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PRESENTACIÓN 

La educación en Bolivia, actualmente pretende lograr el desarrollo integral y holístico de los 

estudiantes, impulsado por la Ley de Educación 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. Así 

el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) exige formar sujetos con 

capacidad crítica y reflexiva, expresada en las bases y fundamentos educativos de la ley. La 

expresión común “enseñar a pensar y aprender a pensar” hace referencia a que las maestras y 

maestros son los responsables de establecer procesos de asociación, interpretación, síntesis y 

análisis crítico de aquello que le interesa realmente leer al estudiante.  

La presente Memoria Laboral: El Cómic como recurso didáctico para promover la lectura 

crítica en estudiantes de cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva, sistematiza el 

impacto de una experiencia laboral basada en la metodología de Investigación Acción (I-A) 

en la Unidad Educativa “José Carrasco Torrico” de la ciudad de La Paz. La experiencia 

corresponde al año 2017 y fue desarrollado en el área de Comunicación y Lenguaje. 

El punto de partida de esta experiencia fueron los problemas identificados a nivel de 

comprensión lectora que apuntaron a diseñar e implementar el proyecto de lectura “Lectores 

entre viñetas”  con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de lectura crítica en estudiantes de 

cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva a través del análisis de cómics. El proceso de 

esta experiencia investigativa se dividió en tres etapas de concreción: Diagnóstico, 

intervención y evaluación de impacto; mismas que expusieron logros significativos. 

La memoria está estructurada en tres partes. La primera parte, introducción al caso de 

estudio, explica la justificación, los objetivos, el marco institucional, los referentes 

normativos, teóricos y metodológicos que hacen un acercamiento al panorama de la realidad 

educativa en la que se concretó la experiencia. La segunda parte, desarrollo de la experiencia 

académico laboral describe un caso real de estudio y la propuesta de solución del problema 

identificado. La última parte de conclusiones y alternativas, hace un análisis reflexivo sobre 

el impacto de la propuesta concretada y el rol de la egresada de la Carrera Ciencias de la 

Educación. Además, al inicio acompañan una breve descripción del desempeño laboral de la 

postulante y, al finalizar, están la bibliografía y los anexos como respaldo del proceso de la 

intervención. El documento representa un aporte a la transformación de la realidad educativa.  
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Experiencia docente en la educación regular: 

INSTITUCIÓN LOGROS OBTENIDOS 

Unidad Educativa “Mejillones” 

Institución estatal con el nivel 

Inicial ubicado en la localidad de 

Laja (Provincia Los Andes) 

 

Cargos:  

- Docente de aula multigrado del 

Nivel Primario (1ro - 5to) 

 

- Directora Encargada de la Unidad 

Educativa “Mejillones” 

  

Tiempo:  

- Maestra durante 3 años, desde el 

2004 al 2006 

 

- Directora por 3 años 

administrando toda la Unidad 

Educativa  

- Desarrollo de capacidades en las diferentes 

áreas de conocimiento bajo el enfoque de las 

inteligencias múltiples, con énfasis en 

Lenguaje y Matemática. 

 

- Desarrollo de valores humanos y de talentos de 

expresión artística literarias. 

 

- Gestión en la creación del nivel Inicial y de 

ítems de nueva creación. 

 

- Gestión en el crecimiento poblacional de los 

estudiantes. 

 

- Reconocimiento de la Dirección Distrital de 

Laja por la Administración Efectiva de la 

institución. 

 

- Reconocimiento por la Embajada de Canadá 

por la gestión institucional y el trabajo 

desempeñado en la institución.   

 

Unidad Educativa  

“Rafael Mendoza Castellón” 

Institución estatal con los niveles 

Inicial, Primaria y Secundaria, 

ubicado en Villa Esperanza de la 

ciudad de El Alto - La Paz 

 

Cargo:  

Maestra de Lenguaje y 

Comunicación del sexto, séptimo y 

octavo del tercer ciclo del nivel 

Primario 

 

 

- Desarrollo de capacidades lectoras y habilidades 

de redacción. 

 

- Fomento en las expresiones teatrales y poéticas. 

 

- Diseño y ejecución de proyectos educativos a 

nivel institucional desde el área de Literatura. 

 

- Fomento de talentos humanos y salud a través 

proyectos educativos coordinados con las 

instituciones USAID - La Paz, Misión Alianza 

de Noruega, Asociación Cuna. 

 

- Diseño de estrategias de producción de textos 

creativos para estudiantes de tercer ciclo. 
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Tiempo: 

Durante 5 años y 2 meses (febrero 

2007 - marzo 2012) 

 

 

 

- Ganadora del primer lugar en el concurso 

departamental sobre innovaciones pedagógicas 

en el área de Lenguaje. 

 

- Elaboración y edición de revistas educativas: 

Mendocista I y Mendocista II con temáticas de 

la institución. 

 

- Directora y editora del Boletín Literario Punto y 

Coma N° 1 

 

- Editora y coautora del libro “Miscelánea 

Poética”, producción literaria de estudiantes de 

tercer ciclo. 
 

Unidad Educativa  

“Boliviano Alemán 16 de 

Febrero” 

Institución estatal con los niveles 

Inicial, Primaria y Secundaria, 

ubicado en Villa Alemania de la 

ciudad de El Alto - La Paz 

 

Cargo:  

Maestra del área de Lenguaje y 

Lengua originaria (Aymara) de 1ro 

y 2do de Secundaria 
 

Maestra del Área de Ciencias 

Naturales de 1ro de Secundaria 

 

Tiempo: 

Durante 1 año (abril 2012 - abril 

2013) 
 

- Desarrollo de competencias lectoras y 

habilidades en la producción de textos. 

 

- Fomento en las expresiones teatrales y 

poéticas. 

 

- Facilitadora del taller “Diseño y evaluación de la 

planificación curricular en el enfoque del 

Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo. 

 

- Prevención en la violencia intrafamiliar a través 

talleres coordinados con la Dirección Distrital de 

Educación El Alto 2. 

 

- Incursión en la investigación educativa. 

 

- Directora y editora del Boletín Literario Punto y 

Coma N° 2. 

Colegio Inglés Católico  

Institución privada con los niveles 

Inicial, Primaria y Secundaria, 

ubicado en la zona Central, calle 

Murillo de la ciudad de La Paz 

 

- Desarrollo de competencias lingüísticas en los 

estudiantes. 

  

- Fomento en las expresiones teatrales y poéticas. 
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Cargo:  

Maestra de Lenguaje y Literatura 

de 2do, 3ro, 4to y 5to del nivel 

Secundario 

 

Tiempo:  

Maestra durante 2 años (2014 y 

2015) 

 

- Desarrollo de competencias lectoras y 

habilidades en la producción de textos. 

 

- Miembro de la Pastoral Institucional con el 

diseño de proyectos sociales en coordinación 

con la Fundación “Levántate Mujer” de El Alto 

y Oruro. 

 

- Autora y editora de artículos educativos en 

Encuentro, Boletín electrónico de la 

Congregación del Buen Pastor Bolivia y Chile 

(2014-2015) http: //www.buenpastor.cl 

 

Unidad Educativa  

“José Carrasco Torrico” 

Institución estatal con el nivel 

Secundaria Comunitaria 

Productiva, ubicado en la zona 

Tembladerani de la Ciudad de La 

Paz 

 

Cargo:  

Maestra del área de Comunicación 

y Lenguajes de 2do a 6to del nivel 

Secundario 

 

Tiempo: 

5 años y 6 meses (abril 2013 hasta 

diciembre 2018) 

- Desarrollo de competencias lectoras y 

habilidades en la producción de textos. 

 

- Fomento en las expresiones teatrales y poéticas a 

través de la Fundación Albor y Alianza Seguros. 

 

- Participación en concursos artísticos 

interinstitucionales. 

 

- Premio clasificación departamental en el 

concurso de Teatro sobre Violencia de Género 

organizado por ALBOR. 

 

- Premio clasificación distrital del concurso de 

poesía organizado por ALBOR. 

 

- Premio de Primer Lugar en el concurso de 

Teatro Histórico organizado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz GAMLP Sub 

Alcaldía Cotahuma. 

 

- Talleres participativos sobre Valores 

sociocomunitarios, Prevención de la violencia 

escolar y Alcoholismo juvenil, Orientación 

Vocacional en Bachilleres. 
 

- Directora y editora del Boletín Literario Punto y 

Coma N° 3 y N°4. 
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- Editora del Reglamento Interno de la Unidad 

Educativa “José Carrasco Torrico”. 
 

- Incursión en la investigación acción educativa. 

 

Unidad Educativa “25 de Mayo” 

Institución del nivel Secundaria 

Comunitaria Productiva, ubicado en 

la zona Munaypata, avenida 

Naciones Unidas de la ciudad de La 

Paz 
 

Cargo:  

Maestra del área de Comunicación 

y Lenguajes de 5to y 6to de 

Secundaria 
 

Tiempo:  

Seis meses (mayo - diciembre 2018) 

 

- Desarrollo de competencias lingüísticas en los 

estudiantes. 
  

- Fomento en las expresiones teatrales y poéticas a 

través de la Fundación Albor. 
 

- Desarrollo de competencias lectoras y 

habilidades en la producción de textos. 
 

- Premio de Segundo Lugar en el concurso de 

Teatro de personalidades históricas organizado 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Subalcaldía Maximiliano  Paredes. 

 

 

Experiencia en otros ámbitos educativos: 

INSTITUCIÓN PRODUCTOS 

Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar, Administración UMSA 

Ciudad de La Paz 

 

Cargo: 

Auxiliar Académico de Lenguaje del 

Nivel Primario 

 

Tiempo: 

2002 (marzo - diciembre)  

 

 

- Clases participativas e implementación de 

estrategias de redacción en estudiantes de 

4to, 5to y sexto semestre. 

 

- Revisión de estilo de los Proyectos de 

Innovaciones Pedagógicas correspondientes 

a estudiantes sexto semestre.  

 

- Representante estudiantil y expositora del 

concurso de Producción de textos infantiles 

organizado por el Ministerio de Educación y 

Culturas en la ciudad de La Paz. 

 

- Expositora en la Feria de Producciones 

Literarias a nivel de Normales del país, 

realizado en la ciudad de Oruro.  
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Junta Nacional y Comité Organizador 

de los VIII Juegos Nacionales de 

OLIMPIADAS ESPECIALES 

BOLIVIA  

Ciudad de La Paz  

 

Función: 

Voluntaria de apoyo al comité de 

alimentación 

 

Tiempo: 

2002 (1 semana - del 3 al 7 de abril) 

 

- Colaboración en el preparado de alimentos 

en los juegos nacionales de Olimpiadas 

Especiales. 

 

- Participación de las jornadas colaborando en 

la logística de las actividades y en los 

diferentes espacios. 

  

Ministerio de Salud y Deportes / 

Proyecto PIDI “Creciendo Juntos” 

Ciudad de La Paz 

 

Cargo: 

Voluntaria del taller e implementación 

del proyecto PERSI - PROCOSI 

 

Tiempo: 

2003 (2 meses - del 1 de septiembre al 

30 de octubre) 

 

 

- Visitas domiciliarias a las madres con niños 

de 0 a 3 años. 

 

- Control de peso y talla de los niños de 0 a 3 

años. 

 

- Seguimiento nutricional a las madres de los 

niños de 0 a 3 años. 

 

- Talleres participativos y programación de 

actividades de cada taller. 

 

- Colaboración a los centros de salud del 

barrio San Juan y Agua de la Vida. 

  

Ministerio de Educación y Culturas 

Localidad de Laja - Prov. Los Andes de 

La Paz 

 

Cargo: 

Facilitadora del Programa Nacional de 

Alfabetización “Yo, Sí Puedo” 

 

Tiempo:  

2006 (4 meses - de julio a octubre) 

 

- Talleres participativos con personas de la 

tercera edad. 

 

- Planificación y evaluación de los talleres. 

 

- Organización de actividades cocurriculares 

entre distintos grupos de formación. 

 

- Implementación de metodologías de 

enseñanza en educación no formal, 

aprendidos en la Carrera Ciencias de la 

Educación. 
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- Promoción del total de personas de tercera 

edad que se inscribieron en la capacitación. 

 

Ministerio de Educación del Estado 

plurinacional de Bolivia  

Ciudad de La Paz 

 

Cargo: 

Supervisora en el estudio 

Sociolingüístico sobre la vitalidad de las 

lenguas indígenas originarias  

 

Tiempo: 

2017 (3 semanas - del 8 al 24 de 

noviembre)  

 

- Seguimiento de las entrevistas entre 

facilitador y participante. 

 

- Coordinación y organización de actividades 

del estudio sociolingüístico con la Dirección 

de la U.E. Nuestra Señora de La Paz IV. 

 

- Informe exitoso de la ejecución del estudio 

socio lingüístico. 

 

Escuela Superior de Formación de 

Maestros “Antonio José de Sucre” 

Ciudad de La Paz 

 

Cargo: 

Editora de la Revista científica de la 

Escuela Superior de Formación de 

Maestros “Antonio José de Sucre” N°1 

y N°2 

  

Tiempo: 

Octubre 2013 y octubre 2016 

- Coordinación con el Director General de la 

Normal y explicación metódica de la 

elaboración de la revista. 

 

- Revisión de artículos educativos de 

diferentes docentes de la Normal. 

 

- Elaboración de un artículo educativo sobre 

Escritura creativa y su impacto en las 

escuelas. 

 

- Seguimiento en la impresión de los 

documentos y producto final de la Revista. 
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PARTE I 

INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

“El héroe nocturno es un caballero de armadura 

ensangrentada. Está sucio, y hace todo lo que puede 

para negar que es un héroe todo el tiempo.”  

(Frank Miller) 

https://akifrases.com/frase/122105
https://akifrases.com/frase/122105
https://akifrases.com/frase/122105
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PARTE I: INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO  

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Las razones académicas y profesionales que motivaron a la realización de esta memoria 

académico laboral están basadas en el compromiso social y educativo que tengo como 

profesional del campo educación. 

En los catorce años de trabajo como maestra (once en el área de Comunicación y Lenguaje), 

desempeñados en diferentes unidades educativas de las ciudades El Alto y La Paz, se 

evidenciaron diferentes problemas relacionados con las capacidades de lectura y escritura; y 

al ser un problema recurrente, se diseñó e implementó proyectos de aula enfocados a 

solucionar dichas dificultades. Experiencias con resultados esperados y otros, aún por ser 

superados; una de las experiencias fue sobre lectura crítica a partir del recurso didáctico 

cómic, misma que ha sido motivo de análisis y sistematización de la presente memoria.  

En la actualidad los avances tecnológicos hacen que la mayor parte de los mensajes que 

reciben los estudiantes estén compuestos por diferentes lenguajes (verbal, icónico, musical, 

gestual, informático, etc.). Dentro de este bloque se incluyen los sistemas de comunicación 

mixtos (verbal y no verbal) del cual son parte los cómics, porque se han convertido en 

prácticas primordiales de construcción de sentido. Con la introducción de estos lenguajes en 

la práctica pedagógica, se intenta reunir y sistematizar los aprendizajes básicos 

imprescindibles para analizar, juzgar críticamente e interactuar creativamente. Es de gran 

importancia desarrollar actitudes críticas ante los cómics, para que su poder de manipulación 

no convierta a los jóvenes en receptores pasivos fácilmente inducibles. Los estudiantes deben 

adquirir progresivamente, una educación que les capacite para aprovecharlos 

informativamente, disfrutarlos y producirlos sin que resulte apresador por su poder 

persuasivo. Prado (2004) señala lo siguiente:  

“El nacimiento de nuevos y diversos códigos comunicativos (verbales y no verbales), 

cuyo exponente máximo lo hallamos en los medios de comunicación (…), Ya no es 

suficiente alfabetizar en el código verbal escrito. Es preciso alfabetizar en otros sistemas 

verbales (…) y no verbales (…) si no queremos que el alumno se convierta en 

analfabeto funcional en esta sociedad actual donde imperan la imagen y el sonido como 

formas de expresión e información (…)”. Pg. 23 
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Por tal razón, no se debe ignorar la lectura del cómic en las unidades educativas, ni en otros 

espacios como las bibliotecas o el hogar, tampoco podemos descuidar la enseñanza de la 

lectura tradicional de textos escritos. Es trascendente incorporar en el aula el cómic como un 

recurso de enseñanza que hasta ahora no se ha utilizado en su plenitud. El cómic –presente en 

tiras o revistas– ofrece una excelente puerta para abordar el problema de la formación de 

lectores críticos, y gracias a la intimidad entre palabra e imagen que lo caracteriza, sirve 

como puente entre la lectura del texto escrito y la de imágenes.  

En concordancia, esta situación también exige el cambio de visión de los procesos de 

enseñanza tradicional y conductista del profesorado. El maestro(a) de Comunicación y 

Lenguaje, al ser el mediador de los procesos de aprendizaje del estudiante, recibe una presión 

social y estatal por la carencia de capacidades lectoras y escriturales percibidas en las nuevas 

generaciones de estudiantes y por el reducido porcentaje de bachilleres que ingresan a las 

universidades e instituciones de educación superior.  

Aquí, la utilización de recursos didácticos por parte del maestro(a) es fundamental. 

Quintanilla afirma que: “El profesorado no ha ayudado a comprender ni a descubrir sentidos 

en los textos literarios, pues las metodologías que emplea no sirven para eso, sino solo para 

enseñar a repetir contenidos” (2008, pg.48). Lo que significa que desde las políticas de 

Estado los cambios exigidos no han sido radicales, ni el perfil de maestro(a) de 

Comunicación y Lenguaje cumple con las competencias profesionales necesarias, 

entendiéndose a ésta última como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para realizar una docencia de calidad. Reto que todo maestro(a) está 

moralmente obligado a enfrentarlo, más cuando se es profesional de Ciencias de la 

Educación.  

La relevancia de esta memoria es de carácter social porque describe la transformación de un 

problema educativo de la realidad actual en condiciones efectivas de aprendizaje; y respalda 

la manera en que se realizó la intervención educativa, incorporando el recurso didáctico 

cómic para desarrollar y fomentar la lectura en general, en la enseñanza del área de Lenguaje 

para el empoderamiento de la capacidad crítica y reflexiva a los estudiante de Secundaria; 

permitiendo cualificar la lectura de la variedad de información que circula a su alrededor. Lo 

que significa que los estudiantes incorporan en sus prácticas lectoras la capacidad de 
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organizar, comprender y dar sentido a todo tipo de informaciones percibidas de manera 

analítica, reflexiva; dando lugar a la toma de posición intelectual y ético-moral, a través de 

una argumentación racional, como lo indica Quintanilla (2008).  

El estudio se vuelve significativo por su aporte pedagógico; brinda conocimientos que 

permiten comprender los procesos de enseñanza - aprendizaje de la lectura crítica, de una 

población de la ciudad de La Paz, porque la memoria enfatiza la intervención pedagógica en 

el marco de la investigación acción, un tipo de investigación practicada en la educación del 

siglo XXI. De esta forma, el estudio se constituye en una fuente de información sobre el tema 

y una herramienta referencial para las personas que quieran formular propuestas en acuerdo o 

desacuerdo con la visión aquí sustentada. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar el impacto de la utilización del cómic como recurso didáctico para promover 

la lectura crítica en estudiantes de cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva de la 

Unidad Educativa “José Carrasco Torrico”. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el marco institucional y los referentes normativos y teóricos que 

sustentan la propuesta de implementación del cómic para promover lectura 

crítica en estudiantes de cuarto de Secundaria de la Unidad Educativa “José 

Carrasco Torrico”. 

 Describir el desarrollo de la experiencia académico laboral, a partir del análisis 

sistemático, riguroso y veraz de los procesos de diagnóstico, intervención y 

evaluación de impacto de la implementación del cómic en el fortalecimiento de 

la lectura crítica en estudiantes de cuarto de Secundaria. 

 Evaluar los resultados de la implementación del recurso didáctico cómic en la 

resolución de las deficiencias de lectura crítica en estudiantes de cuarto de 

Secundaria y el desempeño del profesional en Ciencias de la Educación, para 

identificar su aporte al campo educativo y social. 
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1.3. MARCO INSTITUCIONAL  

La memoria laboral toma en cuenta la experiencia educativa desarrollada en una institución 

de la ciudad de La Paz, por la cual corresponde describir la localización, misión y visión 

institucional y características generales. 

1.3.1. Nombre y datos de localización de la institución 

La institución en la que se desarrolló la experiencia es la Unidad Educativa “José Carrasco 

Torrico”, ubicada en la calle David Crespo Nº 1060, detrás del estadio Bolívar, zona 

Tembladerani de la ciudad de La Paz. La Institución corresponde al distrito educativo Nº 1; 

es una institución fiscal que funciona en el turno de la tarde, con 46 años de servicio, 

abarcando el nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva (de 1ro a 6to grado). 

La zona Tembladerani es parte del Macrodistrito Municipal Cotahuma. Al Norte limita con 

Villa Nuevo Potosí, al Este con las Zonas San Juan y Tacagua, al Oeste con Sopocachi y al 

Sur con la Zona Llojeta. Es una de las zonas periurbanas más extensas de la ciudad de La 

Paz. En los alrededores de la unidad educativa, se encuentra la parroquia “María Reina”, el 

estadio Bolívar, mercados Strongest y Bolívar, Bancos FIE, SOL y DIACONÍA, además de 

varias unidades educativas en diferentes turnos, fiscales como la U.E. “Ignacio Calderón”, 

U.E. “4 de junio”, U.E. “Humberto Vásquez Machicado”, U.E. “Japón entre otros” y la U.E. 

Particular “Dr. Pantaleón Dalence”. 

La Unidad Educativa “José Carrasco Torrico” fue fundada en el año 1972 con el nombre de 

Escuela Puerto Rico (Turno Tarde), posteriormente en el año 1975 mediante Resolución 

Ministerial N° 439/75, la unidad educativa cambió de nombre por José Carrasco Torrico en 

memoria del insigne diplomático y fundador del matutino El Diario. Años después, debido a 

una gran demanda, en 1997 la institución apertura el nivel Secundario bajo Resolución 

Administrativa N° 010/97, funcionado así con los niveles Primaria y Secundaria. 

Actualmente cuenta con una población de 300 estudiantes y abarca únicamente la Educación 

Secundaria de Comunitaria Productiva. 

 



 

20 
 

 El cómic como recurso didáctico para promover la lectura crítica en estudiantes de cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva 

1.3.2. Misión y visión 

Misión 

Somos una institución que promueve una educación integral con calidad en el proceso de 

aprendizaje de las ciencias, las artes, saberes y conocimientos, inspirado en los profundos 

procesos de transformación que vive el Sistema Educativo Plurinacional, que aporta a la 

construcción de una sociedad justa, inclusiva y equitativa, despertando habilidades, destrezas 

y capacidad de superación para formar ciudadanos con respeto a su patria, hogar y la 

sociedad,  responsable de sus actos y personalidad a la hora de tomar decisiones.  

Visión 

La Unidad Educativa “José Carrasco Torrico” es reconocida por brindar una calidad 

educativa con excelencia académica, basada en principios y valores ancestrales y su 

invaluable aporte a la revolución democrática y cultural del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, en armonía y respeto a la Madre Tierra y el medio ambiente, 

con una educación inclusiva, integrando a todos los estamentos de la comunidad educativa 

que contribuyan al Vivir Bien. 

1.3.3. Características generales y funciones de la institución 

La unidad educativa, desde la gestión 2018 está a cargo del profesor Lic. Samuel Mamani 

Maquera, mismo que administra la siguiente población: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1:  NÚMERO DE MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Personal Número 

Director  1 

Maestros y maestras 24 

Secretaria  1 

Regente 1 

Portera  1 

Junta Escolar 4 

Estudiantes  301 

Personal de enfermería 2 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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De acuerdo a la estructura curricular del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y la 

Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, el sistema de trabajo en la educación regular está 

organizado en Campos y Áreas de Saberes y Conocimientos. Se dividen en cuatro campos: 

Comunidad y Sociedad, Cosmos y Pensamiento, Tierra Vida Territorio y Ciencia Tecnología 

Producción, y cada cual con sus respectivas áreas. El campo Comunidad y Sociedad 

involucra al área de Comunicación y Lenguajes: Castellana y originaria. El área de 

Comunicación y Lenguaje, en la especialidad de Castellano está conformada por tres 

maestros, mismos que cuentan con más de diez años de servicio en el magisterio.   

Es necesario referir que la institución implementa proyectos educativos a través del PSP 

(Proyecto Sociocomunitario Productivo) y son concretados mediante los PDC (Planes de 

Desarrollo Curricular). En el caso de la unidad educativa, el PSP es: “Sembrando la cultura 

de paz en comunidad para vivir bien”. 

1.3.4. Área de desempeño profesional del sustentante 

Durante la formación profesional en la carrera Ciencias de la Educación, tuve la oportunidad 

de realizar variadas prácticas educativas en escuelas y colegios, actualmente denominados 

unidades educativas, situación que me impulsó a formarme como maestra de Lenguaje y 

Literatura en el Instituto Normal Superior “Simón Bolívar”. Años más tarde, pude 

desempeñarme en calidad de maestra de Comunicación y Lenguajes: Castellana y Originaria 

en cuatro unidades educativas, desde la gestión 2007 hasta el presente: U.E. “Rafael 

Mendoza Castellón”, U.E. “Boliviano Alemán 16 de Febrero”, U.E. “Inglés Católico” y U.E. 

“José Carrasco Torrico”, sin antes referir que inicié trabajando en la U.E. Mejillones de la 

Comunidad Caicoma de Laja, con niños (as) de aula Multigrado. 

En la Unidad Educativa “José Carrasco Torrico” suman más de cinco años de trabajo (2013 a 

2018), no solo como maestra del área sino como responsable de la Comisión Técnico 

Pedagógico, instancia en la que se determinan acciones concretas ante problemas 

pedagógicos detectados continuamente. Según el Reglamento de Evaluación (2014), las 

responsabilidades de la comisión son: a) Recibir y/o solicitar información sobre los 

problemas o dificultades que presentan las y los estudiantes para proponer alternativas de 

solución previo estudio de los casos. b) Analizar e identificar las dificultades en los procesos 

educativos tanto de estudiantes como de maestras y maestros, en los casos que se requiera. c) 
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Coordinar acciones evaluativas sobre casos específicos y observados de las y los estudiantes 

y de las maestras y maestros. d) Analizar y proponer –en los casos de su conocimiento– 

alternativas técnico pedagógicas para superar las dificultades en los procesos de enseñanza y 

aprendizajes. Como se verá, el trabajo exige rigurosidad y laboriosidad, impulsando a que las 

evaluaciones en el aspecto de la comprensión lectora y en consecuencia la producción de 

textos tenga resultados exitosos y verificables.  

1.4. REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

La memoria académico laboral cuenta con el referente normativo de la Ley N° 070 “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez”, Programa de estudio Primero a Sexto de Escolaridad, y el sustento 

teórico de estudios recientes relacionados a la comprensión lectora, lectura crítica, cómic en 

la enseñanza, perfil del maestro(a) de Lenguaje y Literatura en el siglo XXI.  

1.4.1. Panorama educativo de la lectura en Bolivia 

En Bolivia, el problema de la lectura y escritura se ha convertido en objeto de estudio y cobra 

importancia porque el nivel de lectoescritura está por debajo del promedio estándar de otros 

países latinoamericanos. Como antecedente de este problema mencionamos los resultados de 

los informes del Sistema de Medición de la Calidad Educativa del año 2000, sobre 

rendimientos escolares y pruebas de aptitud académica de bachilleres en el área de Lenguaje 

y Literatura
1
. El informe indica que: “(…) a nivel Nacional, un 13,2% de los estudiantes 

demuestran una aptitud académica ALTA en lenguaje (…) lo que muestra una deficiente 

formación en la secundaria que da cuenta de un sistema fundamentalmente basado en la 

memorización”, prueba que expone a una mayoría de jóvenes y señoritas que no responden a 

las competencias mínimas exigidas.  Además, estas pruebas establecen niveles bajos en 

lectura y escritura: “(…) tanto en el área rural como el urbano el 4.7% y el 8.5% 

respectivamente de los evaluados no han alcanzado las competencias mínimas requeridas 

para el desarrollo de la comprensión lectora y de la producción escrita (…)”, elementos que 

alertan a seguir buscando alternativas de solución inmediatas y pertinentes del caso.  

En el diagnóstico de competencias comunicativas de lectura y escritura a estudiantes 

bachilleres, realizado por la Universidad Católica Boliviana y el Programa de Investigación 

                                                             
1 Lenguaje y Literatura, denominación de la asignatura durante el proceso de la Ley 1565; actualmente 
Comunicación y Lenguajes (castellana y originaria) en el marco de la Ley 070. 
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estratégica en Bolivia PIEB. Se detectó que “(…) los estudiantes ingresan a la universidad 

con una capacidad básica de lectura suficiente, que puede reproducir información pero no les 

alcanza para realizar operaciones más complejas tales como la inferencia o el 

aprovechamiento de esa información en su escritura” (2004, pg.44); peor aún en la escritura, 

“(…) los resultados muestran claramente que el puntaje obtenido en escritura es 

considerablemente más bajo que en lectura, lo cual indica que los estudiantes enfrentan una 

dificultad mayor al sostener opiniones”.  

El estudio realizado por el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas CEBIAE 

el año 2012 y publicado en “LA RAZÓN” el 23 de julio, establece que: “En promedio, 56 de 

cada 100 estudiantes de sexto de primaria no son capaces de comprender lo que leen (…)”, 

situación que ya es preocupante porque no se están logrando las estrategias básicas 

requeridas para etapas posteriores del proceso lector que implican la capacidad crítica. 

1.4.2. Abordaje de la lectura desde el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

(MESCP) 

La actual reforma educativa de la Ley N° 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, en su 

artículo 1, parágrafo 7, establece como mandato nacional el fortalecimiento de la educación 

crítica, asimismo, en el artículo 3, parágrafo 14 refiere que: “Es liberadora en lo pedagógico 

porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, 

desarrollando su personalidad y pensamiento crítico”. La capacidad crítica es el nivel de 

lectura que necesita de la comprensión del texto y de la realidad social donde pertenece, esto 

solo se logra a partir de una base sólida en lectura y escritura que sea promovida desde las 

unidades educativas. 

De esa manera, el Campo Comunidad y Sociedad
2
, específicamente el área de Comunicación 

y Lenguajes se constituye en la asignatura que debe promover la capacidad crítica desde la 

Literatura y la lectura comprensiva, analítica, reflexiva y de acción, para la transformación de 

estructuras sociales de inequidad y de injusticia. La Literatura que abarca una amplia gama 

de contenidos, entre ellas el cómic o historieta, es valorada como “(…) la expresión máxima 

del pensamiento y el lenguaje, como producto estético-artístico y cultural fundamental de la 

                                                             
2 El Subsistema de Educación Regular organiza las áreas de enseñanza en cuatro campos de saberes y 
conocimientos: a) Comunidad y Sociedad, b) Tierra, Vida y Territorio, c) Ciencia, Tecnología y Producción, d) Cosmos 
y Pensamiento. 
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sociedad (…) medio que ayuda a crear, recrear y expresar la imagen de la realidad y la 

fantasía a través de la palabra”. Por su parte, la lectura y la producción escrita son 

consideradas en este modelo “(…) herramientas para seguir aprendiendo, porque permiten la 

comprensión, interpretación y expresión de información y generación de procesos de 

pensamiento en la producción de saberes y conocimientos” ambas citas se sustentan en el 

Programa de Estudio del área de Comunicación y Lenguaje del Ministerio de Educación 

(2014, pg.10). 

A este sustento normativo, se suma el Reglamento General de Lectura y Escritura para las 

unidades educativas (2016), que instruye 10 minutos de lectura obligatoria en todas las 

materias y con mayor énfasis en el área de Lenguaje. Se caracteriza por la motivación hacia 

la lectura de textos de diferente formato y género; su objetivo es el generar hábitos de lectura, 

fomentar la sensibilidad literaria, favorecer la comprensión lectora, desarrollar capacidades 

de hablar, escuchar, leer y escribir, y de producir textos. 

El Reglamento de la Ley Nº 366, del libro y la lectura “Óscar Alfaro”, también hace su 

aporte al fomento de la lectura desde las políticas estatales, concretadas a través de las 

bibliotecas escolares. “El Ministerio de Educación, en coordinación con las Direcciones 

Departamentales de Educación y los Gobiernos Autónomos Municipales, impulsará un 

programa de bibliotecas escolares, a objeto de fomentar y promocionar la lectura y la 

implementación y fortalecimiento de las bibliotecas escolares...” (Ley 366, 2013, art.23). 

Situación que impulsa a trabajar de manera coordinadas con estos espacios de aprendizaje. 

1.4.3. La lectura y capacidad crítica 

La lectura se constituye, de acuerdo al Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, en 

un recurso base de aprendizaje que permite la aproximación al pensamiento de los autores, 

expresados en sus obras, complementados por criterios de espacialidad y temporalidad. 

La habilidad de leer es la que permite a la persona obtener el sentido (información) de textos 

escritos, reelaborarla en forma de resúmenes y socializarla de forma oral y escrita. Aunque se 

destaca que la habilidad de leer tiene una estrecha relación con las habilidades lógicas, 

porque permite construir conocimientos y forma parte de los procesos fundamentales del 

pensamiento.  
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Prado (2004, pg.192) sostiene que la habilidad de leer no es un simple acto mecánico de 

decodificación de signos gráficos, sino un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

para construir una interpretación del mensaje escrito a partir de: la información que 

proporciona el texto y los conocimientos previos del lector. Así, el objetivo y fin último de la 

lectura es la comprensión del texto. 

1.4.4. Comprensión lectora 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el que quién lee construye 

de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados 

significados (Citado en Lomas, 2009, p. 119). 

La comprensión lectora involucra, por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una 

amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo leído al relacionarlo con los 

contextos en que aparecen. 

La comprensión de los textos es un fenómeno muy complejo. Los factores que la determinan 

son muy numerosos, están mezclados entre sí y cambian constantemente. Por este motivo, las 

estrategias para lograr una eficiente comprensión y las técnicas para evaluarla deben ser 

cuidadosamente analizadas. 

Para Solé (2001) leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo 

puede llevar a cabo con el establecimiento de conexiones coherentes, entre la información 

que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto. Por este motivo, el 

valor de la lectura depende de un conjunto de valores y motivaciones que se han de generar 

en un contexto social concreto y que forman parte de la vida social y cultural del estudiante. 

Este proceso complejo sucede en la interacción sujeto y texto, según Prado (2004) necesita de 

la intervención fundamental de dos factores: las finalidades de lectura que persigue el lector 

cuando se enfrenta a cada texto y sus conocimientos previos, textuales y culturales. Por lo 

mismo, el proceso de la comprensión lectora a traviesa por estadios o niveles comprensivos, 

desde la decodificación hasta hacer de la lectura un proceso activo. 
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Perfil del lector competente 

Para definir al lector competente, es necesario referirse a la competencia lectora que subyace 

cuatro habilidades o estrategias básicas: memorizar, interpretar, valorar y organizar los textos 

que se leen, y que pueden ser de naturaleza argumentativa, narrativa, expositiva, poética, 

instructiva o descriptiva (Moreno, 2004). Además de la comprensión de lectura, se suman la 

velocidad y fluidez verbal como características de un lector competente.  

El lector competente controla el proceso de la lectura, actualizando sus conocimientos 

previos para interactuar con las informaciones ofrecidas por el texto; cuenta con las 

suficientes estrategias para hacer frente con éxito a cada fase del proceso lector; sabe adecuar 

dichas estrategias en función de la intencionalidad de su lectura, con el fin de interpretar y 

comprender el texto correctamente, esto según Prado (2004). 

La lectura se convierte solo en un valor cuando la sociedad lo considera como algo vital para 

la construcción de seres humanos, debido a que no solamente van a construir lectores 

competentes, sino también personas capaces de vivir en una sociedad, de comprender un 

mundo y de existir en este mundo lleno de situaciones para interpretar (Pérez, 2000). 

Finalmente, para lograr construir lectores competentes es importante considerar que se trata 

de un trabajo conjunto entre padres, maestros e hijos; también, es fundamental la constancia 

y paciencia en esta construcción. 

1.4.5. Niveles de la comprensión de lectura 

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del 

razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma analítica; 

constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza, por lo que 

existen niveles de comprensión que –según la Enciclopedia Virtual Wikipedia–  desarrollan 

la capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las demás 

ideas; la habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; la habilidad para 

identificar las relaciones entre las ideas para realizar el análisis y síntesis de la información. 

En ese entendido, los niveles de comprensión abarcan procesos lógicos o estadios de 

comprensión: lo contextual, denotativo, connotativo y crítico. Distintos autores, plantean los 

niveles de comprensión lectora en más o en menos pasos, pero todas coinciden en que el 

crítico es el mayor nivel esperado en los lectores.  
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Lectura del contexto 

La lectura de contexto o contextual es el primer nivel de lectura porque es la etapa en la que 

se identifica el pensamiento ideológico, político, económico histórico y social del autor, 

además de tipo de texto y discurso que mantiene. Se valora el aspecto biográfico. 

Alliende y Condemarín (1991) ubican en un primer nivel de lectura a los factores de 

relacionados con el emisor (autor) del texto, porque en dicho nivel se producen 

conocimientos de los códigos manejados por el escritor, tales como sus esquemas 

cognoscitivos, su patrimonio cultural, las circunstancias que lo llevaron a escribir y el tipo de 

discurso que emplea en el texto.  

Lectura denotativa 

Según Beristaín (2000) el nivel denotativo es la obtención de significados que es 

eminentemente referencial. Para Colle (1993) la denotación es la que permite trasponer la 

información del lenguaje visual al lenguaje verbal. La lectura denotativa se entiende como la 

facultad básica de exhibir y reconocer una representación; es el nivel mínimo de 

significación. Este primer paso exige de hecho una gran capacidad de observación y de 

objetividad, en otras palabras, la educación de la perceptividad. 

Lectura connotativa 

La connotación es el “significado adicional, sentido secundario proveniente de asociaciones 

emocionales y valoraciones que acompañan, superpuestas, al significado básico” (Beristaín, 

2000, pg.106). La connotación no es obvia, a diferencia de la denotación, éste puede generar 

distintas interpretaciones en los destinatarios (lectores) por el horizonte personal que cada 

uno ha recorrido en su vivencia. La lectura connotativa, entonces es un nivel que requiere no 

solo de la percepción en un primer momento; sino de la intuición y capacidad de dar 

respuestas subjetivas a las interrogantes formuladas de lo leído. 

Lectura crítica 

La lectura crítica, dice Serrano de Moreno (2008), es una disposición, una inclinación de la 

persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los 

razonamientos y a la ideología implícita. Por lo tanto, leer críticamente no es pasar una 

página si no ha conseguido alcanzar su significado con relativa claridad.  
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Para Barral (2004), hacer lectura crítica es emitir juicios de valor con conocimiento en base a 

experiencias vividas; es alcanzar una personalidad con ideas propias y una acción 

comprometida. Cuando se emite los juicios de valor sobre lo leído –sea texto o imagen– se 

está asumiendo una actitud crítica. 

La educación de la capacidad crítica, empodera el libre pensamiento y expresión de las 

personas, y rechaza el defecto de ser solamente receptores y reproductores de culturas ajenas 

a su realidad. Quintanilla sostiene que esta capacidad es:  

“(…) la actitud de asumir posiciones fundadas en argumentos provenientes de la 

experiencia vital de ser parte de un contexto social o comunitario. Esta cualidad 

guarda correspondencia con la pedagogía de la pregunta que desplaza a la pedagogía 

colonial que limita a los educandos únicamente a responder.” (2008, pg.30) 

Lectura crítica, está asociada a una comprensión cabal de la información. Cuando se logra 

dicho grado de comprensión, el lector puede aceptar o rechazar la idea del autor con 

responsabilidad sobre su decisión.  

Para Alliende y Condemarín (1991) en el texto narrativo, incluye cómics, lo crítico debe 

reflejarse en los juicios valorativos, tanto de realidad o fantasía del texto, así como los 

valores y actitudes de los personajes. 

Al ser considerado último nivel o dimensión de la lectura, la identificación de esta etapa está 

asociada con la lectura creadora o creativa, es decir con la capacidad de crear y producir algo 

después de comprender la lectura y atravesar por todos los niveles que implica el proceso 

lector. La lectura crítica no debe ser el fin último, sino el de ser creador. En el caso de la 

lectura de cómics, llegar a este nivel implica también el diseño de cómics, después de 

comprender significativamente su lenguaje icono gráfico. 

1.4.6. La lectura y el pensamiento crítico según Paulo Freire 

El pensamiento crítico planteado por Freire se debe entender como una actividad mental, 

específica e integrada, para comprender el mundo y la actividad pedagógica. Si esto es así, un 

punto de partida es reconocer que el currículum se define no como un conjunto de saberes 

elaborados por expertos, sino como un proceso en el que intervienen todos los sectores 

implicados en el proceso educativo.  
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El pensamiento crítico en Paulo Freire es pensamiento y es acción. Considera que la realidad 

es punto de partida del acto de conocer. Su pensamiento está profundamente cimentado en el 

concepto de libertad, concepto que pone al servicio de la transformación de los procesos 

educativos y sociopolíticos. Busca que las y los estudiantes y las y los docentes dejen de ser 

objetos pasivos de una historia estática y dogmática, para convertirse en sujetos responsables, 

capaces de conocer y de crear su propia historia. Para Freire, enseñar no es transferir 

conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción o de su producción. Nos dice 

que los actos educativos no son neutrales y que “Todo acto educativo es un acto político”. 

Denuncia a la tarea educativa como instrumento de dominación ideológica, pero también el 

reconocimiento y la manifestación de que la acción educativa ofrece oportunidades para la 

acción emancipatoria. Freire propone que el currículo sea construido por los propios 

participantes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y plantea como necesario 

desarrollar una pedagogía de la pregunta. Él afirma: “siempre estamos escuchando una 

pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han 

hecho” (Freire y Faúndez, 1986), lo que hace inferir que se debe pensar en la actitud crítica 

(no pasiva) del estudiante mediante la lectura de la realidad, misma que se subyace el saber 

leer comprensivamente un texto cualquiera y expresándose a través de la palabra escrita. 

Algunas de las implicaciones que se advierten en el pensamiento crítico de Freire (La 

Educación como Práctica de la Libertad, 1978) son las siguientes: La necesidad de la 

coherencia; la actuación ética; los maestros deben dar voz a los estudiantes procurando, 

además, superar la enseñanza transmisiva de contenidos; La necesidad de horizontalizar la 

comunicación en el aula; la necesidad de que los maestros den crédito de que los estudiantes 

tienen derecho a expresar “la rabia” que le generan las injusticias, la opresión, el 

sometimiento. 

1.4.7. El lenguaje del cómic y su uso didáctico 

El cómic conocido también como historieta en nuestro medio, adopta diversos nombres: los 

franceses denominan bandedessineé, en italiano fumetto, en España tebeo, la manga en 

Japón, en la mayor parte del mundo latinoamericano se habla de historietas y en el 

anglosajón de cómics, etc. Estos cómics aparecen con leves diferencias en cada región. El 
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término cómic deriva de sus orígenes cómicos, pero el humor no es un elemento definitorio, 

pues el medio se ocupa de asuntos tan variados como pueda hacerlo la literatura o el cine. 

En los últimos tiempos el uso de la paraliteratura se ha convertido en instrumento 

significativo de aprendizaje y estrategia de enseñanza en el aula, por su la combinación de 

relato con imagen (icono gráfico). Para el periodista y dibujante Pablo De Santis la historieta 

se afirma por su género híbrido entre la narrativa y la gráfica porque: 

 “(…) encuentra la pureza en el punto de máxima contaminación: palabras que son 

dibujos, dibujos que fueron previamente palabras y que cargan todavía un peso textual. La 

historieta admite (exige) una gráfica de la palabra y una gramática del dibujo, de un modo 

mucho más preciso que el que se puede encontrar en las artes gráficas (…)”. (1998, pg. 

12) 

Entonces, desde la experiencia de los autores referidos, el cómic es material valioso de 

trabajo para los estudiantes de diferentes edades y contextos, bajo una planificación rigurosa 

y objetiva.  

1.4.8. ¿Qué es el cómic? 

Existen diferentes definiciones sobre cómic, sin embargo, la palabra “cómic” se refiere tanto 

al texto como al objeto (libro, cuaderno, álbum) que lo contiene, pero también describe un 

lenguaje artístico con unas características propias. McCloud S. (1994), citado por el 

CERLALC (2009), menciona que el cómic es un conjunto de: “Ilustraciones yuxtapuestas y 

otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener 

una respuesta estética del lector”. Por su naturaleza narrativa y secuencial doblemente 

articulada en imágenes y texto, un cómic puede funcionar como vehículo instrumental apto 

para cualquier tipo de mensaje, trama o contenido. El cómic ha dejado de ser considerado 

únicamente “literatura popular” y casi todos los suplementos culturales y medios de 

comunicación han pasado a integrar noticias sobre el cómic y a anunciar las novedades más 

destacadas en sus páginas”.  

1.4.9. La gramática del cómic 

El lenguaje del cómic es el resultado de la fusión del código lingüístico, es decir de los 

grafemas, con el código icónico (imágenes), donde cada uno complementa al otro formando 

un código de mayor complejidad y universalidad. 
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El formato del cómic presenta un montaje de palabras e imágenes, por lo tanto, es requerido 

del lector ejercitar habilidades interpretativas tanto verbales como visuales. El régimen 

artístico (perspectiva, simetría, líneas) y el régimen literario (gramática, trama, sintaxis) se 

súper imponen mutuamente. (Eisner, 2008) 

La acción de observar una imagen o leer un libro depende de la capacidad para descifrar un 

código e integrar la información percibida en base a un código preestablecido por el contexto 

cultural; de esta manera se observa que el proceso de lectura de la palabra y de la imagen son 

análogos, es decir, que la estructura de ambas se basa en los mismos principios. Debido a sus 

múltiples códigos, el cómic utiliza un sistema extenso de signos, capaces de transmitir un 

gran flujo de información, y representar las más diversas situaciones de la vida diaria, de 

forma efectiva y concisa, mediante la utilización de una serie de convenciones ampliamente 

establecidas y reconocidas. 

A esto se suma que, en la última década y gracias a la popularidad que adquirieron como 

método alternativo para contar historias, los cómics adaptan muchas piezas literarias, así 

como biografías de escritores y artistas. El cómic tiene la capacidad de otorgar una 

representación visual de cada escena y aporta como resultado una interpretación expresiva de 

la obra. 

1.5. REFERENTES METODOLÓGICOS DE LA MEMORIA LABORAL 

La memoria laboral se basa en la sistematización de la experiencia pedagógica en las aulas de 

la Unidad Educativa “José Carrasco Torrico” y la utilización de la metodología Investigación 

Acción en aula para solucionar el problema identificado. 

La experiencia es el punto de partida para realizar esta memoria laboral, porque requiere de 

la observación cotidiana y la vivencia personal del problema en cuestión; en este caso las 

deficiencias en la comprensión de lectura en estudiantes de Secundaria. 

Por su parte, el análisis de la realidad educativa a través de diagnósticos efectivos también 

aporta en la implementación de propuestas educativas pertinentes. 

Otro paso es la incorporación de la metodología de Investigación Acción en aula. Para 

empezar, la Investigación Acción (I-A) es una estrategia ética, teórica y metodológica 
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pertinente a las necesidades del maestro y de los procesos educativos en general; se 

caracteriza específicamente por: 

 Analizar y actuar sobre situaciones sociales problemáticas, susceptibles de 

cambio y que requieren una respuesta práctica.  

 Su propósito es que el profesor(a) profundice en la comprensión de su 

problema, adoptando una postura exploratoria.   

 Al explicar, construye un guión sobre el hecho relacionándolo con su 

contexto como totalidad.   

 Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de los implicados en la 

situación problema, o maestros - estudiantes con su propio lenguaje.   

 La comprensión y acción pertinentes se alcanza a través del diálogo libre o 

de la dinámica de grupo.  

(Ministerio de Educación, Investigación Educativa y Producción de Conocimiento II, 2014) 

Entonces, la presente memoria toma en cuenta la experiencia educativa de una Investigación 

Acción en el aula de las Unidad Educativa “José Carrasco Torrico”, lo que significa que se ha 

incorporado estrategias de solución frente al problema de un curso o grupo de estudiantes de 

una unidad educativa en específico. En términos de Martínez A. (2008), constituye una 

reflexión y autocrítica acerca del propio desempeño docente, del ejercicio y desarrollo de su 

actuación en el aula, así las unidades educativas se transforman en verdaderos centros de 

desarrollo profesional del docente, en un escenario adecuado para la elaboración y 

experimentación del currículo. Después de todo, no se trata de implementar en el aula ciertas 

técnicas diseñadas por la maestra del área, sino de tomar conciencia de un problema y aplicar 

técnicas o estrategias de manera rigurosa, sistemática y crítica respetando los principios de la 

I-A en el aula. 

Sus propósitos son el mejoramiento de la enseñanza, de los resultados de los aprendizajes, el 

perfeccionamiento docente, la evaluación de la propia práctica pedagógica, la comprensión 

de los problemas educativos. Las tres etapas de análisis son: diagnóstico, intervención y 

evaluación de impacto, que son explicados paso a paso en el acápite de PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN. 
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PARTE II 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

LABORAL 
 

“No es quien soy… sino qué hago, eso es lo que 

me define.” (Batman) 
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PARTE II: DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL  

2.1. DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL  

En la Unidad Educativa “José Carrasco Torrico” se identificaron diferentes problemas del 

ámbito pedagógico. En el caso del área Comunicación y Lenguaje los problemas educativos 

se centraron en: comprensión lectora deficiente, redacción de textos incoherentes, expresión 

oral y discursivo no fluidos y escasa práctica de estrategias de enseñanza relacionadas a 

promover las competencias lingüísticas por parte de los maestros(as), afirmación realizada 

producto de la experiencia personal en la asignatura. 

2.1.1. Identificación del problema en concreto 

En un diagnóstico sobre la comprensión lectora de los estudiantes de Secundaria (1ro - 6to 

grado), efectuado a finales del 2016, con el propósito de establecer las causas reales de esta 

deficiencia y con la decisión de implementar proyectos alternativos en la siguiente gestión, se 

detectaron los siguientes datos (Ticona, 2016): 

 A la mayoría de los estudiantes les cuesta leer, y mucho más comprender una lectura, 

más aún si son impuestas por el profesor(a) que por consiguiente repercute en la 

producción de textos. Así, los estudiantes leen por cumplir ciertos trabajos que se les 

pide en la escuela. Muy pocos son los que leen por gusto, para aprender o informarse 

de los acontecimientos de nuestro entorno.  

 Las temáticas que son abordadas en clase y los libros que son leídos, en juicio de los 

estudiantes no son de su interés. Muy pocos son los que justifican el por qué les 

agrada la lectura realizada. Respecto al número de veces que leen, la mayoría refiere 

que lo hacen una vez por bimestre solo los libros de literatura sugeridos por los 

maestros del área, consistente en cuentos y/o novelas cortas. Texto que muchas veces 

son concluidas con un análisis estructural solamente. Además, muchas veces no 

cuentan con la suficiente guía de los maestros por factores de tiempo, espacio, 

timidez, etc.  

 En el avance de contenidos, se destaca la utilización de textos de lectura variados: 

relatos cortos, leyendas, fábulas y poemas, pero dejando marginada los libros con más 

de 100 páginas. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes demuestran especial 
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preferencia por revistas de variedades y cómics o historietas, seguido por obras 

literarias; muy poco o casi nada por textos científicos, ensayos y periódicos. Entre las 

revistas de variedades y cómics que les gustan, mencionan a: “Más Allá” del 

periódico EXTRA, “Gaturro” y “El lustra”, pero limitándose únicamente a la lectura 

denotativa; la lectura connotativa queda ignorada por ellos posiblemente porque no 

reciben una orientación de cómo identificar los posibles mensajes que contengan esos 

medios. Además, son leídos fuera de los contenidos programados en aula. Gran parte 

de los estudiantes afirman que las revistas y los cómics los leen en sus casas, otros 

durante el recreo junto a sus compañeros. Las obras literarias también las leen en casa 

y rara vez durante la clase. Solo los libros guía de avance curricular, utilizados en 

algunas asignaturas son leídos obligatoriamente durante las clases. Datos que 

corroboran la carencia de seguimiento a las lecturas efectuadas, la necesidad de tener 

prácticas lectoras frecuentes en clase más que en casa. 

 Los análisis literarios de obras completas o fragmentos de texto, realizados en 

Comunicación y Lenguaje se centran en un análisis estructural y temático. En el 

análisis estructural, la mayoría de los estudiantes identifican sin dificultades a los 

personajes, lugar, tiempo y algunas acciones. En el análisis temático, generalmente 

mediante comentario escrito, quedan resumidas en pocas palabras, sin ser ni siquiera 

identificado el tema o problema que plantea un texto. Ante ese hecho tampoco es 

sustentado o fortalecido por los profesores de la asignatura, llegando sólo al nivel de 

decodificación de la lectura.  

 Los diferentes análisis de lectura realizados en aula, son casi siempre en base a textos 

escritos y no se analiza otros lenguajes, por ejemplo, las películas, las historietas, los 

postres, las fotografías o imágenes de revistas y periódicos interesantes, las canciones 

y otros similares. Así, los estudiantes han aprendido bien o mal técnicas de lectura y 

análisis solamente centrados en el lenguaje escrito. 

 Los maestros (as) de otras asignaturas o áreas, en su mayoría, después de la lectura 

tienden a pedirles trabajos de resúmenes, controles de lectura y exposiciones orales, 

como signo de fortalecimiento en la lectura, sin embargo, eso no determina que los 

chicos comprendan, ni tengan fluidez y velocidad de lectura satisfactorias. No 
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emplean estrategias de comprensión lectora novedosas o pertinentes que sustituyan a 

las tradicionales metodologías y que permita la motivación a la lectura y al fomento 

de la actitud crítica. 

 Por otra parte, los maestros (as) de Comunicación y Lenguaje no están utilizando 

metodologías pertinentes (agradables y significativas) que despierten el gusto por la 

lectura, menos la conciencia crítica frente a los lenguajes que el entorno nos presenta. 

La carencia de metodología se expresa en la memorización y repetición de los textos, 

la falta de habilidades para comunicarse por medio oral y escrito, la falta de práctica y 

motivación hacia la lectura, la escasa iniciativa para empezar un proceso de 

aprendizaje independiente y autónomo. Asimismo, la poca práctica de la 

investigación y construcción de conocimientos, y la poca o ninguna participación en 

puntos de vista personales; por tanto, el escaso desarrollo de una opinión crítica, 

consecuencia de los primeros aprendizajes.  

Finalmente, el diagnóstico concluye que los estudiantes no tienen las capacidades lectoras 

suficientes como para comprender lo que leen, a ello se suma la debilidad en la velocidad y 

fluidez lectora. Es preocupante que los estudiantes no reflexionen ni asuman actitudes críticas 

sobre los sentidos que manifiesta determinado texto. Las causas principales de esta dificultad 

se deben a la carencia de técnicas de lectura que permitan establecer los sentidos necesarios. 

Frente a esto, tampoco han sido desarrolladas estrategias ni recursos pertinentes y 

contextualizados a la realidad de los estudiantes de Secundaria de la Unidad Educativa “José 

Carrasco Torrico”, que precisan una respuesta adecuada a sus necesidades, lo que implica 

seriamente la reorientación de las metodologías de enseñanza de la lengua y la literatura, en 

el marco de la realidad contextual y coyuntural del lenguaje. 

Con esta conclusión, se determina claramente que la comprensión lectora no puede ser 

lograda sin antes superar el problema específico: Los estudiantes no alcanzan el nivel de 

lectura crítica a causa de la carencia de recursos didácticos pertinentes en las aulas.  

2.1.2. Selección de los participantes y/o población de estudio 

El problema identificado se ha manifestado de manera recurrente en diferentes paralelos y 

grados del nivel secundario, por lo cual, se decidió implementar el proyecto de lectura en 

estudiantes de cuarto grado. Esta población fue seleccionada de manera intencionada o no 

PARTE II 

DESARROLLO DE LA 

EXPERIENCIA LABORAL 

No es quien soy… sino qué hago… eso 

es lo que me define. (Batman) 
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probabilística, dependiendo de la accesibilidad y factibilidad de la intervención y las 

características de los participantes de los cuales se pretendía recabar información. Las 

razones para la selección de estudiantes de cuarto grado fueron las siguientes: 

 Fue el curso que tenía mayor número de sujetos con dificultades en la lectura 

comprensiva, evidenciados durante la gestión 2016 y los primeros meses del 

2017.  

 Prestó mayor disposición a la implementación del proyecto de investigación 

tanto por los estudiantes como por la maestra de Comunicación y Lenguaje.  

 En el Plan Curricular Anual del Área de Comunicación y Lenguaje se 

destacaron actividades destinadas a la lectura de la imagen, del cómic y otras 

formas iconográficas.   

 El Ministerio de Educación determinó la lectura de diez minutos por día en 

todas las asignaturas y regiones del país para fomentar una cultura lectora y 

por ende una comprensión lectora. 

2.1.3. Características de los participantes 

La población de estudio estuvo conformada por 22 estudiantes de cuarto de Secundaria 

Comunitaria Productiva, 8 mujeres y 15 varones, entre 15 y 16 años de edad. Según el 

informe de la investigación diagnóstica ya referido y los informes pedagógicos bimestrales 

de la gestión 2016 en el área de Comunicación y Lenguaje, los estudiantes presentaban 

dificultades a nivel oral y escrito, demostrando niveles bajos en redacción y mayormente en 

comprensión de la lectura de los textos proporcionados, más aún, los textos que sobrepasan 

las diez páginas no fueron de su interés. 

Estos participantes en su mayoría son provenientes de familias bilingüe-hablantes de 

ascendencia aimara, en consecuencia, entienden dos lenguas, aunque no de manera 

competente; a ello se suma la inestabilidad económica de las familias por su condición de 

trabajadores informales. El resto de los estudiantes si bien sólo hablaban el castellano, sus 

padres provienen del área rural, en contraste del grupo anterior. Además, la actividad laboral 

de sus padres consistía en: secretariado, electrónica, empleado público, mecánica, artesanía, 

albañilería y carpintería. 
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Los estudiantes asisten a clases en el turno de la tarde; por las mañanas el 54% (13 

estudiantes) se dedican a las tareas de apoyo en la casa; otros 38% (9 estudiantes) trabajaban 

de lava autos y/o chapistas fuera de casa con remuneración económica; y los que asisten a 

centros de formación complementaria como danza, catequesis, fútbol y otros son el restante 

8% (2 estudiantes). Del grupo de estudiantes que se dedicaban a las tareas del hogar, no todos 

cumplían siempre esa actividad, pues salían a espacios de recreación y reunión juvenil como 

las plazas, internet y canchas del sector. Aspecto que conlleva a los estudiantes a dedicarse 

más a otras actividades que a su formación en el colegio. 

2.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para coadyuvar en la solución del problema, la propuesta fue la implementación del cómic 

como recurso didáctico para promover la lectura crítica en estudiantes de cuarto grado de 

Secundaria Comunitaria Productiva. 

2.2.1. Proyecto de Lectura “Lectores entre viñetas” 

Frente al problema de lectura identificado, se diseñó el proyecto de lectura “Lectores entre 

viñetas”, implementado en la Unidad Educativa “José Carrasco Torrico” durante el primer 

semestre del año 2017.  

El proyecto nació con el siguiente objetivo principal: 

Coadyuvar al fortalecimiento de la lectura crítica de los estudiantes de cuarto de Secundaria 

Comunitaria Productiva a través del análisis del cómic como recurso didáctico.  

Los objetivos secundarios fueron:  

 Precisar los niveles de dificultad en la lectura crítica de los estudiantes de 

cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva. 

 Implementar el recurso didáctico cómic en estudiantes de cuarto de Secundaria 

Comunitaria Productiva mediante lectura y análisis de su lenguaje 

iconográfico. 

 Identificar los niveles de la lectura crítica de los estudiantes de cuarto de 

Secundaria Comunitaria Productiva después del análisis de un cómic. 
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Para la concreción en el aula, se estructuró bajo el formato de un PDC (Plan de Desarrollo 

Curricular) utilizado en las unidades educativas y equivalente a un proyecto de aula. A 

continuación, se observa dicho PDC detallando el objetivo de logro (competencia), 

contenidos, actividades, recursos utilizados, criterios de evaluación y tiempo.  

CUADRO 2: PDC SEGUNDO BIMESTRE 2017 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Unidad Educativa : José Carrasco Torrico 

Directora : Lic. Pilar Huanca Flores 

Campo : Comunidad y Sociedad 

Área : Lenguaje y Comunicación 

Bimestre : 2do Bimestre 

Año de escolaridad        : Cuarto de Secundaria  

Maestra : Prof. Carmen Rosa Ticona 

Duración : Del 24 de abril al 30 de junio  

Gestión  : 2017 
 

2. TEMÁTICA ORIENTADORA 

Valoración de las tecnologías aplicadas a la producción de nuestro entorno. 

3. PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

“Sembrando la cultura de paz en comunidad para vivir bien”. 

4. PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO BIMESTRE 

Feria sobre Cultura de Valores 

Proyecto de lectura: “Lectores entre viñetas” 

5. OBJETIVO HOLÍSTICO 

Desarrollamos actitud crítica frente a los mensajes verbales y no verbales que se emiten en 

diferentes textos (decidir), a partir de la investigación, análisis y reflexión del lenguaje de la 

historieta (saber); realizando prácticas de contexto, denotación, connotación y criticidad del 

proceso de lectura de este tipo de lenguaje iconográfico (hacer); generando diálogo 

participativo y comunitario entre los estudiantes de Cuarto de Secundaria Comunitaria 

Productiva (ser). 

6. CONTENIDOS  

El lenguaje de la historieta y su intencionalidad en diversas culturas 

1. Antecedentes e importancia del lenguaje de la historieta en nuestro contexto 

2. Lectura del lenguaje de la historieta 

       • Componentes: viñeta, texto, globos, onomatopeya, movimiento, ángulos… 

       • Tipos: página, tira, revista 

       • Género: superhéroes, policial, terror, filosóficos, sociales, etc. 

3. Desarrollo del pensamiento crítico 

4. Los niveles de la lectura mediante la historieta: contexto, denotativo, connotativo y 

crítico 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

(Actividades) 

RECURSOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

PRÁCTICA  

1. Hacemos la lectura de un cuento, luego 

respondemos una prueba escrita y 

comentamos sobre el tema que propone tal 

lectura. 

 

2. Hacemos una visita al Club del Cómic del 

Espacio Simón y Patiño ubicado en la zona 

Sopocachi, para entrar en contacto con las 

historietas de distintos países, los géneros y 

teorías desarrolladas en torno a este material.  

2.1. Luego dialogamos sobre cuánto 

conocemos sobre este tipo de lenguaje. 

Si alguna vez leyeron ese género, si lo 

realizaron y si conocen sus 

características particulares. 

2.2. Observamos un video sobre la 

contextualización de la historia de 

superhéroes. 

2.3. Observamos un fragmento del video 

Batman Año Uno como como 

antecedente al cómic. 

 

3. Realizamos la lectura de una historieta de 

superhéroes de equipos comunitarios 

profundizando cada nivel de lectura: 

contexto, denotación, connotación y 

criticidad, bajo las siguientes guías: 

 ¿Qué sabemos de la procedencia de la 

historieta? 

 ¿Cuáles son las acciones narrativas? 

 ¿Qué significados y valores se 

detectan? 

 ¿Qué opinión nos genera el tema que 

manifiesta la obra? 

4. Leemos una historieta del género psicológico 

manera individual y luego identificamos sus 

sentidos literarios y sociales, siguiendo todos 

procesos de los niveles de la lectura. 

 

TEORÍA  

1. Investigamos la definición, el origen, tipos y 

géneros de la historieta en equipos 

comunitarios. Luego caracterizamos a la 

historieta entre todos, tomando nota de los 

aspectos relevantes. 

 

 

Material analógico 

 

 Prueba escrita en 

base al cuento 

“Simulacros” de 

Paz Soldán  

 

 Video sobre el 

Origen de la 

Historieta de DC 

Cómic 

 

 Revista Batman: 

Año Uno 

 

 Video Batman: 

Año Uno 

 

 Informe de 

investigación sobre 

la definición, 

componentes, tipos 

y géneros de la 

historieta en sus 

carpetas 

 

 Diapositivas y 

fotocopias de 

trabajo sobre las 

características de la 

historieta 

 

 Carpeta individual 

de apuntes. 

 

 Historieta “Ante la 

Ley” de Franz 

Kafka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER 

 La generación del 

diálogo participativo 

y comunitario entre 

sus compañeros a 

través de 

seguimiento y 

observación 

individual utilizando 

el registro 

anecdótico. 

 

 

 

 

SABER 

 

 Investigación, 

análisis y reflexión 

del lenguaje de la 

historieta a partir de 

la lista de cotejo y el 

registro anecdótico. 

 

 

 

 

HACER 

 Ejecución de prácticas 

de contexto, 

denotación, 

connotación y 

criticidad del proceso 

de lectura del lenguaje 

de la historieta, 

mediante el registro 

en la lista de cotejo y 

la valoración con la 

prueba escrita. 
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2. Analizamos los componentes del lenguaje de 

la historieta en Batman: Año Uno bajo una 

guía de trabajo. 

2.1. CONTEXTUAL: Desarrollamos la 

capacidad de relacionar la lectura con su 

realidad sociocultural.  

2.2. DENOTACIÓN: Desarrollamos la 

capacidad de síntesis e interpretación de 

la lectura. 

2.3. CONNOTACIÓN: Desarrollamos la 

capacidad de abstracción de significados 

que conllevan en la lectura.  

2.4. CRÍTICO: Desarrollamos la capacidad 

de asumir un punto de vista. 

3. Definimos los niveles del proceso de lectura 

crítica durante el análisis de historietas 

mediante una guía de trabajo. 

3.1. Lectura de contexto 

3.2. Lectura denotativa 

3.3. Lectura connotativa 

3.4. Lectura crítica 

 

VALORACIÓN  

1. Reflexionamos sobre el antes, durante y 

después del proceso lector, además de los 

niveles de la lectura crítica como forma de 

aprendizaje significativo, en cada texto leído. 

 

PRODUCCIÓN  

1. Producimos un texto comentario crítico 

personal en la que expresamos el análisis 

crítico del contenido temático de la 

historieta: “Ante la Ley” de Franz Kafka. 

(Ver anexo N°5) 

Material de 

Producción de 

Conocimiento 

 

 Guía de trabajo 

sobre lectura y 

análisis Batman: 

Año Uno dividida 

en cuatro niveles 

de la lectura. 

 

 Revista de 

historietas: 

“Batman Año 

Uno”  

 

 Historieta: “Ante la 

Ley” 

 

Material de la Vida 

 

 Lluvia de ideas 

 Experiencias orales 

 

(Ver anexo N°4) 

DECIDIR 

 Desarrollo de la 

capacidad crítica del 

estudiante frente a 

los mensajes 

verbales y no 

verbales que se 

emiten en diferentes 

textos, a través de la 

prueba escrita y la 

producción de un 

comentario crítico 

personal. 

 

 

PRODUCTO: Colección de textos del género comentario crítico personal del cómic “Ante la Ley”. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Barbiere, Daniele (1993). Los lenguajes del Cómic. España: Paidós. 

Colle D. Sh. (1993). Iniciación al Lenguaje de la Imagen. Chile: Universidad Católica de Chile, 

201p. 

Eisner, Will, (1994). El cómic y el arte secuencial. Barcelona: Norma. 

Miller, Frank y Mazzucchelli, (2004). David. Batman: Año Uno, Perú: DC Cómic 

Los Tordos (2011). Ante la Ley, cómic basado en el cuento de Franz Kafka. 
 

Fuente: PROFOCOM, 2016 
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El proceso de implementación del proyecto de lectura “Lectores entre viñetas” fue 

desarrollado con ciertos instrumentos, bajo un cronograma de actividades y procedimientos 

específicos. A continuación se hace una breve descripción del proceso.  

2.2.2. Instrumentos utilizados  

Los instrumentos utilizados en el proyecto concretado han sido: prueba escrita, comentario 

crítico personal, lista de cotejo y registro anecdótico. (Ver anexo N°1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ACCÍON 

Etapa Técnicas e instrumentos  Objetivo 

 

D
ia

g
n
ó
st

ic
o
  

Análisis de Prueba 

Escrita de tipo 

interrogatorio 

Identificar las dificultades y logros en 

el proceso de la lectura crítica. 

Análisis de Comentario 

crítico personal de texto 

Detectar la capacidad de análisis 

crítico en la lectura de textos 

literarios. 

 

In
te

rv
en

ci
ó
n
  

Lista de cotejo Realizar un seguimiento de los 

procesos de la comprensión lectora 

que involucran síntesis, inferencia, 

análisis, y reflexión crítica de lo leído. 

Registro anecdótico Registra los aspectos significativos de 

las actitudes frente a la lectura antes 

durante y después del proceso lector. 

 

E
v
al

u
ac

ió
n
 

Análisis de Prueba 

Escrita 

Determinar el nivel de lectura crítica 

después del análisis y reflexión de 

textos. 

Análisis de Comentario 

crítico personal de texto 

Identificar la toma de posición 

personal en un texto escrito. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Prueba escrita 

La prueba escrita es uno de los instrumentos de tipo interrogatorio muy utilizado para la 

evaluación de aprendizajes en aula, sin embargo, en la Investigación Acción se constituye en 

un material de análisis documental ya que pretende reelaborar de un documento bruto otro de 

carácter científico, profundizando el contenido del documento en unidades de análisis.   

“Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, 

que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de 

alternativas, o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de 

los contenidos a evaluar”. (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, pg. 63)  

Las características de la prueba escrita, fundamentalmente son, según la SEP de México: La 

objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal; la validez que conduzca 

al logro del propósito de la evaluación; la confiabilidad en el grado de exactitud con que cada 

pregunta mide el aspecto que se desea evaluar; claridad en las instrucciones, preguntas, y 

respuestas claras y precisas; y, asignación de un valor a cada pregunta o ítem, obteniendo 

calificación de la sumatoria de los valores asignados a las soluciones correctas. 

Comentario crítico personal 

El comentario es una producción escolar cuyo propósito es exponer las ideas del estudiante 

en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Es un texto breve que se diferencia 

de otras formas de texto por su carácter expositivo y argumentativo. Según la enciclopedia 

Wikipedia el comentario es “(…) una apreciación oral o escrita sobre cualquier cosa puesta 

en análisis. El comentario implica emitir un juicio valorativo, lo que implica que es 

totalmente diferente a una opinión o una publicación”. Definición que significa que un 

comentario permite evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y 

expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos seguidos en sus 

análisis y la coherencia de sus conclusiones. A esto se debe distinguir que existen tipologías 

de comentario, y el más próximo para el juico valorativo de textos de manera personal es el 

comentario crítico, consiste en: 

“El comentario crítico personal constituye una verdadera técnica didáctica para desarrollar 

la comprensión de textos para poder, a su vez, lograr una actitud reflexiva, dialogante, libre 

y responsable con respecto a las habilidades de la lectura y de la escritura”. (González, 

2013, pg. 129) 
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Este tipo de textos exige un orden para que no se entremezclen las ideas; las fases de las que 

consta este orden son los siguientes: Lectura atenta del texto, localización, determinación del 

tema, determinación de la estructura, análisis de la forma partiendo del tema y la conclusión. 

Empero, lo más importante del texto es plantear la tesis y exponer los argumentos a favor o 

en contra del autor y presentar conclusiones sólidas denotando su postura personal.  

Lista de cotejo 

La lista de cotejo es un instrumento que registra la observación durante el desarrollo de 

actividades planificadas con ayuda de los indicadores seleccionados por el evaluador, en este 

caso la profesora del área de Comunicación y Lenguaje. En otras palabras, la lista de cotejo 

es una forma de registro que permite anotar información variada en poco tiempo. 

“Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las 

acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo 

generalmente se organiza en una tabla que sólo considera los aspectos que se 

relacionan con las partes relevantes del proceso, y los ordena según la secuencia de 

realización.” (Secretaría de Educación Pública de México, 2013, pg. 57) 

Registro anecdótico 

El registro anecdótico o anecdotario es otro instrumento de recolección de datos del campo 

educativo. En este registro se anota los hechos más significativos o casuales del proceso 

participación del estudiante durante el periodo de trabajo establecido. 

“El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones 

concretos que se consideran importantes para el alumno o el grupo, y da cuenta de sus 

comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como 

instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos 

significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo.” (Secretaría de 

Educación Pública de México, 2013, pg. 27) 
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2.2.3. Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades cumplidos en la propuesta, abarcó más de dos meses. 

CUADRO 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPAS   ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO 

I 

Diagnóstico 

1. Lectura y análisis del texto 

“Simulacros” 

24 y 28   

 

 

 

 

 

 

II 

Intervención 

2. Visita al club del cómic - Espacio 

Simón & Patiño. 

 5   

3. Análisis teórico sobre las 

características constitutivas del cómic. 

 8 y 12  

4. Reflexión sobre los videos “Historia 

del cómic” y “Batman Año Uno”. 

 15 y 19  

5. Lectura y análisis contextual del cómic 

Batman: Año Uno. 

 22 y 26  

6. Lectura y análisis denotativo del cómic 

Batman: Año Uno. 

 29  2  

7. Lectura y análisis connotativo del 

cómic Batman: Año Uno. 

  5 y 9 

8. Lectura y análisis crítico del cómic 

Batman: Año Uno. 

  12 y 16 

9. Socialización de trabajos: Comentarios    19 

III 

Evaluación 

10. Lectura y análisis del cómic “Ante la 

Ley”. 

  23 y 26 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

2.2.4. Procedimiento de la propuesta 

La concreción del proyecto comprendió tres etapas importantes: El diagnóstico, la 

intervención y la evaluación de impacto, tal cual señala la metodología de la Investigación 

Acción.  

La etapa diagnóstica inició con la aplicación de dos instrumentos: la Prueba Escrita para 

estudiantes y el Comentario Crítico Personal, el primer instrumento constaba de diez ítems 

para responder, y el segundo pedía la elaboración de un texto, ambos después de la lectura 

del cuento Simulacros del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán. El diagnóstico fue 

aplicado a los 22 estudiantes de 4to de secundaria.  

La etapa de intervención fue la más extensa por su carácter dinámico, dialógico y 

productivo. Se realizaron actividades secuenciales. 
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Con los estudiantes se realizó la visita al Club del Cómic del Espacio Simón y Patiño ubicado 

en la zona Sopocachi, para entrar en contacto con las historietas de distintos países, los 

géneros y teorías desarrolladas en torno a este material. Luego se estableció diálogos 

participativos. 

En varias sesiones se realizaron el análisis estructural y temático de los cómics, después de 

que los estudiantes presentaran trabajos de investigación sobre el contenido del proyecto y la 

explicación respectiva por parte de la maestra. También, los estudiantes observaron videos 

sobre la historia del cómic y una muestra de la película Batman: Año Uno, a manera de 

motivación y acercamiento a la lectura del cómic Batman: Año Uno. El cómic Batman: Año 

Uno, por su gran cantidad de páginas, fue leído en el aula y en sus casas. El tiempo de esta 

etapa de intervención fue de 18 sesiones de 70 minutos cada una, dos veces por semana.  

Todas las actividades estuvieron controladas por la lista de cotejo, evidenciando los logros y 

dificultades del proceso de lectura como es la contextual, denotativa, connotativa y crítica. El 

registro anecdótico tomó en cuenta los elementos observados y de valor para el análisis de 

resultados, fueron registrados en unas planillas diseñadas para este cometido. 

La etapa de evaluación de impacto cobra vital importancia porque fue el momento que los 

resultados finales se evidenciaron. De esa manera, a los estudiantes se les solicitó la lectura y 

el análisis del cómic Ante la Ley, adaptación del cuento de Franz Fafka por LOS TORDOS
3
. 

Esta última actividad tuvo el propósito de evaluar lo aprendido y lo comprendido. Se utilizó 

la Prueba Escrita que contenía 10 ítems a ser desarrollados y el Comentario Crítico Personal 

en la que debía proponer una tesis con sus respectivos argumentos y conclusiones; fueron 

instrumentos que permitieron evidenciar los resultados. (Ver anexos N° 1, 3 y 4) 

Al finalizar, se analizaron los resultados instrumento por instrumento. Los indicadores de 

logro consideraron los siguientes parámetros: En Desarrollo (ED), Desarrollo Aceptable 

(DA), Desarrollo Óptimo (DO) y Desarrollo Pleno (DP). A continuación, se verá en qué 

medida fueron respondidas. 

                                                             
3 LOS TORDOS, seudónimo del autor y adaptado en mayo de 2011, incluido en la novela El Proceso de Kafka. 



 

47 
 

 El cómic como recurso didáctico para promover la lectura crítica en estudiantes de cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva 

2.2.5. Análisis de resultados 

Los resultados del proyecto de lectura “Lectores entre viñetas” fueron analizados y 

confrontados con los objetivos iniciales del proyecto y con las categorías: Lectura crítica y 

cómic. Los objetivos respondían a cada una de las etapas de la concreción de la experiencia 

Para establecer resultados, los datos fueron registrados en planillas de vaciado de datos. (Ver 

anexo N° 6) 

Resultados de la etapa de diagnóstico 

Esta etapa debía responder al objetivo: Precisar los niveles de dificultad en la lectura crítica 

de los estudiantes de cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva. Los instrumentos 

utilizados fueron la prueba escrita y el comentario crítico personal. 

El objetivo planteado cumplió su cometido ya que al realizar la evaluación diagnóstica de los 

niveles de lectura en que se encuentran los estudiantes, se evidenciaron que, del total de 

estudiantes, un alto porcentaje de estudiantes demuestran debilidad en los niveles de lectura 

connotativa y crítica, sobre todo en el último nivel de análisis que corresponde a la habilidad 

de criticidad; lo que implica un problema serio en cuanto a la comprensión global del texto. 

Si bien se destaca una fortaleza en los primeros niveles de lectura, para la edad de los 

adolescentes aun no reflejan –en el instrumento aplicado– la capacidad de inferencia más allá 

de lo esperado. De los estudiantes que plantearon la tesis (pocos), tampoco hay 

argumentaciones ya que hay palabras como SÍ, NO, UN POCO, denotando limitación en las 

capacidades de argumentación o justificación de la pregunta que deviene en el texto. 

En palabras claras y de manera abierta, los estudiantes no han logrado comprender realmente 

lo que leyeron, más allá de la reproducción del texto no han alcanzado a la identificación de 

los sentidos connotados en los diferentes textos escritos, tal como ya sostenía Lomas y Osoro 

(2003) al decir que las prácticas educativas requieren del trabajo consciente del profesorado. 

Resultados de la etapa de intervención 

El objetivo para la etapa de intervención fue: Implementar el recurso didáctico cómic en 

estudiantes de cuarto de Secundaria Comunitaria Productiva mediante lectura y análisis de 

su lenguaje iconográfico. En esa medida se utilizó el Cómic Batman: Año Uno y se hizo 

seguimiento con la lista de cotejo y el anecdotario. 
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Se evidenció que los niveles de lectura de contexto, denotativa, connotativa y crítica sufren 

procesos lógicos que deben ser abordamos etapa tras etapa; si una no es aprehendida, de 

ninguna manera podrá ser superada la siguiente etapa, la misma es sustentada por el 

pedagogo Rolando Barral (2004).  

De acuerdo a los resultados de la intervención en el nivel de lectura contextual se concluye 

que la mayoría de los estudiantes logran desarrollar esta capacidad inicial del proceso lector. 

Es decir que además de identificar la procedencia del texto y del autor de la historieta, 

aprendieron a explicar el pensamiento ideológico, aspecto oneroso para una valoración 

posterior en lectura crítica.  

Por su parte, la lectura denotativa de los estudiantes expresa que también están aprendiendo a 

identificarlo apoyados en técnicas de lectura. La mayoría de los estudiantes elaboran una 

síntesis del argumento central del cómic e identifican acertadamente los conceptos 

relevantes. En suma, demuestran la capacidad de reproducir y reconstruir lo leído.  

En la lectura connotativa igualmente soporta un crecimiento en comparación con la Etapa 

Diagnóstica; alrededor del 50% de los participantes, demostraron que los estudiantes están en 

la capacidad de deducir el significado de la lectura a través de la historieta, recurriendo a 

conjeturas, comparaciones e imaginación, mismos que son corroborados con el registro 

anecdótico, pero aún con dificultades en la abstracción de ejes temáticos que podrían 

ayudarles a construir textos argumentativos.   

La lectura crítica (nivel de lectura esperado) por parte de los estudiantes obtuvo un crecido 

porcentaje de 80%, a razón de que en esta etapa los estudiantes escribieron comentarios 

críticos personales en las que ya se observó la capacidad de plantear tesis. Los estudiantes ya 

demostraron su solidez en seleccionar el tema que propone la lectura, también ya justifican 

con la redacción de uno, dos y hasta tres argumentos. Esto lleva a afirmar que el lector del 

cómic evalúa y valora las ideas del autor contrastando con la realidad, pero 

fundamentalmente asume lo aprendido teniendo ideas propias sustentadas, esto en la lógica 

del nivel crítico que fundamentan muchos autores como Barral (2004) y Quintanilla (2008).  

En esta etapa de intervención, el tipo de lectura basada en imagen y texto como lo es el cómic 

y, por otra parte, el seguimiento personalizado en cada una de las actividades de la propuesta, 
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a través de la guía de trabajo. Batman: Año uno, se convierte en un recurso atractivo desde su 

inicio, mismos que son contrastados con el registro anecdótico que evidencia la magnitud del 

interés y curiosidad, participación activa, concentración y aporte de ideas por parte de los 

estudiantes. 

Resultados de la etapa de evaluación de impacto 

El objetivo fue: Identificar los niveles de lectura crítica en los estudiantes de cuarto de 

Secundaria Comunitaria Productiva después del análisis de un cómic. Los instrumentos 

utilizados fueron la prueba escrita y el comentario crítico personal. Se obtuvieron datos 

significativos del progreso de los estudiantes en cada uno de los niveles del proceso de 

lectura. En contraste con la etapa de diagnóstico, en esta fase crece a un 95% el nivel de 

lectura contextual, 98% el denotativo, 86% el connotativo y 80% el nivel crítico. 

Realmente hubo un incremento notable en el nivel de lectura crítica desarrollado en esta 

etapa evaluativa. Los logros observados fueron: capacidad de formular la tesis respetando el 

orden de sujeto - verbo - predicado, de construir oraciones compuestas y complejas, de 

buscar la manera de justificar a ese su planteamiento con ejemplos, con citas textuales de 

personalidades famosas. Por supuesto, estos logros necesitan ser culminados con éxito en 

aquellos estudiantes que aún no lograron llegar a este nivel de lectura esperado. 

En la etapa de diagnóstico ni un estudiante ha logrado realizar un comentario con las 

características esenciales que le corresponde a un texto argumentativo y en la etapa 

evaluación de impacto mostraron rasgos particulares de construcción de argumentos, aunque 

con errores de ortografía. También hay que tener claro que la mayoría de los estudiantes se 

acercan a un rango de DESARROLLO ÓPTIMO y pocos a un DESARROLLO PLENO que 

sería ideal lograrlo quedando por ahora como un reto a posteriori. 

Respecto a los niveles de contexto, denotativo y connotativo que también sufrieron un 

aumento de porcentaje, se pudo identificar que los estudiantes están demostrando aprendizaje 

que más adelante les será útil en el análisis de cualquier texto literario o no literario. Todavía 

existe una tendencia fuerte de lectura denotativa por parte de los estudiantes, ya que expresa 

un porcentaje mayor que los otros niveles de lectura, pero con poca brecha porcentual entre 

uno y otro nivel lector.  
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En resumen, tanto con la prueba escrita como con el comentario crítico personal y el aporte 

de los demás instrumentos de evaluación, se corroboran que los estudiantes de cuarto de 

Secundaria Comunitaria Productiva han desarrollado la capacidad crítica de la lectura porque 

han demostrado un crecimiento en la capacidad de formular una tesis fundamentándola con 

argumentos coherentes que permiten que el lector comprenda lo que intenta expresar cada 

estudiante a partir de la abstracción de los sentidos. (Ver anexo N° 7) 
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EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y 

ALTERNATIVAS 

“La herramienta de un hombre es el arma de otro.” 

(Bruce Wayne) 
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PARTE III: EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS  

3.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PROPUESTA 

Respecto al impacto de la propuesta, se logró el objetivo general sobre el desarrollo de la 

lectura crítica de los estudiantes a través del cómic. El este tipo de lectura combinado con 

imagen y texto se convirtió en un recurso sumamente rico a la hora de leerlo ente los 

estudiantes adolescentes que buscan lecturas fáciles y llamativas, ya lo manifestaron muchos 

historietistas e investigadores de este género como Eisner (1994), De Santis (1998), Pérez 

(2000) y CERLALC (2010). El cómic Batman: Año Uno contiene infinidad de sentidos, en 

específicos con el mundo de marginalidad, discriminación, injusticia e intolerancia; despertó 

en los adolescentes el pensamiento crítico de los contenidos connotados en la lectura; por 

ende, la capacidad crítica fue desarrollada en procesos y de manera proactiva con la 

participación consciente de cada uno de los estudiantes.  

Hay que considerar que la comprensión de textos, independientemente de la historieta, es una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico que implica la interacción entre 

características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. Entonces el proceso 

de comprensión crítica está directamente relacionado con la aplicación de estrategias lectoras 

que el estudiante las utiliza. Si un estudiante no está provisto de información suficiente sobre 

las estrategias lectoras y además desconoce los niveles de lectura por los que debe atravesar 

en su proceso lector y a los que puede alcanzar –fuere cual fuere la tipología de textos–, si se 

desea una actitud crítica ante la lectura, difícilmente podrá ser un lector competente. 

Lomas y Osoro (1993) y Prado (2004) proponen una forma consciente y diferente de enseñar 

el lenguaje y la literatura, y promover la actitud crítica a través de la historieta es una manera 

no habitual de la práctica pedagógica del maestro actual. Al contar con un recurso atrayente, 

de fácil acceso, con alto grado de análisis y sobre todo surgido a sugerencia de los propios 

estudiantes, hizo que los adolescentes de cuarto curso de Secundaria se hayan sumergido en 

la búsqueda de sentidos con ahínco, valorable sus aciertos y errores en ese proceso lector. Un 

maestro(a) que aprovecha los recursos del entorno y construye didácticas de enseñanza en las 

que se involucran los estudiantes de seguro tendrá resultados eficientes.  
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3.1.1. Categoría lectura crítica 

Se ha definido en el trabajo que la lectura crítica es una disposición, una inclinación de la 

persona para tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los 

razonamientos y a la ideología implícita; por ello, los instrumentos del análisis documental, 

como la Prueba Escrita y el Comentario Crítico Personal proporcionaron en la labor 

pedagógica, un panorama del nivel lector de contexto, denotación, connotación y criticidad 

de los estudiantes de cuarto grado de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, porque 

tras cumplir este proceso se logró desarrollar la capacidad crítica de la lectura, así como 

sustenta Rolando Barral (op.cit, 2004) y Víctor Hugo Quintanilla (op.cit. 2008). 

La lectura crítica ha sido promovida cumpliendo cada uno de los procesos lógicos de la 

lectura (contexto, denotación, connotación y crítico), aunque no se alcanzó el Desarrollo 

Pleno porque los estudiantes no tienen una metodología de lectura a seguir más de lo que se 

ha enseñado en el aula y con el cómic. Para el Desarrollo Pleno de la lectura crítica faltó 

profundizar contenidos como: El texto argumentativo y expositivo, la estructura de las 

oraciones compuestas y complejas, también reforzar las estrategias y técnicas de lectura, 

mismos que complementarían a la identificación eficaz de los contenidos que el autor del 

texto intenta mostrar y la posición personal que un estudiante asume respecto al contenido 

semiótico del texto, cualquiera sea su tipología. 

Los estudiantes se han beneficiado en gran medida con los procesos de análisis y lectura del 

cómic, obteniendo mejores promedios en comparación con los textos netamente de palabras, 

pero eso también lleva a reflexionar que a pesar de haber obtenido resultados de aprobación 

(Desarrollo óptimo), un grupo de estudiantes –pese a ser reducido– tuvo dificultades para 

aprehender el grado de complejidad de los textos leídos. No se logró el Desarrollo Pleno; lo 

que sugiere realizar ajustes metodológicos en la implementación del recurso cómic. 

Es evidente que, si se pretende alcanzar el nivel de lectura crítica, no se debe marginar en la 

práctica pedagógica los procesos lógicos que atraviesa la lectura, si una etapa no está 

fortalecida le costará al estudiante llegar a desarrollarse en la siguiente etapa de lectura, es 

decir, ¿si no se cuenta con sólidos cimientos en lectura de contexto cómo llegará a 

comprender un texto? mucho menos podrá realizar un comentario personal o manifestar su 

posición crítica. Entonces, el maestro debe tomar en cuenta que cada nivel de lectura tiene su 
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importancia; en sentido horizontal, un nivel le sigue al otro en cadena, a su vez, en sentido 

vertical, es que el primer nivel de lectura es el sostén del último nivel que es la lectura 

creativa, después de alcanzar la fase de criticidad, por supuesto muy pocos logran desarrollar 

esta etapa. Razón suficiente para trabajar la lectura crítica, pensando que el estudiante tiene 

derecho y fin último de crear una propuesta desde su realidad particular y social, plasmar su 

punto de vista con conciencia crítica y liberadora, más allá de una opinión personal 

argumentada. 

3.1.2. Categoría cómic 

Se ha explicado que el cómic es la narración contada por medio de una serie de dibujos 

dispuestos en líneas horizontales y que se leen de izquierda a derecha, acompañados de textos 

breves que permiten una lectura completa de este tipo de literatura; de tal manera, el presente 

trabajo ahondó el proceso lector haciendo seguimiento a cada uno de los cuatro niveles de 

lectura, desde el contextual hasta la etapa de criticidad; lo que asegura el total 

desenvolvimiento de los estudiantes en la lectura y análisis de la historieta Batman: Año Uno. 

La lista de cotejo y el registro de observación utilizados para analizar esta categoría fueron 

útiles en el sentido de que sí recolectaron datos favorables de los criterios de evaluación 

establecidos desde un inicio.  

Lo más certero al logro de Desarrollo Óptimo y Desarrollo Pleno es que la etapa de 

evaluación de impacto corroboró fehacientemente el éxito de la incorporación de la historieta 

en la enseñanza. Se recordará que una vez implementado el análisis y lectura del cómic de 

superhéroes mediante una guía de trabajo, al finalizar se aplicó una prueba escrita y un 

comentario personal sobre la lectura del cómic Ante la Ley de Kafka con la intención de 

verificar aprendizajes adquiridos. En contrate entre ambos trabajos de historietas se detectó 

un crecimiento paulatino entre una y otra, pero lo importante es que superaron las 

expectativas en relación al análisis y lectura de un texto netamente de palabras, como lo fue 

Simulacros de Edmundo Paz Soldán. 

Ahora bien, el proceso de análisis y lectura del cómic logró tener productos tangibles en la 

medida que se focalizaron cada etapa, acompañado de la lista de cotejo que promueve el 

desarrollo de indicadores predeterminados como: Explica la procedencia y el pensamiento 

ideológico del autor de la historieta (CONTEXTUAL), elabora una síntesis de la historieta 
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identificando acertadamente los conceptos relevantes y usando estrategias de síntesis. 

(DENOTACIÓN), deduce con facilidad los significados de la historieta a partir de 

conjeturas, comparaciones e imaginación (CONNOTACIÓN), plantea la tesis en base a un 

tema preciso y justifica con tres argumentos sólidos y coherentes denotando su punto de vista 

(CRITICIDAD). Ante ello, el registro anecdótico que sustenta con la observación de aspectos 

significativos inherentes al proceso de lectura de la historieta: Interés y curiosidad por el tipo 

de lectura, participación activa, concentración y entusiasmo, estrategias de lectura 

(subrayado, anotación u otro), abstracción de conceptos, aporte personal, argumentación de 

sus ideas, etc. 

El cómic se vuelve importante cuando se relaciona con aquello que se quiere expresar de 

forma visual más que textualmente, razón por el que primero se debe tomar conciencia de la 

persona a quien se va dirigida; en este caso, se produjo ese efecto en los estudiantes de cuarto 

de Secundaria. Sin embargo, el cómic no desmerece al texto escrito, más bien los convierte 

en elemento retro alimentador de aprendizajes. Considerando esa concepción, el entorno en 

el que se trabajó la lectura crítica a través del cómic se volvió más placentero, participativo y 

activo, de muestras de interés y curiosidad por el contenido, prestando atención, 

concentración y entusiasmo por la lectura, claramente justificados en el registro anecdótico 

antes, durante y después de la lectura de la historieta, en las cuatro actividades ejecutadas en 

la fase de intervención. 

Se puede concluir que la gramática del cómic es un recurso que debe emplearse en la 

unidades educativas en calidad de estrategia didáctica efectiva para el desarrollo de la 

capacidad crítica de la lectura, por su carácter versátil, llamativo, de fácil lectura y al alcance 

directo de los adolescentes, en el camino que ya propuso Pérez Tornero (2000) al sostener 

que los lenguajes de la imagen del cual es parte el cómic, han venido a configurar un nuevo 

clima cognoscitivo y de aprendizaje y, sobre todo, un nuevo territorio que la educación del 

subsistema regular no puede acortar sencillamente. 
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3.1.3. Alcances, límites y recomendaciones 

Después de analizar y concluir que los estudiantes obtuvieron resultados óptimos en el 

análisis de la lectura del cómic, y hoy por hoy un recurso difícil de descartarla por su valor 

pedagógico, conviene establecer los alcances, limitaciones y sugerencias siguientes:   

Alcances 

 La implementación de un proyecto de lectura en un contexto escolar, para estudiantes 

de Secundaria Comunitaria Productiva con dificultades en lectura crítica, define un 

alcance notorio porque se superaron las falencias lectoras detectadas en relación con 

la evaluación de lectura realizada al finalizar el proyecto, situación que implica que la 

estrategia didáctica de la historieta tiene la bondad de ser replicable en otros 

escenarios pedagógicos con similares problemáticas y características contextuales. 

 Otro alcance que se establece es que la lectura crítica desarrollada por la 

implementación del Cómic en el aula, es un paso que vincula al desarrollo de la 

conciencia crítica liberadora que propone Paulo Freire. La conciencia crítica es 

cuestión de actitud porque implica tomar conciencia de su realidad a partir de una 

seria reflexión lectora que va más allá de una lectura crítica, permitiendo que los 

estudiantes a parte de contar con la capacidad crítica puedan recrear y proponer 

soluciones a las problemáticas que le aquejan y disentir con el discurso de los mismos 

escritores de obras. Es un contenido que necesita de un considerable tiempo de 

estudio con los estudiantes que los maestros tendrán que asumirlo por convicción, si 

así lo ameritan. 

 Si bien ha permitido detectar en los estudiantes el grado de dificultades en el proceso 

de lectura, lo evidente es que, con la incorporación de nuevas variables que cambien 

el estado del problema lector, da opción a que los maestros incorporen distintas 

estrategias que no se circunscriba al uso de lectura tradicional o solamente la 

historieta. Un recurso a explorar es la literatura de tradición oral que podría generar la 

promoción de otras habilidades de la lectura. 

 Las técnicas e instrumentos utilizados al interior de esta investigación son sujetos a 

modificación e innovación y también pueden servir como modelos para nuevas y 

futuras investigaciones lectoras. Asimismo, las conclusiones proporcionadas al final 
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del trabajo, se considera un punto de partida para analizar el panorama de la lectura 

en el contexto local y en las instituciones educativas fiscales. 

Límites 

 Los contenidos programados de ninguna manera pueden ser rígidos y generalizados 

para todos los estudiantes, se tuvo dificultades la durante la implementación del plan 

porque en el proceso se fueron incorporando a tres estudiantes nuevos a cuarto grado 

de Secundaria, provenientes de otras unidades educativas, lo que supone distintos 

grados de manejo en conocimientos y saberes; se detectó la necesidad de concentrarse 

más en esos estudiantes nuevos porque denotaron ciertas carencias conceptuales a 

comparación de los estudiantes antiguos. 

 Una práctica lectora que estadísticamente se define como “En Desarrollo” es 

sinónimo de Insuficiente, para algunos estudiantes en realidad fue un aspecto 

incómodo, por ello es difícil determinar si el lector tiene capacidad crítica o no, pese a 

que –en la presente investigación– se establecieron indicadores que permiten 

acercarnos a encontrar información casi certera, el problema es que de ninguna 

manera son respuestas absolutas. 

 Otra dificultad, por la condición de unidad educativa fiscal, el proceso de intervención 

pedagógica está sujeto a determinado tiempo, sin embargo, en el trayecto fueron 

surgiendo elementos imprevistos como los paros y actividades institucionales que 

obligaron a suspender actividades y no cumplir con lo establecido, en consecuencia, 

exigieron la modificación de fechas y reajuste de actividades. Además, por el limitado 

tiempo (140 minutos de clase por semana), tampoco se puede establecer a ciegas que 

“los estudiantes han sufrido grandes transformaciones cognoscitivas debidas 

precisamente a sus prácticas lectoras con cómics”. 

Recomendaciones 

 Todavía persiste la necesidad de reforzar las habilidades de lectura y en consecuencia 

de la escritura de los estudiantes antes de pasar a ahondar el pensamiento crítico, esto 

es un proceso sistemático y continuo en el área de Comunicación y Lenguajes, mucho 

mejor si es abordado desde diferentes áreas de conocimientos y saberes, con 

responsabilidad compartida. 
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 Proponer lectura de textos cortos y sencillos, de distintos géneros y del agrado de los 

estudiantes es la manera más efectiva de enganchar hacia el trabajo de comprensión 

lectura y crítica, dando paso a la lectura de textos gradualmente complejos. 

 Es recomendable realizar investigaciones educativas sobre las percepciones, 

expectativas y demandas de los estudiantes respecto a la lectura. Sería un trabajo que 

permitiría acercar a los maestros (as) en la búsqueda de soluciones más acertadas a 

este problema tan preocupante en la sociedad. 

 Es recomendable que se habilite espacios de lectura en la unidad educativa donde se 

realizó la investigación, como en los centros que se identifiquen con este problema. 

Qué mejor con crear una biblioteca escolar que pueda reforzar a las inquietudes 

adolescentes en cuanto a lectura. Investigar sobre un tema determinado obliga al 

estudiante a meterse de lleno en una lectura selectiva de autores y fuentes. 

 Se debe permitir y aprovechar el uso de las nuevas tecnologías de información en el 

aula, como es el teléfono celular y las tablets como recursos para conectar a los 

estudiantes vía internet a las bibliotecas virtuales y por ende al mundo literario, así 

estimular la lectura y el pensamiento crítico. 

 La redacción es otro factor determinante en la comprensión de textos, por lo que se 

recomienda seguir trabajando la gramática normativa y en la ortografía y sintaxis de 

la oración que permita una correcta estructuración de textos por parte de los 

estudiantes. 

 Es importante la selección minuciosa y cuidadosa de textos de lectura desde los 

primeros años de la formación de los estudiantes, diferenciar la lectura fácil y de 

autoayuda de las obras literarias con contenido trascendental. La estimulación 

adecuada hará que en un futuro pueda ser un lector habido. 

 Se considera importante el fomento a la toma de conciencia de la lectura y a su 

responsabilidad con ser humano en practicar y tener la cultura de la lectura, desde el 

aula, en la familia y la sociedad en su conjunto. 

 De ninguna manera, en la enseñanza de la lectura crítica, debe desmerecerse los 

procesos lógicos que atraviesa la lectura, niveles de lectura anteriores a la crítica, 
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porque éstos permitirán que los estudiantes tengan una sólida base de la comprensión 

de los textos y, por ende, la capacidad de ser un lector competente.   

3.2. EVALUACIÓN DEL ROL DE LA EGRESADA DE LA CARRERA CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

La función desempeñada en la propuesta de la presente memoria laboral, ha sido de 

investigadora. Por el carácter metodológico de Investigación Acción en aula, relatado en la 

sistematización, se detectó un problema específico, luego se realizó un plan de acción para 

tres etapas: diagnóstico, intervención y la evaluación de impacto; por último, se analizó el 

impacto de la experiencia. La capacidad de resolución de problemas estuvo presente en la 

experiencia laboral, porque se buscó soluciones alternativas frente al problema identificado 

en el contexto de trabajo referido, en este caso los estudiantes no alcanzaban el nivel de 

lectura crítica a causa de la carencia de recursos didácticos pertinentes en las aulas de la 

Unidad Educativa “José Carrasco Torrico”. En esa medida se aplicó los aprendizajes 

adquiridos en el currículo de la Carrera Ciencias de la Educación. 

La implementación de la propuesta requirió de sustento teórico, sustento metodológico y de 

referencias contextuales de la institución desempeñada, lo que significa que se realizó una 

revisión bibliográfica sobre los criterios LECTURA CRÍTICA y CÓMIC, características del 

tipo de investigación, técnicas e instrumentos de investigación y evaluación; también se tuvo 

que construir los antecedentes contextuales de la población de estudio y de la institución en 

general. Aspectos que explican lo importante de la formación universitaria, pese a tener una 

formación continua. 

Para enfrentar el problema lector, como maestra de Lenguaje y Comunicación de los 

estudiantes de cuarto grado de Secundaria, el desafío ético afrontado fue el implementar 

eficazmente el proyecto de lectura y alcanzar los objetivos esperados. Ciertamente, ver los 

resultados esperados me llenó de energía y generó la posibilidad de crear nuevos proyectos 

de lectura. 
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3.3. CONSIDERACIONES FINALES  

Es valioso que el pensum de la carrera Ciencias de la Educación cuente con la asignatura de 

Didáctica Educativa e Investigación Educativa. Fueron las que mayormente se tomaron en 

cuenta en los muchos años de desempeño profesional. 

Sin embargo, también se debe destacar que la formación recibida en la carrera se ha ido 

aplicando de acuerdo a los contextos educativos donde se tuvo la oportunidad de desempeñar 

profesional especialista. En el ámbito de la Educación Regular, la formación universitaria 

obtenida permitió planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, 

incorporar propuestas didácticas enmarcadas en la dinámica de las reformas educativas 

actuales, generar espacios de investigación educativas y producir conocimiento. 

En el campo de la educación de adultos, en la etapa de alfabetizadora del Programa “Yo, sí 

puedo”, se incorporó conocimientos ligados al área de la Psicología Evolutiva, psicología 

Educativa, Didácticas de enseñanza. En la experiencia laboral en educación especial, la 

formación en Psicología Educativa y Evolutiva, Curriculum, Evaluación y Diseño de 

Proyectos. 

El perfil del licenciado en Ciencias de la Educación responde a las demandas exigidas en su 

mayoría, porque se destaca el desempeño de profesionales que poseen una preparación 

científica, formación que permite comprender, analizar y evaluar el fenómeno educativo de 

manera íntegra, considerando los fenómenos complejos que constituyen en cada contexto. En 

la actualidad con la formación recibida en la carrera, el profesional se desempeña en 

asesoramiento, planificación, en gestión y coordinación de iniciativas. El perfil del 

profesional en Ciencias de la Educación es amplio, en la sociedad pocos son los que 

realmente conocen el campo laboral de la carrera y el desempeño de los profesionales, 

pareciera –desde la mirada de la sociedad– ser desconocida.  Aspecto que la carrera tendría 

que construirla. 

Por otro lado, pareciera que existe una brecha entre el profesional de la carrera Ciencias de la 

Educación y el maestro (a) egresado de las Normales, quizá por el celo profesional 

erróneamente creado desde del magisterio por la supuesta “profesión libre”. Es evidente que 

la formación resalta y difiere en el egresado de la carrera Ciencias de la Educación por su 

carácter abierto a diferentes ámbitos educativos y no precisamente centrado en el hecho 
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pedagógico. Sin embargo, se debe tener claro que la razón de ser de ambos sectores de 

profesionales es la educación, en ese sentido se plantea lo siguiente: la carrera debe crear 

alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación para realizar las prácticas profesiones 

con grupos de estudiantes en desventaja social y de educación especial detectados en las 

diferentes unidades educativas. Si no se hace esa vivencia particular desde las escuelas, poco 

se puede conocer la realidad escolar; asimismo con los Gobierno Autónomo Municipales del 

departamento de La Paz, porque se constituyen en espacios en los que se puede acceder a 

implementar proyectos y programas al área de formación permanente. Por otro lado, sería 

conveniente que la carrera Ciencias de la Educación haga ofertas académicas al sector de 

magisterio. Hay maestros (as) que se han formado en la carrera que necesitan ser capacitados 

en áreas didácticas, curriculares y de evaluación, que muchas veces otras universidades no 

satisfacen sus requerimientos.   

Con todo lo mencionado, se termina indicando que la formación de generaciones de 

profesionales en Ciencias de la Educación es un gran aporte a la ciencia por la producción de 

conocimientos y un aporte a la educación por nuestro papel de trasformador de realidades. 
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ANEXOS 
 

“Las personas cambian cuando se dan cuenta 

del potencial que tienen para cambiar las 

cosas”. (Coelho) 

 



 

 
 

 

Lectura y análisis de 

“Simulacros” (Edmundo Paz Soldán)  

 

ESTUDIANTE:________________________________ FECHA: _________ 

CONSIGNA: Lee con atención y luego responde el cuestionario en la hoja adicional. 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
1.1. Prueba escrita 

 

Cuestionario de 

“Simulacros” de Edmundo Paz Soldán 

 

1. Haz una breve reseña de la biografía del autor 
de Simulacros. 

2. ¿Cuál es la procedencia del texto? ¿Cuándo 
fue publicada? 

3. Define dos o más significados del título 
Simulacros. 

4. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 
Descríbelos. 

5. ¿En qué lugar(es) y en cuánto tiempo ocurren 
los hechos? 

6. Haz un listado de los sucesos que se 
presentan en el cuento (por lo menos cinco). 

7. ¿Cuál es la relación del título con el contenido? 
8. ¿Qué valores (o antivalores) se identifican? 

Explica. 
9. ¿Por qué Weiser cambia la realidad de los 

hechos por apariencias? 
10. ¿Cuál es la intención del autor con esta obra? 

Desarrolla en párrafos con argumentos sólidos. 

Puntaje:________/100 

 



 

 
 

 

 

COMPOSICIÓN 

ESTUDIANTE: _______________________________ FECHA: _________ 

CONSIGNA: Elabora un comentario crítico personal  sobre el tema “La mentira y el engaño” 

expresado en el texto Simulacros de Edmundo Paz Soldán. Defiende tu posición con 

argumentación sólida y coherente, evitando errores de ortografía; además coloca un título a 

tu composición. (Si te falta espacio puedes utilizar el reverso de la hoja) 

 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
1.2. Comentario crítico personal 

 



 

 
 

 

 

A. Lista de cotejo 
Nivel de lectura contextual de la historieta  

N° 
Categoría 
Historieta 

 
LECTURA CONTEXTUAL 

Capacidad de relacionar la lectura con su realidad sociocultural. 

 Parámetro       ED DA DO DP 

 Indicadores  
 
 
 

No identifica la 
procedencia ni 
el autor de la 
historieta. 

Identifica 
someramente la 
procedencia de la 
historieta, 
menciona al autor 
pero no el 
pensamiento del 
autor. 

Identifica la 
procedencia del 
texto y del autor 
de la historieta y 
menciona el 
pensamiento 
ideológico. 

Explica la 
procedencia y el 
pensamiento 
ideológico del 
autor de la 
historieta. 

1 Estudiante      

2 Estudiante     

3 Estudiante      

4 Estudiante     

5 Estudiante      

6 Estudiante     

7 Estudiante      

8 Estudiante     

9 Estudiante      

10 Estudiante     

11 Estudiante      

12 Estudiante     

13 Estudiante      

14 Estudiante     

15 Estudiante      

16 Estudiante     

17 Estudiante      

18 Estudiante     

19 Estudiante      

20 Estudiante     

21 Estudiante      

22 Estudiante     

 TOTAL     

 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE LA ETAPA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
2.1. Lista de cotejo de los cuatro niveles de lectura 

 



 

 
 

B. Lista de cotejo 
Nivel de lectura denotativa de la historieta  

N° 
Categoría 
Historieta 

 
LECTURA DENOTATIVA 

Capacidad de síntesis e interpretación de la lectura 

 Parámetro       ED DA DO DP 

 
Indicadores  
 
 
 

Intenta realizar 
una síntesis de la 
lectura de la 
historieta 

Realiza una síntesis  
utilizando el 
subrayado, 
anotaciones u otro 
tipo de estrategias.   

Elabora una síntesis 
de la historieta  
identificando  
algunos conceptos 
relevantes y usando 
estrategias de 
síntesis. 

Elabora una síntesis 
de la historieta  
identificando  
acertadamente los 
conceptos relevantes 
y usando estrategias 
de síntesis. 

1 Estudiante      

2 Estudiante     

3 Estudiante      

4 Estudiante     

5 Estudiante      

6 Estudiante     

7 Estudiante      

8 Estudiante     

9 Estudiante      

10 Estudiante     

11 Estudiante      

12 Estudiante     

13 Estudiante      

14 Estudiante     

15 Estudiante      

16 Estudiante     

17 Estudiante      

18 Estudiante     

19 Estudiante      

20 Estudiante     

21 Estudiante      

22 Estudiante     

 TOTAL     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C. Lista de cotejo 
Nivel de lectura connotativa de la historieta  

N° 
Categoría 
Historieta 

 
LECTURA CONNOTATIVA 

Capacidad de abstracción de significados que conllevan en la lectura. 

 Parámetro       ED DA DO DP 

 
Indicadores  
 
 
 

No deduce el 
contenido ni la 
intención de la 
historieta. 

Deduce  algunos 
significados de la 
historieta  a partir 
de conjeturas 

Deduce el 
significado de la 
historieta  mediante  
algunas conjeturas 
y comparaciones. 

Deduce con facilidad 
los significados de la 
historieta  a partir de  
conjeturas, 
comparaciones e 
imaginación 

1 Estudiante      

2 Estudiante     

3 Estudiante      

4 Estudiante     

5 Estudiante      

6 Estudiante     

7 Estudiante      

8 Estudiante     

9 Estudiante      

10 Estudiante     

11 Estudiante      

12 Estudiante     

13 Estudiante      

14 Estudiante     

15 Estudiante      

16 Estudiante     

17 Estudiante      

18 Estudiante     

19 Estudiante      

20 Estudiante     

21 Estudiante      

22 Estudiante     

 TOTAL     

 

 

 

 

 



 

 
 

D. Lista de cotejo 
Nivel de capacidad crítica de la historieta  

N° 
Categoría 
Historieta 

 
LECTURA CRÍTICA 

Capacidad de asumir un punto de vista. 

 Parámetro       ED DA DO DP 

 
Indicadores  
 
 
 

Menciona el tema 
pero no formula la 
tesis ni los 
argumentos 

Menciona el tema, 
formula la tesis y un 
argumento 

Identifica tema, 
plantea la tesis y 
justifica con dos a 
tres  argumentos 
coherentes. 

Plantea la tesis en 
base a un tema 
preciso y justifica con 
tres  argumentos 
sólidos y coherentes  
denotando su punto 
de vista. 

1 Estudiante      

      

2 Estudiante     

3 Estudiante      

4 Estudiante     

5 Estudiante      

6 Estudiante     

7 Estudiante      

8 Estudiante     

9 Estudiante      

10 Estudiante     

11 Estudiante      

12 Estudiante     

13 Estudiante      

14 Estudiante     

15 Estudiante      

16 Estudiante     

17 Estudiante      

18 Estudiante     

19 Estudiante      

20 Estudiante     

21 Estudiante      

22 Estudiante     

 TOTAL     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

REGISTRO ANECDÓTICO 

Fecha: ____________________________________ Hora: ___________ 

Lugar del acontecimiento: ________________________  

Acontecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario de aspectos relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE LA ETAPA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
2.2. Registro anecdótico 



 

 
 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
3.1. Prueba escrita   

Lectura y análisis  

“Ante la Ley” (Franz Kafka)  

 

ESTUDIANTE:________________________________FECHA: ____________ 

CONSIGNA: Lee con atención la historieta que se te ha proporcionado y luego 

responde el siguiente cuestionario. 

 

Cuestionario: 

(Responde en una hoja adicional) 

 

1. Haz una breve reseña de la biografía del autor de “Ante la Ley”. 

2. ¿Cuál es la procedencia del texto? ¿Cuándo fue publicada? 

3. ¿Quiénes son los personajes del cuento? Descríbelos. 

4. ¿En qué lugar(es) y en cuánto tiempo ocurren los hechos? 

5. Haz un resumen en diez líneas. 

6. ¿Hay un obstáculo, muchos o ninguno? 

7. ¿Quién podría ser el mayor obstáculo en la búsqueda del campesino y por 

qué? 

8. ¿Qué podría significar la afirmación del guardián en el sentido 

de que la puerta era sólo para el campesino? 

9. y 10. ¿Cuál es la intención del autor con esta obra? Fundamenta. 

 

 

 

 

 Puntaje: _________/100 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPOSICIÓN 

ESTUDIANTE: ___________________________________ FECHA: ____________ 

CONSIGNA: Elabora un comentario crítico personal  sobre el tema “EL SENTIDO DE LA 

VIDA” expresado en el texto Ante la Ley de Franz Kafka. Defiende tu posición con 

argumentación sólida y coherente, evitando errores de ortografía; además coloca un título a 

tu composición. 

___________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
3.2. Comentario crítico personal 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DVD: Documental proyectado durante la etapa de la intervención con 

una duración de 46 minutos. 

 ANEXO 4: MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
               4.1. Documental sobre el origen de los superhéroes (Superhéroes detrás de las máscaras) 



 

 
 

 
 ANEXO 4: MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
               4.2. Revista de historieta Batman: Año Uno 



 

 
 

 

GUÍA DE TRABAJO  

Apreciados (a) estudiante: 

La lectura es una aventura mágica porque nos permite conocer distintos lenguajes y recorrer 
mundos creados. Por eso les propongo lo siguiente:  

Lectura y análisis de la historieta 

“Batman: Año Uno” de Miller y Mazzucchelli 

I. Después de la lectura desarrolla: 

Actividad 1: Lectura de CONTEXTO de la historieta 

Actividad 2: Lectura DENOTATIVA de la historieta 

Actividad 3: Lectura CONNOTATIVA de la historieta 

Actividad 4: Lectura CRÍTICA de la historieta 

II. Revisa la información requerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: Toda la información que precisas está en la guía. Si tienes dudas consulta a tu 
profesora de Comunicación y Lenguaje. 

Información requerida 

La lectura es un proceso de significación y comprensión de algún tipo de información. Para la 

comprensión de la lectura se requiere aprovechar los siguientes procesos o niveles: 

NIVEL 1: Lectura de contexto. Es la etapa en la cual se identifica la procedencia del texto, autor y 

pensamiento  ideológico 

NIVEL 2: Lectura denotativa. Aquí se demuestra la capacidad de realizar síntesis, conceptos 

relevantes y conjeturas sobre lo leído. 

NIVEL 3: Lectura connotativa. Esta etapa comprende la realización de comparaciones,  

imaginación e inferencia del texto. 

NIVEL 4: Lectura crítica. Nos permite asumir una posición respecto a un tema extraído del texto; 

se lo demuestra a través del planteamiento de  tesis  o idea con argumentos sólidos que justifican la 
posición personal. 

  

 ANEXO 4: MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
               4.3. Guía de Trabajo de la historieta Batman: Año Uno 



 

 
 

ACTIVIDAD 1 

LECTURA DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Formen equipos comunitarios de tres personas. 

2. Observamos el texto Batman: Año Uno y revisamos los nombres de los autores, 

lugar y fecha de publicación. 

3. De manera individual investigamos y respondemos el cuestionario. 

- ¿Quiénes son los autores de la historieta Batman: Año Uno? Explica. 

- ¿Cuál es la procedencia y la fecha de elaboración de la historieta que leíste? 

- ¿De qué sector económico son los autores? Explica. 

- ¿Qué es DC Cómics? Explica. 

- ¿Quién es el dueño de DC cómics? Explica. 

- ¿Cuál es la tendencia política de los dueños de DC comics? 

- ¿Cuáles son las características de la historieta de superhéroes? Explica. 

- ¿A qué tipo de público está dirigido esta historieta? Explica. 

- ¿En qué cantidad se publica las historietas y qué países son los mayores consumidores de este 

género? 

- ¿Qué problemáticas y necesidades manifiesta esta historieta? ¿Refleja problemáticas y 

necesidades de nuestra realidad? 

 

4. Socializamos el trabajo. 
 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad 
de relacionar la lectura con su 
realidad sociocultural. 

 
 



 

 
 

ACTIVIDAD 2 

LECTURA DENOTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Leemos la obra “Batman: Año Uno” observando detenidamente las imágenes y los 

textos. 

2. Realizamos el análisis de los componentes del lenguaje de la historieta: 

- Número de viñetas 

- cantidad de onomatopeyas  

- Tipos de globos 

- Personajes 

- Lugares 

- Tiempo del relato 

- Tipo de lenguaje 
3. Realizamos un resumen en no mayor a diez líneas de texto. 

 

4. Socializamos los trabajos. 
 

 

 

Objetivo: Desarrollar capacidad de 
síntesis e interpretación de la 
lectura. 
 

 
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD 3 

LECTURA CONNOTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Leemos el texto “Batman: Año Uno”  de manera minuciosa. 

2. Respondan el cuestionario después de la lectura. 

- ¿Qué mensaje o enseñanza transmite la obra? 

- ¿Qué valores  manifiestan? Expliquen. 

- ¿Qué antivalores resaltan? 

- ¿Cuál consideran que fue la intención de los autores?  

- ¿Qué temas o problemas son dignos de trabajar para cambiar nuestra realidad? 

Expliquen. 

 
3. Socializamos los trabajos. 

 
 

Objetivo: Desarrollar capacidad de 
abstracción de significados que 
conllevan en la lectura. 
 
 

 
 



 

 
 

 

ACTIVIDAD 4 

LECTURA CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Leemos el texto “Batman: Año Uno”  de manera minuciosa. 

2. En base al texto seleccionamos un tema.  

 Ejemplo: la prostitución, drogadicción, asesinato, crimen, discriminación, etc. 
3. Luego redactamos un comentario crítico. 

- En el primer párrafo planteamos la idea en una oración de sujeto, verbo, predicado. 

- En el segundo, tercer y cuarto párrafo escribimos el porqué de lo planteado. 

- En el último párrafo redactamos la conclusión de nuestra posición personal. 

4. Socializamos  la composición. 
 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad 
de asumir un punto de vista. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la visita al Club del Cómic en el Espacio Simón y 

Patiño de la ciudad de La Paz 

 ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN  



 

 
 

TRABAJO EN AULA 

con seguimiento de 

la profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes en proceso de 

lectura y análisis de la 

historieta Batman: Año Uno 



 

 
 

 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS: Instrumento Pruebas Escritas (DIAGNÓSTICO) 

N° 
ESTUDIANTES – 

INDICADOR 

NIVELES DE LECTURA CRÍTICA 

Contextual  Denotativo Connotativo Crítico 

Capacidad de relacionar 

la lectura con su realidad 

sociocultural. 

Capacidad de síntesis e 

interpretación de la 

lectura 

Capacidad de abstracción 

de significados que 

conllevan en la lectura. 

Capacidad de 

asumir un punto de 

vista. 

  
Unidades de 

análisis 
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  Ítem  1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 

1 Estudiante 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

2 Estudiante 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

3 Estudiante 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

4 Estudiante 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

5 Estudiante 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

6 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

7 Estudiante 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

8 Estudiante 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

9 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

10 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

11 Estudiante 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

12 Estudiante 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

13 Estudiante 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

14 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

15 Estudiante 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

16 Estudiante 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

17 Estudiante 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

18 Estudiante 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

19 Estudiante 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

20 Estudiante 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

21 Estudiante 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

22 Estudiante 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

  Total 18 20 20 17 17 16 13 13 6 2 

 ANEXO 6: TABLA DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA - NIVELES DE LECTURA  

ETAPA DIAGNÓSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR ÍTEMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

N° 

Categoría ( FASE DE INTERVENCIÓN) 

Historieta TABLA DE RESULTADO: LECTURA CONTEXTUAL  

  Capacidad de relacionar la lectura con su realidad sociocultural. 

  Parámetro       ED DA DO DP 

  Indicadores  
No identifica la 

procedencia ni el autor 

de la historieta. 

Identifica someramente la 

procedencia de la historieta, 

menciona al autor pero no el 

pensamiento del autor. 

Identifica la procedencia del 

texto y del autor de la 

historieta y menciona el 

pensamiento ideológico. 

Explica la procedencia y el 

pensamiento ideológico del 

autor de la historieta. 

1 Estudiante       1 

2 Estudiante   1     

3 Estudiante     1   

4 Estudiante   1     

5 Estudiante 1       

6 Estudiante     1   

7 Estudiante     1   

8 Estudiante     1   

9 Estudiante       1 

10 Estudiante       1 

11 Estudiante       1 

12 Estudiante     1   

13 Estudiante       1 

14 Estudiante   1     

15 Estudiante       1 

16 Estudiante     1   

17 Estudiante       1 

18 Estudiante     1   

19 Estudiante     1   

20 Estudiante     1   

21 Estudiante       1 

22 Estudiante       1 

  TOTAL 1 3 9 9 

 



 

 
 

N° 

Categoría FASE DE INTERVENCIÓN 

Historieta TABLA DE RESULTADOS:  LECTURA DENOTATIVA DE LA HISTORIETA 

  Capacidad de síntesis e interpretación de la lectura 

  Parámetro       ED DA DO DP 

  Indicadores  

Intenta realizar una 

síntesis de la lectura 

de la historieta 

Realiza una síntesis  

utilizando el 

subrayado, 

anotaciones u otro 

tipo de estrategias.   

Elabora una síntesis de 

la historieta  

identificando  algunos 

conceptos relevantes y 

usando estrategias de 

síntesis. 

Elabora una síntesis de la 

historieta  identificando  

acertadamente los 

conceptos relevantes y 

usando estrategias de 

síntesis. 

1 Estudiante   1     

2 Estudiante     1   

3 Estudiante       1 

4 Estudiante       1 

5 Estudiante       1 

6 Estudiante       1 

7 Estudiante       1 

8 Estudiante       1 

9 Estudiante     1   

10 Estudiante     1   

11 Estudiante       1 

12 Estudiante       1 

13 Estudiante       1 

14 Estudiante     1   

15 Estudiante       1 

16 Estudiante     1   

17 Estudiante   1     

18 Estudiante     1   

19 Estudiante       1 

20 Estudiante       1 

21 Estudiante       1 

22 Estudiante       1 

  TOTAL   1 7 14 



 

 
 

 

N° 

Categoría FASE DE INTERVENCIÓN 

Historieta TABLA DE RESULTADO: LECTURA CONNOTATIVA de la historieta 

  Capacidad de abstracción de significados que conllevan en la lectura. 

  Parámetro       ED DA DO DP 

  Indicadores  
No deduce el contenido ni 

la intención de la historieta. 

Deduce  algunos 

significados de la 

historieta  a partir de 

conjeturas 

Deduce el significado de 

la historieta  mediante  

algunas conjeturas y 

comparaciones. 

Deduce con facilidad los 

significados de la historieta  

a partir de  conjeturas, 

comparaciones e 

imaginación 

1 Estudiante       1 

2 Estudiante     1   

3 Estudiante     1   

4 Estudiante     1   

5 Estudiante 1       

6 Estudiante   1     

7 Estudiante       1 

8 Estudiante     1   

9 Estudiante     1   

10 Estudiante       1 

11 Estudiante       1 

12 Estudiante     1   

13 Estudiante       1 

14 Estudiante     1   

15 Estudiante       1 

16 Estudiante     1   

17 Estudiante     1   

18 Estudiante   1     

19 Estudiante   1     

20 Estudiante   1     

21 Estudiante       1 

22 Estudiante       1 

  TOTAL 1 4 9 7 

 



 

 
 

  FASE DE INTERVENCIÓN 

N° 
Categoría TABLA DE RESULTADOS: capacidad crítica de la historieta 

Historieta Capacidad de asumir un punto de vista. 

  Parámetro       ED DA DO DP 

  Indicadores  
Menciona el tema pero no 

formula la tesis ni los 

argumentos 

Menciona el tema, 

formula la tesis y un 

argumento 

Identifica tema, plantea la 

tesis y justifica con dos a 

tres  argumentos 

coherentes. 

Plantea la tesis en base a un tema 

preciso y justifica con tres  argumentos 

sólidos y coherentes  denotando su 

punto de vista. 

1 Estudiante     1   

2 Estudiante 1       

3 Estudiante     1   

4 Estudiante       1 

5 Estudiante 1       

6 Estudiante     1   

7 Estudiante       1 

8 Estudiante     1   

9 Estudiante       1 

10 Estudiante       1 

11 Estudiante       1 

12 Estudiante       1 

13 Estudiante       1 

14 Estudiante     1   

15 Estudiante       1 

16 Estudiante     1   

17 Estudiante     1   

18 Estudiante   1     

19 Estudiante   1     

20 Estudiante   1     

21 Estudiante       1 

22 Estudiante     1   

  TOTAL 2 3 8 9 

 



 

 
 

 

 

 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO - LECTURA CRÍTICA ETAPA DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FASE DE INTERVENCIÓN  

TABLA DE RESULTADOS: Instrumento Registro Anecdótico   
Criterios de Análisis del Registro Anecdótico   

Categoría 

Historieta 
Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura   

Índice  
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1 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 1 1 1 0 0 1 1 1 

3 1 0 1 0 0 1 1 1 

4 1 0 1 0 0 1 0 1 

5 1 0 1 1 0 1 0 1 

6 1 0 1 0 1 1 0 1 

7 1 1 1 1 1 0 0 0 

8 1 0 1 1 0 0 0 1 

9 0 1 1 0 0 0 0 1 

10 1 1 1 0 1 0 1 1 

11 1 0 1 0 0 1 0 0 

12 1 0 1 0 1 0 0 1 

13 1 0 1 0 1 0 0 1 

14 0 0 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 0 1 1 0 

16 1 1 1 0 0 1 0 0 

17 1 1 1 1 0 10 0 0 

18 1 0 1 1 0 1 1 1 

19 1 1 1 0 1 1 0 1 

20 1 1 1 1 1 0 1 1 

21 1 0 1 1 1 0 0 1 

22 0 0 1 0 0 0 1 1 

TOTAL 19 10 22 10 10 22 8 17 
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Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROCESO 
LECTOR

SI

NO

 

 

 

RESULTADOS DEL REGISTRO ANECDÓTICO - ASPECTOS SIGNIFICATIVOS  

ETAPA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS: Instrumento Pruebas Escritas (EVALUACIÓN) 

N° 
ESTUDIANTES – 

INDICADOR 

NIVELES DE LECTURA CRÍTICA 

Contextual  Denotativo Connotativo Crítico 

Capacidad de relacionar la 

lectura con su realidad 

sociocultural. 

Capacidad de síntesis e interpretación de la 

lectura 

Capacidad de abstracción 

de significados que 

conllevan en la lectura. 

Capacidad de asumir 

un punto de vista. 

  
Unidades de 

análisis 
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  Ítem  1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 

1 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 Estudiante 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

3 Estudiante 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

4 Estudiante 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

5 Estudiante 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

6 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

7 Estudiante 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

8 Estudiante 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

9 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

10 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

11 Estudiante 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

12 Estudiante 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

13 Estudiante 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

14 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

15 Estudiante 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

16 Estudiante 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

17 Estudiante 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

18 Estudiante 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

19 Estudiante 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

20 Estudiante 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

21 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

22 Estudiante 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

  Total 18 20 20 18 18 19 15 14 7 2 
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  ANEXO 7: MUESTRA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA IAE 

7.1. Prueba escrita  y comentario crítico personal de la etapa de diagnóstico 

 

                



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO 7: MUESTRA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA IAE 

7.2. Comentarios críticos de la etapa de intervención (SELECCIONADOS AL AZAR) 

 

                



 

 
 

 

 

  ANEXO 7: MUESTRA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA IAE 

7.3. Registro anecdótico de la etapa de intervención (Seleccionados al AZAR) 

 

                



 

 
 

 

  ANEXO 7: MUESTRA DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA IAE 

7.4.: Comentario crítico  personal de la etapa de evaluación de impacto 


