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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se dirige al planteamiento de un Proyecto de aprendizaje

empleando la historieta y las TIC como recursos didácticos para desarrollar la lecto-escritura en las 

estudiantes de 4.o grado de Educación Primaria. Se ha considerado esta propuesta debido a la 

experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajo en el ámbito pedagógico y en los que se ha 

podido observar durante las clases impartidas, que las estudiantes de 4. ° grado de primaria de la 

Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de Lourdes” tienen dificultad en su comprensión 

lectora y su producción escrita no tiene suficiente contenido, sus ideas no son claras y son poco 

coherentes a la hora de producir sus textos. Además, responden con dificultad cuando se les hace 

preguntas relacionadas con los textos que han leído; gustan poco de la lectura y esto afecta en su 

aprendizaje efectivo y en el desempeño de las otras áreas del conocimiento. Para el desarrollo del 

trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre puntos importantes como la historieta, las TIC 

y la lectoescritura con el propósito de brindar el soporte al proceso de planificación del proyecto de 

aprendizaje. 
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Introducción 

La comprensión lectora es un tema central en las escuelas, no solo a nivel local, sino mundial. 

Sabemos que la lectura es un eje transversal en todas las materias, y por lo tanto se debe priorizar 

dentro de los programas educativos. La comprensión de textos es esencial para el desenvolvimiento 

de los estudiantes puesto que le permite acceder a fuentes de conocimiento y utilizarlo para su 

crecimiento personal, todo ello enfocado en el fortalecimiento de las habilidades blandas, que es un 

tópico más complejo. De esta manera es necesario señalar que se requiere de un proceso sistemático 

aglutinador de actividades pedagógicas que reúnan ambos aspectos. 

Se ha identificado que los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria presentan 

dificultades para la comprensión lectora debido a diferentes factores como el desinterés en el 

proceso de aprendizaje ocasionado por las débiles estrategias metodológicas docentes; que se 

manifiesta en las siguientes causas: escasos hábitos de lectura, poco compromiso en el cumplimiento 

del plan lector, influencia negativa de los medios de comunicación y las redes sociales y mal uso del 

tiempo libre. Por ello, en el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se pretende afrontar esta 

situación con el diseño de una unidad de aprendizaje para mejorar el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes de 4to año de educación secundaria. 

En el primer apartado se detalla el contexto de la institución educativa Ignacio Merino de 

Talara sobre la cual se plantea la propuesta. Asimismo, se fundamenta la experiencia laboral 

adquirida y competencias identificadas de acuerdo al Marco del buen desempeño docente. Lo que 

me ha permitido afianzar mi desempeño y enriquecer mi practica pedagógica. 

Esta labor me permitió en sus inicios esbozar la significatividad de las habilidades 

socioemocionales en la escuela como una herramienta poderosa para mejorar los niveles de lectura 

en los educandos, por ello tras la literatura revisada presento el   Planteamiento de la Propuesta de 

Innovación que consiste en la planificación de la unidad didáctica para elevar el nivel de comprensión 

lectora y fortalecer las habilidades blandas en los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria. 

En el tercer apartado se fundamenta la propuesta a través de las bases teóricas investigadas. 

Se tratan dos grandes temas, por un lado, comprensión lectora, como principal asunto que atañe a la 

investigación. Es uno de los tópicos esenciales tratados en el currículo nacional y específicamente en 

el área de comunicación. Se explica los niveles de comprensión lectora, así como las estrategias. 

Además, se desarrollan los conceptos nucleares sobre las habilidades blandas y la necesidad de 

implementarlo en las escuelas. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la unidad didáctica, así como las sesiones de aprendizaje 

acompañadas de los instrumentos de evaluación y una serie de estrategias para mejorar la 

comprensión lectora en los alumnos y fortalecer las habilidades blandas. Estas herramientas surgen 
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producto de la reflexión y análisis propuestos en la información documentada que ha sido el principal 

insumo para plantear las actividades relacionadas con las habilidades socioemocionales.  

La necesidad urgente de documentarme en el uso de estrategias efectivas que promuevan la 

lectura, así como establecer la relación efectiva con las habilidades blandas utilizando información  

pertinente   lleva a determinar cuál es la mejor estrategia de comprensión de lectura y los elementos 

que propician la elaboración de material adecuado. Sabemos que muchos de los estudiantes de las 

zonas urbano marginales se ven en desventaja ante los nuevos retos de la sociedad que cada día es 

más exigente. Muchos de estos alumnos solo necesitan apoyo para maximizar sus capacidades con 

propuestas innovadoras, introduciendo nuevos paradigmas que preparen cabalmente alumnos 

competentes. 
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Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Descripción de la Institución Educativa 

1.1.1 Ubicación 

La Institución Particular “Nuestra Señora de Lourdes” se encuentra ubicada en la ciudad de 

Piura, Jirón Jorge Chávez, 140 - Urb. Club Grau – Piura. 

Figura 1 

Ubicación de la IEP “Nuestra Señora de Lourdes” 

Nota : Imagen extraida de la aplicación  Google Maps 

1.1.2 Misión y Visión de la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de Lourdes 

El Colegio Nuestra Señora de Lourdes es una Institución Educativa Particular Católica, creada 

y conducida por la Congregación Religiosa San José de Tarbes. Actualmente con 123 años de 

creación.  

Su identidad axiológica tiene una visión y misión centrado en un estilo de vida basado en 

valores, ciudadanía y actitud emprendedora con aprendizajes de calidad, pertinencia y habilidades 

sociales que respondan a los desafíos del mundo actual. 

Visión 

La Institución Educativa "Nuestra Señora de Lourdes" al 2023, es reconocida como líder de la 

Región Piura, formadora de personas de bien, competentes y trascendentes con sentido 

ético (PEI, 2019, p. 3). 
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 Misión  

Somos una Institución Educativa que brinda una educación a la luz del Evangelio y del 

Carisma de Comunión, con un enfoque humano - cristiano, científico, ecológico e inclusivo, 

vivenciando una educación en valores desde la creatividad e innovación con liderazgo 

transformacional y sentido trascendente (PEI, 2019, p. 3). 

1.1.3 Propuesta pedagógica y de gestión de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de 

Lourdes” 

Propuesta pedagógica 

Considerando a la estudiante como protagonista de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje:  

La Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes”, plantea la pedagogía activa desde un 

enfoque pedagógico integral que promueve la instrucción personalizada y la creación de 

vínculos fuertes entre la escuela y la familia, la escuela y la comunidad para asegurar que las 

niñas y adolescentes aprendan competencias que les sirvan para la vida, desde la relación de 

la teoría y práctica como procesos complementarios, y la relación docente-alumno como un 

proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente, acentuando en todo momento al 

alumno como el eje de todo el quehacer educativo (PEI, 2019, p. 16). 

La práctica pedagógica de la Institución Educativa, está orientada a atender las necesidades e 

intereses de las estudiantes, considerando sus diferencias individuales, potenciando el desarrollo de 

competencias centrado en un estilo de vida basado en la práctica de valores y actitud emprendedora 

con aprendizajes significativos trascendentales que respondan a los desafíos del mundo actual. Busca 

involucrar a la escuela, la familia y la sociedad en su conjunto para obtener mejores resultados. 

Propuesta de gestión 

En cuanto a su propuesta de gestión considera el liderazgo directivo, las condiciones de 

convivencia en la Institución Educativa, y la gestión por procesos. 

La IE identifica y organiza sus actividades en los Procesos de la IE; y a través de la 

autoevaluación institucional elabora su diagnóstico de gestión escolar, el cual servirá a la 

comunidad educativa para proyectar los instrumentos de gestión escolar. De esta manera, la 

IE cuenta con una base sólida para la formulación de estrategias de mediano plazo, 

compuestas por acciones y actividades de corto plazo. En tanto, están evidenciados 

directamente en los procesos de Desarrollo pedagógico y convivencia escolar (PEI, 2019, p. 

23). 

La propuesta de gestión de la IE se relaciona directamente con la mejora de su 

funcionamiento, como parte de la cadena de valor del sistema educativo. De igual manera, asegura la 
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prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados que beneficien a 

la comunidad educativa. 

 Revisa constantemente el trabajo realizado en toda la IE, lo que permite resolver problemas 

de manera pertinente, estableciendo responsabilidades que involucran a la comunidad educativa con 

el fin de trabajar de manera articulada y participativa. 

1.2 Descripción general de la experiencia 

1.2.1 Desempeño profesional 

Desde el año 2004, me desempeño como docente del nivel de Educación Primaria en la IEP 

Nuestra Señora de Lourdes. Desde el momento en que ingresé a esta institución (hace16 años) he 

tenido la tutoría de diferentes grados de polidocencia (4º, 5 º, 6 º) dirigiendo la formación integral de 

las estudiantes, así como el dictado de clases en las áreas de   Religión, Comunicación e inglés, 

apuntando a desarrollar en las estudiantes sus diferentes competencias y habilidades, guiada por el 

espíritu de la visión y misión institucional. 

En el tiempo que llevo en este centro educativo me he visto involucrada el movimiento de 

espiritualidad desde el año 2010, teniendo a cargo la coordinación del MET de la Institución. Además, 

de ello he venido capacitándome en diferentes cursos relacionados   con la pedagogía, estrategias de 

enseñanza entre otros cursos de capacitación referidos al manejo de las TIC. 

Este año 2020, curso un diplomado de evaluación formativa y tengo la tutoría del 4º grado 

de primaria, con áreas a cargo de Comunicación e inglès, las cuales, por el actual contexto de 

confinamiento social impartimos mediante la modalidad sincrónica y asincrónica y, para tal fin, 

empleo la plataforma Zoom, Microsoft Team, la plataforma Idukay y Compartir Paidea. 

1.2.2 Actividad profesional desempeñada 

1.2.2.1 Experiencia profesional. La documentación que refrenda la experiencia profesional 

se encuentra registrada en el anexo N ° 01. 

 2018 laboré en la I.E.P “Nuestra Señora de Lourdes” con cargo de tutoría y como docente del

área de comunicación e inglés.

 2019 laboré en la I.E.P “Nuestra Señora de Lourdes” con cargo de tutoría y como docente del

área de comunicación e inglés.

 2020 laboré en la I.E.P “Nuestra Señora de Lourdes” con cargo de tutoría y docente del área

de inglés y comunicación.

1.2.2.2 Formación profesional. La documentación que refrenda la formación profesional se

encuentra registrada en el anexo N ° 02. 

 2020. Constancia “Segundo Seminario Internacional de Educación Integral”- Pontificia

Universidad Católica del Perú (setiembre).
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 2020. Certificado “Curso Taller en Herramientas TIC para la Creación y Gestión de Contenidos

Digitales” por 12 horas - Pontificia Universidad Católica del Perú (del 25 de mayo al 7 de

junio).

 2020. Certificado “Curso Taller en Gamificación para potenciar mi clase” Pontificia

Universidad Católica del Perú (del 10 al 31 de julio).

 2020. Constancia: curso virtual “Desarrollando habilidades para la ciudadanía digital en los

estudiantes” por 48 horas - Perú Educa (19 de febrero-6 de abril).

 2019. Especialización de “Problemas de aprendizaje” por 1,200 horas- Universidad la Cantuta

(noviembre 2018 -noviembre 2019).

 2019. Especialización de “Gestión Educativa” por 1,200 horas- Universidad la Cantuta (junio

2018 -junio 2019).

 2019. Certificado “Actualización en planificación procesos y evaluación formativa” por 200

horas-Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (febrero 2019)

 2018. Certificado de actualización “Curso Taller de Fortalecimiento del Desempeño Directivo

y Docente en el marco de la implementación del Currículo Nacional” por 120 horas-Ugel

Piura (febrero-marzo 2018).

 2018. Certificado XIX Semana Teológica “La familia semilla y esperanza para la vida” por 200

horas -Arzobispado Metropolitano de Piura (del 16 de abril al 26 de junio 2018)

 2018. Certificado “4to Summer School for English Teachers”-Centro de Idiomas Udep

(febrero 2018).

 2018 Certificado “Blending Technology in Language Teaching and Learning” por 211 horas -

Universidad Cesar Vallejo (octubre2018)

1.2.3 Competencias adquiridas 

A continuación, en la tabla 1 se describen las competencias y desempeños que considero he 

puesto en práctica en mi experiencia profesional como docente. 

Tabla 1 

Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional. 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia entre 

los aprendizajes que quiere  

Descripción del desempeño 

Considero que, en mi trabajo como docente, estoy en constante 

búsqueda de estrategias a emplear con las que puedo lograr 

aprendizajes significativos en mis estudiantes.  Promuevo en ellas la 

indagación la imaginación y despierto el interés por su trabajo  
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Tabla 1 

Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional. 

(Continuación) 

lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso 

de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una 

programación curricular en 

permanente revisión. 

autónomo de las mismas, además de ello considero diversos recursos a 

utilizar   considerando en la actualidad el uso de las TIC. 

Dominio 2: Eenseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de 

la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

Descripción del desempeño 

Considero esta competencia ya que en mi experiencia como docente 

permanentemente he alentado a mis estudiantes a dar lo mejor de ellas   

para alcanzar sus metas y a su aprendizaje autónomo; además de ello he 

propiciado el trabajo colaborativo entre ellas motivándolas a compartir 

sus fortalezas, habilidades con sus pares. Asimismo, he generado 

actitudes de practica de valores   como el respeto, la empatía entre 

todas, sobre todo para aquellas estudiantes con necesidades especiales 

que requerían colaboración de todas para su mejor desempeño. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo a los 

objetivos institucionales 

previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los 

diversos contextos culturales. 

Descripción del desempeño 

Creo que para evaluar las capacidades, desempeños, actitudes de mis 

estudiantes he venido empleando diversos instrumentos de evaluación 

como listas de cotejos, escala de valoración, lista de control, pruebas 

objetivas, cuestionarios; todas ellas para tener una visión de sus avances 

y dificultades y poder buscar nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que favorezcan a las mismas, y a la vez   poder hacer una 

retroalimentación donde sea necesario. 
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Tabla 1 

Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional. 

(Continuación) 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente con 

actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional para 

que genere aprendizajes de 

calidad. 

Descripción del desempeño 

Con respecto a esta competencia considero que he venido 

participando de reuniones colegiadas con mis  pares para   llevar a cabo 

un trabajo colaborativo y poner a disposición nuestras experiencias y 

desarrollar juntos  propuestas de mejoras  para nuestras estudiantes 

Además de ello anualmente  junto al  personal docente , administrativo 

y directivo de la Institución me he  visto involucrada  en la revisión 

,actualización e implementación de gestión Institucional como: 

Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de trabajo, Reglamento 

Interno, Tutoría y educación educativa. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la 

sociedad civil. Aprovecha sus 

saberes y recursos en los 

procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

Descripción del desempeño 

Considero que este aspecto he motivado el compromiso y la 

colaboración de los padres de familia en el desarrollo de los 

aprendizajes de sus hijas,  así mismo motivándoles a capacitarse 

actualmente con estrategias y manejos de las TICS que la Institución les 

brinda, para que se vean más involucrados en este nuevo sistema de 

clases que reciben sus niñas, reconociendo en ellos su valiosa 

colaboración, todo ello en un clima de comunicación asertiva. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y 

desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo 

individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad 

y responsabilidad profesional. 

Descripción del desempeño 

En mi experiencia como docente constantemente he venido 

participando de diversas, capacitaciones de actualización, talleres, 

cursos convecciones relacionados con la formación profesional y 

personal, con el afán de mejorar mi practica como docente   y poder 

ser más asertiva y efectiva en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de mis estudiantes. 
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Tabla 1 

Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional. 

(Continuación) 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde 

una ética de respeto a los 

derechos fundamentales de 

las personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su función 

social. 

Descripción del desempeño 

Pienso que mi labor como docente la he venido desarrollando con ética 

profesional y vocación, poniendo en práctica en mi quehacer diario los 

valores fundamentales de las personas, cumpliendo las funciones 

encargadas, asumiendo con responsabilidad el desarrollo integral de las 

estudiantes encomendadas a mi persona, tanto en lo académico como 

su entorno emocional. 

Nota: Información tomada del Marco del Buen Desempeño Docente 
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Capítulo 2. Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

2.1 Caracterización de la problemática  

Actualmente, el ámbito educativo mundial padece grandes problemas con referencia a su 

crisis de estructura en el entorno educativo, esto desmejora la situación de lectura y escritura que ha 

traído corno consecuencia el poco rendimiento escolar en niños, niñas y adolescentes. 

El informe de la UNESCO (2017) menciona que dos de cada diez personas en América Latina, 

no tienen los niveles mínimos de comprensión de lectura. En este estudio se entregaron una serie de 

cifras que daban cuenta de la situación de alfabetización a nivel global en ese entonces. Según este 

informe, habría 750 millones de personas analfabetas a nivel mundial, de las cuales 32 millones 

pertenecían a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 4% del total de la población del 

mundo. Esto revela que los niños y adolescentes escolarizados en América Latina carecen de 

competencias básicas de comprensión lectora; y esto conllevaría problemas en el desarrollo de la 

escritura.   

Este problema supone un desarrollo insuficiente en el aprendizaje de la lecto-escritura, esto 

se debe a que no se utilizó métodos y técnicas adecuadas al momento de enseñarles a leer y escribir 

en los primeros años de escolaridad y siguientes; de ahí el problema de lecto-escritura. 

Estas dificultades no son ajenas en las estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución 

Educativa Particular “Nuestra Señora de Lourdes” y se evidencian durante nuestras clases 

observamos que su comprensión lectora y su producción escrita no tiene suficiente contenido, sus 

ideas no son claras y poco coherentes a la hora de producir sus textos. Además, responden con 

dificultad cuando se les hace preguntas relacionadas con los textos que han leído; gustan poco de la 

lectura y esto afecta en su aprendizaje efectivo y en el desempeño de las otras áreas del 

conocimiento. 

Ante esta problemática latente que se observa en las estudiantes se propone llevar a cabo un 

proyecto de aprendizaje que involucre al estudiante en sus propios aprendizajes y logren desarrollar 

las habilidades de la lectoescritura. 

2.2 Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar un proyecto de aprendizaje empleando la historieta y las TIC como recursos 

didácticos para desarrollar la lecto-escritura en las estudiantes de 4º grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de Lourdes”. 

2.2.2 Objetivos específicos  

 Recolectar información sobre la historieta, el uso de las TIC y la importancia de la lecto

escritura para la construcción del marco teórico del Trabajo de Suficiencia Profesional.
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 Diseñar sesiones de aprendizaje empleando la historieta y las TIC como recursos didácticos

para desarrollar la lecto-escritura en las estudiantes de 4º grado de Educación Primaria.

 Elaborar listas de cotejo y rúbrica para evaluar el desarrollo de la lecto-escritura en las

estudiantes de 4º grado de Educación Primaria.

2.3 Justificación de la Propuesta de Innovación 

El proceso de la Lectoescritura es muy importante, sobre todo, en los primeros años de 

Educación Primaria por lo que hay que prestarle gran interés, puesto que marcará profundamente el 

aprendizaje de nuestros alumnos a lo largo de su vida. 

Ante la problemática actual que se observa de forma global con respecto a la falta de hábito 

de lectura y producción escrita, primordialmente, en estos tiempos de confinamiento en que vemos 

cómo nuestras estudiantes han perdido el interés por ello; y al no desarrollar exitosamente estas 

habilidades de la lectoescritura se ven perjudicadas en su rendimiento académico, es necesario 

desarrollar las habilidades de la lecto-escritura ya que involucra sus funciones cognitivas, el 

desarrollo de su creatividad, la atención, concentración de las mismas estudiantes, así como 

estructurar su pensamiento. 

En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se presenta un proyecto de aprendizaje que 

pretende fortalecer el hábito a la lectura y, a la vez, incentivar la producción escrita empleando la 

historieta y las TIC como herramienta didáctica que motive a las estudiantes a leer y a escribir por 

disfrute y así mejoren sus procesos de aprendizajes significativos. 

Marqués (2006) citado en Suárez, et al., (2015) considera que: 

involucrar las TIC a los procesos de aprendizaje no sólo favorece la planeación de un texto 

escrito, sino que permite que el estudiante interactúe con la lectoescritura desde una 

proyección real, dado que despiertan un elevado nivel de interés y motivación en los 

escolares. (pp. 3-4) 

    A su vez, Correa (2010), citado en García (2020), afirma que “las historietas estimulan e 

incentivan a internarse en otras clases de literatura; motiva a los lectores, incentivan la creación e 

indica las historietas son una herramienta poderosa en la formación de la lectura” (p. 24). 
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Capítulo 3. Marco teórico 

3.1 La historieta 

3.1.1 Definición de la historieta 

A la historieta también se le conoce como cómic o tebeo, de cualquier forma, es un medio de 

comunicación de masas conocido y producido en todo el mundo. Durante décadas, fue considerado 

un entretenimiento meramente infantil, pero hoy es un arte que ha alcanzado su madurez, y que 

sirve de plataforma para contar cualquier historia y que muy bien puede ser aprovechado en el 

entorno educativo. Al realizar la búsqueda de biografía encontramos diferentes definiciones sobre la 

historieta que a continuación veremos: 

 McCloud (2008, citado en Cabezas, 2018), definió a la historieta como “Imágenes pictóricas y 

de otros tipos yuxtapuestas en secuencia deliberada, cuyo propósito es transmitir información y 

obtener una respuesta estética del lector” (p. 20). 

La historieta en la idea de Cloud está relacionada con la estética empleada de forma creativa, 

que hace uso de imágenes, que trasmite un mensaje de una forma diferente en relación con otros 

tipos de textos. Las ideas dramatizadas y transmitidas de esta forma ayudan en el aprendizaje de los 

educandos. 

Artabe (2002, citado por Amado, 2018), señala que la “estructura narrativa formada por 

dibujo y texto, encerrados en bloques llamados viñetas, y que utilizan para la comunicación del 

mensaje un lenguaje iconográfico característico” (p. 9). 

Es una expresión figurativa, una narrativa en imágenes que logra una perfecta 

compenetración e interrelación de palabra y dibujo gracias, fundamentalmente, a 

dos convenciones: la viñeta que distingue la continuidad del relato en el tiempo y en 

el espacio y el globo que encierra el texto y delimita al protagonista 

(Arismendiz,1975, citado por Amado, 2018, p. 8). 

Se puede inducir que la historieta es la sucesión de una historia que se cuenta a través de 

ilustraciones que ayudan a transmitir un mensaje, en donde el lenguaje visual, escrito y el argumento 

se complementan, dando explanación precisa de lo que se quiere informar. La ilustración tiene 

relevancia en la historieta, ya que transmite la intensión de la historieta y logra llamar la curiosidad 

del lector, teniendo en cuenta que el género narrativo se puede desarrollar, en este caso a través de 

cuadros o viñetas que contienen un objetivo sumido en el contenido y que pueden lograr el interés 

del público lector.  

3.1.2 Origen de la historieta 

Vivimos en una etapa de grandes cambios y transformaciones, de la misma manera es 

conveniente indagar lo relacionado al inicio y evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, la 

historieta o cómic como también se le conoce. 
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   McCloud (1993), citado en Aparicio, Gaspar y Ortiz (2015), menciona que “los dibujos 

rupestres, los jeroglíficos egipcios y las ánforas griegas se pueden considerar predecesores de las 

historietas tal y como hoy las conocemos” (p. 35). 

Aunque su origen se remonta prácticamente a los albores de la humanidad (pinturas murales 

egipcias o griegas y relieves romanos), […] y alcanzando un renovado impulso a partir del 

descubrimiento de la imprenta donde los humoristas ingleses del siglo XVIII y los pioneros del 

XIX sientan las bases de lo que va a ser el cómic moderno, siendo sobre todo a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX donde el cómic se desarrolla en paralelo a la evolución de la 

prensa como primer medio de comunicación de masas. (Palomino, 2009, citado en Mora y 

Carranza, 2011, p. 47)  

Se entiende que, para McCloud y Palomino, los iconos, ilustraciones han existido 

previamente a la escritura; de alguna manera tenían un significado en sus contenidos, desde 

entonces el hombre se ha valido de imágenes para construir sus conocimientos. Otra idea acerca del 

origen de la historieta, lo encontramos en el libro: El cómic en la escuela. Aplicaciones didácticas. En 

él Rollán y Zarzuela (1986, citados por Mora y Carranza, 2011, p. 46) mencionan que: 

su auténtico nacimiento y su verdadera identidad surgen en la prensa neoyorquina a finales 

del siglo XIX. Será por tanto el periódico al primer vehículo de difusión de este nuevo medio 

de expresión tan característico de nuestra cultura, y será el dibujante Richard F. Outcault con 

su personaje Yellow Kid, primero en el World de la cadena Pulizer y después en el New York 

Journal de Hearst, quien siente los cimientos del cómic convencional actual. 

Según dichos autores el cómic tiene sus orígenes en Estados Unidos, su divulgación y tiraje ha 

trascendido por décadas a través de instrumentos de explicación masiva como el periódico; además 

que su representación es entretener e incentivar al lector a realizar una oposición de la verdad que lo 

rodea. 

No obstante, las diferentes posiciones acerca de su origen se pueden asumir que la historieta 

es una de las herramientas   más antiguas basada principalmente en imágenes que trasmiten 

información relevante y que ha trascendido hasta la actualidad. Además, esta es de mucha 

importancia a los procesos de aprendizaje. 

3.1.3 Características de la historieta 

Es importante conocer las características del cómic o historieta ya que estas nos ayudan a 

producirlas e interpretarlas adecuadamente; estas particularidades la diferencian de otros tipos de 

textos y les permite mejorar su funcionalidad. 

Según Rodríguez (1988, citado por Mora y Carranza, 2011): “Se trata de buscar las 

características que aparecen con mayor frecuencia en las definiciones transcritas, o bien aquellas 

que, sin aparecer con excesiva frecuencia, se consideran, pese a ello, de especial relieve” (p. 48). 
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Estas son algunas de las características que señala el autor en su libro “El cómic y su 

utilización didáctica. Los tebeos en la enseñanza son: 

 La historieta en su narrativa marca los tiempos: presente, pasado y futuro, por medio de sus

viñetas.

 Tiene un vector de lectura: la línea que marca la progresión temporal. Se lee de izquierda-

derecha, coordinando con arriba-abajo.

 Utiliza lenguaje verbo-icónico: utiliza textos de transferencia –cartuchos- con un fin de relevo

(paso de un tiempo a otro) o de anclaje (paso de un espacio a otro). También utiliza textos

diagonales (globos) y onomatopeyas.

 Recurre al uso de códigos específicos: viñetas, globos, indicaciones de movimiento y

expresiones gestuales.

 Es un medio de comunicación masiva.

 Tiene una finalidad de distraer, aunque las necesidades sociales lo hacen más bien

instructivo, lo que significa que busca dejar una enseñanza.

3.1.4 Estructura de la historieta 

Como es de conocimiento en las historietas se representan historias que contienen 

ilustraciones acompañados de textos simples. Es conveniente saber cómo está estructurada, 

identificar cada uno de sus elementos y tenerlos en cuenta al momento de elaborarlas. En la revista 

Ejemplo de.com (2013) se presenta la siguiente estructura: 

 Cuadros o Viñetas. - Estos son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes

separadas previamente y en estos se encuadra un fragmento completo de la historia en

varias imágenes.

 Dibujos. - Estos representan los hechos que deben apreciarse por el lector, y para aquellos

que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los “bocadillos”.

 Bocadillo. - Este es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el

que dice el personaje.

 Texto. - Este se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y

explica lo que hacen, puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los

bocadillos.

 Onomatopeya. - Es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes, los

aplican tanto en cosas como en los personajes mismos, abarcando desde artículos rotos

(vasos, vidrios, etc.,).
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 Historia. - Este es el tema que se expresa en el cuento, las variedades del tema son casi

ilimitadas, pues pueden expresar todo lo que uno considere y se puede adaptar a cualquier

tema (materia o idea).

3.1.5 Tipos de historieta 

Existen diversos tipos de historietas en la revista educativa Tutareaescolar.com se 

muestra la siguiente clasificación: 

a) según la presentación las historietas pueden ser:  historietas de cartón,

historietas de secuencia, historietas tipo tira.

b) según el estilo narrativo se consideran las siguientes: historietas de aventuras,

historietas bélicas, historieta real, historietas fantásticas, historietas de ciencia

ficción, historietas históricas, historietas policiacas, historieta romántica,

historietas humorísticas, historietas de terror, historietas deportivas. (Ortiz,

2017)

Lo cierto es que la lectura y la escritura siempre han tenido un papel protagónico en el 

desarrollo intelectual de las personas como también en la transformación de la sociedad. Así 

tenemos que tanto la lectura como la escritura son necesarias en nuestra vida diaria, amplían 

nuestros horizontes del saber. Por ello es importante que los docentes ayudemos a nuestros 

estudiantes desde muy temprana edad a desarrollar correctamente las habilidades de leer y 

escribir; en este caso a través de la historieta se busca ejercitar estas habilidades y suscitar el 

gusto por la lectura y la escritura. 

3.1.6 Fines de la historieta 

Con respecto a los fines de la historieta, Huanca (2016, p.23) refiere lo siguiente: 

La elaboración, producción y circulación de las imágenes puede tener las siguientes 

finalidades:  

 Informar: acontecimientos acerca de los cuales el texto o la palabra se forma insuficientes.

Tal ocurre, por ejemplo, la fotografía periodística.

 Instruir, orientar: transmitir ciertas enseñanzas como mensajes educativos, donde se verá

hablar de educación, política, salud, economía y otros.

 Distraer: es decir brindar entretenimiento al estudiante.

 Persuadir: procurar que la gente adopte tal o cual actitud en función de los propósitos del

emisor.”

Según lo expuesto se entiende que hoy en día las historietas van dirigidas para diferentes

públicos dependiendo de la temática a tratar, están elaboradas con una finalidad comunicativa; en 

cuanto a la tarea académica su fin principal es trasmitir enseñanzas al discente a través de la 
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secuencia de sus imágenes difundiendo los temas pertinentes de una forma lúdica para captar la 

atención del educando. 

3.2 La historieta o cómic como herramienta pedagógica 

Teniendo en cuenta el enfoque educativo centrado en el aprendizaje significativo del 

estudiante se propone la historieta como herramienta estratégica dentro del aula para favorecer el 

desarrollo de las diversas competencias y destrezas que están relacionadas no solo con la lectura 

sino también con la escritura, con ella también se procuraría introducir de una forma divertida los 

temas propios que contempla la lingüística. 

Barrero (2002) en la conferencia impartida sobre “Los cómics como estrategia pedagógica en 

el aula”, expone lo siguiente:  

como quiera que los cómics mantienen su carácter lúdico y las imágenes de que se vale 

siguen interesando al niño por su calidad de sugestivas, se considera que pueden seguir 

siendo utilizadas para motivar a los alumnos en la escuela. Este refuerzo de la motivación 

serviría no sólo para desarrollar la lógica de lectura occidental y para reforzar la lectura 

secuencial de imágenes, también podría ser útil para mejorar la autoestima, la imaginación, 

el vocabulario, el trabajo en equipo, la capacidad crítica del niño, sus cualidades narrativas y 

descriptivas, su psicología emocional e incluso la asimilación de conceptos de otras áreas de 

las ciencias y las humanidades. (p. 1) 

Asimismo, (Barrero, 2002. p. 6) nos deja unas premisas importantes que todo educador debe 

tenerlas en cuenta ya que su rol es de suma importancia en el ámbito educativo: 

1. Comprender al comic o historieta como un medio que está unido al estudiante. No excluirlo

ya que se relaciona con nuestra cultura.

2. Crear conciencia que se puede usar tanto los lenguajes literarios como plásticos para relatar

y entender el entorno que nos rodea.

3. Concientizarse de que el esquema principal de la lectura de las historietas favorece a fijar el

esquema de la lateralidad y de la lectoescritura, organizando el espacio temporal.

4. Intentar formar una conciencia crítica: conocer que se cuenta, si se entiende, si tiene

beneficio, cómo se cuenta, encontrar elementos humorísticos y emotivos, examinar

personajes y sus relaciones, conexión del dibujo, si su lectura es fácil, si se entiende la

colocación temporal, si se entiende el cambio de lugares, que elementos se usan par originar

los saltos en el tiempo, si los grises y el color ayudan o entorpecen si los textos son

integrados.

5. Debe haber una aproximación del educador hacia el medio, adquirir conceptos básicos del

lenguaje de los comics y su condición de expresión verbo icónico establecido en la

secuenciación.
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También Cabarcas (2020) nos deja la siguiente reflexión: 

Llevar  el  cómic  al  aula  de  clase  potencia  la  imaginación y  creatividad;  tomarlo  cómo 

medio  didáctico  o  punto  de encuentro  entre  la  literatura  y  el  mundo  de  la  fantasía  de 

los  niños  permite  enriquecer  la  lengua,  llevarles  a  una  vía de  escape  donde  pueden 

mostrar  sus  ideas,  su  fórmula  para experimentar  y  sentir  lo  fantástico,  que  sería  la 

facultad  que facilita  contemplar  o  hacer  más  maleable  el  mundo  que nos tocó, una 

especie de asombro permanente ante la diversidad. (p. 129) 

Los autores exponen la necesidad de enseñar apoyándose de la imagen; es ineludible el 

interés por la interpretación de las imágenes y apuestan por la historieta o comic como herramienta 

para emplear en el aula incrementando la creatividad de las estudiantes y sus procesos de 

aprendizaje esto implica el desarrollo de abstracción y síntesis; además de ello mejoran su habilidad 

de comprensión y lectura crítica acompañada de la escritura y así construir nuevos conocimientos. La 

idea es emplearla dándole un sentido eficaz. 

3.2.1 Aprendizaje significativo 

Desde siempre, las personas se han interesado por descubrir nuevos saberes que les 

permitan desenvolverse exitosamente en diferentes actividades y en el contexto que se encuentren, 

por ese motivo el modo como se enseña tiene un valor significante, no se trata de una simple 

transferencia de conocimientos, sino que debe rescatarse lo que los estudiantes han aprendido y 

sobre ello insertar nuevos conocimientos dándole así utilidad a lo adquirido con anterioridad. 

Continuamente en el ámbito educativo se busca que los aprendizajes de los estudiantes sean 

eficaces. Los siguientes autores conciben el Aprendizaje significativo de la siguiente forma: “El 

aprendizaje significativo tiene lugar cuando intentamos dar sentido a nuevas informaciones o nuevos 

conceptos creando vínculos con nuestros conjuntos existentes de conceptos y conocimientos 

factuales, o con experiencias previas” (Entwistle, 1987, citado en Mora y Carranza, 2011, p. 62). 

Coloma (1995) plantea que según Ausubel “el aprendizaje es significativo cuando el 

contenido es incorporado al conjunto de conocimientos de un individuo, o cuando se establecen 

relaciones entre los nuevos conceptos o la nueva información con la cultura, los conceptos, los 

conocimientos y la experiencia existentes” (p. 65). 

Hernández y Sancho (1993), citados en Huacha (2019), plantean lo siguiente: 

El aprendizaje significativo (por descubrimiento o recepción) tiene lugar cuando las ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de manera substancial, sin ser repetidas tal 

cual, por los estudiantes, quienes saben reconocer los aspectos fundamentales de la 

estructura del conocimiento a aprender, sea un símbolo, una imagen, una proporción o un 

contexto. Es así como el aprendizaje significativo adquiere importancia para ellos en la 

medida que adquieren la capacidad de resumir información relacionándola con imágenes. 
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Esto los ayuda a diferenciar las ideas principales de las secundarias permitiéndoles 

incrementar su nivel de síntesis y de comprensión (memoria comprensiva). (pp. 35-36) 

De acuerdo a lo expuesto, los autores coinciden en la necesidad de que los estudiantes 

deban tener algún saber previo, existente útil que le sirva de base para elaborar un nuevo 

conocimiento. Esto basándose en la concepción original de Ausubel a la atribución de significados en 

contextos formales que requieren determinadas condiciones entre ellos saber organizar la 

información existente con la nueva. 

Para que los estudiantes logren aprendizajes significativos es importante que sepan cómo 

organizar la información que traen, De ahí la importancia de emplear diversos recursos didácticos 

como es el cómic o historieta en este proyecto, con el fin de que contribuya a una mejor 

comprensión de la información; cuando el estudiante puede resumir información relacionarla con 

imágenes puede distinguir la idea principal de las secundarias y esto le ayudará   a obtener un mejor 

nivel de síntesis y de compresión relacionándolo con lo aprendido. Entonces este aprendizaje será 

significativo para el estudiante. 

3.3 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  

3.3.1 Definición 

Sabiendo la importancia que actualmente tienen las Tic en todos los ámbitos incluyendo el 

sector educación, llegando a involucrarse en los procesos de los aprendizajes de los educandos, es 

conveniente conocer algunas definiciones: 

Pineda (2008) refiere que “En su definición genérica, las TIC son la unión de las 

telecomunicaciones y la informática. Comprenden todas las formas de tecnología empleadas para 

crear, almacenar, intercambiar y usar información en sus más variadas formas (datos, conversaciones 

de voz, imágenes, etc.)” (p. 138). 

Otra definición, ofrecida por López (2013) afirma que:  

Las TIC son herramientas conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de modo variado. Los soportes han avanzado 

en el tiempo, empezando por el telégrafo óptico, hasta el computador y el Internet. La 

utilización de las Tic representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio 

en el aprendizaje, en las relaciones interpersonales y en el modo de transmitir y generar 

conocimientos. (p. 33) 

Según Chen (2019, sp.) “Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad 

para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de 

acceder al conocimiento como las relaciones humanas”.  
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3.3.2 Uso de las TIC en las historietas 

Hoy en día las TIC han alcanzado relevancia en el ámbito educativo favorecen la innovación 

en el proceso de enseñar y aprender. A través de la experiencia podemos ver como los estudiantes 

están familiarizados con diversas herramientas digitales, cada vez es más notorio que para leer y 

escribir hacen uso de ellas. estamos en una etapa de cambios e innovaciones, de revolución 

informática por ello las prácticas de la enseñanza deben adecuarse a estos avances. Teniendo en 

cuenta que las historietas es un medio que agiliza el aprendizaje de la lectoescritura exponemos las 

siguientes ideas en relación con las TIC: 

Cassany (2000), citado por Albisu (2014), refiere: “Enseñar a escribir hoy de ninguna manera 

puede ser igual a como era hace tan solo treinta años, cuando no existían computadoras personales, 

ni internet, ni e-mails” (p. 43).  

La escritura digitalizada comienza a tener importancia tanto como la escritura analógica, se 

debe buscar un equilibrio entre lo analógico y el uso del tic en el aula. 

También en la conferencia impartida sobre “Los cómics como estrategia pedagógica en el 

aula”, Borrero (2002) expresa lo siguiente: 

el desarrollo de la capacidad creadora coincide con la edad escolar, al igual el de la 

adquisición del lenguaje. Los educadores serán conscientes, supongo, de la importancia y la 

trascendencia de una buena educación sobre la imagen, […] Hoy, más que nunca, en estos 

días en los que los espacios virtuales proliferan, es importante educar en la contemplación e 

interpretación de imágenes. (p. 5) 

Otra idea en cuanto a las TIC en relación con las historietas es la siguiente: 

El empleo de las TIC en general, y de internet en específico, han servido como agentes claves 

en este nuevo pensamiento de la educación. Otro punto concluyente que ha influido es como 

el dibujo ha servido para mejorar el texto, lo cual además guarda conexión con la aplicación 

de las tecnologías digitales; y es en este contexto que emerge la historieta o comic como una 

posibilidad educativa innovadora, atractiva al educando, y como un medio didáctico que 

promueve una perspectiva más activa del estudiante, al ser quien lo cree de iniciación a fin, 

lo difunda y lo socialice. (Suárez, 2017. p. 6)  

Con las TIC hoy en día se pueden elaborar historietas en cualquiera de las áreas curriculares, 

incluyendo sonidos de fondo audio a los diálogos entre otros detalles como en los textos e imágenes 

que los hacen atractivos a los estudiantes y en los cuales ellos son los propios protagonistas de sus 

aprendizajes. Estas herramientas fomentan en el discente la creatividad, el desarrollo de la escritura 

y la comprensión lectora. Por ello a la hora de diseñar una historieta con fines educativos se debe 

considerar el uso de las TIC teniendo en cuenta el propósito lo que se quiere comunicar.      
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3.4 La lectoescritura 

3.4.1 Definición 

 La lectoescritura hace referencia a las habilidades comunicativas o a la facultad que tiene un 

individuo para comunicar sus ideas y necesidades a través del lenguaje verbal y escrito. Además, a la 

capacidad que tienen las personas para poder entender los mensajes que recibe. 

El proceso de la lectoescritura está muy ligada al acto de leer y escribir, actividades 

importantes que se deben desarrollar desde la familia y continuarla en la etapa de la escolaridad ya 

que del ejercicio de ellas las personas podrán seguir aprendiendo en diferentes contextos durante su 

vida. 

Ferreiro (1997), mencionado por Cerda (2014), se refiere a la lectoescritura de la siguiente 

manera:  

Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero 

también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 

pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas 

que implican actividades de lectoescritura. (p.16) 

Otro concepto es el que nos señala Linan (2013), citado en Cerda (2014): “La 

lectoescritura es la base de todo aprendizaje (…) si uno no aprende a leer y escribir en los 

primeros años de escolaridad, la probabilidad que uno llegue a desarrollar la habilidad de leer 

y escribir disminuye (…)” (p. 15). 

Ballestas (2015) nos dice que para Álvarez (1987): 

la lectoescritura se ubica en los procesos de comprensión y producción de textos, en 

donde aparecen en dinámica un conjunto de operaciones mentales no seriales, es 

decir, de forma simultánea o paralela a fin de que el sujeto pueda trabajar con la 

información a la que es expuesto. (p. 342) 

Actualmente para descifrar y comprender la lectura y la escritura respectivamente se 

necesita más de una estrategia, como también un nivel de comprensión necesario para que el 

estudiante pueda adquirir con mayor facilidad los conocimientos no solamente en la etapa de 

primaria sino también en el transcurso de su vida. 

3.4.2 Importancia de la lectura y la escritura 

El desarrollo de la lectura y la escritura en los escolares ha tenido siempre un tratamiento 

especial ya que ambas son primordiales para el desarrollo de las funciones del pensamiento. Su 

importancia es trascendental en los diferentes contextos de la vida personal. Sabiendo que son 

procesos complejos es conveniente tener algunos referentes: 

Ballestas (2015) hace referencia a Cuetos (1989) quien describe: 
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que tanto la lectura como la escritura comparten procesos psicológicos iguales; la primera, 

parte del signo para alcanzar un significado y un sonido representativo, en el caso de la 

lectura en voz alta; el segundo, conlleva partir del significado o del sonido para concretar un 

signo gráfico. (p. 340) 

De la misma forma, Flores y Martín (2006), citados en Ballestas (2015, p. 340) refieren que: 

la lectura representa una actividad en la que el sujeto interactúa con un texto escrito a fin de 

identificar y construir un significado producto de su experiencia previa como lector y del 

contenido del texto; la escritura implica una actividad a través de la cual se transmite uno o 

varios mensajes con significado a partir de un sistema de escritura imprimiendo 

intencionalidad.  

Asimismo, encontramos las ideas de otros autores con respecto a la lectura y a la escritura: 

Ferreiro y Teberosky (1991, citados en Ballestas, 2015), expresan: “el niño debe recorrer para 

comprender las características, el valor y la función de la escritura, desde que esta se constituye en 

objeto de su atención (y, por tanto, de su conocimiento)” (p. 344).  

Para Ortiz (2006, citado en Ballestas, 2015), en cuanto a la escritura refiere: “sistema de 

representación del lenguaje que constituye no solamente un acto de expresión e instrumento de 

comunicación, sino fundamentalmente una herramienta que permite reflexionar sobre el propio 

pensamiento, reorganizar y producir ideas, conocimientos” (p. 344) 

Finalmente, la UNESCO hizo referencia en 2016 a la lectura y el papel del lector, destacando 

que: “el lector que se espera en la actualidad es aquel que participa de la comunidad letrada de 

forma consciente y crítica; lectores con opinión, autónomos, que sean capaces de desenvolverse de 

acuerdo con las exigencias del mundo actual” (Cabarcas, 2020, p. 127). 

Como podemos ver la enseñanza de la lectura y la escritura cobran importancia y 

trascendencia en la construcción del conocimiento y el pensamiento de ahí que en la escuela deben 

aplicarse actividades y estrategias que favorezcan estos procesos y sean efectivos en los escolares. 

Que puedan concebir estos saberes dándole su propia significación.  

Generalmente se concibe a las historietas como un medio de entretenimiento; sin embargo, 

podemos apreciar que hay diferentes tipos, que muy bien se podrían encauzar en la tarea 

pedagógica transformándolas con contenidos significativos de buen nivel, que aporten en los 

aprendizajes de los estudiantes de todos los niveles de educación. Además, les posibilita a los 

educandos otras alternativas de leer textos y a la vez motivarles a expresar sus ideas por medio del 

lenguaje escrito. Los diferentes tipos de historietas pueden ser aprovechadas por los docentes en las 

aulas 
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Capítulo 4. Propuesta del Proyecto de Aprendizaje 

4.1 Proyecto de aprendizaje 

“Proyecto de aprendizaje empleando la historieta y las TIC como recursos didácticos para 

desarrollar la lecto-escritura en las estudiantes de 4.o grado de Educación Primaria” 

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1 I.E.P       :  Nuestra Señora de Lourdes 

2.1 AREA       :  Comunicación  

3.1 CICLO       : IV 

4.1 GRADO        :  4º   

5.1 DOCENTE      : Aurora Liliana Ruiz Valencia 

6.1 DURACIÓN   : Cuatro semanas  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

El proceso de la Lectoescritura es muy importante, sobre todo, en los primeros años de 

Educación Primaria por lo que hay que prestarle gran interés, puesto que marcará profundamente el 

aprendizaje de nuestros alumnos a lo largo de su vida; sin embargo el desarrollo de esta habilidad de 

leer y escribir es un problema aún  latente  en el ámbito educativo, esto se debe a que no se 

emplearon los métodos y técnicas adecuadas al momento de enseñarles estas habilidades en los 

primeros años de escolaridad, o talvez   no se continuó  en la práctica de   estas habilidades en los 

grados posteriores. Estas dificultades no son ajenas en las estudiantes de 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de Lourdes” y se evidencian durante nuestras clases 

observamos que su comprensión lectora y su producción escrita no tiene suficiente contenido, sus 

ideas no son claras y poco coherentes a la hora de producir sus textos. Además, responden con 

dificultad cuando se les hace preguntas relacionadas con los textos que han leído; gustan poco de la 

lectura y esto afecta en su aprendizaje efectivo y en el desempeño de las otras áreas del 

conocimiento. 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

En la institución educativa se ha podido observar que las niñas del cuarto grado de educación

primaria tienen poco interés por el hábito de la lectura y la producción escrita y al no desarrollar 

exitosamente estas habilidades se ven perjudicadas en su rendimiento académico en las diferentes 

áreas del saber, este desinterés no es favorable para el buen desarrollo de sus funciones cognitivas, 

su creatividad, atención, concentración y la estructuración de su pensamiento. Ante esta situación se 

plantea la siguiente pregunta:  
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¿Qué estrategia se puede aplicar para motivar a las estudiantes a leer y a escribir por disfrute?   

Motivo por el cual a través de este proyecto de aprendizaje se propone fortalecer estas 

habilidades de una forma amena, empleando la historieta y las TIC como herramientas didácticas 

y así mejoren sus procesos de aprendizajes significativos. 

4. PRODUCTO DEL PROYECTO:

 Elaboran sus propias historietas con temas específicos de su interés empleando las TIC.

5. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Instrumentos de 

evaluación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos 

 Obtiene información

del texto escrito.

 Infiere e interpreta

información del texto

escrito.

 Reflexiona y evalúa la

forma, el contenido y

contexto del texto

escrito.

 Obtiene información explícita

e implícita ubicada en

distintas partes del texto

narrativo (la historieta),

distinguiéndola de otros tipos

de textos con algunos

elementos complejos en su

estructura y vocabulario

variado.

 Infiere información

anticipando el contenido del

texto narrativo, a partir de

algunos indicios (títulos,

imágenes, etc.)  deduciendo

características de personajes,

animales, y lugares, así como

el significado de palabras en

contexto y expresiones con 

sentido figurado a partir de 

información explícita e 

implícita. 

 Interpreta el sentido global

de textos discontinuos como

las historietas, explicando el

tema y el propósito del texto,

clasificando y sintetizando la

Ubica información 

relevante que se le solicita 

en textos narrativos que 

lee. 

Responde a preguntas de 

comprensión lectora 

después de leer textos 

narrativos como la 

historieta. 

Deduce el tema central 

antes de leer un texto 

partiendo de algunos 

indicios. 

Identifica y señala los 

elementos y la estructura 

de la historieta. 

Lista de cotejo 

Ficha de 

autoevaluación. 

Ficha de 

comprensión 

lectora. 
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información. 

 Reflexiona sobre el texto

narrativo que lee, opinando

acerca del contenido, la

organización textual y

explicando el sentido de

algunos recursos textuales

(uso de negritas, mayúsculas,

entre otros), y de recursos

propios de la historieta.

Opina en grupo sobre las 

características 

encontradas en cada 

historieta. 

Escribe diversos tipos de 

textos 

 Adecúa el texto a la

situación

comunicativa

 Organiza y desarrolla

las ideas de forma

coherente y

cohesionada

 Utiliza convenciones

del lenguaje escrito de

forma pertinente

 Reflexiona y evalúa la

forma, el contenido y

contexto del texto 

escrito.

 Escribe textos discontinuos

(la historieta), adecuándose

al destinatario y de acuerdo

al propósito comunicativo,

considerando el formato y

soporte, incorporando un

vocabulario pertinente.

 Desarrolla sus ideas en torno

a un tema, de acuerdo al

propósito comunicativo de la

historieta. Organiza las ideas

en oraciones y párrafos

estableciendo relaciones

lógicas entre ellas.

 Emplea algunos recursos

gramaticales y ortográficos

(el punto, la mayúscula, 

signos de interrogación y 

exclamación) recursos 

estilísticos como las 

onomatopeyas que 

contribuyen a dar sentido a 

su texto. 

 Reflexiona sobre el texto que

escribe, revisando propósito,

tema, y tipo textual, así como

la coherencia entre las ideas,

el uso de vocabulario

Completas historietas de 

acuerdo al contexto en 

que se presentan. 

Convierte lecturas 

narrativas al formato 

propios de las historietas 

aplicando correctamente 

sus elementos. 

Escribe párrafos cortos 

haciendo uso correcto de 

las reglas ortográficas. 

Revisa previamente la 

producción de su 

historieta y corrige 

errores. 

Elabora sus propias 

historietas aplicando 

herramientas digitales 

que conoce: canva, story 

board o pixtón.  

Lista de cotejo 

Rúbrica 
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pertinente, además de los 

recursos ortográficos 

empleados para mejorar y 

garantizar el sentido de su 

texto. 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Orientación al bien 

común 

Las estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en loa 

espacios educativos (recursos, materiales, tiempo, actividades, conocimientos) 

con sentido de equidad y justicia. 

Búsqueda de la 

excelencia 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 

aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias 

COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

 Personaliza entornos virtuales.

 Gestiona información del entorno virtual.

 Interactúa en entornos virtuales.

 Crea objetos virtuales en diversos formatos.

6. CUADRO DE ACTIVIDADES

Área Comunicación 

Tema 1 Nos divertimos leyendo historietas. 

Tema 2 Conociendo los elementos de la historieta. 

Tema 3 Transformamos un texto narrativo en historieta 

Tema 4 Planificamos el borrador de nuestra propia historieta. 

Tema 5 Revisamos el borrador de nuestra historieta 

Tema 6 Empleamos las TIC para elaborar nuestras historietas. 

Tema 7 Socializamos nuestras historietas. 
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7. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO:

Rúbrica para evaluar una historieta 

Descriptores Logrado En proceso En Inicio 

Partes del cómic Indicó todas las partes 

indicadas de una 

historieta. 

Incluyó al menos cuatro de 

las partes que forman parte 

de una historieta. 

Incluye dos al menos de las 

partes que forman la 

historieta. 

Imágenes Las imágenes, iconos o 

elementos visuales son 

muy adecuados para el 

tema. 

 Las imágenes, iconos o 

elementos visuales. 

Algunas imágenes, iconos o 

elementos visuales no son 

adecuados. 

Presentación Existe relación entre el 

texto y las imágenes, 

utiliza colores llamativos. 

Tiene colores y estructura 

llamativa, contiene imágenes, 

pero demasiado texto. 

Los colores empleados no 

llaman la atención, tiene 

pocas imágenes o demasiado 

texto. 

Pertinencia La información 

presentada es relevante, 

clara y de acuerdo al 

grado. 

La información presentada 

no es relevante,  es clara y de 

acuerdo a la edad del niño 

La información presentada 

no es relevante, no es clara o 

no es adecuada a la edad del 

niño 

Diseño y 

composición del 

cómic. 

Fácil de leer, apariencia 

atractiva. 

Se lee y entiende 

correctamente. Apariencia 

correcta. 

Hay elementos que no se 

entienden. 

Aspectos 

lingüísticos 

Cuida la ortografía, uso 

de mayúsculas y signos 

lingüísticos 

Presenta algunos errores de 

ortografía, en el uso de 

mayúsculas o signos 

lingüísticos 

Presenta varios errores de 

ortografía y poco uso de 

mayúsculas. 

Creatividad Muy creativo y original. Bastante creativo y original. Nada creativo y original. 

Planificación y 

organización. 

Se han realizado tareas 

de diseño y organización 

previa. 

Se han realizado alguna tarea 

de organización o diseño. 

Se realizan tareas de 

organización y diseño, pero 

no coinciden con el trabajo 

final presentado. 

Formato Contiene las viñetas 

solicitadas y algunas más. 

Están todas las viñetas 

solicitadas. 

Están todas las viñetas, pero 

algunas carecen de 

contenido. 
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4.2 Sesiones de aprendizaje 

4.2.1 Sesión de aprendizaje Nº 1 

Sesión de aprendizaje Nº 1 

“Nos divertimos leyendo historietas” 

I. DATOS INFORMATIVOS:

 Institución Educativa Particular:  Nuestra Señora de Lourdes

 Docente : Aurora Liliana Ruiz Valencia 

 Área : Comunicación 

 Ciclo : IV  

 Grado : 4.o 

 Tiempo : 2 horas 

 Fecha : 03 de agosto   

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE1

Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluación 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Obtiene información explícita y relevante 

ubicada en distintas partes de una historieta, 

distinguiéndola de otra cercana y semejante 

con algunos elementos complejos y 

vocabulario. 

Infiere información anticipando el contenido 

de un texto narrativo (la historieta), a partir 

de algunos indicios (títulos, imágenes, etc.) 

deduciendo características de personajes, 

animales, y lugares, así como el significado de 

palabras en contexto y expresiones con 

sentido figurado a partir de información 

explícita e implícita del texto. 

Opina sobre el contenido, la organización 

textual, el sentido de diversos recursos 

textuales de la historieta y la intención del 

autor de textos narrativos 

Ficha de 

aplicación  

Ficha de 

autoevaluación 

1 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en el presente proyecto 
de aprendizaje han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del 
Perú (2016)  
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EVIDENCIA: 

 Lee una historieta identificando información implícita y explicita; luego responde preguntas de comprensión 

lectora. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

ECUENCIA DIDÁCTICA/ACTIVIDAD RECURSOS 

IN
IC

IO
 

- Se realizan las actividades permanentes: saludo, oración, y recordar

normas de convivencia.

- Se da la indicación que se acerquen al escritorio de la docente y

escojan el texto que más le guste (periódicos, revistas, obras

literarias, cuentos, cancioneros e historietas) y se les da unos minutos

para que las revisen o escojan un párrafo que les guste.

- Voluntariamente las estudiantes muestran lo que han escogido y

dicen porque les gusto o que leyeron.

- Se les pide levantar los textos que tengan más imágenes y luego se les

formula las siguientes preguntas:

¿Alguien sabe qué es una historieta?

¿Para qué las escriben?

¿Quiénes leen este tipo de textos?

¿Saben qué diferencia a una historieta de un cuento o una obra

Literaria?

- Comunicamos el propósito de la sesión: hoy vamos a leer una

historieta e identificaremos información relevante.

Historietas, 

periódicos 

cancioneros, 

obras 

literarias. 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Antes de la lectura: 

- Observan un video: “¿Qué son las historietas?,¿cómo se leen?

 https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 

- Participan voluntariamente dando un concepto de lo que es para ellas

una historieta, a partir de lo observado.

- La docente recalca el concepto de la historieta y como se leen.

- Se les proyecta una historieta: “El zorro y el cuy” y se les pregunta:

¿Qué observan?, ¿quiénes son los personajes?, ¿han visto antes estos

personajes?, ¿dónde?,¿de que tratará la historieta?,¿según el texto

quien es el confiado y quien es el astuto?, ¿creen que es importante

practicar la lectura?

Video: 

YouTube 

Power point 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
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Durante la lectura: 

- Se distribuye la historieta impresa a cada estudiante.

- La docente da lectura en voz alta e indica que sigan la secuencia en la

historieta que se les ha entregado.

- Leen la historieta individualmente y de forma silenciosa y luego en

cadena.

- Se organiza la clase en grupos de cinco y se les reparte una nueva

historieta; se les indica que se distribuirán los personajes para leer

cada una su parlamento. (mientras la docente monitorea los grupos).

- Leen la historieta de forma grupal frente a sus compañeras.

Después de la lectura: 

- Trabajan una ficha de aplicación grupal; se les designa un tiempo para

responder a las preguntas relacionadas con la historieta que les toco (anexo 

1).

Historieta 

impresa 

C
IE

R
R

E
 

Evaluación: 

- Terminado el tiempo de trabajo grupal comparten sus repuestas con

toda la clase y muestran la historieta que se les designo. (la docente

va reforzando la actividad de cada grupo).

- Para finalizar se realizan las siguientes preguntas:

¿Qué entiendes por historieta?

¿Qué podemos observar en una historieta?

¿Fue complicado identificar información en una historieta?

- Resuelven una ficha de autoevaluación. (anexo 2)

TAREA: 

- Pregunta a sus padres que historietas conocen.

- Investigan   cuales son los elementos de una historieta para compartir

en la próxima clase.

Ficha de auto 

evaluación 

----------------------------------------------- 

Aurora Liliana Ruiz Valencia 

Docente 



43 

Anexo 1 

Ficha de aplicación  

“Nos divertimos leyendo historieta” 

Integrantes: 

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

Instrucción: después de leer en grupo la historieta lean las preguntas y registren las respuestas en el 

siguiente cuadro: 

1. ¿Qué tipo de texto han leído? 

2. ¿Cuál es el nombre del texto? 

3. ¿En qué idioma está escrito el texto? 

4. ¿Cuántos personajes encontraron? 

5. ¿Cuáles son los nombres de los personajes? 

6. ¿Quién es el personaje principal? 

7. ¿Qué lugares aparecen en el texto? 

8. ¿Qué climas pudieron identificar? 

9. ¿Qué Signos ortográficos reconocieron en el 

texto? 

10. ¿Cuál es el tema que trata la historieta? 
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Anexo 2 

Ficha de autoevaluación 

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

SI NO 

1. ¿Participé activamente durante la lectura?

2. ¿Imaginé en otras situaciones de contexto al leer la

historieta?

3. ¿Tuve dificultades para comprender el texto?

4. ¿Aporte con mis ideas al trabajo grupal?

5. ¿Respete la participación de mis compañeras?

6. ¿Cumplí con las normas de convivencia?
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4.2.2 Sesión de aprendizaje Nº 2 

Sesión de aprendizaje Nº 2 

“Conociendo los elementos de la historieta” 

I. DATOS INFORMATIVOS:

 Institución Educativa Particular:  Nuestra Señora de Lourdes

 Docente : Aurora Liliana Ruiz Valencia 

 Área : Comunicación 

 Ciclo : IV  

 Grado : 4.o 

 Tiempo : 2 horas 

 Fecha : 06 de agosto  

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE2

Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluación 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 Obtiene información explícita e implícita 

ubicada en distintas partes de una 

historieta, con algunos elementos 

complejos en su estructura y vocabulario 

variado.

 Infiere información anticipando el 

contenido que se encuentra en la 

historieta, a partir de algunos indicios 

(títulos, imágenes, etc.), así como el 

significado de palabras en contexto y 

expresiones con sentido figurado a partir 

de información explícita e implícita del 

texto narrativo.

 Opina sobre el contenido, la organización 

textual de la historieta y la intención del 

autor de textos narrativos.

Lista de cotejo 

Ficha de 

aplicación  

EVIDENCIA: 

 Señala en una ilustración los elementos de una historieta y reconoce la diferencia entre los elementos. 

2 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en el presente proyecto 
de aprendizaje han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del 
Perú (2016)  
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA DIDÁCTICA/ACTIVIDAD RECURSOS 
IN

IC
IO

 

- Se realizan las actividades permanentes: saludo, oración, y recordar

normas de convivencia.

- Se solicita una voluntaria para que recuerde brevemente a la clase

que tema tratamos en la clase anterior y que actividades trabajaron.

- Pedimos a los estudiantes que voluntariamente quieran compartir la

tarea, que cuenten cuál es la historieta preferida de sus papás y por

qué le gustaba.

- Observan una página de una historieta reproducida en dina 3, que la

docente ha colocado en la pizarra y les pide nombrar lo que ven, luego

les pregunta:

¿Saben cuáles son los elementos de la historieta?

¿Qué significan estos gráficos? (señalando en la historieta)

Se anuncia el propósito de la sesión: hoy leeremos una tira cómica y

señalaremos sus elementos.

Historieta 

reproducida 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Antes de la lectura: 

- Se da indicaciones que observaran un video instructivo, para luego

poder compartir ideas acerca de los elementos que tiene una

historieta.

- Se proyecta un video: “Los cinco elementos básicos de la historieta”

https://www.youtube.com/watch?v=ZMC2jVXUD0s

- Terminado el video participan nombrando los elementos que

recuerden, mientras la docente los va escribiendo en la pizarra.

- Escuchan la explicación de la docente e invita a las niñas a escribir los

elementos en la historieta que está en la pizarra.

Durante la lectura: 

- Reciben una tira cómica, la leen en forma silenciosa.

- Participan voluntariamente para dar lectura de la historieta en voz

alta.

- Responden a preguntas de comprensión lectora referidas al texto,

como: ¿Cuál es el tema central de la tira cómica que has leído?

Video 

youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMC2jVXUD0s
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Después de la lectura: 

- Registran en sus cuadernos información acerca de los elementos de la

historieta e ilustran cada uno de ellos.

- Pegan en su cuaderno la tira cómica que leyeron antes y señalan sus

elementos.

- Se organiza la clase en grupos y se designa a cada uno un elemento de

la historieta; en un papelote deben diseñar formas de cada elemento

que les ha tocado: globos, viñetas, onomatopeyas, personajes, cartel.

Presentan sus papelotes a sus compañeras y los colocan en un espacio

del aula.

Tira cómica 

C
IE

R
R

E
 

- Resuelven individualmente una ficha de aplicación. (anexo 1)

- Se les hace las siguientes preguntas

¿Qué aprendimos hoy?

¿Cómo lo aprendimos?

¿Cuáles son los elementos de la historieta?

¿Por qué creen que la historieta tiene estos elementos?

Tarea: se les pide a los niños que con ayuda de sus padres u otras

personas recorten una historieta y la describan.

Ficha de 

aplicación 

----------------------------------------------- 

Aurora Liliana Ruiz Valencia 

Docente 
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Anexo 1 

La historieta y sus elementos 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

Grado: 4. o

Lee la siguiente historieta y luego responde las preguntas: 

1. 

3. Lee el siguiente esquema, y marca la alternativa correcta ¿Qué hecho va en el recuadro vacío?

a) Nacho piensa que su hermano es huérfano.

b) Nacho dice ¡Padrinos personalizados! ¡No padres compartidos! ¿Escucharon?

c) Nacho quiere impedir que su padrino conozca a su hermanito.

4. Según la historieta ¿cómo es Nacho?

a) miedoso   b) gracioso   c) celoso d) inseguro

El padrino de 
Nacho logra 
conocer a su 
hermano. 

La mamá de 
Nacho 
presenta a su 
bebe.

¿? 
Su padrino le dice a nacho 
que cuando bauticen a su 
hermanito, también 
tendrá su propio padrino.  
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4.2.3 Sesión de aprendizaje Nº 3 

Sesión de aprendizaje Nº 3 

“Transformamos un texto narrativo en historieta” 

I. DATOS INFORMATIVOS:

 Institución Educativa Particular:  Nuestra Señora de Lourdes

 Docente : Aurora Liliana Ruiz Valencia 

 Área : Comunicación 

 Ciclo : IV  

 Grado : 4.o 

 Tiempo : 2 horas 

 Fecha : 10 de agosto 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE3

Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluación 

Lee diversos tipos 

de textos 

escritos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Adecúa el texto a la 

situación 

Obtiene información explícita e implícita 

ubicada en distintas partes del texto 

narrativo, distinguiéndola de otros tipos de 

textos con algunos elementos complejos en 

su estructura y vocabulario variado. 

Reflexiona sobre el texto narrativo que lee, 

opinando acerca del contenido y la 

organización textual. 

Emplea algunos recursos gramaticales y 

ortográficos (el punto, la mayúscula, signos 

de interrogación y exclamación) recursos 

estilísticos como las onomatopeyas que 

contribuyen a dar sentido a su texto. 

Lista de cotejo 

EVIDENCIA:  

Elabora una historieta con inicio, nudo, y desenlace con base a una lectura y emplea correctamente los 

elementos básicos. 

3 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en el presente proyecto 
de aprendizaje han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del 
Perú (2016)  
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA DIDÁCTICA/ACTIVIDAD RECURSOS 
IN

IC
IO

 

- Se realizan las actividades permanentes: saludo, oración y normas de

convivencia.

- Se les entrega una pieza de papel y se les pide que dibujen uno de los

elementos de la historieta que más le llaman la atención.

- Participan mostrando lo que dibujaron y lo nombran.

- Intervienen voluntariamente hasta lograr ordenar de forma secuencial

una historieta que se ha colocado en la pizarra. para después leerla en

voz alta.

- Se les pregunta: ¿Cómo podríamos escribir una historieta?,¿Qué

tenemos que tener en cuenta?,¿Cómo podemos transformar una

lectura a historieta?

- Se recepcionan sus respuestas y se escriben en la pizarra.

- Se les anuncia el propósito: hoy elaboraremos una historieta en base a

una lectura.

Piezas de 

papel 

Historieta 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Antes de la lectura 

- Se les proyecta dos lecturas cortas y dos historietas. Luego se les

invita a leer en voz alta y en forma grupal.

- Voluntariamente participan identificando que lectura corresponde a

cada historieta según su contenido.

- Se les cuestiona cual creen que es el inicio el nudo y el desenlace.

tanto en las lecturas como en las historietas.

- Escuchan la explicación y la ejemplarización que la docente da acerca

de identificar el inicio, nudo y desenlace y como poder cambiar una

lectura a una historieta.

Terminada la explicación participan diciendo cual es el inicio, el nudo y

el desenlace de las historietas mostradas.

Mis lecturas 

favoritas 

PPT 

Durante la lectura 

- Se organiza la clase en grupos de cuatro y escogen una de las diversas

lecturas que la docente ha considerado para la clase y escuchan

indicaciones: leer en forma silenciosa la lectura que han elegido,

juntas identificar el inicio el nudo y el desenlace; el tema central, los

personajes, los escenarios.

Lecturas 

diversas 
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Después de la lectura 

- La docente aclara algunas dudas con respecto a la lectura.

- Escuchan indicaciones para empezar a registrar datos importantes

que les ayudaran a convertir una lectura en historieta. Para ello

reciben una ficha de registro:

- Terminado el registro de información proceden a realizar un bosquejo

de la historieta. Emplearán papelotes colores, plumones, ilustraciones

de revistas, según su creatividad.

- Se les indica que deben cambiar la lectura a historieta empleando los

elementos necesarios, diseñar entre 8 y 10 viñetas.

Ficha de 

registro 

Papelotes, 

colores, 

plumones, 

imágenes 

tijeras goma 

C
IE

R
R

E
 

- Muestran su trabajo realizado a la clase y quedan expuestos como

museo de historietas.

- Se les pregunta: ¿Qué es necesario conocer para elabora una

historieta?

- Se les pregunta cómo se han sentido trabajando una historita, si les

fue fácil o difícil. Finalmente, se les felicita por su trabajo.

----------------------------------------------- 

Aurora Liliana Ruiz Valencia 

Docente 
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Lista de cotejo 

Elaboramos una historieta 

Nombres de las estudiantes: 

1. -------------------------------------------------------

2. -------------------------------------------------------

Categoría SI NO Observación 

1. Presenta un título atractivo.

2. Se comprende el texto de la historieta.

3. Hay relación entre texto y la imagen.

4. Hay secuencia temporal en la historieta.

5. Emplea signos de interrogación y

exclamación.

6. Utiliza acentos ortográficos.

7. Emplea correctamente los elementos de la

historieta.

8. La historieta cumple con el objetivo de la

clase.
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4.2.4 Sesión de aprendizaje Nº 4 

Sesión de aprendizaje Nº 4 

“Planificamos el borrador de nuestra propia historieta” 

I. DATOS INFORMATIVOS:

 Institución Educativa Particular:  Nuestra Señora de Lourdes

 Docente : Aurora Liliana Ruiz Valencia 

 Área : Comunicación 

 Ciclo : IV  

 Grado : 4.o 

 Tiempo : 2 horas 

 Fecha : 13 de agosto 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE4

Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluación 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

Desarrolla sus ideas planificando en 

torno a un tema, de acuerdo al propósito 

comunicativo de la historieta.  

Escribe el borrador de su historieta, 

adecuándose al destinatario y de 

acuerdo al propósito comunicativo, 

considerando el formato y soporte, 

incorporando un vocabulario pertinente.  

Observación 

directa 

EVIDENCIA:   

Planifica y empieza a textualizar el borrador de su historieta siguiendo indicaciones y empleando lo 

aprendido. 

4 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en el presente proyecto 
de aprendizaje han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del 
Perú (2016)  
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III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

SECUENCIA DIDÁCTICA/ACTIVIDAD RECURSOS 
IN

IC
IO

 

- Se realizan las actividades permanentes: saludo, oración, recordar

normas de convivencia.

- Se les proyecta algunos modelos de historietas con diferente contexto

y propósito.

- Terminada la proyección se les pregunta acerca de los temas que

presentaban cada historieta, los escenarios en que se desarrollaban,

para quien estaba dirigida. (participan voluntariamente)

- Se aclara el tema de cada historieta observada y luego se les

pregunta:

- ¿Creen que la historieta nos deja algún mensaje, una enseñanza?

- ¿Qué otros temas podríamos trabajar con las historietas? (participan

con lluvia de ideas). ¿Qué creen que vamos a trabajar hoy?

- Se les comunica el propósito de la sesión: Hoy planificaremos y

textualizaremos propio guion de historieta.

Historietas 

digitales 

D
ES

A
R

R
O
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O

 

- Observan algunos ejemplares de historietas digitales realizados por

diferentes niños, recalcando que cada una tiene un tema en particular.

https://www.youtube.com/watch?v=J0jZTlz4eSE

https://www.youtube.com/watch?v=k3NU_T_8vss

- Se les entrega una tira cómica con las viñetas vacías y se les pide

completarla según el contexto que presenta. (anexo 1)

Voluntariamente muestran como completaron su tira cómica.

- Se les explica que empezar a trabajar su borrador de historieta,

primero tienen que escoger el tema, planificarla y textualizarla,

organizarla según como se ha venido trabajando en clase anteriores.

- Se organiza la clase en parejas y se pone a disposición algunos temas

de los cuales tienen que escoger uno para empezar a trabajarlo

Temas:

El respeto, la amistad, la armonía en la familia, el bullying, el cuidado

del medio ambiente, la sinceridad, el estudio.

Video 

youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=J0jZTlz4eSE
https://www.youtube.com/watch?v=k3NU_T_8vss
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Planificamos 

- Se les recuerda que primero tiene que planificar su historieta llenando

una ficha de registro. (anexo 2)

- Mientras trabajan la docente monitorea cada grupo para aclarar dudas

y orientar su trabajo.

Textualizamos: 

- Se les indica que terminada la planificación es momento de

textualizarla, escribirla y para ello reciben otra ficha de apoyo (anexo

3). Se les indica que en las viñetas plasmaran los escenarios, los textos

y los personajes (aclarando que en esta etapa de borrador deben

preocuparse más por los textos, ya que en las próximas clases con las

herramientas TIC podrán diseñar sus personajes y su viñeta con más

precisión.

- Se monitorean cada grupo para orientar la textualización de sus

historietas.

Fichas 

de 

planif. y 

context. 

C
IE

R
R

E
 

- Terminamos esta clase retomando los pasos que hemos realizado

para planificar y empezar a textualizar; para ello les formulamos las

siguientes preguntas: ¿qué hicieron antes de planificar la historieta?,

¿para qué les sirvieron las primeras

- actividades?,¿les fue fácil planificar sus historietas?,¿Han logrado

textualizarla?

- Les comentamos que en la siguiente sesión terminaremos la

textualización y haremos la revisión de nuestro borrador.

----------------------------------------------- 

Aurora Liliana Ruiz Valencia 

Docente 
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Anexo 1 

Observo y organizo mis ideas pares completar las viñetas: 
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Anexo 2 

Es hora de planificar 
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Anexo 3 

Textualizamos nuestra historieta. 

(Completa las viñetas) 
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4.2.5 Sesión de aprendizaje Nº 5 

Sesión de aprendizaje Nº 5 

“Revisamos nuestras historietas” 

I. DATOS INFORMATIVOS:

 Institución Educativa Particular:  Nuestra Señora de Lourdes

 Docente :  Aurora Liliana Ruiz Valencia 

 Área : Comunicación 

 Ciclo : IV  

 Grado : 4.o 

 Tiempo : 2 horas 

 Fecha : 17 de agosto 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE5

Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluación 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Emplea algunos recursos gramaticales 

y ortográficos (el punto, la mayúscula, 

signos de interrogación y exclamación) 

recursos estilísticos como las 

onomatopeyas que contribuyen a dar 

sentido a su texto. 

Reflexiona sobre el texto que escribe, 

revisando propósito, tema, y tipo 

textual, así como la coherencia entre 

las ideas, el uso de vocabulario 

pertinente, además de los recursos 

ortográficos empleados para mejorar 

y garantizar el sentido de su historieta. 

Lista de cotejo 

EVIDENCIA:   

Revisa el borrador de su historieta y corrige errores. 

5 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en el presente proyecto 
de aprendizaje han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del 
Perú (2016)  
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA DIDÁCTICA/ACTIVIDAD RECURSOS 
IN

IC
IO

 

- Se inicia la clase saludando a las estudiantes y realizamos la oración

del día.

- Se les recuerda las normas de convivencia.

- Participan ordenadamente de un juego para recordar los

conocimientos previos: Ahorcado (con el tema de los elementos de la

historieta)

- Se les invita a comentar brevemente que hicieron en la clase anterior

y como lo hicieron.

- Se les pregunta:

¿Creen que es necesario hacer una revisión a nuestra textualización?,

¿Por qué?

¿Qué podría pasar si no hacemos una revisión previa de nuestra

historieta? (participan voluntariamente)

- Se les comunica el propósito de la clase: hoy terminaremos de

textualizar y revisar el borrador de nuestras historietas.

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

- Antes de continuar con la textualización de las historietas, observan

un video para reforzar la planificación y textualización. “Como hacer

una historieta”

https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE

- Continúan trabajando en parejas (se les da un tiempo para terminar

su textualización)

- Se sigue monitoreando los grupos y se les da algunos alcances para

mejorar sus historietas.

- Terminada la textualización se les indica revisar el borrador de sus

historietas siguiendo las pautas que escuchan:

Verificar que este organizada según lo que planificaron, revisar que los

títulos sean coherentes con el tema que eligieron, los textos de cada

viñeta, las mayúsculas, los signos de pregunta, exclamación, tildes, la

secuencia, el inicio, el nudo y el desenlace, las onomatopeyas. (se

continúa monitoreando y haciendo correcciones necesarias en cada

grupo)

- Terminado el proceso de revisión intercambian sus borradores con

los otros grupos.

Video 

youtube 

Borradores 

de las 

historietas 

https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE
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C
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- Se termina la clase haciendo las siguientes preguntas:

¿Qué aprendieron en esta clase?

¿Qué estrategias utilizaron para realizar el borrador de la historieta?

¿Qué aspectos tuvieron en cuenta?

¿Les ayudo la observación del video?

- Se les felicita por trabajo que vienen realizando y se les indica traer

para la próxima sesión su borrador de la historieta para que puedan

aplicarlo con las TIC.

----------------------------------------------- 

Aurora Liliana Ruiz Valencia 

Docente 
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Lista de cotejo 

Nombres y apellidos 

de las estudiantes 

Planifica la producción 

de su historieta 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura 

Revisa el borrador de su 

historieta y corrige los 

errores encontrados 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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4.2.6 Sesión de aprendizaje Nº 6 

Sesión de aprendizaje Nº 6 

“Empleamos las TIC para elaborar nuestras historietas” 

I. DATOS INFORMATIVOS:

 Institución Educativa Particular:  Nuestra Señora de Lourdes

 Docente : Aurora Liliana Ruiz Valencia 

 Área : Comunicación 

 Ciclo : IV  

 Grado : 4.o 

 Tiempo : 2 horas 

 Fecha : 20 de agosto  

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE6

Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluación 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

Escribe textos discontinuos (la 

historieta), adecuándose al 

destinatario y de acuerdo al propósito 

comunicativo, considerando el 

formato y soporte, incorporando un 

vocabulario pertinente.  

Emplea algunos recursos gramaticales 

y ortográficos (el punto, la mayúscula, 

signos de interrogación y exclamación) 

recursos estilísticos como las 

onomatopeyas que contribuyen a dar 

sentido a su texto. 

Rúbrica 

6 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en el presente proyecto 
de aprendizaje han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del 
Perú (2016)  
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Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

Crea objetos 

virtuales en 

diversos formatos 

Elabora materiales digitales para 

elaborar sus historietas. 

EVIDENCIA:   

Elabora su historieta digital en su programa de preferencia teniendo como base el tema escogido 

y su borrador previamente realizado. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA DIDÁCTICA/ACTIVIDAD RECURSOS 

IN
IC

IO
 

- Nos dirigimos al aula de informática y realizamos las actividades

permanentes: saludo, oración.

- Se les recuerda las normas de convivencia en el aula de informática.

- Se les pregunta: ¿Qué tema trabajamos en la clase anterior?,¿fue

necesario realizar un borrador de nuestra historieta?, ¿Por qué?

- Participan de un juego interactivo diseñado en el programa

“Genially” para refrescar conocimientos previos acerca de la

historieta.

- Se comparte la siguiente historieta digital:

Se dialoga en base a lo que observan y se les pregunta: 

¿De qué trata?, ¿para quién está dirigido?,¿cuántas viñetas 

(escenarios, personajes, escenarios globos, textos) tiene?  

¿En qué programa habrá sido elaborada? 

- Se les comunica el propósito de la sesión: Hoy elaboramos nuestra

historieta digital.

Herramienta 

digital: 

Genially 

Historia digital 
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- Se les proyecta algunos programas que han venido trabajando en el

área de computación, como: canva, pixtón y storyboard.

- Con participación de las estudiantes se van mostrando los

elementos que nos ofrecen estos programas como viñetas,

personajes, globos, escenarios, onomatopeyas que luego van utilizar

para su historieta como también movimiento y sonido.

- Se les indica ponerse de acuerdo con la compañera que han venido

trabajando con respecto al programa que van a emplear para su

elaboración.

- Se les recuerda tener en cuenta lo planificado en la clase anterior.

- Empiezan a trabajar su historieta digital mientras la docente va

monitoreando cada grupo para darles algunas sugerencias y

ayudarles si tuvieran alguna dificultad.

Programas 

digitales 

C
IE

R
R

E
 

- Recordamos a las estudiantes las actividades que han realizado:

¿Qué hicimos hoy?

¿Cómo lo hicieron?,¿Qué programas empleamos para elaborar

nuestras historietas?

¿Encontraron dificultades?,¿Qué hiciste para solucionarlas?

¿Les gustaría elaborar otra historieta?, ¿Qué herramienta digital

recomendarías para elaborarla?

- Se les felicita por el trabajo realizado?

- Se les recuerda que en la próxima clase socializaran sus historietas

con sus compañeras.

----------------------------------------------- 

Aurora Liliana Ruiz Valencia 

Docente 
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4.2.7 Sesión de aprendizaje Nº 7 

Sesión de aprendizaje Nº 7 

“Socializamos nuestra historieta” 

I. DATOS INFORMATIVOS:

 Institución Educativa Particular:  Nuestra Señora de Lourdes

 Docente : Aurora Liliana Ruiz Valencia 

 Área : Comunicación 

 Ciclo : IV  

 Grado : 4.o 

 Tiempo : 2 horas 

 Fecha : 24 de agosto 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE7

Competencia Capacidades Desempeño 
Inst. de 

evaluación 

Escribe diversos 

tipos de textos 

Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa 

Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente 

Escribe textos discontinuos (la 

historieta), adecuándose al destinatario 

y de acuerdo al propósito comunicativo, 

considerando el formato y soporte, 

incorporando un vocabulario 

pertinente.  

Emplea algunos recursos gramaticales y 

ortográficos (el punto, la mayúscula, 

signos de interrogación y exclamación) 

recursos estilísticos como las 

onomatopeyas que contribuyen a dar 

sentido a su texto. 

Rúbrica 

7 Las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales consignados en el presente proyecto 
de aprendizaje han sido tomados del Currículo Nacional de la Educación Básica del Ministerio de Educación del 
Perú (2016)  
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Se desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados por 

las TIC. 

Interactúa en 

entornos 

virtuales. 

Comparte y evalúa su historieta digital 

demostrando sus habilidades en su 

elaboración. 

EVIDENCIA:   

Presenta a sus compañeras su historieta digital dando a conocer el tema escogido, su mensaje y 

los elementos que utilizo.  

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

SECUENCIA DIDÁCTICA/ACTIVIDAD RECURSOS 

IN
IC

IO
 

- Nos dirigimos al aula de informática y realizamos las actividades

permanentes: saludo, oración.

- Se les recuerda las normas de convivencia en el aula de informática.

- Observan una historieta:

- Participan dando su apreciación de lo que observan, nombran detalles

como el tema central, para que área del saber va dirigida, personajes.

- Se les pregunta: ¿creen que se pueden elaborar historietas para otros

cursos?,¿Cuáles?, ¿Creen que son de utilidad? (participan con lluvia de

ideas)

- Se les comunica el propósito de la sesión: hoy socializaremos nuestras

historietas digitales.

- También se les da a conocer que se evaluara con una rúbrica.
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D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

- Escuchan indicaciones para poder presentar sus historietas a sus

compañeras.

Presentar el tema de su historieta.

Comentar en que programa la elaboró.

Hablar acerca de sus personajes, los escenarios y elementos que

contiene sus historietas.

- También se les indica que debemos felicitar el trabajo de nuestras

compañeras con nuestras palmas al terminar cada presentación.

C
IE

R
R

E
 

- Se termina esta sesión preguntándoles:

¿Qué saben ahora de la historieta?

¿Cómo se sintieron al socializar su historieta en clase?

¿Encontraste dificultad al escribir tus textos?

¿La historieta te ayudo a leer de forma diferente y a crear tus propios

textos?

- Se felicita a las estudiantes por el esfuerzo y dedicación presentada en

las sesiones de clase y por su producto final.

- Se les entrega un link de un padlet de grado para que suban ahí sus

historietas y luego puedan socializarse con otras secciones y con los

padres de familia.

----------------------------------------------- 

Aurora Liliana Ruiz Valencia 

Docente 
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RUBRICA PARA EVALUAR UNA HISTORIETA 

Descriptores Logrado En proceso En Inicio 

Partes del 

cómic 

Indicó todas las partes 

indicadas de un cómic. 

Incluyó al menos cuatro de 

las partes que forman parte 

de un cómic. 

Incluye dos al menos de 

las partes que forman el 

cómic. 

Imágenes Las imágenes, iconos o 

elementos visuales son 

muy adecuados para el 

tema. 

 Las imágenes, iconos o 

elementos visuales. 

Algunas imágenes, iconos 

o elementos visuales no

son adecuados. 

Presentación Existe relación entre el 

texto y las imágenes, 

utiliza colores 

llamativos. 

Tiene colores y estructura 

llamativa, contiene 

imágenes, pero demasiado 

texto. 

Los colores empleados no 

llaman la atención, tiene 

pocas imágenes o 

demasiado texto. 

Pertinencia La información 

presentada es 

relevante, clara y de 

acuerdo al grado. 

La información presentada 

no es relevante, es clara y de 

acuerdo a la edad del niño 

La información 

presentada no es 

relevante, no es clara o 

no es adecuada a la edad 

del niño 

Diseño y 

composición 

del cómic. 

Fácil de leer, apariencia 

atractiva. 

Se lee y entiende 

correctamente. Apariencia 

correcta. 

Hay elementos que no se 

entienden. 

Aspectos 

lingüísticos 

Cuida la ortografía, uso 

de mayúsculas y signos 

lingüísticos 

Presenta algunos errores de 

ortografía, en el uso de 

mayúsculas o signos 

lingüísticos 

Presenta varios errores 

de ortografía y poco uso 

de mayúsculas. 

Creatividad Muy creativo y original. Bastante creativo y original. Nada creativo y original. 

Planificación y 

organización. 

Se han realizado tareas 

de diseño y 

organización previa. 

Se han realizado alguna 

tarea de organización o 

diseño. 

Se realizan tareas de 

organización y diseño, 

pero no coinciden con el 

trabajo final presentado. 

Formato Contiene las viñetas 

solicitadas y algunas 

más. 

Están todas las viñetas 

solicitadas. 

Están todas las viñetas, 

pero algunas carecen de 

contenido. 
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Conclusiones 

Primera. La realización del Trabajo de Suficiencia Profesional ha hecho posible poner en 

evidencia la importancia y utilidad que tienen las historietas en el desarrollo de las competencias de 

leer y escribir mejorando su capacidad de comprensión y organización de información y apoyándose 

de las tecnologías digitales. Además de ello, ha permitido motivar el trabajo corporativo y la 

participación más activa de las estudiantes. 

Segunda. La realización de este proyecto ha permitido recolectar información específica que 

fundamenta la importancia de la historieta, así como el empleo de las TIC en el desarrollo de la 

lectoescritura considerando los aportes de diferentes autores relacionados con el tema. 

Tercera. El diseño de las sesiones de aprendizaje se ha organizado integrando diferentes 

actividades y estrategias para el logro de las metas pedagógicas, en ellas se han considerado los 

procesos didácticos de la competencia leer: antes, durante y después de la lectura; asimismo de la 

competencia escribir: planificación, textualización y revisión. De la misma forma en las sesiones se 

han integrado actividades relacionadas con el empleo de plataformas para la elaboración de las 

historietas. 

Cuarta. Finalmente, el proceso evaluativo se dio de forma continua de acuerdo a los avances 

de las estudiantes y así de esta manera poder actuar oportunamente a lo largo del proyecto. Para 

este proceso se seleccionó instrumentos de evaluación como listas de cotejo y rubricas para evaluar 

la historieta en el desarrollo de la lectoescritura. 
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Anexo 2 

Constancias de capacitación 
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