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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la incidencia del 

Manga en la compresión lectora del idioma inglés de los estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica de la Cap. Unidad Educativa  Edmundo Chiriboga, siendo la 

variable independiente el Manga y la dependiente la comprensión lectora del idioma 

inglés. La fundamentación teórica se basa en el uso de Mangas para desarrollar la 

comprensión lectora del idioma inglés, utilizando una propuesta diseñada, para optimizar 

el nivel lector de los estudiantes. Se utilizó el enfoque cuali-cuantitativo y el diseño cuasi 

experimental para estudiar la incidencia de la variable independiente sobre la variable 

dependiente tanto al iniciar como al finalizar la implementación del set de Mangas. Para 

valorar el desarrollo de la comprensión lectora se aplicó un pre test y post test basado en el 

examen internacional (PET) de Cambridge, tanto en el grupo experimental como en el 

grupo control que luego de la aplicación de siete Mangas, se comparan entre sí para 

analizar si la aplicación de la propuesta ayudó a perfeccionar la comprensión lectora o no. 

El hallazgo más significativo de esta investigación fue que al haber utilizado las historietas 

japonesas la comprensión lectora de los estudiantes del grupo experimental subió de nivel. 

Luego de esta aseveración se realizan recomendaciones de las cuales se destaca que se 

debería aplicar Manga en el proceso de enseñanza–aprendizaje debido a las ventajas que 

este recurso proporciona a los educandos. El proyecto culmina con la propuesta Manga 

Booklet_for_Reading_Comprehension. 

 

PALABRAS CLAVE: MANGA, COMPRENSIÓN LECTORA. HISTORIETAS, 

EDUCACIÓN, APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

The present research project aims to analyze the incidence of Manga for reading English 

comprehension from students of Tenth Year of General Basic Education from the Unidad 

Educativa Edmundo Chiriboga, for which reason is considered as an independent variable 

Manga and as a dependent variable reading English comprehension. The theoretical basis 

is based on the use of Japanese comics to develop reading English comprehension, by 

using a designed proposal, in order to optimize the reading level of students. The 

qualitative-quantitative approach and the quasi-experimental design were used to study the 

incidence of the independent variable on the student-dependent variable both at the 

beginning and at the end of the implementation of the Japanese comic set. In order to 

evaluate the development of reading comprehension in the English language, a pretest and 

posttest was applied based on  Cambridge international exam (PET), using two groups: the 

experimental group and the control group that after the application of seven Mangas, they 

are compared among themselves, to analyze if the application of the proposal helped to 

improve reading English comprehension. The most significant finding in this research was 

the increase of reading English comprehension with the use of the Manga, after this 

assertion recommendations are made in which it is emphasized that Manga should be 

applied in the teaching-learning process due to the advantages that this resource provides 

to learners. The project culminates with the proposal called Manga Booklet for Reading 

Comprehension composed by seven comic booklets that contribute to improve reading 

English comprehension. 

 

KEY WORDS: MANGA, READING COMPREHENSION. COMICS  EDUCATION, 

LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

            El idioma inglés al ser el medio de comunicación primordial entre diversas 

culturas, se convierte en una herramienta indispensable en la actualidad. Asimismo, este 

idioma es considerado como  un complemento formativo de suma importancia para 

poder destacarse en diferentes ámbitos ya sean profesionales, personales o académicos, 

y dada esa situación el ingenio y la creatividad deberían estar presentes en el aula de 

clases para que se  facilite el aprendizaje de este idioma. 

 

         En este sentido esta investigación plantea al Manga (historieta japonesa) como 

un recurso innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y 

específicamente en la comprensión lectora, ya que es un estilo nuevo y popular en la 

juventud, debido a sus carismáticos personajes y a los géneros que este estilo plantea. El 

Manga como recurso didáctico aprovecha el interés de los lectores para transmitir 

información específica y mejorar la comprensión lectora de una forma amena  ayudando 

a los educandos a entender términos y temas que en una lectura normal sería difícil de 

comprender.  

 

         El Manga o historieta japonesa es un género que abarca ámbitos históricos, 

científicos, económicos, religiosos y deportivos. La gran variedad de contenidos que 

este tipo de recurso posee hace que las historietas japonesas aporten conocimientos en 

todas las áreas del saber, las mismas que pueden ser utilizadas en el aula de clase.  

 

         La comprensión lectora es una destreza receptiva que permite entender lo que se 

lee en los diferentes niveles ya sea literal, inferencial o crítico. En relación al campo 

educativo del idioma inglés es importante mencionar que esta habilidad debe ser 

desarrollada con actividades transformadoras y significativas para lograr un mejor 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

            Desarrollar estrategias Cognitivas, Meta cognitivas, Motivadoras-Afectivas y 

Contextuales son  parte esencial para mejorar la  comprensión lectora del idioma inglés 

ya que los estudiantes serán capaces de activar, adquirir y  reafirmar conocimientos 
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            Este trabajo investigativo está comprendido por los siguientes capítulos. 

 

         En el Capítulo I, consta el problema de investigación, el cual aborda el estado 

situacional de la comprensión lectora de los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica así como el planteamiento del problema, la delimitación, la formulación 

del problema, los objetivos (general y específico) siendo el general determinar la 

incidencia del Manga en la compresión lectora del idioma inglés en los estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo 

Chiriboga durante el periodo 2016-2017.    

 

           En el Capítulo II, se presentan los antecedentes del problema de investigación, la 

fundamentación teórica de la variable independiente como es el Manga y de la variable 

dependiente compresión lectora. Además, se identifica  la definición de los términos 

básicos.  

            En el Capítulo III, se plantea la metodología de la investigación desde el 

enfoque de la investigación, el diseño y la muestra. De la misma manera, se detallan los 

instrumentos que se aplicaron a los dos grupos: tanto al de control como al 

experimental. Se ubica también las técnicas e instrumentos de investigación y de 

procesamiento de datos, así como la operalización de variables.   

           En el Capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

estadísticos del pre test y post test de los dos grupos donde se establece la verificación 

de la hipótesis, el puntaje Z así como la corroboración de los resultados estadísticos por 

medio de un cuestionario aplicado a los estudiantes.  

         En el Capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Es decir, los hallazgos más significativos a la luz de la ciencia.   

        En el Capítulo VI, se plantea la propuesta “Manga booklet for Reading 

Comprehension” misma que utiliza siete historietas japonesas con actividades diseñadas 

para mejorar la comprensión lectora, Este material didáctico puede ser utilizado en 

educandos que estén cursando el décimo año de Educación General Básica.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

         A nivel mundial, la comprensión lectora es uno de los problemas que maestros y 

estudiantes enfrentan a diario. Entendiéndose como comprensión lectora a la destreza 

receptiva que a través de estrategias y procesos  un estudiante logra.  Sin embargo, no es 

nuevo que el nivel de esta destreza no es el mejor, y esto se debe a diferentes factores ya 

sean sociales, económicos o psicológicos.  

         En la caso del idioma inglés en la búsqueda de la información, se ha evidenciado 

que en el Ecuador el Marco común europeo de referencia para lenguas extranjeras, es el 

estándar internacional que determina las destrezas lingüísticas de los estudiantes. 

Asimismo, el MCER clasifica en seis los niveles de competencia que se pueden alcanzar 

en el aprendizaje del idioma inglés A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

         Para (Ortega, 1998), “Si los estudiantes eran capaces de denominar las palabras, 

la comprensión, por ende, sería automática. Sin embargo, a medida que los docentes 

guiaban más su actividad a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de 

los estudiantes no entendían lo que leían”. En este aspecto la autora manifiesta con 

claridad que existen problemas de comprensión lectora.  

         Ecuador por su parte no es lejano a esta problemática. Según (Censos, 2012), “El 

26,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para leer, de ellos el 56,8% no lo hace por 

falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo”. Para (Castillo, 2013), “En una encuesta 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizada en cinco ciudades del 

Ecuador, 27% de las personas entrevistadas declaró no tener hábito de leer. De ellas, 

56,8% dijo que no le interesaba la lectura”. Se puede inferir que Ecuador es un país con 

pocos hábitos de lectura en español y consecuentemente no se dificulta llegar a la 

conclusión que la lectura en inglés se convierte en un problema evidente para la 

población. De ahí se desprende la premisa de que en la educación básica y de 

bachillerato no se logra desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes para que a 

futuro se posea hábitos de lectura.  
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         Riobamba una ciudad ubicada en el centro del Ecuador, también enfrenta 

problemas relacionados a la comprensión lectora tanto en colegios públicos como 

privados, afectando a las diferentes secciones del nivel educativo. Siendo específicos, en 

la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga, establecimiento fiscal, se ha podido 

evidenciar el déficit lector en sus estudiantes, especialmente en los décimos años de 

educación general básica. 

        Basándose en el MCER los estudiantes de un nivel A2 deberían ser capaces de 

leer textos muy breves y simples encontrando información específica y predecible en 

escritos sencillos y cotidianos sin ningún problema, sin embargo; en los estudiantes de 

la institución mencionada se observa que presentan problemas de decodificación 

lectora, poco conocimiento de ortografía y vocabulario, factores que influyen para que 

exista un bajo nivel de competencia lectora. Las causas podrían ser algunas; dentro de 

ellas se puede citar al poco uso de estrategias adecuadas por parte de los docentes.  

         Cabe mencionar que la enseñanza tradicional podría ocasionar que los 

estudiantes presenten una actitud pasiva al momento de leer en inglés ya que 

posiblemente las lecturas no son actuales y consecuentemente las actividades podrían 

carecer de estrategias adecuadas para llegar a la construcción de un aprendizaje 

significativo.  

        De ahí la importancia del Manga como recurso didáctico para mejorar la 

compresión lectora del inglés en los estudiantes de Décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga, ya que se lo considera como 

un recurso innovador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

1.2 Formulación del problema 

     

¿Cómo incide el  Manga en la compresión lectora del idioma inglés en los estudiantes 

de Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo 

Chiriboga de la ciudad de Riobamba durante el período académico 2016-2017? 
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1.3 Hipótesis. 

1.3.1 Hipótesis Alterna 

 

El Manga influye en la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo 

Chiriboga de la ciudad de Riobamba durante el período académico 2016-2017. 

1.3.2 Hipótesis Nula 

 

El Manga no influye en la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo 

Chiriboga de la ciudad de Riobamba durante el período académico 2016-2017. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del Manga en la compresión lectora del idioma inglés en los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cap. 

Edmundo Chiriboga durante el periodo académico 2016-2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de décimo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga. 

 Determinar la eficacia de la lectura de Mangas como recurso didáctico para 

mejorar la compresión lectora de los estudiantes. 

 Evaluar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes una vez aplicado el 

programa de intervención. 

 Diseñar una propuesta alternativa de historietas japonesas apropiadas que 

apoyen al trabajo de aula en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma 

inglés.   
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1.5 Justificación 

 

         En la actualidad el Ministerio de Educación ha proporcionado textos de inglés 

para los educandos; sin embargo, las lecturas que se encuentran en los mismos podrían 

no ser nuevas para los estudiantes, provocando falta de interés al no poseer suficientes 

gráficos y al tener un vocabulario poco comprensible para el alumnado, En 

consiguiente, el aprendizaje se vuelve monótono y tradicional, causando desmotivación 

en la lectura especialmente en los estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica. Por tal motivo, es probable que los educandos no tengan hábitos de lectura y 

que posiblemente no lean textos en inglés. Por lo tanto, es necesario motivar a la lectura 

ya que considerando su gran importancia se hace indispensable el uso de estrategias y 

recursos que ayuden a mejorar el nivel lector. El cómic, por ejemplo, es un recurso 

innovador para empezar a leer y envolver a los educandos en el mágico mundo de la 

lectura.  

  

         Existen comics tanto americanos como japoneses; el comic americano es 

conocido y podría no ser nuevo para los estudiantes mientras que el japonés o Manga, 

por el hecho de poseer características opuestas al americano empezando desde sus 

dibujos hasta el estilo de lectura, podría despertar el interés en los estudiantes por la 

lectura. 

 

        Además, el Manga es un estilo de historieta con contenidos culturales, 

educativos, sociales, deportivos e incluso con temas de fantasía, por lo cual resultaría 

novedoso dentro del proceso educativo de manera especial en el área de inglés ya que 

puede brindar una gran oportunidad para aprender este idioma. De lo antes mencionado, 

nace el interés de la investigadora de analizar este material didáctico como instrumento 

para desarrollar en los estudiantes la comprensión lectora, a su vez que se sientan 

motivados e interesados en el uso del mismo.  

 

        Al presente trabajo de investigación se lo considera pertinente por cuanto, hasta 

la presente en la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga, no se ha evidenciado que 

el profesorado del área de inglés utilice este recurso para la lectura, por lo que se 

considera una propuesta innovadora dentro del proceso de aprendizaje del idioma 

inglés.  
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         El desarrollo del presente trabajo investigativo resulta factible, ya que  se cuenta 

con la aprobación de las autoridades de la institución donde se realizará la aplicación de 

este material didáctico.  

 

         La elaboración de una propuesta didáctica aportará beneficios a los estudiantes 

ya que mejorará el nivel de comprensión lectora e incrementará el vocabulario de los 

educandos. Esta propuesta contará con siete historietas diseñadas con actividades para 

mejorar la destreza lectora. Las actividades propuestas se enmarcan en estrategias 

cognitivas y metacognitivas, así como el proceso propio de la lectura, siendo este pre 

lectura, lectura y pos lectura. 

 

         El aporte teórico de esta investigación se basa en la incidencia del Manga en  la 

comprensión lectora, y sus contenidos se encuentran orientados a la historia, diseño, 

lenguaje así como los aportes de las historietas japonesas en la educación. En el campo 

de la comprensión lectora se evidencia estrategias que contribuirán a mejorar el nivel de 

comprensión lectora.  

 

         De este trabajo investigativo los beneficiarios directos serán los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica y a su vez se beneficiarán los docentes que 

imparten esta cátedra, ya que contarán con un material original para ser aplicado durante 

las horas clase direccionadas a la lectura.  

           

 Como beneficiarios indirectos se considera a los padres de familia y a la comunidad en 

general, puesto que se evidenciará el incremento de la comprensión lectora y por ende el 

hábito lector. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

            Revisada varias bibliotecas virtuales se ha podido verificar que existen algunas 

investigaciones relacionadas al tema propuesto; sin embargo, las investigaciones 

realizadas son referentes al comic americano y una de ellas al Manga  pero en la 

enseñanza del idioma español; por lo tanto no se ha encontrado investigaciones formales 

utilizando el Manga como recurso didáctico para la comprensión lectora del idioma 

inglés.  

 

           Sara Paola Lengua Salinas en el año 2015 realiza un trabajo con el tema “EL 

CÓMIC: UNA OPORTUNIDAD DE MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE EN LAS 

CLASES DE INGLÉS COMO L2”, el mismo que  se desarrolla en La  Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá,  en la cual se plantea como objetivo evaluar el 

impacto del uso del cómic como herramienta motivadora y potenciadora del proceso de 

aprendizaje a través del diseño de estrategias de intervención pedagógica en la clase de 

inglés,  posterior al proceso investigativo llega a la conclusión de que el cómic es en 

efecto motivador y que a través de su uso y creación los estudiantes pudieron avanzar en  

su aprendizaje mientras expresaban sus intereses y gustos usando esta herramienta. De 

acuerdo a las conclusiones planteadas en esta investigación, el cómic como herramienta 

didáctica contribuye a la motivación por el aprendizaje de una lengua extranjera como 

es el inglés, logrando activar en los estudiantes el interés  ya sea por la trama o los 

personajes. De acuerdo con la autora,  el aprendizaje fue significativo tanto para los 

estudiantes como para los docentes.  

 

         Otro estudio realizado, se puede verificar en el repositorio de la Universidad de 

Cantabria- España, en el cual Isabel García Martínez en el año 2013 desarrolla la 

investigación con el tema “EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL 

AULA DE LENGUAS EXTRANJERAS” el que  se enmarca en el ámbito del 

aprendizaje de lenguas extranjeras, un campo en plena expansión y con una demanda 

que aumenta progresivamente a nivel mundial. Dicha investigación brindó un gran 
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aporte en el aprendizaje especialmente cuando se trata de otro idioma y el desarrollo de 

destrezas para adquirir el mismo. En resumen, este trabajo de investigación pretende 

fomentar el uso del cómic como una herramienta didáctica complementaria en el aula de 

lenguas extranjeras. En otras palabras, el comic es una opción para que el profesorado 

incluya en sus clases esta herramienta que aportará  beneficios motivadores, mejorará el 

hábito lector, favorecerá el aprendizaje al perfeccionar la comprensión lectora y 

enriquecerá el vocabulario en los educandos. Además, es un recurso que permite al 

docente convertir contenidos cotidianos en una serie de dibujos con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

         En la Universidad Pedagógica Nacional en el repositorio de la Biblioteca Central 

se encuentra la tesis titulada “EL CÓMIC: UN RECURSO DIDÁCTICO PARA 

FOMENTAR LA LECTURA CRÍTICA”, esta investigación fue realizada por 

Delgadillo Pérez, Diego Mauricio en el año 2016 en Bogotá-Colombia, demostrando 

que la lectura constante en cómics ayuda a los estudiantes a ser críticos según la 

evidencia de la propuesta aplicada en este tema de investigación. Como conclusiones 

sostiene que si se emplea el cómic como recurso didáctico, este contribuye activamente 

en los procesos de lectura crítica, ya que al relacionar la imagen con el texto los 

estudiantes son capaces de asociar dichos elementos para emitir juicios críticos o 

valorativos.  

 

“EL CÓMIC COMO ESTRATEGIA EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 

INGLÉS” es una investigación realizada por Tipán Alquinga Mónica Jacqueline en la 

Universidad Central del Ecuador en el año 2017, planteado en su investigación  como 

objetivo general “De qué manera influye el comic como estrategia para lograr la 

atención de los estudiantes de inglés”. En este trabajo investigativo la autora concluye 

que existe escaso uso del comic como estrategia en las clases de inglés; sin embargo, 

existe motivación por el uso de este recurso por los estudiantes que leen cómics. Es 

acertado mencionar que si existe motivación por leer comics, sería recomendable que se 

lo utilice para mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes ya sea crítico, 

literal o inferencial.  
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       “EL MANGA COMO RECURSO DE ENSEÑANZA, ADQUISICIÓN Y 

APRENDIZAJE EN LA CLASE DE ESPAÑOL COMO LE/L1/L2”, es una 

investigación realizada por Joan Antoni Pomata García en la Universidad de Alicante  

en España el año 2011-2012 en la que concluye que el Manga es  útil en la enseñanza 

del idioma español debido a los múltiples beneficios que este tipo de material aporta al 

aprendizaje de un nuevo idioma. Entre los beneficios más destacados se menciona que 

el Manga posee un potencial para el aula de ELE, EL1 y EL2 igualmente válido que el 

cómic y el tebeo ya que las actividades que se pueden elaborar a través de Manga 

pueden variar según la dificultad que necesite el alumno. Además, el Manga se puede 

adaptar a las cuatro destrezas lingüísticas.  

 

         Vicente Javier Manjarrez Vásquez estudiante de la Universidad Técnica De 

Ambato en el año 2015, realiza una investigación para  lograr, “LA 

IMPLEMENTACIÓN DE COMICS DIGITALES”, con el objetivo de alcanzar el 

desarrollo de la destreza de lectura en el idioma inglés en los estudiantes de nivel 

intermedio alto B2 y avanzado C1 de los cursos abiertos que se dictan en la Universidad 

Técnica de Ambato. De acuerdo a Manjarrez 2015, el cómic no es solo para público 

infantil, el cómic es un amplio mundo en el que están inmersos lectores de nivel básico, 

intermedio y avanzado. 

  

        Además no solo se puede leer este material en forma impresa Vicente Martínez 

2015, menciona a los cómics digitales ya que la era digital está en auge. Esta 

investigación aporta con una idea innovadora para los maestros que buscan motivar a 

sus estudiantes a leer. En tal virtud, la  lectura ya sea en recursos virtuales o físicos es de 

suma importancia y es responsabilidad de los maestros impulsar a los estudiantes a leer 

críticamente buscando estrategias y recursos que facilitan su comprensión.  

2.2      Fundamentación Teórica 

2.2.1    Antecedentes del Cómic 

         La información sobre el Manga es escaza; puesto que es un tema que pudiere ser 

considerado solo como un pasatiempo lector. Por tal motivo, en esta investigación se 

considera como fuentes todo documento físico y electrónico que cuente con 

información relevante  al tema investigado. El cómic y el arte secuencial de Will Eister, 
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tesis, blogs y revistas electrónicos  han sido tomados en cuenta para el desarrollo de la 

parte teórica del Manga debido a que no existen libros dedicados al estudio del mismo.  

2.2.2    El cómic  

         (Martínez, 2011) Sostiene que “el cómic es una serie de diseños que constituye 

una narración ya sea con texto o con ausencia del mismo e indudablemente  es un medio 

de comunicación.” Por lo tanto, se puede deducir que el cómic es una narración que 

combina textos e imágenes para contar una historia basada en sentimientos y situaciones 

de la vida cotidiana o situaciones irreales de gran interés.  

 

        El arte representada en secuencias viene desde los egipcios, los griegos y 

romanos; mismos que hace miles de años practicaban la escritura jeroglífica para 

expresar acontecimientos importantes en su vida.  

 

        (Salamanca, 2011), por su parte en su blog menciona a Will Eisner, reconocido 

comista quien considera a  esta narrativa gráfica como un arte secuencial; para (Scott 

Mccloud, 1960) escritor de cómics lo define como ilustraciones yuxtapuestas e  

imágenes con secuencia cuyo propósito es transmitir información o a su vez obtener una 

respuesta estética del lector, y su forma de comunicación es a través viñetas las mismas 

que dan sentido a la historia y que pueden estar solas o en sucesión.   

 

        Nuevas tecnologías y tendencias empiezan a apasionar a los lectores, dichas 

innovaciones provienen de países como Estados Unidos y Europa en donde la prensa 

era el único medio de comunicación global. Sin embargo, en los últimos tiempos las 

historietas han tomado lugar en el mundo de los lectores, ya que sus contenidos varían 

desde la ficción hasta remontarse a la historia, por tal motivo hay un Manga idóneo para 

cada lector.  

 

           Adicionalmente, se puede mencionar que las historietas son un mundo 

emocionante para los amantes de la lectura y fanáticos de este estilo y es con la 

aparición de la imprenta donde el mundo del cómic crece y se da a conocer en diferentes 

partes del mundo.    
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         (Entre libros y Letras, 2014) es una página electrónica sobre el origen de la 

historieta o cómic y su evolución en donde se menciona que las primeras historietas  

fueron  “Hogan’s Alley (1895) de Outcault, protagonizada por The Yellow Kid, The 

Katzenjammer Kids (1897) de Rudolph Dirks, y Happy Hooligan (1899) de Frederick 

Burr Opper.” En estas historietas se basa el modernismo del cómic caracterizándose 

por su secuencia de imágenes y su uso de globos para los textos. Japón, siendo un país 

conocido como sol naciente, es la nación más reconocida en el mundo del cómic; sin 

embargo, en este estado  se lo conoce como Manga. Según, (Machado, 2013), el Manga 

se origina en el siglo XI en un templo budista por el dibujante Toba No Sojo.  

2.2.3    Manga  

         El período Tokuguawa en Japón es una época comprendida entre los años 1603 

y 1868. En este período la política japonesa era totalmente dominante. Debido a este 

sistema de opresión civil existían varios conflictos sociales. Por tal razón, las personas 

de ese tiempo utilizaban las historietas  como forma de expresión, ya que  por medio de 

ellas se escribía parodias políticas que mostraban la inconformidad del pueblo con el 

sistema gubernamental.  

 

        Katsushika Hokusai una artista reconocida en el período Edo (Tokugawa) 

conceptúo la palabra “Manga” en el siglo XVII  como dibujo involuntario; “man” 

involuntario y “ga” dibujo.  La artista buscaba representar problemas que Japón estaba 

atravesando; por ejemplo, la guerra considerando que la historieta era un medio 

socialmente aceptado, y la única forma de narrar historias sin ser perseguido o juzgado.  

 

         (Urrero, 2008), menciona que a pesar de la expansión de Manga a nivel mundial, 

las características de este tipo de historieta se mantienen independientemente del país o 

ciudad en donde se la publique.   

 

         El estilo Manga, como se mencionó anteriormente, fue originalmente creado 

como medio de expresión en contra del gobierno; no obstante, con el paso del tiempo y 

el éxito del mismo se ampliaron las temáticas para que los Mangas puedan ser leídos 

tanto por niños, hombres, mujeres como por el público en general, manteniendo en cada 

historia tramas que conlleven temas de superación y trabajo en equipo. 

 

http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/the-yellow-kid/autor/outcault/
http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/the-katzenjammer-kids/autor/dirks/
http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/the-katzenjammer-kids/autor/dirks/
http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/happy-hooligan/autor/opper/
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         Según (Vega, 2012), “En el mercado editorial del Japón el Manga es 

considerado como una de las tradiciones más influyentes en el mundo ya que incluye 

todos los géneros y está dirigida para todo público” El mismo autor sostiene que “las 

historietas  Manga pueden ser encontradas en varios formatos así como en dibujos 

animados o animes, videojuegos, películas, novelas o imágenes reales”. En vista de que 

la diversidad de temas y géneros en las historietas (Manga) son relativamente amplios, 

es evidente que la popularidad de este material se incremente a mayor escala cada vez. 

Asimismo, hay que mencionar que el Manga fue el inicio para crear programas 

televisivos con personajes japoneses; pero, a estos programas se los conoce como 

animes.  

 

        En relación a los literatos narrativos con renombre en este tipo de historietas 

según (Gomez, 2011), “Akira Toriyama es una de las dibujantes que actualmente se 

destacan con las series  Dr. Slump y Dragon Ball con nada más que 42 volúmenes, 

seguido de ella se encuentra Rumiko Takahashi con 38 volúmenes de la popular serie 

Ranma  y medio y Mazakazu Katsura que es el autor de Video Girl y DNA”.  

2.2.4    Manga como estrategia  de aprendizaje  

        La combinación visual y textual de las historietas japonesas hace de este recurso 

una herramienta novedosa dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Puesto que si se 

la utiliza apropiadamente, podría proporcionar a los estudiantes una mejor metodología 

para perfeccionar su desenvolvimiento en ciertas asignaturas como por ejemplo, Lengua 

Extranjera y de esta manera a través del Manga desarrollar destrezas  lectoras, escritas u 

orales. 

 

         Según (Flores, 2010),  La historieta es considerado como un recurso didáctico de 

suma importancia para desarrollar nuevas estrategias, ya que la práctica de la pedagogía 

del humor utiliza varios métodos, técnicas  y recursos en donde la historieta es el eje 

central.  

 

        A pesar de que las historietas son un medio de comunicación global, no se 

encuentran cerca del ámbito escolar; razón por la cual incluirlas en la educación 

aportaría con grandes ventajas, entre ellas se encuentra el desarrollo del humor dentro 
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del aula. Además, el uso de historietas sumergirá a los estudiantes en una lectura crítica  

de imágenes desarrollando habilidades cognitivas, comunicativas y artísticas. 

 

         Para (Garrido, 2010), “La historieta contiene cualidades lingüísticas que permite 

alcanzar un aprendizaje significativo debido a los procesos y técnicas que este posee”. 

El aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje es crucial ya que 

permite descubrir el potencial del estudiante a través de la aplicación de nuevos 

métodos y estrategias por parte del docente, el Manga es un recurso que permite el 

desarrollo de destrezas especialmente cuando se adquiere un nuevo idioma como es el 

inglés ya que la utilización de este recurso no solo propicia una metodología activa para 

mejorar la comprensión lectora si no también aporta al mejoramiento del lenguaje 

escrito.   

2.2.5    El Manga  en el aula de clase  

           En cuanto a las historietas, son un recurso innovador para aprender otro idioma, 

especialmente si se quiere desarrollar destrezas lectoras. En tal virtud, utilizar este 

material en el aula beneficiará tanto a los estudiantes como al docente, ya que el 

aprendizaje será más significativo, puesto que las narraciones son de la vida cotidiana 

basadas en humor. Otra ventaja, es la adquisición de nuevo vocabulario el mismo que 

facilitará la comprensión lectora.  

        El aprendizaje puede ser formal o informal; lo importante es el significado que 

alcance en cada uno de los educandos. Por lo tanto se puede enseñar  por medio de 

experiencias, risas y juegos. Un estudiante feliz aprende más rápido que un estudiante 

sumergido en la monotonía de las clases del pasado.  

        Teniendo en cuenta que el Manga es un material original y que se lee en forma 

inversa a lo convencional, se puede apelar a este recurso para despertar en los 

estudiantes el interés por leerlo.  Además, las tramas de la historieta permitirán que los 

estudiantes puedan desarrollar capacidades críticas de comprensión, de síntesis y por 

supuesto de interpretación con la ayuda gráfica y características que posee este tipo de 

historietas.   

         Para trabajar con Mangas el docente debe seleccionarlos de acuerdo al nivel y la 

edad, anteponiendo los objetivos de la clase.  
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        A continuación se menciona  algunos de los aportes del uso del Manga en el aula:  

 Promueve  la creatividad de los alumnos para la resolución de problemas de la 

vida diaria. 

 Generar hábitos de lectura. 

 Permite la identificación  espaciotemporal. 

 Apoya al aprendizaje de arte y estética. 

 Despierta el interés de una nueva cultura, en este caso la cultura japonesa 

promotora del Manga.  

 

         El Manga promueve grandes beneficios educativos permitiendo que los educandos  

de  diferentes niveles como básico, intermedio o avanzado mejoren su capacidad lectora 

y crítica. 

        (Abal, 2010), sostiene que los beneficios del Manga son múltiples,  entre ellos se 

destaca; la imaginación, la creatividad del estudiante, la comunicación, cohesión grupal 

y sin duda la integración.  

         La sonrisa de los estudiantes  y el humor dentro del aula de clase es sin duda uno 

de los aspectos más importantes en el proceso de aprendizaje, ya que son factores que 

directamente influyen en la creatividad (Peramos, 2011). Como se ha  mencionado 

anteriormente los beneficios pedagógicos del uso de las historietas son de gran 

aceptabilidad  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en el campo 

de la lectura, ya sea en el L1 o L2.  

       El Manga es una herramienta mágica no solo por los beneficios que aporta para 

mejorar la lectura sino también por la alegría y entusiasmo que este brinda a los 

estudiantes al momento de leer. Así pues, se podría inferir que; con el uso del Manga se 

activa en os estudiantes el gusto nato por aprender y descubrir nuevo vocabulario. 

En resumen, el Manga es el complemento perfecto para desarrollar las competencias 

básicas y lingüísticas en los estudiantes al momento de leer o aprender otro lenguaje.   

2.2.6    El Manga en el Ecuador 

           El Manga a pesar de ser japonés es muy conocido en Ecuador por parte de los 

amantes de la lectura. Su introducción en el país y la cultura fue muy lenta pero llegó a 

todas partes por lo cual niños, jóvenes y adultos de este país, actualmente lo leen. 
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           (Macías, 2010), en su investigación el “Impacto del anime y manga japonés en 

las representaciones estéticas, simbólicas, icónicas y discursivas en los jóvenes de 15 a 

17 años que habitan en la zona centro norte de la ciudad de Quito”. Menciona que la 

venta de Manga en Ecuador inició alrededor del  2005 con la aparición de series como 

Dragón Ball.  

       Es importante aclarar que, las editoriales hispano hablantes como IVREA con 

sede en Argentina, Editorial Glénat en España, Editorial VID en México las encargadas 

de comprar los derechos de autor y traducirlas al español sin alterar la estructura 

original de la historieta japonesa.  

      “Punto comic 125” ha sido fundamental para la expansión del Manga en 

Ecuador. Esta organización es la encargada de conseguir el material y distribuirlo  en 

todo el país. Mr. Book, Musicalísimo, Librería el Búho y Librimundi Quicentro 

ubicados en la ciudad de Quito son lugares en donde se puede adquirir este tipo de 

material.  

       Los ejemplos mencionados anteriormente son una pequeña parte ya que los 

Mangas se pueden encontrar en todas las provincias y ciudades del país en distintas 

librerías y bibliotecas.  .  

  “Club Ichiban” es una organización ecuatoriana, precedida por el Ing. Oswaldo 

Araujo en calidad de presidente. Este club es el encargado de organizar convecciones 

Manga con una duración de 5 días. Esta convención no es presentada solo con el fin de 

comprar y vender Mangas, también se realizan  eventos como charlas, concursos y 

proyecciones de acuerdo al género.   

       Analizando el impacto que tiene el Manga en los jóvenes, es importante utilizar 

ese interés como recurso para aplicarlo en la enseñanza de un nuevo idioma y fortalecer 

su educación lectora de una manera transformadora.   

2.2.6    Influencia del Manga 

En la sociedad  

    En los años 1939 y 1945 durante la segunda guerra mundial nace el Manga en 

Japón para formar parte fundamental de su cultura. Desde aquel entonces el Manga es 

leído por niños, adolescentes y adultos, convirtiendo a este público en los consumidores 
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más  valiosos, para que el Manga no pierda su popularidad y sea cada más vez 

innovador en sus ideas y contenidos.      

       Historia, Economía, Filosofía, Inglés, etc. han formado parte de las temáticas del 

Manga. Los temas tratados en cada historia influían en los lectores, ya sean en temas 

políticos, sociales o educativos.  

       Sin embargo, la cultura juega un rol importante en este tema, debido a que a 

través de imágenes y diálogos cortos se puede entender el comportamiento de un grupo 

social especialmente en lo referente a valores morales.   

       El Manga sin duda alguna ha causado un gran impacto social, pues  muchos 

lectores han llegado a realizar convecciones para discutir sobre los tramas de este estilo.     

Además  en dichas convecciones no solo se han enfocado en la lectura si no que han 

llegado a disfrazarse de los personajes para expresar sus sentimientos o ideologías, a 

estos fanáticos se los llama cosplayers.  

       Un ejemplo  de estas convecciones es XXIII Salón del Manga de Barcelona que 

se llevará a cabo  del 2 al 6 de noviembre del 2017 en Fira Barcelona. (Página oficial de 

los Salones del Cómic y el Manga que se celebran en Barcelona. Federació 

d'Institucions Professionals del Còmic, 2016). 

       Ecuador no es la excepción, en la ciudad de Cuenca el 02 de junio del 2014 se  

celebró la primera convención manga. (BSG, 2017). 

En la adolescencia  

       La temática en los Mangas es variada y puede influir  en el aprendizaje o la 

conducta de quien lo lee, es por eso que si la historieta se utiliza con fines educativos 

será de gran ayuda en los jóvenes aprendices, debido a su infinidad de tramas y variedad 

de culturas.  

       Por otra parte, los jóvenes están en un proceso de formación por lo que sí existe 

violencia en lo que leen se formará en ellos una personalidad violenta. Tomemos en 

cuenta que, el impacto del Manga en los adolescentes depende mucho del contexto 

social en el que se desenvuelvan, en el caso de esta investigación será en el ambiente 

educativo por lo que aportara beneficios para la juventud en la que se aplique.  
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En la educación  

       El Manga es considerado como recurso educativo ya que su metodología permite 

mejorar las destrezas lectoras, es por tal motivo que es un material didáctico totalmente 

aceptable y divertido para el fortalecimiento del aprendizaje. 

       (Basensi, 2010), menciona algunas razones por las que la historieta influye 

positivamente en la educación entre ellas están las siguientes: “Es un recurso motivador, 

su desarrollo secuencial es idóneo para la iniciación en el género narrativo, supone un 

medio de comunicación que permite comprender procesos y estructuras que se dan 

también en otros medios de comunicación más  complejos como el cine y TV, en su 

lenguaje, combina e integra diversos códigos: el verbal,    mediante textos lingüísticos y 

el no verbal , con imágenes fijas y   conversaciones específicas, influye en la creatividad 

del alumno, apoya para la comprensión de lo expuesto en clase, ayuda en la capacidad 

de síntesis y como motivador en el campo de la lectura”.  Las historietas Manga por su 

diversidad de contenidos y diseños han logrado combinar lo visual y lo verbal, creando 

un recurso innovador para los amantes de la lectura narrativa, asi como; para docentes  

de diferentes áreas de estudio. 

 Debido a que las historias japonesas pueden ser reales o fantásticas, se podrían  

consideran favorables para la educación, ya que los estudiantes de educación básica, 

están desarrollando su creatividad al igual que su formación en valores. Por tal motivo, 

las tiras cómicas ofrecen múltiples beneficios que podrían ser explotados al máximo por 

los docentes.  

Actualmente, existen catedráticos que han implementado la historieta en las aulas 

para un mejor aprendizaje.   

El uso de expresiones graficas  ayuda notablemente a entender las tramas 

especialmente cuando se trata de la cultura moderna. Entendiéndose que este trabajo se 

basa en historietas japonesas,  es importante que los estudiantes comprendan el orden de 

las viñetas y como leerlo, al  entender la estructura del cómic los estudiantes se 

convertirán en lectores activos y analíticos.  
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2.2.7    Características de la historieta Japonesa 

            Osamu Tezuka  conocido como el patriarca del Manga moderno creó 

características  influyentes en este estilo de historietas; por ejemplo,  las viñetas, las 

cuales se leen de derecha a izquierda, haciendo del Manga un  estilo original. Este estilo 

de lectura es respetado al momento de traducir este recurso a otros idiomas.  

  

         A la combinación gráfica de los personajes se la conoce como efecto máscara ya 

que los entornos de los protagonistas son caricaturescos y realistas. De acuerdo con 

(Martínez, 2011),  las viñetas en las historietas japonesas tienen una mayor variedad en 

las transiciones con una presencia conocida como “aspecto a aspecto” en donde el 

tiempo parece no avanzar. 

 

         Otra particularidad del Manga son los ojos del personaje. (Pinilla, 2014), 

menciona que  el tamaño de los ojos del personaje es una característica que marca la 

edad del mismo, es decir; que si los ojos son grandes el personaje es joven; por lo 

contrario, si son pequeños  es de una edad avanzada. Se debe agregar que el origen  y la 

influencia de esta historieta así como sus características se deben a Osamu Tezuka que 

en el año 1946 utilizó el estilo de Disney para crear Mangas. 

 

         Por otro lado, una de las características primordiales del Manga es que sus 

relatos son breves. Además, debido a que la historieta puede contar con varios 

volúmenes el autor extrae lo más esencial en cada una de las situaciones. Un Manga 

consta aproximadamente entre 20 y 30 páginas por lo tanto se podrán leer en un tiempo 

de 15 o 30 minutos.    

2.2.8    Proceso para la realización de una historieta Manga 

           El primer paso para crear una historieta es poner a flora la creatividad, después se 

debe narrar la historia coherentemente. Es recomendable iniciar con un guion, de esta 

manera los escenarios y los movimientos de los personajes estarán más claros al 

momento de diseñar las viñetas. Con respecto a la extensión  de la trama, ésta dependerá 

exclusivamente de la narrativa.     

         En segundo lugar, para el diseño de los personajes y escenarios de la historia  se 

debe tomar en consideración el tamaño, ya que el dibujo debe ser más grande del que se 
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va a reproducir posteriormente, debido a que al reproducirse las imágenes suelen 

distorsionarse. Además, las viñetas y los personajes no deben ser cien por ciento 

simétricos, ya que al momento de leer la historieta resultaría aburrida. 

         Así mismo, se debe dividir la página con el formato más apropiado para cada 

viñeta, las mismas que deben dibujarse con lápiz y el rostro de los personajes debe ser 

diseñado con la expresión anímica que se desea mostrar. Seguidamente se diseña el 

bocadillo (globo de dialogo) ubicándolo en la parte superior del personaje o de acuerdo 

a la historia.  

         Finalmente se escribe el texto y se traza las onomatopeyas (conjunto de palabras 

que imitan un sonido). En cuanto al color será en blanco y negro.  

2.2.9    Manga y sus páginas en blanco y negro 

            Otro punto a tratarse es la razón de las historietas en blanco y negro; por lo tanto 

se iniciará con un análisis de los años  1939  y 1945, época en la cual Japón vive la  

segunda guerra mundial. En aquellos tiempos nace el Manga como medio de expresión, 

originalmente este tipo de historietas solían leerse en bibliotecas.  

         Como resultado a la crisis económica de ese entonces las historietas  se 

realizaban en papel reciclado y sus réplicas eran en blanco y negro, con el objetivo de 

abaratar costos. Las publicaciones de un Manga eran semanales por lo que es fácil 

inferir que las impresiones en blanco y negro eran más rápidas y baratas. Cabe señalar 

que en Japón los Mangakas debían publicar un nuevo capítulo en una semana con un 

mínimo de 19 páginas para lograr este resultado, se debía trabajar un mínimo de 10 

horas.  

         (Jesulink, Sutori, 2010), “La editorial francesa Glénat, que distribuye Naruto y 

Bleach en Europa, menciona que las ventas acumuladas de tomos de Naruto en Japón en 

el 2010 fueron de casi 8 millones de libros; en Francia las tiradas de Naruto, rondaban 

los 80.000 ejemplares en el mismo año, y de España se sabe que se imprimían tiradas de 

20.000 cuando estaba de moda”. Como resultado, es evidente que el Manga se 

constituye en un mundo apasionante para quien lo lee, y se evidencia por el número de 

publicaciones a nivel mundial.  
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         Por las razones expuestas con anterioridad las páginas en blanco y negro se 

deben a la cantidad de producción semanal que los Mangas poseen. Por el contrario, 

existen Mangas a colores que se producen de forma quincenal o mensual y su precio de 

producción es relativamente más costoso que los Mangas en blanco y negro.  

2.2.10  Diseño de los Personajes en el Manga 

           En relación con las características de los personajes, Manga se debe iniciar con la 

forma de los ojos, si el personaje es joven los ojos son grandes y ovalados pero si es 

viejo los ojos serán mucho más pequeños. Así mismo, el cabello tiene diferentes formas 

y sombreados a pesar de que el personaje sea el mismo; el cabello marcará la diferencia 

y hará del personaje alguien completamente distinto.  

         Otro rasgo es el cuerpo de los personajes, es muy parecido al del ser humano 

excepto que su simetría casi perfecta o deforme. En el primer caso, los personajes 

utilizan la tendencia moé, que representa a mujeres dulces, mágicas bastante fetichistas. 

Por otra parte, la cara de los personajes se caracteriza por la nariz y la boca, que son 

pequeñas. Además, las expresiones faciales denotan diferentes sentimientos como 

alegría, enojo, tristeza entre otros.  

            El Manga es caracterizado no solo por sus bosquejos casi humanos sino también 

por diseños como: animales y robots. En el caso de los animales, la mayoría son 

bastante parecidos a la realidad excepto aquellos que son tipo híbridos y mezclan al ser 

humano con el animal. Los robots, monstros y gigantes no guardan ningún parecido con 

el ser humano y son diseñados de acuerdo al contexto; es decir pueden ser tan grandes 

como rascacielos o tener una estatura estándar.  

2.2.11  Lectura del Manga 

         Culturalmente se conoce que el idioma japonés tradicionalmente se  lee y se 

escribe en forma inversa al castellano, es decir de derecha a izquierda. En este sentido al 

hablar de Manga, un estilo de tiras cómicas provenientes de Japón, es natural que se 

mantenga esta característica de lectura.  

         Cabe mencionar que las editoriales respetan este orden, considerando que el 

Manga es un estilo de historietas originales y de descendencia asiática, por lo que el 

público lector de Mangas ya se encuentra familiarizado con este estilo de lectura.   
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Imágen 1  Leer Paneles. 

 

 

 

 

                                 Fuente: (integrateur, 2009) 

           Los paneles es la manera como las viñetas están distribuidas, por lo tanto se 

deben leer de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Como se puede observar en la 

imagen se debe iniciar en el panel derecho en la parte superior y bajar en forma de 

zigzag.  

Imágen 2 Zig Zag.   

 

  

 

                                                Fuente: How to read Asian Comics 

           En cada panel se puede encontrar bocadillos de diálogo que es en donde se basa 

la conversación de los personajes, sin embargo se deben leer de derecha a izquierda y 

respetando el orden de las viñetas.  

Imágen 3 Paneles de la historieta. 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Tip Manga  

           Los paneles son un medio de expresión que intentan mostrar cuando pasó la 

historia; es decir, si el panel  posee un fondo de color negro significa que es una escena 
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que sucedió en el pasado. De igual modo si el panel va cambiado de fondo, de negro a 

blanco significa que la historia está narrada en presente. 

Imágen 4 Fondo de los paneles. 

  

 

 

 

                                             Fuente: Anime Japanese Culture   

2.2.12  El lenguaje del Manga 

           El Manga es una forma de expresión artística que se caracteriza por la 

integración de imágenes y textos. Además, la narración de este tipo de historietas utiliza 

las viñetas (cuadros en donde se encuentra el personaje y sus diálogos) para representar 

el transcurso del tiempo.  

 

           Las historietas (Manga) poseen lenguaje visual y verbal; en el primero los más 

importantes son: la viñeta, el encuadre, los planos, los ángulos, los formatos y el color, 

mientras que en el lenguaje verbal, lo más destacado es el bocadillo, el cartucho, las 

Onomatopeyas y el tipo de letra. 

2.2.13  Lenguaje Visual  

            De acuerdo a (Calvo, 2015), los elementos que están relacionados con la imagen 

son: viñeta, encuadre, planos, ángulos, metáforas visuales y líneas cinéticas. Del mismo 

modo, el texto tiene características como: la cartela, cartucho, bocadillo o globo y la 

viñeta. 

         (Martínez, 2011), “sostiene que la forma de la viñeta es de gran influencia en el 

carácter y el ambiente de la narración”. Dicho de otra manera, para un ritmo monótono 

las viñetas deberán ser rectangulares e iguales, mientras que si se quiere mostrar 

serenidad en un personaje las viñetas serán con formatos cuadrangulares. Finalmente si 

las viñetas son irregulares expresan movimiento y dinamismo.  



24  

            Otra particularidad del lenguaje visual son las construcciones regladas 

(superficie creada por el inclinación de una recta), que se usan para los dibujos, puesto 

que; los caracteres suelen  primero ser representados en papel para después ser 

adaptados a las viñetas. 

           En segunda instancia es pertinente un breve análisis de los estilos Manga y su 

expresión visual. En este sentido Kodomo (Mangas para público infantil) se distribuye 

en un forma bastante regular y simétrica y está dirigido para niños, en el estilo Shojo la 

distribución es irregular y las viñetas grandes son las que predominan, en Shonen por 

ejemplo las viñetas grandes se funcionan con las más pequeñas en un primer plano, en 

el género Seinen las viñetas guardan similitud con las viñetas  americanas ya que son 

bastante regulares, y Josei combina los primeros planos y sus viñetas son relativamente 

grandes.   

 El espacio original en donde se basará la historieta, ya sea por sus planos, el espacio de 

papel o sus ángulos es conocido como encuadre, el mismo que estará dentro de una 

viñeta. Los planos utilizados en el Manga son los siguientes: 

(Jesulink, Sutori , 2013), detalla los planos a utilizarse en el Manga. El contexto en 

donde se realiza la acción es llamado El Gran Plano General. Se debe agregar que la 

particularidad principal en el plano general o entero es  observar a los personajes desde 

la cabeza hasta los pies sin descuidar el contexto en el que se basa la historia. 

         Por otro lado, el plano detalle es el encargado de resaltar las expresiones de los 

personajes, objetos o detalles para que no pasen desapercibidos. Al ser un plano que 

destaca  detalles en el caso de los personajes generalmente son enfocados desde la 

cabeza hasta la cintura.  

             El siguiente punto trata sobre los ángulos, definiéndolos como el punto de vista 

donde se enfoca la imagen, el ángulo normal representa  la acción como si lo que 

estuviera pasando en ese momento fuera real. Ahora bien, en el ángulo picado  la 

imagen se observa de arriba hacia abajo y por último; el ángulo contrapicado es lo 

opuesto al ángulo anterior, ya que; la imagen se la ve desde abajo (Zanotto, 2015). 
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            Para terminar el formato del Manga es como el encuadre, la viñeta y el espacio 

se fusionan para darle sentido a la narración, en diferentes formas ya sea en horizontal, 

vertical, rectangular, circular o triangular.  

         (Ríos Hidalgo, Análisis semiológico del comic X-Men (hombres-x) como 

portador de ideología: un reflejo de la realidad social, 2013), menciona que “la estética 

visual del cómic juega un papel de suma importancia para el lector, ya que  cumple 

diferentes funciones así por ejemplo tenemos a la figurativa, la cual se encarga de dar 

realismo al personaje, la estética lo engalana, la psicológica es una de las más 

importantes sin desmerecer ninguna de las anteriores ya que su función es  provocar 

emociones y sentimientos y por último la función significante es la que sugiere el texto 

de acuerdo al trama”. Es necesario recalcar que, la historieta es gráfica narrativa, en 

consecuencia; es importante que tanto su contexto como sus gráficos estén bien 

diseñados; tanto en lo visual como en lo verbal, para que; los lectores encuentren el 

interés y la coherencia en la lectura gráfica.  

         (Ríos Hidalgo, 2015), “La estructura del historieta guarda signos convencionales 

así como la metáfora visual  que expresa opiniones, golpes o ideologías o como las 

figuras cinéticas que intentan dar  movimiento a las imágenes para ser lo más reales 

posibles  es así como la línea recta marca la trayectoria  del personaje, sin embargo 

cuando esta línea se extiende busca que la imagen parezca tener un movimiento veloz”. 

Con esto se quiere decir que, el lenguaje visual y verbal indiscutiblemente juegan un rol 

importante en la historieta, ya que las onomatopeyas pueden dar a la acción sonidos de 

acuerdo a la ocasión, así como las líneas en una viñeta pueden representar el tiempo.  

         Para (Castillo Vidal, 2013), el montaje es esencial en la narración de la 

historieta,  en vista que la simetría de la historia depende de el. Lo anterior quiere decir 

que, para representar el espacio y el tiempo se necesita más de un recurso para obtener 

un buen montaje. Ejemplificando los recursos mencionados se encuentran la 

continuación de viñetas las cuales muestran al personaje acercándose o alejándose y el 

color; el mismo que debe ser gradual.  

 

         Cabe señalar que si las viñetas en la historia son totalmente simétricas resultará 

aburrido leerla; por lo tanto un buen montaje hará de la historia un tema emocionante, 

con diferentes ambientes y situaciones. Hay que recalcar que si bien es cierto los colores 
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característicos del Manga son blancos y negros, esto no impide que el efecto visual de la 

imagen no  capture la atención del lector.  

2.2.14  Lenguaje Verbal 

 

         El lenguaje verbal es trascendental, debido a los textos gramaticales los mismos 

que expresan las pláticas y pensamientos de cada personaje, incluyendo el lenguaje de 

las onomatopeyas. Los diálogos o textos se colocan en bocadillos siendo estos los 

globos que se encuentran en la parte superior del personaje, los cuales cuentan con un 

rabillo que servirá de guía para identificar si el personaje está hablando o pensando.  

 

         (Fernández Muñoz, 2015),  toma en cuenta los diferentes significados de los 

globos. En primer lugar se encuentran los globos en forma de nubes su connotación 

sugiere que el personaje está pensando. Por otro lado, si el contorno es delineado con 

tornas temblorosas, significa sentimientos de angustia. Otro de los globos destacados es 

aquel que tiene el contorno en forma de dientes de serrucho, este expresa chillido, furor 

o explosión. A su vez las líneas discontinuas expresan secretos o voz baja. Para 

terminar, el globo que cubre a los personajes expresa pelea o actos violentos.  

 

            Adicionalmente se debe mencionar que cada globo cuenta con un rabillo el 

mismo que señala al personaje del cual provienen los diálogos.  

 

Onomatopeyas  

            (Ucha, 2012), define a las Onomatopeyas como sonidos para representar estados 

de ánimo que son utilizados en su mayoría en el cómic Americano o en el Manga. Para 

su interpretación se debe observar las acciones de los personajes. 

En realidad existen miles de onomatopeyas, pero para ser enfáticos, se las va a 

clasificar en 5 categorías:  

 Giseigo,  representa el sonido de animales y personas. 

 Giono, simboliza sonidos provocados por objetos o por la misma 

naturaleza. 

 Gitagio, relata circunstancias y fases, 

 Giyougo, describe movimientos. 

 Gijougo,  figura sentimientos.  
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         (Mauri, 2011), en su blog llamado Sutori nos facilita un listado proveniente de 

Thanabis del foro Jesulink.com  con algunos ejemplos de las onomatopeyas más usadas 

en las historietas japonesas.  

 

 PAT = Toque de base amplia y flexible 

 SOB = En el llanto, toma de aire por la boca 

 SNIF = En el llanto, toma de aire por la nariz 

 FLAZ = Latiguear en el aire 

 PLAZ = Latiguear, contacto 

 FII~ = Cortar el aire con una vara, espada, etc 

 FAP = -Al igual que AH, ARF y PAT, es usado en el Hentai, prefiero no 

explicarlo 

 AH AH = Toma de aire, al agitarse,[tipo agudo] 

 ARF ARF = Toma de aire, al agitarse, [tipo grave] 

 BROOM = Derrumbe, desplomo 

 BOOM = Explosión 

 KA-BOOM = Gran explosión 

 TIC TOC = Sonido de un reloj 

 CLACK = Quiebre agudo 

 FIU = Alivio 

 KNOCK KNOCK = Toque de puerta estándar 

 PLAM = Portazo 

 TZZ = Corriente eléctrica 

 BANG = Disparo de pistola 

 ¡AH! = Que expresa asombro, comprensión de lo oído, sorpresa, placer. 

 JAJA! = Risa abierta 

 JEJE! = Risa astuta 

 JIJI! = Risa contenida 

 JOJO! = Risa socarrona 

 SA~ = Deslice[agudo] 

 BOSO = Cuchicheo, murmullo o susurro 

 GULP = Pasar la saliva  
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2.2.15  Narrativa gráfica en el Manga  

            Basándose en (Eisner, 2008) “el Manga es una narración gráfica, ya que posee el 

arte de crear imágenes estereotipadas con propósitos narrativos, describiendo imágenes 

en una historia, convirtiendo al Manga en un texto narrativo que se afirma en la imagen 

para un mejor entendimiento de la trama”. Dicho en otras palabras, el Manga utiliza 

diferentes tipos de narraciones, por citar un ejemplo se menciona a la narración 

descriptiva en la cual  una realidad específica se muestra con palabras indicando 

ambientes, personas, emociones y procesos. Además no se pude descartar a la narración 

gráfica explicativa cuyo objetivo es demostrar una serie de etapas que conllevan a un 

final.   

2.2.16  Géneros y Subgéneros del Manga  

           El Manga es un mundo amplio de historias divido en géneros y subgéneros. Este 

material está dirigido para todo público. Tomando en cuenta este antecedente se 

reconoce que es un recurso interesante para ser incluido en la educación, puesto que el 

docente podría utilizar el género que más se adapte a las necesidades educativas.  

            Avanzando con el tema, se establece que para la aplicación de esta investigación 

los temas más adecuados a ser tratados en el campo educativo son: el género Shonen y 

Gakuen, puesto que los dos géneros están dirigidos para público adolescente 

comprendido en una edad de 15 a 18 años. Adicionalmente los temas a tratarse se 

pueden adaptar a los requerimientos educativos que los estudiantes de décimo año 

necesitan, ya que no solo se basará solo en fantasías, sino también en valores tanto 

morales como deportivos.  

            A continuación se analizarán los géneros mencionados y los más populares en el 

Manga. Esto se puede evidenciar en la página electrónica Manga, Anime y mucho más 

(LKaiser, 2009).    

           Shonen en términos japoneses  significa chico joven, es uno de los géneros más 

leídos por los jóvenes entre 15 a 18 años. Sus tramas se basan en personajes que quieren 

salvar al mundo con habilidades especiales y poderes mágicos.  

            En este estilo de historias se destaca el protagonista y sus antagonistas con el fin 

de dar realce a la historia. Naruto, Ramma  ½, Dragon ball Z etc, son claros ejemplos 



29  

para entender este género. Además, Shonen  cuenta con subgéneros como son: Sentai el 

cual se basa en superhéroes y Spokon sobre deportistas.   

           Shojo por lo contrario a Shonen significa chica joven, es un estilo dedicado para 

adolescentes entre 12 a 18 años, en este estilo se destacan características como ojos 

grandes y detalles refinados y elegantes en el vestuario de los personajes. A sí mismo, 

los actores masculinos usualmente lucen un poco andróginos.  

           Las tramas se basan en la vida cotidiana, en la amistad y principalmente en la 

vida amorosa del protagonista. Candy Candy, Jigoku shojo, Hello Sandy bell, Emma un 

romance  victoriano son ejemplos shojo. 

            Entre los subgéneros de este estilo se encuentra Magical Girl, el mismo que trata 

de chicas con poderes mágicos. Otro subgénero es la comedia romántica como por 

ejemplo;  Lovely complex, Ouran Kou Koun y Host club. 

           Kodomo  significa niño y lógicamente es un género dirigido para los niños. Los 

tramas son de fantasía resaltando la amistad  durante toda la historia.  Algunos ejemplos 

de Kodomo son: digimon, doraemon (el gato cósmico), hamataro o Shampoo ouji. 

           Harem: es un género que basa su historia en un hombre  que posee escasos 

talentos y pocos encantos. Sin embargo el personaje  tiene muchas chicas enamoradas 

de él,  durante la trama los personajes femeninos se pelean constantemente para intentar 

ganar el amor del protagonista. Los harem más conocidos son: Vampire, Love Hien, 

Tenchi muyo entre otros.  

           El subgénero del harem es lo contrario al original, esta vez la protagonista es una 

chica distraída y generalmente ingenua, que tiene a muchos chicos enamorados, 

luchando por conquistarla. Fruist basket pertenece a este estilo.  

           Mecha: es un género futurista basado en gigantescos robots manejados por 

humanos. Entre los más populares se encuentran,  Eureka 7,  Tengen Toppa Gurren 

Lagann, La Visión de Escaflowne etc. 

            Seinen: significa hombre joven y es un Manga dirigido para varones a partir de 

18 años en adelante. Es un estilo contrario al Shonen, ya que las tramas son más fuertes 

en este género se tratan temas como negocios y política. En este género, los personajes 
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poseen poderes extraordinarios. Montecristo, Death note, Trinity blood y cowboy son 

algunas series de este índole.   

           Josei: significa mujer joven y al igual que el Seinen está dirigido para personas 

de 18 años en adelante, pero; en este caso Josei es solo para mujeres, ya que se narra la 

vida diaria de una mujer, ya sea que se encuentre en su edad adulta o este entrando en 

ella. 

           Josei narra historias amorosas o de decepciones, el objetivo es llegar al público 

para que analice; como esas experiencias pueden servir para ser mejores. Ejemplos de 

este género son: Paradisse Kiss, Honey y Clover.  

           Gakuen: trata historias basadas en experiencias escolares. 

            Magical Girlfriend: en el Manga no hay fronteras así que; en este género la 

trama se basa en la relación amorosa entre extraterrestres y humanos, haruhi suzumiya 

pertenece a este estilo de Manga.  

2.2.17  COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                                                        

            (Quintana, 2010), menciona que, la comprensión es un proceso interactivo 

durante el cual el lector va construyendo significados. En tal virtud es oportuno analizar 

el constructivismo y sus estrategias, debido a que la mejor forma de aprender es crear en 

el siglo XXI  un maestro que no es auténtico e ingenioso no será capaz de crear alumnos 

innovadores.   

           El constructivismo es como el aprendiz unifica conocimientos, iniciando desde 

su experiencia hasta llegar a un verdadero aprendizaje significativo, es decir que será 

capaz no solo de receptar información sino de producir. Pensadores como Piaget, 

Vygotsky y Ausubel admiten que esta teoría permite al estudiante ser crítico, analítico y 

como ya se había mencionado creador de conocimiento.   

     De acuerdo a (Piaget, 1980) el conocimiento es creado por el estudiante a partir 

de un conocimiento previo, en este sentido es el aprendiz es el encargado de reflexionar 

y experimentar para mejorar su instrucción. El filósofo educativo ya mencionado 

sostiene que para crear conocimiento nuevo se necesita como primer paso la 

asimilación, seguidamente  la acomodación y finalmente el equilibrio. Comparando 

estos tres aspectos con la comprensión lectora concuerdan totalmente ya que la misma 
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cuenta con procesos como pre lectura, lectura y post lectura mismos que permiten al 

estudiante adquirir información en una forma sistemática. 

Tabla 1   Cuadro comparativo Piaget y la Comprensión Lectora. 

Mecanismos según Piaget Etapas de la comprensión 

lectora 

 Asimilación  

 

Adquisición de conocimientos, a 

través de una experiencia previa.  

 

 Pre lectura 

 

Presentación de contenidos  para 

activar el conocimiento.  

 Acomodación 

 

Transformación de información 

antigua a nueva.  

 

 

 Lectura 

 

Identificación de ideas 

principales y comprensión de 

significados.  

 Equilibrio  

 

Aseveración de conocimientos. 

 Post lectura 

 

Aseveración de conocimientos. 

 

             Elaborado por: La investigadora  

           Vygotsky  manifiesta que el trabajo colaborativo es fuente de conocimiento ya 

que si el estudiante interactúa con la comunidad, aprenderá nuevos conceptos siempre 

que  se establezcan conversatorios, ya sea con sus maestros o compañeros, siendo esta 

acción la puerta hacia nuevos saberes. Asimismo Ausubel, sostiene que el aprendizaje 

es significativo esto quiere decir que el aprendiz deberá relacionar lo previo con lo 

nuevo a fin de  que la información alcanzada sea duradera. En síntesis si el estudiante es 

consiente y está motivado a aprender  se logrará una verdadera educación.  

       Para iniciar el tema de comprensión lectora debe estar claro el concepto de 

comprensión.  Según (Reference) un diccionario online es "entender, alcanzar, ser capaz 

de conocer una cosa", por lo tanto es, ser capaz de analizar e interpretar lo leído.   
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       La comprensión es como cada lector percibe lo leído, por tanto no se puede tener 

una interpretación objetiva en cada lector, es por eso que los niveles de conocimiento 

lector  ayuda al descifrador a determinar en qué nivel de comprensión se encuentra.  

       En los años 20, de acuerdo a la teoría conductista se consideraba que leer era 

verbalizar  lo expuesto en el texto, prescindiendo la interacción del lector con el escrito, 

como consecuencia a ese sistema el lector no podía exponer sus ideas o nuevas 

hipótesis.  

       En aquel tiempo se estipulaba que leer era decodificar signos y sonidos en otras 

palabras, relacionar letras con fonemas, por ende se pensaba que si una persona sabía 

identificar letras y sonidos sabía leer adecuadamente, lo cual puede ser cierto  sin 

embargo saber leer no es comprender ya que  entender abarca mucho más que 

identificar sonidos  y tener una buena pronunciación.  

       Por consiguiente la lectura no solo es decodificar letras para posteriormente 

alcanzar la comprensión lectora, de hecho actualmente la lectura es un medio de 

comunicación a través del cual se puede entender lo desconocido o a su vez reafirmar 

conocimientos permitiendo al lector interactuar socialmente al momento de comprender 

el texto.   

       Sin embargo, diferentes autores acuerdan que la compresión lectora es un 

proceso receptivo y con enfoque cognitivo que permite la interacción del lector con el 

texto. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

considera la comprensión lectora como un proceso de decodificación, interpretación y 

construcción de significados. Por tanto un buen lector tiene la capacidad de comprender 

y relacionar diferentes textos.   

       Ahora bien la comprensión lectora es la destreza receptiva de decodificación de 

un texto escrito que utiliza estrategias didácticas para   empezar un proceso lector que 

implica: pre lectura, lectura y post lectura, con el fin de interpretar un contexto ya sea en 

un nivel literal, inferencial o crítico. 

2.2.18  Niveles de comprensión lectora 

           De acuerdo a Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) la comprensión 

lectora está divida en tres niveles: literal, inferencial y crítico. 
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Imágen 5  Niveles de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Perú educa 

Nivel de comprensión Literal 

           El lector decodifica textos, reconociendo expresiones y palabras específicas en 

un texto. Además, permite explorar conocimientos básicos siendo este el nivel inicial 

para alcanzar una óptima comprensión.  

       En este nivel el maestro debe ayudar a los estudiantes a: 

 Identificar detalles 

 Reconocer tiempo, espacio y protagonistas de la historia. 

 Entender la secuencia de los eventos relacionados al texto.  

 Comprender el  significado de palabras, oraciones y fragmentos.  

 Identificar sinónimos, antónimos.  

       Como se mencionó anteriormente el nivel literal es la base, si el maestro puede 

desarrollar en los aprendices un buen nivel de comprensión literal, con toda seguridad a 

futuro podrán desarrollar con eficacia los siguientes niveles.  

         Claves para formular preguntas literales.  

 ¿Qué?  

 ¿Quién es?  

 ¿Dónde? 

 ¿Quiénes son? 
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 ¿Cómo es? 

 ¿Con quién?  

 ¿Para qué? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Cuál es? 

 ¿Cómo se llama? 

      Este tipo de preguntas facilita al lector a encontrar información explícita en el 

texto es decir tal y cual como aparece en la narración, sin embargo el lector puede dar 

respuesta utilizando información no literal es decir que  se puede inferir la respuesta de 

acuerdo a los datos más relevantes del texto.  

(Monroy, 2014), en su libro sobre la comprensión lectora proporciona información 

relevante sobre los niveles de comprensión lectora que se analizaran a continuación; 

Nivel de comprensión inferencial  

       En este nivel se debe asociar significados que permitan al lector suponer, 

teorizar el contenido, leer entre líneas así como  deducir lo implícito es decir, que el 

lector debe llegar más allá de lo leído siendo capaz de explicar el texto relacionando 

experiencias anteriores y agregando información así como formulación de hipótesis y 

nuevas doctrinas. El objetivo en este nivel es que el lector pueda dar conclusiones 

coherentes.  

       Para lograr este nivel en el lector se requiere un alto grado de concentración 

debido a que las deducciones lógicas como suposiciones que se puede extraer de un 

texto pueden dar lugar a presuponer nueva información.  

         Este nivel el lector debe: 

 Inferir detalles que pueden estar incluidos en el texto con el objetivo de hacerlo 

más informativo o interesante.  

 Inferir ideas principales que no se incluyan en el texto.  

 Inferir el final de la historia a su vez acciones que pudieron pasar si el texto 

tuviera un final distinto.  
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 Realizar hipótesis sobre lo sucedido con el fin de inferir relaciones de causa y 

efecto a su vez permite al lector asumir conjeturas del porque el autor incluye en 

el texto ciertas ideas o acciones.  

 Inferir la significación literal de un texto utilizando lenguaje figurativo. 

Nivel de compresión Crítico.  

       La lectura crítica enmarca un sistema analítico, activo y reflexivo permitiendo al 

lector descubrir las ideas que resaltan dentro de un texto escrito para ser interpretadas 

lógicamente.  

       Por tanto comprender un texto en el nivel crítico significa juzgar la intención del 

autor plasmada en sus escritos, por tanto el lector debe establecer juicios valorativos 

basándose en argumentos que puedan sustentarse y que el lector pueda soportar de 

acuerdo a la información proporcionada por el autor.  

       Para (Monroy, 2014), comprender un texto en este nivel el lector debe recurrir a 

su lógica y a todos los conocimientos adquiridos previamente referentes al texto o al 

tema del escrito, por ende las experiencias personales como lector serán de gran ayuda 

para las interpretaciones posteriores  ya que todos estos elementos ayudaran al lector a 

adoptar una postura frente lo que el autor manifiesta.   

       En este nivel existen juicios críticos que deben ser tomados en cuenta ya sea por 

su exactitud, aceptabilidad o probabilidad siendo estos de realidad o fantasía, de 

adecuación y validez en donde el lector compara la información proporcionada con 

otras fuentes, otro de los juicios es el de aprobación el mismo que necesita ser evaluado 

relativamente en diferentes partes de la lectura para poder ser asimilado y por último el 

juicio de rechazo o aceptación en donde se pone en juego el código moral del lector.  

       Las actividades que el lector puede desarrollar en el nivel crítico son: diferencias 

hechos de opiniones, integrar experiencias propias con el texto, identificar las 

intenciones del autor, opinar sobre la solidez o irrelevancia de un texto.  

       Ahora bien, ya se ha hablado de los niveles de comprensión lectora, sin embargo 

cabe recalcar que el lector debe poseer un amplio vocabulario para  desarrollar con éxito 

cada nivel de lectura.   
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•Determina informacion 
especifica 

PRE 
LECTURA 

•Predice y  formula  
hipotesis LECTURA 

•Desarollo de actividades 
para determinar cuanto 
comprendio el lector  

POST 
LECTURA 

       El vocabulario puede ser: Activo, de reserva y pasivo. En el primer caso,  es el 

vocabulario común o que el individuo lo usa habitualmente, el de reserva son aquellas 

palabras que el lector comprende ya sea de forma oral o escrita, pero que no las utiliza 

al hablar y finalmente el léxico pasivo es aquel en el que el lector tiene una idea del 

significado de las palabras, pero debido a la  inseguridad de la connotación  no las usa. 

Tomando en cuenta estos antecedentes podemos concluir que para saber leer y 

comprender no se puede carecer de un buen glosario.  

2.2.19  Etapas  de la lectura 

       El lector debe pasar por un proceso que facilite llegar a la comprensión lectora, 

por tanto la lectura tiene etapas con actividades específicas que proporcionan pautas 

para que el conocimiento del lector  

       Para (Sole, 1992), la lectura se basa en subprocesos o etapas: en la primera etapa 

el lector identifica el contenido a ser estudiado mientras que en la segunda construye 

significados y en la  etapa final  utiliza  mecanismos cognitivos para analizar, sintetizar 

y generalizar la información receptada del texto. 

       Entendiéndose a la lectura como un proceso que permite la adquisición de 

destrezas cognitivas, afectivas y conductuales es necesario dividirla por etapas, las 

mismas que aplican estrategias específicas en cada etapa. (Sole, 1992) , clasifica la 

lectura en tres etapas: “Pre-lectura, lectura y Post-lectura”.   

  Gráfico 1  Etapas del proceso Lector 

 

 

 

 

                             Elaborado por: La investigadora 

Pre-lectura 

            Es la fase inicial para la comprensión lectora, en esta etapa se considera 

pertinente despertar la motivación y el interés por la lectura, para ello los estudiantes 
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deben conocer el objetivo de la lectura. Partiendo de este particular es pertinente 

plantear las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el propósito de la lectura?  

¿Qué información va ser tratada en el texto? 

¿Qué sugiere la portada del libro? 

       Para obtener una mejor comprensión del texto se necesita activar conocimientos 

previos, igualmente,  las expectativas de los lectores son importantes puesto que activan 

el interés por la información a tratarse. La inteligencia  visual es necesaria en esta etapa 

puesto que; es como el lector percibe la información almacenando sus ideas y conceptos 

a través de imágenes que ayuden a comprender el contexto a ser tratado.  

       El Manga objeto de esta investigación es un recurso utilizado para mejorar la 

compresión lectora, por tanto; para ser leído se debe comenzar por la primera etapa que 

es la lectura previa, en este sentido, el docente debe seleccionar la historieta de acuerdo 

a la edad y los intereses de los estudiantes, seguidamente se debe realizar preguntas 

referentes al tema, el análisis visual de la portada permitirá al lector identificar 

características de los personajes, finalmente el estilo de lectura Manga es diferente al 

tradicional en consiguiente , es primordial que se entienda antes de ser leído. 

Lectura 

       (Muñante, 2006), sostiene que la decodificación toma lugar durante esta etapa 

puesto que, el lector fija su atención en los signos lingüísticos así como la escritura para 

poder comprender significados. Claramente, esto dependerá del nivel  de léxico, puesto 

que mientras más vocabulario se posea más fácil será la decodificación así como; la 

interpretación de significados.  

       Para (Sole, 1992), el punto esencial durante la lectura es reconocer la estructura 

del texto, ideas principales y secundarias ya que de esta manera el lector podrá 

determinar el tipo de lectura. Conjuntamente, se llevará a cabo una lectura rápida 

(skinning) o una lectura más detallada (scanning). 

       Leer los primeros y los últimos párrafos es característico en la lectura rápida, 

debido que permite al lector identificar ideas principales mucho más rápido. Sin 
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lectura 

Informativa libros, informes, 
manuales, obras 

Narrativa 
Historietas, novelas, 

cuentos, noticias 

Argumentativa 
Informes, 

monografias, ensayos 

Apelativa 
Afiches, instructivos, 

tripticos,anuncios  

embargo el leedor debe gozar de un buen léxico, domino visual de palabras y debe estar 

familiarizado con el tema para evitar pronunciar las palabras mentalmente y perder 

tiempo.  

       Con respecto a la lectura detallada es importante resaltar la información más 

valiosa puesto que este tipo de estrategia se utiliza cuando se tiene conocimiento del 

texto, por citar un ejemplo, si se está buscando las características del personaje no se 

necesita la idea general del texto sino más bien las particularidades del mismo.  

       Así pues en el caso de la historieta japonesa es recomendable utilizar la lectura 

exploratoria o detallada a razón de que los textos en el Manga (historieta japonesa) son 

cortos y necesitan ser comprendidos en base a detalles, ya que la combinación visual del 

texto e imágenes así lo requiere.  

Gráfico 2 Tipos de Lectura.  

 

 

 

            

                                                            

 

     Elaborado por: La investigadora 

 Vale la pena aclarar que en el caso de esta investigación el tipo de lectura es 

estrictamente narrativo ya que el autor presenta los hechos enfocándose en el tiempo y 

el espacio en el que se desarrolla la acción.  

Post lectura 

       Es considerado la etapa más importante del proceso lector en otras palabras es la 

fase en la cual el lector demuestra lo que comprendió a través de actividades que 

permitan medir el nivel de comprensión lectora. 



39  

       La Post lectura radica en establecer técnicas que permitan al lector reafirmar 

conocimientos y proporcionar significado al texto. En particular  el recuento (retelling) 

es una las técnicas que permite al lector identificar ideas principales, lugares, 

características entre otros.  

      Durante esta fase se debe exponer la posición del autor, el contrapunto del lector 

y el creador del texto para esto se pueden plantear actividades como: Resúmenes, 

organizadores gráficos, responder preguntas sobre los personajes, eventos específicos de 

la lectura, predecir, escribir finales alternativos, consultar significados o verificar 

hipótesis. 

     Volviendo la mirada hacia los niveles de comprensión lectora mencionados 

anteriormente, es en la post lectura en donde toman acción.  

 

Tabla 2   Nivel de comprensión y Tipos de Lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                    Fuente: El proceso de Lectura 

       En esta etapa es pertinente el trabajo en grupo ya que se puede construir nuevos 

significados en base a nuevas interpretaciones y perspectivas.   

2.2.20 Estrategias de la comprensión lectora  

       ( Castañeda y Gómez, 1989), “Las estrategias de comprensión de la lectura son, 

en síntesis, una serie de conocimientos y habilidades que el lector puede emplear para 

adquirir, retener, integrar y recuperar información”. Un buen lector debe poseer 

habilidades que le permitan procesar la información de manera coherente, para que 
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dicho conocimiento se guarde en la memoria de largo plazo. En esta investigación se 

han determinado importantes las siguientes estrategias: Cognitivas, Meta cognitivas, 

Motivadoras-Afectivas y Contextuales.  

   Cognitivas 

       Definiendo a la cognición como la capacidad de procesar información, decimos 

que las estrategias cognitivas son aquellas que el lector utiliza para comprender y 

analizar conceptos para posteriormente procesar  información a través de 

interpretaciones propias lo cual es necesario para evidenciar una buena comprensión 

lectora, concluyendo, que si el lector maneja una buena comprensión conceptual, por 

ende su aplicación será buena ya que tanto la comprensión como la aplicación son dos 

dimensiones que dependen la una de la otra.  

Estrategias cognitivas  

       Ana Maria Toro Sepúlveda, 2016 en su informe sobre  Estrategias De Lectura: 

Cognitiva Y Metacognitiva menciona que activar el conocimiento previo es la parte 

fundamental para empezar a leer significativamente; en tal virtud existen métodos y 

estrategias que facilitan la consolidación del conocimiento.  

       El aprendizaje no tiene un modelo general establecido pero, existen métodos 

para alcanzarlo.  En síntesis se mencionara ocho métodos que podrían ser útiles para 

mejorar la comprensión lectora.  

1. Leer dos veces el texto, tomar apuntes y subrayar ideas principales son técnicas 

de estudio que permitirá al lector identificar información específica.  

2. Buscar análogos y opuestos. 

3. Enfocarse en partes determinadas de la lectura, por ejemplo en donde se 

describen lugares o personajes.  

4. Representaciones graficas mentales para facilitar el aprendizaje.  

5. Utilizar los precedentes con el nuevo conocimiento para relacionar nuevos 

aprendizajes.  

6. Encontrar analogías y divergencias en el texto. 

7. Escribir las frases más significativas del documento.  

8. Jerarquizar la información.  
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       Con la finalidad de ser más exactos con la información las estrategias 

cognocitivas se clasifican en cinco grupos: de memoria, físicas, elaboración imaginaria 

y verbal y de agrupamiento.  

       Estrategias de memoria son aquellas que utilizan recordatorios internos como 

externos. Entre los internos se encuentran el ensayo que consiste en repetirse  a sí 

mismo lo aprendido, la repetición de la información ya sea en voz alta o baja, la 

aclaración  reside en pedirle a un  experto o a otra persona como; el docente o 

compañeros de clase, que le repita la información. Finalmente el significado personal el 

mismo que es creado por el lector ya sea por el contenido del libro o por las emociones 

encontradas en el mismo.  

       Estrategias Físicas son las características del libro o material a ser leído es decir,  

el número de capítulos o páginas, el tipo de escrito sea narrativo, literal o crítico. 

       Estrategias de creación  imaginaria son actividades en las que el lector crea 

representaciones simbólicas o gráficas para recordar información. Por ejemplo las 

características del protagonista o el lugar donde se desarrolla la historia. 

       Estrategias Verbales son las actividades en las que el leedor responde preguntas, 

infiere, completa espacios, busca significados y relaciona información. 

       Estrategias de agrupamiento son aquellas actividades en la que el lector 

selecciona información similar en pequeños grupos ya sea por lugares, características o 

ideas.  

       (Manuel de Vega , 1993),Las operaciones cognitivas involucradas en la 

comprensión lectora incluyen reconocimiento de letras y su integración en sílabas; 

codificación de palabras; codificación sintáctica; codificación de proposiciones e 

integración temática para construir un modelo coherente e integrado del texto global”. 

En conclusión para que el lector desarrolle eficazmente su discernimiento lector debe 

seleccionar y concretizar la información en actividades que permitan reflexionar y 

comprobar su comprensión lectora.  

Estrategias Meta cognitivas 

       Antes de entrar en consideración, a las estrategias meta cognitivas se debe 

definir la meta cognición como la evaluación del proceso cognitivo del lector en el cual 



42  

se evidencia el nivel de comprensión lectora puesto que; la interpretación de textos y 

significados fluye inminentemente, a razón de  que el conocimiento meta cognitivo y la 

autorregulación del mismo ayuda a mejorar los procesos de memoria, lenguaje y 

atención así como la inferencia y la deducción en la lectura.  

       (BAKER, 1994), sustenta que se necesitan criterios de evaluación en el proceso 

meta cognitivo; entre ellos podemos enfatizar el criterio léxico que implica entender 

significados, el de coherencia relaciona  las ideas previas con el texto y el de suficiencia 

informativa el cual se encarga de verificar que la lectura posea información adecuada y 

necesaria para cumplir con el objetivo.  

       Las meta cognición está ligada a la cognición. Por citar un ejemplo, en el primer 

caso la lectura y la prelectura son estrategias netamente cognitivas mientras que la 

evaluación a esas actividades ya sea dar respuesta a preguntas o completar actividades 

son estrategias meta cognitivas. 

       La comprensión lectora en el proceso meta cognitivo se relaciona a la finalidad 

de la lectura; es decir saber para que se lee  y como se debe leer. Conociendo que la 

lectura tiene un propósito se debe apuntar a un objetivo es decir consolidar nuevos 

conocimientos, exponer el contenido, identificar información primordial, realizar 

conclusiones, hacer juicios valorativos o críticos del texto.  

       La meta comprensión es la estrategia que utiliza el lector para entender la 

lectura, poniendo en evidencia sus conocimientos cognitivos y habilidades lectoras.  

(Giasson, 1990), considera que el conocimiento  meta cognitivo se divide en el lector y 

sus conocimientos propios,  la comprensión de la actividad y conocimiento sobre las 

estrategias a utilizarse durante el proceso lector.  

       Las estrategias más destacadas en este campo son: 

1. Activación y confirmación de conocimientos 

      Para tener una comprensión eficaz es necesario activar todas las experiencias 

previas en relación al texto ya que de esta manera el lector podrá reafirmar o cambiar su 

postura frente al nuevo contenido. Las actividades de predicción y verificación se deben 

procurar realizarlas durante todo el proceso lector.(lectura previa, lectura y fase 

evaluativa de la lectura). (Giasson, 1990) 
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2. Revisión Panorámica del texto.  

      Es una estrategia que debe ser aplicada antes de leer y su objetivo es buscar 

información concreta como números de páginas, nombres en específico o temas 

determinados, por ejemplo el lector revisa el índice del libro y decide leer el tema que 

más le interese. En consecuencia el lector activa el conocimiento previo (previous 

knowledge), en base a sus intereses.  

3. Propósitos y Objetivos 

      Leer sin una meta no es leer. Tener claro el objetivo permite al lector establecer 

conciencia lectora la misma que debe ser activa y estratégica ya que el leedor estará  

consiente que leer de forma significativa le permitirá tener una evaluación del proceso 

lector.  

      Los objetivos de la lectura dependerán si son por placer o académicos en el caso 

de la primera el objetivo es conocer el final de historia del libro o cuento. Sin embargo, 

en el segundo el propósito es más académico, puesto que se debe identificar ideas 

principales, completar actividades, leer para aprender y comprender significativamente 

el contenido del texto.  

4. Preguntas auto reflexivas  

      El lector a medida que avanza en la lectura debe formularse hipótesis sobre el 

texto. Dicho de otra manera las auto preguntas enlazan el conocimiento previo con el 

interés de aprender de modo que dichas dudas serán aclaradas al final de la lectura. Las 

interrogantes que tienen los estudiantes deben ser dirigidas a niveles superiores, es decir 

que no solo deben ser literales sino más bien críticas.  

 

5. Conocimientos previos  

      (Schmitt, 1998), “Activar e incorporar información del conocimiento previo 

contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y genera predicciones”. 

Cognitivamente el estudiante cuenta con información almacenada en su memoria de 

largo plazo  y con esto es capaz de encontrar el significado a lo que está leyendo, 

creando esquemas mentales para posteriormente ser interpretados.  
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         En cognición se había mencionado que se necesita procesos para llegar a un 

aprendizaje significativo, por tanto sin la activación de los conocimientos previos, la 

comprensión no tomara lugar, ya que el estudiante no tendrá claro el objetivo de la 

lectura y por ende su comprensión será deficiente.  

6. Resumen 

         El estudiante que puede resumir, es porque alcanzado un nivel alto de 

comprensión lectora. De modo que conoce como aplicar estrategias (subrayado, ideas 

principales y secundarias, identificación de significados etc.) que le ayuden a mantener 

una comprensión continua en el texto. El resumen es una estrategia que se logra en base 

a la lectura diaria lo que le permite al lector tener experiencia para la elaboración de 

dichos resúmenes.  

         Las estrategias meta cognitivas centralizan su atención en dos elementos: el 

conocimiento y el control meta cognitivo.  

Imágen 6 Metacognición.  

 

 

 

 

 

  

           Fuente: Elementos constitutivos de la meta cognición. Revista de Psicología 

Vol. 8 Nº 15, 2012 

       Como se puede apreciar en la figura (imagen 7),  la meta cognición resalta el 

conocimiento que tiene el lector para realizar la tarea basándose en las estrategias que 

cada actividad implique, es decir que el leedor está totalmente consciente de los 

procesos de la lectura comprensiva. Al mismo tiempo el control de las estrategias 

aplicadas en la lectura, es transcendental por lo que; para lograrlo se establecen tres 

etapas: la planificación, supervisión y evaluación.  
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       Planificación, es trazar un plan lector; la idea central es; que el lector se plante 

una meta, anteponiendo los objetivos de la lectura y las siguientes preguntas: qué, 

porqué y para qué leer. No obstante la supervisión hace una pausa durante el proceso de 

la lectura, para que las experiencias metacognitivas (conocimiento previo), incrementen 

o afirmen el estado de sus nuevos saberes. Esto es la forma en la que el lector hace una 

evaluación interna de la información procesada hasta ese momento. Por último, la 

evaluación es la evidencia de haber alcanzado los objetivos  y el desarrollo de las 

actividades, para explicar mejor; la evaluación es haber cumplido con el proceso lector 

alcanzando la comprensión lectora como meta fundamental.  

   Estrategias Motivadoras-Afectivas 

       Para (García, 2013), la comprensión lectora es una de las habilidades que los 

aprendices desarrollan con la experiencia y la práctica de destrezas. Sin embargo para 

que un amante de la lectura posea un nivel lector relativamente alto es porque tiene 

motivación e interés por enriquecer sus conocimientos a través de libros.  

       Para lograr captar la atención del lector; se debe empezar por la motivación tanto 

intrínseca e extrínseca ya que son factores que influyen cognitivamente al leedor, dado 

que; el ser humano posee sentimientos de éxito o fracaso los cuales son determinantes al 

momento de inclinarse a temas de interés como es el caso de la lectura.  

       Con respecto a la motivación intrínseca en lectura se refiere más bien a la lectura 

por placer o informal, puesto que el lector lee por informarse o  por aprender algo 

significativo. En este tipo de motivación la satisfacción del lector radica en culminar el 

libro, revista o periódico que lee.  Las características de la  estimulación interna 

(motivación intrínseca) son: la autodeterminación, competencia, interrelación y 

curiosidad. 

       La autonomía de un lector es crucial en la toma de decisiones y en el 

cumplimiento de objetivos, así como; la aptitud del lector ya que es el medio para 

demostrar sus habilidades y conocimientos previos a la lectura, el leedor debe sentirse 

totalmente cómodo con las personas que lo rodean y sin restar importancia, la 

curiosidad del lector es la base en la motivación intrínseca, ya que no necesita estímulos 

externos para activarse es en este punto donde el lector se interesa en que tipo lecturas le 

gustaría profundizar.   
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       Durante esta fase de motivación el leedor, responde a factores internos como el 

gusto por la lectura y la satisfacción de cumplir metas propuestas. Además la lectura es 

voluntaria esto quiere decir que los factores externos como la evaluación no influyen.  

       De igual forma, la motivación extrínseca, toma acción en la  lectura 

especialmente en el campo educativo, puesto que; los estudiantes tienen como 

recompensa una calificación que determina en algunos casos su triunfo o fracaso. En 

otras palabras, la motivación externa son todos los estímulos provenientes del espacio 

exterior. Por ejemplo, la satisfacción por las evaluaciones aprobadas.  

       ( Edward, Ryan, Richard M, Deci, 1985), para estos autores la motivación 

externa tiene cuatro estados: 

1. Motivación por Obligatoriedad es decir que la actividad se la realiza a presión o 

por obligación, pero que al final la recompensa será lo importante.  

2. Autoestima en este tipo de motivación el objetivo proviene de un factor externo 

ya que el deleite del lector será la alegría de haber conseguido algo que realizo a 

pesar de no ser voluntario.  

3. Motivación por individualización, Permite al lector la toma de decisiones para 

conseguir la meta. 

4. A pesar de que la actividad  en cierta parte es obligada el leedor consigue buenos 

resultados ya que mezcla sentimientos intrínsecos como el deseo de aprender y 

extrínsecos como la recompensa por haberlo logrado. El estudiante cumple con 

la actividad adaptándose a ella sin mayor dificultad influyendo en  este caso la 

motivación integrada que es aceptar la actividad positivamente.  

       El docente es el encargado de incentivar a lectura en ese sentido algunas de las 

estrategias que podrían aplicarse son: 

1. Estimular la curiosidad y el interés por aprender del estudiante.  

2. Evidenciar la importancia del contenido a ser tratado.  

3. Organizar el trabajo en equipo para intercambiar conocimientos.  

4. Monitorear las actividades antes, durante y después de la lectura. 

5. Concientizar el nuevo aprendizaje 

6. Realizar evaluaciones cualitativas para posteriormente aplicar la cuantitativa.    
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Estrategias Contextuales 

       También, conocidas como claves contextuales, por lo tanto; son estrategias que 

permiten interpretar  una palabra a través del significado del resto de palabras 

comprendidas en una idea o párrafo. Dicho de otro modo es como el lector infiere el 

texto.  

       Las claves contextuales pueden ser de experiencia de síntesis, de comparación y 

contraste,  reconocimiento de sinónimos, claves verbales y de definición. 

CLAVES CONTEXTUALES 

(Catillo, 2012), menciona que para alcanzar un buen nivel de comprensión lectora se 

necesita desarrollar cinco claves contextuales detalladas a continuación;  

 Experiencia 

       En este aspecto el conocimiento previo del estudiante le permite relacionar las 

nuevas palabras, en un contexto determinado. Por ejemplo, La comida preparada por 

María fue exquisita todos querían comer otra vez. En este sentido el estudiante 

relaciona si todos querían comer otra vez es porque la comida estaba deliciosa, por lo 

tanto exquisito significa delicioso, agradable.  

 Síntesis 

       De la idea general se debe llegar a lo particular para determinar el significado de 

la palabra. Por citar un ejemplo; El léxico de Patricia es deficiente debería leer más para 

aprender más palabras. En este caso, reconocer las palabras más importantes es 

necesario entonces si patricia necesita leer para aprender nuevas palabras es porque  

carece de vocabulario o léxico.  En la síntesis no se requiere la utilización de un 

diccionario para llegar a la inferencia.  

 Comparación y contraste 

       En lo que se refiere a contraste y comparación, en algunos casos se requiere de 

este tipo de estrategia para  determinar la definición más acertada a través de 

comparaciones ya sean positivas o negativas. En este caso mencionaremos, La 

Universidad Central cuenta con profesionales de alto nivel educativo, es decir 

profesionales altamente competitivos. La comparación seria con la palabra competir, la 
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misma que significa conseguir un fin través de méritos, en consecuencia; Competitivo 

sería capaz, preparado, competente.  

 Reconocimiento de sinónimos 

           Es decir que la idea se repite en la oración y en el contexto está el significado de 

la palabra. El sendero al primer refugio del Volcán Chimborazo, es un camino 

encantador. Sendero en este caso es la palabra desconocida, sin embargo al decir 

camino encantador inmediatamente se relaciona sendero y camino como sinónimos.  

 Claves Verbales y de definición  

           Las claves verbales ayudan al lector a deducir un posible significado ya sea 

tomando claves de la primera o segunda oración. Para comprender mejor se analizará el 

siguiente ejemplo Alfredo el grande fue un monarca de Inglaterra que tenía su propio 

castillo. Generalmente quienes tienen un castillo los reyes por tanto es fácil inferir que 

Monarca es Rey, en la segunda oración es en donde se encuentra la clave para el 

significado de la palabra desconocida. Adicionalmente las claves de definición son las 

que se describe el significado de la palabra a través de ejemplos. Para ilustrar este tipo 

de clave mencionaremos un ejemplo referente a la apicultura. La apicultura se encarga 

de criar  abejas en grandes panales para aprovechar sus recursos como la miel. La 

pregunta es ¿Qué es la apicultura?, si nos fijamos en la oración dice claramente el 

significado de la palabra.   

2.3      Definición de términos Básicos  

       A continuación la definición de los términos recogidos por la Real Academia 

Española: 

 Aprendizaje: Adquisición de nuevos conocimientos  en diferentes áreas del 

saber  ya sea a través de la auto preparación, o la experiencia.             

 Asimilación: Adquisición de conocimientos, a través de una experiencia previa.  

 Bocadillo: Espacio circundado por una línea en el que se contienen las palabras 

o pensamientos de un personaje. 

 Cognición: Conocimiento que posee el ser humano ya sea por formación formal 

o informal.  

 Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 
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 Comic: Serie de viñetas que cuenta una historia ya sea en una revista o libro.  

 Comprensión: Acción de comprender por medio del análisis y la lógica un 

contenido, diálogo o contexto.  

 Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

 Estrategia:   Plan anticipado para dar solución a diferentes actividades.  

 Género: categorías ordenadas por contenidos o forma.  

 Habilidad: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

 Historieta: Serie de dibujos con  diálogos cortos que pueden contar una historia 

corta o larga, ya sea en uno o varios tomos.  

 Lectura: Acción de leer e interpretación de un texto a través de la 

decodificación. 

 Lenguaje: Método de comunicación oral u escrito que utiliza el ser humano 

para comunicarse.  

 Léxico: Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se 

recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más 

lenguas 

 Manga: Historieta de origen japonés.  

 Metodología: Procedimientos para lograr un objetivo a través de un conjunto de 

métodos que se siguen en una investigación.  

 Motivación: Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte 

las acciones de una persona. 

 Onomatopeya: Palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que 

designa.  

 Planificación: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado. 

 Plano: Posición, punto de vista desde el cual se puede considerar algo 

 Proceso: Secuencia de fases para alcanzar una meta.  

 Propósito: Objetivo que se pretende conseguir. 

 Recurso: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad.  

 Viñeta: Cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y texto se 

compone una historieta. 
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2.4      Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Manga 

 Definición conceptual 

       Historieta japonesa con dibujos en blanco y negro  que se caracteriza por narrar 

historias reales, históricas o fantásticas en diferentes géneros. Su estilo es narrativo los 

dibujos son originales así como su lectura ya que se lee de forma revertida y de arriba 

hacia abajo los textos e imágenes se encuentran en pequeñas viñetas que contienen 

lenguaje verbal y visual 

 Definición operacional 

       Manga es una historieta japonesa que puede ser leída  tanto en forma física como 

digital sus características más importantes son el estilo de lectura y el color blanco y 

negro en la mayoría de sus historias. Este tipo de historietas contienen diferentes 

géneros como: Shonen,  Shojo, Kodomo, Harem, Mecha, Seinen, School days, Gakuen 

y Magical Girlfriend. Cada género está dirigido para diferentes audiencias desde niños, 

adolescentes y adultos.  

         En la presente investigación se ha utilizado el Manga como recurso para mejorar 

la comprensión lectora del idioma inglés.  

 

Variable Dependiente: Comprensión Lectora 

 Definición conceptual 

       Destreza receptiva de decodificación de un texto escrito que utiliza estrategias 

didácticas para   empezar un proceso lector que implica: pre lectura, lectura y post 

lectura, con el fin de interpretar un contexto ya sea en un nivel literal, inferencial o 

crítico. (Vallejo, 2017) 

            (Quintana, 2010), se refería a la comprensión lectora como una secuencia de 

actividades que permiten entender de forma coherente y reflexiva un texto.  

 Definición operacional 

       La compresión lectora es una destreza que gracias a sus niveles y procesos 

permite al lector mejorar su capacidad de entendimiento, así como la adquisición de 
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nuevo léxico. Esta destreza enfocada al idioma inglés ayuda a los estudiantes a aprender 

un nuevo idioma más rápido y de forma retentiva.  

     Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes requiere de un arduo proceso 

en donde el docente deberá incentivar a los aprendices a leer utilizando materiales 

originales y adecuados para cada nivel de educación. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1   Diseño de la investigación 

        La presente investigación tiene un diseño cuasi-experimental, debido a que hubo 

manipulación de la variable dependiente como es la comprensión lectora. La 

investigación se realizó en base al cuasi experimento de una propuesta, la cual permitió 

observar el efecto de las dos variables en los estudiantes. Esto quiere decir que, para 

mejorar la comprensión lectora del idioma inglés, los estudiantes fueron sometidos a un 

plan de intervención en el cual la variable independiente Manga tomó un rol de suma 

importancia para validar su incidencia sobre la comprensión lectora del idioma inglés.   

3.2    Modalidad de la investigación 

           La modalidad de la presente investigación es socioeducativa, puesto que está 

dirigida a aportar a la educación a través de una investigación basada en diferentes 

teorías y conocimientos metodológicos los cuales buscan cambiar la educación 

tradicional, especialmente en la comprensión lectora del idioma inglés.  

3.3    Enfoque de la investigación La presente investigación se sitúa en el enfoque 

cuali-cuantitativo, ya que la información proviene de datos investigados y de fuentes 

bibliográficas. Así mismo, se analizan los resultados numéricos estadísticamente de un 

examen previo y posterior sobre la comprensión lectora aplicado a los estudiantes de 

décimo año de Educación General básica.   

3.4   Nivel de la investigación 

El trabajo investigativo es experimental porque buscó la relación directa entre la 

variable independiente Manga la cual actuó directamente sobre la variable dependiente 

la comprensión lectora del idioma inglés. Es pertinente mencionar que para llegar a este 

nivel de profundidad se pasó por los niveles exploratorio y descriptivo. La correlación 

en esta investigación fue el uso del Manga (historieta japonesa) y la comprensión 

lectora del idioma inglés que son las variables de estudio.  



53  

3.5   Tipo de investigación  

Es una investigación de campo ya que se realizó, en el lugar mismo donde 

ocurre el fenómeno en este caso es en la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga a  

estudiantes de décimo año de Educación General Básica.    

Según (Grajales, 2000)  “La de campo o investigación directa es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio.” Lo cual 

corresponde a la presente investigación, ya que todo el proceso se lo realizó en el lugar 

en donde se encuentran los sujetos de estudio.  

Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que la información proviene de 

investigaciones ya existentes así como: conjeturas, hipótesis, experimentos, 

instrumentos y métodos ya usados en investigaciones anteriores con el fin de recabar 

información específica que ayude a dar solución al problema planteado.    

3.6       Población y muestra 

La población está conformada por 65 estudiantes de décimo año de educación 

básica de la sección vespertina de la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga 

durante el año lectivo 2016-2017. Los grupos fueron seleccionados por la investigadora, 

determinando como grupo control al décimo “F”  y como experimental al décimo “G”.  

El grupo de control está compuesto por 32 estudiantes de décimo año paralelo 

“G” de educación básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga y el grupo 

experimental por 33 del paralelo “F” del mismo año e institución.   

Tabla 3   Población y Muestra.  

GRUPOS 

Control Número de Estudiantes  Experimental Número de Estudiantes 

Décimo “G” 32 Décimo “F” 33 

Total  Muestra 32 Total  Muestra 33 

Total de la 

población 

  65 estudiantes.  
 

     

Fuente: Secretaria de la Institución          

   Elaborado por: La investigadora  
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3.7       Sistema de variables 

La presente investigación como ya se mencionó es correlacional por la relación 

de la variable independiente (Manga) y la variable dependiente (Comprensión Lectora). 

La definición de las variables se llegó a través de la  lectura de varios conceptos de 

diferentes autores.  

           Variable independiente  Manga 

Historieta japonesa con dibujos en blanco y negro  que se caracteriza por narrar 

historias reales, históricas o fantásticas en diferentes géneros. Su estilo es narrativo los 

dibujos son originales así como su lectura ya que se lee de forma revertida y de arriba 

hacia abajo los textos e imágenes se encuentran en pequeñas viñetas que contienen 

lenguaje verbal y visual. (Vallejo, 2017) 

Variable dependiente  La comprensión lectora 

Destreza receptiva de decodificación de un texto escrito que utiliza estrategias 

didácticas para   empezar un proceso lector que implica: pre lectura, lectura y post 

lectura, con el fin de interpretar un contexto ya sea en un nivel literal, inferencial o 

crítico. (Vallejo, 2017) 

Tabla 4   Operacionalización de Variables. 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

MANGA 

Historieta japonesa con dibujos 

en blanco y negro  que se 

caracteriza por narrar historias 

reales, históricas o fantásticas en 

diferentes géneros. Su estilo es 

narrativo,  los dibujos son 

originales así como su lectura ya 

que se lee de forma revertida y 

de arriba hacia abajo, los textos e 

imágenes se encuentran en 

pequeñas viñetas que contienen 

lenguaje verbal y visual. 

(Vallejo, 2017) 
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Géneros Manga 

Shonen 

Shojo 

Kodomo 

Harem 

Mecha 

Seinen 

Joisei 

Gakuen 

Magical 

Girlfriend 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnicas Instru

mentos 

Ítems 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Destreza receptiva de 

decodificación de un texto 

escrito que utiliza estrategias 

didácticas para   empezar un 

proceso lector que implica: pre 

lectura, lectura y post lectura, 

con el fin de interpretar un 

contexto ya sea en un nivel 

literal, inferencial o crítico. 

(Vallejo, 2017) 
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Inferencial 3 

2 

Crítico  

1,2,3,

4,5,6 Proceso Lectura 

1 

Pre lectura 

6 

Post lectura 

5 

 

Estrategias  

Didácticas  

Cognitivas 

Meta 

cognitivas 
2 

Motivadoras 

Afectivas 
6 

Contextuales 5,1 

           Elaborado por: La investigadora 

3.8      Técnicas e instrumentos para la recolección de datos   

La recolección de datos es fundamental para determinar información fehaciente 

de los resultados de la investigación. 

Para evaluar los conocimientos de comprensión lectora que tienen los aprendices 

de décimo año de Educación General Básica se utilizó una prueba estandarizada 

internacional de Cambridge de la sección de lectura (Reading section). La misma que 

fue aplicada tanto para el pre test como el post test  en los dos grupos de investigación.  

  La técnica complementaria que se utilizó para la presente investigación, fue la 

encuesta por consiguiente el instrumento fue el cuestionario. Mejía, (2005) sostiene que: 

“El cuestionario recoge información sobre hechos, creencias, sentimientos, intenciones 

para ello, se emplean preguntas” (p.56). Es decir permite recoger datos importantes 

4 
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mediante el planteamiento de interrogantes, con el fin de obtener respuestas sobre 

opiniones, aptitudes, criterios, intereses, etc. 

Se utilizaron métodos teóricos, el análisis y la síntesis para procesar la 

información teórica y para sistematizar los datos que se recogieron en el campo en el 

momento en el que se construyó el marco teórico y en el momento en el que los datos 

recopilados en el experimento fueron analizados. 

La información obtenida en esta investigación se basó en el método empírico ya 

que se recogió datos a partir de un problema social de aprendizaje. El instrumento fue 

un cuestionario de 10 preguntas, el mismo que fue aplicado a los estudiantes de décimo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga 

después de haber trabajado con las historietas (Manga). 

 El objetivo del cuestionario fue determinar si el uso del Manga contribuyó a 

mejorar la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica. Los resultados obtenidos del cuestionario permitieron 

verificar  la aceptación del Manga para mejorar el aprendizaje de la lectura.   

Tabla 5   Técnicas e instrumentos de la Investigación.   

     Elaborado por: Carina Vallejo  

3.9      Validez y confiabilidad de los instrumentos 

           La prueba aplicada a los estudiantes fue la evaluación estandarizada internacional 

de Cambridge de la sección de lectura tanto en el pre y post test, este instrumento por 

ser estandarizado no necesitó validación; sin embargo, antes de su aplicación fue 

aprobado por la tutora de la presente investigación.  

      El cuestionario al ser un instrumento elaborado por la investigadora si se necesitó 

de la aprobación de expertos para su posterior aplicación.  En este sentido los 

validadores fueron el Msc. Mario Armando García magister en Ciencias Naturales y 

Variables Técnicas Instrumentos 

Manga (independiente) Encuesta Cuestionario 

Comprensión Lectora 

(dependiente) 

 

Encuesta 

ReadingTest 

Pre Test – Post Test 
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Química en la Universidad Complutense de Madrid, El Msc. Edgar Álvarez Olivo 

magister en Educación Superior y la Msc. Narcisa Asitimbay magister en Lingüística 

Aplicada al idioma Inglés. 

3.10    Técnica de análisis y procesamiento de datos 

Para la interpretación de los datos se utilizó técnicas estadísticas así como 

programas informáticos.  EXCEL, por ejemplo es un programa que tiene una hoja 

cuadriculada y que permite hacer cálculos numéricos, tablas y gráficos con el fin de 

facilitar su posterior interpretación.  

Después de aplicar los Test de evaluación se tabuló y organizó los resultados 

para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencia, porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza 

La información recolectada por medio de los instrumentos (encuesta, test) se 

analizó utilizado la estadística inferencial, la cual permite establecer conclusiones, 

partiendo de un estudio previo de la investigación. El procedimiento fue el siguiente: 

Ingreso de datos tabulados  en el programa informático EXCEL, creación de gráficos 

estadísticos en este caso pasteles los mismos que muestran el resultado por porcentajes e 

interpretación de datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



58  

 

 

CAPÍTULO IV  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis estadísticos de los Test aplicados a los estudiantes 

            Después de aplicar los Test de evaluación se tabuló y organizó los resultados 

para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencia, porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

 

 Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que 

resumen los valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, 

determinando la frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media 

aritmética y desviación estándar. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

            Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal 

Z, que se denota con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo 

y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de 

significación del 5%,   = 0,05. 
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4.1.1. Pre – Test  

 

Tabla 6   Resultados obtenidos en la aplicación del Pre – Test en el Grupo 

Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 12 36 108 

4 13 52 208 

5 5 25 125 

6 2 12 72 

7 1 7 49 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 33 Σ xi. fi  = 132 Σ xi
2 

fi  = 562 

     Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Pre – Test (Grupo Experimental) 

        Elaborado por: Por la investigadora  

 

 Tabla 7  Resultados obtenidos en la aplicación del Pre – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 3 6 12 

3 5 15 45 

4 14 56 224 

5 4 20 100 

6 4 24 144 

7 2 12 98 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 32 Σ xi. fi  = 135 Σ xi
2 

fi  = 623 

          

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Pre – Test (Grupo Control)  

        Elaborado por: La investigadora 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica.  x:  Variables (calificaciones). 

f: Sumatoria de las frecuencias  n:  Número total de datos. 

N:  Número total de casos.    

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Pre – Test. 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

Grupo experimental 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
   

  
      

Grupo de control 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
   

  
      

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

Grupo experimental 

   √
∑  

   
  

   ̅
  

 

     √
   

  
       

 

          
 

Grupo de control 

     √
∑  

   
  

   ̅
  

 

     √
   

  
       

 

          
 

 

Gráfico 3: Pre – Test en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Pre – Test  

Elaborado por:  La investigadora 

 

            El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 4,00/10 el mismo que 

corresponde al 40,0%, y el grupo de control obtuvo como promedio 4,22/10 

correspondiente al 42,2%, se observa que la diferencia es de 0,22 correspondiente al 

2,2%. Por lo tanto, se concluye que los grupos experimental y de control disponen de 

los prerrequisitos necesarios para comenzar el estudio. 
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4.1.2 Post – Test 

Tabla 8  Resultados obtenidos en la aplicación del Post – Test en el Grupo 

Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 4 16 64 

5 10 50 250 

6 10 60 360 

7 8 56 392 

8 1 8 64 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 33 Σ xi. fi  = 190 Σ xi
2 

fi  = 1130 

         Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test (Grupo 

Experimental) 

         Elaborado por: La investigadora. 

 

Tabla 9    Resultados obtenidos en la aplicación del Post – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 2 4 8 

3 6 18 54 

4 11 44 176 

5 9 45 225 

6 3 18 108 

7 1 7 49 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 32 Σ xi. fi = 136 Σ xi
2 

fi  = 620 

         Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test. (Grupo Control) 

         Elaborado por: La investigadora. 
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Post – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
    

  
      

Grupo de control 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
   

  
      

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

   √
∑  

   
  

   ̅
  

 

     √
    

  
       

 

          
 

Grupo de control 

     √
∑  

   
  

   ̅
  

 

     √
   

  
       

 

          
 

 

Gráfico 4 Post – Test en los grupos de aplicación. 

 

   Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test. 

   Elaborado por: La investigadora. 

 

            El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 5,76/10 el mismo que 

corresponde al 57,6%, y el grupo de control obtuvo como promedio 4,25/10 

correspondiente al 42,5%.  

Se observa que el grupo experimental con el cual se aplica la estrategia metodológica 

Manga, obtuvo mejores resultados en el desarrollo de la comprensión lectora en el 

idioma inglés. 

57,6% 

42,5% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

C
al

if
ic

ac
io

n
es

 

Grupo de aplicación 

Post – Test 

Grupo Experimental Grupo Control



63  

4.2. Análisis y Prueba de Hipótesis General 

 

4.2.1 Lenguaje Usual 

 

            Hi: Manga influye para la comprensión lectora del idioma ingles en los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo 

Chiriboga de la ciudad de Riobamba durante el periodo académico 2016 – 2017. 

 

            Ho: Manga no influye para la comprensión lectora del idioma ingles en los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo 

Chiriboga de la ciudad de Riobamba durante el periodo académico 2016 – 2017. 

 

4.2.2 Lenguaje Matemático 

 

Hi: x̅e   x̅  La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media 

aritmética del grupo de control. 

A1:  ̅   ̅  La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media 

aritmética del grupo de control. 

A2:  ̅   ̅  La media aritmética del grupo experimental es menor que la media 

aritmética del grupo de control. 

Ho:  ̅   ̅  La media aritmética del grupo experimental es igual a la media 

aritmética del grupo de control. 

 

Tabla 10:   Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación 

 

Test 

Grupo Experimental  Grupo Control 

Media 

Aritmética ( ̅) 

Desviación 

Estándar () 

Media 

Aritmética ( ̅) 

Desviación 

Estándar () 

Pre – Test 4,00 1,015 4,22 1,289 

Post – Test 5,76 1,032 4,25 1,146 

Promedio 4,88 1,024 4,24 1,218 

         Fuente: Pre – Test y Post – Test 

         Elaborado por: La investigadora. 
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4.2.2 Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

 

            Para establecer las regiones de rechazo se utilizó los criterios de niveles de 

confianza definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación:   

 

Nivel de confianza = (1 - α) * 100%; donde el nivel de significancia “α” será igual al 

5% se demuestra de la siguiente manera: 

 

                   (   )            
                              (   )            
                                           

                                                            
                                                                         
                                                              

 

 

     Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la 

distribución: 

 

              
  

 
        

 

            El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió 

para dos, este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho 

repartimiento.  

 

            Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, se 

obtendrá un valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución 

normal de probabilidades a un número        equivalente al 2,5%, valor teórico 

proporcionado a las zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

   

            Este valor encontrado se lo ubica en la tabla Z y se observa el porcentaje de la 

fila, que es el 1,9%. Dentro de la misma tabla se ubica el primer valor de la columna, 

que es 6 y se crea el valor teórico y al unir estos dos valores tendremos       . 
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4.3. Cálculos con la prueba paramétrica Z 

 

     Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

  ̅  Media aritmética del grupo experimental. 

  ̅  Media aritmética del grupo de control. 

    Desviación típica del grupo experimental. 

    Desviación típica del grupo de control. 

    Número de estudiantes del grupo experimental. 

    Número de estudiantes del grupo de control. 

 

     Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

  ̅          

           

      

  ̅       

        
 

      

 

Reemplazando los datos en la fórmula del puntaje z: 

 

   
  ̅    ̅

√
   

  
 
   

  

 

 

   
         

√(     )
 

   
(     ) 
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4.4. Toma de decisión estadística  

 

            Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

                                

 

          

 

      

            Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho: ̅     ̅  y simultáneamente a 

aceptar la hipótesis de investigación Hi:  ̅   ̅  con la  alternativa  A1:  ̅   ̅  , es 

decir: 

 

            Hi: Manga influye para la comprensión lectora del idioma ingles en los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo 

Chiriboga de la ciudad de Riobamba durante el periodo académico 2016 – 2017. 

 

            El índice en el desarrollo de la comprensión lectora obtenido por los Estudiantes 

de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga 

que desarrollaron la temática del idioma Inglés con el uso de la estrategia metodológica 

Manga (Grupo experimental) supera al índice obtenido por los estudiantes que no 

utilizaron ésta estrategia en el desarrollo de la temática mencionada (Grupo control). 

 

Gráfico 5   Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra. 

Elaborado por: La investigadora 
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4.5  Análisis de los criterios del pre y post  test por número de aciertos en cada 

pregunta del grupo experimental.  

 

Después de aplicar el pre test y post test se tabuló y organizó los resultados para ser 

procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, 

porcentajes. 

 

     El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó el número de aciertos según el criterio.  

 

 Se organizó la información del pre y post test aplicado a los estudiantes en 

tablas de información. 

 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que 

resumen los valores obtenidos en la encuesta, determinando la frecuencia. 

 

 Se realizaron representaciones graficas de los datos obtenidos a través de 

gráficos circulares, los cuales facilitan la comprensión de los datos y al mismo 

tiempo permiten hacer una comparación de resultados. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 
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 Categoría: Signs  

Gráfico 6  Resultados obtenidos en el Criterio Signs en el Pre – Test y en Post – Test en 

el Grupo Experimental. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 
 

        El criterio signs (señales) estuvo compuesto por dos literales en los cuales los 

estudiantes debían identificar textos cortos tales como advertencias o mensajes. Al 

comparar los resultados del pre y post test se puede determinar que los estudiantes 

mejoraron notablemente  la identificación de avisos y mensajes, es así que en el pre test 

11 estudiantes logran obtener 2 aciertos mientras que el post test son 15 estudiantes que 

lo alcanzan.  

Debido a la posible falta de vocabulario  en el pre test 8 estudiantes de 33 no logran 

identificar las señales, por otra parte; después de la aplicación de la propuesta esta 

cantidad reduce a 4 estudiantes. 
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 Categoría: Details 

Gráfico 7     Resultados obtenidos en el Criterio details en el Pre – Test y en Post – Test 

en el Grupo Experimental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

 

            De los 33 estudiantes en los que se aplicación los tests, se puede evidenciar que 

en el criterio details (detalles) en el pre test  el máximo número de aciertos fue 3 de 5 

perteneciente a 13 estudiantes, esto significa que los educandos solamente logran 

identificar ciertos detalles correctos o incorrectos en la lectura; Sin embargo, esto se 

logra mejorar con la aplicación del plan de intervención, lo que se puede evidenciar en 

el gráfico de barras ya que existen estudiantes que logran los 5 aciertos.  

No obstante, existen problemas de lectura aún después de leer Mangas presentando 

dificultades en la identificación de detalles, lo que demuestra que se debe trabajar más 

en este aspecto.   
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 Categoría: Matching 

Gráfico 8    Resultados obtenidos en el Criterio Matching en el Pre – Test y en Post – 

Test en el Grupo Experimental. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

 

        En la opción Matching (pareo) los estudiantes logran en su mayoría identificar 

características específicas en la lectura, sin embargo; al comparar los resultados del pre 

test y post test se asevera que en la primera evaluación el número de aciertos máximo 

fue de 3 estudiantes los cuales obtuvieron 5 aciertos, mientras que en el post test 2 

estudiantes más se unen a esta suma.  Cabe resaltar que el pre test como el post test 

tienen las mismas características lo cual permitió evidenciar si en relación a los aciertos 

hubo mejora o no.   

Por lo tanto al comparar ambos test se evidencio que los estudiantes pueden 

relacionar mejor la información proporcionada en la lectura, en este caso podemos 

observar que  al iniciar 10 estudiantes obtuvieron dos aciertos y después de mejorar sus 

tácticas lectoras fueron 13 estudiantes los que mejoraron en esta opción.  
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 Categoría: Gist  

Gráfico 9   Resultados obtenidos en el Criterio Gist en el Pre – Test y en Post – Test en 

el Grupo Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

 

            En preguntas y respuestas (gist)  en el pre test se evidencia que el nivel de  

aciertos varía entre 0 como mínimo y 3 como máximo, esto quiere decir que el nivel de 

comprensión lectora de los 33 estudiantes del grupo experimental es poco satisfactorio 

en relación al post test;  en el mismo que se demuestra  que de un total de 5 aciertos 3 

estudiantes logran ese puntaje y 15 educandos obtienen 4 aciertos, por lo que se infiere 

que con la implementación del programa de intervención la mayor parte de estudiantes 

optimizaron la comprensión lectora.  
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 Categoría: Gaps 

Gráfico 10 Resultados obtenidos en el Criterio Gaps en el Pre – Test y en Post – Test en 

el Grupo Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

 

            En la opción de completamiento (Gaps) en el grupo experimental se observa que 

en los datos reflejados del pre test la mayoría de estudiantes presentan dificultades al 

momento de completar el párrafo con las palabras proporcionas en el texto, es así que 

cinco estudiantes no aciertan ninguna de las opciones, por lo que se deduce que su 

vocabulario para logran entender lo leído es deficiente.  

Sin embargo,  30 estudiantes se encuentran en un rango de 2 a 4 aciertos en el examen 

posterior a la aplicación de la propuesta, lo que significa que su inferencia lectora en 

relación al pre test mejoró después de la lectura de Mangas.  
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4.6  Análisis de los criterios del pre y post  test por número de aciertos en cada 

pregunta del grupo control  

 Categoría: Signs  

Gráfico 11   Resultados obtenidos en el Criterio Signs en el Pre – Test y en Post – Test 

en el Grupo Control. 

 

  

 

 

 

 

Fuentes: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

       El criterio signs (señales) estuvo compuesto por dos literales en los cuales los 

estudiantes debían identificar textos cortos tales como advertencias o mensajes. Al 

comparar los resultados del pre y post test podemos determinar que los estudiantes del 

grupo control decrecen en los resultados del post test, esto se debe a que con este grupo 

no se trabajó en mejorar la identificación de señales para mejorar la comprensión 

lectura. 

 Categoría: Details 

Gráfico 12  Resultados obtenidos en el Criterio Details en el Pre – Test y en Post – Test 

en el Grupo Control. 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 
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       De los 32 estudiantes del grupo control en los que se aplicación los tests, se 

puede evidenciar que en el criterio details (detalles) en el pre test predominan 20 

estudiantes los cuales logran obtener 2 aciertos sobre 5. No obstante, en los resultados 

del post test el número de aciertos por estudiante varía entre 1 y 5, esto significa que la 

mayoría de este grupo comprende detalles específicos de la lectura a pesar de haber 2 

estudiantes en el pre test y 5 en post test los cuales no obtuvieron ningún acierto.  

 Categoría: Matching  

Gráfico 13   Resultados obtenidos en el Criterio Matching en el Pre – Test y en Post – 

Test en el Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

 

            En la opción Matching (pareo) los estudiantes logran en su mayoría identificar 

características específicas en la lectura, sin embargo; al comparar los resultados del pre 

test y post test se asevera que en los dos tests los estudiantes del grupo control tienden a 

mantener resultados similares es decir en el pre test el grupo control obtiene 3 aciertos 

mismo valor que lo vuelve a obtener en el post test con 10 estudiantes que lograron 

solamente 3 aciertos.  

Sin embargo, no se descarta el hecho de que los educandos a pesar de no haber recibido 

tratamiento para mejorar la comprensión lectora sus aciertos en su gran mayoría van 

desde 2 hasta 5 aciertos.  
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 Categoría: Gist  

Gráfico 14   Resultados obtenidos en el Criterio Gist en el Pre – Test y en Post – Test en 

el Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

 

    En preguntas y respuestas (gist)  en el pre test se evidencia que 7 estudiantes no 

comprender la lectura ya que su puntaje es 0 de 6, esto se pueden deber a la falta de 

vocabulario así como hábito lector.  En el post test el número máximo de aciertos es 4 

de 3 estudiantes, lo que significa que en el grupo control no existe un satisfactorio nivel 

de comprensión lectora al momento de responder preguntas sobre el texto.  

 Categoría: Gaps 

 Gráfico 15   Resultados obtenidos en el Criterio Gaps en el Pre – Test y en Post – Test 

en el Grupo Control 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test 

Elaborado por: La investigadora 

         En la opción de completamiento (Gaps) en el grupo experimental se observa que 

en los datos reflejados del pre test los estudiantes presentan dificultades al momento de 

completar el párrafo con las palabras proporcionas en el texto, es decir que en la primera 

evaluación 5 estudiantes no fueron capaces de reconocer el verbo o la preposición 
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adecuada y en post test la cantidad de educandos sube a 8. Debido a que el grupo 

control no participo activamente en la aplicación de la propuesta el número de errores 

representativo, por lo que se infiere que el nivel de comprensión lectora del grupo 

control no es satisfactorio.   

4.7 Análisis estadísticos del Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

           Después de aplicar la Encuesta, se tabuló y organizó los resultados para ser 

procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, 

porcentajes. 

 

     El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

 

 Se organizó la información de la encuesta aplicada a los estudiantes en tablas de 

información. 

 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que 

resumen los valores obtenidos en la encuesta, determinando la frecuencia y 

luego los respectivos cálculos de porcentaje. 

 

 Se realizaron representaciones graficas de los datos obtenidos a través de 

gráficos circulares, los cuales facilitan la comprensión de los datos y al mismo 

tiempo permiten hacer una comparación de resultados. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 
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Pregunta 1. Cuando lee historietas japonesas le resulta fácil identificar lo más 

importante de la lectura. 

Gráfico 16  Identificación de ideas. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                    Elaborado por: La investigadora. 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

            Para un 68.7% (siempre y casi siempre) de estudiantes encuestados, les es fácil 

identificar aspectos importantes en la lectura, mediante la aplicación del Manga, lo cual 

significa que este recurso didáctico novedoso es eficaz para mejorar la comprensión 

lectora en adolecente.  

Esto se asevera porque el cuestionario fue aplicado luego del tratamiento cuasi-

experimental. Sin embargo, el 30% solamente a veces es capaz de identificar ideas 

importantes en la lectura. El resto de respuestas (rara vez y nunca) no tiene puntajes.  

 

 

 

 

 

 

 

15,2% 

54,5% 

30,3% 

0,0% 0,0% 

Identificación de ideas. 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

10 
5 

18 



78  

Pregunta 2. Considera que las series de dibujos utilizados en las historietas 

japonesas estuvieron relacionados con el texto. 

Gráfico 17 Relación de gráficos y texto. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                    Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

            Para la gran mayoría de estudiantes que en porcentaje representa al 75,8% de la 

población sostiene que el diseño de imágenes estuvo acorde con el texto la mayor parte 

de veces en las que como estudiantes leyeron los Manga proporcionados por el docente. 

No obstante, para cinco estudiantes que representan al 15,2%  los dibujos y el texto de 

las siete historietas leídas en clase estuvieron relacionados en un cien por ciento lo que 

significa que desde su punto de vista siempre estuvieron en relación tanto el diseño 

como el texto.  

Otro grupo de estudiantes manifiesta que la coherencia entre el boceto y el texto fue 

escaza ya que desde su percepción solamente a veces tuvo relación.  Por lo evidenciado 

en el grafico se connota que no existen estudiantes con criterios de rara vez y nunca. 
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Pregunta 3. Considera que el diseño (tamaño/tipo de letra, gráficos) utilizado en 

las historietas japonesas (Manga) fue adecuado para trabajar comprensión lectora. 

 

Gráfico 18   Diseño de las historietas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                    Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

     El 54,5% de los estudiantes indica que el formato utilizado en las historietas 

contribuyó positivamente al mejoramiento de la comprensión lectora debido al uso 

adecuado de los gráficos, tipo y tamaño de letra. Pero, para un 12,1 % el formato de las 

historietas fue totalmente adecuado por lo cual se deduce que la estructura física de los 

Mangas para los cuatro estudiantes en mención fue realmente productiva para la 

comprensión lectora.  

La octava parte de la población sostiene que la forma del recurso didáctico (tamaño, 

tipo de letra y gráficos) utilizada para mejorar la destreza receptiva ocasionalmente fue 

adecuada para la misma. La influencia del tamaño, tipo y gráficos utilizados en los 

Mangas no fueron adecuados para tres estudiantes, puesto que rara vez lograron trabajar 

comprensión lectora de una manera más significativa. El resto de respuestas (rara vez y 

nunca) no tiene puntajes.  
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Pregunta 4. Considera que las actividades previas a la lectura utilizadas en las 

historietas japonesas (Manga) le despertaron el interés para la lectura. 

 

Gráfico 19  Actividades Previas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                    Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

            Para un 91%  (siempre y casi siempre) de estudiantes encuestados, consideran 

que las actividades previas a la lectura de Manga estimularon su interés por la lectura, lo 

cual significa que las actividades estuvieron direccionadas positivamente a activar sus 

conocimientos previos y por ende a facilitar la lectura posterior. 

Desde otra perspectiva, para el 9,1%  de estudiantes las actividades no ayudaron a 

despertar su curiosidad por la lectura. No existen estudiantes que consideren que las 

actividades rara vez o nunca no ayudaron a despertar el interés por la lectura.  

 De acuerdo a los datos estadísticos, se puede concluir que las actividades 

utilizadas previamente a la lectura aportaron positivamente para mejorar la comprensión 

lectora, lo que significa que las actividades cumplieron con el objetivo.  
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Pregunta 5. Considera que las actividades realizadas después de la lectura de las 

historietas japonesas (Manga) le ayudaron a mejorar su comprensión lectora. 

 

Gráfico 20    Actividades de Pos Lectura 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                    Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

            El 45,5%  y el  39,4%  (casi siempre y siempre) de estudiantes las actividades 

realizadas después de la lectura efectivamente permitieron optimizar su comprensión 

lectora, por lo que se concluye que este recurso didáctico ayuda notablemente a los 

estudiantes a desarrollar su comprensión lectora a través de la lectura de Manga y la 

resolución de las actividades planteadas al final de cada historieta. 

 Tres estudiantes (9,1%) no logran mejorar su comprensión lectora con el uso de este 

material, a lo cual se suma el 6,1% de estudiantes los cuales afirman que después de la 

aplicación de las historietas japonesas rara vez comprendieron los textos, y 

consecuentemente las actividades no fueron favorables para mejorar su juicio lector. No 

existen valores para la opción nunca.   
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Pregunta 6. Considera al Manga como un recurso motivador para mejorar su 

lectura. 

Grafico 21    Recurso motivador de lectura. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación:  

 

            El Manga al ser un recurso didáctico novedoso es considerado como una fuente 

de motivación para mejorar la comprensión lectora por el 51,5% de estudiantes 

encuestados, lo cual significa que después de la aplicación de las historietas japonesas 

los estudiantes mejoran tanto su nivel lector como su perspectiva hacia la lectura. 

 El 15,2%  y el 33,3% (casi siempre y a veces) corroboran la versión de que el Manga si 

es un recurso motivador para perfeccionar la comprensión lectora del idioma inglés y 

esta versión  se ratifica ya que el cuestionario fue aplicado después de siete semanas de 

haber leído Manga. Se puede verificar en el grafico que no constan valores de rara vez y 

nunca.   
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Pregunta 7. Le pareció difícil la lectura de derecha a izquierda. 

 

Gráfico 22   Estilo de Lectura 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                    Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

            El estilo de lectura tradicional se ve transformado en esta propuesta ya que la 

lectura de historietas japonesas es de forma inversa (derecha-izquierda), por 

consiguiente para el 57,6% de estudiantes encuestados a veces les pareció difícil esta 

forma de lectura. Esto se debe a que los estudiantes están acostumbrados a un sistema 

de lectura.  

No obstante, para el 42,4%  ( rara vez y nunca) no fue difícil adaptarse a este nuevo 

sistema; puesto que, el leer de forma diferente no afecta a la percepción que tiene el 

cerebro al momento de leer, lo cual significa que el hemisferio izquierdo interpreta 

letras y el derecho reconoce palabras  y esto no cambia por más que la lectura sea de 

derecha a izquierda o viceversa. No existen valores de siempre y casi siempre.  
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Pregunta 8. Considera que el lenguaje visual utilizado en el Manga fue adecuado. 

 

Gráfico 23   Lenguaje Visual 

 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                     Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

            Para un 54,5 % las viñetas, planos, ángulos y bocadillos (lenguaje visual) 

utilizados en las historietas estuvieron acorde con los tramas de la historia. Para cinco 

estudiantes casi siempre estuvo claro, lo que significa que el lenguaje visual para su 

perspectiva no presentó problemas para comprender la historia. Sin embargo, para el 

30,3%  solamente a veces fue  poco comprensible el lenguaje gráfico utilizado en los 

Manga. No existen puntajes para las opciones rara vez y nunca.  

 La aceptación del lenguaje visual utilizado en el Manga fue aceptado por la gran 

mayoría de estudiantes, lo que quiere decir que el diseño, color y espacio en las viñetas 

no represento un problema al momento de leer.  
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Pregunta 9. Considera que el lenguaje verbal utilizado en el Manga fue adecuado. 

 

Gráfico 24   Lenguaje Verbal 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

            Para un 57,6 % los textos gramaticales así como las onomatopeyas (lenguaje 

verbal) utilizados en las historietas japonesas fueron apropiados para las tramas de la 

historia, por lo que se deduce que el vocabulario fue adecuado y fácil de comprender. 

Para 11 estudiantes que representan el 33,4% (casi siempre y a veces) sostienen que la 

narración descriptiva considerada parte del lenguaje verbal y que se encarga de mostrar 

palabras y sentimientos fue adecuada para los Manga leídos en clase. Por su parte, el 

9,1% de la población comprendió este tipo de lenguaje muy rara vez. No existen valores 

de siempre y casi siempre. 
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Pregunta 10. El género Shonen y Gakuen mejoraron su comprensión lectora. 

 

Gráfico 25    Géneros Manga 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

                    Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación:  

            Al ser géneros dirigidos a poblaciones comprendidas entre 15 y 18 años 

estuvieron acordes a la población partícipe de esta investigación. En tal virtud, el 91% 

(siempre y casi siempre) de estudiantes encuestados exterioriza  que Shonen y Gakuen 

mejoraron su comprensión lectora. Los temas fueron referentes a situaciones cotidianas 

y escolares, lo cual significa que el lenguaje fue familiar para los estudiantes. 

 

 Pero, para el 9,1%  de la población estos géneros solamente a veces fueron capaces de 

mejorar su comprensión lectora en el idioma inglés.  No existen estudiantes para los 

cuales dichos géneros hayan aportado un aprendizaje significativamente mínimo.  (rara 

vez y nunca). 

4.8       Discusión de resultados 

            De los resultados obtenidos en esta investigación, se determina que el uso del 

Manga si mejora la comprensión lectora, puesto que; tanto la investigación teórica como 

estadística así lo demuestran.   

         Por otro lado, se comprueba que los estudiantes mejoraron su nivel lector, a 

través de las actividades planteadas en la propuesta ya que fueron aplicadas 
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adecuadamente, puesto que el contenido fue diseñado para el nivel y edad de los 

educandos en mención.   

         En el capítulo dos se menciona que el Manga como recurso didáctico permite al 

docente utilízalo para mejorar la compresión lectora a través del proceso lector como es 

la pre lectura, lectura y pos lectura.  Retomando las palabras de (Garrido, 2010)”La 

historieta contiene cualidades lingüísticas que permite alcanzar un aprendizaje 

significativo debido a los procesos y técnicas que este posee”. Con este antecedente  y 

los resultados estadísticos que demostraron que el grupo experimental tuvo una media 

aritmética de 4, 00  al inicio de la investigación y de 5,76 después de la aplicación de la 

propuesta se determina que los estudiantes mejoraron la compresión lectora y su 

aprendizaje  fue más  significativo. 

         En contraparte el  grupo control obtuvo una medida aritmética de 4,22 en el pre 

test y 4,25 en el post test, lo que demuestra que los estudiantes no obtuvieron una 

mejora significativa ya que en este grupo no se aplicó el Manga como recurso para 

mejorar su comprensión lectora.   

         El cálculo del puntaje Z arroja un valor de 2,29, ubicándose en la zona de 

aceptación de la hipótesis de investigación, lo cual permite rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, objeto de la presente investigación. 

         Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada y se concluye que el Manga si 

influye para la comprensión lectora del idioma ingles en los estudiantes de décimo año 

paralelo “F”de educación básica de la unidad educativa Cap. Edmundo Chiriboga de la 

ciudad de Riobamba durante el período 2016-2017 

                   Cabe destacar que la técnica complementaria aplicada y el instrumento 

utilizado arrojo datos significativos para esta investigación, es así que se determina que 

el 91% de la población mejoró el nivel de comprensión lectora a través de la lectura de 

Mangas como Shonen y Gakuen, esto quiere decir que este recurso didáctico 

evidentemente aporta al mejoramiento de la destreza respectiva ya que el lenguaje tanto 

verbal como visual facilitan la comprensión lectora.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Una vez concluida la investigación y habiendo obtenido los valores del puntaje 

Z, se acepta la hipótesis alterna, la cual sostiene que el Manga influye 

positivamente en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés de los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Cap. Edmundo Chiriboga. Esto se demuestra estadísticamente con un valor Z de 

2,29, lo cual en lenguaje común significa que existe una influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 

 

 Previo a la implementación del Manga (historietas japonesas), el nivel de 

compresión lectora de los estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga era bajo (grupo 

experimental y grupo control), lo cual se evidencia en  los resultados del pre test, 

ya que alcanzaron un puntaje promedio de 4 sobre 10; sin embargo, la 

implementación de este recurso influyó positivamente en los estudiantes del 

grupo experimental, permitiendo no solo mejorar la comprensión lectora sino 

también la adquisición de vocabulario y creatividad. 

 

 Para mejorar la compresión lectora del idioma inglés, es necesario utilizar 

recursos innovadores que activen el  interés por la lectura; en este sentido, la 

utilización  de Mangas es un recurso didáctico acertado ya que la utilización de 

este tipo de historietas resultó favorable para optimizar  su desenvolvimiento en 

el campo de la lectura, permitiendo a los estudiantes adquirir el hábito lector, 

mejorar su vocabulario y por ende perfeccionar la destreza receptiva ya que se 

contó con estrategias  cognitivas, meta cognitivas, motivadoras y contextuales 

las mismas que  permitieron incrementar el interés por la lectura. 
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 Una vez aplicado el tratamiento al grupo experimental, el puntaje promedio de 

los estudiantes fue de 5,76 sobre 10, superando el puntaje de 4 obtenido en el pre 

test. De la misma manera, cabe señalar que el puntaje del grupo control en el 

post test, al no haber sido parte del cuasi experimento, se mantuvo en 4,25, lo 

cual demuestra un cambio significativo en los estudiantes que fueron parte del 

plan de intervención. 

 

 Al haber aplicado con el plan de intervención una serie de siete historietas 

japonesas se establece una propuesta didáctica de Mangas que será de gran 

relevancia tanto para los estudiantes de Décimo año de Educación General 

Básica como a los docentes, debido a  que los resultados de la propuesta llamada 

Manga for Reading Comprehension fueron favorables.   
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5. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la investigación, y obteniendo los principales hallazgos se 

recomienda lo siguiente: 

• A los docentes de la institución educativa investigada, aplicar el recurso didáctico 

Manga para la comprensión lectora ya que al utilizarlo no solo ayuda a desarrollar esta 

destreza sino a incrementar el vocabulario de los estudiantes. Otra de las razones por las 

que se sugiere el uso de este recurso es que, al ser novedoso, original, promueve en el 

estudiante la curiosidad de leerlo y en consecuencia habrá  hábito en hacerlo.    

• A los docentes de la institución, sistematizar procesos de evaluación de los 

aprendizajes, poniendo énfasis en los diagnósticos, ya que proporcionan datos 

fundamentales para iniciar actividades de enseñanza-aprendizaje basados en realidades 

de los estudiantes y de esta manera no desperdiciar recursos favorables dentro del aula. 

• A las autoridades de la institución, promover la utilización de recursos innovadores 

dentro de las aulas de clases que activen el interés de los estudiantes por alcanzar un 

nivel académico alto especialmente en el campo de la lectura ya que al desarrollar esta 

destreza se lograrán estudiantes analíticos y críticos-reflexivos.   

• A las autoridades de la institución, incentivar a sus docentes el espíritu investigativo 

para que desde esa fuente se desarrollen propuestas alternativas que faciliten los 

procesos y den solución a las temáticas que pudieran ser parte del que hacer educativo.   

• A las autoridades y directamente a los docentes, incluir dentro de su planificación el 

uso de historietas japonesas debido a las grandes ventajas que este recurso proporciona 

a los estudiantes para mejorar su nivel lector. En este mismo sentido, se sugiere que el 

uso sea de acuerdo al nivel y edad de los estudiantes, siendo los más recomendables 

debido a su contexto los géneros Shonen y Gakuen. No obstante, el docente puede 

escoger entre géneros como: Shojo si el grupo está comprendido entre 12 y 18 años, 

Kodomo si es un público infantil  o varones y Mecha si se quiere tratar temas futuristas. 
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I. Introduction  

1.1 Summary  

            Learning English provides intercultural opportunities in the education field, and 

knowing English offers academic and work advantages. According to the current 

curriculum proposed by the government, Ecuador is a country that has been learning 

English since the first year of basic education; developing cognitive skills with 

satisfactory results. However, it is well known that reading skill is not student’s 

strength. Thus, through this research, I propose a didactic guide with the use of Manga 

to improve reading comprehension. 

            Reading is an essential part in the teaching-learning process. It engages students 

in a cultural world acquiring and building new knowledge. In the comic case, the 

integration of images with texts will be useful to motivate the students to read to 

develop this skill.  

       Manga is considered as an educational resource that allows to improve the 

receptive abilities in English language, Japanese comics are not similar to American 

comics due to its styles are based on drawings with big eyes and stylized bodies. 

Moreover, the reading method is from the end to the beginning, and the reading is from 

right to left from top to bottom in a zigzag way, so this guide will be innovative and 

motivating to improve reading comprehension. 

            Consequently, this guide will have work booklets, reasoning activities, with 

interesting topics to the students. The objective is to improve the reading 

comprehension of the English language. 

            This didactic guide is focused on to the use of Manga as a resource to improve 

the reading comprehension in the students of tenth year, through reflective activities that 

improve their reading level. 
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1.2 Research Location  

            This proposal was applied in the Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga 

from Riobamba city from May 17 to June 30, 2017 in students of 10th grade of Basic 

General Education, parallel F. The time per class was 45 minutes on Wednesday and 

Friday. 

            This plan can be applied in students of other institutions who are in the tenth 

year of Basic General Education. In this aspect, the seven comics will be given to the 

English teachers of the institution where the intervention plan was carried out. In 

addition, these booklets can be read by people who enjoy reading Mangas. 

            Manga booklet for reading comprehension is considered to be included in the 

traveling library belonging to the cultural society "Shungos Rojos". This library is 

called Inti Purua and it is responsible for holding reading workshops in different 

neighborhoods of the city. By using the set of Mangas this society looks for promoting 

reading to improve reading English comprehension. 

1.3 Proposal Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Made by: Carina Vallejo 
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1.4 Type of proposal  

         The intervention plan is a set of seven booklets based on Japanese comics 

(Manga) to improve reading comprehension. The Japanese comics will contain images 

and related texts that give meaning to the story with themes such as: culture, music, 

fantasy, reflection and history; the activities will use specific grammatical times like: 

present, past and future. The application of the guide is based on a lesson plan that 

includes the theme, objectives, time, resources and evaluation. 

Proposal Stages  

Diagnosis 

A pre-test will be applied for the initial diagnosis to 65 students legally enrolled 

according to the student's secretary. The students are in the tenth year of basic education 

in the Unidad Educativa Cap. Edmundo Chiriboga in Riobamba city. 

Development 

      This section arises from the conception of improving the reading comprehension 

of the students through motivating activities that encourage reading and reflection. 

Japanese comics are a good choice due to their current popularity and content that can 

be treated. Tenth grade elementary school students are at an average age of 14 years old, 

so they have a profile in which it would be feasible to work with comics because of 

their age and their interest in reading English comics instead of one Traditional reading. 

Shonen will be the genre this proposal will use because its contents are aimed at 

audiences from 12 to 18 years. 

Evaluation  

The results of the application of this guide are measured through a posttest. Further, the 

relevance, reflective thinking and interactivity will be taken account.  

1.5 Implementation time 

 

           The schedule for the implementation of this proposal will be 7 weeks during this 

time a set booklets will be applied with activities related to reading through comics. The 

activities will be about reflection, answer to specific questions, expressions 
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interpretations, filling gaps, synonyms and antonyms these activities will be divide in 

before, while and after the reading. Each session will be 45 minutes on Wednesdays and 

Fridays.  

 

Schedule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Made by: Carina Vallejo  

II. Justification  

            This proposal is important due to the necessity to improve reading 

comprehension in the students of tenth year of basic education; because the age of 

students is an advantage for the use of this material. 

            Through the use of Japanese comics, it is possible to have an innovative 

resource that facilitates reading motivation. Besides, the educational material will be 

provided to measure the level in which they start by using easy comic books. The level 

of difficulty will increase according to the student’s needs. 

             The proposal of this guide will give a new approach to the English teaching 

method to those teachers who want to improve reading skills in their students, and in 

this way develop activities that promote reading interest; especially Manga. These kinds 

of comics are different to the traditional readings that have been applied in recent times. 

 
WEEKS 

SESSIONS 

FIRST 
Wednesday 

SECOND 
Friday 

1 May 17th 2017 May 19th 2017 

2 May 24th 2017 May 26th 2017 

3 May 31st 2017 June 2nd  2017 

4 June 7th  2017 June 9th   2017 

5 June 14th  2017 June 16th   2017 

6 June 21st   2017 June 23rd   2017 

7 June 28th  2017 June 30th   2017 
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III. Objectives  

 

General Objective  

To improve students level in English reading comprehension, through the 

implementation of Japanese comics. 

Specifics: 

1. To engage English language learning. 

2. To acquire vocabulary 

3. To encourage comparative learning.  

IV. Theorical Framework 

 

            (Martínez, 2011), Mention “the comic is a series of designs that constitutes a 

narrative with text or with absence of it, and undoubtedly is communication form" 

            We will introduce ourselves to the magical world of the manga, returning in 

time to the years (1600-1867) to the Tokugawa period where politics gave stability. 

However, it was totally dominant, and it provoked social conflicts, the manga takes an 

important relevant in that times due to it was a form of expression based on political 

parodies. 

            Years after, Manga took space in the society and the education, and many genres 

and subgenres appeared. The comic is considered as a form of artistic expression, 

characterized by integration of images and texts, in this type of narrative is used the 

representation of the course of time mediate images enclosed in small pictures known as 

vignettes. 

 

             Manga is an original material and it attracts a lot of students since they know 

that it is read in reverse to the conventional form of reading. It awakens the interest to 

read it. In addition, the plot of the cartoon will allow students to develop critical skills, 

understanding, and synthesis and of course graphical interpretation.  

            The comics theme is varied and it can influence in the learning or behavior of 

those who read them, In consequence, if the comic is used for educational purposes, it 
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will be helpful to young apprentices due to the multitude of plots and variety Cultures. 

On the other hand, young people are in formation process, so if there are not appropriate 

contents they will adopt inappropriate ways of dressing and bodily arrangements not 

suitable for their age; take into account that the impact of comics on teenagers depends 

a lot on the social context in which it develops. This research case will take place in an 

in educational environment, so it will bring benefits to the youth in which it will be 

applied specially in reading English comprehension. 

            Manga is considered as an educational resource because it allows improving 

reading skills. (Basensi, 2010), mentions some reasons why comic influences positively 

in education among them are the following "It is a motivating resource, its sequential 

development, it is ideal for initiation in the narrative genre, it is a communication form 

that allows understand processes and structures that are also found in other more 

complex media such as: film and TV, comic language, combines and integrates various 

codes: verbal; using linguistic texts, and nonverbal, with images and specific 

conversations. The comic influences the student creative, supports for the understanding 

of what is exposed in class, helps synthesize ability and work as a motivator in the 

reading field” 

Due to the advantages the Manga has it is a good idea to use it in the classroom because 

this material as mention before has many benefits. For instance, in the reading field it 

allows to students to acquire reading habits, vocabulary and better reading 

comprehension.  

Manga Process 

            First of all, to develop a comic is required to put all the creativity as possible, the 

story must be written coherently, it is advisable to start with a script in this way the 

scenarios and the movements of the characters will be clearer at the moment to design 

the vignettes. The extension of history will depend exclusively of the narrative. 

            Second, the characters should not be 100% symmetrical because at the time of 

reading the comic would be boring. 

            As the script is ready the next step is to divide the page with the most 

appropriate format for each vignette, the vignettes must be drawn with pencil and the 

characters face must be designed with the mood expression that the character wants to 
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show, the next step is to draw the onomatopoeias and write the texts. Finally, give color 

to the characters if the comic is American and in the Manga case the most of the stories 

are in white and black. There are some Mangas which use color, but just in special 

editions. The comics which use colors in all the editions are Manhwa and they are 

Koreans.  

            As was mention before the creativity in comics is the principal part, so in the 

case of this proposal the researcher create the comics using technological tools as web 

pages, Photoshop, 3D paint and Microsoft word.  

The characters using in the stories are avatars and famous cosplayers, the edition was by 

the research and the contents are original stories created by the investigator. This 

research is with educational aims and not economic advantages.  

Japanese comic Characteristics 

            (Pinilla, 2014), said it is necessary to emphasize the personages eyes due it is a 

proper characteristic of this kind of comic. It means if the characters’ eyes are big they 

are young, but if the eyes are small the character is old. This characteristic comes from 

Osamu Tezuka due to he used the Disney style and he adapted the comic to the Japanese 

culture.  

 

Graphic 1 Characters Characteristics  

 

 

 

 

    

 

 

 Made by: Liyu38 Adeotoko Shichiheng 
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Graphic 2: Reading style 

 

 

 

 

 

 

Made by: Casey Bassel 

 Feasibility  

            Manga booklet for reading comprehension will stimulate to the students to enjoy 

reading. Also; it will catch the interest of English teachers especially when they choose 

the teaching material to develop reading skills. Manga will motivate the interest in 

learning new cultures by using a different way of reading. It generates originality and 

interest at the learning time. 

            This proposal is feasible because in the Unidad Educativa Edmundo Chiriboga 

exists the feasibility of applying this proposal with the students in tenth grade. These 

students have digital and physical dictionaries, which will be useful at the time of 

applying the proposal. Moreover, the classroom is appropriate due to it has good desks 

and a board where the teacher can apply without problems.   

         In addition, comic helps to improve reading English comprehension. Students 

will also be taught how to read a Japanese comic due to the reading form is different 

from Ecuador reading style.  

V. Methodology 

            The methodology is fundamental in this proposal, because the objective is to 

discover how Japanese comic influences in reading compression. The activities that will 

be used are reasoning. The methodological orientation will be constructivist due to the 

students will be who discover and create the knowledge. 
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           This proposal is designed to be developed in seven weeks with students of tenth 

year of Basic General Education to improve their reading comprehension. There are 

seven Manga booklets with different topics; the teacher has to develop each Manga in 

two sessions of 45 minutes each one. The first session is to work in pre-reading 

activities and the first part of the reading. However, the second session is to work in the 

second part of the reading and post reading activities to evidence students 

understanding.  

            This proposal has a lesson plan for each booklet in which it is the objective of 

the lesson, the time, and how the activities have to be developed by the teacher.  

VI. Operational Part Proposal 

   

Tabla 2 Mini lesson Plans 

Lesson Plan N
o  

1 

topic Activity date Resources  

FIRST WEEK     

(First Session) 

Time:45 minutes 

 

 

 

Introduction to 

comic manga for 

reading 

comprehension 

  

 

 

 

 

 

Provide students previous 

knowledge about the 

comics.  

 

Present the students a wall 

paper to teach them how to 

read comics manga.  

 

Explain the students why 

they will read in a different 

way  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday

May 17
th

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wall papers  
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Dreams come true 

 

Present the first comic 

manga chapter 

 

Look at the cover page to 

try to guess what the 

comic will be about.  

 

Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

Collect the student’s 

booklet to give them the 

next class.  

  

Manga  

(booklet) 

 

FIRST WEEK  

(Second Session) 

 

Time: 45 minutes 

 

- Remain the students 

how to read Manga. 

 

- Before students look at 

the Manga they are going 

to read; the teacher will 

write some words on the 

board to help the students 

to guess the topic. 

 

Engage the students to 

answer the questions to 

activate their previous 

knowledge.  

 

Draw a graphic organizer 

on the board with student’s 

ideas  

 

Friday, 

May 19
th

 

2017 

 

Dictionaries 
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- The students will read 

the Manga booklet.  

 

- Ask questions about the 

story.  

- Solve worksheet 

activities. 

 

 

 

Made by: Carina Vallejo 

Lesson Plan N
o  

2 

 

topic Activity date Resources  

FIRST WEEK     

(First Session) 

Time:45 minutes 

 

 

Bulling at the school 

 

 

 

 

 

The teacher will present 

the warm-up 

 

 

- Before to read the 

students will answer 

questions.  

 

- The teacher will present 

vocabulary. 

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

 

- Collect the student’s 

booklet to give them the 

next class. 

 

 

May 24
th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manga  

(booklet) 
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FIRST WEEK  

(Second Session) 

 

Time: 45 minutes 

Remain the student’s last 

class.  

 

- The students will read 

the Manga booklet.  

 

- Ask questions about the 

story.  

 

 

- Solve worksheet 

activities.  

 

 

May 26
th

   

Dictionaries

. 

 

Made by: Carina Vallejo 

Lesson Plan N
o  

3 

 

topic Activity date Resources  

FIRST WEEK     

(First Session) 

Time:45 minutes 

 

 

JACK  

 

 

 

 

 

The teacher will present 

the warm-up 

 

 

- Before to read the 

students will answer 

questions.  

 

- The teacher will present 

vocabulary. 

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

 

- Collect the student’s 

booklet to give them the 

next class. 

 

 

May 31
ST

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manga  

(booklet) 
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FIRST WEEK  

(Second Session) 

 

Time: 45 minutes 

Remain the student’s last 

class.  

 

- The students will read 

the Manga booklet.  

 

- Ask questions about the 

story.  

 

 

- Solve worksheet 

activities.  

 

 

June 2
nd

  

Dictionaries

. 

            Made by: Carina Vallejo 

Lesson Plan N
o  

4 

 

topic Activity Date Resources  

FIRST WEEK     

(First Session) 

Time:45 minutes 

 

Angels and Horses 

 

- The teacher will present 

a picture of an Angel as 

warm- up.  

 

 

- The teacher will apply 

KWL strategy.  

 

 

- The teacher will present 

the Manga with the front 

page.  

 

- Present students 

vocabulary before to read.  

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

 

 

- Collect the student’s 

booklet to give them the 

next class. 

 

 

 

 

 

June 7
th

   

Manga  

(booklet) 
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FIRST WEEK  

(Second Session) 

 

Time: 45 minutes 

- Remain the student’s 

last class.  

 

- The students will read 

the Manga booklet.  

 

 

Ask questions about the 

story.  

 

- Solve worksheet 

activities.  

 

June 9
th

   

 

Made by: Carina Vallejo 

Lesson Plan N
o  

5 

 

topic Activity date Resources  

 

 

FIRST WEEK     

(First Session) 

Time:45 minutes 

 

The interview  

 

 

- Look at the picture.  

What do you think the 

interview is about?. 

 

- The teacher will present 

vocabulary. Using 

pictures. 

 

- Write a sentence next to 

the each word presented 

before.  

 

- Ask questions to the 

students  

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

 

- Collect the student’s 

booklet to give them the 

next class. 

 

 

 

 

 

 

June 14
th

  

Manga  

(booklet) 
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FIRST WEEK  

(Second Session) 

 

Time: 45 minutes 

 

- Remain the student’s 

last class.  

- The students will read 

the Manga booklet.  

 

- Complete the dot chart.  

 

- Solve worksheet 

activities.  

 

- The teacher will 

confirm student’s answers 

June 16
th

   

 

Made by: Carina Vallejo 

 

Lesson Plan N
o   

6 

 

topic Activity date Resources  

FIRST WEEK     

(First Session) 

Time:45 minutes 

 

THE END OF THE 

GAME 

 

 

 

 

WARM – UP. 

 

- Before to read the 

students will answer 

questions.  

 

- The teacher will present 

pictures to pre –teach 

vocabulary  

.  

 

- Students have to tell 

sentences with the new 

words  

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

 

- Collect the student’s 

booklet to give them the 

next class. 

 

 

 

 

 

June 21
st
  

Manga  

(booklet) 
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FIRST WEEK  

(Second Session) 

THE END OF THE 

GAME  

Time: 45 minutes 

 

- Give the student’s 

booklet again.  

-  Remain the student’s 

last class.  

- The students will read 

the Manga booklet.  

 

- Ask questions about the 

story.  

- Solve worksheet 

activities.  

 

- The teacher will 

confirm student’s answers.  

 

 

 

June 23
rd

  

 

 

Made by: Carina Vallejo 

Lesson Plan N
o   

7 

 

topic Activity date Resources  

FIRST WEEK     

(First Session) 

Time:45 minutes 

 

SAYUMI AND 

KENI 

 

 

 

WARM – UP. 

 

Life events  

In which order usually 

people do life events.  

 

Engage the students to 

answer the questions to 

activate their previous 

knowledge. 

  

 

Show the Manga first page 

and ask the students  

 

- Remain the student’s 

last class.  

 

 

- Ask questions about the 

story.  

 

June 28
th

  Manga  

(booklet) 
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FIRST WEEK  

(Second Session) 

SAYUMI AND 

KENI 

 

Time: 45 minutes 

 

 The students will read 

the Manga booklet.  

 

 

- Solve worksheet 

activities.  

 

 

 

 

 

June 30
th

  

 

 

Budegt  

It is estimated at approximately $371, 10 detailed below: 

RESOURCES UNIT Quantity  Unit value  Total  
FINANCING 

 

OFFICE SUPPLIES  

Sheet of paper  Resma 5 3,50 17,50 17,50 

Pencils  Unit 24 0,60 14,40 14,40 

pens Unit 6 1,40 8,40 8,40 

Field notebook Unit 3 1,25 3,75 3,75 

Adhesive tape Unit 3 0,50 1,50 1,50 

Copies Global 1 50,00 50,00 50,00 

prints Global 1 90,00 90,00 90,00 

Subtotal 3 185,55 185,55 

Human Talent   

Disigner Unit 1 150.00 150.00 150.00 

Subtotal 4    150,00 150,00 

TOTAL before Unforeseen 335,55 335,55 

Unforeseen 10% 35,55 35,55 

TOTAL 371,10 371,10 

 Made by: Carina Vallejo 
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VII. Definition of Basic terms  

 

Approach:  to make advances to, as with a proposal, suggestion, etc 

Genres: a class or category of art, or writing in which objects produced have a 

consistent content, or technique 

Manga: Japanese comics in black and white.  

Strategy: A general plan or set of plans intended to achieve something, especially over 

a long period. 

Vignettes: any small endearing scene, view, picture, etc 
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Development 

            The development of Manga was a successful resource applied by the teacher and 

read by the students to improve reading comprehension trough different activities. The 

set of Manga using was original stories created by the researcher; the characters of the 

stories are avatars and famous cosplayers edited by the researcher with educational 

goals. 

            The set of Manga booklets is designed for education purposes and not 

commercial commitments.  

            To create Manga stories the internet is really useful, if the professor cannot 

draw, Korean style dress up is a good option to create original characters online. Within 

Manga many activities can be developed to improve reading skills, for example; gist, 

matching, gaps, signs etc.  

            This guide had been developed in seven weeks; each Manga was read in two 

sessions of 40 minutes each one. The first session was to activate student’s previous 

knowledge and the second to read the Japanese comic, and solve the activities.  

 

Made by:  Carina Vallejo  

 

 

WEEKS 

                  

TOPICS FIRST 

Session 

process 

SECOND 

Session 

process 

 

Beneficiaries 

1 Dreams come true  

 Pre 

Reading 

activities 

 

 Reading 

 

 

 Reading 

 

 Post    

Reading 

activities  

 

   Students 

2 Bullying at the 

school 

Students 

3 What you didn’t 

know 

Students 

4 Angels and Horses Students 

5 The interview Students 

6 The final game Students 

7 A difficult decision Students 
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HOW TO READ MANGA 

 To read Manga start reading  from right to left  in a zigzag form.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Source: How to read Asian Comics       

 

 

 

 

 

 

 

                                  Source: (integrateur, 2009) 

  

 

 

 

 

 

                                      

                                   Source: How to read Asian Comics  

MANGA BOOKLET FOR READING COMPREHENSION 
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These sets of Manga booklets were designed for education purposes and not for 

commercial commitments.  

The seven booklets have original stories created by the researcher. The characters of the 

stories are avatars created in a web page called Anime style dress up, and famous 

cosplayers edited by the investigator.  

The edition was through some informatics programs, such as Photoshop, Paint 3D, and 

Microsoft word.  

The famous characters used are mention below:  

 Aomine daiki  

 Hidenori Gotou de Samurai Flamenco 

 Samurai Flamenco 

 Samumenco from Takahiro Omori and produced by Manglobe 

 Tadakuni, Hidenori y Yoshietake de Danshi Koukousei no Nichijou  

 Mio Akiyama K-ON! 

 Mizore shirayuki  from Akihisa Ikeda. 

 Maes Hughes de full metal alchemist created by Hiromu Arakawa. 

 Rea Amano de la serie Mirai Nikki by Sakae Esuno. 

 Yuki Kuran de Vampire Knight by  Matsuri Hino. 

 Kazuma Hiyamay  Yuuto Takao de Age 12 by  Nao Maita. 

 Wolfgang Grimmer de Monter by Naoki Urasawa  

 Rea Amano  y Yukiteru Amano by  Sakae Esuno. 

 Eren Jeager de Shingeki no Kyojin by  Hajime Isayama. 

 Mayaka Ibara de  Hyouka by  Honobu Yonezawa.. 

 Yugo Hachiken, Aki Mikage by Hiromu Arakawa. 

 Yui Hirasawa, Mio Akiyama, Ritsu Tainaka, Tsumugi Kotobuki, Azusa 

Nakano.de la serie  K-ON! By  Kakifly. 

 Habahiro  by Rekomaru Otoi,  

 Shota Kazehaya by  Karuho Shiina published by Shueisha. 

 Kakeru Aizawa, Nana Mishima, Suguru Aizawa, Ryuichi Arakide Area no by  

Hiroaki Igano and ilustred por Kaya Tsukiyama.  

 Maes Hughes  y  Ryuichi Arakies  from Fullmetal Alchemist Manga it was 

created byHiromu Arakawa 

 Pocket Monsters created by Satoshi Tajiri ,Ken Sugimori.  

 Web pases like Korean style dress up 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Recolectar datos sobre la aplicación del Manga para la comprensión 

lectora del idioma Inglés.  

INSTRUCCIONES: Responda las preguntas marcando X en el casillero que Ud. 

considere. Este instrumento le tomará 5 minutos aproximadamente. 

No. PREGUNTAS 

 

 

 

 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

N
U

N
C

A
 

1 Cuando lee historietas japonesas le resulta fácil identificar 

lo más importante de la lectura.  

     

2 Considera que las series de dibujos utilizados en las 

historietas japonesas estuvieron relacionados con el texto. 

     

3 Considera que el diseño (tamaño/tipo de letra, gráficos) 

utilizado en las historietas japonesas (Manga) fue 

adecuado para trabajar comprensión lectora.  

     

4 Considera que las actividades previas a la lectura 

utilizadas en las historietas japonesas (Manga) le 

despertaron el interés para la lectura  

     

5 Considera que las actividades realizadas después de la 

lectura de  las historietas japonesas (Manga) le ayudaron a 

mejorar su comprensión lectora. 

     

6 Considera al Manga como un recurso motivador para 

mejorar su lectura. 

     

7 Le pareció difícil la lectura de derecha a izquierda.      

8 Considera que  el lenguaje visual utilizado en el Manga 

fue adecuado 

     

9 Considera que el lenguaje verbal utilizado en el Manga fue 

adecuado 

     

10 El género Shonen y Gakuen mejoraron su comprensión 

lectora 

     

 

Elaborado por: Carina Vallejo 

 

Anexo 2    Pre y Post Test Cambridge  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CAP. EDMUNDO CHIRIBOGA 

 

      GENERAL INFORMATION                                                                                                                      

 

Objetivo El presente instrumento tiene como objetivo medir el grado de comprensión 

lectora de los estudiantes de Decimo año de educacion basica de la Unidad Educativa Cap. 

Edmundo Chiriboga en la ciudad de Riobamba durante el perido 2016-2017 

INSTRUCTIONS: Read the questions carefully. If you don’t understand, ask the teacher. 

AVOID CROSSING OUT, ERASING AND CORRECTING. You have to use a blue pen.  

This test will be divided in signs, details, matching, gist, gap and a comic part. 

 SIGNS  

1. Look at the signs in each question. Someone asks you what it means. Underline the 

correct answer 

a) This machine is not working at the moment. 

 

b) Drinks cannot be ordered at the bar. 

 

c) There is a drinks machine in the bar. 

 

d) Use this machine when the bar is closed 

 

 

a) Keep the key to this door in the room. 

 

b) This room cannot be used at present. 

 

c) Lock the room when it is not being used. 

 

d) This door must always be kept locked. 

 

 

 

 

Subject: English Date:    

Level:  Tenth EGB Room:    

Teacher’s name:  Carina Vallejo School year: 2016 – 2017   

Student’s name:      
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 DETAILS 

 

2. Read the text about a student hostel. Decide if the statements are correct or 

incorrect. 

 

 

Music If you like your music loud, please use a Walkman! Remember that your 

neighbors may not share your tastes. Breaking this rule can result in being asked to 

leave the hostel. Musicians can use the practice rooms in the basement. . 

Visitors There are rarely any rooms available for visitors, except at the end of the 

summer term. Stan Jenkins, the hostel manager, will be able to tell you and can handle 

the booking. A small charge is made. Stan also keeps a list of local guesthouses, with 

some information about what they're like, prices, etc. You are also allowed to use empty 

beds for up to three nights, with the owner's permission (for example, if the person who 

shares your room is away for the weekend), but you must inform Stan before your guest 

arrives, so that he has an exact record of who's in the building if a fire breaks out. 

Students are not allowed to charge each other for this. 

Security You have a special card which operates the electronic lock on your room door 

and a key for the main door of the hostel. These are your responsibility and should 

never be lent to anyone, including your fellow students. If you lose them you will be 

charged £20 for a replacement. Do not leave your room unlocked even for short periods 

(for example, when making yourself a coffee). Unfortunately, theft from student hostels 

is very common and insurance companies will not pay for stolen goods unless you can 

prove that your room was broken into by force. 

 You can borrow your friend's main door card.         

 

a )   Correct     b)   Incorrect 

 

 Your brother can stay free of charge if he uses the other bed in your room 

 

a )   Correct     b)   Incorrect 

 

 Students who play loud music may have to leave the hostel. 

 

a )   Correct          b)   Incorrec 
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 MATCHING 

 

3. Below there are some sentences, choose the name which correspond in the sentence 

for each person that best matches their interests. Choose "None" if there isn't a 

match. 

  

 Sarah is walker. She lives in an area which is very flat and when she goes on holiday 

she likes to walk in the hills. She is looking for new places to go. 

 Jane is interested on music. She likes reading about the personal life of famous people 

to find out what they are really like. 

 Peter is going to France next week on business and has a free weekend. He plans to 

spend in Paris. He would like to find out what is happening there for fun and 

entertainment. 

 Paul likes visiting other countries. He is also interested in history and likes reading 

about famous explorers from the past. 

 Mary likes clothes but hasn't got much money so she is looking for ways of dressing 

smartly without spending too much.  

 

 This person loves to travel especially 

to relax and have fun.     

 

a) Sarah   

b) Jane  

c) Peter    

d) Paul  

e) Mary  

f) None 

 This person loves to swim in 

rivers and live in a flat area.  

 

a) Sarah   

b) Jane  

c) Peter    

d) Paul  

e) Mary  

f) None 

 

 

 

 This person loves to know about other 

people specially when they are famous 

 

 

a) Sarah   

b) Jane  

c) Peter    

d) Paul  

e) Mary  

f) None 

 

 

 

 

 

 This person looks for a nice place 

to buy clothes without to have to 

pay too much.   

 

a) Sarah   

b) Jane  

c) Peter    

d) Paul  

e) Mary  

None 
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 GIST 

 

4. Read the text and then look at the questions. There are 5 questions for each reading 

 

Dear Mr. Landers, 

 

I run `Snips' hairdressing shop above Mr. Shah's chemist's shop at 24 High Street. I 

started the business 20 years ago and it is very successful. My customers have to walk 

through the chemist's to the stairs at the back which lead to the hairdresser's.  

 

Mr. Shah plans to retire later this year, and I have heard from a business contact that 

you intend to rent the shop space to a hamburger bar. I have thought about trying to rent 

it myself and make my shop bigger but I cannot persuade anyone to lend me that much 

money. I don't know what to do. My customers come to the hairdresser's to relax and 

the noise and smells of a burger bar will surely drive them away. Also, they won't like 

having to walk through a hot, smelly burger bar to reach the stairs. 

 

I always pay my rent on time. You told me in the past that you wish me to continue with 

my business for as long as possible. I believe you own another empty shop in the High 

Street. Could the burger bar not go there, where it would not affect other people's 

businesses?  I hope you think carefully about this. 

 

1.  What is the writer's main aim in the letter? 

 

a) To show why her business is successful 

b) To explain why her customers are feeling unhappy 

c) To avoid problems for her business 

d) To complain about the chemist downstairs 

 

2. Who was the letter sent to? 

  

a) The writer's landlord 

b) The writer's bank manager 

c) The owner of the burger bar 

d) The local newspaper 

 

3. Why is the writer worried about her customers? 

  

a) They do not like eating burgers. 

b) They may not be allowed to use the stairs. 

c) The smells will not be pleasant. 

d) The hairdresser's will get too crowded. 

 

4. What does Mr. Shah pay on time? 

  

a) The rent of his car. . 

b) The rent of his hairdressing shop.  

c) The rent of his house.. 

d) rent the shop space to a hamburger bar. 
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 GAPS 

 

5. Read the text below and choose the correct word for each space then write just the 

letter on each space.  

 

Easter Island 

 

Example:    The island is  beautiful   0.________     to visit 

 

Easter Island is a small triangle of rock situated in the Pacific Ocean. It’s about 2,000 

mliles   1________  the nearest city. Easter Island is 2__________ for its statues. 

Hundreds of these huge, stone faces can 3_______all over the island. Who made them? 

How 4______they move these giant pieces of rock? What happened 5_____ the 

people who lived there?  

 

 

 

 

 

1  a)    for                 b) from               c)   on          d)   by 

 

2  a)  important      b) interesting     c) famous    d) fascinating 

 

3  a)  looked           b) located         c )  found      d) situated 

 

4  a)  have              b) were              c) had         d) did  

 

5   a) to                    b) with               c) about      d) for  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example        0.   a)    park              b) place           c)   hosue      d)   city 
 

b 
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6. Look at the pictures and read the following comic then choose the correct answer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A synonym to the word joke is  

  

a)   Tragedy                                       b)   Parody                  c)   seriousness 

2. What does the word day off means? 

      a)   Rest day                                       b)   Busy day                 c)   School day 

3. What does she always do on her day off? 

           a)   Think about Yabu                       b)   Think about You     c)   Think about 

mountains  

 

4. Choose the sentence that shows the ending of the story             

 

      a)   Say that again from the beginning       b)   you care too much for your 

member! Yabu              

      c)   I should joke with him.        c)   I’ll ask him normally.  

 

5. Do you know what kind of comic it is, if so can you specify it? Mark with an 

X your answer.  

 

Yes_____________       No_____________ 

 Kind of comic_______________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

UNIDAD EDUCATIVA CAP. EDMUNDO CHIRIBOGA 

 

      GENERAL INFORMATION                                                                                                                      

 

Objetivo El presente instrumento tiene como objetivo medir el grado de comprensión 

lectora de los estudiantes de Decimo año de educacion basica de la Unidad Educativa Cap. 

Edmundo Chiriboga en la ciudad de Riobamba durante el perido 2016-2017 

INSTRUCTIONS: Read the questions carefully. If you don’t understand, ask the teacher. 

AVOID CROSSING OUT, ERASING AND CORRECTING. You have to use a blue pen.  

This test will be divided in signs, details, matching, gist, gap and a comic part. 

 SIGNS  

4.  Look at the signs in each question. Someone asks you what it means. Underline the 

correct answer 

 

a) This glass will break in a fire 

b) Break this glass if there is a fire 

c) Anyone who breaks the glass will be fired 

d) This is a case of fired glass 

 

 

a) This car park is for people who use the shop. 

b) No parking here. 

c) Anyone can park here.  

d) You can park here two hours  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject: English Date:    

Level:  Tenth EGB Room:    

Teacher’s name:  Carina Vallejo School year: 2016 – 2017   

Student’s name:      
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 DETAILS 

 

2.- Read and circle the answer. 

 

Madagascar – When to go 

Madagascar has two seasons, a warm, wet season from November 

to April, and a cooler dry season between May and October. 

However, different parts of the country have very different 

weather. 

The east coast is hotter and wetter, with up to 4000mm of rainfall 

per year. In the rainy season, there are strong winds, and these can 

cause a lot of damage.  Avoid visiting eastern Madagascar 

between January and March because the weather can make road travel very 

difficult.  The dry season is cooler and more pleasant. 

The high, central part of the country is much drier and cooler. About 1,400 mm of rain 

falls in the rainy season, with some thunderstorms, but the summer is usually sunny and 

dry, but it can be cold, especially in the mornings, with freezing showers, and it may 

snow in mountain areas above 2,400m, and even stay there for several days. 

The west coast is the driest part of the island. Here, the winter months are pleasant with 

little rain, cooler temperatures and blue skies.  The summers can be extremely hot, 

especially in the southwest.  This part of the country is semi-desert, and only gets 

around 300mm of rain per year. 

 

1) Madagascar has four seasons: spring, summer, autumn and winter True   False  

 

2) There is more rain in January than in June.                  True   False  

 

3) The wet season is colder than the dry season.         True   False  

 

4) It hardly ever rains in central Madagascar.                    True   False  

 

5) The wettest part of the island is the east.                     True   False  
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 MATCHING 

 

3.- Look at the descriptions of the museums. Decide which museum would be most 

suitable for each person below. Circle the answer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) The Museum of Crafts  

The mission of the Museum of Crafts is to enhance the 
appreciation and understanding of England's past by 
presenting the culture, history and lives of ordinary people 
through demonstration and exhibition and of the trades and 
crafts. The museum shop offers an excellent range of fun and 

educational gift items. 

 

A) The Open Air Museum  

The Open Air Museum is one of the oldest and 

largest in the world. Spread across 54 acres of land, 

the museum houses more than 40 farms, houses and 

mills from the period 1740-1950. The Museum offers 

presentations on a daily basis nearly all year long. 

E) Museum of Arts and Design (MAD) 

The outstanding exhibition, Dutch Painting in the Age of 

Rembrandt, will be on view at the Museum of Arts and 

Design (MAD) until October 26. Anyone should make the 

effort to see this display of splendid 18th-century art. The 

exhibition is open seven days a week. 

 D) The Museum of Technology 

At MOT, the Museum of Technology, people of all 

ages can see and do amazing things every day. Ride in 

the only hydrogen car open to the public, witness 

what's next in 3D Printing the Future. There are child-

friendly options available and families are always 

Cristina would like to visit a museum     and 

see people making things. She wants     to 

buy some souvenirs to take home. 

A B C D 

                 Alan is a teacher and wants to spend a day    

     looking at scientific discoveries and modern   

 I    Inventions. His 8-year-old daughter will probably  

                 John is studying Art History and is particularly   

     interested in the old masters from Holland and   

     their paintings. He is only free on Sundays. 

.      Stephen is a student and wants to combine a   

     visit to a museum with a walk in the open air.   

     He would also like to attend an interesting   

    

A B C D 

A B C D 

A B C D 
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GIST 

 

4.- Read the text and then look at the questions. There are 5 questions. 

 

The government published a report yesterday saying that we need to eat more healthily - 

more fruits and vegetables, less fat and sugar. So that means fewer burgers, chips and fried 

food as well as cutting down on sweet things. We went into central London yesterday at 

lunchtime and asked people what they thought about it. "It's got nothing to do with the 

government what I eat," says Paul Keel, a building worker, as he eats a beefburger and 

chips washed down with strawberry milkshake. "I think I have a healthy diet. You see, I 

don't normally eat a beefburger for lunch. Normally I just have chips." Any fish? "I like 

cod. But I've only ever had it once." Tim Kennor, a librarian, welcomes the government 

advice. But he also has his own rules. "I think," he explains, eating his fried chicken and 

chips, "it's important to eat a variety of food." We then asked Dorothy Matthews, aged 74. 

"I don't think it's the government's business to tell us what to eat." We went into Simpson's 

Restaurant and asked the manager if people changed what they were eating. "I don't think 

people believe all these reports anymore. What they say is good for you in June, they say is 

bad for you in July. People have stopped taking notice. We serve what we've always 

served. Almost all of it is fattening." 

 

What is the writer trying to explain in the text? 

a) what people think 

b) his own opinion 

c) the government report 

d) the popularity of certain foods 

 

What can the reader learn from the text? 

 

a) what the government is going to do 

b) which meals are the healthiest 

c) whether the advice will be followed 

d) what kind of people like beefburgers 

What is Paul Klee's opinion? 

  

a) The government advice is wrong. 

b) Fish isn't good for you. 

c) He doesn't need to change his habits. 

d) He eats too many beefburgers. 

 

What does the manager think of the report? 

a) People don't understand the advice given. 

b) People think they will soon be given different advice. 

c) People don't bother to read these reports. 

d) People are more concerned about losing weight. 
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Which of the following is part of the government report? 

  

a) The population of this country should eat less. 

b) Bad health in this country is caused by people eating the wrong kinds of food. 

c) People should take the time to prepare their own food at home instead of eating in 

restaurants. 

d) Working people should make sure they have a good hot meal in the middle of the 

day. 

 

GAPS 

5.  Read the text below and choose the correct word for each space then write just the 

letter on each space.  

 

 

1. If you go to that park, you'll _________ red squirrels. 

 

a) look 

b) see 

c) show 

d) visit 

 

2. It was a long way for us to _________ every week. 

 

a) carry 

b) tour 

c) transport 

d) travel 

 

3. He _________  friends with a girl and boy who lived next door. 

 

a) found 

b) knew 

c) made 

d) met 

 

4. People visiting Valencia should _________  advantage of all the great restaurants 

beside the lagoon. 

 

a) get 

b) have 

c) make 

d) take 
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Anexo 3  Lesson plans 

 

 

 

LESSON PLAN N
o 

1 

GROUP:  

Tenth basic 

education  F 

DATE:  MAY 17
TH

  

             MAY 19
TH

  

TIME:  90 

minutes  

NUMBER OF 

STUDENTS:   

33 

LAST TOPIC 

WORK:   

RECENT  TOPIC   Dreams come true   

 

AIMS Students will be able to read and understand the story by answering 

questions.  

OBJECTIVE To improve reading comprehension  

ASSESSMENT - Oral and written participation 

- Development of exercises in class 

- Reading comprehension exercises.   

 

MATERIALS - Manga booklet 

- White board 

- Marker 

- Dictionary 

- Cellphones 

- Pictures  

ANTICIPATE

D PROBLEMS 

- PROBLEM: Students will not understand the vocabulary.  

Not all the students will have dictionaries.  

- SOLUTION: Explain the difficult words, and help the 

students during the process.  

TIMING TEACHER ACTIVITY STUDENT 

ACTIVIT

Y 

SUCCESS 

INDICATOR

S 

 

 

 

 

 

5 MINUTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PREVIOUS ACTIVITIES 

 

Control of attendance list. 

 

2. WARM – UP. 

 

Play sparkle 

The teacher will start the class 

playing sparkle with some words 

from the Manga.   

 

 Professional  

 Teacher 

 Scholarship  

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

will stand 

up and spell 

the words.   

 

 

 

 

The students 

will be 

familiar 

with the 

vocabulary.  
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 Teach  

 Appreciate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  minutes  

 

 

 

 

10   minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

3. PRE – REQUIREMENTS. 

 

- Remain the students how to 

read Manga. 

- Before students look at the 

Manga they are going to 

read; the teacher will write 

some words on the board to 

help the students to guess the 

topic. 

- Profession  

- Personal life 

- Students  

- School  

- Love 

 

 

Engage the students to answer the 

questions to activate their previous 

knowledge.  

What kind of dream do you have? 

Would you like to be a teacher? 

Do you think to be a professional is 

easy? 

Would you like to live in other 

country? 

 

 

 

Draw a graphic organizer on the 

board with student’s ideas  

 

Give the students the booklet to 

skim the content. 

Collect the student’s booklet to give 

them the next class.  

 

 

 

 

Students 

will look at 

the words 

on the 

board to try 

to guess the 

Manga’s 

booklet 

name.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

will write 

on the 

board their 

ideas about 

the story.  
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15 minutes 

 

 

 

 

 

 

5 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes  

 

 

10 minutes 

 

 

 

4.CONSTRUCTION OF 

KNOWLEDGE 

 

- Remain the student’s last 

class.  

- The students will read the 

Manga booklet.  

 

 

 

 

- Ask questions about the 

story.  

 Where did Abriel  travel? 

 Who was Shane? 

 Did she hate her profession? 

 

 

 

 

5.CONSOLIDATION 

- Solve worksheet activities.  

- The teacher will confirm 

student’s answers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

will write 

the answers 

on the 

worksheets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer 

specific 

question about 

the Manga.  

 

Made by: Carina Vallejo. 
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LESSON PLAN N
o 

2 

GROUP:  Tenth 

basic education  F 

DATE: May 24
th

  

            May 26
th

  

TIME:  90  

minutes  

NUMBER OF 

STUDENTS:   

33 

LAST TOPIC 

WORK:   

Dreams come true 

RECENT  TOPIC   Bullying at the school 

 

AIMS Students will be able to read to understand the story and answer 

questions.  

OBJECTIVE To improve reading comprehension 

ASSESSMENT - Oral and written participation 

- Development of exercises in class 

- Reading comprehension exercises.   

 

MATERIALS - Manga booklet 

- White board 

- Marker 

- Dictionary 

- Cellphones 

- Pictures  

- Projector 

ANTICIPATED 

PROBLEMS 

- PROBLEM: Students will not understand the 

vocabulary.  Not all the students will have dictionaries.  

- SOLUTION: Explain the difficult words, and help the 

students during the process. 

TIMING TEACHER 

ACTIVITY 

STUDENT 

ACTIVITY 

SUCCESS 

INDICATORS 

 

 

 

 

 

5 MINUTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PREVIOUS 

ACTIVITIES 

 

Control of attendance 

list. 

 

WARM – UP. 

 

 Watch a video  

THE BULLYING 

EXPERIMENT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The students will 

think over the 

video. 
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10  minutes  

 

 

 

 

 

10   minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

3. PRE – 

REQUIREMENTS. 

 

 

 Before to read the 

students will answer 

questions.  

 

 

 

 The teacher will 

present pictures to 

pre –teach 

vocabulary  

 Blue  

 Ashamed  

 Cop  

 Hit 

 mood 

 

 

 Students have to tell 

sentences with the 

new words  

 

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

- Collect the student’s 
booklet to give them 

the next class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write on the 

board their 

sentences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Write meaningful 

sentences with the 

vocabulary learned.  
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15 minutes 

 

 

 

 

 

 

5 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes  

 

 

10 minutes 

 

 

 

4.CONSTRUCTION 

OF KNOWLEDGE 

 

- Remain the 

student’s last 

class.  

- The students 

will read the 

Manga booklet.  

 

 

- Ask questions 

about the story.  

 

 

 

5.CONSOLIDATION 

- Solve worksheet 

activities.  

- The teacher will 

confirm student’s 

answers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write the 

answers on the 

worksheets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer specific 

question about the 

Manga.  

Made by: Carina Vallejo  
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LESSON PLAN N
o 

3 

GROUP:  Tenth 

basic education  F 

DATE: May 31
st
   

            June 2
nd

   

TIME:  90  

minutes  

NUMBER OF 

STUDENTS:   

33 

LAST TOPIC 

WORK:   

Bullying at the 

school 

RECENT  TOPIC   What you didn’t know 

 

AIMS Students will be able to read to understand the story and answer 

questions.  

OBJECTIVE To improve reading comprehension 

ASSESSMENT - Oral and written participation 

- Development of exercises in class 

- Reading comprehension exercises.   

 

MATERIALS - Manga booklet 

- White board 

- Marker 

- Dictionary 

- Cellphones 

- Pictures  

- Projector 

ANTICIPATED 

PROBLEMS 

- PROBLEM: Students will not understand the 

vocabulary.  Not all the students will have dictionaries.  

- SOLUTION: Explain the difficult words, and help the 

students during the process. 

TIMING TEACHER 

ACTIVITY 

STUDENT 

ACTIVITY 

SUCCESS 

INDICATORS 

 

 

 

 

 

5 MINUTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PREVIOUS 

ACTIVITIES 

 

Control of attendance 

list. 

 

WARM – UP. 

 

 Watch a video  

"El Sandwich de 

Mariana" 

(Cortometraje de 

BULLYING) 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The students will 

think over the 

video. 
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10  minutes  

 

 

 

 

 

10   minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

3. PRE – 

REQUIREMENTS. 

 

 

 Before to read the 

students will answer 

questions.  

 

 

 

 The teacher will 

present pictures to 

pre –teach 

vocabulary  

 

 

 Students have to tell 

sentences with the 

new words  

 

 

 

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

- Collect the student’s 
booklet to give them 

the next class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write on the 

board their 

sentences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Write meaningful 

sentences with the 

vocabulary learned.  
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15 minutes 

 

 

 

 

 

 

5 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutes  

 

 

5 minutes 

 

 

 

4.CONSTRUCTION 

OF KNOWLEDGE 

 

- Remain the 

student’s last 

class.  

- The students 

will read the 

Manga booklet.  

 

 

- Ask questions 

about the story.  

 Why was Jace 

rude? 

 Who realized 

Jack had 

problems at 

home? 

 Who talked with 

Jace father?  

 

 

5.CONSOLIDATION 

- Solve worksheet 

activities.  

- The teacher will 

confirm student’s 

answers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write the 

answers on the 

worksheets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer specific 

question about the 

Manga.  

Made by: Carina Vallejo  
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LESSON PLAN N
o 

4 

GROUP:  Tenth 

basic education  F 

DATE: June 7
th

  

             June 9
th

  

 

TIME:  90  

minutes  

NUMBER OF 

STUDENTS:   

33 

LAST TOPIC 

WORK:   

What you didn’t 

know 

 

RECENT  TOPIC   ANGELS AND HORSES  
 

AIMS Students will be able to read to understand the story and answer 

questions.  

OBJECTIVE To improve reading comprehension 

ASSESSMENT - Oral and written participation 

- Development of exercises in class 

- Reading comprehension exercises.   

 

MATERIALS - Manga booklet 

- White board 

- Marker 

- Dictionary 

- Cellphones 

- Pictures  

- Projector 

ANTICIPATED 

PROBLEMS 

- PROBLEM: Students will not understand the 

vocabulary.  Not all the students will have dictionaries.  

- SOLUTION: Explain the difficult words, and help the 

students during the process. 

TIMING TEACHER 

ACTIVITY 

STUDENT 

ACTIVITY 

SUCCESS 

INDICATORS 

 

 

 

 

 

5 MINUTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PREVIOUS 

ACTIVITIES 

 

- Control of 

attendance list. 

 

WARM – UP. 

 

Look at the picture and 

write your ideas about 

it.  

 

 

 

 

 

Students will tell 

their ideas about 

in the wall 

paper.  

 

 

 

- Students will 

work effectively 

as a member of a 

team. 

 

- Students can 

understand the 

vocabulary. 
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10  minutes  

 

 

 

 

 

 

10   minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

3. PRE – 

REQUIREMENTS. 

 

- The teacher 

will present a 

poster about 

KWL strategy.  

 

- The students 

will complete 

the wall paper 

with their ideas 

 

 

- Present the 

Manga with the 

front page.  

 

- Ask the 

students  

 

- What do they 

think about it? 

 

- What will the 

story be about? 

- Do you like 

horses? 

- Do you think 

horses can help 

sick people?  

 

 

- Present 

students 

vocabulary 

before to read.  

 

 

- Give the 

students the 

booklet to skim 

the content. 

 

 

- Collect the 

student’s 

booklet to give 

them the next 

class. 

 

 

 

 

Students will 

write on the wall 

paper their 

sentences.  

 

 

 

- Students will 

have effective 

reading 

comprehension.  

 

 

 

 

- Students will 

complete the 

post reading 

activities with 

the vocabulary 

learned.  
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15 minutes 

 

 

 

 

 

 

5 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes  

 

 

 

10 minutes 

 

 

 

4.CONSTRUCTION 

OF KNOWLEDGE 

 

- Remain the 

student’s last 

class.  

- The students 

will read the 

Manga booklet.  

 

 

Ask questions about 

the story. (use the die) 

- Who is the 

principal 

Character? 

- What did he do to 

help children? 

 

5.CONSOLIDATION 

- Solve worksheet 

activities.  

 

- The teacher will 

confirm student’s 

answers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write the 

answers on the 

worksheets.  

 

  

 

  Made by:  Carina Vallejo     
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LESSON PLAN N
o 

5 

GROUP:  Tenth 

basic education  F 

DATE: JUNE  14
TH

  

             JUNE 16
TH

  

TIME:  90  

minutes  

NUMBER OF 

STUDENTS:   

33 

LAST TOPIC 

WORK:   

ANGELS AND 

HORSES 

RECENT  TOPIC   THE INTERVIEW 
 

AIMS Students will be able to read to understand the story and answer 

questions.  

OBJECTIVES To improve reading comprehension 

ASSESSMENT - Oral and written participation 

- Development of exercises in class 

- Reading comprehension exercises.   

 

MATERIALS - Manga booklet 

- White board 

- Marker 

- Dictionary 

- Cellphones 

- Pictures  

- Projector 

ANTICIPATED 

PROBLEMS 

- PROBLEM: Students will not understand the 

vocabulary.  Not all the students will have dictionaries.  

- SOLUTION: Explain the difficult words, and help the 

students during the process. 

TIMING TEACHER 

ACTIVITY 

STUDENT 

ACTIVITY 

SUCCESS 

INDICATORS 

 

 

 

 

 

5 MINUTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PREVIOUS 

ACTIVITIES 

 

- Control of 

attendance list. 

 

WARM – UP. 

 

- Look at the 

picture.  What 

do you think 

the interview is 

about? 

 

 

 

 

 

Students will 

write their ideas 

on the wall 

paper.  

 

 

 

 

- Students will 

work effectively 

as a member of a 

team. 

 

- Students can 

understand the 

vocabulary. 

 

 

 

 

 

 

3. PRE – 

REQUIREMENTS. 

 

- The teacher 

 

 

 

 

- Students will 

have effective 

reading 

comprehension.  
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10  minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10   minutes  

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

will present 

vocabulary. 

Using pictures. 

- Clever 

- strengths  

- cheerful 

- confidence 

- weakness 

- hire 

- experience 

- Amusement 

park 

 

 

- Write a 

sentence next 

to the each 

word presented 

before.  

 

 

 

- Ask the 

students  

 

- What do they 

think about it? 

 

- What will the 

story be about? 

- Do you think is 

a job or student 

interview? 

 

- What kind of 

job are they 

applying?  

 

- Give the 

students the 

booklet to skim 

the content. 

 

 

- Collect the 

student’s 

booklet to give 

them the next 

class. 

Students will 

write on the wall 

paper their 

sentences.  

 

 

 

 

 

 

 

- Students will 

complete the 

post reading 

activities with 

the vocabulary 

learned.  
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15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutes  

 

 

20 minutes  

 

 

 

5 minutes 

 

 

 

4.CONSTRUCTION 

OF KNOWLEDGE 

 

- Remain the 

student’s last 

class.  

- The students 

will read the 

Manga booklet.  

 

5.CONSOLIDATION 

 

- Complete the dot 

chart.  

 

- Solve worksheet 

activities.  

 

- The teacher will 

confirm student’s 

answers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write the 

answers on the 

worksheets.  

 

  

 

  Made by:  Carina Vallejo      
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LESSON PLAN N
o 

6 

GROUP:  Tenth 

basic education  F 

DATE: June 21
st
  

            June 23
rd

  

 

TIME:  90  

minutes  

NUMBER OF 

STUDENTS:   

33 

LAST TOPIC 

WORK:   

THE 

INTERVIEW 

RECENT  TOPIC   The end of the game 

AIMS Students will be able to read to understand the story and answer 

questions.  

OBJECTIVE To improve reading comprehension. 

ASSESSMENT - Oral and written participation 

- Development of exercises in class 

- Reading comprehension exercises.   

 

MATERIALS - Manga booklet 

- White board 

- Marker 

- Dictionary 

- Cellphones 

- Pictures  

- Projector 

ANTICIPATED 

PROBLEMS 

- PROBLEM: Students will not understand the 

vocabulary.  Not all the students will have dictionaries.  

- SOLUTION: Explain the difficult words, and help the 

students during the process. 

TIMING TEACHER 

ACTIVITY 

STUDENT 

ACTIVITY 

SUCCESS 

INDICATORS 

 

 

 

 

 

5 MINUTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PREVIOUS 

ACTIVITIES 

 

Control of attendance 

list. 

 

WARM – UP. 

 

 Play, stop and 

rewind. 

 

 

 

 

 

 

The teacher will 

be a tape 

recorder and tell 

the students 

some words. 

They have to 

copy and say 

Play, stop and 

rewind.  

 

 

 

 

 

-Students will work 

effectively as a 

member of a team. 

 

-Students can 

understand the 

vocabulary. 
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10  minutes  

 

 

 

 

 

10   minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

10 minutes  

 

 

 

 

 

3. PRE – 

REQUIREMENTS. 

 

 

 Before to read the 

students will answer 

questions.  

 

 

 

 The teacher will 

present pictures to 

pre –teach 

vocabulary  

 Forward 

 Cast 

 Sprained 

 Injured 

 Lost the tack of 

time.  

 

 Students have to tell 

sentences with the 

new words  

 

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

- Collect the student’s 
booklet to give them 

the next class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write on the 

board their 

sentences.  

 

 

 

 

 

 

-Students will 

have effective 

reading 

comprehension.  

 

 

 

 

-Students will 

complete the post 

reading activities 

with the 

vocabulary 

learned. 
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15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes 

 

 

 

10 minutes. 

 

4.CONSTRUCTION 

OF KNOWLEDGE 

- Give the 

student’s 

booklet again.  

-  Remain the 

student’s last 

class.  

- The students 

will read the 

Manga booklet.  

 

- Ask questions 

about the story.  

 What happened 

to Alejandro? 

 Who did 

Alexandro meet 

in the hospital? 

 Did he play at 

the end of the 

game? 

 

5.CONSOLIDATION 

- Solve worksheet 

activities.  

 

- The teacher will 

confirm student’s 

answers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

write the 

answers on the 

worksheets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

  Made by:  Carina Vallejo             
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LESSON PLAN N
o 

7 

GROUP:  Tenth 

basic education  F 

DATE:  June 28
th

  

             June  30
th

  

 

TIME:  90 

minutes  

NUMBER OF 

STUDENTS:   

33 

LAST TOPIC 

WORK:   

The end of the 

game 

RECENT  TOPIC   A DIFFICULT  DECISION   
 

AIMS Students will be able to read and understand the story by 

answering questions.  

OBJECTIVE To improve reading comprehension.   

ASSESSMENT - Oral and written participation 

- Development of exercises in class 

- Reading comprehension exercises.   

 

MATERIALS - Manga booklet 

- White board 

- Marker 

- Dictionary 

- Cellphones 

- Pictures  

ANTICIPATED 

PROBLEMS 

- PROBLEM: Students will not understand the 

vocabulary.  Not all the students will have dictionaries.  

- SOLUTION: Explain the difficult words, and help the 

students during the process.  

TIMING TEACHER 

ACTIVITY 

STUDENT 

ACTIVITY 

SUCCESS 

INDICATORS 

 

 

 

 

5 MINUTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes 

 

1.PREVIOUS 

ACTIVITIES 

 

Control of attendance 

list. 

 

2. WARM – UP. 

 

Life events  

In which order usually 

people do life events.  

 Be born  

 Finish school 

 Get a job  

 Get marry  

 Get your 

driver’s license 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

look at the 

pictures and 

order them.  

 

 

 

 

 

 

-Students will 

work effectively 

as a member of 

a team. 

 

-Students can 

understand the 

vocabulary 
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 Go to college 

 Go to school 

 Have children 

 Retire 

 Take a year off.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10   minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRE – 

REQUIREMENTS. 

 

 

Engage the students to 

answer the questions to 

activate their previous 

knowledge. 

 
 

 What decision 

do you think 

this person has 

to make? 

 What decisions 

do you have to 

make in your 

life?  

 What do you do 

when you have 

to make a 

difficult 

decision 

 

 

 

Show the Manga first 

page and ask the 

students  

 

 What do you 

think the story 

will be about?  

 How old are the 

characters?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The students 

have to answer 

the questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students will 

have effective 

reading 

comprehension.  

 

 

 

 

-Students will 

complete the post 

reading activities 

with the 

vocabulary 

learned. 
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10 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 minutes  

 

 

 

 

15 minutes  

 

 

 

 

7  minutes 

 

 

 

 

 

 

 What decision 

do you think 

they are talking 

about?   

 

 

 

- Give the students the 

booklet to skim the 

content. 

- Collect the student’s 
booklet to give them 

the next class. 

 

 

4.CONSTRUCTION 

OF KNOWLEDGE 

 

- Remain the 

student’s last 

class.  

- The students 

will read the 

Manga booklet.  

 

 

- Ask questions 

about the story.  

 What decision 

did Keni take? 

 What was Cristy 

advice? 

 Arte you agree 

with her advice?  

 

5.CONSOLIDATION 

- Solve worksheet 

activities.  

 

 

- The teacher will 

confirm 

student’s 

answers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by: Carina Vallejo  
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Anexo 4 Answer Key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGA BOOKLET FOR READING COMPREHENSION 
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Anexo 5: Didactic guide answer key 

 Look at the signs and choose the similar meaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

What is the meaning of the sign? 

A. You can arrive later. 

B. Arrive some minutes before the hour.  

C. You don’t need to be punctual.  

What is the meaning of the sign? 

A. Plane B13 

B. Room B13 

C. Door  B13 

What is the meaning of the sign? 

A. Relax and read a book 

B. Buy a book and read it. 

C. Ask for to read a book 

DREAMS COME TRUE 

MANGA N0 1 



153  

This person advised her daughter, to 

apply for a scholarship. She always 

trusts in her decedent.   

A. Aline’s mother 

B. Shane’s mother 

C. Abriel’s mother 
 

This person traveled abroad to visit 

someone special. Where this person 

comes from is a big country.  

A. Aline 

B. Abriel 

C. Shane 

 

 

 Are these questions true or false?  

 

 Circle the answer, if it false writes the answer.  

 

 

 Did Abriel’s uncle tell her about the scholar ship?  

 

True      False 

 

No, her mother told her about the scholarship. 

 

 Did she live in USA for seven months? 

 

True      False 

 

 Did she work as waitress? 

 

True      False 

 

 Is she a doctor in a hospital? 

 

True      False 

 

No, she is a teacher in a high school.  

 

 Did Abriel study at University of Kentucky?  

 

True      False 

  
 Look at the descriptions. Decide which description belongs to each person.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

This person loves to share her 

knowledge with people. She loves her 

career.  

A. Aline 

B. Abriel 

C. Shane 
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 Answer the following questions 

 

 

 

1. Why does Abriel thank her mom at the end of the story? 

 

Because, she support her all time.  

 

 

2. Which places did Abriel and Shane visit? 

 

The tree house, Chimborazo mountain,Las cabernas de Jumandi, the beach etc.  

 

 

3. Why will Abriel miss her family? 

 

Because she will live in USA for seven months.  

 

 

4. Where did Abriel work two years? 

 

She worked in Comil High school.  

 

 

5. Where did Abriel meet Shane?  

 

She met Shane in Anthony’s house 

.   

 To look up the following words in a dictionary. Write the meaning, and 

identify if the word is an adjective or a verb.  

 

1. Think  (Verb):   

To have a conscious mind that can reason, remember, and make decisions. 

2. Win     (Verb) 

To succeed by striving or effort       

3. Excited   (Adj) 

Full of emotions or feelings   

4. Embarrassed (verb) 

To cause confusion and shame to; make uncomfortably self-conscious. 

5. Lonely  (Adj) 



155  

Having or suffering from a depressing feeling caused by being alone.  

 

Read the text below and choose the correct word for each space then write just the 

letter on each space. 
 

My Family 

 

My name is Abriel. I (1) ________ 25 years old. I (2) _____ a short family. I live with 

my mother and (3) ____sister. I also have a husband. (4) _____name is Shane. My mom 

is a housekeeper. She (5) _____at home all time. My Husband is a roofer. He works for 

a big company. He can drive or (6) )______his bike to work. I have a sister. (7) 

_____name is Nathy. She is 24 years old. She (8)_____to the university. She (9) _____ 

the guitar and the piano. (10) _____love my family! 

 

1. A) is     B) are     C) am        D)  do 

 

2. A) have    B) work     C) has       D) live 

 

3. A) her    B)  my        C) I     D)  he 

 

4. A) It's     B) It         C) His    D) He 

 

5. A) work    B) works   C)go     D) is  

 

6. A) jump    B) read    C)run    D) ride  

 

7. A) her    B) they    C) his    D) he  

 

8. A) lives    B) speaks    C) buys    D) goes  

 

9. A) works   B) drinks   C) eats    D) plays  

 

10. A) me     B) my    C) I    D) your 

 

 

C A 

B C 

B 

D 

A D 

C 

D 
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BEFORE YOU READ            

(Answer will vary) 

1. What do you think the story’s title mean? 

 

2. What do you think the story will be about? 

3. Are you agree or disagree with the phrase “If you cannot feel my feelings, don’t 

hurt them” why? 

4. What do you think about to be rude with other people? 

5. What does the phrase feeling blue means for you? 

6. Are there rude people in your school? What do you think about them? 

 

1. Write down the characters of the story.  

 Pablo  

 Jack  

 The teacher 

 Pablo’s mother 

 The policeman.  

 

Answer the questions.  

1. What did Jack steal from Pablo? 

He stole money and Food.  

2. Who went to Pablo’s house? 

The teacher went to Pablo’s house.  

b) Who helped Pablo? 

His mother and the teacher helped Pablo.  

c) Why was Pablo afraid to tell her mom about his problem in the school?  

Because he thought his mom will be mad at him.   

BULLYING AT THE SCHOOL  

MANGA No 2 
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 Write a synonym and antonym of the following words. 

 

WORDS SYNONYM ANTONYM 

 

FEELING BLUE  

 

 

SAD 

 

HAPPY 

 

 

BEAT 

 

 

HIT  

 

CARESS  

 

PUNISH  

 

 

ABUSE  CARE 

 

 

ASHAMED 

 

 

EMBARRASSED  

 

CONFIDENT 

 

BRAVE  

 

 

COURAGEOUS 

 

COWARD  

 

 Classify the following words.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbs Adjectives Nouns 

BULLY Happy Fingerprints 

Support mad Cop 

Hot Popular  

Find Ashamed  

 Accused 

Annoyed  

 

ASHAMED  MAD  POPULAR  FINGERPRINTS 

    BULLY       ACCUSED         HIT       ANNOYED 

    HAPPY      COP                SUPPORT      FIND 
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 What do you think about bullying? 

 

(Answer will vary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Find the following words in the puzzle. Words are hidden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLYING  GIVE ME MONEY FINGERPRINTS 

PROBLEMS   ANNOYED  ACCUSED 

POLICE OFFICER BULLIED   COP  

ASHAMED  HIT   BOTHER  

CRYING               WEEPY BOY  UNHAPPY 

SUFFERING   MAD   DECIDED 

WORD SEARCH 
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 Solve the crossword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT YOU DIDN’T KNOW 

MANGA No 3 

CROSSWORD 
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POST-READING ACTIVITIES 

Read the sentence. Pick the choice that uses the underlined word in the same way 

as in the original sentence. 

 Maybe he has a rough past  

a) Maybe he has a calm past  

b) Maybe he has a violent past  

c)  Maybe he has a nice past  

 

 Why is Roy so rude?  

a)  Why is Roy so abuse? 

b) Why is Roy so polite? 

c) Why is Roy so gentle? 

 

 Hey!  Roy holds up please 

a) Hey! Roy waits please 

b) Hey! Roy runs please. 

c) Hey! Roy continues please.  

 

 Calm down. That’s not going to happen. 

a) Be nervous. That’s going to happen.  

b) Keep awake. That’s not going to happen.  

c) Keep under control. That’s not going to happen.  

 

 Roy is so hateful  

a) Roy is very nice.  

b) Roy is very odious.  

c) Roy is very agreeable.  
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 Write a different ending for the story.   (Answer will vary)  
 

 

 

 

GAPS ACTIVITY 

 Read the text below and choose the correct word for each space then write just the 

letter on each space. 

 

 

 I started being a 
1
 ________ when I was 15 years old when one of my classmates 

2
_____weight and I did not like it. He 

3
____ like a pig. I called 

4
________ it then I 

started making fun of him. At the end of the school he 
5
______ to me and told me why I 

6
______ him like that. He 

7
______ I have feelings. He was 

8
________ and I felt so bad 

so I have stopped bullying 
9
______ you get nothing out of it, you are not pushing others 

out the way you are pushing yourself away. You lose 
10

_________ bullying and you just 

get yourself in trouble. 

  

1. A) bully    B) bullies      C) bullied     D)  bullying 

 

2. A) gains    B) gained    C)  gaining            D) gain 

 

3. A) looked    B)  looking     C) looks      D)  look  

 

4. A) he     B) him         C) her      D)    she 

 

5. A) came     B) come     C) comes     D) camed  

 

6. A) brother   B) brothers    C) bother    D)bothers  

 

7. A) said    B) says     C) say     D) saids 

 

8. A) cry      B) cried      C) cries       D) crying 

 

9. A) because    B) why     C) when     D) what 

 

10. A) school    B) friends    C)  pens     D) teachers 

 

A 

B 

B 

C B 

C A D 

A 

B 
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 Read the sentences about the story, and then write TRUE, FALSE OR NI (NO 

INFORMATION). 

 

1. Roy and Jack were friends five years in the past.      NI 

 

2. Roy's father was very violent with his family.        T 

 

3. Jack’s father hits him and forces him to bring money.    F 

 

4. Mr. Takeru’s son has a violent behavior at school.      T 

 

5. Roy knows the consequences if he doesn’t bring money.    T 

 

6. Jack supported Roy.                F 

 

7. Roy doesn’t have a rough past.            F 

 

8. Roy enjoyed playing with his new friends         T 

 

9. The school counselor didn’t help Roy.           F 

 

10. Roy's father reflected that violence brings more violence.   T 
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MANGA 4 

ANGELS AND HORSES 

 

PRE-READING ACTIVITIES  (Answer will vary) 

 

 Look at the picture and answer the question.  

 

1. What does an angel represent for you?  

 

 

 

 

 

 

 

2. What is your favorite animal? Why? 

3. Do you think animals can help sick people? 

4. Complete the KWL strategy about what do you know about horses? 

(Answer will vary) 
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Read the sentence. Pick the choice that uses the underlined word in the same way 

as in the original sentence. 

 

 A few weeks later the horse made a full recovery. 

a) A few weeks later the horse was deteriorate 

b) A few weeks later the horse was worst.  

c) A few weeks later the horse got better. 

 

 My horse is very sick.  

a) My horse is not in good heath  

b) My horse is very healthy 

c) My horse is in good trained. 

 

 The foundation was created to help children. 

a) The institution was created to help horses. 

b) The organization was created to help young people. 

c) The association wasn’t created to help children. 

 

 Michel never gives up. 

a) Michel never quits. 

b) Michel never tries. 

c) Michel never goes for it.  

 

 Life will reward you for your endurance 

a) Life will reward you for your economy 

b) Life will reward you for your behavior. 

c) Life will reward you for your persistence.  

 

 

 

 

 

 

 

POST-READING ACTIVITIES 
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Roll retells  

 Answer the question according to the die number.  ( the teacher will give 

you the die) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the story about?  

A horse called Azabache, and a child who 

wanted to safe the horse’ life.  

Who are the main characters?  

Michael (Mike), Michael’s parents, 

Azabache, the veterinarian, Hope.  

Who was very sick? 

Azabache. 

What did Michael do with the money? 

He created a foundation to help children 

 

How much did Michael’s father pay for the horse?  

He paid $  300 

Why was Azabache sick? 

Azabache was sick because, the owner 

didn’t take care of him.  
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WHO IS IT ABOUT? 

Use the clues to guess which character is. 

 is brave 

 is strong 

 is fast  

 

 is sweaty  

 is young  

 is consider as an angel. 

 

 

 Is a dreamer 

 Is a child 

 Loves animals 

  

 Loves animas 

 Is a professional 

 Help  animals 

 

 Is old 

 Has a wife 

 Sold his horse. 

 

 

AZABACHE 

MICHAEL (MIKE) 

HOPE 

MICHAEL’S FRIEND 

THE HORSE’S OWNER 
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 Read the sentences about the story, then write TRUE, FALSE OR NI (NO 

INFORMATION). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Azabache was an old horse about to die. 

2. Michaels trained his horse to race.  

3. Hope was Michaels’ sister 

4. Sam was riding horses with Michael.  

5. Michael’s father paid 1000 dollars for the horse.  

6. The organization “Angels and Horses” helps old people. 

7. The veterinarian’s name is Andy.  

8. Azabache was always in good shape.  

9. Michael bought ten horses. 

 

 

 

 

 

 

 

TRUE 

NI 

FALSE 

NI 

FALSE 

FALSE 

TRUE 

FALSE 

TRUE 
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GAPS ACTIVITY 

 Read the text below and choose the correct word for each space then write just the 

letter on each space. 

 

AZABACHE 

Azabache was a very
1
 _____ horse about to die. Michael a boy who 

2
_____ 

muscular atrophy decided to help the horse by saving his life. Over time, the horse 

recovered and Michael 
3
_____ him to run in the 

4
_____famous horse races, turning 

Azabache into the fastest horse in the
5
 _____country. Michael 

6
_____on his horse 

even though he was ill. Nowadays, Azabache has won over 1000 
7
______ and 

Michael has made a lot of 
8
_____; however, with the money Mike 

9
_____ more 

horses to create an 
10

_____to help children with the same illness he has and with 

Down syndrome. 

 

1. A) healthy   B) sick      C) happy     D)  hearty 

 

2. A) suffered   B) loves     C)  hate            D) ache 

 

3. A) help    B)  training     C) to train    D)  to sell 

 

4. A) more    B) most       C) the more  D) mostest 

 

5. A) whole     B) all      C)around   D) over  

 

6. A) doubt     B) relied    C)waver    D) boggle 

 

7. A) runnings   B) gallop   C) his     D) races 

 

8. A) money    B) friends    C) coins    D) bills 

 

9. A) sold    B) buy    C) bought   D) buys  

 

10. A) school    B) institute   C) places           D) organization 

 

 

 

 

B A 

B B 
A B 

A 

D 

C 

D 
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MANGA 5 

                                    THE INTERVIEW 

 

 

 

 

 Look at the signs and choose the similar meaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST-READING ACTIVITIES 

What is the meaning of the sign? 

A. Part-time job 

B. Job vacancies  

C. Full-time job  

What is the meaning of the sign? 

Interview in progress……. 

A. Please keep silence. 

B. Please be noisy 

C. Please  make some noise 

 

What is the meaning of the sign?  

A. Lack of experience. 

B. Be familiar with the job. 

C. Absence of experience. 
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 Complete the dot chart. Write a word that you remember of the story in each space.  

(Answer will vary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A-B 
 

C-D E-F G-H 

 
 
 
 
 
 
 

   

I-J 
 

K-L M-N O-P 

 
 
 
 
 

 
 

   

K-R 
 

S-T 
 

U-V-W X-Y-Z 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

AZABACH

E 

RIDE TAKE WILL YOU 

PARENTS 

HORSE FAST CAN 

NICE LOVE ILL 
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 Look at the picture of each character write the name and a characteristic of 

each one.  

 

 

 

 

 

 

 

  

SAM 

FRIENDLY 

TAKURA 

EFFICIENT 

MIA  

CLEVER 

POLLET 

TALKATIVE 

ENTREPRENEU

R 

SERIOUS 
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 Complete the crossword.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CROSSWORD 

Across       Down 

2. The quality of being strong    1. A feeling of trust in a person 

4. To employ someone      3. A formal meeting to get a job. 

7. Accumulated knowledge     5. An error. 

9. Having a happy disposition.    6. Be smart. 

10. the state or quality of being week.  8. Have the abilities for a task.  
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 Complete the dialogue in the interview. Use the words in the box.  

 

 

 

 

Mia    Good morning Sr. I am looking for a job position.  

Sir. Martínez Welcome Pollet. 

Sir. Martínez    what are your 
1
____________? 

Mia I am 
2
____________and very punctual person.   

Sir. Martínez  what about your 
3
____________? 

Mia I am very shy and my mood change easily.   

Sir. Martínez  Are you 
4
____________ in yourself? 

Mia  The most of the time I am.  

Sir. Martínez  Do you have 
5
____________ in this kind of job? 

Mia Yes Sir.  

Sir. Martínez. Why I should 
6
____________ you? 

Mia because,  I am  a very 
7
 ____________person.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clever, strengths, cheerful, confidence, weakness, 

hire, experience, 

strengths 

cheerful 

confidence 

experience 

hire 

Clever 

weakness 
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(Answer will vary) 

 

PRE-READING ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Which is your favorite soccer team? 

 

2. What do you think the story will be about? 

3. Who is you favorite soccer player? 

4. Do you think get hurt training soccer is normal? 

5. What does the phrase I lost the track of time means for you? 

6. Do you know who the forward in Barcelona Spain is? 

 

 

 

THE END OF THE GAME 

MANGA NO 6 
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Answer the questions.  

 

1. Write down the characters of the story.  

 Alejandro  

 Lionel Messi  

 Gaby 

 Alejandro’s father and mother. 

 Doctor.  

 Wild Tiger team.  

 

2. What did Alejandro injure? 

a. Alejandro injured his ankle.  

 

3. Who will go to see the Wild Tiger soccer match? 

a. Lionel Messi 

 

4. What did the Doctor say about Alejandro’s ankle? 

a. He has to put a cast  in his ankle 

 

5. Why was Alejandro upset with himself?  

Because he got hurt, and he won’t be able to play the final game.  

 

 Write two synonyms of the following words. 

 

WORDS SYNONYM 

Training  

Exercise , practice. 

Match  

 

 

Game, event.  

Injure 

 

 

Break, damage  

Lucky 

 

 

Blessed, successful  

Get back  Come back,  return. 
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 Classify the following words.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 What do you if you meet Lionel Messi? (Answer will vary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbs Adjectives Nouns 

GET LUCKY TRAINING 

FEEL  MATCH 

MEET  NEWS 

SEE  TEAM 

RECOVER 

INJURE 

 PLAYER 

TRAINING  MATCH    INJURE   GET 

LUCKY   RECOVER    MEET    PLAYER 

NEWS   FEEL     TEAM    SEE   

  

WORD SEARCH 
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 Look at the signs and choose the similar meaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the meaning of the sign? 

A. You can avoid responsibilities of your choices.   

B. You aren’t  the only one responsible of your 

choices 

C. You are the only one responsible of your 

choices 

What is the meaning of the sign? 

A. The destiny deepens on your decision.  

B. The destiny is causality.  

C. The decisions don’t determine the destiny.  

What is the meaning of the sign? 

A. Problems don’t help to be better. 

B. Problems aren’t guidelines. 

C. Problems teach lessons to be better.  

A DIFFICULT DECISION  

MANGA N
o
 7 
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This person was strong to face problems  

A. Sayumi 

B. Keni 

C. Cristy 

 

 Are these questions true or false?  

 

 Circle the answer, if it false writes the answer.  

 

 

 Is Sayumi pregnant?  

 

True      False 

 

 Were Keni’s parents happy about the new? 

 

True      False 

 

No, they were upset.  

 

 Did Sayumi’s mother advise her to give her son in adoption? 

 

True      False 

 

No, her friend Cristy advised her to give her son in adoption.  

 

 Are Sayumi and Keni professionals? 

 

True      False 

 

No, they are students.  

 

 Did Sayumi and Keni  keep studying?  

 

True      False 

 

No, they had to work.  

  

 Look at the descriptions. Decide which description belongs to each 

person.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

This person has a bad behavior at 

home.  The friendship is not important.  

A. Sayumi 

B. Keni 

C. Cristy 

This person was very upset with the couple 

and tell them you haven’t graduated yet. 

A. Sayumi’s mother. 

B. Keni’s mother. 

C. Keni’s father.  
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 Answer the following questions 

 

 

 

1. Why were Keni and Sayumi’s parents upset? 

 

Because, Sayumi was pregnant and they are students.  

 

 

2. Did they plan to have a baby? 

 

No, they didn’t  

 

3. Were they responsible? Why yes? Why no? 

 

(ANSWER WILL VARY) 

 

 

4. How long is Sayumi Pregnant? 

 

She has one month.  

 

5. What did they decide at the end of the story?  

 

They decide to leave the university to work and care of the baby.  

 

To look up the following words in a dictionary. Write the meaning, and identify if 

the word is an adjective or a verb.  

 

1. Pregnant (Adj.):   

 

a. In the process of having a child 

 

2. Abandon       (verb):  to leave completely and finally. 

 

3. Support    (Verb): to leave completely and finally. 

 

4. Success  (Noun): he favorable result of something attempted 

 

5. Trouble  (Noun): difficulty or annoyance 
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Complete the five conversations. Write the letter of the correct responses in the 

blank space.  

.  

 

 

1. A: I think students should work while 

they study. 

 

 B: ______________         

 

 

 

 

2. A: I think it’s important to learn to 

drive.  

 

B: _______________   

 

 

 

 

3. A: Do you think young people should 

get     married? 

 

B: _______________ 

 

 

 

 

4. A: I think it’s important to make money. 

 

B: _______________ 

 

 

 

 

5. A: Learning to drive can be difficult.  

Do you agree? 

 

B: _______________ 

 

 

 

 

a. I suppose you’re right. 

b. Maybe, but they shouldn’t get jobs. 

c. I disagree. They should work and study 

 

 

 

 

 

 

a. Maybe, but I think it’s better. 

b. Absolutely! Not everyone has to drive. 

c. I disagree. There’s great public transportation 

here 

 

 

 

a. I suppose you’re right. 

b. Maybe, but only if they meet the right 

person. 

c. I disagree. They should get married first. 

 

 

 

 

a. I disagree. I want to make a lot of money. 

b. Absolutely! Money isn’t everything. 

c. Maybe, but it’s also important to like your 

job. 

 

 

 

a. Absolutely! It’s hard to pass the driver’s test. 

b. Maybe, but it’s pretty easy. 

c. I disagree. It’s hard to drive. 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

b 

c 

a 
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Anexo 6   Análisis de los criterios del pre y post  test por número de aciertos en 

cada pregunta grupo experimental 

  SIGNS 

Tabla 11   Resultados obtenidos en el Criterio 1 en el Pre – Test y en Post – Test en 

el Grupo Experimental. 

 CATEGORIA: SIGNS  

 
PRE TEST 

 

    Aciertos   0 1 2 

Estudiantes 8 14 11 

 
       POST TEST  

 

    Aciertos 0 1 2 

Estudiantes 4 14 15 

 

 CATEGORIA: DETAILS 

  Tabla 12   Resultados obtenidos en el Criterio 2 en el Pre – Test y en Post – Test 

en el Grupo Experimental.  

PRE TEST 

       Aciertos   0 1 2 3 4 5 

estudiantes 0 2 18 13 0 0 

POST TEST 

       Aciertos   0 1 2 3 4 5 

estudiantes 1 6 8 14 2 2 

 MATCHING  

Tabla 13   Resultados obtenidos en el Criterio 3 en el Pre – Test y en Post – Test en 

el Grupo Experimental. 

PRE TEST 

Aciertos   0 1 2 3 4 

estudiantes 3 6 10 11 3 

 

POST TEST 

Aciertos   0 1 2 3 4 

estudiantes 2 2 13 11 5 
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 CATEGORIA: GIST 

Tabla 14  Resultados obtenidos en el Criterio 4 en el Pre- test y en el Post –Test en 

el grupo experimental. 

PRE TEST 

 

Aciertos   0 1 2 3 4 

estudiantes 2 14 9 8 0 

 

            POST TEST 

Aciertos   0 1 2 3 4 

estudiantes 4 3 8 15 3 

 

 CATEGORIA: GAPS  

Tabla 15    Resultados obtenidos en el Criterio 5 en el Pre- test y en el Post –Test en 

el grupo experimental. 

PRE TEST 

 

Aciertos   0 1 2 3 4 5 

estudiantes 5 10 9 5 2 2 

 

POST TEST 

Aciertos   0 1 2 3 4 

estudiantes 0 5 12 13 3 

 

Anexo 7  Análisis de los criterios del pre y post  test por número de aciertos en 

cada pregunta grupo control 

 CATEGORIA:  SIGNS 

Tabla 16   Resultados obtenidos en el Criterio 1 en el Pre- test y en el Post –Test en 

el grupo control 

PRE TEST 

 

frecuencias  0 1 2 

Estudiantes 7 16 9 

 

POST TEST 

Frecuecias  0 1 2 

Estudaintes 9 14 9 
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 CATEGORIA: DETAILS 

Tabla 17  Resultados obtenidos en el Criterio 2 en el Pre- test y en el Post –Test en 

el grupo control 

PRE TEST 

 

frecuencia 0 1 2 3 4 5 

estudiantes 2 4 20 5 1 0 

 

POST TEST 

frecuencia 0 1 2 3 4 5 

estudiantes 5 5 10 9 2 1 

 

 CATEGORIA: MATCHING 

 

Tabla 18   Resultados obtenidos en el Criterio 3 en el Pre- test y en el Post –Test en 

el grupo control 

 

PRE TEST 

frecuencia 0 1 2 3 4 

estudiantes 5 5 10 7 4 

 

POST TEST 

frecuencia 0 1 2 3 4 

estudiantes 4 10 10 6 2 

 

 CATEGORIA: GIST 

Tabla 19 

    Resultados obtenidos en el Criterio 4 en el Pre- test y en el Post –Test en el grupo 

control 

PRE TEST 

 

frecuencia 0 1 2 3 4 5 6 

estudiantes 7 8 5 6 5 2 1 

 

POST TEST 

 

frecuencia 0 1 2 3 4 5 6 

estudiantes 6 7 11 5 3 0 0 
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 CATEGORIA: GAPS  

Tabla 20 Resultados obtenidos en el Criterio 5 en el Pre- test y en el Post –Test en 

el grupo control 

 

PRE TEST 

frecuencia 0 1 2 3 4 5 

estudiantes 5 5 8 7 6 1 

 

POST TEST 

 

frecuencia 0 1 2 3 4 

estudiantes 8 10 7 5 2 

 

 

Anexo 8   Tablas explicativas de análisis estadísticos  

Pregunta 1. Cuando lee historietas japonesas le resulta fácil identificar lo más 

importante de la lectura. 

Tabla 21 Identificación de ideas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 15,2% 

Casi Siempre 18 54,5% 

A Veces 10 30,3% 

Rara Vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Pregunta 2. Considera que las series de dibujos utilizados en las historietas 

japonesas estuvieron relacionados con el texto. 

Tabla 22 Relación de gráficos y texto. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 15,2% 

Casi Siempre 25 75,8% 

A Veces 3 9,1% 

Rara Vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 



185  

Pregunta 3. Considera que el diseño (tamaño/tipo de letra, gráficos) utilizado en 

las historietas japonesas (Manga) fue adecuado para trabajar comprensión lectora. 

 

Tabla 23  Diseño de las historietas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 12,1% 

Casi Siempre 18 54,5% 

A Veces 8 24,2% 

Rara Vez 3 9,1% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: La investigadora 

 

Pregunta 4. Considera que las actividades previas a la lectura utilizadas en las 

historietas japonesas (Manga) le despertaron el interés para la lectura. 

 

Tabla 24 Actividades Previas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 75,8% 

Casi Siempre 5 15,2% 

A Veces 3 9,1% 

Rara Vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Pregunta 5. Considera que las actividades realizadas después de la lectura de las 

historietas japonesas (Manga) le ayudaron a mejorar su comprensión lectora. 

Tabla 25  Actividades de Pos lectura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 39,4% 

Casi Siempre 15 45,5% 

A Veces 3 9,1% 

Rara Vez 2 6,1% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 
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Pregunta 6. Considera al Manga como un recurso motivador para mejorar su 

lectura. 

 

Tabla 26  Recurso motivador de lectura. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 51,5% 

Casi Siempre 5 15,2% 

A Veces 11 33,3% 

Rara Vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Pregunta 7. Le pareció difícil la lectura de derecha a izquierda. 

 

Tabla 27 Estilo de lectura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,0% 

Casi Siempre 0 0,0% 

A Veces 19 57,6% 

Rara Vez 6 18,2% 

Nunca 8 24,2% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Pregunta 8. Considera que el lenguaje visual utilizado en el Manga fue adecuado. 

 

Tabla 28 Lenguaje Visual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 54,5% 

Casi Siempre 5 15,2% 

A Veces 10 30,3% 

Rara Vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 
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Pregunta 9. Considera que el lenguaje verbal utilizado en el Manga fue adecuado. 

 

Tabla 29 Lenguaje Verbal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 57,6% 

Casi Siempre 6 18,2% 

A Veces 5 15,2% 

Rara Vez 3 9,1% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 

Pregunta 10. El género Shonen y Gakuen mejoraron su comprensión lectora. 

 

Tabla  30 Géneros Manga 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 45,5% 

Casi Siempre 15 45,5% 

A Veces 3 9,1% 

Rara Vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

Total 33 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188  

Anexo 9   Solicitudes  
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Anexo 10    Certificación  
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Anexo 11  validaciones cuestionario 
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Anexo 12 Photos pretest application 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

Estudiantes de décimo año de Educación General Básica paralelos “F” “G” en la 

evaluación del Pre-test  
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Anexo 13   Photos teaching how to read Manga 

 

 

 

 

 

 

 

The students were learning how to read Manga 

 

 

 

 

 

 

The students were reading the first Manga 

 

 

 

 

 

 

The students were working in groups to solve the post reading activities.  
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Anexo 14  Photos Reading Manga 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

The researcher was asking question about what do they think the story will be about.  
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The studetns were reading the first part of the story. It was about a difficult decition  

 

 

  

 


