudable que los materiales impresos de textos y referencia seguirán 

desempeñando un papel importante en la educación. 
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1.4.6. LA HISTORIETA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

Se propone la utilización de  la historieta como recurso didáctico para iniciar a 

nuestros alumnos en la lectura crítica de la imagen y el conocimiento del género 

narrativo. Las historietas tienen un carácter lúdico y las imágenes de que se vale, 

siguen siendo utilizadas para motivar a los alumnos en la escuela. También podría 

ser útil para mejorar la autoestima, la imaginación, el vocabulario, capacidad crítica 

del estudiante, cualidades narrativas y descriptivas y la comprensión de textos.  

Las posibilidades de utilización de la historieta en el aula son inmensas y dependen 

tanto del interés que profesores tengan por hacer uso de un lenguaje iconográfico, 

como de la motivación previa de los alumnos. En todo caso, el uso de un lenguaje 

expresivo como éste, debe responder a una seria planificación didáctica, donde se 

recoja explícitamente cuáles son las intenciones educativas del uso del medio. 

a) Lectura de historietas  

Hay una amplia gama de historietas en el mercado, de los más variados estilos y 

temáticas, algunos de ellos de una óptima calidad literaria y cultural. 

La lectura de comics en las aulas pueden ser un punto de arranque para el comienzo 

de unidades didácticas, trabajos interdisciplinares, monografías de aula, en 

definitiva, para potenciar un proceso globalizador de la enseñanza que a veces 

difícilmente se alcanza con la parcelación del saber de los libros. 

b) Producción de historietas 

La elaboración de una historieta supone esencialmente poner a los alumnos en una 

situación de productores de información para adentrarse en todo el proceso de 

comunicación, desde su disposición en el plano del emisor, hasta la recepción por 

parte del lector. Inicialmente los alumnos tendrán que comenzar a trabajar en 

equipo, observando la realidad y situaciones cotidianas para de ellas entresacar la 

trama que va a constituir su mensaje.  

Una vez que se tiene seleccionada la historia, es preciso transformarla 

lingüísticamente al lenguaje de la historieta, elaborando el guion, tanto literario 

como técnico, incluyendo los textos narrativos, los descriptivos, los diálogos, 
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monólogos, soliloquios, e incluso anotaciones para incorporar onomatopeyas, 

líneas cinéticas en el guion técnico. 

La siguiente fase es la secuenciación y montaje de todas las viñetas para formar esa 

síntesis superior que es el relato. 

En todo caso, la elaboración de comics en el aula es un sistema sencillo, de fácil 

creación y que fundamentalmente requiere muy pocos instrumentos técnicos, sin 

dejar por ello de ser un óptimo medio de adentrarse en el mundo de la comunicación 

audiovisual en todas sus fases y complejidad. 

c) Integración en el proyecto general formativo 

La utilización didáctica de la historieta en el aula puede ir, por tanto, según 

reseñamos, desde la lectura de este medio de comunicación social, seleccionando 

de la amplia variedad de historietas existentes en el mercado, aquéllas que se presten 

a una mayor aplicación en el aula, hasta favorecer desde esta dimensión, una lectura 

crítica del medio, analizando junto con los alumnos, los clichés sociales y patrones 

que aparecen en las historietas  comercializados, favoreciendo el conocimiento de 

los mecanismos que estos medios ponen en juego.  

Podemos también iniciar a los alumnos en la creación de las historietas y en la 

producción de mensajes a partir de este medio gráfico-visual. El proceso de 

creación de historietas, como cualquier medio audiovisual, está sometido a un 

desarrollo que va desde la selección del tema inicial, su correspondiente 

documentación, a la realización de los guiones literarios y técnicos, elaboración 

gráfica de viñetas (realización icónica), secuenciación, montaje y edición de las 

maquetas, así como la fase de impresión y distribución entre los lectores finales. 

La creación de las historietas en las aulas favorece el trabajo de investigación, 

ofreciendo una fuerte motivación, implicando el proceso de comprensión y lograr 

un aprendizaje significativo -y por tanto- dentro de las nuevas corrientes 

psicológicas del aprendizaje funcional. 5 

                                                             
5http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0064recursosgraficos.htm#Tebeos,_histor

ietas_y_comics_ 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0064recursosgraficos.htm#Tebeos,_historietas_y_comics_
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0064recursosgraficos.htm#Tebeos,_historietas_y_comics_
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1.5. LA LECTURA 

Existen muchas definiciones  referentes a la lectura; unos resaltan lo importante de 

la lectura destacando que es el medio fundamental de conocer, pensar y resolver 

problemas en todos los aspectos de la vida, otros sostienen que la lectura es el arte 

de construir sobre la base de las páginas impresas de ideas sentimientos, estado de 

ánimo y las impresiones sensoriales de lo escrito. 

Etimológicamente el vocablo lectura deriva del latín legetica que significa recopilar 

información sobre un determinado asunto. 

Algunos conceptos sobre lectura a continuación: 

Según  (RAE, 2014)“Leer es pasar la vista por lo escrito o impreso, haciéndose 

cargo del valor de los caracteres empleados pronunciándose o no las palabras 

representadas por esos caracteres” 

(Sanchez Lihón, 1988) La lectura es un proceso por el cual el lector percibe 

correctamente los signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha 

querido decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los 

selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la solución de problemas y en el 

mejoramiento personal y colectivo. (Pág. 22) 

(Solé, 2001)“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto proceso 

mediante el cual intenta satisfacer (obtener una información pertinente para 

comprender) los objetivos que guían su lectura” (Pág. 17) 

(MINEDU, 2007) “Leer es una actividad compleja y exigente y supone siempre 

comprender el texto” (pág. 89) 

Se concluye que la lectura es el proceso de interacción entre el lector y el texto que 

implica comprender el mensaje. 
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1.5.1. CLASIFICACIÓN DE LA LECTURA 

(Peraltilla, 2000), de acuerdo con los objetivos propuestos por el lector surgirán los 

tipos para realizarla: 

a) Lectura de información: Es la lectura que se hace de periódicos y revistas 

con el fin de estar informados acerca de muchos aspectos que componen la 

vida diaria. La técnica adecuada para leer periódicos y revistas es la que se 

hace enterándose de lo que dicen los titulares en primer término y después 

se selecciona lo que parece de gran interés para leer. 

b) Lectura de recreación: Es la lectura que se hace con el fin de descansar o 

entretenerse porque no hay nada estimulante que leer una obra que se 

considere amena o interesante. Las lecturas recreativas nos perfeccionan 

proporcionándonos ciertas experiencias y sentimientos que nos ayudaran a 

madurar. 

c) Lectura de investigación: Es la lectura que se hace de diferentes autores para 

encontrar la información necesaria para redactar un trabajo. para que la 

lectura de la investigación resulte provechosa debe realizarse con cuidado y 

bajo ciertas condiciones. 

d) Lectura de consulta: lectura que permite ampliar los conocimientos 

consultando otros libros que ofrezcan un punto de vista distinto del libro de 

texto. Cualquier tema por estudiar debe ser objeto de una mayor ampliación 

de distintos libros para que facilite emitir un juicio con amplios y sólidos 

conocimientos. 

e) Lectura de exploración: lectura que a modo de rastreo de libros nos permite 

tener una vista general del mismo. Se realiza cuando queremos encontrar un 

nombre, dirección, títulos de uno u otro prólogo, conclusiones, etc. 

f) Lectura silenciosa: Es la lectura normal para el estudio. Es una lectura que 

debe hacerse sin mover los labios sin hacer murmullos; quien consigue el 

hábito de lectura consigue el hábito de estudio, es decir, haber conseguido 

un poderoso instrumento para el desarrollo de una persona culta. 
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g) Lectura comprensiva: Es la lectura que nos permite captar el pensamiento 

escrito con todos sus matices y sentidos para extraer la esencia o meollo del 

libro leído y su mensaje  

 

1.6. COMPRENSIÓN LECTORA 

El estudio por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 

educadores y psicólogos han considerado su importancia para la lectura y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector comprende un texto.  

(Pinzas G, 1997)“Los estudiantes no aprenden calcando la información que les 

presente. Existe un conjunto de procesos por medio de los cuales ellos reciben, 

interpretan, almacenan y utilizan la información que se les ofrece; a estos los 

denominamos procesos cognitivos. 

(Barriga & Hernández, 2002)“La comprensión de la lectura es una actividad 

constructivista compleja de carácter estratégico que implica la interacción entre las 

características del lector y del texto dentro de un contexto determinado” (pág. 275) 

(MED, 2007)“La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es 

decir, otorgarle sentido, un significado” (pág. 16) 

(Asociación internacional de lectura) Sostienen que la comprensión de lectura es 

una actividad cognitiva en donde el lector tiene que construir conocimiento, a través 

de la intervención y la relación con el lenguaje escrito” 

Se concluye entonces que la comprensión de lectura es una actividad cognitiva en 

donde el lector tiene que construir una interpretación subjetiva del texto leído con 

ayuda de estrategias de aprendizaje. 

1.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Según (Pinzás G. , 2008) la comprensión de lectura es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y meta cognitivo. 

a) Es un proceso constructivo: Porque es un proceso activo de elaboración, de 

interpretación del texto y sus partes; leer construyendo significados implica 
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por un lado que el lector no es pasivo frente al texto, y por el otro lado que 

es una lectura que se está llevando a cabo pensando sobre lo que se lee. 

b) Es interactiva: porque la información previa del lector y la que ofrece el 

texto se complementan con la elaboración de significados   

El lector que empieza a leer un texto, trae consigo un conjunto de 

características cognitivas, experienciales y actitudinales que influyen sobre 

los significados que atribuye al texto y sus partes. 

c) Es estratégica: porque varía según la meta o propósito del lector, su 

motivación o interés, el tipo de lectura que eligen, etc. 

           El lector acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite, 

puede leer velozmente o en forma lenta, subrayando, anotaciones, 

esquemas, etc. 

d) Es metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas, se 

trata de estar atento y pensar sobre la manera como el lector está leyendo. 

1.6.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Hay una serie de factores que condicionan a la comprensión lectora y debe ser 

tomado muy en cuenta. 

María Rialde y Rocío Palacios citado por (Flores, 2013), menciona que los factores 

se dan de la siguiente forma: 

a) Conocimientos previos del lector.  

Se comprende mejor un texto cuando este tiene relación con nuestras raíces 

culturales, las que están en las experiencias cotidianas, lecturas previas, los recursos 

lingüísticos como el vocabulario, la ortografía, lengua, entre otros. 

b) Objetivos del lector.  

Los propósitos están en relación a las metas, expectativas, intereses y motivaciones 

que tiene el lector. No es lo mismo leer para responder un cuestionario que leer para 

elaborar un resumen, leer para divertirse o leer para aprender. 
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c) Estrategias cognitivas de la lectura. 

Son un conjunto de procedimientos que se pueden emplear para lograr la 

comprensión lectora. Su aplicación nos permite seleccionar, evaluar, conseguir una 

meta u objetivo propuesto. 

1.6.4. ENFOQUE TRANSACCIONAL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

(Barriga & Hernández, 2002) Sostienen que: “La comprensión de textos es una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico que implica la interacción 

entre las características  del lector y del texto dentro de un contexto determinado”  

Se explica que la comprensión de textos es una actividad constructiva porque 

durante este proceso el lector no realiza simplemente una transposición 

unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su base de conocimientos. 

La  construcción se elabora a partir de la información que le propone el texto, pero 

esta se ve fuertemente enriquecida por las interpretaciones, inferencias, 

integraciones que el lector adiciona con la intención de lograr una representación 

fiel y profunda de lo que el autor quiso comunicar (el lector en un momento dado 

puede ir más allá del mensaje comunicado) de esa manera es imposible esperar que 

todos los lectores que lean un mismo texto puedan lograr idéntica representación 

Así la forma específica que asume la interpretación dependerá de las interacciones 

complejas que ocurra entre las características del lector, el texto y el contexto. (pág. 

142) 

Según  (Calsín, 2006), nos habla sobre dichas características: 

a) El lector 

Las características del lector se refieren  a sus aptitudes o capacidades que posee 

para la lectura, así como la actitud que asume frente a la lectura en un determinado 

texto, sus motivaciones e intereses que lo llevan a leer. 

El lector hace uso de sus conocimientos o esquemas cognitivos previos relacionados 

con el dominio de la lengua vocabulario morfosintaxis tipos de texto estructura y 

superestructura textual tramas o secuencias textuales, también estrategias 
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cognitivas de selección comparación abstracción inferencia juicio, etc. lo cual 

facilitará o dificultará la comprensión de lectura. 

b) El texto 

El autor del texto presenta a su vez intenciones (informar, recrear, persuadir, etc.) 

de manera explícita o implícita; de  la misma forma en la producción de textos se 

utiliza un determinado estilo característico del autor o del texto. Se presenta un 

adecuado formato o supra estructura textual de acuerdo al tipo de texto o al estilo 

propio de autor. Estamos frente a la estructura externa o formato que presenta el 

texto, y la estructura o dinámica interna en el texto, referida al proceso seguido en 

su producción: inicio, desarrollo y cierre, lógica de organización interna que puede 

ser texto: deductivo, inductivo, sintetizante, causa-efecto, cronológico, comparativo 

información jerarquizada, progresión etc.  

c) El contexto 

Se considera que la compresión de lectura es una actividad estratégica porque el 

lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria y sabe de si proceder 

utilizando y organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma 

inteligente y adaptativa el resultado de su comprensión de la información relevante  

del texto puede verse  sensiblemente disminuida o no alcanzarse y el aprendizaje 

conseguido a  partir de ella puede o no ocurrir.  

En ese sentido el lector que intenta comprender un texto y que desea “leer para 

aprender” deben planear el uso de distintos procedimientos estratégicos los cuales 

deben también ponerse en marcha y supervisarse de manera continua en función de 

un determinado  propósito o demanda contextual planeada de antemano. 

1.6.5. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Las fases o niveles de comprensión de lectura han sido estudiados principalmente, 

por la psicolingüística de enfoque cognitivo. Estos varían de enumeración según los 

autores, pero coinciden en cuanto a sus conceptos. A continuación se cita los niveles 

de comprensión lectora propuestos por el profesor peruano (Sanchez Lihón, 1988) 

son los siguientes:   
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a) Nivel de literalidad         

En este nivel el estudiante recoge formas y contenidos explícitos del texto, 

entendido como la captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas, 

identificación de detalles.   

b) Nivel de retención         

Es la capacidad de captar y aprehender los contenidos del texto. Consiste en 

reproducir situaciones, recordar pasajes y detalles, fijar aspectos fundamentales del 

texto, acopiar datos específicos, captar la idea principal del texto y sensibilizar ante 

el pasaje. 

c) Nivel de organización         

Consiste en ordenar elementos y vinculaciones que se señalan en un texto. Por tanto 

es necesario que haya una captación y establecimiento de relaciones, resumen y 

generalización, descubrimiento de la obra y efecto de los sucesos, establecimiento 

de consideraciones, identificación de los pasajes principales y secundarios y 

reordenamiento de una secuencia.   

d) Nivel de inferencia          

Es el acto de deducir algo. En este nivel descubre aspectos implícitos del texto. 

Complementando detalles que no aparecen en el texto, conjeturas de sucesos 

ocurridos o que pudieran ocurrir. Formular hipótesis acerca de los personajes, 

deducir la enseñanza, proposición de títulos diferentes para un texto.   

e) Nivel de interpretación        

Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. Que es la extracción del 

mensaje conceptual de un texto, deducción de conclusiones, predicción de 

resultados y consecuencia, formulación de una opinión, diferenciación de los 

juicios de valor y reelaboración del texto escrito en una síntesis propia.   

 

 

f) Nivel de valoración        
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La valoración formula juicios basándose en la experiencia y valores. En donde seda, 

la captación de los sentidos implícitos, juicio de la verosimilitud o valor del texto, 

separación de los hechos de las opiniones, juicio acerca de la realización buena o 

mala del texto, juicio de la actuación de los personajes.   

g) Nivel de creación         

Reacción con ideas propias integrado con las ideas que ofrece el texto a situaciones 

parecida de la realidad. Asociación de ideas de texto con ideas personales, 

reafirmación o cambio de conducta, formulación de ideas y rescate de vivencias, 

planteamientos nuevos en función de elementos diferentes, aplicación de principios 

y situaciones parecidas o nuevas y resolución de problema. 

1.6.5.1.  NIVELES SEGÚN EL ENFOQUE DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación en el Perú considera tres niveles: literal, inferencial y 

crítico. Citado por (Flores, 2013) pág. 112, que a continuación veremos: 

a) Comprensión literal 

Se le entiende como el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura 

en el texto. Este componente es de mucho uso en las escuelas. Que el lector 

reconoce el significado de un término dentro de una oración, identifica las 

relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo. El lector parafrasea 

lo que esta superficialmente en el texto, realiza la identificación de sujetos, eventos 

u objetos, mencionados  en el texto.  

(Pinzás G., 2001), señala: “Comprensión literal significa entender la información 

que el texto presenta explícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que 

el texto dice. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión 

inferencial y evaluativa o crítica”. 

En este sentido tendremos que enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información relevante y secundaria 

 Saber encontrar la idea principal 

 Identificar relaciones causa-efecto 
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 Seguir unas instrucciones 

 Reconocer las acciones de una acción 

 Identificar los elementos de una comparación 

 Identificar analogías 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

b) Comprensión inferencial o interpretativa 

Se da cuando se ejerce, se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

anticipaciones  o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de indicios de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y texto, 

llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, 

haciendo conjeturas que a lo largo de lectura se van comprobando si se confirman 

o no. 

Según (Pinzás G., 2001) manifiesta: “Inferencial se refieres a la elaboración de 

ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Cuando el 

lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de estas relaciones o contenidos 

implícitos. Llegando así a conclusiones o identifica ideas principales del texto” 

(Pag.26).          

Asimismo, la información implícita en el texto puede referirse a causas y 

consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones, 

mensajes inferidos sobre características de los personajes y del ambiente, 

diferencias entre fantasía y realidad, etc. 

El maestro deberá estimular a sus alumnos a: 

 Predecir resultados 

 Inferir el significado de palabras desconocidas 

 Inferir efectos previsibles a determinar causas 
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 Entrever la causa de determinados efectos 

 Inferir secuencias lógicas 

 Inferir el significad de frases hechas, según el contexto 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo 

 Recomponer un texto variando algún hecho, personajes o situación 

 Prever un final diferente. 

c) Comprensión crítica o profunda 

Es la que implica una formación de juicios propios con respuestas de carácter 

subjetivo, una identificación con los personajes del texto, con el lenguaje del autor, 

una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. Es decir un buen lector ha de poder deducir, expresa opiniones 

y emitir juicios valorativos, comparando las ideas presentadas con criterios dados 

por las experiencias del lector. 

Según (Ramos, 2000) precisa: “Como un proceso que consiste en conocer 

profundamente los materiales escritos, analizarlos y dar un juicio sobre ellos” 

(pág.38).  

De esta manera, la lectura crítica enseña al lector a evaluar contenidos y emitir 

juicios a medida que lee. Esto exige apoyarse en las experiencias previas. El lector 

debe clasificar, condensar, analizar y evaluar de acuerdo con su propia experiencia 

y con el propósito de dar una opinión. 

Deberá enseñar a sus alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 
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1.7.  RELACIÓN ENTRE HISTORIETA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

Más allá de sus posibilidades de entretenimiento, la historieta tiene un enorme 

potencial como herramienta educativa en el proceso de aprendizaje de los niños y 

jóvenes. La utilidad de la historieta supone una metodología activa para el 

perfeccionamiento de  la comprensión lectora y expresión escrita. 

Sobre este potencial ha versado la segunda conferencia en Manchacómic, que se 

estableció  un punto de debate entre el vínculo de la historieta  y la comprensión de 

textos. El encargado de impartir esta charla sobre ‘El cómic como herramienta 

pedagógica’ ha sido Manuel Barrero, presidente de la Asociación Tebeosfera 

(proyecto de un grupo de especialistas y documentalistas interesados en el estudio 

y la preservación de la historieta y del humor gráfico en España), quien ha 

compartido con los presentes las diferentes experiencias pedagógicas que se han 

llevado a cabo en las aulas de institutos y colegios utilizando a las historias gráficas 

como elemento principal. 

Barrero nos ha explicado que no comparte el enfoque de los que consideran a la 

historieta como un mero instrumento para facilitar el acceso a otras formas de 

cultura. “Es importante que se considere que la historieta  no es una cultura menor 

ni una subcultura, sino parte más de la cultura. No es ni el cine de los pobres ni 

literatura para niños, es un medio de comunicación distinto”. 

Sobre esta defensa de la entidad propia de los comics, que aunque pueda servir de 

puente para introducir a los niños en la biblioteca no debe ser su objetivo principal, 

este investigador del mundo del cómic ha defendido su presencia en las aulas y sus 

enormes posibilidades en el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes. “Es el 

último de los medios de comunicación en el que la persona que accede a su consumo 

tiene que esforzarse”, algo que para Barrero puede ser muy productivo 

“porque obliga a los chavales a tener más creatividad y a implicarse en su lectura“. 

En cuanto a las herramientas concretas que ya se han probado con éxito en las aulas, 

ha destacado tres grandes líneas de trabajo con la historieta.  

Por un lado tratar de amenizar los temas de las asignaturas con pequeñas historietas, 

por otro lado aderezar la asignatura al completo con lecturas de historietas que están 

fuera del ámbito puramente académico y de los libros de textos, y por último 
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implicar a los profesores y los alumnos en la creación de historietas para aprender 

contenidos, “esta última es la más atractiva y pero también la más difícil, porque 

exige más trabajo”.El cómic ayuda a desarrollar la capacidad de síntesis e 

interpretación . Un dibujo, una secuencia, un globito, deviene una palabra o idea. 

Se resumir justamente porque al crear una historieta se necesita hacer una selección 

de lo que se quiere contar. Si el dibujo no logra transmitir la idea y no se entiende, 

se pierde el sentido. Crear una historieta implica reflexionar sobre un hilo 

conductor, prever de antemano el esqueleto de las ideas que se dibujaran. 

Aunque han sido muchos los proyectos pedagógicos que han tenido a la historieta 

como guía, Barrero ha lamentado que se hayan limitado a las iniciativas concretas 

de centros y profesores con afición personal por la historieta y ha echado en falta la 

puesta en marcha de otros tipo de iniciativas generales desde las administraciones 

responsables de los proyectos educativos.6 

1.7.1. LOS TEXTOS 

(Calatrava, 2008), nos habla del  texto: 

El texto puede ser definido como una unidad semántica de carácter social. Funciona 

como una totalidad y se estructura teniendo en cuenta una serie de reglas que 

permitan su producción y comprensión. 

El texto posee las siguientes características: comunican algo, son portadores de una 

intencionalidad, son una unidad coherente es decir, se pueden comprender, cada 

uno de ellos funciona en determinado contexto, cada uno de ellos cumple con 

determinada función social. 

      1.7.2. CLASES DE TEXTOS 

a) Textos no literarios: Dentro de los textos no literarios tenemos: 

  

                                                             

6 http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2014/05/22/53264/el-comic-un-aliado-pedagogico-en-las-

aulas/ 

 

http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2014/05/22/53264/el-comic-un-aliado-pedagogico-en-las-aulas/
http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2014/05/22/53264/el-comic-un-aliado-pedagogico-en-las-aulas/
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 Texto descriptivo: Es un  tipo de texto que presenta la realidad. Así 

podemos describir personas, animales, una sustancia como un 

fenómeno natural o un proceso 

 Texto argumentativo: Es un tipo discursivo que engloba las 

características de otros textos y las complejiza. El emisor tiene dos 

propósitos: tomar posición sobre un tema dado y a la vez influir sobre 

sus interlocutores respecto de ese tema. El emisor desarrolla un 

conjunto de estrategias para convencer a los receptores. Se plantean 

diferentes puntos de vista y se toma posición por uno de ellos 

 Texto instructivo. Están presentes diariamente en nuestra vida 

cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. El desarrollo 

científico y tecnológico de los últimos tiempos exige cada vez más la 

intervención del discurso instruccional en tareas que antes se 

desarrollaban en contacto con otras personas. Pensemos en ejemplos 

cotidianos el servicio de reparaciones telefónico o el servicio de 

informaciones, la búsqueda de información de nuestras cuentas 

bancarias a través de Internet, el cajero automático, entre muchos 

otros casos. 

 Texto  expositivo.  La función primordial del texto  es la de transmitir 

información pero no se limita simplemente a proporcionar datos sino 

que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. 

Está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y 

las biológicas como en las sociales, ya que el objetivo central de la 

ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos 

de cada uno de sus dominios.  

 Texto dialogante. es aquel que se caracteriza por la interacción 

directa entre los hablantes, por lo tanto, su elaboración depende de 

todos los interlocutores que participan en él. Es por eso que se trata 

de un discurso eminentemente colaborativo 

b) Textos literarios: 
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 Texto poético: es un conjunto de signos, codificados en un sistema, que 

intenta transmitir un mensaje. La poesía, por su parte, está vinculada a la 

intención estética de las palabras, especialmente cuando se organizan en 

verso. 

 Texto dramático: es aquel que representa algún conflicto de la vida a partir 

del diálogo entre los personajes. La noción de drama permite nombrar, en 

forma genérica, a cualquier obra escrita por un dramaturgo donde los hechos 

tienen lugar en un espacio y tiempo determinados. 

 Texto narrativo: es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se 

desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. 

Dicho relato incluye la participación de diversos personajes, que pueden ser 

reales o imaginarios. La narración está compuesta por una sucesión de 

hechos. 

 

1.7.3.  TEXTOS NARRATIVOS 

(Calatrava, 2008) nos dice que se denomina narración al relato de hechos en los que 

intervienen personajes y que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Los hechos 

son contados por un narrador 

El texto narrativo posee una estructura de análisis determinada para lo cual caben 

todas las consideraciones sobre comprensión lectora desarrolladas anteriormente, 

pero con unos rasgos particulares que empezaremos a perfilar desde   este momento. 

La narración es el relato de unos hechos, que pueden ser verídicos o imaginarios, 

ocurridos en un tiempo y en un lugar determinado. El principio de la acción es que 

rige a los textos narrativos: contamos los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo 

y espacio, de manera que al encadenarse unos con otros logran una nueva 

significación. El texto narrativo hace descubrir un mundo construido en una 

sucesión de acciones que se transforman, por lo que existe secuencialidad y 

causalidad en el modo de organizar la información. 

Este tipo de texto relata hechos vividos por personajes reales o imaginarios en un 

cierto período de tiempo; en el proceso de transformación los personajes pasan de 

http://definicion.de/poesia
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un estado inicial a un estado final. Los elementos de la narración son: la acción, los 

personajes y el ambiente. En cuanto a los tipos de narración estos pueden ser de 

carácter literario o no literario. 

1.7.3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA NARRACIÓN 

(Calatrava, 2008) El texto es autónomo y por lo tanto, cada texto se debe contemplar 

como un conjunto de elementos ordenados sintácticamente y nada más.  

La interpretación o el análisis que se haga sobre el texto no deben ir más allá del 

componente sintáctico y de su composición estructural. Es decir, lo estructural del 

texto se antepone a cualquier interpretación simbólica que se haga del mismo. 

En este sentido, para el profesor Víctor Manuel Duque Jaramillo (1992), “Como 

modelos de textos narrativos pueden citarse: Noticias periodísticas, novelas, 

cuentos, comics, textos de historia, biografías, memorias, diarios.  

1.7.3.3. TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS 

Existen diferentes tipos de textos narrativos, entre los más destacados tenemos:  

a) Cuento.  

Los cuentos son un tipo de texto narrativo de corte literario que se caracteriza por 

tener una extensión breve, estar protagonizado por una cantidad pequeña de 

personajes y también por poseer un argumento generalmente sencillo.  

b) Novela.  

La novela es una historia de ficción que suele tener una extensión relativamente 

amplia y que se caracteriza por presentar un relato complejo, que puede presentar 

una importante variedad de personajes y distintas acciones que se entrecruzan. La 

novela, además, presenta muy pocas limitaciones, dando así al autor una gran 

cantidad de libertad a la hora de presentar su texto.  

c) Relato corto o relato breve.  

Esta nueva tipología textual es relativamente nueva y sus características no están 

todavía firmemente delimitadas, aunque es un género en alza. Se considera relato 

corto o breve aquel que presenta una extensión y una complejidad de acción 
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superior a la del cuento, pero cuyo número de palabras es mucho menor que el de 

una novela. 

d) Texto periodístico.  

Los textos periodísticos son aquellos que pretenden informar de una forma rigurosa 

de unos hechos que han ocurrido en la realidad. Sin embargo, que no se trate de 

hechos ficticios no significa que este tipo de textos no deban cumplir con unas 

reglas narrativas que los hagan atractivos y fáciles de leer. 

Los textos periodísticos, por definición, deben ceñirse a la realidad, pero también 

deben contar con una introducción, un nudo y un desenlace para resultar atractivos 

a los lectores y poder ser comprendidos adecuadamente por ellos. 

e) Diario de vida. 

Se caracteriza por estar compuesto por una serie de relatos producidos por un autor 

en primera persona, que intenta expresar hechos o experiencias personales que 

resultan importantes y que por lo tanto desea registrar. Los relatos incluidos en un 

diario se ordenan por día, de allí su nombre. 

f) Biografía. 

Por medio de ésta se intenta narrar la vida de una persona. Generalmente, las 

biografías son realizadas sobre personajes que resultan significativos dentro de la 

sociedad, por lo que resulta interesante dar a conocer su vida. Puede ocurrir que la 

biografía sea contada por la misma persona, en este caso, se las 

denomina autobiografía. 

g) Crónica. 

Incluye el relato de un acontecimiento ordenado en forma cronológica, es decir, de 

acuerdo al orden en que los hechos han ocurrido.7 

 

 

 

                                                             
7 http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/728-textos-narrativos/ 

http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/728-textos-narrativos/
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1.7.3.3.   ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 

Estos textos literarios están provistos de dos macro estructuras generales que a su 

vez integran unos niveles básicos de análisis y de estructuración: una estructura 

externa y otra estructura interna”.  

a) Estructura externa:  

Desde la estructura externa puede juzgarse el modo como una narración ha 

quedado presentada. Esta permite establecer una crítica objetiva sobre la 

narración, pero sobre todo, permite comprender la organización de la obra 

literaria, como obra de arte. Es el sistema analítico primario del cual se 

desprenden: 

 Identificación del narrador y análisis posicional.  

El narrador es aquel que cuenta cómo, cuándo y dónde transcurre una 

acción, señalando los participantes en la obra y las circunstancias en que se 

produce. De acuerdo a esto, y según el profesor Jaramillo, inicialmente es 

necesario analizar, en cuanto al narrador, su posición en el tiempo y en el 

espacio respecto a la acción que se está narrando. 

 El espacio: 

Se entiende como el lugar donde suceden los hechos en una obra literaria. 

Su utilización permite establecer diferencias estructurales en las novelas, 

cuentos o poemas que se analizan y además garantiza ciertas cualidades 

constantes de la obra literaria por la forma como se haga uso de ella. 

 El tiempo literario:  

De acuerdo con la idea estructuralista que plantea Martín Barbero, (1995) 

“el tiempo literario es la duración total en medida cronológica de una obra. 

La manera como se presenta el efecto de las horas, los días, las semanas, los 

meses, los años y el orden en que esos términos sean presentados. Dentro de 

esta categoría literaria también aparecen las condiciones climáticas que se 

hacen destacar en las descripciones” (pág. 97) 
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b) Estructura interna:  

Los elementos que, a partir de la estructura externa, permiten conocer lo que 

se cuenta en una narración y como se cuenta, integran la estructura interna. 

El primero de ellos es el elemento argumental o la tensión. 

 La tensión:  

Consiste en el uso de elementos desconocidos en la acción y su calificación 

depende de la manera como ellos sean desarrollados a lo largo de la obra. 

Sus posiciones extremas son los primeros rasgos detectables. Si una obra no 

posee tensión, al narrador le resulta muy difícil mantener la atención del 

lector. 

c) La acción:  

Todo lo que sucede en una obra narrativa y que implique movimiento se le 

puede llamar acción. Dentro de una obra literaria todos los movimientos 

dramáticos pueden denominarse acción.  

d) Los personajes:  

No puede haber acción sin personajes y tampoco parece posible que exista 

una narración con personajes y sin acción. Los personajes son los medios 

sobre los cuales gira la tensión dramática de la narración. El análisis de los 

personajes considerado clave en el proceso narrativo de una obra literaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La realidad educativa en el país, es preocupante habiéndose demostrado en los 

resultados obtenidos del “Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes” 

(PISA) en el 2013, organizado y conducido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), permitió conocer que el Perú 

tiene deficiencias en lo que corresponde en comprensión lectora, a nivel de 

Latinoamérica. 

Existe poco desarrollo en las potencialidades lingüísticas carentemente en la 

capacidad de comunicación escrita; es decir, existe deficiencia en la comprensión 

de lectura que está condicionado por diversos factores. 

Muchos docentes del área de comunicación no incluyen en las unidades didácticas, 

estrategias o instrumentos que ayuden al estudiante a desarrollar una óptima forma 

de entendimiento de comprensión lectora.         

Pues se observa que los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa “JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI” de 

Arequipa, se encuentran con deficiencia en la compresión lectora, es decir, tienen 

dificultades en retener, organizar, inferir, y valorar los textos leídos, a ello se suma 

que muchos docentes no hacen nada por contrarrestar esta situación.          

Ante esta realidad surge la necesidad de aplicar habilidades que contribuyen 

acceder a nuevo conocimiento para lograr un aprendizaje más eficiente y profundo. 

Entre las diversas estrategias tenemos la “Historieta” como una alternativa, que 

permite mejorar la “comprensión lectora” en el nivel literal, inferencial y crítico de 

textos narrativos  en los estudiantes del tercer año de educación secundaria.  
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es importante porque permite conocer y mejorar los niveles de 

comprensión de textos narrativos, en los estudiantes en el contexto local; aplicando 

la historieta como estrategia didáctica. 

La lectura no sólo es la puerta de entrada al conocimiento sino una herramienta para 

el progreso y el desarrollo de los individuos, en general trasmitir la herencia 

cultural, ya que las deficiencias en la comprensión lectora tienen consecuencias no 

sólo individuales, sino sociales, con efectos dramáticos como el hecho de que miles 

de adultos han quedado condenados a la incapacidad de leer y escribir 

verdaderamente. 

De igual modo la lectura  como un mecanismo de superación de problemáticas 

como la pobreza y la desigualdad social y puedan tener un buen desenvolvimiento 

con otras culturas; es por ello que no enfocamos en el aspecto de la comprensión 

lectora que poseen nuestros estudiantes. Comprender lo que  se lee, permite 

acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u 

opiniones sobre determinados aspectos y  nos acerca a la cultura, siempre es una 

contribución esencial a la cultura propia del lector. 

 La utilización de la historieta, lenguaje gráfico basado en la narración secuencial 

de imágenes y provisto de una estructura espacio temporal que se aproxima a los 

modelos estructurales literarios pero con un desarrollo más lúdico y creativo y por 

ello, muy cercano a los jóvenes, podría derivar en un óptimo desarrollo de su 

proceso lector. 

Además la presente investigación ha de promover y facilitar que cada alumno llegue 

a conocer y mejorar su propia capacidad y creatividad; a dominar esta técnica de la 

historieta como apoyo a su desarrollo de habilidades para mejorar las condiciones 

de su comprensión lectora; es por ello que se justifica el desarrollo de mi tesis 

“Aplicación de la historieta como estrategia didáctica para mejorar los niveles de 

comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la I.E. Juan Domingo  Zamácola  y Jáuregui del distrito de cerro 

colorado, Arequipa – 2015 
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2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación toma sólo la comprensión lectora en  textos 

narrativos  (cuentos y novelas), ya que en el periodo de un año como practicante 

en dicho colegio pude observar e identificar dificultades por parte de los 

estudiantes a la hora de trabajar en aula con diferentes textos literarios en el área 

curricular de comunicación; siendo, además ratificado por la docente del área. 

He optado por trabajar sólo con alumnos de tercer grado, puesto que es en este 

grado en que empiezan a trabajar a más profundidad los textos literarios sobre 

todo los textos narrativos, es por eso que decidí intervenir en este grado tomando a 

todas las secciones. 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La aplicación experimental de la historieta mejorará notablemente el nivel de 

comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del tercer  año de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui “de Arequipa en el año 2015? 

 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la historieta como estrategia didáctica eleva notablemente el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado del nivel secundario y 

proponer una guía en base a talleres para los docentes. 

 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el nivel de comprensión de lectura en los estudiantes del tercer año 

de secundaria de la Institución Educativa “Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui” en la aplicación del pre-test. 

b. Aplicar experimentalmente la historieta como estrategia didáctica para 

elevar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de 
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secundaria  de la Institución Educativa “Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui” 

c. Evaluar los logros en la comprensión de lectura de  los estudiantes del tercer 

año de secundaria  de la Institución Educativa “Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui” en la aplicación del pos-test. 

d. Proponer una guía en base a talleres que permita mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer año de secundaria  de la Institución 

Educativa “Juan Domingo Zamácola y Jáuregui”. 

 

2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación de la historieta como estrategia didáctica mejora notablemente los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

 

2.7. SISTEMA DE VARIABLES 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 La Historieta como estrategia didáctica  

 

2.7.1.1. INDICADORES  

 Lectura de historietas  

 Identificación de la estructura narrativa:  

 Utilización de elementos de la historieta  

 Lenguaje iconográfico de la historieta  

 Adaptación del texto narrativo a historieta  

 Producción  de la historieta  
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2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 La Comprensión Lectora 

2.7.2.1. INDICADORES  

Según el MINEDU 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel critico 

 

2.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA   

En el cuadro siguiente se resumen los puntos anteriores correspondientes al marco 

metodológico de la investigación.  
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CUADRO N° 1 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿La aplicación 

experimental de la 

historieta mejorara 

notablemente el 

nivel de 

comprensión 

lectora de textos 

narrativos en los 

estudiantes del 

primer año de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa “Juan 

Domingo 

Zamácola y 

Jáuregui “de 

Arequipa en el año 

2015? 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la historieta 

como estrategia didáctica 

eleva notablemente el nivel 

de comprensión lectora en 

los estudiantes del nivel 

secundario y proponer 

talleres como guía para los 

docentes. 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

-  Evaluar el nivel de 

comprensión de lectura en 

los estudiantes del tercer año 

de secundaria de la 

Institución Educativa “Juan 

Domingo Zamácola y 

Jauregui” al aplicar el pre-

test. 

 

- Aplicar experimentalmente 

la historieta como estrategia 

didáctica para elevar el nivel 

de comprensión lectora de 

     

HIPÓTESIS 

GENERAL 

La aplicación de 

la historieta  

como estrategia 

didáctica mejora 

notablemente los 

niveles de 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

tercer año de 

educación 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La historieta 

como estrategia 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura de 

historietas  

 Identificación 

de la 

estructura 

narrativa:  

 Utilización de 

elementos de 

la historieta  

 Lenguaje 

iconográfico 

de la historieta  

 Adaptación 

del texto 

 

TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 7 talleres 

didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 ficha de 

observación  
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los estudiantes del tercer año 

de secundaria  de la 

Institución Educativa “Juan 

Domingo Zamácola y 

Jáuregui” 

 

 -  Evaluar los logros en la 

comprensión de lectura de 

los estudiantes del tercer año 

de secundaria  de la 

Institución Educativa “Juan 

Domingo Zamácola y 

Jáuregui” en la aplicación del 

pos-test. 

 

- Proponer una guía en base a 

talleres que permita mejorar 

la comprensión lectora de los 

estudiantes del tercer año de 

secundaria  de la Institución 

Educativa “Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 Comprensión 

lectora 

narrativo a 

historieta  

 Producción  de 

la historieta  

 

 

 

 

 

 nivel literal 

 

 nivel 

inferencial 

 

 nivel critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 Pre test 1(cuento) 

pre test 2 

(fragmento de 

novela),  

 

 post test 1( 

cuento), post test 

2 (fragment de 

novela) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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2.9. METODOLOGÍA  DE LA  INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, que es un 

procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio de un 

conjunto de procesos, el uso de técnicas, métodos y reglas que exige una 

investigación científica. 

2.91. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación corresponde a un diseño cuasi experimental de 

múltiples grupos (complejo). Utiliza varios grupos y se repite el experimento. 

Se usa pre test a todos los grupos (control y experimental), después se aplica el 

experimento sólo al grupo y finalmente se aplica un post test a todos los grupos. En 

este diseño, sí existe un punto de referencia inicial para ver en qué nivel se 

encontraba el grupo experimental antes del tratamiento. ( (Hernández Sampieri, 

2006)  

2.9.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es aplicada pues tiene como finalidad primordial la 

resolución del problema concreto para mejorar la calidad educativa y busca su 

aplicación inmediata. 

2.9.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

Se aplica la técnica de la observación  usando como instrumento una ficha de 

observación a los estudiantes del tercer año de secundaria, para la compilación del 

resultado de la estrategia didáctica de la historieta. 

También se aplica la técnica de la evaluación, usando como instrumento  pruebas 

de conocimientos pre test (1 y 2) y post test (1y 2) para diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora de  los estudiantes en sus tres niveles. 

Tomando en cuenta la programación anual de tercero de secundaria y el plan lector 

según el MINEDU 

Se han elaborado  los siguientes instrumentos:  

 PRE TEST  1 cuento “la gama ciega” de Horacio Quiroga; consta de 10 

preguntas (2 puntos por cada pregunta) con una puntuación de 0 a 20. 
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 PRE TEST 2  fragmento de novela  “Las aventuras de Tom Sawyer”  de 

Mark Twain; consta de 10 preguntas (2 puntos cada pregunta) con una 

puntuación de 0 a 20. 

 POST TEST 1  cuento “Warma Kuyay” de José María Arguedas ; consta de 

10 preguntas  

(2 puntos por cada pregunta) con una puntuación de 0 a 20. 

 POST TEST 2 fragmento de novela “Los cachorros” de Mario Vargas 

Llosa; consta de 10 preguntas (2 puntos por cada pregunta) con una 

puntuación de 0 a 20. 

En el siguiente cuadro se resume las técnicas e instrumentos aplicados: 

CUADRO Nº 2 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Evaluación Prueba de evaluación:  pre test1 (cuento) pre test 

2 (fragmento de novela)  post test 1 ( cuento) y 

post test 2 (fragmento de novela) 

Observación Ficha de observación 

 

2.10. POBLACIÓN   

La investigación tomó en cuenta a toda la población del tercer grado en esta  

investigación, grupos intactos que está constituida por los 85  estudiantes de las 

secciones A, B, C y D del colegio Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, 

correspondiente al año escolar 2015.  

El tercer grado de secundaria posee una población mixta, estudiantes entre 14 y 15 

años y de condición socioeconómica media-baja 

Se han seleccionado 4 grupos de estudio: las sección A con 23 estudiantes (grupo 

experimental) la sección  B con 22 estudiantes (grupo control)  y C con 23 

estudiantes (grupo experimental) y la sección D (grupo control) con 17 estudiantes.   
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

SECCIÓN NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

A (grupo experimental 1) 23  

85 
B (grupo control 1) 22 

C (grupo experimental 2) 23 

D (grupo control 2) 17 

           FUENTE: Elaboración propia en base a los registros bimestrales de notas 2015. 

 

2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.11.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se ha elaborado el proyecto de investigación con supervisión de un asesor. 

Se ha elaborado la estrategia didáctica de la historieta en base a talleres para la 

aplicación posterior.  

Se procedió al diseño de los instrumentos para medir el nivel de comprensión 

lectora, antes (pre test) y después (pos test) de la aplicación de la estrategia 

didáctica: la historieta. 

Para la obtención de datos se solicitó la autorización del Director de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui – Cerro Colorado. Posteriormente se requirió la 

venia de la profesora del tercer grado de secundaria del área de comunicación  con 

la que se efectuó las coordinaciones necesarias. 

Se han solicitado las listas oficiales de los estudiantes correspondientes al tercer 

grado de secundaria para generar un ejemplar del pre test y post test para cada 

estudiante. 
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2.11.2. EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

El pre test 1 y pre te  2 fue aplicado a los participantes tanto del grupo experimental 

3ro A y 3ro C, como al  grupo  control  de 3ro B y 3ro D; con el propósito de 

identificar objetivamente las dificultades en la comprensión lectora de textos 

narrativos  de los estudiantes. 

El  pre test 1 y pre test 2 se realizaron en diferentes días en el área de comunicación  

con una duración de 10 minutos para leer el texto y posteriormente  10 minutos para 

contestar las preguntas, haciendo un total de 20 minutos  por cada pre test. 

Para la evaluación se utilizó la escala de calificación según el MINEDU-DCN-

2015.  

La  estrategia didáctica consiste en la aplicación de siete talleres de trabajo, 

aplicados al grupo experimental 3ro A y al grupo experimental 3ro C; cada uno de 

ellos con el propósito específico de utilizar la historieta como estrategia didáctica 

para elevar los nivele de comprensión lectora en textos narrativos de los estudiantes 

de tercer grado  de secundaria de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui. La aplicación tuvo una duración de tres semanas haciendo uso de las 

horas pedagógicas correspondientes a cada sección de grupo experimental. 

La intervención en el aula cumplió con las siguientes etapas:  

 

ETAPA 1: PRESENTACIÓN DE LA HISTORIETA Y  SU ESTRUCTURA: 

En esta fase se motivó a los estudiantes frente a la historieta como herramienta de 

aprendizaje y se dio a conocer su lenguaje básico y estructura. Mediante cinco 

talleres se les enseño a los estudiantes a construir historietas, elaborar bocetos y 

ubicar los distintos recursos narrativos del comic como equivalentes de los 

elementos constitutivos de la competencia lectora. 

Los talleres fueron los siguientes: (explicados en el capítulo siguiente) 

Taller 1: Introducción al comic 

Taller 2: Representación de los personajes 

Taller 3. Elementos narrativos del comic 
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Taller 4. El argumento y el guion. 

ETAPA 2: PRODUCCIÓN DE LA HISTORIETA: 

La fase de producción tuvo como finalidad que los estudiantes aplicaran los 

elementos narrativos del comic sobre propuestas gráficas elaboradas por ellos 

mismos, de este modo, cada joven realizo una breve historieta manejando 

secuencias y escenas y procurando mantener el hilo narrativo, la descripción de 

hechos y la interacción de personajes. 

Taller 5. Bocetos y preliminares 

ETAPA 3: ANÁLISIS, ADAPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DESDE LA 

HISTORIETA: 

En esta fase se tomó como referente una narración literaria como argumento, y los 

estudiantes realizaron una adaptación de la obra a la estructura del comic. 

Taller 6: Adaptación del argumento Literario 

Taller 7: Análisis de la estructura narrativa 

Se aplicó posteriormente el Post  test 1 y post test 2 (del mismo peso que los pre 

test), después de trabajar con los talleres,  para determinar si el experimento dio 

buenos resultados  

Se emplearon dos textos narrativos diferentes a los utilizados en la pre prueba para 

garantizar que el posible aprendizaje no se debiera al conocimiento previo del 

contenido los textos antes usados. Por otra parte, se tomaron textos de autores 

diferentes para asegurar que las respuestas de los estudiantes no se relacionaban a 

por diferencias o rechazos de las características particulares de un texto o un autor. 

2.11.3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos y su soporte estadístico se presentan a continuación, 

describiendo el análisis cuantitativo que comprueba el efecto de la intervención del 

comic como estrategia pedagógica para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui. 
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RESULTADOS DE PRE TEST 1 CUENTO “LA GAMA CIEGA” Y PRE 

TEST 2 “LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER. 

CUADRO Nº 04 

CUADRO COMPARATIVO  DEL PRE TEST (1 Y 2) APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Nº 1 (3RO A) 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 (3RO A) 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

PRE TEST 1 

Cuento “La 

gama ciega” 

 

PRE TEST 2 

Fragmento 

“Las 

aventuras de 

Tom Sawyer” 

PROME

DIO  

1 

AUQUILLA QUIJAHUAMAN 

PRISILA 7 6 7 

2 

BARRIENTOS MIRANDA 

JESUS 10 10 10 

3 

BELTRAN LLAMOCA 

BRAYAN  8 6 7 

4 

CAYO SULLCAHUAMAN 

NATALY 14 9 12 

5 

CCALTA MEJIA DIEGO 

GABRIEL 12 12 12 

6 CCORAHUA HUISA LUBER 8 5 7 

7 

CHAMBI CAHUANA 

JACKELINE 17 15 16 

8 CHAMBI QUISPE LOURDES 8 9 9 

9 

CHARREZZ CHOQUE LUIS 

ANGEL 16 12 14 

10 

CHOQUE CERVANTES 

ROSARIO 7 9 8 

11 COLLACSO AMBROSIO MARK 14 13 14 

12 CONCHA SALAZAR BRIGITTE 10 11 11 

13 CONDORI PAMPA JUDITH 10 6 8 
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14 

CRUZ MALLCOHUACCHA 

CLAUDIA 10 8 9 

15 

GALDOS GUTIERREZ 

RICHARD 6 10 8 

16 

LUNA ZEBALLOS 

GEAMPIERRE 10 5 8 

17 

MAMANI QUICO JHON 

ANDERSON 11 5 8 

18 

NOA IDME RICHARD 

ANTHONY 15 8 12 

19 

NUÑEZ HUAYHUA BLANCA 

DEL ROSARIO 10 3 7 

20 

QUISPE  CALLA FERNANDO 

JOSE  12 8 10 

21 RETAMOZO QUICO MICHELL 11 6 9 

22 

VARGAS MAQQUE CARMEN 

ROSA 13 8 11 

23 VEGA CHURA JANNY PAOLA 13 12 13 

 PROMEDIO TOTAL 10 

FUENTE: Registro, pre test 1 y pre test  2 aplicado a los estudiantes del grupo experimental 3ro A de la 

Institución Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de Cerro Colorado en el 2015. 
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GRÁFICO Nº 01 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  04 y en su respectivo gráfico Nº 01, observamos las notas obtenidas  

del pre test 1;  cuento “La gama ciega” y pre test 2, fragmento “Las aventuras de 

Tom Sawyer” aplicado a los estudiantes del grupo experimental 1 del tercer grado 

“A” del nivel secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro 

Colorado en el año 2015. 

Con relación al grupo control 1, observamos que de un total de 23 estudiantes, solo 

4 estudiantes aumentaron su calificación en el pre test 2 (fragmento), solo 2 

estudiantes han mantenido su calificación y 17 estudiantes han disminuido su 

calificación. De aquí podemos deducir que a diferencia del cuento  la gran mayoría 

de estudiantes tiene más dificultades con respecto a la novela, por ser una narración 

más extensa y compleja que el cuento, con una trama complicada o intensa, 

personajes sólidamente trazados, ambientes descritos pormenorizadamente, con lo 

que se crea un mundo autónomo e imaginario. 
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CUADRO Nº 05 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST 1 (CUENTO) Y PRE TEST 2 

(FRAGMENTO) APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO 

CONTROL Nº 1  (3RO B) 

GRUPO CONTROL  nº 1 (3RO B) 

Nº 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

PRE TEST 1 

cuento :“La 

gama ciega” 

PRE TEST 2  

fragmento: 

“Las 

aventuras de 

Tom Sawyer” 

PROM

EDIO 

 

 

1 ACHACO QUISPE JUAN ANDERSON 11 9 10 

2 ARAPA VARGASINES SIMONA 12 13 13 

3 CATORA BEGAZO RENZO 10 7 9 

4 CAYANI PAQUICO HEIMY ARACELY 13 11 12 

5 CCORA VILCA JHON RONY 15 11 13 

6 COYLA SANCHEZ VICTOR ANDREW 12 10 11 

7 DELGADO QUISPE PAUL OMAR 9 12 11 

8 ESPINOZA VARGAS GIANELA 17 12 15 

9 GALDOS DIAZ BRAYAN YSMAEL 14 11 13 

10 HUANCA CCARI CHARLY BRAYAN 12 9 11 

11 QUISPE HUANCA ALEXANDER 10 8 9 

12 QUISPE HUAYCHO REBECA 5 6 6 

13 QUISPE LUQUE CESAR ALONSO 10 6 8 

14 RAMOS BAUTISTA JOSE ANTONIO 10 10 10 

15 ROJAS CCAGIA BRIYITH 4 9 7 

16 SALAZAR COA JEAM PIERRE 11 10 11 

17 SUNI CHISE LUIS FERNANDO 10 8 9 

18 TAPIA ROJAS DARLING BRANDON 9 11 10 

19 TORRES HUAMANI JORGE LUIS 11 10 11 

20 VENERO MERMA ROYER BRAULIO 12 9 11 

21 VERA RAMIREZ JOSEPH BRYANH 12 11 12 

22 ZAA FERNANDEZ JENNIFER NICOL 6 10 8 

 PROMEDIO TOTAL   10,45 

FUENTE: Registro, pre test 1 y pre test  2 aplicado a los estudiantes del grupo experimental 3ro A de la 

Institución Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de Cerro Colorado en el 2015 
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GRÁFICO Nº 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  05 y en su respectivo gráfico Nº 02, observamos las notas obtenidas  

del pre test 1;  cuento “La gama ciega” y pre test 2, fragmento “Las aventuras de 

Tom Sawyer” aplicado a los estudiantes del grupo control  1 del tercer grado “B” 

del nivel secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado 

en el año 2015. 

Con relación al grupo control 1, observamos que de un total de 22 estudiantes, solo 

6 estudiantes han aumentaron su calificación en el  pre test 2 (fragmento), solo 1 

estudiante ha mantenido su calificación y 15 estudiantes han disminuido su 

calificación. De aquí podemos deducir que la gran mayoría de estudiantes al igual 

que el grupo  experimental 1, tienen dificultades con respecto a la comprensión 

lectora de novelas, en este caso el fragmento “ Las aventuras de Tom Sawyer . 

 

  

GRÁFICO COMPARATIVO DE NOTAS DEL 
GRUPO CONTROL 1
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 CUADRO Nº 06 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST 1 (CUENTO) Y PRE TEST  2 

(FRAGMENTO) APLICADO A LOS ESTUDIANTES DDEL GRUPO 

EXPERIMENTAL  Nº 2 (3RO C). 

GRUPO EXPERIMENTAL  nº  2  (3RO C) 

Nº 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

PRE TEST 1 

cuento “La 

gama ciega” 

 

PRE TEST 2 

fragmento 

“Las 

aventuras de 

Tom 

Sawyer” 

PROMEDIO 

 

 

1 AGUILAR TORRES INGRID NICOL 11 10 11 

2 ALCAHUAMAN SILVA JOSE 8 7 8 

3 ALAMONTE ALEJO ALEXANDER 17 15 16 

4 APAZA HUARACHA JOSE RAUL 8 7 8 

5 ARAPA CHURATA KENER JHON 6 5 6 

6 ARIAS LIMA LEIDY NOELIA 8 6 7 

7 CALVO CORIMANYA DANIEL 11 9 10 

8 CASANI OYOLO MARIA DEL ROSARIO 13 11 12 

9 CHAHUA APAZA GUILLERMO RAUL  12 10 11 

10 HUAHUACCAPA MAMANI LIZET 9 9 9 

11 HUILLCA HUAHUACCAPA PAOLA 10 10 10 

12 LLERENA SANTANDER BRANDON 12 11 12 

13 ORURO ANCCOTA JHON ARNOLD 12 9 11 

14 PIEROLA HUAITA ROSA ANYEL 14 13 14 

15 QUISPE CARRASCO ADELIA LAURA 13 13 13 

16 QUISPE CCOA RUTH MARIA 10 12 11 

17 QUISPE TACO YENI MARIBEL 8 9 9 

18 RAMOS SARAYASI NESTOR JAVIER 13 10 12 

19 RODRIGO  CALLO HUBERT 4 5 5 

20 SALAS SARMIENTO JOSE ANTONIO 10 9 10 

21 USCATA TICLLA THALIA ILUSION 9 10 10 

22 VEGA SUCARI CRISTHIAN ANTONIO 13 13 13 

23 VERA NEYRA PIERO ANDRES 13 12 13 

PROMEDIO TOTAL 10,48 

FUENTE: Registro, pre test 1 y pre test  2 aplicado a los estudiantes del grupo experimental 3ro C de la 

Institución Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de Cerro Colorado en el 2015. 
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GRÁFICO Nº 03 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  06 y en su respectivo gráfico Nº 03, observamos las notas obtenidas  

del pre test 1  cuento “ La gama ciega” y pre test 2, fragmento “ Las aventuras de 

Tom Sawyer” aplicado a los estudiantes del grupo experimental  2 del tercer grado 

“C” del nivel secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro 

Colorado en el año 2015. 

Con relación al grupo experimental 2, observamos que de un total de 23 estudiantes, 

solo 4  estudiantes  aumentaron su calificación en el  pre test 2 (fragmento), solo 4 

estudiantes han mantenido su calificación y 15 estudiantes han disminuido su 

calificación. De aquí podemos deducir que la gran mayoría de estudiantes muestran 

mayor  deficiencia en comprender las novelas; sin embargo tienen mayores puntajes 

en la comprensión, por ser este de narración breve con pocos personajes  y con el 

tiempo y espacio escasamente desarrollados tal como en el pre test 1 fue aplicado 

el cuento “La gama ciega” 
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CUADRO Nº 07 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST 1 (CUENTO) Y  PRE TEST 2 

(FRAGMENTO) APLICADO AL GRUPO CONTROL  2 3RO D 

GRUPO CONTROL  2 (3RO D) 

Nº 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

PRE TEST 
1 cuento: “ 
La gama 
ciega” 

 

PRE TEST 
2 
fragmento: 
“Las 
aventuras 
de Tom 
Sawyer 

PROMEDIO 

 

 

1 ASTULLE APAZA SUSAN 13 12 13 

2 
CASTRO CONDORCAHUANA GABRIEL 
ALEJANDRO 6 9 8 

3 CJUNO CHOQUEPATA CHARLIE 9 7 8 

4 CORAHUA LARA LIZETH BRIGITH 14 12 13 

5 CRUZ CCACYA YOLANDA 13 17 15 

6 HUAMANI ROJAS JENIFFER  5 8 7 

7 MAMANI CONTRERAS DANIEL JOSE 11 10 11 

8 MARCENARO YUCRA JOSEPH WILKINS 10 9 10 

9 
MERMA RANILLA LUCERITO 
STHEFANNY 11 10 11 

10 PACHECO HUAMAN MARIA SUSANA  10 13 12 

11 PORTILLA CASTELLANOS KELLY 11 9 10 

12 QUISPE HUANQUI RODRIGO JORDAN 6 9 8 

13 QUISPE PUMA GUADY 11 10 11 

14 QUISPE SUCAPUCA FLOR ENEYDA 8 8 8 

15 SOTO LOPEZ CARLOS DANIEL 13 11 12 

16 TACO ALA EMIL BRAYAN 6 4 5 

17 VILCAHUAMAN QUICAÑO YUDIT 13 11 12 

PROMEDIO TOTAL 10,24 

FUENTE: Registro, pre test 1 y pre test  2 aplicado a los estudiantes del grupo experimental 3ro C de la 

Institución Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de Cerro Colorado en el 2015. 
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GRÁFICO Nº 04 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  07 y en su respectivo gráfico Nº 04, observamos las notas obtenidas  

del pre test 1  cuento “ La gama ciega” y pre test 2, fragmento “ Las aventuras de 

Tom Sawyer” aplicado a los estudiantes del grupo control  2 del tercer grado “D” 

del nivel secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado 

en el año 2015. 

Con relación al grupo control 2, observamos que de un total de 17 estudiantes, sólo 

5 estudiantes aumentaron su calificación en el  pre test 2 (fragmento), solo 2 

estudiantes han mantenido su calificación y 9 estudiantes han disminuido su 

calificación. De aquí podemos deducir que al igual que el grupo experimental 2,  

más de la mitad de estudiantes han disminuido  sus calificaciones  en el  segundo 

pre test  a comparación cuento (1er test)  donde obtuvieron mejores calificaciones, 

por ser este de fácil entendimiento en comparación de la novela o fragmento de 

novela. 
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CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PRE TEST APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 1 (3RO B) 

FUENTE: Pre test aplicado a los estudiantes  de 3ro B de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui 

GRAFICO Nº 05 

FUENTE: Cuadro Nº 08 

 

 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 0 0% 

Bueno (14-17) 1 5% 

Regular (11-13) 11 50% 

Deficiente (0-10) 10 45% 

TOTAL 22 100% 

0%5%

50%

45%

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 1

Excelente (18-20)

Bueno (14-17)

Regular (11-13)

Deficiente (0-10)
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 08.  

En el cuadro Nº  08 y en su respectivo grafico observamos los resultados obtenidos 

del promedio entre el pre test 1 y 2 ( prueba de textos narrativos) a los estudiantes 

del grupo control  1 del tercer grado “B” del nivel secundario de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado . 

Con relación al grupo control 1, observamos que de un total de 22 estudiantes, el 

50 % se encuentra en un nivel de comprensión  lectora regular; el 45% de 

estudiantes se encuentra en un nivel deficiente; el 5% de los estudiantes, se 

encuentra en un nivel  de comprensión  bueno y ningún estudiante está en un nivelde 

comprensión lectora excelente. 

Del análisis cuantitativo del cuadro Nº  08 podemos deducir que un gran número de 

estudiantes del grupo control 1 está en un nivel de comprensión lectora regular, 

quienes obtuvieron puntajes entre 11 a 13 en el pre test aplicado; pero, además un 

número significativo de estudiantes tienen deficiente nivel de comprensión.  Es 

decir,  la mayoría comprenden poco lo que leen. Esto fundamenta la necesidad de 

aplicar nuevas estrategias didácticas para elevar los niveles de comprensión lectora. 

(Choquehuanca W. , 2012)  Las estrategias didácticas se definen como los 

procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los 

estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr 

metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a 

las necesidades de los participantes de manera significativa.  
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CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PRE TEST APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 1 3RO A 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 0 0% 

Bueno (14-17) 3 13% 

Regular (11-13) 6 26% 

Deficiente (0-10) 14 61% 

TOTAL 23 100% 

FUENTE: Pre test aplicado  a los estudiantes  de 3ro A de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui. 

GRÁFICO Nº 06 

 

FUENTE: Cuadro Nº 09 

 

 

 

0%13 %

26 %

61 %

RESULTADOS DEL PRE TEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 1 3RO A

Excelente (18-20)

Bueno (14-17)

Regular (11-13)

Deficiente (0-10)
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 09 

En el cuadro Nº  09  y en su respectivo grafico observamos los resultados obtenidos 

del promedio entre el pre test 1 y 2 ( prueba de textos narrativos) a los estudiantes 

del grupo experimental  1 del tercer grado “A” del nivel secundario. 

Con relación al grupo experimental 1, observamos que de un total de 23 estudiantes, 

el 61 %  de estudiantes se encuentra en un nivel deficiente  de comprensión  lectora; 

el 26% de estudiantes se encuentra en un nivel regular; el 13% de los estudiantes, 

se encuentra en un nivel  de comprensión  bueno y ningún estudiante está en un 

nivel de comprensión lectora   excelente. 

Del análisis cuantitativo del cuadro Nº 09 podemos deducir que un número 

significativo de estudiantes del grupo experimental 1 está en un nivel de 

comprensión lectora deficiente, con un total de 14 estudiantes con puntajes que 

oscilan entre 0 a 10 de la escala valorativa  en el pre test aplicado, Es decir, 

evidencian dificultades y por ende, necesitan intervención del docente y estrategias 

que ayuden a mejorar su comprensión. A diferencia del grupo control 1, el grupo 

experimental evidencia un mayor porcentaje de estudiantes en un nivel deficiente 

de comprensión lectora, la mayoría no comprenden lo que leen; al ver dichos 

resultados podemos decir que quienes necesitan más ayuda son los del grupo 

experimental 1. 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PRE TEST APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 2  3RO D 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 0 0% 

Bueno (14-17) 1 6% 

Regular (11-13) 8 47% 

Deficiente (0-10) 8 47 % 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Pre test  aplicado a los estudiantes  de 3ro D de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui. 

 

  GRAFICO Nº 07  

 

FUENTE: Cuadro Nº 10 
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47%

47%

RESULTADOS DEL PRE TEST AL GRUPO CONTROL 2

Excelente (18-20)

Bueno (14-17)

Regular (11-13)

Deficiente (0-10)
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº10 

En el cuadro Nº 10  y en su respectivo grafico observamos los resultados obtenidos 

del promedio entre el pre test 1 y 2 ( prueba de textos narrativos) a los estudiantes 

del grupo control 2 del tercer grado “D” del nivel secundario de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado . 

Con relación al grupo control 2, observamos que de un total de 17 estudiantes, el 

47 %  de estudiantes se encuentra en un nivel regular de comprensión  lectora; y 

otro 47% de estudiantes se encuentra en un nivel deficiente; el 6% de los 

estudiantes, se encuentra en un nivel  de comprensión  bueno y ningún estudiante 

está en un nivel de comprensión lectora   excelente.  

Del análisis cuantitativo del cuadro Nº 10 podemos deducir que un gran número de 

estudiantes tienen una comprensión lectora regular  con puntajes que oscilan entre 

11 a 13; y la misma cantidad  de estudiantes tiene un nivel de comprensión lectora 

deficiente con puntajes entre 0 a 10;  que según el MINEDU, el alumno estaría 

teniendo dificultades para el logro de los aprendizajes esperados y necesita 

acompañamiento o guía para lograrlo. Por tal motivo es necesario intervención de 

nuevas estrategias que ayuden a mejorar los niveles de comprensión de textos. 
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PRE TEST  APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 2 3RO C 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 0 0% 

Bueno (14-17) 2 9% 

Regular (11-13) 10 43% 

Deficiente (0-10) 11 48% 

TOTAL 23 100% 

FUENTE: Pre test aplicado a los  estudiantes  de 3ro C de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui. 

 

GRAFICO Nº 08 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 11  

En el cuadro Nº  11 y en su respectivo grafico observamos los resultados obtenidos 

del promedio entre el pre test 1 y 2 ( prueba de textos narrativos) a los estudiantes 

del grupo experimental  2 del tercer grado “C” del nivel secundario de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado . 

Con relación al grupo experimental 2, observamos que de un total de 23 estudiantes, 

el 48 %  de estudiantes se encuentra en un nivel deficiente  de comprensión  lectora; 

el 43% de estudiantes se encuentra en un nivel regular; el 9% de los estudiantes, se 

encuentra en un nivel  de comprensión  bueno y ningún estudiante está en un nivel 

de comprensión lectora   excelente. 

Del análisis cuantitativo del cuadro Nº 11 podemos deducir que un número 

significativo de estudiantes del grupo experimental 2 está en un nivel de 

comprensión lectora deficiente, con un total de 11 estudiantes con puntajes que 

oscilan entre 0 a 10 de la escala valorativa  en el pre test aplicado. A diferencia del 

grupo control 2, el grupo experimental evidencia un mayor porcentaje de 

estudiantes que no comprenden lo que leen. Es decir, evidencian dificultades y por 

ende, es necesario intervenir aplicando estrategias que ayuden a mejorar su 

comprensión.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 1 Y 

POST TEST 2 APLICADO AL GRUPO EXPERIMENTAL 1 3RO A 

CUADRO Nº 12 

GRUPO EXPERIMENTAL  1 POST TEST  3RO A   

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

POST 

TEST 1 

Cuento : 

“Warma 

Kuyay” 

POST 

TEST 2 

Fragmento

: “Los 

cachorros” 

PROMEDI

O 

1 AUQUILLA QUIJAHUAMAN PRISILA 14 12 13 

2 BARRIENTOS MIRANDA JESUS 14 15 15 

3 BELTRAN LLAMOCA BRAYAN  12 11 12 

4 CAYO SULLCAHUAMAN NATALY 17 18 18 

5 CCALTA MEJIA DIEGO GABRIEL 18 16 17 

6 CCORAHUA HUISA LUBER 9 10 10 

7 CHAMBI CAHUANA JACKELINE 19 18 19 

8 CHAMBI QUISPE LOURDES 15 13 14 

9 CHARREZZ CHOQUE LUIS ANGEL 18 19 19 

10 CHOQUE CERVANTES ROSARIO 12 12 12 

11 COLLACSO AMBROSIO MARK 19 16 18 

12 CONCHA SALAZAR BRIGITTE 13 14 14 

13 CONDORI PAMPA JUDITH 14 13 14 

14 CRUZ MALLCOHUACCHA CLAUDIA 13 15 14 

15 GALDOS GUTIERREZ RICHARD 12 13 13 

16 LUNA ZEBALLOS GEAMPIERRE 14 14 14 

17 MAMANI QUICO JHON ANDERSON 12 11 12 

18 NOA IDME RICHARD ANTHONY 16 17 17 

19 

NUÑEZ HUAYHUA BLANCA DEL 

ROSARIO 13 13 13 

20 QUISPE  CALLA FERNANDO JOSE  16 14 15 

21 RETAMOZO QUICO MICHELL 11 10 11 

22 VARGAS MAQQUE CARMEN ROSA 15 16 16 

23 VEGA CHURA JANNY PAOLA 15 13 14 

PROMEDIO TOTAL 15,00 

FUENTE: Registro de notas y  post test aplicado a los estudiantes de 3ro A de la I.E.Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui de Cerro Colorado. 
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GRÁFICO Nº09 

FUENTE: Cuadro Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  12 y en su respectivo gráfico Nº 09 observamos las notas obtenidas  

del post test 1  cuento “ Warma Kuyay” y post test 2 fragmento “ Los cachorros” 

aplicado a los estudiantes del grupo experimental  1 del tercer grado “A” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado en el 

año 2015. 

Con relación al grupo experimental 1, observamos que de un total de 23 estudiantes, 

09 estudiantes han aumentado sus calificaciones, 3 mantuvieron sus calificaciones 

y 11 estudiantes han disminuido sus calificaciones .Del análisis de los resultados 

podemos deducir que luego de la aplicación de la historieta como estrategia 

didáctica, comparando el primer post test aplicado (cuento) casi la mitad de 

estudiantes aun presentan problemas con la comprensión lectora de novelas ; pero 

hay una cierta mejora en comparación con el pre test antes analizado, ya que  hay 

mayor cantidad de estudiantes que presentan mejora que en los resultados del pre 

test antes analizado. 
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CUADRO Nº 13 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 1 Y 

POST TEST 2 APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO 

CONTROL  1 3RO B 

GRUPO CONTROL  POST TEST 3RO B   

Nº 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

POST TEST 1 

Cuento : 
“Warma 
Kuyay” 

POST TEST 
2 fragmento: 

“Los 
cachorros” 

 

PROMEDIO 

 

 

1 
ACHACO QUISPE JUAN 
ANDERSON 11 11 11 

2 ARAPA VARGAS INES SIMONA 12 11 12 

3 CATORA BEGAZO RENZO 11 10 11 

4 
CAYANI PAQUICO HEIMY 
ARACELY 13 12 13 

5 CCORA VILCA JHON RONY 14 16 15 

6 
COYLA SANCHEZ VICTOR 
ANDREW 10 12 11 

7 DELGADO QUISPE PAUL OMAR 9 8 9 

8 ESPINOZA VARGAS GIANELA 13 15 14 

9 GALDOS DIAZ BRAYAN YSMAEL 12 12 12 

10 
HUANCA CCARI CHARLY 
BRAYAN 11 10 11 

11 QUISPE HUANCA ALEXANDER 10 11 11 

12 QUISPE HUAYCHO REBECA 5 3 4 

13 QUISPE LUQUE CESAR ALONSO 11 6 9 

14 
RAMOS BAUTISTA JOSE 
ANTONIO 10 11 11 

15 ROJAS CCAGIA BRIYITH 7 9 8 

16 SALAZAR COA JEAM PIERRE 11 14 13 

17 SUNI CHISE LUIS FERNANDO 10 6 8 

18 
TAPIA ROJAS DARLING 
BRANDON 14 8 11 

19 TORRES HUAMANI JORGE LUIS 11 14 13 

20 
VENERO MERMA ROYER 
BRAULIO 11 10 11 

21 
VERA RAMIREZ JOSEPH 
BRYANH 12 8 10 

22 
ZAA FERNANDEZ JENNIFER 
NICOL 6 8 7 

PROMEDIO TOTAL 10,64 

FUENTE: Registro de notas y  post test aplicado a los estudiantes de 3ro B de la I.E.Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui de Cerro Colorado. 
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GRÁFICO Nº 10 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  13 y en su respectivo gráfico Nº 10 observamos las notas obtenidas  

del post test 1  cuento “ Warma Kuyay” y post  test 2 fragmento “ Los cachorros” 

aplicado a los estudiantes del grupo control 1 del tercer grado “B” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado en el 

año 2015. 

Con relación al grupo control 1, observamos que de un total de 22 estudiantes, 09 

estudiantes han aumentado sus calificaciones, 02 estudiantes  mantuvieron sus 

calificaciones y 11 estudiantes han disminuido sus calificaciones .Del análisis de 

los resultados podemos deducir la mayor parte de estudiantes  aun presentan 

problemas con la comprensión lectora de novelas.  
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CUADRO Nº 14 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 1 Y 

POST TEST 2 APLICADO AL GRUPO EXPERIMENTAL 2 3RO D 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 3RO C   

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

POST TEST 

1 

Cuento: 

“Warma 

Kuyay” 

POST TEST 

2 fragmento: 

“Los 

cachorros” 

 

PROMEDIO 

 

1 AGUILAR TORRES INGRID NICOL 16 16 16 

2 ALCAHUAMAN SILVA JOSE 13 12 13 

3 ALAMONTE ALEJO ALEXANDER 18 19 19 

4 APAZA HUARACHA JOSE RAUL 13 12 13 

5 ARAPA CHURATA KENER JHON 11 9 10 

6 ARIAS LIMA LEIDY NOELIA 12 13 13 

7 CALVO CORIMANYA DANIEL 15 14 15 

8 

CASANI OYOLO MARIA DEL 

ROSARIO 17 18 18 

9 CHAHUA APAZA GUILLERMO RAUL  15 16 16 

10 HUAHUACCAPA MAMANI LIZET 14 15 15 

11 HUILLCA HUAHUACCAPA PAOLA 14 15 15 

12 LLERENA SANTANDER BRANDON 16 17 17 

13 ORURO ANCCOTA JHON ARNOLD 16 17 17 

14 PIEROLA HUAITA ROSA ANYEL 17 18 18 

15 QUISPE CARRASCO ADELIA LAURA 14 14 14 

16 QUISPE CCOA RUTH MARIA 16 17 17 

17 QUISPE TACO YENI MARIBEL 14 13 14 

18 RAMOS SARAYASI NESTOR JAVIER 16 18 17 

19 RODRIGO  CALLO HUBERT 10 10 10 

20 SALAS SARMIENTO JOSE ANTONIO 16 14 15 

21 USCATA TICLLA THALIA ILUSION 15 15 15 

22 

VEGA SUCARI CRISTHIAN 

ANTONIO 17 16 17 

23 VERA NEYRA PIERO ANDRES 18 17 18 

PROMEDIO TOTAL 15,30 

FUENTE: Registro de notas y  post test aplicado a los estudiantes de 3ro C de la I.E.Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui de Cerro Colorado. 
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GRAFICO Nº: 11 

FUENTE: Cuadro Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº  14 y en su respectivo gráfico Nº 11 observamos las notas obtenidas  

del post test 1  cuento “ Warma Kuyay” y post test 2 fragmento “ Los cachorros” 

aplicado a los estudiantes del grupo experimental  2 del tercer grado “C” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado en el 

año 2015. 

Con relación al grupo experimental 2, observamos que de un total de 23 estudiantes, 

11 estudiantes han aumentado sus calificaciones, 4 mantuvieron sus calificaciones 

y sólo 08 estudiantes han disminuido sus calificaciones .Del análisis de los 

resultados podemos deducir que luego de la aplicación de la historieta como 

estrategia didáctica, gran cantidad de estudiantes han mejorado sus calificaciones 

en el segundo post test (fragmento de novela). Por ende la estrategia si dio buenos 

resultados 
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CUADRO Nº 15 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 1 Y 

POST TEST 2 APLICADO AL GRUPO CONTROL 2 3RO D 

GRUPO CONTROL  3RO D   

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

POST TEST 1 

Cuento:”Warm
a Kuyay” 

POST TEST 2 
fragmento: 

“Los 
cachorros” 

PROMEDI
O 

1 ASTULLE APAZA SUSAN 11 12 12 

2 
CASTRO CONDORCAHUANA 
GABRIEL ALEJANDRO 5 8 7 

3 CJUNO CHOQUEPATA CHARLIE 7 9 8 

4 
CORAHUA LARA LIZETH 
BRIGITH 13 12 13 

5 CRUZ CCACYA YOLANDA 14 14 14 

6 HUAMANI ROJAS JENIFFER  12 6 9 

7 
MAMANI CONTRERAS DANIEL 
JOSE 11 13 12 

8 
MARCENARO YUCRA JOSEPH 
WILKINS 12 10 11 

9 
MERMA RANILLA LUCERITO 
STHEFANNY 9 10 10 

10 
PACHECO HUAMAN MARIA 
SUSANA  10 9 10 

11 
PORTILLA CASTELLANOS 
KELLY 9 8 9 

12 
QUISPE HUANQUI RODRIGO 
JORDAN 9 9 9 

13 QUISPE PUMA GUADY 11 10 11 

14 
QUISPE SUCAPUCA FLOR 
ENEYDA 10 8 9 

15 SOTO LOPEZ CARLOS DANIEL 12 11 12 

16 TACO ALA EMIL BRAYAN 5 7 6 

17 
VILCAHUAMAN QUICAÑO 
YUDIT 12 13 13 

PROMEDIO TOTAL 10,29 

FUENTE: Registro de notas y  post test aplicado a los estudiantes de 3ro C de la I.E.Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui de Cerro Colorado. 
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GRÁFICO Nº: 12 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  15 y en su respectivo gráfico Nº 12  observamos las notas obtenidas  

del post test 1  cuento “ Warma Kuyay” y post  test 2 fragmento “ Los cachorros” 

aplicado a los estudiantes del grupo control 2 del tercer grado “D” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado en el 

año 2015. 

Con relación al grupo control 2, observamos que de un total de 17 estudiantes, 07 

estudiantes han aumentado sus calificaciones, 02 estudiantes  mantuvieron sus 

calificaciones y 08 estudiantes han disminuido sus calificaciones .Del análisis de 

los resultados podemos deducir la mayor parte de estudiantes  aun presentan 

problemas con la comprensión lectora de novelas al igual que en el pre test antes 

analizado.  
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CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST TEST  APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 1 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 0 0% 

Bueno (14-17) 2 9% 

Regular (11-13) 12 55% 

Deficiente (0-10) 8 36% 

TOTAL 22 100% 

FUENTE: Post test  aplicado a los  estudiantes  de 3ro B de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui. 

 

GRAFICO Nº 13 

FUENTE: Cuadro Nº 16 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 16 

En el cuadro Nº  16  y en su respectivo grafico observamos los resultados obtenidos 

del post test ( prueba de textos narrativos) a los estudiantes del grupo control 1  del 

tercer grado “B” del nivel secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

- Cerro Colorado . 

Con relación al grupo control 1, observamos que de un total de 22 estudiantes, el 

55 %  de estudiantes se encuentra en un nivel regular  de comprensión  lectora; el 

36% de estudiantes se encuentra en un nivel deficiente; el 9% de los estudiantes, se 

encuentra en un nivel  de comprensión  bueno y ningún estudiante está en un nivel 

de comprensión lectora   excelente. 

Del análisis cuantitativo del cuadro Nº 16. Podemos deducir que la mayoría de 

estudiantes del grupo control 1 tiene un  nivel de comprensión lectora regular, con 

un total de 12 estudiantes con puntajes que oscilan entre 11 a 13 de la escala 

valorativa  en el post test aplicado.  
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST TEST APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 1 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 4 17% 

Bueno (14-17) 11 48% 

Regular (11-13) 7 31% 

Deficiente (0-10) 1 4% 

TOTAL 23 100% 

FUENTE: Post test aplicado a los estudiantes  de 3ro A de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui. 

 

GRAFICO Nº 14 

FUENTE: Cuadro Nº17 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 17 

En el cuadro Nº 17   y en su respectivo gráfico observamos los resultados obtenidos 

del post test  (promedio 1 y 2)  prueba de textos narrativos a los estudiantes del 

grupo experimental  1 del tercer grado “A” del nivel secundario de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado . 

Con relación al grupo experimental 1, luego de haber aplicado los talleres de la 

historieta como estrategia didáctica; de un total de 23 estudiantes, el 48 %  de 

estudiantes se encuentra en un nivel bueno  de comprensión  lectora; el 31% de 

estudiantes se encuentra en un nivel regular; el 17% de los estudiantes, se encuentra 

en un nivel  de comprensión  excelente y solo el 4%  de estudiantes, en un nivel 

deficiente. se concluye que fue eficaz la aplicación de la historieta como estrategia 

didáctica, ya que mejoró los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 
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CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST TEST APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 2 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 0 0% 

Bueno (14-17) 1 6% 

Regular (11-13) 7 41% 

Deficiente (0-10) 9 53% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Post test aplicado a los  estudiantes  de 3ro D de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui. 

 

GRAFICO Nº 15 

FUENTE: Cuadro Nº 18 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 18 

En el cuadro Nº 18  y en su respectivo grafico observamos los resultados obtenidos 

del post test ( prueba de textos narrativos) a los estudiantes del grupo control 2 del 

tercer grado “D” del nivel secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

- Cerro Colorado . 

Con relación al grupo control 2, observamos que de un total de 17 estudiantes, el 

53 %  de estudiantes se encuentra en un nivel deficiente  de comprensión  lectora; 

el 41% de estudiantes se encuentra en un nivel regular; el 6% de los estudiantes, se 

encuentra en un nivel  de comprensión  bueno y ningún estudiante está en un nivel 

de comprensión lectora   excelente. 

Del análisis cuantitativo del cuadro Nº 18 podemos deducir que la mayoría de 

estudiantes del grupo control 2 tiene un  nivel de comprensión lectora deficiente, 

con un total de 9 estudiantes con puntajes que oscilan entre 0 a 10 de la escala 

valorativa  en el post test aplicado.  
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST TEST APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 2 

ESCALA DE CALIFICACIÓN E.B.R. Fi % 

Excelente (18-20) 4 17% 

Bueno (14-17) 14 61% 

Regular (11-13) 3 13% 

Deficiente (0-10) 2 9% 

TOTAL 23 100% 

FUENTE: Posst test  aplicado a los estudiantes  de 3ro C de la I.E. Juan Domingo Zamacóla y Jáuregui. 

 

GRAFICO Nº 16 

 

FUENTE: Cuadro Nº 19 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 19 

En el cuadro Nº   19 y en su respectivo grafico observamos los resultados obtenidos 

del post test 1 y 2 ( prueba de textos narrativos) a los estudiantes del grupo 

experimental  2 del tercer grado “C” del nivel secundario de la I.E. Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado . 

Con relación al grupo experimental 2, observamos que de un total de 23 estudiantes, 

el 61 %  de estudiantes se encuentra en un nivel de comprensión  lectora bueno; el 

17% de estudiantes se encuentra en un nivel de comprensión excelente; el 13% de 

los estudiantes, se encuentra en un nivel regular y solo el 9% de  estudiantes está en 

un nivel de comprensión lectora  deficiente. 

Del análisis cuantitativo del cuadro Nº 19 podemos deducir que la mayoría de 

estudiantes  tiene una comprensión lectora buena; obtuvieron puntajes que oscilan 

entre 14 a 17 de la escala valorativa  en el post test aplicado. A diferencia del grupo 

control 2, el grupo experimental 2 (luego de la aplicación de la historieta como 

estrategia) evidencia una mejora en los niveles de comprensión lectora (nivel literal, 

inferencial y criterial). 
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CUADRO COMPARATIVO DEL  PRE TEST Y POST TEST APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 3RO A 

CUADRO Nº 20  

RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL  3RO A 

Nº 

PRE TEST 

(PROMEDIO 

PRE TEST 1 Y 

2) 

POST TEST 

(PROMEDIO 

PRE TEST 1 Y 2)  PORCENTAJE DE MEJORA 

1 7 13 85,71 % 

2 10 15 50,00 % 

3 7 12 71,43 % 

4 12 18 50,00 % 

5 12 17 41,67 % 

6 7 10 42,86 % 

7 16 19 18,75 % 

8 9 14 55,56 % 

9 14 19 35,71 % 

10 8 12 50,00 % 

11 14 18 28,57 % 

12 11 14 27,27 % 

13 8 14 75,00 % 

14 9 14 55,56 % 

15 8 13 62,50 % 

16 8 14 75,00 % 

17 8 12 50,00 % 

18 12 17 41,67 % 

19 7 13 85,71 % 

20 10 15 50,00 % 

21 9 11 22,22 % 

22 11 16 45,45 % 

23 13 14 7,69 % 

PROMEDIO 10 14,52 45,22 % 

FUENTE: Pre test y post test  aplicado a los estudiantes del 3ro A de la I.E. Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui-Cerro Colorado. 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro Nº  20  observamos los resultados obtenidos del pre test y post test 

aplicados a los estudiantes del grupo experimental 1  del tercer grado “A” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado. 

Con relación al grupo experimental 1 en el pre test, la mayoría de los estudiantes 

han desaprobado obteniendo  una  nota promedio  de 10, lo que representa un 

deficiente nivel de comprensión lectora según la escala de calificación propuesta 

por el MINEDU; sin embargo luego de la aplicación de la historieta, los estudiantes 

mostraron un porcentaje  significativo de mejora de  45% obteniendo una nota 

promedio de 15, lo que representa un buen nivel de comprensión lectora. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL  PRE TEST Y POST TEST APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 3RO B 

CUADRO Nº 21 

RESULTADOS DEL GRUPO CONTROL  3RO B 

Nº 

PRE TEST 

(PROMEDIO 

PRE TEST 1 Y 

2) 

POST TEST 

(PROMEDIO 

POST TEST 1 Y 

2)  PORCENTAJE DE MEJORA 

1 10 11 10,00 % 

2 13 12 -7,69 % 

3 9 11 22,22 % 

4 12 13 8,33 % 

5 13 15 15,38 % 

6 11 11 0,00 % 

7 11 9 -18,18 % 

8 15 14 -6,67 % 

9 13 12 -7,69 % 

10 11 11 0,00 % 

11 9 10 11,11 % 

12 6 4 -33,33 % 

13 8 9 12,50 % 

14 10 11 10,00 % 

15 7 8 14,29 % 

16 11 13 18,18 % 

17 9 8 -11,11 % 

18 10 11 10,00 % 

19 11 13 18,18 % 

20 11 11 0,00 % 

21 12 10 -16,67 % 

22 8 7 -12,50 % 

PROMEDIO 10,45 10,64 1,74 % 

FUENTE: Pre test y post test aplicado a los estudiantes del 3ro B de la I.E. Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui-Cerro Colorado. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  21 observamos los resultados obtenidos del pre test y post test 

aplicados a los estudiantes del grupo experimental 1  del tercer grado “A” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado. 

Con relación al grupo control 1 en el pre test, la mayoría de los estudiantes han 

desaprobado obteniendo  una  nota promedio  de 10,45, lo que representa un 

deficiente nivel de comprensión lectora según la escala de calificación propuesta 

por el MINEDU; en el post test, los estudiantes mostraron un porcentaje no 

significativo  de mejora de 1,74  %, obteniendo una nota promedio de 10,64, lo que 

representa un deficiente nivel de comprensión lectora. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL  PRE TEST Y POST TEST APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 3RO C 

CUADRO Nº22 

RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL  3RO C 

Nº 

PRE TEST 

(PROMEDIO 

PRE TEST 1 Y 

2) 

POST TEST 

(PROMEDIO 

POST TEST 1 Y 

2)  PORCENTAJE DE MEJORA 

1 11 16 45,45 % 

2 8 13 62,50 % 

3 16 19 18,75 % 

4 8 13 62,50 % 

5 6 10 66,67 % 

6 7 13 85,71 % 

7 10 15 50,00 % 

8 12 18 50,00 % 

9 11 16 45,45 % 

10 9 15 66,67 % 

11 10 15 50,00 % 

12 12 17 41,67 % 

13 11 17 54,55 % 

14 14 18 28,57 % 

15 13 14 7,69 % 

16 11 17 54,55 % 

17 9 14 55,56 % 

18 12 17 41,67 % 

19 5 10 100,00 % 

20 10 15 50,00 % 

21 10 15 50,00 % 

22 13 17 30,77 % 

23 13 18 38,46 % 

PROMEDIO 10,48 15,30 46,06 % 

FUENTE: Pre test y post test aplicado a los estudiantes del 3ro C de la I.E. Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui-Cerro Colorado. 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro Nº 22 observamos los resultados obtenidos del pre test y post test 

aplicados a los estudiantes del grupo experimental 2  del tercer grado “B” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado. 

Con relación al grupo experimental 2 en el pre test, la mayoría de los estudiantes 

han desaprobado obteniendo  una  nota promedio  de 10,48, lo que representa un 

deficiente nivel de comprensión lectora según la escala de calificación propuesta 

por el MINEDU; sin embargo luego de la aplicación de la historieta, los estudiantes 

mostraron un porcentaje significativo de mejora de 46% obteniendo una nota 

promedio de 15,30, lo que representa un buen nivel de comprensión lectora. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL  PRE TEST Y POST TEST APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 3RO D 

CUADRO Nº 23  

RESULTADOS DEL GRUPO CONTROL 3RO D 

Nº 

PRE TEST 

(PROMEDIO 

PRE TEST 1 Y 

2) 

POST TEST 

(PROMEDIO 

POST TEST 1 Y 

2)  

PORCENTAJE DE 

MEJORA 

1 13 12 -7,69 % 

2 8 7 -12,50 % 

3 8 8 0,00 % 

4 13 13 0,00 % 

5 15 14 -6,67 % 

6 7 9 28,57 % 

7 11 12 9,09 % 

8 10 11 10,00 % 

9 11 10 -9,09 % 

10 12 10 -16,67 % 

11 10 9 -10,00 % 

12 8 9 12,50 % 

13 11 11 0,00 % 

14 8 9 12,50 % 

15 12 12 0,00 % 

16 5 6 20,00 % 

17 12 13 8,33 % 

PROMEDIO 10,24 10,29 0,57 % 

FUENTE: Pre test  y post test aplicado a los estudiantes del 3ro A de la I.E. Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui-Cerro Colorado. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº  23 observamos los resultados obtenidos del pre test y post test 

aplicados a los estudiantes del grupo control 2  del tercer grado “D” del nivel 

secundario de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui - Cerro Colorado. 

Con relación al grupo control 2 en el pre test, la mayoría de los estudiantes han 

desaprobado obteniendo  una  nota promedio  de 10,24, lo que representa un 

deficiente nivel de comprensión lectora según la escala de calificación propuesta 

por el MINEDU; en el post test, los estudiantes mostraron un porcentaje no 

significativo  de mejora de 0,57  %, obteniendo una nota promedio de 10,29, lo que 

representa un deficiente nivel de comprensión lectora. 

 

2.11.3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

En el Colegio Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de Cerro Colorado, en el tercer 

grado de secundaria, se aplicó la historieta como estrategia didáctica  para mejorar 

los niveles de comprensión lectora. 

Al llegar al aula de clases, se encontró que los estudiantes no tenían claro los 

conceptos estructurales básicos de los textos narrativos ni tenían la capacidad de 

interpretar y sustraer ideas centrales. 

Durante  la aplicación del pre test 1 (cuento) y pre test 2 (fragmento) el trabajo 

adelantado se observó lo siguiente: 

Hubo alumnos que se sentían que mostraron cierta descontento al momento de 

entregarles la lectura,  hubo quienes se mostraban preocupados y algunos alumnos 

que desarrollaron las preguntas en menos tiempo del que se les había designado; 

además, solo algunos  de los alumnos identificaron correctamente los personajes 

antes de la intervención de la historieta. Aunque es un indicador poco significativo 

adquiere relevancia si observamos que era el elemento de mayor comprensión entre 

los estudiantes, esto puede deberse a que la mayoría de los jóvenes logran asociar 

una imagen mental con los rasgos, las facciones, el carácter que le imprime el autor 

a los personajes. El personaje existe como el eje o referente de recordación, incluso 

cuando muchos de ellos han perdido o no han entendido el desarrollo de la trama. 
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Durante la aplicación de los talleres algunos de los aspectos positivos e importantes 

de esta experiencia son la motivación de los estudiantes hacia la historieta como 

herramienta para leer y entender los textos asignados dentro el plan lector del 

colegio, lo cual resulta positivo para la institución, dado que en el Institución  no se 

habían formulado estrategias fuera de las convencionales que permitieran mejorar 

la comprensión lectora y por ende el interés de los estudiantes hacia los textos 

literarios.  

El uso del proyector para la visualización de los videos en el primer taller de la 

introducción a la historieta, brindo facilidad para la explicación y sobre todo para 

captar el interés de los estudiantes, quienes se sentían muy entusiasmados y o 

demostraron  en el momento de la socialización.  

Otro aspecto es la facilidad de trabajo en equipo  que en un inicio ayudó a 

comprender mejor el desarrollo de los posteriores talleres y que como resultado se 

obtuvo al final de los talleres trabajados en los que ya no se podía trabajar en equipo 

sino individualmente. 

 Luego de la aplicación de los talleres y el trabajo de la estrategia didáctica, los 

estudiantes mostraron gran entusiasmo en leer nuevas lecturas; el trabajo en equipo 

aun fue más motivador y la actitud que tenían era positiva a comparación de las 

primeras lecturas que leyeron para responder los pre test. 
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2.11.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para analizar los datos de la variable dependiente, se ha unido los grupos 

experimental 1 y experimental 2 en uno solo; y los grupos control 1 y grupo control 

2, también  en un solo grupo. En seguida vamos a identificar si los datos de los  

grupos (experimental secciones A y C y control secciones B y D) presentan 

distribución normal o no normal. 

La muestra de la investigación está compuesta por 85 estudiantes, por lo tanto nos 

basaremos en los datos estadísticos de normalidad de Kolmogorov-Smirnov que 

vamos a plantear a continuación y nos formulamos las siguientes hipótesis:  

Ho =  Si los datos obtenidos presentan una significancia (sig.) >= 0.05 los datos 

presentan una distribución normal. 

Hi = Si los datos obtenidos presentan una significancia (sig.) < 0.05 los datos 

presentan una distribución no normal. 

 

Pruebas de normalidad 

 Grupos Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Puntaje 

Grupo Control ,172 39 ,005 ,965 39 ,262 

Grupo 

Experimental 

,127 46 ,059 ,958 46 ,094 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Observando la sig. En la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov tanto del 

grupo control y grupo experimental (lo resaltado) hemos obtenido los resultados 

siguientes:  

Grupo control (3ro B y D) tenemos una sig. De 0.005, por lo tanto presenta una 

distribución no normal, mientras en el grupo experimental tenemos una sig.  De 

0.59, por lo tanto presenta una distribución normal. 

Para nuestros fines tomaremos en cuenta los valores obtenidos del grupo 

experimental (3ro A y C), en conclusión nuestros datos presentan una distribución 

normal y a continuación aplicaremos la T-students para muestras independientes.  
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En la tabla siguiente hemos obtenido las medias de ambos grupos. 

Estadísticos de grupo 

 
Grupos N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Puntaje 
Grupo Control 39 10,51 2,349 ,376 

Grupo Experimental 46 14,91 2,466 ,364 

 

En el grupo control (39 estudiantes) hemos obtenido una media de 10,51, es decir 

una nota aprobatoria, pero todavía en proceso de aprendizaje. En el grupo 

experimental  (46 estudiantes) hemos obtenido una media de 14,91 que también es 

aprobatorio que indica que se consiguió los logros esperados. 

Ahora aplicamos la t-students, previamente identificaremos si las varianzas son 

iguales o no, a través de la prueba de levene.  

Si sig. De levene es  => a 0.05 entonces las varianzas son iguales, caso contrario las 

varianzas son desiguales.  

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferenc

ia de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Puntaje 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,244 ,623 -8,377 83 ,0003 -4,400 ,525 -5,445 -3,355 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  
-8,410 81,844 ,0002 -4,400 ,523 -5,441 -3,359 

 

La prueba de Levene nos muestra  una sig. De 0.623 por lo tanto asumimos que las 

varianzas son iguales. 



89 
 

A continuación para verificar si hubo diferencias significativas entre el grupo 

control y el grupo experimental nos planteamos las siguientes hipótesis: 

Ho = si sig. (bilateral) es =>0.05 entonces los resultados obtenidos del grupo control 

y del grupo experimental son iguales.  

Hi = si sig. (bilateral) es < 0.05 entonces los resultados obtenidos del grupo control 

y del grupo experimental son diferentes.  

Observando el dato estadístico de T para la igualdad de medias hemos obtenido la 

Sig. (bilateral) de 0.0003, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula Ho y 

ratificamos la hipótesis de trabajo del presente informe de investigación que dice: 

“La aplicación de la historieta como estrategia didáctica mejora 

significativamente los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del tercer 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui de Cerro Colorado” 
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CAPÍTULO III 

GUÍA: LA HISTORIETA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

PARA ELEVAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA  DE TEXTOS NARRATIVOS EN EL NIVEL 

SECUNDARIO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta representa un conjunto de procedimientos técnicos y estrategias, 

donde el docente pueda acudir para fortalecer su trabajo pedagógico empleando un 

enfoque diferente al tradicional, como lo es la narrativa de la historieta, ya que este 

camino brinda mayores posibilidades para lograr un aprendizaje estratégico de la 

literatura. 

A partir del problema de la enseñanza de la literatura en la escuela, se elaboró una 

propuesta didáctica  que tiene como centro la utilización de la historieta , como 

estrategia para interpretar textos narrativos en el tercer grado  de secundaria de la 

Institución Educativa  Juan Domingo Zamacola y Jáuregui , y quizás, a largo plazo 

como una alternativa de enseñanza de la educación básica secundaria de otras 

instituciones, buscando con ello un acercamiento activo y efectivo del estudiante 

hacia la narración literaria y su estructura básica. 

 

3.2.  JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de enseñanza de la literatura en el aula puede llegar a caer fácilmente en 

el estancamiento y la repetición mecánica de estrategias o modalidades de uso 

tradicional. Es importante generar una reflexión detallada sobre lo que han sido 

estos métodos tradicionales y la propuesta de la historieta  como estrategia didáctica  

para elevar los niveles de comprensión lectora. Este ejercicio implica asumir un 

cambio conceptual que abra nuevos horizontes al maestro de español y literatura, 

para involucrarlo hacia el aprendizaje significativo a partir de la lectura y el análisis 

de textos narrativos. 
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De ahí que después de haber desarrollado un constante trabajo de investigación y 

análisis, resulte esta propuesta, que pretende inducir, guiar y motivar a los docentes 

de la asignatura de español y literatura  para que cambien sus prácticas 

convencionales por otras alternativas interesantes como la historieta  

Estas nuevas prácticas pedagógicas fortalecidas cimentarán procesos de 

autodescubrimiento personales y cognitivos; además de lograr un mayor 

entusiasmo a la hora de afrontar un trabajo consciente de análisis,  interpretación y 

comprensión  de textos literarios formulados dentro de la planeación estratégica por 

los docentes. Ante todo vale la pena considerar que no existen límites para la lectura 

ni textos inadecuados. Hacen falta estrategias apropiadas que conduzcan al 

estudiante hacia el aprendizaje significativo y la historieta sin lugar a dudas, es una 

de las más acertadas. 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los docentes del área de comunicación de secundaria, un nuevo enfoque 

pedagógico para considerar la historieta  como una estrategia  didáctica para la 

enseñanza de la literatura y mejorar los niveles  de comprensión lectora. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer a través del uso de la historieta un conjunto de talleres que 

permitan optimizar el desarrollo de la competencia lectora en los 

estudiantes. 

 Mostrar las diferentes posibilidades creativas que ofrece la historieta  para 

el disfrute, adquisición y el fortalecimiento de la competencia interpretativa. 

 Elevar los resultados. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La operacionalización o desarrollo de esta propuesta en el aula requiere de las 

siguientes fases o etapas con sus respectivos talleres didácticos: 

 

3.4.1. FASE 1: PRESENTACIÓN DE LA HISTORIETA Y MOTIVACIÓN 

A LA PROPUESTA 

Esta fase tiene por objetivo motivar a los estudiantes frente a la historieta  como 

herramienta de aprendizaje y dar a conocer su lenguaje básico y la estructura 

elemental. Con estos talleres el estudiante aprenderá a construir historietas, a 

elaborar bocetos, a ubicar los distintos recursos narrativos de la historieta  y 

contextualizar el arte del mismo  desde su historia y su influencia cultural. 

Esta fase consta de cinco talleres: 

Taller 1: Introducción a la historieta 

Taller 2: Representación del héroe y los personajes 

Taller 3. Elementos narrativos de la historieta. 

Taller 4. El argumento y el guion. 

 

TALLER 1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIETA:  

Al igual que otros movimientos culturales, la historieta  se desarrolló y evolucionó 

dentro de un contexto histórico y cultural determinado. Junto a las artes gráficas y 

el cine, los realizadores de historietas se vieron influenciados por los 

acontecimientos que rodearon las primeras décadas del siglo XX hasta finales de 

siglo. 

Este taller busca que los estudiantes comprendan que la historieta es  una expresión 

que representa la realidad y se inspira en ella. A demás que existe una estrecha 

relación entre la historieta  y la literatura. 
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TALLER 1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIETA: 

Objetivo: Motivar a los jóvenes frente a la historieta  como una alternativa para 

el aprendizaje y la lectura comprensiva. 

Materiales: Video documental, historia de la historieta, revistas de historietas, 

televisor, Dvd, proyector.  

Espacio requerido: Aula de clase 

Tiempo de duración: Una hora pedagógica 

Metodología: 1. Los estudiantes  habrán traído historietas o tiras cómicas 

recortadas de periódicos u otros medios. 

2. El profesor invitará a los estudiantes a que lean y 

compartan la historieta recortada con el propósito de generar 

una interacción entre los estudiantes y el discurso de la 

historieta. 

3. El docente recordará a los estudiantes que los hombres, 

desde tiempos remotos, han empleado diversos sistemas 

para comunicarse y representar su mundo. Algunos de ellos 

como la música, el lenguaje, la pintura aún subsisten entre 

nosotros. La historieta, al igual que los sistemas anteriores 

también es un modo de representación, solo que menos 

antiguo y con una forma particular de representar y decir las 

cosas. 

4. Después del  dialogo se dejará espacio para observar el 

video y las diapositivas. El docente irá contando como la 

historieta  se fue desarrollando y como se vio influenciado 

por los movimientos sociales y culturales del siglo XX, en 

especial por literatura. 
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5. Al final se dará espacio para compartir las apreciaciones 

generadas por el documental y las historietas. 

Socialización:  

 

Después de observar el material audiovisual, el docente dará 

espacio para que los jóvenes compartan las apreciaciones 

que les ha suscitado el documental. De modo particular se 

dedicará un espacio del diálogo para considerar algunos 

aspectos de la composición de la historieta observadas de los 

recortes de tiras cómicas. El docente prestará mayor 

atención en la descripción de los elementos narrativos tales 

como los bocadillos, las onomatopeyas entre otros y 

procurará fijar la atención de los estudiantes es estos 

elementos. 

 

TALLER 2. REPRESENTACIÓN DEL HÉROE Y LOS PERSONAJES 

Se busca que el profesor interactué con el estudiante y la obra literaria. Es la 

exposición de temas de clase para los cuales se ha escogido utilizar la historieta 

como estrategia de enseñanza. 

TALLER 2. REPRESENTACIÓN DEL HÉROE Y LOS PERSONAJES 

Objetivo: Representar a través del dibujo los rasgos físicos y psicológicos del 

Personaje principal y otros personajes. 

Materiales: Libro o fotocopias del texto escogido, Lápiz, colores y papel 

Espacio requerido: Aula de clase 

Tiempo de duración: Dos horas pedagógicas 
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Metodología: 1. Según el material literario escogido previamente, el 

profesor leerá con los estudiantes una narración 

preferiblemente corta. Es importante relatar y ampliar 

detalles de la obra para que los estudiantes se interesen por 

la narración. 

2. La obra escogida debe ser ilustrada suficientemente por el 

profesor, partiendo sin embargo de conceptos previos de los 

estudiantes, y proponiendo preguntas que motiven a los 

jóvenes a buscar nuevas posibilidades exploración, de 

motivación y de interés. 

3. Al final de la lectura el docente indagará a los estudiantes, 

sobre quien puede ser el personaje más importante de la obra 

y porqué y cuales los secundarios. 

4. Después del  dialogo se dejará espacio para observar el 

video y las diapositivas. El docente irá contando como la 

historieta  se fue desarrollando y como se vio influenciado 

por los movimientos sociales y culturales del siglo XX, en 

especial por literatura. 

5. El docente pedirá a los estudiantes que realicen un dibujo 

de los personajes teniendo en cuenta distintas dimensiones. 

De frente, de perfil, de cuerpo entero, el rostro. 

Socialización:  

 

Cada estudiante enseñará al grupo los personajes 

representados en su borrador. En ellos tratará de definir 

algunos rasgos tales como estados de ánimo, roll, 

personalidad. Para esto los estudiantes utilizarán colores, 

luces y sombras para representar expresiones y estados de 

ánimo.  

Cada estudiante enseñará al grupo los personajes 

representados en su borrador. En ellos tratará de definir 

algunos rasgos tales como estados de ánimo, roll, 
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personalidad. Para esto los estudiantes utilizarán colores, 

luces y sombras para representar expresiones y estados de 

ánimo.  

A demás se valdrán de algunas técnicas de la expresión 

facial como seños fruncidos, sonrisas, apariencia física entre 

otros. 

El docente permitirá que los demás estudiantes valoren la 

representación creada por el compañero y se atrevan a darles 

nombres a los personajes acorde con su personalidad. 

 

TALLER 3. ESTRUCTURA NARRATIVA DE LA HISTORIETA:  

En su propia narrativa gráfica, la historieta  integra elementos que no siempre están 

familiarizados dentro de un ambiente educativo tradicional. La posibilidad de 

integrar el texto con la imagen es uno de los recursos que hacen del comic una 

herramienta pedagógica importante pero también demanda que los docentes y los 

estudiantes se familiaricen con su lenguaje y su estructura. 

Esta propuesta sugiere una reflexión profunda que permita al estudiante relacionar 

los viejos conceptos estructurales de la literatura con nuevas formas de 

representarlos y relacionarlos. Si bien el comic es un recurso lúdico de 

representación, no deja de ser un lenguaje simbólico que requiere un trabajo 

detenido entre el profesor y el estudiante. 

TALLER 3. ESTRUCTURA NARRATIVA DE LA HISTORIETA:  

Objetivo: Identificar los elementos propios de la narrativa del comic y su utilidad 

en la construcción de historietas. 

Materiales: Revista de comic, lápiz, colores, Papel. 

Espacio requerido: Aula de clase o un espacio abierto propicio para la lectura 

Tiempo de duración: tres  horas pedagógicas 
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Metodología: 1. El docente explicara las dimensiones usuales del comic, 

(tiempo, espacio, tema, narrador), representados en las 

viñetas, los cartuchos, los bocadillos y las onomatopeyas 

2. A continuación se ubicaran dentro de la revista dela 

historieta  cada uno de los elementos narrativos: 

La viñeta: Lugar, espacio donde acontecen los hechos. Cada 

viñeta representa un momento, una situación particular. La 

viñeta se mueve en el tiempo por lo tanto cada viñeta 

representa momentos distintos. La viñeta está delimitada por 

unas líneas de contorno. 

Los bocadillos: Son los globos que acompañan a los 

personajes cuando dialogan y piensan. Los bocadillos son 

importantes en la historieta porque en ellos se ubican todas 

las intervenciones de los personajes. 

Los Cartuchos: Son pequeños rectángulos que se encuentran 

los extremos de las viñetas. Son fundamentales porque en 

ello se ubica el Narrador, que es el personaje que nos cuenta 

la historia, quien cambia de lugares y quien maneja el hilo 

de la historia. 

Las onomatopeyas: Es la forma como en el comic se agregan 

sonidos y efectos especiales. 

Cada sonido tiene una representación gráfica a través de 

letras y de la escritura. 

3. Después de haber trabajado en estos elementos narrativos, 

el docente invitará a los estudiantes a que elaboren 

libremente una pequeña historieta utilizando las 

herramientas narrativas. 
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Socialización:  

 

Una vez que los diferentes estudiantes hayan realizado su 

trabajo, se emprende la tarea de mostrar al grupo los 

diferentes trabajos, presentándose al final las observaciones 

del grupo y el profesor sobre las historietas propuestas. 

El profesor invitará a los estudiantes para que opinen sobre 

las producciones de los demás compañeros y se descubra 

colectivamente si el taller ha sido positivo en la aplicación 

de los conceptos desarrollados anteriormente. 

Después de escuchar a los estudiantes el profesor 

reflexionará junto a los estudiantes sobre cómo puede darse 

un paralelo narrativo entre una historieta y un cuento o 

novela a través de la comprensión de su estructura. 

 

TALLER 4. EL ARGUMENTO Y EL GUION: 

Una vez que el grupo de estudiantes ha realizado su trabajo con los elementos 

narrativos básicos del comic, se inicia una etapa de organización estructural que 

comprende la elaboración de un plan y un derrotero de trabajo antes del dibujo. Este 

proceso llevará al estudiante a construir y organizar una historia utilizando 

innumerables viñetas sin perder el sentido narrativo. 

TALLER 4. EL ARGUMENTO Y EL GUION: 

Objetivo: Distinguir los tiempos y segmentos narrativos comprendidos en el 

lenguaje de la historieta  para su posterior diseño y diagramación. 

Materiales: Micro puntas de colores, reglas y papel 

Espacio requerido: Aula de clase 

Tiempo de duración: tres  horas pedagógicas 
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Metodología: 1. El docente hablará a los estudiantes sobre la necesidad 

que existe en el comic de planificar adecuadamente cada 

paso antes de sentarse a dibujar. Para ello se tomará un relato 

o narración corta como argumento literario. 

2. Explicando algunos antecedentes históricos, el profesor 

comentará a los estudiantes la importancia de tener un buen 

argumento o historia. En particular se mencionarán algunas 

obras literarias que fueron tomadas como argumentos y 

convertidas en historietas famosas. 

3. Posteriormente se invita a los estudiantes a construir un 

cuento que pueda servir como argumento literario. Se debe 

enfatizar en la necesidad que exista en la historia más de un 

personaje para enriquecer los diálogos e intervenciones de 

los personajes. 

4. Cuando los estudiantes tengan terminados sus relatos 

procederá a explicar los conceptos secuencia y escena. El 

profesor tomará los relatos elaborados por los estudiantes 

como modelos para la construcción del guion.  

5. Utilizando marcadores de distintos colores se procederá a 

escribir los contenidos de la primera viñeta, discriminando, 

la voz del narrador, los diálogos, los sonidos, los aspectos 

técnicos como planos y colores. Así sucesivamente hasta 

construir las viñetas requeridas para el argumento. 

Socialización:  

 

Después de haber construido un guión general entre el 

profesor y los alumnos, los jóvenes se dedicarán a dibujar y 

representar la historia. Cuando se haya logrado la 

representación, cada estudiante presentará el resultado de su 

trabajo. El profesor prestará atención al modo como 

encadenan la historia utilizando los respectivos elementos 

narrativos. 
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3.4.2. FASE 2: PRODUCCIÓN DE LA HISTORIETA  

La fase de producción tiene como finalidad el aplicar los elementos narrativos de la 

historieta sobre propuestas gráficas elaboradas por los propios estudiantes. 

Utilizando el argumento y el guion. Cada joven realizará una breve historieta 

manejando secuencias y escenas, procurando mantener el hilo narrativo, la 

descripción de los hechos y la interacción de personajes. 

Consta de los siguientes talleres: 

TALLER 5. BOCETOS Y PRELIMINARES:  

La realización de la historieta  es un proceso cuidadoso y planificado que consta de 

varias fases. No sólo es suficiente tener un conocimiento adecuado de su estructura 

narrativa sino que también es necesario motivar a los jóvenes para que planifiquen 

cada paso en la construcción de sus trabajos. En esta fase se optimizara el proceso 

creador de la historieta a partir de un derrotero de trabajo.  

TALLER 5. BOCETOS Y PRELIMINARES: 

Objetivo: Desarrolla historietas a partir de la previsualización y la bocetación de 

preliminares. 

Materiales: Papel, lápiz, colores, micro punta, papel carbón 

Espacio requerido: Aula de clase 

Tiempo de duración: Dos horas pedagógicas. 

Metodología: 1. Cada estudiante habrá elaborado previamente un guion de 

10 viñetas como máximo. Antes de pasar al dibujo el 

docente explicará la técnica a utilizar, que consistirá en los 

siguientes pasos: 

2. Los estudiante realizarán las 10 viñetas y dibujos sobre 

tres hojas de papel tamaño carta sobrepuesta con el papel 

carbón. Al final del dibujo se obtendrán tres copias de la 

historieta o bocetos. 
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3. Después de tener los tres bocetos se utilizará cada uno de 

ellos para elaborar los preliminares. En el primer preliminar 

estarán ubicados los textos (Diálogos, voz del narrador, 

Onomatopeyas). En el segundo preliminar se ubicarán los 

efectos del color, contrastes, texturas, sombreados. El tercer 

boceto no se utilizará y se dejará solo con la silueta y el 

contorno de la historieta. 

4. Al final del taller el estudiante quedará con los tres pasos 

previos de la representación antes de llegar al trabajo 

definitivo. 

Socialización:  

 

Los estudiantes fijarán en la pared los preliminares y el 

boceto desarrollados durante el taller. Cada uno de los 

estudiantes hará un recorrido por la exposición de trabajos. 

El docente reunirá al grupo para socializar las impresiones 

generadas por los trabajos y evaluar los logros alcanzados 

en la representación de las historietas con la técnica 

aprendida. 

Los trabajos y las experiencias serán montadas en una 

presentación o afiche e impresas en papel fotográfico para 

luego ser socializadas dentro de una exposición a toda la 

comunidad académica. Se invitará a los niños autores para 

que escriban sus experiencias como pie de foto que se 

incluirá dentro del diseño del afiche fotográfico a manera de 

experiencia y motivación para estudiantes y docentes de la 

institución 
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3.4.3. FASE 3: ANÁLISIS, ADAPTACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Tomando como referente una narración literaria como argumento,  el estudiante 

realizará una adaptación de la obra al comic, utilizando los elementos narrativos 

propios de la historieta. Al final el estudiante elaborará una conclusión donde 

describirá los elementos narrativos que son objeto de esta propuesta, (Ideas 

principales, espacio, temporalidad, roll del personaje, narrador). 

Consta de los siguientes talleres: 

Taller 6: Adaptación del argumento Literario 

Taller 7: Análisis de la estructura narrativa 

TALLER 6. ADAPTACIÓN DEL ARGUMENTO LITERARIO: 

La historieta, tanto como el cine y la televisión, toman sus contenidos narrativos de 

la ficción literaria o de la realidad histórica y periodística. Muchas veces las 

historietas se han inspirado en héroes e historias sacados de argumentos literarios. 

En este capítulo el estudiante se enfrentará a una narración literaria (Cuento, 

crónica, mito o leyenda) tomada como argumento, que deberá convertir en guion y 

luego en historieta utilizando cada uno de los elementos narrativos propios de la 

historieta. 

TALLER 6. ADAPTACIÓN DEL ARGUMENTO LITERARIO: 

Objetivo: Generar una interacción entre el comic y la literatura que conduzca al 

estudiante a interpretar la estructura literaria a partir de la consideración de la 

narrativa de la historieta. 

Materiales: Fotocopia del cuento, hojas de papel, colores, micropunta negro, 

papel carbón, regla. 

Espacio requerido: Aula de clase 

Tiempo de duración: Tres horas pedagógicas. 
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Metodología: 1. El Maestro entregará a los estudiantes los cuentos 

fotocopiados, escogidos previamente por el docente. 

Preferiblemente aquellos que corresponde al plan lector de 

la Institución Educativa y que están considerados dentro de 

la planeación del docente para el nivel de tercer grado de 

secundaria. 

2. Después de esto el profesor acampará a los estudiantes en 

la lectura del texto procurando despertar el interés del 

estudiante por la obra pero sin llegar a explicar ningún rasgo 

estructural del cuento que pueda llegar a condicionar la 

interpretación del estudiante. 

3. A continuación los estudiantes empezaran a elaborar un 

guion teniendo en cuenta los relatos desarrollados en la 

historia. El docente acompañará a los alumnos buscando que 

estos mantengan el hilo narrativo y utilicen todas las 

herramientas narrativas de la historieta. 

4. Después de esto el docente dividirá a los estudiantes en 

grupos. A cada grupo se le asignará la tarea de representar a 

uno de los personajes procurando mantener y exagerar sus 

rasgos físicos. 

5. Habiendo perfilado a los personajes los estudiantes 

realizarán los bocetos y preliminares del cuento según lo 

desarrollado en el capítulo anterior de bocetos y 

preliminares, todos los estudiantes pasaran a realizar de 

forma individual sus historietas siguiendo las indicaciones 

del guion formulado anteriormente. 

Socialización:  

 

Los estudiantes, acompañados por el docente, fijarán en la 

pared las historietas con sus respectivos pasos previos. Cada 

uno de los estudiantes hará un recorrido por la exposición de 

trabajos. El docente reunirá al grupo para socializar las 
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impresiones generadas por los trabajos y evaluar los logros 

alcanzados. La exposición de los trabajos se podrá dejar 

fijada para que otros miembros de la comunidad educativa 

puedan apreciarlos y dar su concepto. 

 

TALLER 7. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA: 

Si bien la historieta  posee su propia narrativa y estructura, la enseñanza de la 

literatura en la escuela requiere de nuevas fórmulas para que faciliten su 

aprendizaje, esta propuesta busca conducir al estudiante hacia la narrativa literaria, 

teniendo a la historieta como recurso didáctico para optimizar el trabajo que se hace 

en la escuela sobre literatura y estructuras literarias, su análisis y su comprensión. 

TALLER 7. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA: 

Objetivo: Evaluar la competencia interpretativa de los estudiantes a partir de la 

lectura de textos literarios utilizando la historieta como estrategia para la 

comprensión 

Materiales: Materiales: Historietas elaboradas en el taller anterior, papel, 

lapiceros 

Espacio requerido: Aula de clase 

Tiempo de duración: Dos  horas pedagógicas. 

Metodología: 1. El docente recordará a los estudiantes algunos aspectos 

del texto leído en el taller anterior con el fin de recapitular e 

introducir a la nueva actividad. 

2. Habiendo entregado las hojas de papel requerido, se les 

preguntará a los estudiantes cuales son los elementos 

narrativos del leído. 
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Personaje principal: Roll, descripción psicológica, 

descripción física. 

Idea central: Nudo temático 

Narrador: Participante, omnisciente 

Espacio: Abierto, cerrado 

Tiempo: ambiental. 

Socialización:  

 

El estudiante responderá a cada uno de los indicadores. El 

docente solicitará que las respuestas sean amplias y que se 

ajusten al texto analizado. 
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3.5. BENEFICIARIOS:  

Las diferentes dificultades que puedan presentar los estudiantes en cuanto a la 

comprensión lectora, involucran a su medio familiar y escolar, por esta razón este 

programa tendrá dos clases de beneficiarios: 

3.5.1. Beneficiaros directos: 

Estudiantes del tercer año de secundaria de la institución educativa Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui.  

3.5.2. Beneficiaros indirectos: 

Padres de familia, docentes. 

3.6. REQUERIMIENTOS: 

Personal:  

 Docentes de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui 

Materiales: 

 Material de escritorio 

 Fichas de trabajo 

 Fichas observación y seguimiento 

 Registro anecdotario 

 Notas de campo 

 Financiamiento 

 Personal: Ad honorem. 

3.7. LOCALIZACIÓN FÍSICA:  

 El desarrollo de los talleres de la historieta como estrategia para mejorar 

los niveles de comprensión lectora de los estudiantes en secundaria se 

llevará a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui de Cerro Colorado
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3.8. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD JULIO 

 

AGOSTO 

 
3ª 

sem 
4a 

sem 
1a 

Sem 
2a 

sem 

TALLER 1 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIETA X    

TALLER 2 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES X    

TALLER 3 ELEMENTOS NARRATIVOS DE LA 
HISTORIETA 

 X   

TALLER 4 ARGUMENTO Y GUIÓN  X   

TALLER 5 BOCETOS Y PRELIMINARES   X  

TALLER 6 ADAPTACIÓN DEL ARGUMENTO 
LITERARIO 

   X 

TALLER 7 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
NARRATIVA  

   X 

¡
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3.9. EVALUACIÓN: 

La evaluación será permanente; sin embargo, cada fin de semana es recomendable 

que los docentes y el evaluador se dediquen a evaluar la evolución y los resultados, 

hasta el momento obtenido, de la aplicación del programa. 

Estará a cargo  del docente del área de comunicación y con sus tutores respectivos; 

dicha  evaluación debe tener en todo momento   presente los objetivos del plan y  

en qué grado se está logrando según el cumplimiento  del  cronograma. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de la estrategia didáctica “la historieta” ha mejorado el 

nivel de comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes, en 

un 50,48 %, existiendo diferencias significativas, puesto que antes de la 

aplicación  del experimento, la mayoría, se encontraba en deficiente 

comprensión lectora, y después de la aplicación existe una mayor 

concentración en el nivel bueno. 

SEGUNDA: Luego del análisis estadístico  en el pre test la mayoría de  estudiantes 

tanto de grupo experimental 1 3ro A, como del grupo control 1 3ro B, 

desaprobaron con una nota promedio de 10, es decir que tenían una 

comprensión de lectura deficiente; luego de la aplicación de la historieta 

como estrategia didáctica el grupo experimental mostro un promedio 

significativo de 45%, la mayoría de los estudiantes aprobaron el post 

test con una nota promedio de 14,52, es decir, tienen una comprensión 

de lectura buena. 

TERCERA: Con respecto al grupo experimental 2 3ro C y el grupo control 2, 3ro 

D, los estudiantes desaprobaron en el pre test con una nota promedio de 

10,48 es decir, tenían una comprensión de lectura deficiente; luego de 

la aplicación de la historieta como estrategia didáctica el grupo 

experimental mostro mejora con un promedio significativo de 46,06%, 

la mayoría de los estudiantes aprobaron el post test con una nota 

promedio de 15,30, es decir que tienen una comprensión de lectura 

buena. 

CUARTA: .La historieta, herramienta gráfica,  mejora notablemente los procesos básicos 

de comprensión lectora permitiendo a largo plazo que se desarrollen 

propuestas de lectura de mayor complejidad y de mayores niveles de 

abstracción. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los docentes de área curricular del nivel secundario deberían utilizar 

la estrategia de la historieta incluyéndolo en sus planes curriculares o 

unidades de aprendizaje para el desarrollo de  la comprensión lectora 

de textos narrativos de los estudiantes. 

SEGUNDA: Es indispensable que las instituciones educativas fomenten políticas 

de investigación en sus centros, ya que es de suma importancia para la 

formación del pensamiento crítico en los estudiantes.  

TERCERA: El docente debe realizar una preparación o capacitación mediante 

una prueba de dicha estrategia con algunos estudiantes con el que va 

experimentar después, con el propósito de detectar las dificultades que 

conlleva la aplicación de la estrategia didáctica de la historieta, para 

proveerlos y superarlos en el momento de su aplicación formal o 

definitiva, 

CUARTA: Replicar el presente trabajo  de investigaciones Educativas,  por el 

mismo responsable de esta investigación o por otros investigadores, y 

así conseguir  una mayor confiabilidad  de sus resultados  y 

conclusiones e aplicación de la estrategia la historieta. 
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ANEXO Nº 1 

LECTURAS  

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA Nº 1 

LA GAMA CIEGA 

Horacio Quiroga (1879-1937) 

(Cuentos de la selva, 1918) 

Había un venado —una gama— que tuvo dos hijos mellizos, cosa rara entre los venados. 

Un gato montés se comió a uno de ellos, y quedó sólo la hembra. Su madre le hacía repetir 

todas la mañanas, al rayar el día, la oración de los venados. Y dice así I. Hay que oler 

bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. II. Hay que mirar 

bien el río y quedarse quieto antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay 

yacarés. Este es el padrenuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo 

aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo,vio de pronto ante 

ella, en el hueco de un árbol, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenían un color oscuro, 

como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero como era 

muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas, y disparó. Vio entonces que las bolitas se 

habían rajado, y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de 

cintura muy fina, que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó, y las mosquitas 

no la picaron. Despacito, entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la 

lengua, y se relamió con gran placer: aquellas gotas eran miel, y miel riquísima porque 

las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían 

aguijón. Hay abejas así. En dos minutos la gamita se tomó toda la miel, y loca de contenta 

fue a contarle a su mamá. Pero la mamá la reprendió seriamente. —La miel es una cosa 

muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas. Pero 

lo primero que hizo a la mañana siguiente, fue seguir los senderos que habían abierto los 

hombres en el monte, para ver con más facilidad los nidos de abejas. Hasta que al fin 

halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura, que 

caminaban por encima del nido. El nido también era distinto; pero la gamita pensó que, 

puesto que estas abejas eran más grandes, la miel debía ser más rica. Entonces le dio un 

gran cabezazo al nido. ¡Ojalá nunca lo hubiera hecho! Salieron en seguida cientos de 

avispas, miles de avispas que le picaron en todo el cuerpo, le llenaron todo el cuerpo de 

picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola; y lo que es mucho peor, en los mismos 

ojos. La picaron más de diez en los ojos. La gamita, loca de dolor corrió y corrió gritando, 

hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más: estaba ciega, ciega del todo. 

Los ojos se le habían hinchado enormemente, y no veía más. 

—¡Mamá!... ¡Mamá!... 



 

Su madre, que había salido a buscarla, porque tardaba mucho, la halló al fin, y se 

desesperó también con su gamita que estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil 

con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo, y los bichos del monte que encontraban 

en el camino, se acercaban todos a mirar los ojos de la infeliz gamita. La madre no sabía 

qué hacer. Ella sabía bien que en el pueblo que estaba del otro lado del monte vivía un 

hombre que tenía remedios. El hombre era cazador, y cazaba también venados, pero era 

un hombre bueno. La madre tenía miedo, sin embargo, de llevar a su hija a un hombre 

que cazaba gamas. Pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación al oso 

hormiguero, que era gran amigo del hombre. Salió, pues, después de dejar a la gamita 

bien oculta, y atravesó corriendo el monte, donde el tigre casi la alcanza. Cuando llegó a 

la guarida de su amigo, no podía dar un paso más de cansancio. La pobre madre, pues, 

llegó hasta el cubil del oso hormiguero. —¡Tan!, ¡tan!, ¡tan! —llamó jadeante. —¿Quién 

es? —respondió el oso hormiguero. —¡Soy yo, la gama! —¡Ah, bueno! ¿Qué quiere la 

gama? —Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi 

hija, está ciega. —¿Ah, la gamita? —le respondió el oso hormiguero—. Es una buena 

persona. Si es por ella, sí le doy lo que quiere. Pero no necesita nada escrito... Muéstrele 

esto, y la atenderá. el oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza seca de víbora, 

completamente seca, que tenía aún los colmillos venenosos. —Muéstrele esto —dijo aún 

el comedor de hormigas—. No se precisa más. —¡Gracias, oso hormiguero! —Respondió 

contenta la gama—. Usted también es una buena persona. Y salió corriendo. AI pasar por 

su cubil recogió a su hija, que se quejaba siempre, y juntas llegaron por fin al pueblo, 

donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimarse a las paredes, para que los perros 

no las sintieran. Ya estaban ante la puerta del cazador. —¡Tan!, ¡tan!, ¡tan! —golpearon. 

—¿Qué hay? —respondió una voz de hombre, desde adentro. —¡Somos las gamas!... 

¡TENEMOS LA CABEZA DE VÍBORA!—¡Ah, ah! —dijo el hombre, abriendo la 

puerta—. ¿Qué pasa? —Venimos para que cure a mi hija, la gamita, que está ciega. Y 

contó al cazador toda la historia de las abejas. —¡Hum!... Vamos a ver qué tiene esta 

señorita —dijo el cazador.  

—Esto no es gran cosa —dijo por fin el cazador, ayudando a bajar a la gamita—. Pero 

hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches, y 

téngale veinte días en la oscuridad. Después póngale estos lentes amarillos, y se curará. 

—¡Muchas gracias, cazador! —respondió la madre, muy contenta y agradecida—. 

¿Cuánto le debo? —No es nada —respondió sonriendo el cazador—. Pero tenga mucho 

cuidado con los perros, porque en la otra cuadra vive precisamente un hombre que tiene 



 

perros para seguir el rastro de los venados. Las gamas tuvieron gran miedo; apenas 

pisaban, y se detenían a cada momento. Y con todo, los perros las olfatearon y les hicieron  

correr media legua dentro del monte. Tal como lo dijo el cazador se efectuó la curación. 

Por fin una mañana la madre apartó con la cabeza el gran montón de ramas que había 

arrimado al hueco del árbol para que no entrara luz, y la gamita, con sus lentes amarillos, 

salió corriendo y gritando: —¡Veo, mamá! ¡Ya veo todo! Y la gama, recostando la cabeza 

en una rama, lloraba también de alegría, al ver curada su gamita. Y se curó del todo. Y 

una noche de lluvia estaba el hombre leyendo en su cuarto, cuando oyó que llamaban. 

Abrió la puerta, y vio a la gamita que le traía un atadito, un plumerito todo mojado de 

plumas de garza. El cazador se puso a reír, y la gamita, avergonzada porque creía que el 

cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas muy grandes, 

bien secas y limpias, y una semana después volvió con ellas; y esta vez el hombre, que se 

había reído la vez anterior de cariño, no se rió esta vez porque la gamita no comprendía 

la risa. Pero en cambio le regaló un tubo de tacuara lleno de miel, que la gamita tomó loca 

de contenta. Desde entonces la gamita y el cazador fueron grandes amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA Nº 2 

LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER 

(fragmento) 

MARK TWAIN(1835-1910) 

Tom apareció en la calle con un cubo de lechada y una brocha atada en la punta de una 

pértiga. Echó una mirada a la cerca, y la Naturaleza perdió toda alegría y una aplanadora 

tristeza descendió sobre su espíritu. ¡Treinta varas de valla de nueve pies de altura! Le 

pareció que la vida era vana y sin objeto y la existencia una pesadumbre. Lanzando un 

suspiro, mojó la brocha y la pasó a lo largo del tablón más alto; repitió la operación; la 

volvió a repetir, comparó la insignificante franja enjalbegada con el vasto continente de 

cerca sin encalar, y se sentó sobre el boj, descorazonado Jim, salió a la puerta haciendo 

cabriolas, con un balde de cinc y cantando Las muchachas de Búffalo.. Y se acordó de 

que, aunque la fuente sólo distaba ciento cincuenta varas, Jim jamás estaba de vuelta con 

un balde de agua en menos de una hora; y aun entonces era porque alguno había tenido 

que ir en su busca. Tom le dijo: 

-Oye, Jim: yo iré a traer el agua si tú encalas un pedazo.  

Jim sacudió la cabeza y contestó:  

-No puedo, amo Tom. El ama vieja me ha dicho que tengo que traer el agua y no 

entretenerme con nadie.  

Ha dicho que se figuraba que el amo Tom me pediría que encalase, y que lo que tenía que 

hacer yo era andar listo y no ocuparme más que de lo mío..., que ella se ocuparía del 

encalado.  

-No te importe lo que haya dicho, Jim. Siempre dice lo mismo. Déjame el balde, y no 

tardo ni un minuto.  

Ya verás cómo no se entera.  

-No me atrevo, amo Tom... El ama me va a cortar el pescuezo. ¡De veras que sí!  

-¿Ella?... Nunca pega a nadie. Da capirotazos con el dedal, y eso ¿a quién le importa? 

Amenaza mucho, pero aunque hable no hace daño, a menos que se ponga a llorar. Jim, te 

daré una canica. Te daré una de las blancas.  

Jim empezó a vacilar.  

-Una blanca, Jim; y es de primera.  

-¡Anda! ¡De ésas se ven pocas! Pero tengo un miedo muy grande del ama vieja.  



 

Pero Jim era de débil carne mortal. La tentación era demasiado fuerte. Puso el cubo en el 

suelo y cogió la canica. Un instante después iba volando calle abajo con el cubo en la 

mano y un gran escozor en las posaderas. Tom enjalbegaba con furia, y la tía Polly se 

retiraba del campo de batalla con una zapatilla en la mano y el brillo de la victoria en los 

ojos.  

 

Pero la actividad de Tom duró poco. En aquel tenebroso y desesperado  momento sintió 

una inspiración. Nada menos que una soberbia magnífica inspiración. Cogió la brocha y 

se puso tranquilamente a trabajar. Ben Rogers apareció a la vista en aquel instante: de 

entre todos los chicos, era de aquél precisamente de quien más había temido las burlas.  

 

Tom siguió encalando, sin hacer caso del vapor. Ben se le quedó mirando un momento y 

dijo:  

-¡Je, Je! Las estás pagando, ¿eh?  

-¡Ah!, ¿eres tú, Ben? No te había visto.  

-Oye, me voy a nadar. ¿No te gustaría venir? Pero, claro, te gustará más trabajar. Claro 

que te gustará.  

Tom se le quedó mirando un instante y dijo:  

-¿A qué llamas tú trabajo?  

-¡Qué! ¿No es eso trabajo? Tom reanudó su blanqueo y le contestó, distraídamente:  

-¡Vamos! ¿Me vas a hacer creer que a ti te gusta? La brocha continuó moviéndose.  

-¿Gustar? No sé por qué no va a gustarme.. Ben dejó de mordisquear la manzana. Al fin 

dijo:  

-Oye, Tom: déjame encalar un poco.  

Tom reflexionó. Estaba a punto de acceder; pero cambió de idea:  

-No, no; eso no podría ser, Ben. Ya ves..., mi tía Polly es muy exigente para esta cerca 

porque está aquí, en mitad de la calle, ¿sabes? No sabes tú lo que le preocupa esta cerca; 

hay que hacerlo con la mar de cuidado; puede ser que no haya un chico entre mil, ni aun 

entre dos mil que pueda encalarla de la manera que hay que hacerlo.  

-¡Que!... ¿Lo dices de veras? Vamos, déjame que pruebe un poco; nada más que una 

miaja. Si tú fuerasyo, te dejaría, Tom.  

-Anda..., ya lo haré con cuidado. Déjame probar. Mira, te doy el corazón de la manzana.  

-No puede ser. No, Ben; no me lo pidas; tengo miedo...  

-¡Te la doy toda!  



 

 

Tom le entregó la brocha, con desgano en el semblante y con entusiasmo en el corazón. 

Para cuando Ben se rindió de cansancio, Tom había ya vendido el turno siguiente a  Billy 

Fisher por una cometa en buen estado; cuando éste se quedó aniquilado,  así siguió y 

siguió hora tras hora. Y cuando avanzó la tarde, Tom, que por la mañana había sido un 

chico en la miseria, nadaba materialmente en riquezas.  Había, entretanto, pasado una 

tarde deliciosa, en la holganza, con abundante y grata compañía, y la cerca ¡tenía tres 

manos de cal! De no habérsele agotado la existencia de lechada, habría hecho declararse 

en quiebra a todos los chicos del pueblo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA Nº 3 

WARMA KUYAY 

( cuento) 

José María Arguedas (1986) 

Justinay, te pareces a las torcazas de Sausiyok’! 

—¡Déjame, niño, anda donde tus señoritas!  

—¿Y el Kutu? ¡Al Kutu le quieres, su cara de sapo te gusta!  

—¡Déjame, niño Ernesto! Feo, pero soy buen laceador de vaquillas y hago temblar    a 

los novillos de cada zurriago. Por eso Justina me quiere.  

La cholita se rió, mirando al Kutu; sus ojos chispeaban como dos luceros.  

—¡Ay, Justinacha!  

—¡Sonso, niño, sonso! —habló Gregoria, la cocinera.  

Celedonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha... soltaron la risa; gritaron a carcajadas.  

—¡Sonso, niño!  

Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio, el 

charanguero. Se volteaban a ratos, para mirarme, y reían. Yo me quedé* fuera del círculo, 

avergonzado, vencido para siempre.  

Me fui hacia el molino viejo; el blanqueo de la pared parecía moverse, como las nubes 

que correteaban en las laderas del Chawala. Los eucaliptos de la huerta sonaban con ruido 

largo e intenso; sus sombras se tendían hasta el otro lado del río.  

Llegué al pie del molino, subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del Chawala: 

el cerro, medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba 

miedo por las noches; los indios nunca lo miraban a esas horas y en las noches claras 

conversaban siempre dando las espaldas al cerro.  

—¡Si te cayeras de pecho, tayta Chawala, nos moriríamos todos!  

En medio del witron (1)*, Justina empezó otro canto:  

Flor de mayo, flor de mayo,  

flor de mayo primavera,  

por qué no te libertaste  

de esa tu falsa prisionera. 



 

Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio. En el patio inmenso, 

inmóviles sobre el empedrado los indios se veían como estacas de tender cueros. 

—Ese puntito negro que está al medio es Justina. Y yo la quiero, mi corazón tiembla 

cuando ella se ríe, llora cuando sus ojos miran al Kutu. ¿Por qué pues me muero por ese 

puntito negro?    

Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charanguero daba vueltas alrededor del 

círculo, dando ánimos, gritando como potro enamorado.  

Una paca-paca empezó a silbar desde un sauce que cabeceaba a la orilla del río; la voz 

del pájaro maldecido daba miedo.  

El charanguero corrió hasta el cerco del patio y lanzó pedradas al sauce; todos los cholos 

le siguieron. Al poco rato el pájaro voló y fue a posarse sobre los duraznales de la huerta; 

los cholos iban a perseguirle, pero don Froylán apareció en la puerta del witron.  

—¡Largo! ¡A dormir!  

Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral; el Kutu se quedó solo en el patio.  

—¡A ése le quiere! 

 (…) 

—¡Niño Ernesto! -llamó el Kutu.  

Me bajé al suelo de un salto y corrí hacia él.  

—Vamos, niño.  

(…) 

Kutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba.  

(…) 

Subimos las gradas, sin mirarnos siquiera; entramos al corredor, y teníamos allí nuestras 

camas para dormir alumbrados por la luna.El kutu se echó callado; estaba triste y molesto. 

Yo me senté al lado del cholo. 

—¡Kutu! ¿Te ha despachado Justina? 

—¡Don Froylan la ha abusado, niño Ernesto! 

—¡Mentira, Kutu, mentira! 

—¡Ayer nomas la ha forzado; en la toma de agua, cuando fue a bañarse con los niños! 

—¡Mentira, Kutullay, mentira! 



 

Me abrace al cuello del cholo. Senti miedo; mi corazón parecía rajarse, me golpeaba. 

Empecé a llorar, como si hubiera estado solo, abandonado en esa gran quebrada oscura. 

—¡Dejate , niño! Yo, pues, soy “endio”, no puedo con el patrón. otra vez, cuando seas 

“abugau”, vas a fregar a don Froylan. 

Me levanto como a un becerro tierno y me echo sobre mi catre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA Nº 4 

LOS CACHORROS 

(fragmento) 

Mario Vargas Llosa (1980) 

Apareció una mañana, a la hora de la formación, de la mano de su papá, y el hermano 

Lucio lo puso a la cabeza de la fila porque era más chiquito todavía que Rojas, y en la 

clase el Hermano Leoncio lo sentó atrás, con nosotros, en esa carpeta vacía. ¿Cómo se 

llamaba? Cuéllar, ¿y tú? Choto, ¿y tú? Chingolo, ¿y tú? Mañuco, ¿y tú? Lalo. 

¿Miraflorino? Sí, desde el mes pasado, antes vivía en San Antonio y ahora en Mariscal 

Castilla, cerca del Cine Colina. 

Las clases de la Primaria terminaban a las cuatro, a las cuatro y diez el Hermano Lucio 

hacía romper filas y a las cuatro y cuarto ellos estaban en la cancha de fútbol. Tiraban los 

maletines al pasto, los sacos, las corbatas, rápido, ponte en el arco antes que lo pesquen 

otros, y en su jaula Judas se volvía loco, guau, paraba el rabo, guau guau, les mostraba 

los colmillos, guau guau guau, tiraba saltos mortales, guau guau guau guau, sacudía los 

alambres…Jugaban apenas hasta las cinco pues a esa hora salía la Media y a nosotros los 

grandes nos corrían de la cancha a las buenas o a las malas…. 

Buena gente pero muy chancón, decía Choto, por los estudios descuida el deporte, y Lalo 

no era culpa suya, su viejo debía ser un fregado, y Chingolo claro, él se moría por venir 

con ellos y Mañuco iba a estar bien difícil que entrara al equipo, no tenía físico, ni patada, 

ni resistencia, se cansaba ahí mismo, ni nada. Pero cabecea bien, decía Choto, y además 

era hincha nuestro, había que meterlo corno sea decía Lalo, y Chingolo para que esté con 

nosotros y Mañuco si, lo meteríamos, ¡aunque iba a estar más difícil! Pero Cuéllar, que 

era terco y se moría por jugar en el equipo, se entrenó tanto en el verano que al año 

siguiente se ganó el puesto de interior izquierdo en la selección de la clase: mens sana in 

corpore sano, decía el Hermano Agustín, ¿ya veíamos?, se puede ser buen deportista y 

aplicado en los estudios, que siguiéramos su ejemplo. ¿Cómo has hecho?, le decía Lalo, 

¿de dónde esa cintura, esos pases, esa codicia de pelata, esos tiros al ángulo? Y él: lo 

había entrenado su primo el Chispas y su padre lo llevaba al Estadio todos los domingos 

y ahí, viendo a 1os craks, les aprendía los trucos ¿captábamos? 



 

En julio, para el Campeonato Interaños, el Hermano Agustín autorizó al equipo de 

«Cuarto A» a entrenarse dos veces por semana, los lunes y los viernes, a la hora de Dibujo 

y Música…Una hora después el Hermano Lucio tocaba el silbato y, mientras se 

desaguaban las aulas y los años formaban en el patio, los seleccionados nos vestíamos 

para ir a sus casas a almorzar. Pero Cuéllar se demoraba porque (te copias todas las de 

los craks, decía Chingolo, ¿quién te crees?, ¿Toto Terry?) se metía siempre a la ducha 

después de los entrenamientos.  

A veces ellos se duchaban también, guau, pero ese día, guau guau, cuando Judas se 

apareció en la puerta de los camarines, guau guau guau, solo Lalo y Cuéllar se estaban 

bañando: guau guau guau guau. Choto, Chingolo y Mañuco saltaron por las ventanas, 

Lalo chilló se escapó mira hermano y alcanzó a cerrar la puertecita de la ducha en el 

hocico mismo del danés. Ahí, encogido, losetas blancas, azulejos y chorritos de agua, 

temblando, oyó los ladridos de Judas, el llanto de Cuéllar, sus gritos, y oyó aullidos, 

saltos, choques, resbalones y después sólo ladridos, y un montón de tiempo después, les 

juro (pero cuánto, decía Chingolo, ¿dos minutos?, más hermano, y Choto ¿cinco ?, más 

mucho más), el vozarrón del Hermano Lucio, las lisuras de Leoncio (¿en español, Lalo?, 

sí, también en francés, ¿le entendías?, no, pero se imaginaba que eran lisuras, idiota, por 

la furia de su voz), los carambas, Dios mío, fueras, sapes, largo largo, la desesperación de 

los Hermanos, su terrible susto. Abrió la puerta y ya se lo llevaban cargado, lo vio apenas 

entre las sotanas negras, ¿desmayado?, sí, ¿calato, Lalo?, sí y sangrando, hermano, 

palabra, qué horrible: el balño entero era purita sangre. Qué más, qué pasó después 

mientras yo me vestía, decía Lalo, y Chingolo el Hermano Agustín y el Hermano Lucio 

metieron a Cuéllar en la camioneta de la Dirección, los vimos desde la escalera, y Choto 

arrancaron a ochenta (Mañuco cien) por hora, tocando bocina y bocina corno los 

bomberos, corno una ambulancia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

PRE TEST 1 Y PRE TEST 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRE – TEST 1 

CUENTO: “LA GAMA CIEGA” 

(Horacio Quiroga) 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………... 

GRADO: 3ro.                                                                                SECCIÓN:..........    

I.- NIVEL LITERAL   

1.  ¿En qué lugar suceden los hechos? (2 ptos.)  

 

a) Monte – ciudad  

b) Pueblo- ciudad  

c) Monte -  pueblo    

d) Pueblo- selva   

 

2. ¿A quién pidió una carta de recomendación la gama, cuando la gamita estaba 

ciega? (2 ptos.)  

 

a) Pidió una carta de recomendación a otras gamas, que eran amigas del hombre.  

b) Pidió  una carta de recomendación al oso, que es amigo cazador.  

c) Pidió  una carta de recomendación al oso hormiguero, que es amigo del cazador.  

d) Pidió  una carta de recomendación al tigre, que es amigo del cazador.   

 

3. ¿Cómo demostró la gamita su gratitud al cazador por curarle las picaduras de 

las avispas? (2 ptos.)  

a) La gamita lleva plumas de garza como agradecimiento al oso hormiguero.  

b) La gamita lleva plumas de garza como agradecimiento al cazador.   

c) La gamita lleva plumas de garza como agradecimiento a su madre.   

d) La gamita lleva miel como agradecimiento al cazador. 

II.- NIVEL INFERENCIAL   

4. ¿Por qué el cazador  decidió ayudar a la gamita? (2 ptos.)  

a) El cazador no conocía la maldad.   

b) El cazador conocía la realidad y el sufrimiento de los animales.  

c) El cazador era un hombre de buen corazón, que ayuda a los indefensos.  

d) El cazador era un conocedor de los animales.    

5. ¿Qué actitud se puede deducir sobre el cazador? (2 ptos.)  

a) Es un hombre sabio y justo.  

b) Es un hombre orgulloso y despiadado con todos.  

c) Es un hombre sin meta resignado a su devenir.  



 

d) Es un hombre humilde.   

6. En el texto, la frase: “Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, 

porque algunas son venenosas”, quiere decir que: (2 ptos.)  

a) Tiene  uno que ver y sentir la realidad que le rodea.   

b) Tiene uno que observar  la realidad, para luego entender los peligros.   

c) Tiene que uno observar, vivir y comprender la realidad, para medir o reconocer 

los peligros.  

d) Tiene uno que vivir sin medir la consecuencia o el peligro.   

7.  ¿Qué otro título le pondrías al texto? (2 ptos.)  

a) El hombre orgulloso  

b) Conociendo una felicidad real   

c) El valor de la humildad  

d) El amor filial   

III.- NIVEL CRÍTICO    

8. ¿Existe algún valor dentro de la lectura? (2 ptos.)  

SÍ (   )     NO (   )  

¿Cuál es y por qué?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

9. ¿Con cuál de los personajes te identificas? (2 ptos.)  

¿Cuál es y por qué?   

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Estás de acuerdo con el cuento leído? (2 ptos.)  

SÍ (   )    NO (   )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

PRE  TEST 2 

 “LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER” 

(Mark Twain 1835-1910) 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………....................GRADO: 3ro. 

SECCIÓN:: ……......... 

I.- NIVEL LITERAL   

1.  La tarea que le encomendaron a Tom fue: (2ptos) 

a) Traer agua desde la fuente del pueblo. 

b) Encalar la valla de la casa 

c) Encargar a Jim que pintara la valla 

d) Encargar  Ben que pintara la casa 

2. Ordena con números la secuencia de hechos en el texto (2 ptos.) 

a) Tom pinta la casa mientras Jim corre con un balde hacia la fuente 

b) Tom engaña a Ben para lograr que pinte la valla y le de su manzana 

c) Tom intenta sobornar a Jim para que haga su trabajo ofreciéndole una canica 

d) A Tom le encargaron pintar con cal la valla de su casa 

3. Escribe v o f según el carácter del personaje  principal (2ptos) 

a) Evitaba cumplir con sus deberes 

b) Con ingenio engañaba a los demás 

c) Era generoso con otros muchachos como el 

d) Se preocupaba porque los demás cumplieran con sus tareas 

II.- NIVEL INFERENCIAL   

4. La frase “Hay que hacerlo con la mar de cuidado”significa: (2ptos.)  

a) Hay que hacerlo con la suavidad del mar   

b) Hay que hacerlo con muchísimo cuidado.   

c) Hay que tener cuidado para que la cal no se seque. 

d) Hay que hacerlo en el mar con mucho cuidado.    

5. La frase “Esta idea le encendía la sangre como un fuego” hace referencia a: 

(2ptos) 

a) La idea le hacía enfurecerse  

b) La idea le causaba mucho placer  

c) La idea le provocaba fiebre. 

d) La idea calentaba su sangre.   



 

 

6. Qué fue lo que sucedió cuando Tom le entrego la canica a Jim? (2 ptos.)  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7.  Completa  las oraciones con  palabras extraídos del recuadro (2ptos) 

 

En aquel ………………………. y desesperado momento sintió una inspiración. Nada 

menos que una soberbia  y……………………..inspiración. Cogió la brocha y se 

puso…………………… a trabajar. Ben Rogers apareció a la vista en 

aquel………………..  

III.- NIVEL CRÍTICO    

8.- ¿Crees que la pobreza hace que algunos niños se vuelvan pícaros? (2 ptos.) 

SÍ (   )     NO (   )  

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Las novelas sobre picaros puede ser graciosas pero en la realidad todos esos 

personajes serán siempre felices?  (2 ptos.) 

SÍ (   )     NO (   )  

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Encuentras algún valor dentro de la lectura?  (2 ptos.) 

SÍ (   )     NO (   )  

¿Cuál es y por qué?    

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

Momento – excelente – calmado – siniestro  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

POST TEST 1 Y POST TEST 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

POST  TEST 1 

 “WARMA KUYAY” 

(J.M. Arguedas (1986) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………….................................... 

GRADO: 3ro.                                                                       SECCIÓN:: ……......... 

I.- NIVEL LITERAL   

1. ¿De quién estaba enamorado el niño Ernesto: (2ptos) 

e) De la Justina. 

f) De la Celedonia 

g) De Manuela 

h) De Anitacha 

2. ¿Quién lanzó pedradas al sauce? (2 ptos.)  

a) El niño Ernesto. 

b) El Kutu 

c) El charanguero 

d) Don Froylán. 

3. Ubica las siguientes acciones según el orden en que ocurrieron (2 ptos.) 

e) La paca-paca silva desde el sauce 

f) El niño Ernesto compara a la Justina con las torcazas. 

g) El Kutu acuesta al niño Ernesto en su catre. 

h) El niño Ernesto y Kutu van a la casa de arriba. 

 

II.- NIVEL INFERENCIAL   

4. ¿ Con qué adjetivos calificarías al niño Ernesto, según el texto? (2ptos.)  

e) Inocente 

f) Enamorzadizo 

g) Arriesgado 

h) Temerario 

5. ¿ Deduce el significado de la palabra subrayada en la siguiente oración (2 ptos) 

                                 En medio del witrón, Justina empezó otro canto. 

……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿ Por qué el niño Ernesto dice que  la Justina es un punto negro? (2 ptos.)  



 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.  Explica la expresión “ Un sauce que cabeceaba a la orilla del río” (2ptos) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

III.- NIVEL CRÍTICO    

8.- ¿Consideras adecuado que Celedonia y Manuela se rieran del niño Ernesto? (2 

ptos.) 

SÍ (   )     NO (   )  

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Qué opinas obre el trato que don Froylán daba a los cholos?  (2 ptos.) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué opinas sobre el lenguaje utilizado por los personajes?  (2 ptos.) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POST- TEST 2 

NOVELA: LOS CACHORROS 

Mario Vargas Llosa (1980) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………… 

GRADO: 3RO                                                                          SECCION:………….. 

I. NIVEL LITERAL 

1. ¿A  qué hora estaban los chicos en la cancha de futbol? (2 ptos) 

a)  A las cuatro. 

b) A las cuatro y cuarto. 

c) A las cuatro y diez. 

d) A las cinco. 

2. Ubica cuál de las siguientes alternativas es correcta. ( 2 ptos) 

a) A  Cuéllar lo sentaron al fondo porque era más alto. 

b) Cuéllar entreno todas las vacaciones para ganarse un lugar en el equipo. 
c) Cuéllar logro cerrar la puerta para que no entre el perro. 

d) Los amigos de Cuéllar se burlaron cuando llego por primera vez a la escuela. 

3. Ordena las expresiones según como aparezcan en la lectura y enuméralas 

correctamente.( 2 ptos) 

a) Judas se apareció en la puerta de los camarines            

b) Metieron a Cuéllar en la camioneta. 

c) Cuéllar se demoraba porque se metía a la ducha. 

d) Judas ataco a Cuéllar. 

 

II. NIVEL INFERENCIAL 

4. ¿Cuál fue el motivo mayor por el que Cuéllar no podía entrar a jugar en el equipo 

del colegio? (2 ptos) 

a) Porque no cabeceaba bien. 

b) Porque era muy chiquito 

c) Porque no tenía patada. 

d) Porque era lento 

5. A partir de la lectura ¿con que adjetivo se podría calificar a Cuéllar? (2 ptos) 

a) perseverante  

b) sucio 

c) honesto 

d) valiente 

 

 



 

6. ¿Se puede deducir que los niños de la historia jugaban futbol al salir de la escuela? 

¿Por qué? ( 2 ptos) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

7. Ubica la palabra que no se relacione con truco y márcala. ( 2 ptos) 

a) ardid 

b) artimaña 

c) argucia 

d) juego 

 

NIVEL CRÍTICO 

8. ¿Consideras adecuado que se autorice a los estudiantes entrenar en las horas de 

dibujo y música? ¿Por qué? ( 2 ptos) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Qué hubieras hecho tu si hubieras estado en lugar de Lalo cuando Judas ataco a 

Cuéllar? ( 2 ptos) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Estás de acuerdo con situar a Cuéllar en la zona posterior, a pesar de que es el 

más chiquito? ( 2 ptos) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Aplicación del pre test en el grupo control 3ro B  

 

 

Aplicación del pre test al grupo experimental 3ro C 

 

 

 



 

    
 

 

Aplicación de los talleres al grupo experimental 3ro A 

 

 

Trabajos realizados en el taller: producción de historietas en el grupo experimental 

3ro A 

 

 

 



 

    
 

 

Socialización en el grupo experimental de 3ro A 

 

 

 

Trabajos realizados en el taller: producción de historietas en el grupo experimental 

3ro C 

 

 

 



 

    
 

 

Taller: producción de historietas al grupo experimental 3ro C 

 

 

 


