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RESUMEN 

El presente estudio tiene como propósito presentar una propuesta pedagógica que contribuya 

a mejorar la lectura comprensiva de los estudiantes de educación básica a través del cómic y 

fundamentado en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen que describen los diferentes 

lenguajes y sistemas de signos que se emplean en el acto comunicativo y la producción de 

significados. El estudio es de enfoque cuantitativo y de tipo propositivo con una variable 

fáctica que, para corroborarla, se aplicó una encuesta representativa que nos llevó a 

confirmar el nivel poco aceptable de la comprensión lectora en un grupo muestral de 

alumnos. La variable temática desarrolla los fundamentos teóricos y metodológicos que 

sustentan al cómic como recurso pedagógico multimodal de aprendizaje. La variable 

propositiva la compone un cuerpo de conocimientos estructurados en ocho sesiones de 

aprendizaje para ser aplicado con estudiantes de enseñanza básica fiscal de la urbe de 

Guayaquil-Ecuador, preferentemente, en modalidad presencial. El modelo pedagógico 

propuesto permitirá mejorar la comprensión lectora en un nivel promedio de aceptable por 

lo que se recomienda trabajarlo a grado institucional con los estudiantes que muestran 

problemas para la capacidad de inferencia y reflexión de lo que leen. 

Palabras clave: cómic, comprensión lectora, motivación, teoría multimodal. 
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ABSTRACT 

The present study aims to present a pedagogical proposal that contributes to improving the 

comprehensive reading of basic education students through comics and based on the 

multimodal theory of Kress and Leeuwen that describes the different languages and sign 

systems used in the communicative act and the production of meanings. The study is of a 

quantitative approach and of a propositional type with a factual variable that, to corroborate 

it, a representative survey was applied that led us to confirm the unacceptable level of reading 

comprehension in a sample group of students. The thematic variable develops the theoretical 

and methodological foundations that support the comic as a multimodal pedagogical learning 

resource. The propositional variable is made up of a body of knowledge structured in eight 

learning sessions to be applied with students of basic fiscal education from the city of 

Guayaquil-Ecuador, preferably in face-to-face mode. The proposed pedagogical model 

allowed to improve reading comprehension at an average level of acceptable, so it is 

recommended to work on it in an institutional degree with students who show problems for 

the capacity of inference and reflection of what they read. 

Keywords: comic, multimodal theory, motivation, reading comprehension. 
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I. INTRODUCCIÓN

La lectura eficaz constituye una necesidad de carácter social y esencial para la 

socialización y convivencia armónica, complicándose cuando, a pesar de leer, los estudiantes 

no logran comprender lo que leen, ni mucho menos hacer una reflexión crítica sobre lo 

comprendido; problemática que es de gran preocupación a nivel mundial. 

El problema en el Perú es evidente y preocupante, sobre todo por los resultados 

obtenidos en comprensión lectora desde que se implementara la Evaluación Censal (ECE) 

en el año 2007, conforme así lo indican los resultados publicados en el portal del SICRECE 

y los informes emitidos por la UMC (2018) sobre el estado de las instituciones educativas 

de gestión pública, en los cuales del 97,4 % de estudiantes del segundo grado del nivel 

secundaria evaluados, el 18,5% se ubicaron en  previo logro, por consiguiente no lograron 

los aprendizajes considerados necesarios; del mismo modo, el 37,5% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel de inicio, por consiguiente, lograron los aprendizajes elementales, 

resultados no concordantes con lo propuesto o esperado para el VI ciclo de la educación 

básica. 

En el caso de Ecuador, la situación no es diferente  a la mayoría de países del mundo, 

sobre todo en los denominados países sub desarrollados; afirmación que se hace tomando en 

cuenta los resultados de la evaluación PISA (2018), donde de los casi 6000 educandos que 

fueron seleccionados, solo el 51% se ubicó en el nivel requerido, y el 49,9% alcanzó el nivel 

mínimo; es decir, que logran leer textos sencillos, pero no los comprenden, presentando 

necesidades para emitir juicios de valor o conclusiones basados en fundamentos teóricos, lo 

que limita su participación al momento de argumentar en una exposición. 

El problema para los estudiantes que se encuentran cursando la educación básica en 

Ecuador, como lo hemos expresado anteriormente, no se presenta de manera aislada, pues 

conforme se menciona en la mayoría de Unidades Educativas y especialmente en los PEI 

(2020), queda evidente la necesidad de reflexionar sobre los niveles de logro alcanzados en 

la lectura y para ser más explícitos, en la lectura comprensiva, que tiene que ver con alcanzar 

los tres niveles de la comprensión del texto, más aún de aquello que se encuentra implícito 

y puede deducir conclusiones y relacionarlo con su propia experiencia. 

Debido al trabajo escolar en modalidad no presencial dispuesto por los gobiernos de 

todos los países de Latinoamérica como una medida para evitar la propagación del Covid- 

19, se presentaron el año 2020 muchas limitaciones para los actores educativos y se han 
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tenido que incorporar nuevas estrategias para captar la atención de los estudiantes; sin 

embargo, se ha incrementado el desinterés por la lectura comprensiva y la atención en clase. 

El problema expresado anteriormente a nivel de diferentes contextos, nos conlleva a 

plantear la formulación del problema: ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil Ecuador y aspectos de la 

teoría multimodal de Kress y Leeuwen se debe considerar en la propuesta de un modelo 

pedagógico ce comprensión lectora a través de la estrategia del comic? 

De la misma manera se formulan las preguntas específicas: ¿Cuál es el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil 

Ecuador?, ¿Cuál de los postulados de la teoría multimodal de Kress y Leeuwen puede 

desarrollar estrategias para mejorar la lectura comprensiva en estudiantes de educación 

básica fiscal? y ¿El modelo pedagógico a través del comic basado en la teoría multimodal 

de Kress y Leeuwen mejorará la comprensión lectora en los estudiantes de educación básica 

fiscal? 

El objetivo general del presente estudio se constituye en: Determinar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de educación básica e identificar los postulados de la 

teoría multimodal de Kress y Leeuwen para fundamentar un modelo pedagógico basado en 

la estrategia del comic para mejorar la comprensión lectora. 

Luego los objetivos específicos: Identificar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil Ecuador, describir la 

estrategia de lectura del comic, basada en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen y 

proponer un modelo pedagógico a través del comic, basada en la teoría multimodal de Kress 

y Leeuwen, para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación básica. 

El presente estudio se justifica en el hecho que la comprensión de la lectura es de vital 

importancia para el desarrollo del ser humano, primero porque le permite comunicarse 

adecuadamente, cuando se entiende el mensaje de la otra parte; segundo, porque como seres 

sociales interactuamos permanentemente con los demás en diferentes espacios como la 

escuela, familia, sociedad y además porque, el comprender lo que vemos o leemos, nos 

genera capacidad para proponer, sugerir y solucionar problemas con fundamento. 

La teoría expresada en la investigación es pertinente porque fundamenta la presente 

propuesta que pretende dar solución la limitada comprensión lectora de los estudiantes a 

través de una estrategia amena, visual y entretenida como es el comic, y porque confiamos 

que los resultados, además de los aportes de otros estudios que forman parte de los 
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antecedentes, serán puestos a disposición de la comunidad educativa para los procesos de 

mejora que se lleva continuamente. 

El estudio, se constituye en importante metodológicamente, debido a que toma en 

cuenta el procedimiento que sigue todo estudio de carácter científico desde su enfoque, tipo 

y diseño y las características de los sujetos de estudio, como también para hacer uso de 

técnicas e instrumentos propuestos, que permitirán recabar información relevante que 

impliquen dar solución al problema planteado.   
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes 

Sirvieron de fundamento para la solución al problema los siguientes antecedentes del 

contexto internacional, nacional y local. 

Piñeros (2017) presentó la tesis denominada El cómic: un pretexto para mejorar la 

lectura intertextual con estudiantes de grado séptimo ante la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, Bogotá,  resultado de una investigación - acción con el desarrollo del taller 

pedagógico en la que aplicó la estrategia del uso de la tira cómica, obteniendo como 

conclusión principal que los estudiantes adquirieron el conocimiento de diversos tipos de 

comprensión lectora con textos icónicos, impulsando procesos cognitivos para mejorar la 

observación, el análisis y algunas comparaciones. 

Guevara (2019) trabajó la investigación Organizadores gráficos para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, Santiago 

de Chuco 2017, para optar el grado de doctor en educación ante la Universidad César 

Vallejo, siendo su objetivo determinar si con la aplicación de un taller que incorpora 

organizadores gráficos, mejora la comprensión lectora en los estudiantes. El diseño cuasi 

experimental contó con una población de 76 estudiantes y 68 para la muestra; como técnica 

tomaron la encuesta e instrumento el cuestionario, siendo los resultados favorables, debido 

a que en la prueba de entrada el 21,0% de los estudiantes se ubicaron en nivel de inicio y un 

79,0% en proceso. Luego de la aplicación del programa los resultados se incrementaron, el 

88,0% se encontraba en logrado, mientras que el 12,0% en destacado. 

Del mismo modo, Rello (2017) presentó un modelo interactivo de mejora de la 

comprensión lectora a través de modelos interactivos de lectura ante la Universitat Jaume, 

ubicada en Castellón de la Plana de España. Aplicó un programa cuasi-experimental y como 

resultado se verificó estadísticamente significativas mejoras en el vocabulario y la 

comprensión lectora, lo mismo pasó con las habilidades básicas para la lectura, la 

significancia para las tareas neuropsicológicas que considera las letras y números, los 

dígitos, las omisiones y comisiones.  

Por otro lado, Vigo (2019) en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Lambayeque 

Perú, disertó un modelo metodológico de neuroestrategias para la comprensión lectora 

inferencial en estudiantes de educación primaria tomando en cuenta las teorías de sistemas, 
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así como de la modificabilidad del individuo, todo ello con la intención de mejorar los 

indicadores referidos a la competencia lectora. Luego de aplicar los instrumentos llegó a 

concluir que existe deficiente nivel de comprensión lectora para los procesos de aprehensión, 

como del interactivo, transaccional, argumentativo. Los resultados que motivaron al modelo 

fue que el 63.33% de los estudiantes visualizaban inconvenientes para el proceso de 

aprehensión, del mismo modo, un 66.68% para la interacción, el 55.56% de estudiantes 

evidenciaba problemas en el proceso transaccional y por último un 70.00% tenían un bajo 

nivel de logro en lo argumentativo. 

En el mismo sentido, Olmedo (2019) quien investigara sobre El cómic como pieza 

clave para la construcción de la narrativa transmedia de ficción efecto 99 para la Universidad 

Casa Grande, Guayaquil, Ecuador, sus conclusiones arribaron a aspectos positivos de comic, 

como el hecho de promover la motivación como proceso pedagógico importante para 

mantener enfocado al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para el autor, esta 

es una estrategia adecuada para los maestros quienes los trabajan desde la escuela con 

contenidos que incorporan parte de ficción, la dualidad en los personajes y dentro de esa 

indagación de consulta se puede aseverar que las estrategias con más presencia a nivel 

internacional se encuentran las tradicionales DC y Marvel. Olmedo recomienda múltiples 

estrategias que el docente deberá investigar con el propósito de incorporar en su 

planificación curricular el más pertinente. 

Gómez (2019) con su estudio titulado Efectividad del uso del comic 2.0 en el 

aprendizaje de patologías en los estudiantes del V Ciclo del curso enfermería en salud adulto 

II en una Universidad privada de Lima – 2018, pretendió resaltar la importancia que tiene el 

comic en el aprendizaje de los estudiantes, más aún si los sujetos de estudio eran de la 

educación superior. Como conclusión llegó a comprobar que el cómic 2.0 en el aprendizaje 

de patologías del adulto, tuvo como efecto resultados superiores en el grupo experimental, 

obteniéndose el promedio de 14.28, mientras que los estudiantes del grupo control obtienen 

13.87, considerando esta diferencia significativa para la mejora en el aprendizaje. 

En esta parte, correspondió definir las variables de estudio como sus dimensiones que 

sustentaron tanto al estudio como a la solución del problema planteado, los mismos que se 

detallan a continuación:  
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2.2. Marco referencial científico 

Rodríguez y Velásquez (2010) explican a la teoría multimodal de Kress y Leeuwen 

(2001), como los diferentes recursos que se combinan para interpretar los signos lingüísticos 

mediante diferentes maneras u métodos sincrónicos ya sea para producir o para comprender 

un mensaje en sus manifestaciones denotativas como también el mensaje oculto o 

connotativo. Para lograrlo, el emisor o comunicante, necesita conseguir llamar la atención 

del lector poniendo a su disposición diferentes tipos de textos, de tal forma que sean 

perceptibles al receptor. Por esto, la teoría sugiere imágenes y gráficos a fin de transmitir el 

mensaje y la multimodalidad toma en cuenta además del código (que hace uso de recursos 

lingüísticos y no lingüísticos), al canal que debería usar el emisor para transmitir dicho 

mensaje sin mayor problema.  

Las autoras hacen mención a la mezcla de diferentes sistemas de signos (modos) y 

todos los senderos de los que nos valemos para la producción y comprensión, ello involucra 

en primera instancia, una especificación acompañada de la interpretación de los 

denominados recursos semióticos, así como de las maneras en las que se propaga el discurso, 

realizando alusión de las prácticas comunicativas que manifiestan la causa como discurso y 

el impacto en la obra de los saberes colectivos. La caricatura se constituye en un discurso 

configurado que nace de diferentes métodos semióticos, por lo tanto, se recurre a diversas 

disciplinas para lograr interpretarla en las fases descriptiva, analítica y propositiva. 

(Rodríguez, et al, p.43-44). Finalmente, el análisis de tipo multimodal toma como válido que 

la complejidad semiótica se relaciona con los significados que se originan de aquellas 

relaciones que se dan de los múltiples recursos semióticos empleados para crear significado. 

En los últimos tiempos, se cree conveniente que todos los textos deberían ser 

multimodales; al respecto, Cárcamo (2018) en una de sus producciones indica que los textos 

comunicativos se elaboran con sentido multimodal, puesto que no se debería comprender 

solo como un grupo de palabras expresadas en una página, sino que debemos valernos de 

otros recursos que hagan más amena la lectura y más positiva su comprensión, recursos como 

imágenes e inclusive clip de videos como apoyo para un mejor conocimiento del mensaje. 

Así, vemos que las portadas de un libro o en los periódicos noticias acompañadas de gráficos, 

un afiche de carácter publicitario que incluye fotos y colores diferentes, y estos recursos son 

seleccionados en función de las propiedades y necesidades del lector. Tal es la situación de 

los libros producidos para los alumnos donde vienen incluidas imágenes con textos o gestos 
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en las imágenes que nos transmiten el mensaje de forma oportuna en un entorno conocido o 

familiar para el lector. 

El comic cumple con las características de la teoría multimodal, pues se trata de 

imágenes llamativas, con poco escrito que hacen más atractiva o motivadora la lectura y 

desde luego su comprensión. 

El lenguaje hablado por ser una de las primeras manifestaciones humanas, es también 

uno de los más estudiados, por citar a Noam Chomsky como uno de los más relevantes 

científicos de esta última generación. Barón (2014) para hacer referencia a la teoría 

lingüística de Chomsky explica que las propiedades del infante quien apenas nace siente 

necesidad de poder comunicarse con su mamá llegando a hacer ciertas señas que ejecuta de 

forma automática, de esa manera, para el hombre existe un elemento que simplifica la 

función de la sintáctica y con el lapso del tiempo y con la interactuación cambia por la 

biolingüística, sin dejar de subsistir un lenguaje que se da de forma automática e inclusive 

inconsciente del habla, más que nada en situaciones críticas, donde hablamos de un carácter 

innato, no referencial, que no necesariamente guarda relación con los conceptos y que 

obviamente toma presente la libertad y primacía de la sintaxis, ello según los elementos 

semántico y fonológico que ha adquirido implícitamente. Como podemos apreciar, para el 

estudio de cualquier teoría, se parte del estudio del ser humano y sobre ciertas características 

innatas que se adquieren sin necesidad para poder capacitarse. 

Pero la complejidad lingüística del ser humano no solo atañe al lenguaje hablado, en 

esta parte queremos demostrar el poder que tienen las imágenes para con el lector como para 

quien las crea o las emite, siendo la teoría de la imagen de Mitchell (2009) una de las más 

significativas. Vásquez (2017) recoge de la teoría de Mitchell la cualidad de 

“representación” de la imagen que se bifurca en las maneras verbales y no verbales (visuales) 

y su predominación, una vez que hablamos de comunicación, de los vocablos unidos o 

integradas con las imágenes que adquieren un poder relevante, claro está tomando en cuenta 

que los medios de cualquier índole, son medios mixtos, así como que las representaciones 

son de tipo heterogéneo, que nos lleva a concluir que no precisamente las artes deben ser 

solo visuales o verbales.(p.198). El autor muestra preocupación por el estudio de la 

representación de tipo pictórica como de la cultura visual de las comunidades, haciéndose 

algunos cuestionamientos sobre la forma como se concibe el fenómeno de la imagen, dentro 

de ellas las posturas y sus diversos enfoques tanto epistemológicos como metodológicos, por 

mencionar a la semiótica.  
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 Sobre el cómico y el valor educativo de éste, también se han realizado diversos aportes 

teóricos como el de Barrero (2009) quien conceptualiza al cómic o historieta como una 

sucesión de dibujos que conforman un relato; además se puede conceptualizar como un 

grupo de ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada destinados a 

transmitir información u obtener una contestación estética por parte del lector o lectora. Se 

trata, en conclusión, de un medio de comunicación que constituye un parentesco perfecto 

entre el soporte papel (asociado a la lectura activa) y los soportes audiovisuales (asociados 

a la lectura pasiva), combinando además el escrito narrativo con el dialogado, teniendo 

asimismo un elevado costo lúdico por el gran poder de atracción y sugestión que sus 

imágenes generan en los individuos (sobre todo en los chicos y niñas). 

 El género del cómic tuvo una evolución considerable durante este último siglo, 

alcanzando en nuestro país un fuerte impulso en la década de los años sesenta y setenta, 

convirtiéndose en no sólo un lenguaje de expresión infantil, sino también en un canal de 

comunicación para la población adulta. 

 Respecto a lo relevante que representa para los maestros los aprendizajes con imágenes 

como herramientas pedagógicas, Mena (2017) expresa que en la escuela de hoy es 

fundamental reflexionar sobre la importancia y la trascendencia de una buena educación 

sobre la imagen, por tratarse de un hecho cultural básico sin el que no podemos entender 

nuestra sociedad y nuestra cultura. Por tanto, resulta vital adquirir conciencia del hecho 

apremiante de enseñar a los alumnos y alumnas de hoy a comprender e interpretar imágenes 

como soportes de textos de diferentes tipos, y como base para la interpretación y 

comprensión adecuada de la información que van a encontrar en los libros, lo que los llevará 

a disfrutar con la lectura y convertirse en lectores y lectoras asiduos.  

 Para ello, el docente debe tener en cuenta las siguientes premisas: el aula debe 

convertirse en un espacio adecuado a la creatividad y al trabajo por grupos, se debe favorecer 

y fomentar la libertad en la creación, el docente debe transmitir siempre al alumnado una 

actitud optimista, propiciando las conductas divergentes, el cómic es un medio excelente 

para favorecer la educación en valores, el lenguaje del cómic ayuda a entender mejor la 

realidad y el entorno cotidiano del niño y la niña. Asimismo, el esquema de lectura de las 

historietas permitirá a los alumnos y alumnas fijar el esquema de la lateralidad y de la 

lectoescritura, adquiriendo igualmente un sentido de la ordenación espacio temporal de los 

documentos y el desarrollo de una actitud crítica en el análisis y la comprensión del lenguaje 
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del cómic, las actitudes de los personajes a través de lo que dicen y de cómo lo dicen, 

identificando los valores estéticos que conforman y caracterizan la historieta  

También es necesario que el docente esté familiarizado con el cómic, así como que 

conozca los elementos básicos que componen este lenguaje, para que pueda así utilizar este 

recurso para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje de su alumnado. Leer es 

comprender, es razonar, es comunicarse. De aquí la importancia que tiene la promoción de 

la lectura en todo sistema educativo y de aquí la trascendencia de estimular un tipo de lectura 

profunda y crítica, pero a la vez de atracción y fácil asimilación como nos lo ofrece el cómic. 

Finalmente, para comprender a detalle el sentido y funcionalidad de la comprensión 

lectora recurrimos a Pérez (2017), él enuncia que una lectura comprensiva es, en escasas 

palabras, la acción de leer acompañada de una idónea interpretación, por esto en la 

terminología pedagógica a veces se usa el término de comprensión lectora. Todos 

procuramos entender lo cual desea mencionar al momento de leer, puesto que no es más que 

interpretar correctamente las palabras. La lectura involucra el razonamiento de los 

rudimentos del lenguaje. Aprendemos a leer alrededor de los 6 años y a lo largo de la fase 

estudiantil vamos mejorando esta técnica de una forma paulatina. (p.15). La mayoría de la 

gente sabe leer, pero no todo el mundo es capaz de entender adecuadamente lo que está 

leyendo. Esta aparente contradicción crea un problema en el ámbito educativo y en el 

conjunto de la sociedad. 

Por su parte, Liceo (2013) sobre la lectura comprensiva expresa que el grado de 

“microprocesos” es el que encierra a partir de la alfabetización inicial de “descodificación y 

codificación” de fonemas hasta la llamada comprensión lineal o literal. Este primer grado 

comprende 2 subniveles: El primer subnivel, es el del infante de preprimaria o del analfabeto 

maduro que deben comenzar por el microproceso, aparentemente sencillo de “conocer las 

letras” para edificar y combinar palabras sencillas, y, paralelamente, para descomponerlas 

en sonidos o fonemas; este aprendizaje, ejercitado infinidad de veces, provoca que se 

automaticen el proceso de descodificación y codificación. El segundo subnivel, es la lectura 

lineal o literal. Aquí, el lector permanece continuamente a grado superficial, a niveles 

frívolos de comprensión, y sigue teniendo complejidad para identificar las ideas primordiales 

y la información central; dichos son los lectores fracasados que no se ejercitan en generalizar, 

deducir, edificar significados, integrar y estructurar las ideas que afloran al área del escrito.  

El grado de macroprocesos es el grado que debería conseguir el buen lector si no desea 

quedarse en la categoría de los analfabetos funcionales. Es preciso hacer, al menos, las 
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próximas 6 funcionalidades, además de tener automatizados los microprocesos de grado 

inferior, previamente citados: a. El lector competente tiene conciencia de que el propósito 

de la lectura que se sugiere hacer, es entender el escrito creando sentido. “Comprender” una 

información de un escrito, es traducirla psicológicamente a nuestras ideas (pp.16-18). El 

“nivel de los macroprocesos” es claramente superior al nivel de los microprocesos, en 

calidad, profundidad, complejidad, construcción de sentido, alcance, jerarquización, y 

globalidad estructural, entre otros procesos que debemos regular o trabajar en base a 

estrategias innovadoras y por supuesto que se fundamenten en teorías. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de la investigación fue de tipo propositivo puesto que, en un primer momento 

describe la realidad de un contexto determinado y en segundo lugar propone un Modelo 

pedagógico a través del comic para mejorar la comprensión lectora que busca solucionar la 

realidad fáctica. El diseño está basado en el uso del comic como estrategia para mejorar la 

comprensión de la lectura fundamentada en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen. 

En ese sentido el esquema del diseño de investigación es el siguiente: 

Dónde: 

RX : Propuesta de un Modelo pedagógico a través del comic. 

P : Bajo nivel de comprensión lectora. 

T : Teoría multimodal de Kress y Leeuwen. 

R : Realidad transformada (Competencias lectoras) 

Este esquema corresponde a la ruta seguida de la investigación, que identificó la 

necesidad en el bajo nivel de la comprensión lectora, y ante ello, propuso un modelo 

pedagógico basado en el comic y la teoría multimodal de Kress y Leeuwen con la finalidad 

de mejorar dicha necesidad referida a las competencias lectoras. 

P

RX

T

R



12 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables que considera la presente investigación, se describen de la siguiente 

manera: 

Variable fáctica: Bajo nivel de lectura comprensiva. 

Variable temática: Teoría multimodal de Kress y Leeuwen. 

Variable propositiva: Modelo pedagógico a través del comic. 

La operacionalidad de las variables se ubica en el anexo 3. 

3.3. Población y muestra 

La propuesta de investigación está dirigida a estudiantes de educación básica fiscal 

en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Para evidenciar la variable fáctica que da soporte a nuestra propuesta se aplicó un 

instrumento a una muestra preliminar conformada por 40 estudiantes entre hombres y 

mujeres que cursan la educación básica del Distrito 09D14 de la ciudad de Guayaquil de los 

cuales 20 estudian en el turno matutino y otros 20 en el vespertino. Los resultados de la 

encuesta se analizan en el siguiente capítulo.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En cuanto a las técnicas para la recolección de los datos, conforme a la naturaleza del 

estudio y la rigidez de la investigación, se utilizó el análisis documental. 

Además, se ha elaborado una prueba para estudiantes para ser aplicado antes y después 

de la ejecución de la propuesta, con la finalidad de verificar los logros. 

Dicho instrumento posee cualidades de validez y confiabilidad que fueron 

demostrados con el método de contenido, con opinión de expertos y el Alfa de Cronbach 

(Ver anexo 2) 
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3.5. Aspectos éticos 

Se tomó en cuenta las coordinaciones ante las autoridades educativas para gestionar la 

solicitud del permiso correspondiente para aplicar el diagnóstico del presente proyecto de 

investigación, se consideró pertinente informar a los estudiantes la reserva de los datos que 

proporcionaron, Bajo estos mismos principios éticos se propone que la convocatoria a 

estudiantes que participarán en la propuesta y el desarrollo del cuestionario, tenga que 

obtenerse el consentimiento informado. 

Al referenciar a los autores de donde se obtuvo la información para el marco teórico, 

se hizo en estricto respeto de las normas APA. 
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IV. RESULTADOS

Para obtener información contextualizada del objetivo específico 1 respecto a 

identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, aplicamos un instrumento a 

una muestra que se describe en item 3.3. obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1.  

Criterios de interpretación, reflexión y comprensión 

Obtiene 

información 

Infiere e 

interpreta 

Reflexiona sobre 

el contenido y 

contexto 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Inaceptable 12 24 28 24 

Poco aceptable 16 16 12 16 

Aceptable 12 0 0 0 

Total encuestados 40 

Nota: Para el presente diagnóstico se aplicó el cuestionario validado de la autora, a una 

muestra aleatoria de una comunidad educativa de Guayaquil. 

Como se observa, los resultados de esta encuesta preliminar con fines de diagnóstico 

nos reafirman lo manifestado en lo manifestado en la realidad problemática, es decir, son 

datos equiparados con los resultados de las entidades académicas nacionales e 

internacionales respecto al bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

instituciones educativas de gestión pública.  

     Para demostrar el objetivo específico 2, respecto a describir la estrategia comic, basada 

en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen, se procedió con el análisis documental de 

artículos científicos, para determinar las características de la teoría que explicamos en el 

presente gráfico: 
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Figura 1 

Descripción de la teoría multimodal de Kress y Leeuwen 

Nota: Elaboración de la autora 

La teoría plantea la utilización de imágenes como de gráficos que denomina soportes 

con la finalidad de que el mensaje se transmita, así también propone considerar el canal que 

utiliza el emisor (en este caso el escritor) para que el mensaje llega sin ningún problema. 

Respecto al código usa los llamados recursos lingüísticos y no lingüísticos con la finalidad 

de que se combinen los diferentes sistemas compuestos por signos, todo ello con el propósito 

de lograr la construcción del significado de la comprensión de los textos o del lenguaje. 

     El objetivo específico 3 del estudio se cumple con la propuesta del modelo pedagógico 

basado en la estrategia comic y fundamentado con la teoría multimodal que defienden Kress 

y Leeuwen que fuera elaborado con la finalidad de mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes que cursan la educación básica, modelo que se detalla a continuación: 

Transmitir el 

mensaje que 

denomina soportes 

Toma en cuenta el 

canal que usa el 

emisor  

Construcción del significado de la 

comprensión del lenguaje  

Teoría Multimodal 

Propone imágenes y 

gráficos  
Uso de recursos 

lingüísticos y no 

lingüísticos  

Transmitir el 

mensaje sin mayor 

inconvenientes 

Combinación de 

diversos sistemas 

de signos 

Características 

Finalidad  Finalidad  Finalidad  

Con miras a  
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V. LA PROPUESTA

En este apartado, se expone la propuesta de un modelo pedagógico que tiene la 

siguiente estructura: 

1. Referencias generales

1.1. Denominación: “Modelo pedagógico a través del comic basada en la teoría multimodal 

de Kress y Leeuwen, para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación básica 

fiscal de la ciudad de Guayaquil - Ecuador” 

1.2. Beneficiarios: Estudiantes con bajo nivel de comprensión lectora de educación básica 

fiscal. 

1.3 Enfoque teórico: Basado en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen 

1.4 Modalidad: Presencial o semipresencial 

1.5. Nivel educativo: Estudiantes de educación básica (15-17 años) 

1.6. Duración: 08 sesiones de aprendizajes 

1.7. Enfoque teórico: Basado en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen 

1.8 Responsable: Mg. Alexandra Isabel Tamayo Mero. 

2. OBJETIVOS

Objetivo general:  

Mejorar la comprensión lectora a través del comic, basada en la teoría multimodal de Kress 

y Leeuwen en estudiantes de educación básica. 

Objetivos específicos: 

Desarrollar en los estudiantes la capacidad para identificar información del texto 

expresado en el comic y aprendan nombres a manera de presentación. 

Desarrollar en los estudiantes la capacidad para que integren información explícita del 

texto en el comic  

Mejorar la capacidad de los estudiantes para que infieran información del texto. 

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de interpretar la información del texto  

Fortalecer en los estudiantes la capacidad de reflexión sobre la forma, contenido y 

contexto del texto presentado en el comic. 
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Estimular confianza en el grupo, promoviendo el trabajo colaborativo y participativo, 

manteniendo un clima de sana competencia entre los participantes. 

3. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

3.1. Fundamentos teóricos que avalan la propuesta 

Se entiende a la comprensión lectora como la capacidad que tenemos las personas para 

dar significado a lo que se lee, y por su alta carga sensorial visual, se puede perfectamente 

aplicar a lectura de imágenes, colores, y cuanto sistema de signos permita transmitir y 

decodificar un mensaje. En su aplicación pedagógica, la comprensión lectora comprende la 

obtención de información que se encuentra explícita en el texto, denominado nivel literal, a 

la integración de los datos que constan en el texto, que implica un nivel de inferencia e 

interpretación de la información, para concluir en el grado superior de reflexión de la forma, 

el contenido y contexto del texto; competencias a las que se aspira el estudiante debe lograr 

para comprender lo que lee. 

Competencias que pueden ser trabajadas tanto en un escenario de aislamiento social, 

por la presencia del Covid 19 que ha conllevado a laborar de manera remota, como de menara 

presencial o semipresencial donde se pueden emplear las herramientas tecnológicas desde el 

hogar de cada estudiante como desde cualquier lugar de la Unidad Educativa. 

Cabe indicar que, en la implementación de la presente propuesta, asume un papel 

protagónico en primera instancia los estudiantes y docentes, quienes trabajarán 08 sesiones 

de aprendizaje de manera virtual o presencial, contando con el apoyo de los padres de familia 

en calidad de orientadores de las actividades escolares desde la casa, así como de las 

autoridades de la entidad educativa para la aprobación de la propuesta como de las 

indicaciones acordes a las funciones que les compete. 

La propuesta se fundamenta en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen, o llamada 

también ADM (Análisis del discurso multimodal) que tienen como propósito construir 

significados a raíz de la asimilación y comprensión del lenguaje y el análisis de las imágenes, 

gráficos, gestos, música, sonido, símbolos denominados soporte, que, al ser combinados, 

motivan al lector a recrear diversas expansiones semánticas. La teoría de Kress y Van 

Leeuwen es la denominada teoría sistémico funcional de enfoque cognitivista. Otros 

investigadores han continuado aportando a la teoría multimodal y más recientemente se 
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viene hablando del enfoque composicional para referirse al conjunto de elementos que 

conforma una composición visual u oral. También resalta la teoría sociosemiótica para 

estudiar los signos que son creados por el hombre para poder interactuar en una comunidad 

lingüística y la metáfora multimodal para comprender el significado, representación o 

semejanza de una figura retórica. 

El proceso educativo que acompaña a esta propuesta se ha planificado desde el enfoque 

por competencias, que implica trabajar capacidades como el conocimiento, las habilidades 

y actitudes que serán evidenciadas en desempeños de las actividades o productos esperados, 

además del enfoque de la evaluación formativa para verificar el cumplimiento de los 

propósitos de la capacitación. 

En consecuencia, la teoría denominada multimodal de Kress y Leeuwen aportan a la 

propuesta de capacitación en la estrategia del cómic para mejorar la comprensión lectora de 

los jóvenes, puesto que, como se conoce, la actual generación y el desarrollo digital, el joven 

y el adolescente ha ampliado su capacidad sensorial visual, siendo altamente sensitivo. Con 

la utilización de imágenes se busca promover y motivar a los estudiantes hacia la lectura 

ágil, fresca, amena y colorida, a diferencia de la lectura rígida y poco comprensible. 

Utilizando imágenes y gráficos de colores, la lectura se hace más interesante.  

3.2 Fundamentos metodológicos 

La propuesta para la mejora de la comprensión lectora, se fundamenta teóricamente en 

concordancia a lo dispuesto por las políticas educativas del Ministerio de Educación, que se 

hacen operativas por las diferentes instancias de gestión descentralizada y terminan su 

implementación en la Educación Básica Fiscal del país de Ecuador. 

Las políticas rigen en concordancia con los lineamientos y orientaciones por parte de 

la UNESCO (2020), que se constituye en la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, la misma que tiene por finalidad el contribuir con la 

preservación del patrimonio cultural, velar por el derecho a la educación, orientar en las 

políticas del sector educativo, para que conforme al contexto de cada país se contextualicen. 

También hacemos referencia a la Ley Orgánica de Educación del Ecuador, con sus 

reglamentos acordes a las diferentes etapas, niveles y grados de estudio conforme a 

características de los estudiantes, que dan origen al Currículo Educativo que considera los 

perfiles como las competencias, destrezas y desempeños de los estudiantes.  
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En el Currículo Educativo se soporta la parte metodológica de este estudio, tomando 

en consideración los propósitos del área comunicativa para trabajar la comprensión lectora 

desde construir significados y establecer comunicación a través de sistemas semióticos: 

imágenes, gestos, mirada, postura, entre otros que propone la teoría multimodal de Kress y 

Leeuwen. 

Método que será aplicado en función de las necesidades y características del grupo 

focalizado que en este caso son los estudiantes que durante el presente año académico estén 

cursando la educación básica fiscal en la ciudad de Guayaquil, estudiantes cuyas edades 

oscilan entre 15 a 17 años de edad. 

La propuesta se fundamenta metodológicamente en coherencia con las orientaciones 

y disposiciones pedagógicas que emite el Ministerio de Educación para desarrollar 

competencias y destrezas en los estudiantes con el empleo de estrategias innovadoras.   

Veamos el esquema diseñado para este propósito: 
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Figura 2 

Esquema metodológico de la propuesta 
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4. Estructura de la propuesta

La propuesta está estructurada en tres fases como se describe a continuación 

Tabla 2 

Fases de la aplicación de la propuesta 

N° FASES DESCRIPCIÓN 

1 Planeación: 

propósitos de 

aprendizaje 

- Consolidado de necesidades de aprendizaje encontradas en la

aplicación del instrumento.

- Análisis del currículo.

- Selección de competencias, capacidades y desempeños.

- Elaboración del marco lógico y sesiones de aprendizaje.

2 Ejecución 
- Desarrollo de las experiencias de aprendizaje.

- Ejecución de los procesos pedagógicos

- Ejecución de los procesos didácticos de comunicación.

3 Evaluación y 

seguimiento 

- Recoger evidencias de aprendizaje.

- Proceso de retroalimentación permanente.

- Aplicación de instrumentos de evaluación.

La propuesta será desarrollada a través de 08 sesiones con los estudiantes de 

educación básica y cuenta con un marco lógico: 
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     A continuación, se presenta un cuadro de resumen de actividades, debiendo indicar que cada sesión podría ser desarrollada de manera 

presencial, semipresencial o virtual. 

Tabla 3 

Resumen de Actividades de la Propuesta 

Sesión Objetivo Actividades a desarrollar 

Sesión 1 

Observamos el comic e 

identificamos personajes 

Identifica información del 

texto y describe personajes, 

objetos, lugares, 

determinando el significado 

de las palabras. 

Se les comparte el comic para que identifiquen información. 

Participan del juego de conocimientos la ruta de la lectura. 

Observan el comic, leen el título y responden preguntas. 

Participan del juego de confianza para fortalecerla en el grupo fomentando la solidaridad. 

Sesión 2 

Identificamos el mensaje 

del comic 

Integra información 

explícita del texto y valora 

el contenido, prediciendo 

de qué se trata la historia 

considerando su estructura. 

Observa el comic y selecciona datos específicos. 

Se conforman grupos concientizando sus propias limitaciones con juegos de afirmación. 

Dan lectura del comic y buscar palabras en el diccionario. 

Participan del juego cooperativo y construyen espacios de cooperación procurando que todos 

participen. 

Sesión 3 

Interpretamos el mensaje 

del comic 

Infiere información del 

texto y resalta datos 

relevantes. 

Interpretar el sentido global del comic.  

Participan del juego del inferior para trabajar en equipo, respetando reglas para ejercitar la 

memoria.  

Observan el comic, luego explican el tema, propósitos y puntos de vista. 

Participan del juego del exterior para alcanzar objetivo a través de grupos equitativos y 

desarrollar empatía. 

Sesión 4 

Comic divertido y mi 

punto de vista 

Infiere información 

implícita en el texto y 

determina el significado de 

palabras y frases según el 

contexto 

Interpretar el sentido específico del comic.  

Genera preguntas de acuerdo al contenido del comic. 

Participan del juego del exterior para alcanzar objetivo a través de grupos equitativos y 

desarrollar empatía. 
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Sesión 5 

Comic divertido y mi 

punto de vista 

Infiere información del 

texto, deduce características 

implícitas y predice su 

finalidad. 

Interpretar el sentido global del comic.  

Participan del juego del inferior para trabajar en equipo, respetando reglas para ejercitar la 

memoria.  

Menciona las enseñanzas que brinda el cómic. 

Participan del juego del exterior para alcanzar objetivo a través de grupos equitativos y 

desarrollar empatía. 

Sesión 6 

Reflexiona desde su propia 

percepción 

Explica el tema, propósito y 

motivaciones de los 

personajes del comic, las 

compara y representa. 

Resume oralmente lo comprendido en el comic 

Clasifica la información, sintetizándola.  

Contextualiza el mensaje a partir de su propia experiencia. 

Participan del juego del inferior para alcanzar objetivo a través de grupos equitativos y 

desarrollar empatía. 

Sesión 4 

Clasificamos información y 

reflexionamos 

Interpreta información del 

texto y desarrolla 

participación. 

Clasifican y sintetizan la información de la presentación del comic.  

Participan de juegos de comunicación, crean ambiente de confianza y permiten participación 

de compañeros. 

Se promueve la reflexión y evaluación a partir del texto presentado en el comic. 

Sesión 5 

Mis conclusiones 

Interpreta información del 

texto y reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Elaboran conclusiones en grupo sobre lo observado en el comic. 

De la presentación del comic opinan acerca de su contenido. 
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VI. DISCUSIÓN

Por el análisis de la revisión literaria los hallazgos nos demuestran que el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador es bajo y que sólo algunas instituciones educativas implementan o proponen 

modelos o lineamientos con el objetivo de mejorar los aprendizajes de sus alumnos. 

Asumimos que se debe en parte al desconocimiento de los actores educativos para proponer 

y argumentar activamente los modelos con el razonamiento pertinente de las teorías y 

enfoques propuestos por investigadores, al temor de usar o implementar estrategias poco 

ortodoxas y salidas de la rutina y aceptar sin complejidad la utilización de un modelo 

pedagógico creativo. 

Los hallazgos del diagnóstico preliminar realizado para visualizar la realidad 

problemática, reafirma otros estudios nacionales e internacionales, pues nos dan como 

resultado que el 70% de los estudiantes presentan problemas con el nivel literal de la 

comprensión lectora pues alcanzan un grado poco aceptable e inaceptable en el indicador 

Obtiene información. En el nivel inferencial, la habilidad para interpretar del grupo muestral 

encuestado fue del 0% y lo mismo ocurrió en el nivel reflexivo que involucra análisis del 

contenido y entorno del escrito, datos inquietantes y de honda preocupación que revelan la 

urgencia de laborar con las habilidades de los niños y jóvenes con novedosas tácticas acordes 

a las necesidades de sus edades, su contexto y su realidad. 

Sobre resultados exitosos del desarrollo de estas habilidades, nos lo ofrece Guevara 

(2019), quien implementó un programa de organizadores gráficos a fin de mejorar la 

comprensión lectora, comparando las estadísticas del pre y post aplicación del programa: un 

21,0%de los alumnos en el grado de inicio al instante de aplicarse la primera evaluación, y 

88,0% alumnos que lograron ubicarse en el grado logrado y otro 12,0%en el grado destacado 

luego de la aplicación del programa.  Guevara recomienda la optimización de estos recursos 

pedagógicos para aplicarlos en programas innovadores que respondan a las necesidades del 

alumnado. 

En cuanto al objetivo específico 2 sobre la relevancia de la teoría multimodal de Kress 

y Leeuwen radica en el hecho que distinguen la diversidad de lenguajes que se usa en 

cualquier acto comunicativo, siendo éstos de carácter lingüístico o no lingüístico, es decir, 

además de la palabra oral o escrita, configuran los signos no lingüísticos como el color, el 
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sonido, el ambiente, los gestos, movimientos corporales proxémicos. Particularmente, dentro 

del aula, el alumno desarrolla una gran capacidad para moverse con destreza entre la 

impartición de clase, la interacción con sus compañeros, el ambiente en el que se desarrolla 

el proceso de aprendizaje y más recientemente la alta interacción simbólica con las redes 

tecnológicas. Este hecho reciente vinculado con el mundo gráfico y el internet, hace que el 

lector se involucre no solo con la lectura, sino con el propósito intrínseco de la lectura 

marcando un cambio entre lo que entiende de lo leído y lo que comprende para darle sentido 

y significancia a la lectura.  

Si comparamos una producción literaria actual, con una producida e impresa unos 50 

años atrás, observamos la gran influencia que viene ejerciendo últimamente el mundo 

gráfico, con sus formas y modos de producir significado. Las imágenes visuales y objetos, 

varios de ellos en segunda y tercera dimensión como nos ofrece la publicidad, los medios 

masivos de comunicación y el internet, nos demuestran ese enorme poder que tiene la imagen 

icónica. 

Kress y Leeuwen rescatan este valor de la imagen y la vinculan con otros recursos 

linguísticos en los que incluso, la disposición ambiental o espacial, el acondicionamiento 

particular y los artefactos que se dispone en un ambiente, denotan discursos comunicativos 

que se articulan para construir el conocimiento. 

En ese contexto, el cómic o tira cómica como es nuestra propuesta, se convierte en un 

recurso pedagógico efectivo, pues trasmite diferentes modos de significación al combinar el 

texto, las imágenes, el color y los gráficos, dando un mensaje trascendente si se lectura de 

manera integrada, no aislada. El hecho de comprender el mensaje del cómic desde sus 

diferentes lenguajes ya contribuye al alumno a desarrollar los niveles inferenciales y 

reflexivos de la comprensión lectora, los que, según la evidencia, tiene muchas limitaciones 

cuando se trata de un texto rígido y poco creativo. 

La teoría que argumentamos en esta propuesta, es pertinente para usar en las prácticas 

de enseñanza por tres razones: se logra captar rápidamente la atención del alumno por su alta 

capacidad sensorial – visual, se brinda alternativas innovadoras para transformar la lectura 

tradicional a prácticas de enseñanza multimodal y tercero porque ayuda de manera ágil y 

creativa al mejoramiento de la comprensión lectora y la construcción del conocimiento 

significativo.  
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 Gómez (2019), Olmedo (2019) y Rello (2017) han demostrado en sendos estudios, la 

eficacia de la estrategia cómic y otros recursos iconográficos, para fortalecer la comprensión 

lectora 

 Respecto al tercer objetivo específico de proponer un modelo pedagógico para 

incrementar la comprensión lectora a través del comic, basada en la teoría multimodal de   

Kress y Leeuwen, en estudiantes de educación básica, cabe indicar que el modelo detallado 

en el anexo 1 del presente estudio asume las políticas educativas de gobierno, así como las 

directrices o reglas que determinan el desarrollo educativo, además, la propuesta ha sido 

desarrollada secuencial y metodológicamente con el fin claro de desarrollar habilidades en 

los alumnos, después una serie de experiencias y vivencias del aprendizaje que responden a 

las metas diseñadas según el contexto curricular. 

 Demostraciones científicas de la eficacia de modelos similares nos lo brinda Vigo 

(2019), quien empleo un modelo con tácticas iconográficas comunicativas. Del 63,33% de 

alumnos que presentaron inconvenientes en el desarrollo del proceso de aprehensión, el 

66,68% de alumnos que presentaron problemas en la interpretación y el 70,00% de los 

alumnos que evidenciaban un bajo grado de argumentación, con la aplicación del modelo y 

la metodología activa y participativa, los resultados demostraron una reversión de los 

porcentajes. 

 El análisis se constituye en importante por los resultados que confiamos se van a lograr 

siempre y cuando haya un involucramiento y compromiso del docente por innovar técnicas 

tradicionales de lectura por tácticas efectivas para la optimización de las habilidades para la 

comprensión lectora. Es más, esta propuesta que en un primer momento está dirigida a un 

grupo etario específico, puede ser replicable convenientemente a cada entorno y necesidades 

propias de otros grupos estudiantiles, e inclusive ser institucionalizado por las autoridades 

de la organización educativa, puesto que de ellas depende no solo la obtención de logros de 

aprendizaje, sino el desarrollo integral del individuo. 
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VII. CONCLUSIONES

1. El grado de comprensión lectora de los alumnos de enseñanza básica fiscal de la urbe

de Guayaquil-Ecuador es limitado según el diagnóstico realizado como parte de este

estudio

2. La poca aceptable capacidad lectora de los alumnos, conlleva a tener que plantear

tácticas innovadoras para la optimización de estos deficientes niveles.

3. El empleo de la estrategia didáctica del comic y la teoría multimodal de Kress y

Leeuwen desarrolla la producción de significados desde diversos tipos de lenguaje

que complementan el texto con la imagen, el gráfico y el color

4. Según demostraciones científicas, con la estrategia didáctica del cómic se optimiza

los logros de aprendizaje y desarrolla las habilidades de la comprensión lectora en los

alumnos.

5. El modelo pedagógico planteado para aumentar la comprensión lectora de los

estudiantes de básica fiscal de Guayaquil-Ecuador es pertinente trabajarlo a grado

institucional con los alumnos que muestran problemas para la comprensión lectora.

6. La táctica basada en la utilización de imágenes y gráficos que motivan el aprendizaje

de los alumnos se puede integrar en la organización curricular del sector Educación.
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VIII. RECOMENDACIONES

1. Es necesario que los docentes de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador, incorporen en sus experiencias de aprendizaje estrategias pertinentes para

mejorar las capacidades de la comprensión lectora en sus alumnos.

2. Está demostrado que la lectura e interpretación del comic, es una estrategia viene

tratando dar buenos resultados en el logro de competencias estudiantiles, por lo que

los docentes deben explorarla entre sus recursos didácticos.

3. El personal directivo de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil-Ecuador,

debe proponer estrategias formativas en los docentes que respondan a las necesidades

encontradas en diferentes estudios y evaluaciones de programas académicos.

4. Estando presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje los diferentes tipos de

lenguaje, el docente debe procurar el dominio de la teoría multimodal de Kress y

Leeuwen para una mejora aplicación de sus estrategias para una práctica docente

eficiente.

5. La implementación de la propuesta de capacitación requiere de los docentes un

mayor entendimiento del contenido y propósito del cómic, por ello se recomienda

una capacitación personalizada para poder replicarla con sus alumnos

6. Se recomienda a los decisores educativos de básica fiscal pertenecientes a la ciudad

de Guayaquil-Ecuador tomar en cuenta el modelo pedagógico para su

implementación en un marco de colaboración mutua y compromiso institucional.
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ANEXOS 



“MODELO PEDAGÓGICO A TRAVÉS 

DEL COMIC BASADO EN LA TEORÍA 

MULTIMODAL DE KRESS Y LEEUWEN 

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA, EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL DE 

GUAYAQUIL“ 



Anexo 1. LA PROPUESTA 

1. Ficha técnica de la propuesta

1.1. Denominación: “Modelo pedagógico a través del comic, basada en la teoría 

multimodal de Kress y Leeuwen, para mejorar la comprensión lectora de estudiantes de 

educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil - Ecuador” 

1.2. Beneficiarios: Estudiantes con bajo nivel de comprensión lectora de educación 

básica fiscal. 

1.3 Modalidad: Virtual, presencial o semipresencial 

1.4. Duración: 08 sesiones de aprendizaje 

1.5. Nivel educativo: Estudiantes de educación básica (15-17 años) 

1.6. Responsable: Mg. Alexandra Tamayo Mero.  

1.7. Enfoque teórico: Teoría multimodal de Kress y Leeuwen 

2. Sesiones de aprendizaje:

Primera sesión: Observamos y analizamos el comic 

1. Datos informativos:

1.1. Nivel:    

1.2. Profesora:   

1.3. Área: Comunicación 

1.4. Fecha: 

1.5. Tiempo: 40 minutos 

2. Destrezas a evaluar:

Área: COMUNICACIÓN 

Competencia / Capacidad Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito.

Desempeño Criterio Evidencia   Inst. 

Evaluación 

Identifica información explícita y 

relevante que se encuentra en 

distintas partes del comic.  

Deduce características implícitas en 

el comic de personajes, animales, 

objetos, lugares, y determina el 

significado de palabras y frases 

según el contexto. 

- Reconoce el tipo de

texto (comic), según su

estructura.

- Deduce características

implícitas de los

personajes del comic.

Video explicando el 

tipo de texto según su 

estructura. 

Organizador visual 

sobre las características 

del personaje principal. 

Escala de 

valoración 



3. Estrategias

Inicio de la sesión: 

Se brinda la bienvenida a los estudiantes.  

Participan del juego de conocimientos la ruta de la lectura. 

Observan el comic, leen el título y responden preguntas.  

Oramos con amor a nuestro padre celestial. 

Recordamos las normas de convivencia en el aula. 

Se les comparte el comic para que identifiquen información. 

Se pregunta a los estudiantes:  

¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Te gustaría hacer lo mismo? 

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto del día: Los estudiantes al término de la sesión escriben las 

predicciones del comic. 

Antes de la lectura 

Se pide a los estudiantes que se ubiquen en un lugar iluminado y cómodo. 

Antes de leer, observan el comic y leen el título que la acompaña; luego responden en 

torno a estas preguntas. 



¿De qué crees trata el comic? 

¿Qué tipo de texto será? 

¿Quiénes crees que serán los personajes? 

Reflexionamos sobre lo aprendido. 

Mis aprendizajes Lo logré. 
Lo estoy 

intentando. 

¿Qué puedo hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

- Reconoce el tipo de texto según su

estructura.

- Deduce características implícitas de los

personajes en el comic.

Instrumento de evaluación: 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito.

N° 
Nombres y Apellidos de 

los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Reconoce el tipo 

de texto según su 

estructura. 

Deduce características 

implícitas de los 

personajes en el comic. 

Explica de qué 

tratará el texto 

considerando las 

imágenes del comic y 

estructura del texto. 
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Segunda sesión: Identificamos personajes en el comic 

1. Datos informativos:

1.1. Nivel:    

1.2. Profesora:   

1.3. Área: Comunicación 

1.4. Fecha: 

1.5. Tiempo: 40 minutos 

2. Destrezas a evaluar:

3. Estrategias

Inicio de la sesión: 

Se brinda la bienvenida a los estudiantes.  

Participan del juego de conocimientos la ruta de la lectura. 

Participan del juego de confianza para fortalecerla en el grupo fomentando la 

solidaridad. 

Oramos con amor a nuestro padre celestial. 

Recordamos las normas de convivencia en el aula. 

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto del día: Los estudiantes al término de la sesión infieren e interpretan. 

Area: COMUNICACIÓN 

Competencia / Capacidad Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito.

- Infiere e interpreta información del texto.

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Evaluación 

Predice de qué tratará el comic, a 

partir de algunos indicios como 

subtítulos, colores y dimensiones de 

las imágenes, índice, tipografía, 

negritas, subrayado, etc. 

- Explica de qué tratará

el comic considerando

las imágenes y su

estructura.

Diapositiva de la 

escritura de 

predicciones acerca del 

contenido del texto 

Escala de 

valoración 



Participan del juego de conocimientos para la apertura de un ambiente positivo e 

identificar la ruta para la lectura. 

Antes de la lectura 

Se pide a los estudiantes que escriban sus hipótesis acerca del contenido del comic.  

Lee lo que dice Mónica y responde la pregunta. 

Mónica: El título del comic me parece interesante. Me gustaría leer todo el comic y 

descubrir ¿por qué los perros están felices? 

¿Para qué leerás este texto? 

Reflexionamos sobre lo aprendido. 

Mis aprendizajes 
Lo 

logré. 

Lo estoy 

intentando. 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

- Explica de qué tratará el texto

considerando las imágenes en el

comic y estructura del texto

Participan del juego de confianza para fortalecerla en el grupo fomentando la solidaridad. 



 
 

 
 

Instrumento de evaluación: 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito. 

- Infiere e interpreta información del texto. 

N° 
Nombres y Apellidos de 

los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Reconoce el tipo 

de texto según su 

estructura. 

 

Deduce características 

implícitas de los 

personajes en el comic. 

Explica de qué 

tratará el texto 

considerando las 

imágenes del comic y 

estructura del texto. 
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Tercera sesión: Identifica datos del comic. 

1. Datos informativos:

1.1. Nivel:    

1.2. Profesora:   

1.3. Área: Comunicación 

1.4. Fecha: 

1.5. Tiempo: 40 minutos 

2. Destrezas a evaluar:

3. Estrategias

Inicio de la sesión: 

Se brinda la bienvenida a todos los estudiantes. 

Se realizan las actividades permanentes. 

Oramos con amor a nuestro padre celestial. 

Observan el siguiente comic. 

AREA: COMUNICACIÓN 

Destreza / Capacidad Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.

- Infiere e interpreta información del comic.

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Evaluación 

Identifica información 

explícita y relevante que se 

encuentra en distintas partes 

del comic.  

Lee el comic con 

pronunciación y 

entonación adecuada. 

Ubica y subraya 

información importante al 

leer el comic el perro feliz. 

Diapositiva grupal con 

subrayando de 

información referente a 

hechos relevantes del 

comic. 

Escala de 

valoración 



Se pregunta a los estudiantes:  

¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Te gustaría hacer lo mismo? 

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto: Al concluir la sesión los estudiantes ubican información en el comic. 

Antes de la lectura: 

Antes de leer, recordamos lo que se realizó en la segunda sesión de la lectura. 

Se pide a los estudiantes, tener en cuenta el propósito de la lectura. 

¿Para qué leerás este texto? 

Durante la lectura 

Se forman grupos de lectura, de acuerdo al control de asistencia. Se pide a los estudiantes 

que incorporen a su grupo, para orientarles. 

Cada grupo realizará la lectura del siguiente comic. 



En grupo formularán algunas preguntas de inferencia y de comprensión del comic. 

Subrayarán ideas o palabras relevantes en cada uno de los comics. 

Completarán una tabla de lista de ideas relevantes del comic. 

Todo lo explicaran haciendo uso de una diapositiva, para dicha actividad, se les otorgará 

un tiempo límite (20 minutos) 

Culminado el tiempo los estudiantes harán la presentación de sus diapositivas. 

Mis aprendizajes Lo logré. 
Lo estoy 

intentando. 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

Lee el comic con pronunciación y entonación 

adecuada. 

Ubica y subraya información importante al leer 

el comic. 



Instrumento de evaluación: 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito.

- Infiere e interpreta información del texto.

N° 
Nombres y Apellidos de 

los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Lee el comic con 

pronunciación y 

entonación 

adecuada. 

Ubica y subraya 

información 

importante al leer el 

comic. 

Genera preguntas 

respuestas de 

acuerdo al contenido 

del comic. 

L
o
 l

o
g
ré

 

L
o
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st
o
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 s

u
p
er

an
d
o

 

N
ec
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it

o
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y
u
d
a
 

L
o
 l

o
g
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L
o
 e

st
o
y
 s

u
p

er
an

d
o

 

N
ec

es
it

o
 a

y
u
d
a
 

L
o
 l

o
g
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L
o
 e

st
o
y
 s

u
p
er

an
d
o

 

N
ec

es
it

o
 a

y
u
d
a
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



 
 

 
 

Cuarta sesión: Integración de datos 

 

1. Datos informativos: 

1.1. Nivel:    

1.2. Profesora:   

1.3. Área: Comunicación 

1.4. Fecha: 

1.5. Tiempo: 40 minutos 

 

2. Destrezas a evaluar: 

 

3. Estrategias 

Inicio de la sesión: 

Se brinda la bienvenida a todos los estudiantes. 

Se realizan las actividades permanentes. 

Oramos con amor a nuestro padre celestial. 

 

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto: Al concluir la sesión los estudiantes relacionan los datos encontrados 

en el comic. 

 

Antes de la lectura: 

Antes de leer, recordamos lo que se realizó en la tercera sesión de la lectura.  

Se pide a los estudiantes, tener en cuenta el propósito de la lectura. 

AREA COMUNICACIÓN 

Destreza / Capacidad 

 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.  

- Infiere e interpreta información del comic. 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Evaluación 

 

Deduce características 

implícitas de personajes, 

animales, objetos y 

lugares del comic y 

determina el significado 

de palabras y frases 

según el contexto. 

 

 

Genera preguntas 

respuestas de acuerdo 

al contenido del 

comic. 

 

Fotografía de la 

lista de ideas 

relevantes del 

comic. 

Escala de 

valoración 



¿Para qué leerás este texto? 

Durante la lectura 

Se forman grupos de lectura, de acuerdo al control de asistencia. Se pide a los estudiantes 

que incorporen a su grupo, para orientarles. 

Cada grupo realizará la lectura de los siguientes comics. 

En grupo formularán algunas preguntas de inferencia y de comprensión de cada uno de 

los comics. 

Se da a conocer a los estudiantes que cada grupo contará con el comic. 

Se realiza el acompañamiento respectivo para cada grupo. 

Se les inducirá a través de preguntas de reflexión. 

Culminado el tiempo los estudiantes harán la presentación de sus diapositivas. 

Participan del juego cooperativo y autoevalúan el avance de su aprendizaje, además de 

construir espacios de cooperación. 



Instrumento de evaluación: 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito.

- Infiere e interpreta información del texto.

N° 
Nombres y Apellidos de 

los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Lee el comic con 

pronunciación y 

entonación 

adecuada. 

Ubica y subraya 

información 

importante al leer el 

comic. 

Genera preguntas 

respuestas de 

acuerdo al contenido 

del comic. 

L
o
 l

o
g
ré

 

L
o
 e

st
o
y
 s

u
p
er

an
d
o

 

N
ec

es
it

o
 a

y
u
d
a
 

L
o
 l

o
g
ré

 

L
o
 e

st
o
y
 s

u
p
er

an
d
o

 

N
ec

es
it

o
 a

y
u
d
a
 

L
o
 l

o
g
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L
o
 e

st
o
y
 s

u
p
er

an
d
o

 

N
ec

es
it

o
 a

y
u
d
a
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Mis aprendizajes Lo logré. 
Lo estoy 

intentando. 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

Genera preguntas respuestas de acuerdo al 

contenido del comic. 



 
 

 
 

Quinta sesión: Trabajando con el comic divertido 

 

1. Datos informativos: 

1.1. Nivel:    

1.2. Profesora:   

1.3. Área: Comunicación 

1.4. Fecha: 

1.5. Tiempo: 40 minutos 

 

2. Destrezas a evaluar: 

  

3. Estrategias 

  

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto: Al concluir la sesión los estudiantes mostraran disfrute y 

comprensión del contenido de la lectura.  

 

AREA COMUNICACIÓN 

Destreza / Capacidad 

 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.  

- Infiere e interpreta información del comic. 

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Evaluación 

Identifica información explícita y 

relevante que se encuentra en distintas 

partes del comic. 

 

Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos, lugares 

en el comic y determina el significado 

de palabras y frases según el contexto,  

 

Predice de qué tratará el    comic, a partir 

de algunos indicios como subtítulos, 

colores y dimensiones de las imágenes, 

índice, tipografía, negritas, subrayado, 

etc. 

Une ideas utilizando 

conectores. 

 

Explica tema 

principal del comic. 

 

Menciona la 

enseñanza que nos 

brindó el comic. 

 

 

Diapositiva con la 

redacción de unión 

de ideas, utilizando 

conectores. 

Ficha acerca del 

tema principal y la 

enseñanza del 

comic. 

Exposición sobre 

¿De qué trató el 

comic? 

Escala de 

valoración 



Después de la lectura 

Se solicita la participación de los estudiantes en el juego del inferior para trabajar 

respetando reglas como para ejercitar la memoria y dar a conocer sobre qué hicimos en 

la anterior experiencia de lectura. 

Se escucha atentamente la lectura del comic sobre el medio ambiente e interpretan el 

sentido global del comic. 

Reflexionamos sobre el comic. 

Se pregunta a los estudiantes, cuál fue el producto final de la sesión pasada. 

Se escucha las opiniones de los estudiantes. 

Se les explica que los conectores de textos son palabras que relacionan entre sí dando 

sentido al texto. 



 TIPOS DE CONECTORES 

TEMPORALES 

(Se refieren al presente, 

pasado o futuro) 

OPOSICIÓN 

(Se oponen a otra idea) 

ADITIVOS 

(Suman ideas.) 

CONTÍNUOS 

(Distinguen las partes de 

un texto) 

Antes Con todo y AL COMIENZO 

Después No obstante Además - Ante todo

Luego A pesar de También - Para comenzar

Entonces Si bien Es más - Primeramente…etc.

A partir de Aun así Más aún AL FINAL 

Se pide a cada grupo hacer llegar la tabla de la lista de sus ideas relevantes y la unión de 

ellas. 

En conjunto con los estudiantes se localiza el tema e idea principal del comic. 

Se invita a los estudiantes a realizar una reflexión sobre el comic leído, a través de las 

preguntas: ¿Qué te pareció la lectura del comic?, ¿Qué es lo que más te llamó la atención?, 

¿Por qué?, ¿Le recomendarías a otra persona, que lea el comic? ¿Por qué?, ¿Qué 

aprendiste del comic? 

Mis aprendizajes Lo logré. 
Lo estoy 

intentando. 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

Une ideas utilizando conectores. 

Explica la idea principal del comic. 

Menciona la enseñanza que nos brindó el autor 

del comic. 

Resume oralmente lo comprendido en el comic. 

Expresa ideas de reflexión acerca del comic. 



 
 

 
 

Instrumento de evaluación: 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito. 

- Infiere e interpreta información del texto. 

N° 
Nombres y Apellidos de 

los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Une ideas 

utilizando 

conectores. 

 

Explica el tema 

principal de comic. 

Resume oralmente lo 

comprendido. 

L
o
 l

o
g
ré

 

L
o
 e

st
o
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o
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o
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u
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N
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o
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o

 

N
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o
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d
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1           

2           

3           

4           

5           

 

  



Sexta sesión: Mi punto de vista del comic 

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nivel:

1.2. Profesora:

1.3. Área: Comunicación

1.4. Fecha:

1.5. Tiempo: 40 minutos

2. Destrezas a evaluar:

AREA COMUNICACIÓN 

Destreza / Capacidad Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.

- Infiere e interpreta información del comic.

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Evaluación 

Explica el tema, el propósito, las 

motivaciones de personas y 

personajes, las  comparaciones y 

personificaciones, así como las 

enseñanzas y los valores del comic, 

clasificando y sintetizando la 

información. 

Opina acerca del contenido del comic, 

explica el sentido de algunos recursos 

textuales (uso de negritas, mayúsculas, 

índice, tipografía, subrayado, etc.), a 

partir de su experiencia y contexto, y 

justifica sus preferencias cuando elige o 

recomienda comics, según sus 

necesidades, intereses y su relación con 

otros textos, con el fin de reflexionar 

sobre los comics que lee. 

Resume oralmente lo 

comprendido en el 

comic. 

Expresa ideas de 

reflexión acerca del 

comic. 

Mediante 

exposición, explica 

¿Por qué 

recomienda el 

comic a otros 

compañeros? 

Escala de 

valoración 



3. Estrategias

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto: Al concluir la sesión los estudiantes explican el contenido del comic 

a través de la lectura.  

Después de la lectura 

Se solicita la participación de los estudiantes en el juego del inferior para trabajar 

respetando reglas como para ejercitar la memoria y dar a conocer sobre qué hicimos en 

la anterior experiencia de lectura. 

Se explica que las listas de ideas, que realizaron en grupo en la clase anterior, ahora serán 

unidas, tratando que el texto guarde coherencia. Para ello observarán el siguiente comic. 

Se les explica que los conectores de textos son palabras que relacionan entre sí dando 

sentido al texto. 

 TIPOS DE CONECTORES 

TEMPORALES 

(Se refieren al presente, 

pasado o futuro) 

OPOSICIÓN 

(Se oponen a otra idea) 

ADITIVOS 

(Suman ideas.) 

CONTÍNUOS 

(Distinguen las partes de 

un texto) 

En el comienzo Por otra parte Incluso - En fin

Inmediatamente Pero Hasta - Por último

Finalmente Por el contrario Para colmo - En suma

Por último Sin embargo - Finalmente

En cambio - Terminando



 
 

 
 

 

Se les explica, lo importante que es relacionar cada una de las ideas, para poder obtener 

o construir el significado del texto leído, sin dejar de considerar el propósito de la lectura. 

 

Luego, se les pide a los estudiantes interioricen un resumen de manera oral del comic 

leído. 

Participan del juego del exterior en grupo para desarrollar la empatía y autoevaluar el 

avance de su aprendizaje. Luego se autoevalúan 

 

 

Instrumento de evaluación: 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del texto escrito. 

- Infiere e interpreta información del texto. 

N° 
Nombres y Apellidos de 

los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Une ideas 

utilizando 

conectores. 

 

Explica el tema 

principal de comic. 

Resume oralmente lo 

comprendido. 
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1           

2           

3           

4           

5           

Mis aprendizajes Lo logré. 
Lo estoy 

intentando. 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes? 

Une ideas utilizando conectores.    

Explica la idea principal del comic.    

Menciona la enseñanza que nos brindó el autor 

del comic. 

   

Resume oralmente lo comprendido en el comic.    

Expresa ideas de reflexión acerca del comic.    



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Séptima sesión: Clasificamos información del comic 

1. Datos informativos:

1.1. Nivel:    

1.2. Profesora:   

1.3. Área: Comunicación 

1.4. Fecha: 

1.5. Tiempo: 40 minutos 

2. Destrezas a evaluar:

3. Estrategias:

Inicio de la sesión: 

Se brinda la bienvenida a todos los estudiantes. 

Se realizan las actividades permanentes. 

Oramos con amor a nuestro padre celestial. 

Observan el siguiente comic. 

AREA COMUNICACIÓN 

Destreza / Capacidad Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.

- Infiere e interpreta información del comic.

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del

comic.

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Evaluación 

Identifica información explícita y 

relevante que se encuentra en distintas 

partes del comic. 

Escucha, lee y responde 

preguntas del contenido 

del cuento en el comic. 

Dibujo de comic 

de lectura y 

presentación de 

comprensión. 

Lista de cotejos . 



 
 

 
 

 

 

Se pregunta a los estudiantes:  

¿Qué hacen?  

 

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto: Al concluir la sesión los estudiantes clasifican información del 

comic. 

 

Antes de la lectura: 

Antes de leer, observan la imagen del comic y leen el título que la acompaña; luego 

conversan en clase en torno a estas preguntas. 

 

 

¿De qué crees que trata el comic?, ¿Qué relación tendrán los personajes entre ellos? 

 

Durante la lectura 

 

Conversan sobre el comic que van leyendo.   

Si encuentran palabras o frases que les generan dudas, las leen nuevamente o buscan su 

significado. 





Después de la lectura 

Responde: ¿Para qué se ha escrito el texto? 

Participan de juegos de comunicación, crean ambiente de confianza y permiten 

participación de compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

NUDO 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

DESENLACE 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 



Responden a la pregunta: ¿Consideras que la imagen que acompaña al texto es adecuada? 

¿Por qué? 

Cierre: 

Realizan las siguientes actividades: 

Diario de lectura 

Dibuja la parte que más te gustó del comic y acompáñala con una frase. 

Conversa con tus compañeros sobre el comic. Elijan la parte del comic que más les gustó 

y realicen un dibujo colectivo. 

Publican su obra de arte en la parte más visible del aula.  

Instrumento de evaluación: Lista de cotejo 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.

- Infiere e interpreta información del comic.

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y

contexto del comic.

N.° 

Nombre y apellidos 

de los estudiantes. 

CRITERIOS  

Escucha, lee y responde 

preguntas del contenido 

del comic. 

Escribe y dibuja las 

emociones y sentimientos 

que le produjo el comic en su 

Diario de Lectura. 

1 . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



Octava sesión: Reflexionamos sobre la información del comic 

4. Datos informativos:

1.1. Nivel:    

1.2. Profesora:   

1.3. Área: Comunicación 

1.4. Fecha: 

1.5. Tiempo: 40 minutos 

5. Destrezas a evaluar:

3 Estrategias 

Inicio de la sesión: 

Se brinda la bienvenida a todos los estudiantes. 

Se realizan las actividades permanentes. 

Oramos con amor a nuestro padre celestial. 

Observan el comic de la clase anterior. 

AREA COMUNICACIÓN 

Destreza / Capacidad Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.

- Infiere e interpreta información del comic.

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y

contexto del comic.

Desempeño Criterio Evidencia Inst. 

Evaluación 

Distingue esta información de 

otra semejante, en la que 

selecciona datos específicos, en 

diversos tipos de comic de 

estructura simple, con algunos 

elementos complejos, así como 

vocabulario variado, de acuerdo 

a las temáticas. 

Escribe y dibuja las 

emociones y 

sentimientos que le 

produjo el texto en su 

Diario de Lectura. 

Presentación 

de 

comprensión y 

actividades en 

su Diario de 

lectura. 

Lista de 

cotejos. 



Se pregunta a los estudiantes:  

¿Cuál es el problema identificado? 

Desarrollo de la sesión 

Se menciona el reto: Al concluir la sesión los estudiantes reflexionan sobre la información 

del comic. 

Antes de la lectura: 

Antes de leer, observan la imagen del comic y leen el título que la acompaña; luego 

conversan en clase en torno a estas preguntas. 

¿Qué relación hay entre la imagen del comic y el título?, y ¿Para qué leerás este comic? 

Durante la lectura 

Conversan sobre el comic que van leyendo.   

Si encuentran palabras o frases que les generan dudas, las leen nuevamente o buscan su 

significado. 





Después de la lectura 

Después de leer el comic, identifica y escribe los hechos que se dan en cada parte. 

Responden a la pregunta: ¿Consideras que la imagen que acompaña al texto es adecuada? 

¿Por qué? 

Cierre: 

Reflexiona acerca de sus aprendizajes: 

Mis avances 

¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? 



Instrumento de evaluación: lista de cotejo 

PLAN LECTOR 

Lee diversos tipos de textos escritos. 

- Obtiene información del comic.

- Infiere e interpreta información del comic.

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y

contexto del comic.

N.° 

Nombre y apellidos 

de los estudiantes. 

CRITERIOS  

Escucha, lee y responde 

preguntas del contenido 

del comic. 

Escribe y dibuja las 

emociones y sentimientos 

que le produjo el comic en su 

Diario de Lectura. 

1 . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



1.3 Validación de la Propuesta 

Referencias generales de la investigación propositiva 

Título: Modelo pedagógico a través del comic para mejorar la comprensión 

lectora, basada en la teoría multimodal de Kress y Leeuwen en 

estudiantes de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador. 

Autora:  Alexandra Isabel Tamayo Mero 

Problema 

general 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil Ecuador y que 

estrategias del comic, basada en la teoría multimodal de Kress y 

Leeuwen se deben considerar en la propuesta de un Modelo 

pedagógico? 

Problemas 

específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de

educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil Ecuador?

2. ¿Cuál de los postulados de la teoría multimodal de Kress y

Leeuwen puede desarrollar estrategias para mejorar la lectura

comprensiva en estudiantes de educación básica fiscal?

3. ¿El modelo pedagógico a través del comic basado en la teoría

multimodal de Kress y Leeuwen mejorará la comprensión

lectora en los estudiantes de educación básica fiscal?

Objetivo 

general 

Determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

educación básica e identificar los postulados de la teoría multimodal 

de Kress y Leeuwen fundamentar el modelo pedagógico basado en la 

lectura comprensiva a través del comic. 

Objetivos 

específicos 

1. Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de

educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil Ecuador.

2. Describir la estrategia comic, basada en la teoría multimodal de

Kress y Leeuwen en los estudiantes.

3. Proponer un modelo pedagógico para incrementar la

comprensión lectora a través del comic, basada en la teoría



multimodal de Kress y Leeuwen en estudiantes de educación 

básica. 

Población de 

la propuesta 

40 estudiantes de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador. 

Variable 

fáctica 

Bajo nivel de lectura comprensiva. 

Variable 

teórica 

Teoría multimodal de Kress y Leeuwen. 

Variable 

propositiva 

Modelo pedagógico a través del comic. 

1. Matriz de operacionalización de variables

Variable fáctica Dimensiones Indicadores 

Bajo nivel de 

comprensión lectora. 

1. Obtiene información.

2. Infiere e interpreta 

información. 

3. Reflexiona la forma, el

contenido y contexto.

1. Identificación de personajes.

2. Reconocimiento de secuencias.

3. Significado de palabras.

4. Relación de secuencias.

5. Juicio de personajes.

6. Relación con saberes.

Variable temática Ejes temáticos Sub ejes temáticos 

Teoría multimodal de 

Kress y Leeuwen. 

Fundamentos metodológicos 

Teoría multimodal de Kress y 

Leeuwen. 

Imágenes y gráficos. 

Contenido e importancia. 

Recursos lingüísticos y no lúdicos. 

Teoría del color y la imagen. Recursos semióticos de la imagen y color. 

Interpretación de la imagen y el color. 

El comic. Historia del comic. 

Composición del lenguaje comic. 

Lectura comprensiva del comic. 

Géneros 

Variable propositiva Ejes propositivos Sub ejes propositivos 

Propuesta de un 

Modelo pedagógico a 

través del comic. 

Propósitos de aprendizaje: Competencias. 

Capacidades. 



Desempeños para la comprensión lectora. 

Estrategias comic en sesiones 

de aprendizaje 

Procesos pedagógicos: Motivación, recojo de 

saberes, conflicto cognitivo, transferencia de 

aprendizajes. 

Procesos didácticos. 

Evaluación Instrumentos de evaluación. 

Indicadores de evaluación. 

Niveles de logro. 

2. Criterios de ponderación de la propuesta

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

CLARIDAD 

La propuesta se comprende 

fácilmente, en la redacción 

desde la realidad 

problemática, la formulación 

de los problemas, objetivos y 

justificación, los 

fundamentos teóricos y 

metodología. 

1. No cumple con el

criterio 

La propuesta no es claro en todos los aspectos, 

de su estructura y propósitos. 

2. Bajo Nivel La propuesta requiere mayores aclaraciones en la 

redacción de aspectos básicos, que permitan una 

mejor comprensión. 

3. Moderado nivel La propuesta requiere una modificación muy 

específica de algunos de los aspectos de la 

propuesta, que ermita tener claridad. 

4. Alto nivel La propuesta es totalmente clara en el contenido 

y los diferentes aspectos de la estructura y el 

contenido. 

COHERENCIA 

La propuesta tiene sinergia 

en los diferentes aspectos de 

la estructura, especialmente 

con lo que se pretende 

cambiar la realidad fáctica y 

a partir de ello ostentar el 

grado académico de doctor. 

1. Totalmente en

desacuerdo (No 

tiene coherencia 

alguna) 

La propuesta no tiene relación lógica con los 

aspectos formales, estructurales ni 

metodológicos. 

2. Desacuerdo

(Bajo nivel de

acuerdo) 

La propuesta tiene una relación tangencial 

/lejana con los aspectos estructurales y de 

contenido de la investigación. 

3. De Acuerdo 

(Moderado nivel) 

La propuesta tiene una relación moderada con los 

aspectos estructurales y de contenido de la 

investigación. 

4. Totalmente de

Acuerdo (Alto 

nivel) 

La propuesta está relacionada coherentemente 

con los aspectos estructurales y de contenido de 

la investigación. 



RELEVANCIA 

La propuesta es importante y 

se justifica porque 

contribuirá a reducir o 

superar el problema fáctico, 

en la población de la 

propuesta. 

1. No cumple con

el criterio

La propuesta no es relevante para el campo al que 

se investiga. 

2. Bajo Nivel La propuesta tiene alguna relevancia, pero debe 

ser mejor sustentado en los aspectos teóricos o 

metodológicos. 

3. Moderado nivel La propuesta es relativamente importante. 

4. Alto nivel La propuesta es muy relevante y aporta en gran 

medida al campo de investigación. 

Por favor lea detenidamente los aspectos a calificar en una escala de 1 a 4 así mismo solicitamos brinde 

sus observaciones que considere pertinente. 



1. Datos generales del primer juez

Nombre del juez:  Calle Peña Edilberto 

Grado académico: 
Maestría (     )      Doctor (  X  )

Otro:………………………………… 

Formación profesional: Doctor en Ciencias de la Educación. 

Áreas de experiencia 

profesional: 

Docencia en la Universidad César Vallejo de Piura. 

Director de UGEL 

Institución donde 

labora: 
 Sub director de IE. N° 14079 Sechura. 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área: 

 5 a 10 años (      )       11 a 15 años (      )   16 a 20 años (     

)   21 a 25 años  (      )   más de 25 años (  X  ) 

Experiencia en 

Investigación. 

15 años en docencia universitaria e investigación en la 

Universidad César Vallejo de Piura. 

Adherencia 

institucional. 
2103309386 



 
 

 
 

2. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

 

 

 





 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



3. Datos generales del segundo juez

Nombre del juez:  Fiestas Purizaca José Guadalupe 

Grado académico: 
Maestría (     )                Doctor (  X  )        

Otro:………………………………… 

Formación 

profesional: 
 Doctor en Ciencias de la Educación. 

Áreas de experiencia 

profesional: 
Docencia en la Universidad Nacional de Piura. 

Institución donde 

labora: 
 Universidad Nacional de Piura. 

Tiempo de 

experiencia 

profesional en el 

área: 

 5 a 10 años (      )       11 a 15 años (      )   16 a 20 años (     )   

21 a 25 años  (      )   más de 25 años (  X  ) 

Experiencia en 

Investigación. 

30 años en docencia universitaria e investigación en la 

Universidad Nacional de Piura. 

Adherencia 

institucional. 
C. Ps. P- 3850



1. Protocolo de evaluación





 
 

 
 

 

 

 





4. Datos generales del tercer juez

Nombre del juez:  Chulle Chunga Pedro Pablo 

Grado académico: 
Maestría (     )                Doctor (  X  )        

Otro:………………………………… 

Formación 

profesional: 
 Doctor en Ciencias de la Educación. 

Áreas de 

experiencia 

profesional: 

Docencia en la Universidad Nacional de Piura. 

Director de IE. N° 14078 Sechura  

Institución donde 

labora: 
 Director de IE. N° 14078 Sechura. 

Tiempo de 

experiencia 

profesional en el 

área: 

 5 a 10 años (      )       11 a 15 años (      )   16 a 20 años (     )   

21 a 25 años  (      )   más de 25 años (  X  ) 

Experiencia en 

Investigación. 

5 años en docencia universitaria e investigación en la 

Universidad Nacional de Piura. 

Adherencia 

institucional. 
0227247 



1. Protocolo de evaluación



 
 

 
 

 

 





 
 

 
 

 

 

 



Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

2.1 Ficha Técnica del instrumento 

1. Nombre de la Prueba: Prueba para medir el nivel de comprensión lectora.

2. Autora: Tomado de  Nilda Cuadros Bendezu

3. Fecha: junio 2021

4. Objetivo: Identificar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes de educación

básica de la ciudad de Guayaquil- Ecuador.

5. Aplicación: Estudiantes de educación básica.

6. Administración: Individual o colectiva.

7. Duración: 45 minutos.

8. Tipo de ítems: Preguntas tipo alternativas.

9. Número de ítems: 20

10. Distribución: Dimensiones e indicadores.

1° Obtiene información: 7 ítems 

Identificación de personajes: ítems 1, 2, 3 y 4 

Reconocimiento de secuencias: ítems 5, 6 y 7 

2° Infiere e interpreta información: 7 ítems 

Significado de palabras: ítems 8, 9, 10 y 11 

Relación de secuencias: ítems 12, 13 y 14 

3° Reflexiona la forma, el contenido y contexto: 6 ítems 

Juicio de personajes: ítems 15, 16 y 17 

Relación con saberes: ítems 18, 19 y 20 

Total de Ítems: 20 



2.2   Escala de valoración del cuestionario 

Tabla 1. Puntuación por cada pregunta 

Escala cuantitativa Escala cualitativa 

0 Errado 

1 Acertado 

Tabla 2. Valoración por dimensiones 

Dimensiones 
No. 

Ítems 
Inaceptable 

Poco 

aceptable 
Aceptable 

Obtiene información 7 0 - 2 3 - 5 6 – 7 

Infiere e interpreta información 7 0 - 2 3 - 5 6 – 7 

Reflexiona la forma, el 

contenido y contexto 
6 0 - 2 3 - 4 5 – 6 

COMPRENSIÓN LECTORA 20 0 - 7 8 – 14 15 – 20 

Tabla 3. Puntaje mínimo y máximo por niveles 

Niveles 
Comprensión lectora 

Puntaje mínimo Puntaje Máximo 

Inaceptable 0 7 

Poco aceptable 8 14 

Aceptable 15 20 

Tabla 4. Interpretación de la escala de valoración 

Inaceptable Poco aceptable Aceptable 

No alcanza a entender el 

mensaje explícito del 

texto o gráfico 

Identifica elementos 

básicos del mensaje 

comunicativo 

Comprende, interpreta y 

reflexiona sobre el tema 

que está leyendo. 



PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Edad: …………….  sección: ……………………… Fecha: ………………………... 

Instrucciones: A continuación, se presenta el texto titulado: Mi casa, la misma que debe 

leer detenidamente, y sobre la base de dicha lectura, se presentan interrogantes con 

respuestas múltiples, las que debe responder en un tiempo de 45 minutos, debiendo marcar 

con una (X) en la respuesta que considere la correcta: 

Lectura: Mi casa 

No derrumben mi casa vieja, había dicho, no derrumben mi casa. 

Teníamos nuestra pérgola, y dos puertas a la calle, pequeño pero grande, un manzano que 

yace seco ahora por el grito y el cemento. 

El durazno y el naranjo habían muertos anteriormente, pero teníamos también (¡cómo 

olvidarlo!) 

Un árbol de granadas. 

Granadas que salían de su tronco, de su tronco, rojas, verdes, el árbol se mezclaba con el 

muro, y al lado, en la calle, un tronco que daba moras cada año, que llenaba de hojas en 

otoño las puertas de mi casa. 

No derrumben mi vieja casa, había dicho, dejen al menos mis granadas y mis moras, mis 

manzanas y mis rejas. 

Todo esto contenía mi pequeño jardín. Era un pedazo de tierra custodiada día y tarde por una 

verja una reja castaña y alta que los niños a la salida del colegio. 

Saltaban fácilmente, llevándose las manzanas y las moras, las granadas y las flores. 

Es cierto, no lo niego, las paredes se caían y las puertas no cerraban totalmente. 

pero mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera. 

Y no quedo nada del granado, las moras ya no ensucian mis zapatos, del manzano solo veo 

hoy día, un triste tronco que llora sus manzanas y sus niños. 

Mi Corazón se quedó con mi casa muerta. Es difícil rescatar un poco de alegría, yo he vivido 

entre carros y cemento, yo he vivido siempre entre camiones y oficinas, yo he vivido entre 

ruinas todo el tiempo, y cambiar un poco de árbol y de pasto, una palmera antigua con 

columpios, una granada roja disparada en la batalla, una mora caída con un niño, por un poco 



de pintura y de granizo, es cambiar también algo de alegría y de tristeza, es cambiar también 

un poco de mi vida, es llamar también un poco aquí a la muerte (que me acompañaba todas 

las tardes En mi vieja casa, en mi casa muerta). 

1. ¿Cuál es el enunciado verdadero?

a). La casa se ubica en el campo 

b). La casa tiene tres puertas a la calle 

c). La casa tiene un gran jardín en la entrada. 

d). Sus grandes puertas y ventanas han resistido el paso del tiempo. 

e). Junto a uno de sus muros había un árbol de granada. 

2. ¿Recuerda de qué color era la granada que extraña el poeta?

a). Rojas 

b). Blancas 

c). Anaranjadas 

d). Amarillas 

e). Moradas 

3. ¿Según le lectura que contenía el pequeño jardín?

a). Granadas, moras y manzanas 

b). Plátanos, Limones y moras. 

c). Limones, Granadas y plátanos. 

d). Mandarina, Naranjas y manzanas 

e). Granadas, Naranjas y plátanos. 

4. ¿Quién es el personaje principal del texto?

a). Javier Heraud 

b). Los niños 

c). Las frutas 

d). Los padres 

e). Los lectores 

5. Según la lectura ¿Quiénes saltaban al jardín y se llevan las manzanas, moras y granadas?



a). Los jóvenes 

b). Los niños 

c). Los ladrones 

d). Las señoras 

e). Los transeúntes. 

6. Identifica los árboles frutales que habían muerto anteriormente.

a). El durazno y el naranjo 

b). Las granadas y moras 

c). Las manzanas y moras 

d). Las manzanas y naranjas 

e). Las moras y durazno 

7. ¿Cómo se titula la lectura?

a). Los árboles frutales 

b). Mi casa caída 

c). Mi casa 

d). Mi jardín 

e). Mi pérgola 

8. ¿Cuál es el tema central del texto?

a). La renovación de una casa. 

b). La indiscriminada urbanización del campo 

c). La inminente destrucción de un símbolo de la infancia. 

d). La ingratitud de una familia con la casa que la vio nacer. 

c). El temor del poeta frente a cualquier tipoi de cambio. 

9. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura?

a). Recuerdos de mi infancia 

b). Mi casa caída 

c). Recuerdos de mi jardín 

d). Mi pérgola 

e). Destruyeron mi casa 



10. ¿Por qué la voz del poeta se resiste a que derrumbe la casa?

a). Estaba en buen estado a pesar de los años 

b). Era una construcción de gran valor arquitectónico 

c). Era el lugar donde había sido feliz 

d). Era una casa muy elegante 

e). Era una casa en la ciudad 

11. ¿Qué salía del tronco del árbol de la casa?

a). Duraznos amarillos 

b). Moras dulces 

c). Granadas rojas y verdes 

d). Plátanos verdes 

12. ¿Cuál es el término que resume el tono del poema?

a). Elegiaco 

b). Satírico 

c). Irónico 

d). Melancólico 

e). Serio 

13. ¿Cuál de estos versos dirías que puede resumir el sentido final del poema?

a). Yo he vivido entre / carros y cemento 

b). Las moras ya no / ensucian mis zapatos 

c). Mi corazón se quedó / con mi casa muerta 

d). Era un pedazo de / tierra custodiada 

e). No derrumben mi casa / había dicho 

14. ¿A qué género literario pertenece el texto?

a). Narrativo 

b). Dramático 

c). Lirico 

d). Épico 



e). Novela 

15. ¿Qué mensaje nos trasmite la lectura?

a). El amor a la casa como una parte más importante de la vida 

b). El aprecio al jardín 

c). Recordar a la casa como un espacio acogedor 

d). El amor a la casa como símbolo de protección en nuestra infancia 

16. ¿Qué te pareció el texto?

a). Interesante, por el fondo y forma de su contenido 

b). Interesante, el autor da a conocer su estado de ánimo. 

c). El poema es aburrido porque redunda en los versos. 

d). Interesante, aprecia mucho el lugar donde fue feliz en su infancia. 

e). El poema es hermoso por sus versos. 

17. ¿Qué te pareció el lenguaje empleado en el texto?

a). El lenguaje en general es sencillo y coloquial 

b). El lenguaje es superes andar y elegante 

c). El lenguaje sub estándar e informal 

d). El lenguaje es poético 

e). El lenguaje es culto y popular 

18. Como habrás notado los verbos de este poema no tiene una media fila ¿Qué rasgos dirías

que aporta al ritmo del poema? 

a). Agilidad 

b). Alegría 

c). Naturalidad 

d). Dramatismo 

e). Eufórico 

19. ¿Cómo podrías calificar el estado de ánimo del autor?

a). Placido 

b). Alegría 



c). Naturalidad 

d). Dramatismo 

e). Eufórico 

20. ¿Crees que la súplica del poeta debió ser escuchado?

a). Sí, porque la casa era el lugar donde había sido feliz 

b). Sí, porque la casa era muy elegante 

c). Sí, porque la casa costaba mucho dinero 

d). No, porque tenían que mejorar las calles 

e). No, porque la casa estaba vieja 



2.3. Juicio de expertos del instrumento 





 
 

 
 

 
 

 

 







 
 

 
 

 

 

 

 

 









5. Resultados del V de Aiken en el juicio de expertos

(1) 

Relación ente 

la variable y 

dimensión. 

(2) Relación

ente la

dimensión y 

el indicador. 

(3) 

Relación 

entre el 

indicador y el 

ítem. 

(4) 

Relación 

entre ítem y 

opción de 

respuesta. 

(5) 

Redacción clara, 

precisa y 

comprensible. 

PROMEDIO 

TOTAL 

1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 

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

Juez 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Juez 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Juez 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V de Aiken por items 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V de Aiken por dimensión

V de Aiken por variable

Interpretación

1,00 1,00

1,00

En este caso el valor de la V de Aiken encontrado es de 1, valor que está por encima de 0,8, por consiguinete, se cuenta con 

una buena validez del instrumento, lo que indica que existe acuerdo entre los jueces a cargo de la validación del 

instrumento.

Variable: Comprensión lectora

Jueces
Dimensión: Obtiene información

Dimensión: Infiere e interpreta 

información

Dimensión: Reflexiona la forma, el 

contenido y contexto



Prueba piloto para el alfa de cronbach de la prueba para medir el nivel de comprensión 

lectora 

     El instrumento mide el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, integrado por tres 

dimensiones (20 ítems): Dimensión 1 “Obtiene información” (7 ítems), Dimensión 2 “Infiere 

e interpreta información” (7 ítems) y Dimensión 3 “Reflexiona, la forma, el contenido y el 

contexto” (6 ítems), en una escala tipo Likert, con un valor de fiabilidad alto (Alfa de 

Cronbach = 0.781), 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,781 20 



Anexo 3. Matriz de operacionalización de variables 

Variables de 

estudio 
Definición Conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 

Escala de 

medición 

Variable 

fáctica: 

Bajo nivel de 

comprensión 

lectora. 

De acuerdo con Pérez (2017), la lectura 

comprensiva es la acción de leer 

acompañada de una correcta 

interpretación, leer, no es más que 

interpretar adecuadamente unas 

palabras, implica el conocimiento de los 

rudimentos del lenguaje, la mayoría de 

la gente sabe leer, pero no todo el 

mundo es capaz de entender 

adecuadamente lo que está leyendo, esta 

aparente contradicción crea un 

problema en el ámbito educativo y en el 

conjunto de la sociedad. 

La variable fáctica se 

operacionaliza por medio 

de la aplicación de una 

prueba a 40 estudiantes 

para diagnosticar el nivel 

de comprensión lectora 

tomando en cuenta sus 

tres dimensiones: Obtiene 

información, Infiere e 

interpreta información, 

Reflexiona la forma, el 

contenido y contexto. 

Obtiene 

información. 

Identificación de 

personajes. 

Reconocimiento de 

secuencias. 

Ordinal 

Infiere e 

interpreta 

información. 

Significado de 

palabras. 

Relación de 

secuencias. 

Reflexiona la 

forma, el 

contenido y 

contexto. 

Juicio de 

personajes. 

Relación con 

saberes. 



Variable 

Temática: 

Teoría 

multimodal 

de Kress y 

Leeuwen. 

La teoría multimodal de Kress y 

Leeuwen (2001) consiste en la 

construcción del significado de la 

comprensión del lenguaje, por medio de 

diferentes formas u modos sincrónicos, 

con la finalidad de llamar la atención del 

lector; ello implica la incorporación en 

el texto de imágenes y gráficos para 

complementar el mensaje como 

soportes del texto, viene hacer el canal 

que utiliza el escritor o quien quiere 

vender el mensaje, haciendo uso de 

recursos lingüísticos y no lingüísticos. 

La variable temática se 

operacionalizó por medio 

de la descripción, análisis, 

explicación e 

interpretación de la teoría 

multimodal de Kress y 

Leeuwen, tomando en 

cuenta sus dimensiones. 

Fundamentos 

metodológicos: 

Teoría 

multimodal de 

Kress y 

Leeuwen. 

Imágenes y 

gráficos. 

Contenido e 

importancia. 

Recursos 

lingüísticos y no 

lúdicos. 

Ordinal 

Teoría del color 

y la imagen. 

Recursos 

semióticos de la 

imagen y color. 

Interpretación de la 

imagen y el color. 

El comic. Historia del comic. 

Composición del 

lenguaje comic. 

Lectura 

comprensiva del 

comic. 

Géneros 



Variable 

propositiva: 

Propuesta de 

un Modelo 

pedagógico a 

través del 

comic. 

El modelo consiste en una propuesta 

pedagógica cuya finalidad es 

concretizar y garantizar la transferencia 

de capacidades haciendo uso de teorías 

y estrategias pertinentes en contextos 

socioculturales específicos. Avendaño 

(2013). 

El modelo pedagógico, pretende 

mejorar el nivel de la comprensión 

lectora, haciendo uso del comic, basada 

en la teoría multimodal de Kress y 

Leeuwen. 

La variable propositiva, se 

operacionalizará por 

medio un programa de 

capacitación para 

estudiantes de nivel 

básica, aplicando 

estrategias para mejorar la 

comprensión lectora a 

través del comic. En el 

esquema secuencial 

metodológico contempla 

el propósito de 

aprendizaje, las 

actividades en sesiones de 

aprendizaje y la 

evaluación. 

Propósitos de 

aprendizaje: 

Competencias. 

Capacidades. 

Desempeños para 

la comprensión 

lectora. 

Ordinal 

Estrategias 

comic en 

sesiones de 

aprendizaje 

Procesos 

pedagógicos: 

Motivación, recojo 

de saberes, 

conflicto 

cognitivo, 

transferencia de 

aprendizajes. 

Procesos 

didácticos. 

Evaluación Instrumentos de 

evaluación. 

Indicadores de 

evaluación. 

Niveles de logro 


