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RESUMEN
La investigación titulada “LAS HISTORIETAS NO VERBALES Y EL
DESARROLLO DE LA HABILIDADES DE LECTURA DE IMÁGENES
Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS”, tiene como objetivo desarrollar en los
educandos la capacidad de analizar de manera minuciosa los gestos,
posturas, etc. y realizar una lectura lo más correcta posible de
diferentes imágenes no solo en historietas sino también en diversos
textos, así poder describir y anticipar con facilidad el contenido del
texto, asimismo plasmar realizando una producción siguiendo un plan
de escritura previo, así ambas partes irán a la par tanto la lectura
como el de la escritura.
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EXAMINADOR:
Presento a vuestra consideración el informe de investigación titulado” “LAS
HISTORIETAS NO VERBALES Y EL DESARROLLO DE LA HABILIDADES DE
LECTURA DE IMÁGENES Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS”.
La investigadora se ha propuesto abordar el campo de la comunicación integral,
expresamente en el campo de la compresión y expresión. La propuesta del trabajo
de investigación basado en las historietas no verbales incentiva en la mejora de la
lectura de imágenes y producción de textos en los alumnos.
El trabajo de campo de la investigación se desarrolló en dos etapas, la primera con
una evaluación de pre test, aplicación de las historietas no verbales y la evaluación
de pos test. Con el propósito mencionado el cuerpo de trabajo de investigación se
presenta el estudio en tres capítulos:
El capítulo I se denomina marco teórico conceptual para sustentar las bases
científicas de la investigación donde se visualiza todo lo referente a los
antecedentes de la investigación la conceptualización de los términos, las bases
teóricas y el respectivo análisis de sus aspectos fundamentales.
El capítulo II trata del marco operativo de la investigación, ejecución, resultados
obtenidos y de mostración de la hipótesis, problema de investigación se realiza el
planteamiento del problema, su respectiva formulación, los objetivos que pretende
lograr, su importancia, justificación y limitaciones de la investigación, así mismo se
determina la población, la muestra, los procedimientos y técnicas empleadas para

la recolección de datos, también se incluye los procedimientos empleados en la
aplicación y experimentación de las historietas no verbales y lo referente a los
instrumentos aplicados a los alumnos de la institución educativa en investigación,
además se desarrolla el procesamiento e interpretación de los resultados de la
investigación luego de haber aplicado las historietas no verbales y los instrumentos
para la recolección de datos.
El capítulo III

corresponde a la propuesta de posible solución al problema

investigado, en el cual se dan las pautas a seguir para poder desarrollar con éxito
el trabajo con las historietas no verbales.
La investigadora reitera la puesta a consideración del presente informe para
vuestra opinión y dictamen correspondiente.

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Efectuada la búsqueda de estudios relacionado con mi tema de
investigación

pude

ubicar

algunos

que

pueden

representar

aportes

interesantes, los cuales paso a detallar:
A) Tesis: “La comprensión de lectura a través de la técnica integrada de Irma
Camargo aplicado a los alumnos del cuarto grado de educación primaria de
menores del colegio mixto San Francisco de Borja”, investigación
desarrollada el año 1998 por: OJEDA FLORES, Miriam, SORIA
MOLLINEDO, Marissa y VALENZUELA GIL, Esther, ex alumnas del
instituto superior “Santa Rosa del Cusco, con fines de titulación.
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B) Tesis: “La lectura. Su comprensión y aplicación de una prueba de
diagnosis”, tesis presentada por AROTUPA ROZAS Juan, 1998, ex alumno
del Instituto Superior Pedagógico Público “Tupac Amarú” de Tinta.
C) Tesis: La técnica “PRERE” (preguntas y Respuestas) como estrategia
metodológica para la producción de textos narrativos (Cuentos

e

Historietas) con niños y niñas del IV ciclo de la Institución Educativa N°
50592 de Yucay – Urubamba, estudio realizado el 2006, por los siguientes
alumnos egresados del Instituto Superior La Salle de Urubamba: Acurio
Mendoza Judith; Silvia Farfán Elisabeth.

1.2 BASES TEÓRICAS
1.2.1 LAS HISTORIETAS
Las historietas son un método narrativo formado por la secuencia
progresiva de viñetas, estas son muy atractivas, puesto que se combinan de
manera integrada la palabra y los dibujos, lo cual hace muy amena su lectura.
Se llama historieta a una serie de dibujos que
constituye un relato, con texto o sin él. (ACEVEDO;
1998:11).
Secuencia de viñetas o representaciones graficas
que narran una historia mediante imágenes y textos
que

aparecen encerrado en un globo o bocadillo

(LOMAS: 1999:75).
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Coincidimos al considerar que la historieta es un medio de
comunicación

mediante imágenes y textos, que desarrolla la capacidad

creativa de la persona adulta, despierta el interés por conocer otra vía de
aprendizaje y lo motiva a una lectura continúa, ya que atrapa su atención.
1.2.1.1. ELEMENTOS DE LA HISTORIETA
Toda historia debe estar conformada de ciertos elementos o características
básicas, las cuales se puedan decir están conformados en su mayoría por
elementos gráficos y son:
A) la viñeta

La viñeta es la unidad mínima de la significación de la historieta. Una
viñeta es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un
instante de la historia. En la cultura occidental, las viñetas se leen
normalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para
representar un orden en la historia.

B) El globo

El globo es una convención propia de la historia que sirve para
integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes.

El globo consta de un cuerpo o forma delimitada en que están
contenidos el texto del dialogo o pensamiento del personaje, así como
de un rabillo que indica al personaje que expresa ese contenido.

3

CUERPO

RABILLO

C) El texto o argumento
Es la expresión breve y sencilla de una idea. Enunciado o
conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Estudiar los textos no
significa solamente ocuparse de las formas que estos adoptan para darse
en las historietas, sino también de las ideas que ellos transmiten.
Las ideas no se transmiten únicamente a través de los textos. También
son transmitidas por medio de cada dibujo o de cada acción que se
muestra.
D) Los personajes
Los personajes son los sujetos de la acción. En base a ellos se
desarrolla la historia que se está contando: son los héroes, los bandidos o
son los individuos cuyo mundo se maneja más a la de un ser humano
verdadero.
1.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIETA
Algunas características de la historia son las siguientes:
 Al contener representaciones visuales o “tener dibujitos”, resultan muy
atractivas.
4

 Posibilitan identificarse con los personajes.
 El lector accede fácilmente a la interpretación.
 La historia se cuenta en viñetas, colocados de manera que el orden de
las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
 Cada viñeta representa una secuencia.
 Por lo regular el texto va en “globos”.
1.2.2 HISTORIETAS NO VERBALES
Es necesario poner de manifiesto la existencia de “historietas mudas”, sin
palabras. Otro apoyo es la expresión gestual de los personajes, ya que de esta
manera se pone de manifiesto los estados de ánimo delos personajes: alegría,
enfado, picardía, tristeza, coraje, impotencia.
La historieta permite a las personas adultas mostrar su realidad a partir del
dibujo por que sustituye inclusive con frecuencia al texto y se proporciona una
mayor importancia.
1.2.3 LA LECTURA
1.2.3.1 ¿QUÉ ES LA LECTURA?

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de
habilidades mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar,
sintetizar, entre otras (Santiago, Castillo & Ruíz. 2005). El acto lector
aporta conocimientos previos, establecer hipótesis y verificarlas,
elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere, para
finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, la lectura
no sólo depende de la de-construcción del texto, sino que involucra al
5

lector, sus saberes, su visión de mundo, adaptándola al contexto en
que se lee.

1.2.3.2 TIPOS DE LECTURA
 LECTURA ORAL: La lectura oral, o en voz alta, es la que se practica
cuando se articula el texto en voz alta, sonoramente. Su objetivo puede
ser que otras personas escuchen el contenido del texto. Actualmente no
es muy usado, sin embargo podemos mencionar algunos argumentos
para justificar su uso:

- La lectura oral cumple una función social en muchos momentos de la
vida, como por ejemplo, para leer en familia o como grupo de amigos,
para motivar el hábito de la lectura a distintos grupos de personas, para
acercar a la literatura a personas con discapacidad visual, por propio
placer, entre otras.

 LECTURA SILENCIOSA: La lectura silenciosa consiste en recibir
mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con
la mirada las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura más
frecuente y su uso es personal. La opinión más generalizada es que la
lectura silenciosa es más beneficiosa que la oral, sin embargo depende
de cada uno definir sus preferencias con relación a esta actividad.

 LECTURA SUPERFICIAL: Este tipo de lectura consiste en leer de forma
rápida para saber de qué trata un texto. La finalidad de este tipo de
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lectura es captar la idea general de los contenidos fundamentales del
texto, sin entrar en los detalles. Por ejemplo, se utiliza la lectura
superficial cuando se comienza a estudiar un tema por primera vez y el
objetivo es hacerse a una idea global del mismo.

 LECTURA SELECTIVA: Esta lectura permite buscar datos o aspectos
muy específicos de interés para el lector, obviando el resto. Se trata de
una lectura de búsqueda donde la vista pasa por el texto a velocidad,
como barriéndolo, sin leerlo en su totalidad en busca de un detalle
concreto que constituye la información que interesa. Por ejemplo, se
realiza una lectura selectiva cuando se busca el nombre de un hotel
determinado en una guía turística, la fecha de nacimiento de un
personaje en una enciclopedia, una fórmula en un libro de texto, el autor
de una obra literaria concreta, un capítulo en una tabla de contenido, etc.

 LECTURA COMPRENSIVA: Es el tipo de lectura que realiza el lector
que no queda tranquilo hasta estar seguro de haber entendido
perfectamente todo el mensaje. Por ello es fundamental que el lector
plantee todas las preguntas lógicas posibles sobre el contenido del texto,
tratando de obtener alguna respuesta. El ritmo de este tipo de lectura es
lento y reposado propiciando la interiorización del tema. A veces se
utiliza

este

tipo

de

lectura

tras

una

lectura

superficial

y el

correspondiente subrayado del texto.
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 LECTURA REFLEXIVA: A diferencia de la lectura comprensiva, en este
tipo de lectura mientras se lee, se produce una lluvia de ideas con
riqueza de contenido que el lector va generando, organizando y
relacionando. La lectura reflexiva es quizás el tipo de lectura más
exhaustivo pues exige un grado de reflexión motivado por el
pensamiento creativo del lector, generando así imágenes, ideas,
proyectos y mucho más enmarcados en la necesidad de crear nuevo
conocimiento. Podemos decir además que en este tipo de lectura lo que
cuenta es la riqueza de las reflexiones realizadas a lo largo del proceso.

 LECTURA CRÍTICA: La lectura crítica es la que se realiza cuando se
analiza y evalúa la relevancia de lo que se lee lo que implica reconocer
la verdad aparente del contenido del texto e identificar lo que
posiblemente se oculta. Así mismo se busca el porqué de ciertas
premisas del autor. De esta manera, se podrían detectar, si las hubiere,
lagunas, sofismas o errores. Otro aspecto importante en esta lectura, es
el contraste que se hace de lo leído con las experiencias y
conocimientos previos, evaluando lo que se sabe y lo que se lee
precisando y enriqueciendo los conceptos y las ideas. El ritmo de lectura
debe ser lento, brindando espacio a la evaluación de la autenticidad y
validez del escrito, sus fuentes de información, sus conclusiones, así
como sus intenciones.

 LECTURA RECREATIVA: La lectura recreativa es la usada cuando se
lee un libro por placer. Se suele realizar a la velocidad que defina el
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lector y su propósito principal es entretenerse y dejar volar la
imaginación. Por lo general este tipo de lectura se hace con novelas,
poemas, ensayos, y escritos similares, aunque cada lector es libre de
definir lo que disfruta leer y lo que no.

1.2.4 LECTURA DE IMÁGENES
Constituye una unidad comunicativa, una producción individual o de
equipo. Esto implica profundizar en el conocimiento de la imagen para
descubrir en ella su significado y su sentido, por lo que llegamos a
conocer un objeto, y a través de las cuales las personas la describen,
recuerdan y relacionan.
1.2.4.1 ¿QUÉ ES UNA IMAGEN?
La imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a
conocer un objeto, y través de la cual las persona

la describen,

recuerdan y relacionan.
El adulto tiene que aprender a diferenciar
imagen y realidad porque la primera es una
reproducción

parcial

de

la

segunda

(VILCHEZ; 1990:86).
1.2.4.2 ¿QUÉ IMPLICA LA LECTURA DE IMÁGENES?
Es el proceso mediante el cual se identifica como conocido un
objeto. A través de su forma, tamaño y otras propiedades visibles, el
intérprete reconoce un objeto que le es familiar.
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La lectura e interpretación de este tipo de expresiones (viñetas,
dibujos e historietas) adiestra a los alumnos en un lenguaje óptico o
para expresar un amplio conjunto de experiencias y problemas de la
vida cotidiana.
Este tipo de materiales útil como instrumento para ejercitar la
observación, comparar, relacionar, juzgar e interpretar.
A su vez, se observa como un mismo significante puede adquirir
distintas interpretaciones según las experiencias e historias personales
de cada lector.
1.2.4.3 PASOS PARA LA LECTURA DE IMÁGENES
En la lectura de imágenes conviene seguir los siguientes pasos:
1. Enumeración:

Se interroga a los jóvenes adultos acerca de la escena, donde se
desarrolla, qué elementos ven, si hay personas o animales. Se presenta
a algunos personajes de la escena con nombres figurados o se solicita a
ellos mismos que les coloquen un nombre.

2. Descripción:

Describe los elementos observados en la imagen, como son,
como están vestidos, que acciones realizan, que otras cosas observan
en la escena.
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3. Interpretación:

Relación con los saberes previos de los alumnos. Se les pregunta,
donde se desarrolla realmente la escena, si en el campo o en la ciudad.
Todas estas preguntas que realiza la docente les ayudara a
descubrir detalles, ver más allá de lo que muestra la imagen, completar
la información y relacionarla con sus propias vivencias. De este modo
irán incorporando estrategias lectoras y formándose como lectores
competentes.
1.2.5 LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
Es un proceso dinámico de construcción significativa, ligado a la
necesidad de expresar y comunicar, mediante varios tipos de texto.
Escribir no solamente el trazado de letras para formar palabras
aisladas, también se dará a conocer algo que tiene en especial
significado tanto para el que escribe como para el que va a leer.
De esta manera, la historia permite desarrollar la producción de
textos, ya que para lograrlo el niño debe poner en juego sus
experiencias e intereses, así como sus conocimientos. A la vez, le da la
oportunidad de aprender a expresarse de manera oral y por escrito,
debido a que la historieta le exige establecer un orden lógico de una
secuencia de ideas para después explicarla por medio de una
narración o una descripción en forma escrita.
Creemos que este comentario es adecuado para la producción de
textos por ende estamos de acuerdo.
11

1.2.5.1 PASOS PARA LA PRODUCCION DE HISTORIETAS NO VERBALES
Para producir textos a partir de historietas no verbales, se pueden
seguir los siguientes pasos.
1. Observación de la historietas no verbales
2. Selección de datos.
3. Orden de la realidad
4. Redacción definitiva

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
 La historieta.- 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.
(Microsoft Encarta 2007).
 Historietas no verbales.- Es la secuencia de viñetas sin texto en la que
se narra una historia. (Microsoft Encarta 2007).
 La viñeta.- Es la unidad mínima de significación de la historieta. Es la
representación mediante la imagen, de un espacio y un tiempo de la
acción narrada. (PLANCAD; 2001: 22).
 Lectura de imágenes.- Constituye una unidad de comunicación esto
implica profundizar en el conocimiento de la imagen para descubrir en
ella su significado y su sentido. (PLANCAD; 2001: 26).
 Desarrollo.- Es un proceso continuo, ordenado, a lo largo del tiempo
que se construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio.
Adaptándose gradualmente. (es.wiktionary.org/wiki/desarrollo).
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 Habilidad.- Empleo o puesta en práctica de un conocimiento o principio
a

fin

de

conseguir

un

determinado

fin.

(http://wordreference.com/definición/aplicaci%F3n).
 Producción de textos.- Es un proceso que requiere del conocimiento
del plan de redacción y de las técnicas adecuadas. Permite expresar el
mundo interior a través de la palabra escrita. (Real Academia Española;
1997: 1130).
 Eficacia.- Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con
los recursos disponibles. (www.definicion.org/diccionario/169).
 Indicadores.- Son señales o pistas observables del desempeño humano
que dan cuenta exactamente de lo que está sucediendo internamente. (
en el educando) y que exige una comprensión e interpretación
pedagógica, por parte del docente. Sirven para evaluar los procesos de
aprendizaje es decir la verificación de los avances o progresos de los
alumnos. (MINEDU; 2001).
 Desempeño.- Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas
con

los

recursos

disponibles

en

un

tiempo

predeterminado.

(www.centrodeasesorpiafiscal.com/otros/dicinanciero.htm).
 Evidencia.- Prueba determinante e irrefutable en un proceso, en
conocimiento público, revelando o demostrando algo verdadero.
(Microsoft Encarta 2008).
 Joven adulto.- Esta etapa comienza alrededor de los 20 años y
concluye cerca de los 40, cuya característica principal, es que el
individuo debe comenzar a asumir roles sociales y familiares, es decir,
13

hacerse responsable de su vida y de la de quienes le acompañan en la
conformación de una familia. Hay consolidación de la identidad y
comienzo de la realización del proyecto de vida. El rol activo que se
asume es el término de la moratoria psicosocial (según Erikson).
(www.adultojovenepsicologia.blogspot.pe)

1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS
 La historieta.- Para la presente investigación se conceptualiza como
una serie de viñetas las que deben ser interpretadas ya que constituyen
un relato, el cual no cuenta con textos por ende debe ser producido por
los lectores.
 Historietas no verbales.- Son recursos didácticos donde las figuras no
están acompañadas de textos, por la necesidad de estimular y
desarrollar el ingenio de los jóvenes adultos, así como como por la
importancia de motivarlos a la lectura de imágenes y producción de
textos, como apoyo tiene la expresión gestual de los personajes que
ponen de manifiesto sus estado de ánimo (alegría, enfado, tristeza).
 La viñeta.- Son recuadros que contienen dibujos los cuales deben ser
descifrados, también cuentan con globos en los cuales se incorpora un
texto.
 Desarrollo.- Constituye la mejora y el perfeccionamiento de la técnica
de producción escrita de textos diverso a partir del desarrollo de
habilidades propiciadas en los jóvenes adultos del grupo experimental
de estudio.
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 Habilidades.- Son actividades mentales que realiza una persona como
leer imágenes y producir textos envase a las historietas no verbales que
interpretan.
 Desarrollo de habilidades de producción.- Tiene que ver con la
práctica y perfeccionamiento del lenguaje oral a nivel del habla
(expresión) o escrito a nivel de la escritura (producción).
 Desarrollo de habilidades de lectura de imágenes.- Tiene que ver con
la capacidad de entender el mensaje real y total de la historieta no
verbal, que trae consigo diversos mensajes por entender e interpretar.
 Eficacia.- Una historieta es más o menos eficaz dependiendo del
esfuerzo que el emisor procure para ser claro en su realización
comunicativa.
 Indicadores.- Son como una ventana o mirador a través del cual se
puede apreciar los pensamientos, sentimientos, logros que alcanzan los
jóvenes adultos al realizar las historietas no verbales.
 Desempeño.- Se refiere al logro de habilidades que el joven adulto
tendrá al trabajar las historietas no verbales.
 Evidencia.- Certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que
nadie puede dudar de ella ni negarla.
 Joven adulto Hay consolidación de la identidad y comienzo de la
realización del proyecto de vida. Se toma muchas responsabilidades, las
tareas propias de la edad tienen que ver con el mundo social (pareja,
trabajo, hijo, etc.). Hay construcción y establecimiento de un estilo de
vida, se organiza la vida de forma práctica, se llevan a cabo propósitos.

15

CAPITULO II
PROCESO DE INVESTIGACION
En el presente capítulo se expone el planteamiento del problema, el cual
comprende la descripción y formulación del problema de investigación.
También se sustenta la justificación y evaluación del problema; al mismo
tiempo se señalan las limitaciones encontradas en el trabajo, finalmente se
exponen los objetivos, las hipótesis, metodología de investigación y previsión
logística.
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Hoy en día la educación escolar se ha convertido en una práctica
basada únicamente en la simple transmisión de conocimientos.
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A pesar que en la última década se han producido cambios significativos
en la educación peruana,

sobre

todo en el aspecto metodológico,

entendiéndose que el rol del adulto en el aprendizaje debe ser activo, y que son
ellos quienes deben construir sus propios aprendizajes; aún se viene
observando en las aulas una práctica docente tradicional que prioriza la
adquisición de conocimientos, descuidando el desarrollo de la habilidad de
interpretación y de producción que tiene gran significación e importancia en la
actualidad.
Quienes estamos abocados al mejoramiento de la calidad educativa
valoramos la importancia del empleo de diversos estímulos para tratar de
promover aprendizajes y desarrollar en particular, capacidades interpretativas y
de producción.
En ese entender, la presente propuesta se basa en el desarrollo de
habilidades de lectura de imágenes y producción de textos, en base a
historietas carentes de textos escritos. Tales recursos son asignados para ser
interpretados (primera fase de comprensión); luego los jóvenes adultos deben
escribir diálogos o pensamientos de los personajes en los globos (segunda
fase de producción). Es así que el tema de la presente investigación se enuncia
de la siguiente manera:

HISTORIETAS NO VERBALES PARA EL DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES DE LECTURA DE IMÁGENES Y PRODUCCION DE TEXTOS.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Frente a la situación descrita anteriormente la tesista ha planteado un
problema principal.

2.1.1.1

PROBLEMA PRINCIPAL

¿Cuál es la eficacia de la historietas no verbales para el desarrollo de las
habilidades de lectura de imágenes y producción de textos en los jóvenes
adultos de la I.E.A. Humberto Luna de Calca?

2.2

JUSTIFICACION Y EVALUACION DEL PROBLEMA

2.2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Las instituciones educativas, sobre todo del nivel secundario, tiene la
responsabilidad de formar jóvenes adultos con habilidades de interpretación y
producción.
Lo señalado anteriormente, tiene que ver con lo formulado en las competencias
y capacidades del área de Comunicación Integral en el nivel secundario.
Por otra parte, no se puede negar que la interpretación es importante porque es
la clave para el desarrollo y desenvolvimiento de la persona; al mismo tiempo
que posibilita aprendizajes.
Por lo tanto, con el presente trabajo de investigación se pretende experimentar
y demostrar la eficacia de las historietas no verbales, para el desarrollo de las
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habilidades de lectura de imágenes y producción de textos, en los jóvenes de
la muestra de estudio.
No cabe duda que el ingrediente visual, motiva en gran medida el interés de
ellos. Por eso se debe formar a los alumnos para que sean capaces de
descifrar toda la información que reciban apoyada en el soporte visual.
2.2.2 EVALUACIÓN
Para la realización del presente trabajo de investigación se ha valorado la
significatividad y factibilidad.
a) Significatividad

Es significativa la presente

investigación debido a que tuvo como

principal propósito el aportar en el mejoramiento del nivel de lectura de
imágenes y producción en base a historietas carentes de textos.
Precisamente, por su singularidad, la presente propuesta de trabajo
propicio la participación entusiasta de los jóvenes adultos de la muestra
de estudio, al mismo tiempo fueron desarrollando sus habilidades de
lectura de imágenes y producción de textos.

b) Factibilidad

La presente investigación fue factible de concretarse debido a que las
historietas no verbales, además de ser interesantes y sencilla, se
caracterizaron por su facilidad en la aplicación, dado que los jóvenes
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adultos mostraron bastante interés y motivación al momento de trabajar
en las diferentes sesiones.

2.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1 OBJETIVO GENERAL

Demostrar la eficacia

de las historietas no verbales para el

desarrollo de las habilidades de lectura de imágenes y producción de
textos con los jóvenes adultos del 4to año de educación secundaria de la
I.E.A Humberto Luna de Calca.

2.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

a) Identificar los indicadores de desempeño que evidencian la
comprensión del contenido de las historietas no verbales en los
jóvenes adultos del 4to año de educación secundaria de la I.E.A
Humberto Luna de Calca.

b) Detallar los indicadores de desempeño que evidencian el desarrollo
de las habilidades de lectura de imágenes de los jóvenes adultos del
4to año de educación secundaria de la I.E.A Humberto Luna de
Calca.
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c) Describir los indicadores de desempeño que evidencian el desarrollo
de las habilidades para la producción de textos de jóvenes adultos
del 4to año de educación secundaria de la I.E.A Humberto Luna de
Calca.

d) Comparar e interpretar los resultados anteriores y posteriores a la
aplicación de la variable independiente, en la muestra de estudio.

2.4 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS DE TRABAJO

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL

El empleo de las historietas no verbales es eficaz, puesto que influye
favorablemente para el desarrollo de las habilidades de lectura de
imágenes y producción de textos de los jóvenes adultos.

2.4.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE

NATURALEZA

VARIABLE

DE LA

INDICADORES

VARIABLE

INDEPENDIENTE



Atractivo de las imágenes.



Historietas no verbales con escenas
acordes a la zona.
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Historietas

no 


verbales

Calidad de dibujos (tamaño y forma)
Instrucciones precisas para el desarrollo
de las actividades.



Correspondencia entre la imagen, las
secuencias y el mensaje a interpretar.



Observa

detenidamente

las

viñetas

establece relaciones de secuencia entre
DEPENDIENTE

ellas y se forma una idea general del
contenido de la historieta no verbal.
Desarrollo

de 

Interpreta las ideas expresadas en cada

habilidades

de

viñeta de la historieta no verbal.

lectura

de 

Verbaliza adecuadamente los mensajes

imágenes

de las viñetas antes de escribirlo.


Se fija en los gestos y posturas de los
personajes presentes en las viñetas de la
historieta no verbal.



Asigna títulos adecuados a las historietas
no verbales.

Producción

de 

textos

Existe unidad temática en el argumento
general de la historieta no verbal.



Emplea

palabras

que

reflejan

el

comportamiento de los personajes de la
historieta no verbal.


El tema de la historieta no verbal es
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claro.


La

caligrafía

y

la

ortografía

aceptables.

2.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a la clasificación que señala Hernández y otros (1994), la
presente investigación es de tipo explicativa, porque se centra en
explicar, por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste o
por qué dos o más variables están relacionadas. En este sentido, en la
presente investigación se explica el porqué de la aplicación y los efectos
de las historietas no verbales para el desarrollo de las habilidades de
lectura de imágenes y producción de textos en los jóvenes adultos de
4to año de educación secundaria.

2.5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para realizar la presente investigación se utilizó el diseño con pre y post
prueba con el grupo de estudio. Para ello se consideró tres pasos:
a) Aplicación de la prueba de entrada: Se aplicó una prueba de
desempeño para determinar el estado inicial de desempeño en la
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son

lectura de imágenes y producción de textos, a partir de historietas no
verbales.
b) Introducción de la variable independiente: Consistió en la aplicación
de historietas no verbales, exentas de textos escritos, para el desarrollo
de las habilidades de lectura de imágenes y producción de textos en
los jóvenes adultos del 4to año de educación secundaria.
c) Aplicación de la prueba de salida: Se aplicó el mismo procedimiento
desarrollado en la prueba de entrada para ver los efectos de la variable
independiente.

Por tanto, el diseño que habrá de utilizarse se esquematiza de la
siguiente manera:

G1

O1

x

O2

G2

O1

x

O2

Dónde:

G1

= Grupo de jóvenes adultos.

O1

= Prueba de entrada. Variable dependiente (Lectura de
Imágenes y producción de texto)

X

= Variable independiente: historietas no verbales.
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O2

= Prueba de salida. Variable dependiente (Lectura de
Imágenes y producción de textos).

2.5.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y TÉCNICAS DE MUESTREO.



La población de estudio: Está constituido por 160 alumnos entre
jóvenes y jóvenes adultos de la I.E. A. Humberto Luna de Calca.



La muestra de estudio: La conforma los jóvenes adultos del 4to
año de educación secundaria.

GRADOS

CANTIDAD DE ALUMNOS
VARONES

CUARTO

TOTAL

MUJERES

N

%

N

%

n

%

13

59%

9

41%

22

100%

Fuente: Nómina de matrícula 2014 de la I.E.A. Humberto Luna de Calca.



La técnica de muestreo: Utilizada en la presente investigación es
la no probabilística de selección directa intencionada. Se ha tomado
esta modalidad por la accesibilidad al grupo de estudio y por ser el
grado intermedio donde se trabaja la lectura y escritura de progreso.
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2.5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOGER INFORMACIÓN

Técnicas

1.-

Evaluación

Instrumentos

del Pruebas de entrada

desempeño.

Finalidad

Para determinar la situación
inicial

de

adultos

los

jóvenes

respecto

al

desarrollo de habilidades de
lectura

de

imágenes

y

producción de textos.

2.-

Diseño

y Prueba de salida

Para

determinar

los

experimentación de las

resultados finales una vez

historietas no verbales.

aplicada

la

variable

independiente.

3.- Observación

Modelo experimental

Para aplicar la propuesta

(fichas de sesión)

orientada al desarrollo de
habilidades de lectura de
imágenes y producción de
textos.

4.- Evaluación


Lista de cotejos.

Para evaluar la lectura de



Tabla de valorización

imágenes y producción de
textos.
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2.6 DESCRIPCION DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

2.6.1 FUNDAMENTACION DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

2.6.1.1 FUNDAMENTACIONES

La aplicación de la presente propuesta en sesiones es desarrollar
las habilidades de lectura de imágenes y producción de textos. El
propósito es también demostrar la validez y funcionalidad de la
propuesta en los alumnos del nivel secundario.

2.6.1.2 OBJETIVOS
GENERAL:
El objetivo de esta propuesta es presentar a la historieta como
una estrategia de enseñanza atractivo.
El objetivo de trabajar con historietas no verbales es por la
necesidad de estimular

y desarrollar las habilidades de lectura de

imágenes y el ingenio en los alumnos, así como por la importancia de
motivarlos a la producción de pequeños textos que guarden relación
significativa con las imágenes que se presentaran a manera de
estímulos.
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ESPECIFICOS:
Propiciar la aplicación de una diversidad de historietas no
verbales funciones fáciles de ser interpretadas por los jóvenes adultos.
Aportar

a

la

mejora

progresiva

de

las

habilidades

de

interpretación de imágenes y producción de textos.
2.6.1.3

PROPUESTA PROPIAMENTE DICHA

Aquí damos a conocer la propuesta desarrollada que está
conformada por la observación de la historieta no verbal, selección de
datos, ordenación de la realidad y redacción definitiva.

a) Observación de la historieta no verbal
En

la

primera

fase

se

proporciona

al

alumno(a)

recomendaciones respecto del trabajo que debe desarrollar y como debe
usar los materiales proporcionados.
Se presentaran historietas no verbales, en la que cada viñeta no
presente textos en los globos. Los cales tienen un cuerpo donde se
escribe el texto y un rabito que señala el personaje al que le
corresponde. Esto con el fin de incluir los diálogos o pensamiento de los
personajes.
Un principio básico para colocar los globos es respetar la línea de
indicatividad. Esta línea es el recorrido visual, normalmente de izquierda
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a derecha y de arriba hacia abajo que debe seguir el lector para
entender la historia que se cuenta.
b) Selección de datos.



Se les entregara las fichas con historietas no verbales al grupo
experimental de estudio.



Cada alumno recibirá diferentes fichas con historietas no verbales.
Luego describirán de manera detallada las características de los
personajes observadas en las viñetas, luego se forman una idea
general del contenido de las historietas no verbal.



Enumera verbalmente los elementos y acciones de los que consta la
viñeta antes de escribirlos.



Selecciona los datos más significativos de la viñeta.

c) Ordenación de la realidad:
En esta fase se proporciona material por medio del cual el
alumno(a) aprenda las principales nociones del campo de conocimiento
que está explorando (historietas no verbales). En la tercera fase
conduciendo las discusiones de clases, se buscaran que los alumnos
asignen títulos adecuados a las historietas no verbales. Luego que
coloreen estéticamente las imágenes de las viñetas prosiguen con la
organización de las ideas en su primera borradora.
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d) Redacción definitiva:
En esta última fase son los alumnos quienes reflexionan sobre
sus acciones anteriores, además se entiende que los alumnos
accederán a un nuevo nivel de razonamiento.
Utilizando una caligrafía y ortografía aceptable, luego leerán los
textos que hay que cada viñeta y se fijaran si hay relación entre ellas,
para transcribir la versión corregida a los globos. Por ultimo presentaran
sus trabajos culminados para su respectiva evaluación.

2.6.2 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESARROLLADAS CON LAS
HISTORIETAS NO VERBALES

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

 Conoce

e

 Observa

detenidamente

las

interpreta

viñetas, establece relación de

adecuadamente

secuencia entre ellas y se forma

las viñetas.

una idea general del contenido de
la historieta no verbal.

Descifra

e

interpreta

el

 Interpreta

las

 Interpreta las ideas expresadas
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contenido general

expresiones

de las historietas

las

no verbales que

presentadas.

se

de

viñetas

en cada viñeta de la historieta no
verbal.

 Verbaliza

presentan

adecuadamente

los

atreves de una

mensajes en las viñetas antes de

secuencia

escribirlos.

de

viñetas, a partir
 Se fija en los gestos y posturas

de ello produce
textos.

de los porcentajes presentes en
las viñetas de la historieta no
verbal.

 Produce

 Asigna títulos adecuados a las

historietas

en

base

las

a

historietas no verbales.

 Existe unidad temática en el

viñetas
descifradas

e

interpretadas.

argumento general de la historieta
no verbal.

 Emplea palabras que reflejan el
comportamiento
 Evidencia
claridad

de

los

personajes de la historieta no
en

la

verbal.

expresión de las
ideas contenidas

 El tema de la historieta no verbal
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en las viñetas.

es claro.

 La caligrafía y la ortografía son
aceptables.

2.6.3 HERRAMIENTAS DE APOYO
Las herramientas de apoyo con las que contamos para realizar
nuestra investigación fueron las siguientes: lista de cotejos, tabla de
valorización y la ficha de sesión.
 Lista de cotejos, para guiar y monitorear los procesos de desarrollo de
las habilidades de lectura de imágenes y producción de textos.
 Tabla de valoración para evaluar el desempeño de los niños y niñas
antes y después del desarrollo de la propuesta consistente e historietas
no verbales.
 Ficha de sesión para planificar el desarrollo de los talleres con los niños
y niñas del grupo experimental.

2.6.4 LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LOS INDICADORES

a) En principio, se evaluó las habilidades de lectura de imágenes
empleando el siguiente instrumento (lista de cotejos):
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EVALUACION DE LAS HABILIDADES DE LECTURA DE IMÁGENES

VALORIZACIÓN

INDICADORES
OBSERVADOS
MUY BUENO



BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Observa detenidamente las
viñetas, establece relaciones
de secuencia entre ellas y se
forma una idea general del
contenido de la historia no
verbal.



Interpreta

las

ideas

expresadas en cada viñeta
de la historia no verbal.



Verbaliza

adecuadamente

los mensajes en las viñetas
antes de escribirlos.



Se gira en los gestos y
posturas de los personajes
presentes en las viñetas de
la historieta no verbal.
33

A= MUY BUENO
B= BUENO
C= REGULAR
D= DEFICIENTE

b) Posteriormente, se procedió a evaluar la producción de textos de los
alumnos de la muestra de estudio empleado, esta vez el siguiente
instrumento (lista de cotejos):

EVALUACION DE LAS HABILIDADES DE PRODUCCION DE TEXTOS.

VALORIZACION

INDICADORES OBSERVADOS

MUY BUENO



BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Asigna títulos adecuados a las
historietas no verbales.



Existe unidad temática en el
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argumento

general

de

la

historieta no verbal.



Empleada

palabras

que

reflejan el comportamiento de
los personajes de la historia
no verbal.



El tema de la historieta no
verbal es claro.



La caligrafía y ortografía son
aceptables.

A = MUY BUENO
B = BUENO
C = REGULAR
D = DEFICIENTE

c) La misma operación se realizó en la prueba de salida para
posteriormente establecer las comparaciones y verificar los efectos de la
variable independiente de estudio.
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2.7 PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS HISTORIAS NO VERBALES

2.7.1 ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN.

a) Aplicación del pre test.
La aplicación del pre test, se desarrolló la segunda quincena del
mes de agosto del 2014, siendo la muestra de estudio 22 niños y niñas.
El efecto se coordinó oportunamente con la docente de aula, quien
mostro predisposición e interés colaborando, desde el principio, con
entusiasmo durante todo el proceso de la investigación.
Para la aplicación de esta prueba se tuvo que elaborar fichas de
trabajo

con historietas no verbales, baste didácticas adecuadamente

para enseñar y que posibilitaran la producción de textos, a partir de la
motivación, las instrucciones, en lo posible sencillas y claras, con
presentación imágenes correspondientes a la realidad de los niñas y
niñas.
Como parte de las exigencias se les pidió a los niños y niñas que
fundamentaran y que explicaran sus razones y criterios puestos de
manifiesto en la lectura de imágenes de las historias no verbales y los
textos escritos en los globos respectivos. Inclusive tuvieron la posibilidad
de revisar y reajustar sus productos iniciales, para luego proceder a
elaborar la versión final de las historietas.
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La evaluación de los productos se realizó mediante una lista de
cotejo presentando en la tabla de especificaciones, tanto para la lectura
de imágenes como para la producción de textos.
b) Diseño y ejecución de la ficha de sesión.
Una vez identificadas las necesidades y expectativas de los niños
y niñas, se procedió a formular una ficha de sesión matriz, la cual nos
sirvió como patrón a seguir al momento de planificar dichos espacios.
FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE MATRIZ (ejemplo)
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA

LUGAR: Calca

CICLO: Séptimo

GRADO/SECCION:

Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Historietas no verbales para el desarrollo de
lecturas de imágenes y producción de textos.
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
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Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que
se presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce
textos.

2.2 CAPACIDAD(ES) A

2.3 INDICADORES DE LOGRO

DESARROLLAR



Conoce

e

interpreta

adecuadamente



las

Observa detenidamente las viñetas, establece
relación de secuencia entre ellas y se forma una

historietas no verbales.

idea general del contenido de la historieta no
verbal.



Interpreta

las

expresiones

de

las



viñetas presentadas.

Interpreta las ideas expresadas en cada viñeta de
la historieta no verbal.



Verbaliza adecuadamente los mensajes de las
viñetas antes de escribirlos.



Se fija en los gestos y posturas de los personajes
en las historietas no verbales.



Produce historietas en
base

a

las

descifradas

viñetas



e

Asigna títulos adecuados a las historietas no
verbales.

interpretadas.


Existe unidad temática en el argumento general
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de la historieta no verbal.


Evidencia claridad en la
expresión de las ideas
contenidas



en

Emplea palabras que reflejan el comportamiento
de los personajes de la historieta no verbal.

historietas no verbales.

2.4

DETERMINACION

DE



El tema de la historieta no verbal es claro.



La caligrafía y la ortografía son aceptables.

ACTIVIDADES

Y

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

ESPECIFICAS

OBSERVACION
DE

MEDIOS Y

TEM

MATERALES



LAS

Escucharon indicaciones previas para *Diversas

10´

la realización del trabajo, se precisa la historietas

HISTORIETAS NO

actividad que deben desarrollar.

ampliadas.

VERBALES


Observan la secuencia de viñetas
ampliadas que son partes de la
historieta no verbal.



Describen de manera detallada las
características de los personajes de
cada una de las viñetas, luego se
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forma una idea general del contenido
de la historieta no verbal.



Enumera verbalmente los elementos
y acciones de los que consta la viñeta
20´

antes de escribirlos.



Selecciona

los

datos

más
* Hojas A4.

significativos de la viñeta.

SELECCIÓN

DE



LOS DATOS

Asigna

un

título

adecuado

la *

a

con viñetas.

historieta no verbal.



Historietas

Colorean estéticamente las imágenes * Plumones.
20´

que se encuentran en las viñetas.



Organizan ideas a partir de

las

diferentes viñetas observadas.
*Colores,

ORDENACION DE



Plasman sus ideas en un borrador.



Corrigen

LA REALIDAD

los

errores

ortográficos *Papel bond A4.

utilizando una caligrafía aceptable.



plumones.

*Lápiz, lapicero.

Lee los textos que hay en cada viñeta
y se fijan si hay relación entre ellas.
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Transcriben la versión corregida a los
globos.



Presentan sus trabajos culminados
para su respectiva evaluación.

2.5.- Sistematización

_____________________________
PROFESOR DE AULA

__________________________
INVESTIGADORA
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c)Desarrollo de los talleres de lectura de imágenes y producción de
textos.
Dentro de las actividades programadas para el desarrollo de las
habilidades comunicativas asumidas; primero la idea fue desarrollar la
habilidad de lectura de imágenes y

segundo, la habilidad de

producción de textos. Cada actividad fue desarrollada por mi persona,
iniciando el 24 de abril del 2014 y finalizando el 10 de octubre del
mismo año.
En total se desarrollaron 07 actividades que a continuación se muestra
en el siguiente cuadro.
DESARROLLO DE LOS TALLERES
Actividad Título de las actividades
01

Conozcamos ¿Qué son las Edith
historietas?

02

Describamos

Ocampo
lo

que

imágenes quieren decirnos
03

Soto 24,25-042014
Soto 26-05-2014

Soto 01-06-2014

Ocampo
Soto 02-07-2014

Ocampo

“Antes de escribir hay que Edith
pensar, pensar y pensar..”

Fechas

Ocampo

Asignemos un título a nuestra Edith
historieta no verbal

05

las Edith

¿Qué nos dicen los gestos y Edith
posturas?

04

Responsable

Soto 03-08-2014

Ocampo
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06

Todo tiene un inicio y un final

Edith

Soto 08-09-2014

Ocampo
07

“A escribir se ha dicho” luego tú Edith
me corriges y yo te corrijo.

Ocampo

Soto 09,10-102014

La forma de trabajo que se asumió en los diferentes talleres
fueron bastantes activos con la presentación de una variedad de fichas
de trabajo, con historietas no verbales que gratificaban diversas
situaciones considerando, en lo posible elementos propios del entorno
y aquellos que estuvieran al alcance de los alumnos. Por razones
estratégicas se inició enfatizando la lectura de imágenes sueltas, luego
agrupadas en torno a diferentes temas. Posteriormente se trabajó con
mayor énfasis la producción de textos.
Los talleres mencionados contaron con la participación activa de
la totalidad de alumnos de la muestra de estudio, quienes una vez
habituados a la metodología de trabajo fueron evidenciando un mejor
desempeño en el proceso. Por su parte, la docente de aula también
mostro satisfacción una vez que los resultados se vieron a través de
los productos que los estudiantes fueron elaborando, cada vez, con
mayor criterio y desenvolvimiento.
d) Aplicación del post – test.
Esta propuesta se aplicó la segunda quincena de octubre, con la
totalidad de alumnos de la muestra de estudio. Al final de dicho período
se procedió a la evaluación correspondiente de los resultados, los cuales
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fueron socializados brevemente a los estudiantes y la docente de aula
para compartir las satisfacciones del caso.
2.7.2 ACTIVIDADES FINALES DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN
CON LAS HISTORIETAS NO VERBALES

Procesamiento de información recolectada.
Esta actividad se ejecutó en los meses de octubre y noviembre
del 2014, desde luego, con la participación de la alumna y el apoyo del
asesor, quien contribuyó en la interpretación de los resultados que
avalaron la eficacia de las historietas no verbales en el desarrollo de las
habilidades de lectura de imágenes y producción de textos.

Sistematización y evaluación de resultados del estudio.

Tal actividad se cumplió durante el mes de diciembre del 2014,
con la participación de la alumna y el apoyo del asesor.

Redacción del informe de investigación.

Concluido el proceso de investigación de campo se procedió a la
redacción del informe final durante los meses de noviembre y diciembre.
El primer y segundo capítulos se concluyeron en este período. Por su
parte la redacción y revisión del tercer capítulo se llevó a cabo durante la
primera quincena del mes de junio.
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El cuarto capítulo, por sus características, demandó mayor tiempo
y esfuerzo debido a que se tenía que procesar la información estadística
en cuadros y gráficos, de acuerdo a cada capacidad (de lectura de
imágenes y producción de textos). Una vez hecho e4sto se tuvo que
proceder a la interpretación significativa de los resultados.

La totalidad de estos trabajos se desarrollaron hasta finales del
mes de julio del 2014, a partir de lo cual realizamos los trámites
administrativos de dictamen y sustentación del trabajo.

2.8 RESULTADOS GENERALES Y COMPARATIVOS EN EL PRE Y POST
TEST
Aquí encontramos los siguientes datos procesados antes y
después (pre y post test) de la aplicación de la variable independiente en
la muestra de estudio a continuación se dan a conocer.
 Resultados pre – test y post – test: habilidad de lectura de
imágenes.
Tabla de valoración N° 01 del pre – test: habilidad de lectura de
imágenes.
Tabla de valoración N° 02 del post – test: habilidad de lectura de
imágenes.
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 Interpretación de resultados del pre – test y post – test: habilidad de
lectura de imágenes:
Este punto se desarrollará indicador por indicador con sus respectivos
cuadros y gráficos.
 Resultados pre – test y post – test: habilidad de producción de
textos.
Tabla de valoración N° 01 del pre – test: habilidad de producción de
textos.
Tabla de valoración N° 02 del post – test: habilidad de producción de
textos.
 Interpretación de resultados del pre – test y post- test: habilidad de
producción de textos.
Este punto se desarrollará indicador por indicador con sus respectivos
cuadros y gráficos.
 Cuadro y gráfico comparativo de los indicadores de la habilidad de
lectura de imágenes.
 Cuadro y gráfico comparativo de los indicadores de la habilidad de
producción de textos.
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2.8.1

RESULTADOS PRE – TEST Y POST – TEST: HABILIDAD DE

LECTURA DE IMÁGENES
Tabla de valoración N° 1: Resultados en pre – test: habilidad de lectura de imágenes
INDICADORES
HABILIDAD DE LECTURA DE
IMÁGENES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Acuta Arotaipe Luisa
Auccahuaqui Sallo Recson
Baca Auccahuaqui Soledad
Cjuno Cabrera Juan Carlos
Echarri Landa Hilda
Echarri Landa Renan Hebert
Gonzales Puma waldir
Huaman Inquiltupa Wilfredo
Mamani Hancco Elsa
Mamani Quispe Delfina
Mamani Quispe José Luis
Melo Dorado Yoncy
Mescco Quispe Rosmeri
Moqueira Orccosupa Roger Percy
Nina Condori Vidal
Ortiz Rodríguez Eulogio
Pari Condori Belamino
Pastor Ortiz Cynthia
Quispe Pari Sabino
Quispe Quispe Noemí
Soncco Romani Noemí
Tapara Ortiz Emerson

RESULTADOS FINALES

PROMEDIO

3Verbaliza adecuadamente los
mensajes en las viñetas antes de
escribirlos.
4 se fija en los gestos, posturas de
los personajes presentes en las
viñetas de la historieta no verbal.

APELLIDOS Y NOMBRES
O
R
D
E
N

2 interpreta las ideas expresadas
en cada viñeta de la historieta no
verbal.

D
E

1 Observa detenidamente las
viñetas, establece relaciones de
secuencia entre ellas y se forma
una idea general del contenido de
la historieta no verbal.

N°

B
B
B
B
C
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
A
B
B
B
B
C
B
2A
17B
3C
0D
B

D
C
D
D
D
C
D
C
C
C
B
C
C
D
D
B
C
D
B
D
D
C
0A
3B
9C
10D
D

C
C
D
C
D
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
D
C
D
D
C
0A
1B
15C
6D
C

C
C
D
C
D
B
C
C
B
B
B
B
B
D
D
B
C
D
C
D
D
C
0A
7B
8C
7D
C
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Para obtener los promedios que se observan en las tablas de
valoración N° 01, 02, 03 y 04 por decisión de la tesista las escalas
cualitativas las cuantificamos como se evidencia en el siguiente cuadro:

LEYENDA
A (MUY BUENO)

=3

B (BUENO)

=2

C (REGULAR)

=1

D (DEFICIENTE)

=0

2.8.1.1 LECTURA DE LA TABLA DE VALORACIÓN N° 01
Se puede observar en el indicador 1 que predomina la valoración
B de BUENO con una cantidad de 17 integrantes entre alumnos
varones y mujeres de un total de 22, a su vez tenemos 3 alumnos
varones en la escala de valoración C de REGULAR y en A de MUY
BUENO se hallan tan sólo 2 alumnos.
En el indicador número 2 claramente se observa la primacía de la
escala D de DEFICIENTE con un total de 10 alumnos, seguida por la
escala de valoración C de REGULAR con 9 integrantes entre alumnos
varones y mujeres; 3 alumnas con la valoración B de BUENO y en la
escala de valoración A de MUY BUENO

lastimosamente no se

encuentra ningún alumno varón ni mujer.
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Para el indicador número 3 se observa en la escala de valoración
C de REGULAR a 15 miembros de la muestra de estudio entre
alumnos y alumnas, mientras que 6 alumnos se ubican en la escala de
valoración D de DEFICIENTE, y por último se puede observar a 1
alumno en la escala de valoración B de BUENO.

Finalmente en el indicador número 4 observamos en la escala de
valoración C de REGULAR a 8 alumnos, 7 integrantes entre alumnos y
alumnas se ubican en la escala B de BUENO, a su vez se observa a 7
alumnos en la escala D de DEFICIENTE y ningún alumno o alumna en
la escala A de MUY BUENO.
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Tabla de valoración N° 2: Resultados en post – test: habilidad de lectura de imágenes
INDICADORES
HABILIDAD DE LECTURA DE
IMÁGENES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Acuta Arotaipe Luisa
Auccahuaqui Sallo Recson
Baca Auccahuaqui Soledad
Cjuno Cabrera Juan Carlos
Echarri Landa Hilda
Echarri Landa Renan Hebert
Gonzales Puma Waldir
Huaman Inquiltupa Wilfredo
Mamani Hancco Elsa
Mamani Quispe Delfina
Mamani Quispe José Luis
Melo Dorado Yoncy
Mescco Quispe Rosmeri
Moqueira Orccosupa Roger Percy
Nina Condori Vidal
Ortiz Rodríguez Eulogio
Pari Condori Belamino
Pastor Ortiz Cynthia
Quispe Pari Sabino
Quispe Quispe Noemí
Soncco Romani Noemí
Tapara Ortiz Emerson

RESULTADOS FINALES

PROMEDIO

4 se fija en los gestos, posturas de los
personajes presentes en las viñetas de la
historieta no verbal.

O
R
D
E
N

3Verbaliza adecuadamente los mensajes en las
viñetas antes de escribirlos.

APELLIDOS Y NOMBRES

2 interpreta las ideas expresadas en cada viñeta
de la historieta no verbal.

D
E

1 Observa detenidamente las viñetas, establece
relaciones de secuencia entre ellas y se forma
una idea general del contenido de la historieta no
verbal.

N°

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A
B
19 A
3B
0C
0D
A

A
B
A
A
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
A
B
A
B
A
A
B
14 A
8B
0C
0D
A

A
A
B
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
B
11 A
11 B
0C
0D
A

A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
B
14 A
8B
0C
0D
A

50

2.8.1.2 LECTURA DE LA TABLA DE VALORACIÓN N° 02
En esta ocasión verificaremos el progreso de los alumnos y
alumnas de la muestra

de estudio que a continuación damos a

conocer.
En el indicador 1 observamos que 19 alumnos tienen la escala de
valoración A de MUY BUENO y 3 integrantes entre alumnos varones y
mujeres tienen la valoración B de BUENO, por otro lado no
encontramos a ningún miembro de la muestra de estudio en las
escalas de valoración C de REGULAR y D de DEFICIENTE.
Se puede observar en el indicador 2 que 14 alumnos de la
muestra de estudio obtuvieron la escala de valoración A de MUY
BUENO y por último no encontramos a ningún miembro de la muestra
de estudio entre varones y mujeres en la escala de valoración C de
REGULAR y D de DEFICIENTE.
Se aprecia en el indicador número 3 a 11 alumnos entre varones y
mujeres con la escala de valoración A de MUY BUENO, también
podemos observar a 11 integrantes en la escala de valoración B de
BUENO y ningún alumno de la muestra de estudio con la valoración C
de REGULAR y D de DEFICIENTE.
Respecto al indicador número 4 se aprecia en 14 escolares de la
muestra de estudio con la valoración A de MUY BUENO y los 8
restantes de la muestra obtuvieron la escala de valoración B de
BUENO, obviamente se puede verificar que es inexistente integrante
alguno en las escalas C de REGULAR y D de DEFICIENTE.
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En este caso las cifras elocuentes reflejan la buena influencia de
las fichas con historietas no verbales, en el desarrollo de la habilidad
de lectura de imágenes entre alumnos de la muestra de estudio, on
una mejora sustancial del pre – test.
2.8.1.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE – TEST Y
POST – TEST: HABILIDAD DE LECTURA DE IMÁGENES
CUADRO N° 01
1. Indicador: Observa detenidamente las viñetas, establece relaciones de
secuencia entre ellas y se forma una idea general del contenido de la
historieta no verbal.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

02

09

19

80

B

BUENO

17

78

03

14

C

REGULAR

03

13

0

0

D

DEFICIENTE

0

0

0

0

22

100

22

100

TOTAL

52

Interpretación:
Observando el cuadro y gráfico correspondiente al pre – test, se
puede afirmar que 03 integrantes (dos alumnas y 01 alumno),
ascendente al 13% de la muestra de estudio, dificultan al observar
detenidamente las viñetas, a su vez no establecen relaciones de
secuencia entre ellas, por lo mismo no pueden formarse una idea
general del contenido, encontrándose en la escala C (REGULAR). En
caso de la escala B correspondiente al calificativo BUENO, se registra
17 integrantes de los cuales 7 son mujeres y 10 son varones que
asciende a un 78% de la muestra total, evidentemente 02 integrantes
que es el 09% pertenecientes al género masculino de la muestra de
estudio alcanzan un calificativo en la escala A MUY BUENO). Vale decir
que es inexistente el desempeño satisfactorio en la prueba de entrada.
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En cambio en el post –test se observa que el 86% de la muestra
de estudio ósea 19 alumnos (10 varones y 09 mujeres), alcanzaron la
valoración sobresalientes de MUY BUENO en la escala “A”. Este
resultado si bien no es altamente significativo, es más que alentador
considerando los resultados de la prueba de entrada.
En la escala “B” de BUENO se ubica el 14% de los integrantes de
este grupo, ascendente a 03 estudiantes entre ellos se encuentran 03
varones, lo cual sin ser lo óptimo, de todas maneras refleja un avance
interesante en el indicador mencionado anteriormente, más aún si se
toma en cuenta que son virtualmente inexistentes las escalas “C” y “D”
en la prueba de salida.
CUADRO N° 02
2. Indicador: Interpreta las ideas expresadas en cada viñeta de la
historieta no verbal.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

0

0

14

64

B

BUENO

03

14

08

36

C

REGULAR

09

41

0

0

D

DEFICIENTE

10

45

0

0

22

100

22

100

TOTAL

54

Interpretación:
Según lo observado, en la prueba de entrada la escala “A” de
MUY BUENO es inexistente, en cambio en la escala “B” de BUENO se
ubican 03 integrantes varones que asciende a un 14% en la escala “C”
de REGULAR se encuentran 09 alumnos (06 varones y 03 mujeres) que
alcanzan un porcentaje del 41% y en la última escala que es la “D” de
DEFICIENTE podemos observar al 45% de la muestra que están
formado por 10 alumnos de los cuales 04 son varones y 06 son mujeres.
De un total de 22 alumnos, el 64% de la muestra de estudio ósea
14 alumnos (07 varones y 07 mujeres), alcanzaron la valoración “A” de
MUY BUENO. Asimismo 08 integrantes (06 varones y 02 mujeres) que
equivale a un 36% de la muestra, se encuentran en la escala “B” de
BUENO, viendo inexistentes las escalas “C” y “D”.
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Observando los resultados en el cuadro anterior del pre – test y
del post – test se nota claramente el incremento significativo respecto a
la deducción de las ideas expresadas en cada viñeta, por lo que se
puede concluir señalando que las historietas no verbales aportaron
positivamente al desarrollo del indicador antes mencionado.
CUADRO N° 03
3. Indicador: Verbaliza adecuadamente los mensajes en las viñetas antes
de escribirlos.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

0

0

11

50

B

BUENO

01

5

11

50

C

REGULAR

15

68

0

0

D

DEFICIENTE

06

27

0

0

22

100

22

100

TOTAL

56

Interpretación:
En el primer caso (pre – test) ningún integrante de la muestra
verbaliza adecuadamente los mensajes en las viñetas antes de
escribirlos y escasamente 01 alumno de género masculino se ubica en la
escala “B” de BUENO alcanzando un porcentaje del 5% mientras 15
alumnos (04 mujeres y 11 varones) se encuentran en la escala “C” de
REGULAR y asciende a un 68% de la muestra de estudio y en la escala
“D” de DEFICIENTE hay 06 alumnos (05 mujeres y 01 varón) que son un
27% del grupo de estudio.
Sin embargo en el post – test en la escalas “C” de REGULAR y
“D” de DEFICIENTE son inexistentes, el optimismo nos invade ya que en
la escala “B” de BUENO se ubican 11 alumnos de los cuales 07 son
varones y 04 son mujeres que hacen un 50%, a la vez 11 integrantes (06
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varones y 05 mujeres) que alcanzan un 50% en la escala “A” de MUY
BUENO , se puede observar cambios significativos entre la prueba de
entrada con la de salida con relación al indicador evaluado.
CUADRO N° 04
4. Indicador: Se fija en los gestos, posturas de los personajes presentes
en las viñetas de la historieta no verbal.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

0

0

14

64

B

BUENO

07

32

8

36

C

REGULAR

08

36

0

0

D

DEFICIENTE

07

32

0

0

22

100

22

100

TOTAL

58

Interpretación:
Visualizando este cuadro se puede observar en el pre – test que
ningún integrante de la muestra se ubica en la escala “A” de MUY
BUENO lo cual nos da ha entender que tienen dificultad al fijarse en los
gestos, posturas y demás manifestaciones de los personajes en las
viñetas, también se observa 07 alumnos (04 varones y 03 mujeres) en la
escala “B” de BUENO lo que nos llena de entusiasmo, asimismo 08
alumnos ( 01 mujer y 07 varones)tienen noción del indicador que
estamos trabajando y alcanzan un 36% en la escala “C” de REGULAR y
que un 32% del grupo de estudio que equivale a 07 alumnos ( 05
mujeres y 02 varones) se encuentran en la escala “D” de DEFICIENTE.
Observando el cuadro del post – test se puede apreciar que el
64% de la muestra de estudio equivalente a 14 alumnos de los cuales
son 08 varones y 06 mujeres, lograron desarrollar el indicador se fija en
los gestos, posturas y demás manifestaciones de los personajes
presentes en las viñetas, de igual manera 08 alumnos (05 varones y 03
mujeres) se encuentran en la escala “B” de BUENO que ascienden a un
36%, asimismo no existe ningún alumno en las escalas “C” y “D”.
Comparando los resultados podemos decir que fue todo un éxito
el progreso de los alumnos pues lograron desarrollar el indicador
anteriormente mencionado, esto gracias a los talleres que se realizó.
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2.8.2 RESULTADOS PRE – TEST Y POST – TEST: HABILIDAD DE
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
Tabla de valoración N° 3: Resultados en pre – test: habilidad de producción de textos.

Acuta Arotaipe Luisa
Auccahuaqui Sallo Recson
Baca Auccahuaqui Soledad
Cjuno Cabrera Juan Carlos
Echarri Landa Hilda
Echarri Landa Renan Hebert
Gonzales Puma Waldir
Huaman Inquiltupa Wilfredo
Mamani Hancco Elsa
Mamani Quispe Delfina
Mamani Quispe José Luis
Melo Dorado Yoncy
Mescco Quispe Rosmeri
Moqueira Orccosupa Roger Percy

Nina Condori Vidal
Ortiz Rodríguez Eulogio
Pari Condori Belarmino
Pastor Ortiz Cynthia
Quispe Pari Sabino
Quispe Quispe Noemí
Soncco Romani Noemí
Tapara Ortiz Emerson

RESULTADOS FINALES

PROMEDIO

9 La caligrafía y la ortografía son
aceptables.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8 El tema de la historieta no verbal es
claro.

APELLIDOS Y NOMBRES
O
R
D
E
N

7 Emplea palabras que reflejan el
comportamiento de los personajes de
la historieta no verbal.

D
E

6 Existe unidad temática en el
argumento general de la historieta no
verbal.

N°

5 Asigna títulos adecuados a las
historietas no verbales.

INDICADORES
HABILIDAD DE LECTURA DE IMÁGENES

D
D
B
C
C
C
D
B
C
B
B
B
B
B
C
A
B
B
B
B
C
B
1A
12B
6C
3D
B

D
D
C
C
C
B
C
D
C
C
C
D
C
D
C
B
B
C
C
C
C
B
0A
4B
13C
5D
C

D
C
D
C
D
B
D
D
D
C
C
D
D
C
C
C
C
D
C
D
D
C
0A
1B
10C
11D
D

D
C
D
C
D
B
D
C
D
D
B
D
D
D
C
B
C
D
C
D
D
C
0A
3B
7C
12D
D

C
C
D
C
D
B
D
C
C
C
B
C
D
D
C
B
C
D
C
D
D
C
0A
3B
11C
8D
C
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2.8.2.1 LECTURA DE LA TABLA DE VALORACIÓN N° 03
En el indicador 5 se observa a 12 integrantes de la muestra entre
varones y mujeres que tienen la escala de valoración B de BUENO, 6
miembros de la muestra de estudio tienen la valoración C de REGULAR,
3 alumnos con el calificativo D

de DEFICIENTE y 1 alumno en la

valoración A de MUY BUENO.
En la escala C de REGULAR se ubica a 13 integrantes del grupo
de estudio experimental, 5 estudiantes obtuvieron la valoración D de
DEFICIENTE y por último se encuentran 4 alumnos con el calificativo B
de BUENO. Estos resultados fueron extraídos del indicador 6.
En el indicador 7 comprobamos que 11 integrantes tienen el
calificativo D de DEFICIENTE, 10 alumnos entre varones y mujeres
tienen la escala C de REGULAR, por otra parte se observa tan solo a un
alumnos que sobresale en la valoración B de BUENO.
Es patente en el indicador 8 que 12 estudiantes del 4° grado se
localizan en la valoración D de DEFICIENTE, 7 alumnos de la muestra
de estudio se sitúan en la escala C de REGULAR por consiguiente 3
alumnos obtuvieron el calificativo B de BUENO.
En el indicador 9 es notorio que 11 alumnos entre varones y
mujeres alcanzan la valoración C de REGULAR, 8 integrantes de la
muestra de estudio se ubican en la escala D de DEFICIENTE y 3 niños
del grupo experimental tienen el calificativo B de BUENO.
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Tabla de valoración N° 4: Resultados en post – test: habilidad de producción de textos.

INDICADORES
HABILIDAD
DE
IMÁGENES

N°

6 Existe unidad temática en el
argumento general de la historieta no
verbal.

7 Emplea palabras que reflejan el
comportamiento de los personajes de
la historieta no verbal.

8 El tema de la historieta no verbal es
claro.

9 La caligrafía y la ortografía son
aceptables.

DE

5 Asigna títulos adecuados a las
historietas no verbales.

D
E

LECTURA

Acuta Arotaipe Luisa
Auccahuaqui Sallo Recson
Baca Auccahuaqui Soledad
Cjuno Cabrera Juan Carlos
Echarri Landa Hilda
Echarri Landa Renan Hebert
Gonzales Puma Waldir
Huaman Inquiltupa Wilfredo
Mamani Hancco Elsa
Mamani Quispe Delfina
Mamani Quispe José Luis
Melo Dorado Yoncy
Mescco Quispe Rosmeri
Moqueira Orccosupa Roger
Percy
15 Nina Condori Vidal
16 Ortiz Rodríguez Eulogio
17 Pari Condori Belarmino
18 Pastor Ortiz Cynthia
19 Quispe Pari Sabino
20 Quispe Quispe Noemí
21 Soncco Romani Noemí
22 Tapara Ortiz Emerson
RESULTADOS FINALES

A
A
C
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B

A
A
A
B
A
B
B
A
A
B
A
A
B
B

A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
B
C

A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B

B
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
C

A
B
C
A
C
B
A
C
14A
4B
4C
0D

A
A
C
A
C
A
A
C
13A
6B
3C
0D

A
A
B
A
B
A
A
B
14A
7B
1C
0D

A
A
B
A
B
A
A
B
16A
6B
0C
0D

B
B
C
B
C
B
A
C
3A
15B
4C
0D

PROMEDIO

A

A

A

A

B

APELLIDOS Y NOMBRES
O
R
D
E
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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2.8.2.2 LECTURA DE LA TABLA DE VALORACIÓN N° 04
Se demuestra con estos datos del post – test el avance progresivo
de los alumnos de la muestra de estudio en los diferentes indicadores
de la habilidad de producción de textos:
Para el indicador 5 se observa a 14 integrantes de la muestra
entre alumnos varones y mujeres en la escala A de MUY BUENO y 4
alumnos en la valoración B de BUENO y cuatro de los restantes en la
escala C de REGULAR. Según los resultados se verifica la inexistencia
de la escala D de DEFICIENTE.
En el indicador se observa 6 se observa 13 alumnos que
obtuvieron la escala B de BUENO, 6 estudiantes del grupo
experimental obtienen la escala A de MUY BUENO y los 3 últimos se
ubican en la escala C de REGULAR, una vez más se nota que ningún
alumno de la muestra de estudio se encuentra en la escala D de
DEFICIENTE.
Como bien se aprecia en el indicador 7 de esta capacidad, se
ubican a 14 alumnos de la muestra de estudio en la escala A de MUY
BUENO, por otro lado se observa en la escala B de BUENO a 7
miembros de la muestra experimental y 1 integrante se sitúan en la
escala C de REGULAR:
En la tabla de valoración podemos observar que en el indicador 8
se evidencia a 16 integrantes de la muestra entre alumnos varones y
muejres en la escala A de MUY BUENO y los 6 restantes de la muestra
de estudio obtuvieron el calificativo de B de BUENO, también podemos
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observar que no se encuentra en las escalas C de REGULAR y D de
DEFICIENTE a ningún miembro de la muestra.
Por último se verifica en el indicador 9 de la tabla de valoración a
03 componentes de la muestra de estudio en la escala A de MUY
BUENO, 15 alumnos en la escala B de BUENO y los 14 alumnos
integrantes de la muestra se ubican en la escala C de REGULAR.
La tabla de valoración de esta habilidad evidencia claramente la
mejora significativa en el post- test con respecto al pre – test que nos
demuestra deficiencia.
2.8.2.3

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE – TEST Y

POST – TEST: HABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
CUADRO N° 05
5. Indicador: Asigna títulos adecuados a las historietas no verbales.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

01

4

14

64

B

BUENO

12

55

4

18

C

REGULAR

06

27

4

18

D

DEFICIENTE

03

14

0

0

22

100

22

100

TOTAL

64

Interpretación:
En la primera observación realizada al grupo seleccionado como
muestra de investigación podemos observar que un 14% de los alumnos
(02 varones y 01 mujer) demuestran tener dificultad para la asignación
de títulos a las historietas. Se aprecia que un 86% de los integrantes
evaluados demuestran cierto nivel de logro, de los cuales solo un 4% se
encuentra en un nivel óptimo que equivale a 01 alumno de género
masculino, el 55% en proceso de los cuales 05 son mujeres y 07
varones y 06 alumnos (03 varones y 03 mujeres) que alcanzan un 27%
en inicio, lo que os demuestra que la mayoría de los alumnos
observados se encuentran en un nivel bajo respecto del indicador
evaluado.
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Luego de desarrollado los talleres, los resultados del post – test
nos permite apreciar que 14 alumnos (07 varones y 07 mujeres) que
equivale decir el 64% de los integrantes de la muestra de estudio con
relación al indicador evaluado, ha mejorado valiosamente y s encuentra
dentro de la valoración A de MUY BUENO y un 18% que equivale a 4
alumnos (01 mujeres y 03 varones) se encuentra en la escala C de
REGULAR observamos a 04 integrantes de la muestra de estudio de los
cuales 03 varones y 01 mujer, este resultado es alentador ya que la
escala D es inexistente.
CUADRO N° 06
6. Indicador: Existe unidad temática en el argumento general de la
historieta no verbal.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

0

0

13

59

B

BUENO

04

18

06

27

C

REGULAR

13

59

03

14

D

DEFICIENTE

05

23

0

0

22

100

22

100

TOTAL

66

Interpretación:
Observando la tabla de valoración y el gráfico correspondiente,
sobresale a primera vista la constancia de que ningún alumno alcanza
calificativo de MUY BUENO en la escala A. del mismo modo, apenas 04
integrantes varones que ascienden a un 18% de la muestra de estudio
alcanzan el calificativo de B de BUENO. Ello evidencia la escasez de
noción de lo que es la unidad temática, aproximándose a un desempeño
REGULAR en la escala C se ubican 13 alumnos (05 varones y 08
mujeres) que viene a ser el 59% de la muestra de estudio, 05 integrantes
(04 varones y 01 mujer) que alcanza el 23%, viene a ser una cifra
evidentemente preocupante ya que obtienen el calificativo D de
DEFICIENTE.
El 59% de los alumnos se ubican en la escala A, correspondiente
al calificativo MUY BUENO. Esto significa que 13 integrantes (06
varones y 07 mujeres) de la muestra de estudio, alcanzaron esta
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valoración sobresaliente. Este resultado adquiere relevancia en tanto
representa un avance significativo, considerando los resultados de la
prueba de entrada. Otro resultado que llama la atención es el
correspondiente a la escala B de BUENO con 06 integrantes (02 mujeres
y 04 varones) que alcanzan a un 27% que en la prueba de entrada era
minoritario. Por su parte la escala C de REGULAR muestra una
diferencia de 59% en el pre a 14%, en el post – test, evidencia un mejor
desempeño al final de la experiencia, vale decir que la tendencia en el
proceso debía determinar una disminución significativa de presencia en
la escala, hecho que se observa en el cuadro y gráfico correspondientes,
reflejando la mejora. Finalmente la escala D de DEFICIENTE,
prácticamente desparece una vez aplicada la variable independiente.
CUADRO N° 07
7. Indicador: Emplea palabras que reflejan el comportamiento de los
personajes de la historieta no verbal.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

0

0

14

64

B

BUENO

01

5

07

32

C

REGULAR

10

45

01

4

D

DEFICIENTE

11

50

0

0

22

100

22

100

TOTAL

68

Interpretación:
En el cuadro y gráfico precedentes en el pre – test, sobresale a
primera vista el hecho de que ningún integrante de la muestra de estudio
alcanza un calificativo en la escala “A” (MUY BUENO), vale decir que es
inexistente el desempeño satisfactorio en la prueba de entrada. En el
caso de la escala “B” correspondiente al calificativo “B” (BUENO), se
registra a 01 integrante de género masculino que asciende al 5% de la
muestra total, situación que refleja el escaso empleo de palabras que
reflejen el comportamiento de los personajes. En la escala “C”
(REGULAR) hay 10 alumnos (09 varones y 01 mujer) que equivale a un
45% de la muestra, la escala “D” (DEFICIENTE) es la que predomina
con 11 integrantes (08mujeres y 03 varones) ascendente al 50%,
rendimiento que lógicamente no es el deseable.
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El 64% de los alumnos de la muestra de estudio se ubican en la
escala “A”, esto significa que 14 integrantes (varones y 07 mujeres) de
este grupo alcanzaron esta valoración sobresaliente de MUY BUENO.
Este resultado, si bien no es altamente significativo es motivador
considerando los resultados de la prueba de entrada. En la escala “B” de
BUENO, se ubican el 32% de los integrantes de este grupo, ascendente
a 7 estudiantes (02 mujeres y 05 varones), lo cual sin ser lo ´ptimo, de
todas maneras refleja un avance interesante, más aún si se toma en
cuenta que en la escala “C” sólo hay 01 alumno que alcanza un 04%
además no existe la escala “D” que prevalecía en la prueba de entrada.
CUADRO N° 08
8. Indicador: El tema de la historieta no verbal es claro.
ESCALA

DE

VALORACIÓN Prueba de entrada Prueba de salida

CUALITATIVA

Ni

%

Ni

%

A

MUY BUENO

0

0

16

73

B

BUENO

03

14

06

27

C

REGULAR

07

31

0

0

D

DEFICIENTE

12

55

0

0

22

100

22

100

TOTAL

70

Interpretación:
En lo correspondiente a la escala “A” podemos observar en el
cuadro del pre – test que es inexistente, en lo que respecta a ala escala
“B” de BUENO encontramos a 03 integrantes de género masculino que
alcanzan un 14%, asimismo en la escala “C” de REGULAR se ubican a
07 alumnos varones que ascienden a un 31%. Por último en la escala
“D” de DEFICIENTE la cifra es preocupante ya que hay 12 integrantes
de la muestra de los cuales 07 son mujeres y 05 varones que alcanzan
un 55%.
En los resultados post – test al igual que el caso anterior muestran
diferencias importantes. En la escala “A” se registra 73% que equivale a
16 alumnos (08mujeres y 08 varones) en post – test frente a un 0%
registrado en el pre – test, cifras que indican una evolución más
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interesante para los objetivos del presente estudio. También se advierte
una diferencia sustancial 06 integrantes (01 mujeres y 05 varones)
equivalente a un 27% en la escala “B” de BUENO en el post – test.
CUADRO N° 09
9. Indicador: La caligrafía y la ortografía son aceptables.
ESCALA DE VALORACIÓN

Prueba de entrada

CUALITATIVA

Ni

Prueba de salida

%

Ni

%

A

MUY BUENO

0

0

03

14

B

BUENO

03

14

15

68

C

REGULAR

11

50

04

18

D

DEFICIENTE

08

36

0

0

22

100

22

100

TOTAL

72

Interpretación:
Como podemos observar en el cuadro se puede afirmar que la
escala “A” es inexistente en el pre – test aplicada a los integrantes de la
muestra de estudio, el 14 % que equivale a 03 alumnos varones se
ubican en la escala “B# de BUENO, también podemos afirmar que el
50% del pre- test predomina en la escala “C” de REGULAR que equivale
a 11 alumnos de los cuales 08 son varones y 03 son mujeres, de igual
manera en la escala “D” de DEFICIENTE la cifra también es
preocupante ya que 08 alumnos ( 06 mujeres y 02 varones) asciende a
un 36% viendo estos resultados podemos decir que la caligrafía y la
ortografía de los integrantes de la muestra de estudio no es la adecuada
y que hay mucho porque trabajar.
Una vez observados los resultados es clara la diferencia que
existe entre el pre- test y el post – test en la escala “A” podemos ver que
03 alumnos (02 mujeres y 01 varón) ascienden a un 14% de la muestra
de estudio lo cual quiere decir que hubo una evolución considerable de
igual manera en la escala “B” de BUENO se nota la diferencia ya que 15
alumnos ( 07 mujeres y 08 varones) alcanzan un 68% este resultado
patenta la mejora significativa entre el pre – test y el post -

test.

Asimismo podemos ver que sólo 04 integrantes del sexo masculino
alcanzan un 18% están ubicados en la escala “C”.
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2.8.3 CUADRO Y GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE LA
HABILIDAD DE LECTURA DE IMÁGENES.

PRE - TEST

POST - TEST

1°

2°

3°

4°

1°

2°

3°

4°

Indicad

Indicad

Indicad

Indicad

Indicad

Indicad

Indicad

Indicad

or

or

or

or

or

or

or

or

17B

10D

15C

8C

19A

14A

11A

14A
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2.8.3.1 HABILIDAD DE LECTURA DE IMÁGENES (PRE Y POST – TEST):
En la habilidad de lectura de imágenes se puede observar cuatro
indicadores de las cuales.
El primer indicador que pertenece a la observación detenida las
viñetas, establece relaciones de secuencia entre ellas y se forma una
idea general del contenido de la historieta no verbal, predomina en la
prueba de entrada (pre – test) la valoración B de BUENO con una
cantidad de 17 alumnos entre varones y mujeres de un total de 22
integrantes de la muestra de estudio.
En la prueba de salida (post – Test) observamos el progreso de
los estudiantes de la muestra de estudio ya que 19 alumnos alcanzan
la valoración A de MUY BUENO, en el primer indicador de observación
detenida las viñetas, establece relaciones de secuencia entre ellas y se
forma una idea general del contenido de la historieta no verbal.
En el segundo indicador que es la interpretación de las ideas
expresadas en cada viñeta de la historieta no verbal, en la prueba de
entrada ( pre – test) se observa claramente la primacía de la valoración
D de DEFICIENTE con un total de 10 alumnos.
En cambio en la prueba de salida (post- test) en el segundo
indicadores la interpretación de las ideas expresadas en cada viñeta de
la historieta no verbal, se puede apreciar que de la muestra total, 14
alumnos entre integrantes alcanzan la valoración A de MUY BUENO.
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En el tercer indicador que es la verbalización adecuada de los
mensajes antes de escribirlos, podemos observar que 15 alumnos
entre alumnos se encuentran en la escala C de REGULAR, este
resultado se obtuvo en la prueba de entrada (pre – test).
Aplicada la prueba de salida (post – test) se puede apreciar que
11 integrantes de la muestra de estudio entre alumnos varones y
mujeres alcanzan la valoración A de MUY BUENO, en el tercer
indicador que trata sobre verbalización adecuada de los mensajes
antes de escribirlos.
En el cuarto indicador que se refiere a fijarse en los gestos y
posturas de los personajes presentes en las viñetas de la historieta no
verbal, que 8 integrantes de la muestra de estudio entre alumnos
varones y mujeres alcanzan la valoración C de REGULAR en la prueba
de entrada (pre – test).
En cambio en la prueba de salida (post – test) respecto al cuarto
indicador que se refiere a fijarse en los gestos y posturas de los
personajes presentes en las viñetas de la historieta no verbal, podemos
verificar que 14 alumnos de la muestra de estudio alcanzan la
valoración A de MUY BUENO.
En tal sentido podemos decir que se logró tener buenos
resultados en la capacidad de lectura de imágenes con los alumnos de
la muestra de estudio.
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2.8.4 CUADRO Y GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE LA
HABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS.

PRE - TEST

POST - TEST

5°

6°

7°

8°

9°

5°

6°

7°

8°

9°

Indic

Indic

Indic

Indic

Indic

Indic

Indic

Indic

Indic

Indic

ador

ador

ador

ador

ador

ador

ador

ador

ador

ador

12B

13C

11D

12D

11C

14A

13B

14A

16A

15B
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2.8.4.1 HABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS (PRE Y POST – TEST):
En el indicador de asignación de títulos adecuados a las
historietas no verbales observamos que 12 alumnos del grupo
experimental tienen valoración B de BUENO en la prueba de entrada
(pre – test).
En la prueba de salida (post- test) observamos el progreso de los
estudiantes de la muestra de estudio ya que 14 alumnos alcanzan la
valoración A de MUY BUENO, en el indicador se asignación de títulos
adecuados a las historietas no verbales.
En el segundo indicador que trata sobre la unidad en el
argumento general de la historieta no verbal, en la prueba de entrada
(pre – test) se observa claramente la primacía de la valoración C de
REGULAR con un total de 13 alumnos de la muestra de estudio.
En cambio en la prueba de salida (post- test) en el segundo
indicador que trata sobre la unidad temática en el argumento general
de la historieta no verbal, se puede apreciar que de la muestra total, 13
alumnos alcanzan la valoración B de BUENO.
En el tercer indicador que se refiere al empleo de palabras que
reflejan el comportamiento de los personajes de la historieta no verbal,
podemos observar que 11 alumnos se encuentran en la escala D de
DEFICIENTE, este resultado se obtuvo en la prueba de entrada (pre –
test).
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Aplicado la prueba de salida (post – test) se puede apreciar que
14 integrantes de la muestra d estudio alcanzan la valoración B de
BUENO, en el tercer indicador que se refiere al empleo de palabras
que reflejan el comportamiento de los personajes de la historieta no
verbal.
El cuarto indicador nos da a conocer que el tema de la historieta
no verbal es claro, en ese punto podemos apreciar que 12 integrantes
de la muestra de estudio alcanzan la valoración D de DEFICIENTE en
la prueba de entrada (pre – test).
En cambio en la prueba de salida (post – test) respecto al cuarto
indicador da a conocer que el tema de la historieta no verbal es claro, a
su vez podemos verificar que 16 alumnos de la muestra de estudio
alcanzan la valoración A de MUY BUENO.
En el indicador respecto a la caligrafía y la ortografía se observa a
11 alumnos que obtuvieron la valoración C de REGULAR en la prueba
de entrada (pre – test).
En cambio en la prueba de salida (post – test) como bien se
aprecia se ubican a 15 alumnos de la muestra de estudio en la escala
B de BUENO respecto al indicador de caligrafía y ortografía aceptables.
Con

estos

resultados

podemos

evidenciar

que

nuestra

investigación tuvo frutos positivos pues es innegable el progreso que se
muestra entre la prueba de entrada (pre – test) y la prueba de salida
(post – test).
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CAPITULO III
PROPUESTA O ALTERNATIVA DE
SOLUCION
3.1 DATOS INFORMATIVOS:
DREC

: CUSCO

I.E.

: HUMBERTO LUNA DE
CALCA.

NIVEL

: SECUNDARIO

SECCIÓN

: ÚNICA

LUGAR

: CALCA

DISTRITO

: CALCA

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

: CALCA – CUSCO

PROFESOR RESPONSABLE

: EDITH SOTO OCAMPO

DIRECTOR

: CAYO VENERO.
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3.2 JUSTIFICACIÓN:
La presente propuesta se basa en el desarrollo de habilidades de lectura de
imágenes y producción de textos, en base a historietas carentes de textos
escritos. Tales recursos son asignados para ser interpretados (primera fase de
comprensión);

luego

los

jóvenes

adultos

deben

escribir

diálogos

o

pensamientos de los personajes en los globos (segunda fase de producción).
Lo señalado anteriormente, tiene que ver con lo formulado en las competencias
y capacidades del área de Comunicación Integral en el nivel secundario.
Por otra parte, no se puede negar que la interpretación es importante porque es
la clave para el desarrollo y desenvolvimiento de la persona; al mismo tiempo
que posibilita aprendizajes.
No cabe duda que el ingrediente visual, motiva en gran medida el interés de
ellos. Por eso se debe formar a los alumnos para que sean capaces de
descifrar toda la información que reciban apoyada en el soporte visual.

3.3 OBJETIVOS:
El objetivo de esta propuesta es presentar a la historieta como una
estrategia de enseñanza atractivo.
El objetivo de trabajar con historietas no verbales es por la necesidad de
estimular y desarrollar las habilidades de lectura de imágenes y el ingenio en
los alumnos, así como por la importancia de motivarlos a la producción de
pequeños textos que guarden relación significativa con las imágenes que se
presentaran a manera de estímulos.
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3.4 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA:
En total se desarrollaron 08 actividades que a continuación se muestra
en el siguiente cuadro:
MESES
ACTIVIDADES

M

A M J J

A

S

O

N

D

X

X

Prueba de entrada
(Cuanto conocían de historietas no

X

verbales)
Conozcamos

¿Qué

son

las
X

historietas?
Describamos lo que las imágenes

X

quieren decirnos
¿Qué

nos

dicen

los

gestos

y
X

posturas?
Asignemos

un

título

a

nuestra

historieta no verbal

X

“Antes de escribir hay que pensar,
pensar y pensar.”
Todo tiene un inicio y un final
“A escribir se ha dicho” luego tú me

X
X
X

corriges y yo te corrijo.
Prueba de salida ( Cuanto aprendieron

X

sobre el trabajo desarrollado a lo largo
del año escolar)
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3.5 RECURSOS:
HUMANOS
 01 alumna tesista.
 Director de la I.E.A Humberto Luna de Calca.
 Asesoría especializada
 Docente de investigación
 Profesor de aula.

BIENES Y SERVICIOS
 Material de escritorio.
 Digitado e impresión del proyecto e informe.
 Cámara para fotografías.
 Multicopiado y anillado del proyecto e informe para dictámenes.
 Multicopiado y anillado del informe para titulación.
 Aplicación de instrumentos de investigación.
 Medios y recursos para aplicar instrumentos.
 Material para la sustentación del informe.

3.6

EVALUACIÓN:

Se evaluará el presente plan en forma permanente realizando los reajustes
necesarios.
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CONCLUSIONES

Primera: Una vez concluido el presente estudio queda demostrado, la
eficacia de las historietas no verbales, aplicadas para el desarrollo de las
habilidades de lectura de imágenes y producción de textos de los alumnos
de 4to de secundaria de la I.E. HUMBERTO LUNA DE CALCA. Esta
afirmación se sustenta en las observaciones y registros realizados durante
el proceso experimental y al final del mismo.

Segunda: Luego de analizar los resultados en post – test, en cuanto a las
habilidades de lectura de imágenes. Se verifican progresos en la totalidad
de las escalas, al establecer las comparaciones entre ambas pruebas (pre
y post – test). En la escala “A” de MUY BUENO observamos que un 50%
de los integrantes de la muestra de estudio en el post – test alcanza a ese
calificativo frente a un 0% registrado en el pre – test. En la escala “B” de
BUENO se ubica el 18% en el pre – test frente a un 41% del post – test. La
escala “C” de REGULAR y D de DEFICIENTE desaparecen virtualmente en
el post – test.

Tercera: En lo concerniente al desarrollo de las habilidades de producción
de textos los resultados comparativos también muestran diferencias
importantes en la escala “A” de MUY BUENO, se registra un promedio del
50% en el post – test frente a un 0% en el pre – test, el propósito fue
siempre alcanzar las valoraciones “A” y “B”.

Cuarta: Finalmente a la luz de todos los resultados y el balance general de
la aplicación experimental de las historietas no verbales con los estudiantes
del 4to de secundaria de la I.E. Humberto Luna de Calca, estamos en
condiciones de aseverar la validez y funcionalidad en el desarrollo de las
habilidades de lectura de imágenes y producción de textos.

SUGERENCIAS

1. Es conveniente que la presente propuesta metodológica se trabaje con
énfasis desde el primer grado de Educación Primaria, puesto que
contribuirá significativamente en la iniciación de lectoescritura de manera
activa y sobretodo sostenida en el desarrollo del pensamiento.

2. Se debe trabajar principalmente con Historietas no verbales debido a que
sus imágenes y personajes atraen la atención y desarrollan el ingenio,
también porque sus características y estructura facilitan el aprendizaje de
los alumnos, a partir de la secuenciación de imágenes para las diversas
materias de cualquier plan formativo.

3. Que la producción de un texto cuando uno inicia este campo no debe ser
extenso sino conciso el cual deberá tener coherencia de inicio a fin.
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ANEXOS

ANEXO N° 01: UBICACIÓN
DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA I.E. HUMBERTO LUNA CALCA

I.E.
HUMBERTO
LUNA
HOTEL HAWANA
KANCHA
VIVIENDA

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CALCA

C

C

A

A

PLAZA DE
ARMAS

L

L

L

L

E

E

RESTAURANT LOS
GIRASOLES
E
G

S
IGLESIA EVANGELICA

P
I

VIVIENDA

N

HOTEL

R

KC

PISONAY

A

EMPRESA MEGA

U

TOURS

A
VIVIENDA

MINIMARKET

VIVIENDA

VIVIENDA

R
TIENDA DE

QUINTA LOS CLAVELES

PISTA

GARAGE 24 HORAS

ASFALTADA

CALCA

ABARROTES

–

URUBAMBA

ANEXO N° 02: DCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

ANEXO N° 03: FICHAS
CON HISTORIETAS NO
VERBALES.

ANEXO N° 04:
INSTRUMENTOS
UTILIZADOS EN LA
INVESTIGACIÓN.

LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA LECTURA DE IMÁGENES Y
PRODUCCION DE TEXTOS
(PARA EL PRE TEST)
Alumno (a):………………….....…………………………Grado:……….Sección:……
Institución Educativa:…………………………………Fecha de evaluación:……….
INDICADORES OBSERVADOS

VALORACION
MUY BUENO

1. Observa
detenidamente
las
viñetas, establece relaciones de
secuencia entre ellas y se forma
una idea general del contenido de
la historieta no verbal.
2. Interpreta las ideas expresadas en
cada viñeta de la historieta no
verbal.
3. Verbaliza adecuadamente los
mensajes en las viñetas antes de
escribirlos.
4. Se fija en los gestos y posturas de
los personajes presentes en las
viñetas de la historieta no verbal.
5. Asigna títulos adecuados a las
historietas no verbales.
6. Existe unidad temática en el
argumento general de la historieta
no verbal.
7. Emplea palabras que reflejan el
comportamiento de los personajes
de la historieta no verbal.
8. El tema de la historieta no verbal
es claro.
9. La caligrafía y la ortografía son
aceptables.
LEYENDA:
A = MUY BUENO
B = BUENO
C = REGULAR
D = DEFICIENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA LECTURA DE IMÁGENES Y
PRODUCCION DE TEXTOS
(PARA EL POST TEST)
Alumno (a):………………….....…………………………Grado:……….Sección:……
Institución Educativa:…………………………………Fecha de evaluación:……….
INDICADORES OBSERVADOS

VALORACION
MUY BUENO

10. Observa
detenidamente
las
viñetas, establece relaciones de
secuencia entre ellas y se forma
una idea general del contenido de
la historieta no verbal.
11. Interpreta las ideas expresadas en
cada viñeta de la historieta no
verbal.
12. Verbaliza adecuadamente los
mensajes en las viñetas antes de
escribirlos.
13. Se fija en los gestos y posturas de
los personajes presentes en las
viñetas de la historieta no verbal.
14. Asigna títulos adecuados a las
historietas no verbales.
15. Existe unidad temática en el
argumento general de la historieta
no verbal.
16. Emplea palabras que reflejan el
comportamiento de los personajes
de la historieta no verbal.
17. El tema de la historieta no verbal
es claro.
18. La caligrafía y la ortografía son
aceptables.
LEYENDA:
A = MUY BUENO
B = BUENO
C = REGULAR
D = DEFICIENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Tabla de valoración: Para evaluar la habilidad de lectura de imágenes

O
R
D
E
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Acuta Arotaipe Luisa
Auccahuaqui Sallo Recson
Baca Auccahuaqui Soledad
Cjuno Cabrera Juan Carlos
Echarri Landa Hilda
Echarri Landa Renan Hebert
Gonzales Puma waldir
Huaman Inquiltupa Wilfredo
Mamani Hancco Elsa
Mamani Quispe Delfina
Mamani Quispe José Luis
Melo Dorado Yoncy
Mescco Quispe Rosmeri
Moqueira Orccosupa Roger Percy
Nina Condori Vidal
Ortiz Rodríguez Eulogio
Pari Condori Belamino
Pastor Ortiz Cynthia
Quispe Pari Sabino
Quispe Quispe Noemí
Soncco Romani Noemí
Tapara Ortiz Emerson

RESULTADOS FINALES
PROMEDIO

3Verbaliza adecuadamente los
mensajes en las viñetas antes de
escribirlos.
4 Se fija en los gestos, posturas de
los personajes presentes en las
viñetas de la historieta no verbal.

APELLIDOS Y NOMBRES

2 Interpreta las ideas expresadas
en cada viñeta de la historieta no
verbal.

D
E

1 Observa detenidamente las
viñetas, establece relaciones de
secuencia entre ellas y se forma
una idea general del contenido de
la historieta no verbal.

INDICADORES
HABILIDAD DE LECTURA DE
IMÁGENES

N°

Tabla de valoración: Para evaluar la habilidad de producción de textos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Acuta Arotaipe Luisa
Auccahuaqui Sallo Recson
Baca Auccahuaqui Soledad
Cjuno Cabrera Juan Carlos
Echarri Landa Hilda
Echarri Landa Renan Hebert
Gonzales Puma Waldir
Huaman Inquiltupa Wilfredo
Mamani Hancco Elsa
Mamani Quispe Delfina
Mamani Quispe José Luis
Melo Dorado Yoncy
Mescco Quispe Rosmeri
Moqueira Orccosupa Roger Percy

Nina Condori Vidal
Ortiz Rodríguez Eulogio
Pari Condori Belarmino
Pastor Ortiz Cynthia
Quispe Pari Sabino
Quispe Quispe Noemí
Soncco Romani Noemí
Tapara Ortiz Emerson

RESULTADOS FINALES
PROMEDIO

9 La caligrafía y la ortografía son
aceptables.

8 El tema de la historieta no verbal es
claro.

O
R
D
E
N

7 Emplea palabras que reflejan el
comportamiento de los personajes de
la historieta no verbal.

APELLIDOS Y NOMBRES

6 Existe unidad temática en el
argumento general de la historieta no
verbal.

D
E

5 Asigna títulos adecuados a las
historietas no verbales.

INDICADORES
HABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS

N°

ANEXO N° 05: FICHAS DE SESIÓN
DE APRENDIZAJE.

FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

LUGAR: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA CICLO: Séptimo GRADO/SECCION: Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Conozcamos ¿Qué son las historietas?
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que se
presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce textos.

2.2

CAPACIDAD

(ES)

A 2.3 INDICADORES DE LOGRO

DESARROLLAR


Conoce

e

interpreta 

Observa detenidamente las viñetas,

adecuadamente las historietas

establece relación de secuencia entre

no verbales.

ellas y se forma una idea general del
contenido.

2.4

DETERMINACION

DE

ACTIVIDADES

Y

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

ESPECIFICAS

TEM

MATERALES
 Escuchan indicaciones previas

OBSERVACION

para la realización del trabajo, se

DE

precisa la actividad que deben

LAS

HISTORIETAS
NO VERBALES

20´

desarrollar.
 Observan la historieta no verbal *Diversas
ampliada con la secuencia de historietas
ampliadas.

viñetas alteradas.
SELECCIÓN DE
LOS DATOS

 Ordenan la secuencia de viñetas
observando las imágenes.
 Responden a interrogantes:

* Plumones.

20´

-¿Qué es una historieta?
-¿Para qué sirven?
-¿Qué

elementos

tiene

una

historieta?
-¿Qué
ORDENACION
DE
REALIDAD

partes

tiene

una

historieta?

LA
 Escuchan una breve explicación
por parte de la facilitadora con la
historieta no verbal observada.
 Comentan

a

cerca

de

explicación recibida en grupos.
 Ponen en práctica lo realizado

la

20´

durante la sesión con otras
historietas.

2.5.- Sistematización

_____________________________
PROFESOR DE AULA

__________________________
INVESTIGADORA

FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

LUGAR: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA CICLO: Séptimo GRADO/SECCION: Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Describamos lo que las imágenes quieren
decirnos.
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que se
presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce textos.
2.2 CAPACIDAD (ES) A

2.3 INDICADORES DE LOGRO

DESARROLLAR



Conoce

interpreta 

e

Observa detenidamente las viñetas,

adecuadamente las historietas.

establece relación de secuencia entre

Deduce

ellas y se forma una idea general del

las

expresiones

manifestaciones

de

y

contenido.

las

historietas presentadas.


Deduce las ideas expresadas en cada



viñeta.



Verbaliza

adecuadamente

los

mensajes en las viñetas antes de
escribirlos.

2.4

DETERMINACION

DE

ACTIVIDADES

Y

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE:
ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

ESPECIFICAS
OBSERVACION
DE

LAS

TEM

MATERIALES
 Escuchan

indicaciones

previas

para la realización del trabajo, se

20´

precisa la actividad que deben
HISTORIETAS
NO VERBALES

desarrollar.
 Observan

detenidamente

la

historieta no verbal ampliada.
SELECCIÓN DE

 Identifican la secuencia de las
viñetas en la historieta no verbal.
 Describen

LOS DATOS

*Diversas
historietas

enumeran ampliadas.

y

detalladamente los elementos que
ORDENACION
DE
REALIDAD

LA

conforman las viñetas.
 Se forma una idea general del
contenido

de

la

historieta

no *

verbal.
 Verbalizan

Papel bond 20´

A4.
adecuadamente

los

*Lápiz,

mensajes de las viñetas antes de
escribirlos.
REDACCIÓN
DEFINITIVA

 Escriben en su borrador las ideas
enumeradas anteriormente.

lapiceros.
20´

2.5.- Sistematización:

_____________________________

__________________________

PROFESOR DE AULA

INVESTIGADORA

FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA

LUGAR: Calca

CICLO: Séptimo

GRADO/SECCION:

Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: ¿Qué nos dicen los gestos y posturas?
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que se
presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce textos.

2.2

CAPACIDAD

(ES)

A 2.3 INDICADORES DE LOGRO

DESARROLLAR




Conoce

interpreta 

e

Observa detenidamente las viñetas,

adecuadamente las historietas

establece relación de secuencia entre

no verbales.

ellas y se forma una idea general del

Deduce

las

expresiones

manifestaciones

de

historietas presentadas.

contenido.

y
las


Deduce las ideas expresadas en cada

viñeta.


Verbaliza

adecuadamente

los

mensajes en las viñetas antes de
escribirlos.


Se fija en los gestos, posturas y
demás

manifestaciones

personajes

y

de

otros

los

elementos

presentes en las viñetas.

2.4 DETERMINACION DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

MEDIOS Y
ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MATERAL

ESPECIFICAS

TEM

ES


Escuchan indicaciones previas para la
realización del trabajo, se precisa la

OBSERVACION

20´

actividad que deben desarrollar.
DE

LAS



HISTORIETAS
NO VERBALES

Ejecutan la dinámica titulada gestos y
posturas.



Comentan

acerca

de

la

dinámica *Diversas

realizada.


Observan detenidamente la historieta no

historietas
ampliadas.

verbal ampliada.

 Enumeran verbalmente los gestos y
posturas

de

los

personajes

encontradas en la historieta no verbal
SELECCIÓN DE
LOS DATOS

específicamente en cada una de las
viñetas.

*
Plumones.

20´



Mencionan los elementos y acciones
existentes en la secuencia de viñetas.



Seleccionan

detalladamente

ORDENACION

características

DE

secuencia de viñetas.

LA

REALIDAD



más

relevantes

las
de

la

Escriben los gestos y posturas antes
enumeradas en forma verbal.



Aplican lo aprendido anteriormente con
otras historietas.

2.5.- Sistematización

_____________________________
PROFESOR DE AULA

__________________________
INVESTIGADORA

20´

FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA

LUGAR: Calca

CICLO: Séptimo

GRADO/SECCION:

Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: asignemos un título a nuestra historieta.
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que se
presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce textos.

2.2

CAPACIDAD 2.3 INDICADORES DE LOGRO

(ES)

A

DESARROLLAR




Produce
historietas

en

base

las

a

interpretadas.

detenidamente

las

viñetas,

establece

relación de secuencia entre ellas y se forma una idea
general del contenido.

viñetas
descifradas

Observa

e 


Deduce las ideas expresadas en cada viñeta.
Verbaliza adecuadamente los mensajes en las viñetas

antes de escribirlos.


Se

fija

en

los

gestos,

posturas

y

demás

manifestaciones de los personajes y otros elementos
presentes en las viñetas.


2.4

Asigna títulos adecuados a las historietas.

DETERMINACION

DE

ACTIVIDADES

Y

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

ESPECIFICAS

TEM

MATERALES
 Escucharon indicaciones previas *Diversas

OBSERVACION
DE

LAS

HISTORIETAS
NO VERBALES

para la realización del trabajo, se historietas
precisa la actividad que deben
ampliadas.
desarrollar.
 Observan

detenidamente

10´

la

historieta no verbal ampliada.
 Enumeran de manera general los
personajes de cada viñeta.
 Responden a interrogantes:

SELECCIÓN DE
LOS DATOS

-¿Cómo

se

personajes

de

observadas?

llamarán
las

Papel bond 30´

A4.

los Lápiz,
imágenes
lapiceros..

-¿Qué le dirá Dios a Adán y Eva?
- ¿Qué crees que le responden?
-¿Qué conversarán los personajes
de las imágenes?

*

-¿Qué problemas se presentarán
entre

los

personajes

de

las

imágenes?
-¿Cómo lo resolverán?
-¿Qué título le pondrías a la
historieta no verbal?
 Ponen en práctica lo realizado con
otras historietas.

2.5.- Sistematización

_______________________
PROFESOR DE AULA

__________________________
INVESTIGADORA

20´

FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA

LUGAR: Calca

CICLO: Séptimo

GRADO/SECCION:

Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Antes de escribir hay que pensar, pensar y
pensar.
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que se
presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce textos.

2.2

CAPACIDAD 2.3 INDICADORES DE LOGRO

(ES)

A

DESARROLLAR




Produce

Observa detenidamente las viñetas, establece relación

historietas

en

de secuencia entre ellas y se forma una idea general

base

las

del contenido.

a

viñetas
descifradas
interpretadas.

e



Deduce las ideas expresadas en cada viñeta.



Verbaliza adecuadamente los mensajes en las viñetas



Evidencia

antes de escribirlos.

claridad en la 

Se

expresión

fija

en

los

gestos,

posturas

demás

manifestaciones de los personajes y otros elementos

de

ideas

presentes en las viñetas.

contenidas en 

Asigna títulos adecuados a las historietas.

las historietas.

y



Existe unidad temática en el argumento general de la
historieta.



Emplea palabras que reflejan el comportamiento de los
personajes.

2.4

DETERMINACION

DE

ACTIVIDADES

Y

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

ESPECIFICAS

MATERALES

OBSERVACION

 Escucharon indicaciones previas para *Diversas

DE

la realización del trabajo, se precisa la historietas
actividad que deben desarrollar.
ampliadas.
 Observan la historieta no verbal

LAS

HISTORIETAS
NO VERBALES

TEM

*Hojas

ampliada.
 Describen

detalladamente
de

los

bond

las A4.

SELECCIÓN DE

características

personajes,

LOS DATOS

animales y objetos que existen en la *Colores.,

* Plumones.

secuencia de viñetas de la historieta crayolas
no verbal en forma individual.

20´

otros.

y

 Organizan

ideas

a

través

de *Lápiz

y 20´

listados y pequeños bosquejos en lapiceros.
forma grupal.
 Socializan los trabajos realizados a
nivel de aula.
REDACCIÓN
DEFINITIVA

 Corrigen los trabajos de grupo con
20´

apoyo de la facilitadora.
 Refuerzan lo aprendido en base a
otra historieta ampliada.

2.5.- Sistematización

_____________________________
PROFESOR DE AULA

__________________________
INVESTIGADORA

FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA

LUGAR: Calca

CICLO: Séptimo

GRADO/SECCION:

Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Todo tiene un inicio y un final.
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que se
presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce textos.

2.2 CAPACIDAD (ES) 2.3 INDICADORES DE LOGRO
A DESARROLLAR


Produce historietas 

Observa detenidamente las viñetas, establece relación

en

de secuencia entre ellas y se forma una idea general

base

a

las

del contenido.

viñetas descifradas
e interpretadas.



Deduce las ideas expresadas en cada viñeta.



Verbaliza adecuadamente los mensajes en las viñetas



Evidencia claridad

antes de escribirlos.

en la expresión de 

Se

ideas

manifestaciones

contenidas

fija

en

los

gestos,
de

los

posturas

y demás

personajes

y

otros

elementos presentes en las viñetas.

en las historietas.


Asigna títulos adecuados a las historietas.



Existe unidad temática en el argumento general
de la historieta.



Emplea palabras que reflejan el comportamiento
de los personajes.



2.4

DETERMINACION

El tema es inteligible.

DE

ACTIVIDADES

Y

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

ESPECIFICAS
OBSERVACION
DE

LAS

MATERALES
 Escucharon

NO VERBALES

indicaciones

previas

para la realización del trabajo, se
precisa

HISTORIETAS

la

actividad

que

LOS DATOS

20´

deben

desarrollar.
 Observan la historieta no verbal
ampliada.

SELECCIÓN DE

TEM

 Describen

*Diversas
detalladamente

las

características de los personajes,

historietas

animales y objetos existentes en la ampliadas.
secuencia de viñetas de la historieta

20´

no verbal ampliada.
 Organizan ideas a través de un * Plumones.
ORDENACION
DE

LA

REALIDAD

listado y pequeños bosquejos en
forma grupal.
 Ordenan la secuencia de viñetas
antes ordenadas.
 Identifican

el

inicio,

nudo

y

desenlace de la historieta.
 Ponen en práctica lo aprendido
con otras historietas no verbales..

2.5.- Sistematización

_____________________________
PROFESOR DE AULA

__________________________
INVESTIGADORA

20´

FICHA DE SESION DE APRENDIZAJE
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.1 UGEL/PROVINCIA: Calca

DISTRITO: Calca

1.2.1 I.E.N°: HUMBERTO LUNA

LUGAR: Calca

CICLO: Séptimo

GRADO/SECCION:

Cuarto
1.3 DOCENTE DE AULA: Luis Venero Lovón.
1.4 INVESTIGADORA: Edith.
1.5 AREA DE DESARROLLO: Comunicación Integral

FECHA: _/__/__

1.6 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: A escribir se ha dicho, luego ¡Tú me corriges
y yo te corrijo!
2. ELEMENTOS DEL CURRICULO A DESARROLLAR:
2.1 COMPETENCIA:
Descifra e interpreta el contenido general de las historietas no verbales que se
presentan a través de una secuencia de viñetas, a partir de ello produce textos.

2.2

CAPACIDAD

(ES)

A 2.3 INDICADORES DE LOGRO

DESARROLLAR


Produce historietas en base a las 

Observa detenidamente las viñetas,

viñetas

establece relación de secuencia entre

descifradas

e

ellas y se forma una idea general del

interpretadas.

contenido.



Deduce las ideas expresadas en cada



viñeta.

Evidencia claridad en la expresión
de

ideas

contenidas

en

las 

historietas.

Verbaliza

adecuadamente

los

mensajes en las viñetas antes de
escribirlos.


Se fija en los gestos, posturas y
demás

manifestaciones

personajes

y

otros

de

los

elementos

presentes en las viñetas.


Asigna títulos adecuados a las
historietas.



Existe

unidad

temática

en

el

argumento general de la historieta.


Emplea palabras que reflejan el
comportamiento de los personajes.



El tema es inteligible.



La caligrafía es aceptable y la
ortografía correcta.

2.4 DETERMINACION DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

ESPECIFICAS

MEDIOS Y

TEM

MATERALES
 Escucharon indicaciones previas para

OBSERVACION

la realización del trabajo, se precisa la
actividad que deben desarrollar.

20´

DE

LAS

 Observan la historieta no verbal

HISTORIETAS

ampliada con la secuencia de

NO VERBALES

viñetas alteradas.
 Describen

*Diversas

detalladamente

las historietas

características de los personajes, ampliadas.
animales y objetos existentes en la
SELECCIÓN DE
LOS DATOS

secuencia

de

viñetas

de

la

historieta no verbal ampliada.
 Organizan ideas a través de un * Plumones.
listado y pequeños bosquejos en

20´

forma grupal.
 Reconocen

el

inicio,

nudo

y

desenlace de la historieta no
verbal ampliada.
 Escriben sus ideas organizadas
como primer borrador.
 Socializan

individualmente

su

ORDENACION
primer borrador.
DE

LA

 Corrigen sus primeros borradores

REALIDAD

20´
con apoyo de la investigadora y
profesor de aula.
 Realizan la versión final de la
producción de la historieta no
verbal.
 Una vez culminado el trabajo se
refuerza con otras historietas.

2.5.- Sistematización

_____________________________
PROFESOR DE AULA

__________________________
INVESTIGADORA

