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I. INTRODUCCIÓN 
 
 La Escuela Secundaria y de Bachilleres de Orizaba (E.S.B.O.) es la institución educativa 

más antigua de la zona, fundada el 14 de abril de 1824. Ha tenido en su historia muchos 

logros; uno de ellos fue establecer de manera oficial a nivel municipal el primer 

departamento psicopedagógico.  

 

El departamento lleva ocho años en funcionamiento, apoyando a ocho generaciones de 

estudiantes, siendo en gran parte, sobre sus decisiones vocacionales.  

 

Este departamento -desde su creación- ha estado dirigido por mí, psicólogo Leopoldo 

Sánchez Rodríguez, que desde mi experiencia enfatizo que ahora más que nunca los 

jóvenes de la institución necesitan una aproximación a una identidad más positiva y 

asertiva a sus necesidades. 

 

Uno de los modos de lograr este acercamiento es mediante la promoción de la lectura. Ya 

con anterioridad se promocionó la lectura en los jóvenes de la institución que así lo han 

requerido, la mayoría de las veces con algunos textos cortos y cuentos, pero lo que ha dado 

mejores resultados es el trabajo mediante las historietas, observándose que la imagen es 

memorística, ya que vivimos en una sociedad que le da más peso al mundo de lo visual y, 

por lo tanto, la imagen permanece mayor tiempo en la memoria.  

 

Por otro lado, los preceptos filosóficos, morales y tecnológicos, sumados a la imaginación, 

a la ciencia y a la ciencia ficción que manejan las historietas añaden vocación, y con ellas 

se puede dar propósito e imaginería a las situaciones problemáticas a las que los estudiantes 

de la institución se enfrentan, siendo también hasta cierto punto, herramientas terapéuticas 

para los jóvenes. 

 

Por ejemplo, para promocionar la tolerancia social se puede citar a Rick Remender  que 

evoca a Carl Sagan en el cómic "Black Science" Núm. 1 cuando dice: "Desde una 

perspectiva cósmica, cada persona es invaluable. Si un humano te degrada, déjalo vivir. Ni 
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en un billón de galaxias encontrarás otro igual...-El fantasma de Carl Sagan me recuerda la 

ciencia de la compasión-" (Sagan, Remender, 2013). Y son encontradas en las historietas 

narraciones que hacen referencias a este tipo de frases, que en resumen ayudan a una 

formación de identidad más positiva.  

 

Siendo este tipo de historietas las que se facilitan a los alumnos, se ha observado que con 

ellas han estado en formación de una buena identidad.  

 

También son estas historietas con las que se planea una parte de la estrategia del proyecto 

que se utilizará para esta Especialización en Promoción de la Lectura, ya que además de 

promocionar una lectura no utilitaria, se planea que sean lecturas que contengan un 

propósito; no sólo se trata de leer por leer; el placer la lectura es más complicado cuando el 

que lee se detiene a analizar y esto se complejiza cuando se trata de la lectura de historietas, 

pues conlleva más de un lenguaje: el lenguaje escrito y el gráfico. 

 

Siendo así, se presenta en este protocolo una selección de lecturas clásicas y 

contemporáneas, en formato de historietas, cada una pensada en una problemática de la 

población estudiantil que sirven de sugerencia para ser abordadas, y también como un 

modo de lectura, con su respectivo producto de entendimiento (resumen, ensayo, poema 

referente) y además se considera la construcción de una dirección electrónica donde se 

encuentren alojadas estas historietas, para su futura referencia y divulgación.  

 

También se busca reforzar la lectura mediante el uso de las viñetas, donde se expliquen dos 

cosas: el perfil de un lector y el beneficio de leer, para que el lector de las historietas pueda 

tener la oportunidad de construirse así mismo, un autoacercamiento.  

 
I.1 Marco conceptual 

 
 Los que se consideran conceptos clave son los siguientes: cómics, adolescentes, libros 

clásicos, entretenimiento, inspiración, fertilidad de descubrimiento y de conocimientos, 

publicaciones "fanzines", publicaciones en redes sociales.  
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Un problema que enfrenta México es que su población prácticamente no lee. "México es el 

penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países, en promedio el mexicano consume 

menos de tres libros al año y dedica tres horas a la semana a la lectura extraescolar -en 

comparación con Alemania que lee alrededor de doce. Según la Encuesta Nacional de 

Lectura 2012, sólo 4 de cada 10 personas en México leen, el promedio de libros leídos al 

año es de 2.9, 48% de los jóvenes nunca ha visitado una biblioteca" (De la Torre, 2014).  

 

Esto conlleva muchos problemas sociales. Roxana Núñez, directora de asuntos corporativos 

del Consejo de la Comunicación, organismo creador y promotor de la campaña “Diviértete 

leyendo”, expone que siempre se nos dice que la lectura es importante, beneficiosa pero 

nadie explica por qué. Para ella “una persona que lee desarrolla comprensión lectora, 

enriquece su vocabulario, tiene una mejor expresión oral y escrita e incrementa su 

capacidad de resolución de problemas” (Mireille, 2013, párr. 6).  

 

En función de lo anterior, considero que una de las soluciones para este problema es hacer 

que la inspiración para la lectura sea fácil, pues las generaciones de hoy en día no soportan 

las acciones que conllevan esfuerzo y dedicación, todo lo buscan fácil y rápido, entonces 

los cómics pueden ser una solución hacia la lectura que a la vez de que es lúdica, construya 

y eduque. 

 

Leer un cómic es fácil porque tiene dibujos. Algunos poseen colores, algunos tienen mucho 

texto y otros no. La parte más compleja y difícil es hacerlos, pues llevan todo un esfuerzo 

en tiempo e ingenio, ya sea en cuestiones de diseño, diálogos, guiones, colorearlos… 

Algunos son sencillos en apariencia y otros son verdaderas obras de arte.  

 

Quizás lo mejor es que pueden tratar de absolutamente cualquier tema, igual que los libros, 

pero son de más fácil acceso. Por ejemplo, el periódico Milenio explica en un artículo Web: 

"La novela gráfica y el cómic viven su segundo aire en México, pues hay un incremento de 

demanda y ventas de estos géneros” (Ambrosio, 2014, párr.1),  por lo que considero que el 

problema no es tanto si el mexicano lee o no, si no que hay autores y líderes de opinión que 

aun no consideran el comic una lectura. 
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En este sentido considero igual de importante que tanto un texto escrito como un texto 

dibujado puedan ir de la mano y pueden considerarse como iguales, pues ambos tienen un 

potencial de crecimiento enorme, con los espacios y las promociones adecuadas. 

 

La búsqueda desde esta perspectiva debe fincarse en la pregunta siguiente: ¿Qué mejor que 

con una publicación que los combine a ambos? De este modo se pueden lograr buenos 

lectores que a través de un entretenimiento encuentren la inspiración suficiente para 

encontrar fertilidad para el conocimiento y lograr mejores seres humanos que mediante 

estas artes puedan ser espectadores y reencontrarse a sí mismos.  

 

Este precioso conocimiento se encuentra en los espacios, en la difusión del arte escrito y 

dibujado; encontramos muchos escritores y también dibujantes siendo el espacio de 

publicación lo que falta, por lo que una  opción serían las publicaciones "fanzines" y otra  

más barata es la publicación en las redes sociales y se vuelvan imágenes que se puedan 

compartir y por lo tanto comentar lo suficiente para que el lector del cómic también tenga 

ganas de leer el texto escrito que ha servido de inspiración. 

 
 I.2 Marco teórico 
 
     Es importante establecer la simbiosis entre texto e imagen. Manguel (2011, p. 162) 

considera que “el intento de leer un libro en un idioma que no conozco -como el griego, el 

ruso, el cree, el sánscrito- no me revela nada, por supuesto; pero si el libro tiene 

ilustraciones, incluso cuando no puedo leer los textos que las acompañan, puedo asignarles 

un significado, aunque no necesariamente el que ofrece el texto”. 

 

A través de la universidad de Columbia que otorga  los premios Pulitzer, sobre los cómics 

se ha afirmado que "tienen la capacidad de yuxtaponer e interseccionar diversos elementos 

visual-espaciales, los cómics facilitan la creación de inesperadas conexiones, y en este 

camino son sitios fértiles para el descubrimiento” (Sousanis, 2012, párr. 2). 

 

Es a partir de esta concepción que parto con el protocolo de intervención. Al no considerar 

el cómic como un gancho para la lectura nada más, sino como una lectura en sí misma, los 
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cómics son los más devaluados como textos, o como lo reafirma Sousanis: “Cuando se ha 

estado descubriendo que la combinación de ambos artes: el dibujo y la escritura son 

caminos fértiles para el descubrimiento del conocimiento, ya si un lector quiere pasar de un 

texto escrito a un texto dibujado, y viceversa, será dependiendo de sus gustos, pero ambos 

son textos” (2012, párr. 1).   

 

Es, de hecho, esta teoría la principal línea de intervención. "La integración espacial de lo 

visual con lo verbal que defina a los cómics crea un discurso multidimensional que va más 

allá de lo que solo las palabras pueden" (Sousanis, 2012, párr. 1). Es decir, para este autor, 

la historieta o cómic, en pocos términos, es lo más importante para expandir el 

pensamiento.  

 

Por fortuna, esta base teórica en México va en alza; es más solicitada por los lectores, 

jóvenes o adultos, como lo especifica Goñi cuando afirma que “el comic y la novela gráfica 

es una tendencia europea y estadounidense que llegó tarde a México pero ha ido creciendo 

paulatinamente. Nosotros manejamos alrededor de 20 sellos editoriales, de los cuales tres o 

cuatro son mexicanos, como Sexto Piso, Almadía, Tusquets y Resistencia, que han 

empezado a apostarle a la novela gráfica” (2014, párr. 4). 

 

Se puede notar que la historieta entonces puede representar una tremenda fuerza a la hora 

de aprender, y reconocen esta herramienta las mismas autoridades educativas de la 

Secretaría de Educación de Veracruz (por ejemplo, los artistas gráficos, Juan Palomino y 

Carlos Vélez) en últimos años, sus libros de texto han tenido al inicio de cada unidad 

bimestral de nivel primaria cómics que tratan sobre el tema central de la unidad, por 

ejemplo, el libro de Formación cívica y ética, del sexto grado de primaria(ver el Anexo 1). 

Insertar estas historietas cortas y pequeñas en algunos libros es para que algunos de los 

conceptos que se ven durante el año, sean más memorables.  

 

Steimberg expresa que: 
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Hablar de la historieta equivale generalmente a hablar de una historia (ya hay más 

de un siglo de historieta popular, sin considerar las formas anteriores del relato 

dibujado) y, además, de una realidad actual que incluye aspectos sociales, estéticos, 

económicos, políticos. 

La valoración global o particular de los alcances actuales de la historieta puede 

depender naturalmente del interés particular que despierte en cada lector más allá de 

la consideración de aquellos de sus rasgos compartidos como objeticos. Pero este 

interés en general ha crecido bastante en los últimos años, a la par que ha sufrido 

modificaciones de importancia (2013, p. 25). 

 

Para lo cual y encontrando que la historieta tiene también fines educativos, además del 

entretenimiento,y que tiene otros enfoques que pueden usarse a diferentes propósitos, cuyos 

inicios y aplicaciones se pueden estudiar desde diferentes posturas: de la antropología, de la 

filosofía y hasta de la terapéutica psicológica. 

 

- Antropológicas: Los primeros intentos del humano en hacer algo gráfico, no fueron 

letras, fueron dibujos. Los primeros intentos de llevar un registro de la realidad 

fueron dibujos… Hablando cultural e históricamente, pero más 

contemporáneamente, las historietas parten de una idea que dirige toda su historia. 

Éste es un fundamento de la antropología procesual (inventada desde 1950), y es la 

idea inspiracional la que creó a Tintín, a Batman, Sandman y tantos otros, y son estas 

mismas ideas procesuales las que inspiren las historietas de promoción de la lectura 

y que finalmente inspiren al lector a leer más. Por otro lado, las hipótesis de este tipo 

de antropología no son contrastables, sólo son verificables, quedándose en un nivel 

cognoscitivo. Lo mismo sucede con las historietas, lo que te cuentan no tiene que ser 

comprobable al 100%, son parte de una ficción que irónicamente también forman 

parte de una realidad (Wikipedia, 2015, párr. 9).  

 

-    Filosóficas: Las historietas toman ideas de la mitología y de la filosofía. Por ejemplo, 

la mujer maravilla es inspirada en la mitología de las guerreras amazonas griegas, con 

una filosofía de vida que incluye la verdad sobre todas las cosas. Las historietas, al 
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igual que cualquier libro con texto escrito, enseña filosofías de vida, enseñan valores 

y guías de conducta: 

• Superman y Spiderman: Enseñan sobre el poder y la responsabilidad. 

• Batman: Sobre superar los límites mentales y físicos del ser humano. 

• Joker: Villano con una postura que muchos han adoptado últimamente, sobre no tener 

límites en las conductas humanas. 

• Mowgli (de El libro de la selva): Sobre al sentido de pertenencia social. 

• Mauz (cómic biográfico de Art Spiegelman, sobre experiencias vividas por su padre 

durante el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial): Enseña sobre 

sobrevivencia y responde a la pregunta “¿para qué vivir?” 

• Neil Gaiman (escritor multifertil de cómics y libros): Contesta a muchas preguntas de la 

vida en sus escritos e historietas. Por ejemplo, en su novela Coraline expone las 

consecuencias de lograr tus más grandes deseos, la identidad bajo el feminismo y los 

efectos simbólicos de una castración al estilo de Lacan, y es un cómic. 

 

- Logoterapéuticas: La logoterapia es una de las tres escuelas del psicoanálisis, y 

enseña, a grandes rasgos, que todo lo que sucede ocurre por una razón tiene un 

propósito, así pues el protagonista tenderá a aceptar los propósitos de los fenómenos, 

para poderlos cambiar y pensar que “a pesar de todole digo que sí a la vida”. Y son 

enseñanzas que los cómics también tienen: 

• A pesar de la muerte de sus padres, Bruce Wayne (Batman) se mejora a sí mismo, y 

encuentra un propósito de vida.  

• A pesar de no conocer a sus padres y perder a su tío, Peter Parker (Spiderman) 

encuentra un propósito a su vida y pelea por los más débiles. 

• A pesar de pasar setenta años prisionero, Morfeo (Sandman, de Neil Gaiman) encuentra 

otro propósito a su existencia, y sólo de cuidar los sueños y toma un papel más activo 

en el proceso del mundo.  

• A pesar de estar preso en un campo de concentración Nazi, Wladeck Spiegelman 

(Mauz, de Art Spiegelman), encuentra un propósito de vida, que es sobrevivir a los 

nazis para poder volver a juntarse con su esposa también presa, y rehacer su vida en 

América. 
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• A pesar de tener un gran poder, y tener la maldición de poder hablar con los muertos, 

John Constantine (Hellblazer, de Alan Moore), este mago encuentra nuevos propósitos 

de existencia, que es simplemente burlarse y evitar que el diablo tome posesión de su 

mundo personal.  

• A pesar de estar al borde de la muerte en muchas ocasiones, Tintín (La aventuras de 

Tintín, de Georges Remi, Hergé), encuentra al final de cada aventura, un propósito a 

seguirse exponiendo a los peligros: no dejar que las personas malas tomen control sobre 

los inocentes que perjudican. 

 
El punto más importante de las teorías que pueden acreditar la investigación del uso de las 

historietas como promotoras de la lectura es el tercer punto: la logoterapia. Y la razón de 

ésta es que va más allá de sólo leer textos e imágenes, tiene una aplicación más directa 

sobre el bienestar del ser humano, es decir, funcionan para curar, funcionan para construir 

propósitos de vida, para que todo aquel que lo lea tenga indirecta o directamente una 

"semilla" para cambiar síntomas de la personalidad.  

 

Para la logoterapiarse construye un sentido de vida ocupando todo lo que tengamos 

alrededor: el amor, el trabajo, el juego, las estrellas, etc., es muy romántica, pero quiero 

recalcar que todo es todo, y eso incluye a los cómics. Se rescata de Víctor Frankl, teórico de 

la logoterapia, que su pretensión es sencilla: "Se ocupa de preparar el terreno para que las 

personas encuentren sentido a sus vidas. Los contenidos de la logoterapia abarcan aspectos 

filosóficos, médicos, pedagógicos, psicoterapéuticos, psiquiátricos y espirituales, pero la 

mejor manera de caracterizarla es diciendo que constituye el eslabón faltante que une los 

fragmentos dispersos de las ciencias humanas; que es una síntesis integradora del Ser 

humano y su misión en este mundo" (Hernández, s.f., pág. 1). 

 

La logoterapia tiene muchas propuestas fundamentales, pero para los efectos de mi 

proyecto de intervención lectora ocuparé los que dicen: 

 

Aceptar que la búsqueda de sentido de mi vida es la expresión de mi impulso hacia 

el crecimiento, hacia la salud. 
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Buscar mi autoconocimiento, el auto exploración de mi mismo con honestidad.  

Ejercer mi capacidad -inevitable- de elección, de libertad; y de hacerme cargo de las 

consecuencias de mis elecciones. 

Desarrollar mi capacidad de dar a los demás y al mundo; de abrirme a la experiencia 

(Hernández, s.f. pág. 3). 

 
Estas propuestas son de utilidad para la propuesta de intervención, porque a través de las 

lecturas es que se puede encontrar un sentido de vida, y lo que me funciona para una 

persona, puede funcionarle a otros a crecer (en este caso, a los adolescentes) ya que la 

lectura es una herramienta en excelencia de autoconocimiento, la autoexploración no se 

logra a ciegas, se necesita de un punto de referencia: los libros, y además todo trabajo de 

investigación y de intervención, tiene que funcionar para alguien, debe tener una aplicación 

social, no sólo se investiga por que sí o por diversión, se debe tener un propósito a toda 

investigación y la palabra propósito es propia de la logoterapia.  

 

Entonces, las historietas son perfectas para cualquier edad, ya que el propósito de vida no 

es elitista en cuanto a la edad, y es en los adolescentes que mejor éstas van a funcionar, en 

primera, porque la mayoría de los protagonistas de las historietas son jóvenes y 

adolescentes, lo cual permite una identificación, y en segunda, porque mucha gente no 

asocia a la historieta con el aprendizaje, pero estas publicaciones "pueden ser un gran 

medio para que los jóvenes se interesen en la lectura, pues ya se le considera herramienta 

de influencia educacional" (Howe, 2011, párr. 1).  

 

Hay una marcada diferencia "entre los estudiantes que leen cómics de los que no, los 

primeros son más observadores y mantienen mejores notas, pues están combinando la 

lectura con estimulación visual, siendo también importante a rescatar de meter cómics en 

los estudios regulares, es que fomentan que el alumno está gozando el estudiar, pues las 

imágenes son siempre llamativas" (Howe, 2011). Incluso existe un programa cuyo slogan 

es: "Meter comics a las escuelas y las escuelas en los comics" de New York city´s Comic 

Book Project, el cual consiste en que el alumno además de leer pueda dibujar su propio 

cómic. 
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 Cuando a Stan Lee (Editor de Marvel, creador de personajes como Spiderman) le 

preguntaron si estaba sorprendido, de que actualmente se quiera combinar la 

educación con los comics él respondió que no le sorprendía, pues ya desde la década 

de los 60, ha recibido cartas por parte de los maestros de las escuelas, felicitándolo, 

y agrediéndole acerca de la gran positiva influencia que significan los comics en los 

jóvenes, pues habían notado un incremento en las habilidades gramáticas, de 

improvisación y composición, que comprendían mejor los textos narrativos, la 

estructura de la historia y sobre el desarrollo de la personalidad y solo por leer 

comics" (Howe, 2011, párr. 6).  

 
Nuestro país bien podría también comenzar a leer cómics pues lo consideran un medio muy 

menospreciado, al considerarlo para niños, cuando en realidad no es así, no es 

exclusivamente para niños, sino para todo aquel que quiera obtener la costumbre de la 

lectura y disfrutarla. 

 

Esto no quiere decir que los libros "normales" sean tristes y aburridos, si no que son una 

herramienta perfecta para ir adquiriendo la paciencia ya que un libro no se lee en un sólo 

día y un cómic sí. Además es mensual y tiene continuidad, lo cual ayuda con la paciencia y 

tenacidad, además de que es barato, pues mientras un libro te puede costar $200, un cómic 

lo adquieres por $30, y al final, terminas comprando los dos  porque los dos te gustan. 

 

En el artículo “The importance of instilling a need to read”del sitio Web TheTelegraph, 

tienen un articulo donde explican que  

 

las personas que leen por el mero gusto tienen mayores capacidades sociales-

económicas, pues tienen tendencias para enganchar historias, textos y lecturas 

generales, tienen mapas mentales mejor estructurados. La conclusión para los 

investigadores es simple de decir: tenemos que encaminar a nuestros jóvenes hacia 

el gusto por la lectura, pero es algo difícil de hacer. El debate está en los diferentes 

formatos de lectura, ya que hay personas que jamás abandonarían la idea clásica de 

un libro, mientras que otros mencionan que siempre estamos leyendo, ya sea en una 
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pantalla o en un libro o publicación periódica... el debate lo están perdiendo los 

clásicos encuadrados en sólo el libro, ya que lo que no tienen en mente es que se 

debe traspasar el conocimiento, sin importar el formato que éste tenga(Douglas, 

2013). 

 

Entonces, lo importante es transmitir el conocimiento. 

 

Ya con anterioridad se ha mencionado a los libros clásicos como los que más se acercan al 

objetivo de investigación e intervención, y esto es por que los libros clásicos, además de 

baratos, los encuentras en toda librería, lo cual los hace perfectos para que el adolescente 

los tenga a mano. El autor Italo Calvino (1986), habla de la filosofía de la vida del lector, y 

enumera las siguientes razones, por las cuales los libros clásicos sirven a más propósitos: 

§ Cuando una persona dice que es lectora, puede decir que hace una de dos cosas: lee o 

relee, siendo la segunda una experiencia mucho más rica y basta, en cuanto a encontrar 

nuevos detalles, la añoranza y la nostalgia de la juventud con que se leyó en su primera 

vez.  

§ Son libros clásicos aquellos que son considerados como un tesoro para su dueño, que la 

primera vez que fueron leídos se disfrutaron tanto que el dueño los quiere guardar para 

siempre en añoranza a ese placer, por la madurez de las ideas a través del tiempo. 

§ Los libros clásicos tienen un alto nivel de influencia en el colectivo inconsciente, por lo 

que forman parte de la personalidad del lector. 

§ Cualquier lectura de un clásico es un viaje de descubrimiento, justo como la primera 

vez que se leyó. 

§ Toda lectura de un clásico es de hecho, una relectura. 

§ Un libro clásico es aquel que no termina como se supone que debe terminar. 

§ Entonces, los puntos 5 y 6 tienen una amplia influencia en este punto: con el libro 

clásico te das cuenta de que existen frases e ideologías que forman a la sociedad de hoy, 

y que parece que se están continuamente reinventando, como es el caso de La Odisea, 

que tiene un enorme parecido a la travesía que sufrió Kafka, tienen similitudes, y sólo 

releyendo los clásicos te das cuenta de estos detalles.  



13	  
	  

§ El libro clásico no forzosamente nos enseña algo que no sepamos, nos puede reafirmar 

algo que ya sabíamos de antemano, sólo que el autor nos ganó y lo dijo primero.  

§ A pesar de que los clásicos pueden considerarse "viejos" son los únicos que 

encontramos, continuamente, frescos y nuevos en las reediciones.  

§ El clásico es el equivalente del universo. Lo tomamos en ocasiones como amuletos o 

antiguos talismanes que creemos nos proporcionan la fortaleza que necesitamos.  

§ El autor clásico de tu preferencia es con quien no te sientes indiferente, pues te ayuda a 

autodefinirte, y no entras en disputa con éste. 

§ Un clásico viene antes de otros clásicos. Y cuando lees ambos puedes reconocer la 

jerarquía en su árbol familiar.  

§ Un clásico es algo que te ayuda a pasar los problemas de hoy al fondo de ayer, y 

volverlos sólo ruido. 

§ El libro clásico, al volver ruido los problemas, simplemente te ayuda a tener el control 

de la situación. Contradice el eclecticismo de nuestra cultura, con el que no seríamos 

capaces de confeccionarnos un traje a la medida con el cual andar por la vida. 

 
 
 I.3 Revisión de literatura (o estado del arte) 
 

 Cualquier historieta es literatura que aporta algo a la investigación, pero se debe 

delimitar este estado del arte tan extenso a los trabajos que tienen relación con el estilo de 

la intervención: el cómic como promoción de una lectura más allá de la imagen más allá del 

entretenimiento. 

 

...en algún momento de principios del siglo XIV (...)en las regiones del bajo Rin, 

varios ilustradores y grabadores en madera comenzaron a representar sobre 

pergamino y papel aquellas imágenes que servían de eco a las escrituras. Los libros 

que crearon estaban formados casi totalmente por escenas yuxtapuestas, con solo 

algunas palabras, a veces como títulos a los costados de la página, y otras saliendo 

de las bocas de los personajes en forma de estandartes ornamentales, como los 

globos de las historietas de hoy. 
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A fines del siglo XIV, esos libros de imágenes ya se habían vuelto inmensamente 

populares, y seguirían siéndolo durante toda la Edad Media en sus distintas 

variantes: volúmenes con dibujos a toda página, meticulosas miniaturas, grabados 

en bloques de madera entintados a mano y, por fin, en el siglo XV, tomos impresos. 

El primero de esos volúmenes que poseemos data de 1462. Con el tiempo, esos 

extraordinarios libros se conocerían como Bibliaepauperum, o biblia de los pobres 

(Manguel, 2011,p. 171). 

 

Lo que se puede concluir, con la breve reseña histórica que hace Manguel (2011) en 

párrafos anteriores, es que el fenómeno de las historietas no es algo nuevo, ni siquiera de 

este siglo. Y ya desde el siglo XV, e incluso me atrevo a decir que desde antes, las 

imágenes se han ocupado para educar, y generar conciencia, identidad y promoción de las 

lecturas. Retomando a Manguel (2011), los monjes hacían las historietas de pasajes de la 

Biblia para que fuera leída, en casos escuchada, de una lectura en voz alta.  

 

Revisando ahora una reseña de la historieta a fechas más contemporáneas, está lo que 

escribió el profesor Yang: 

 

En 1933, dos empleados de la Oriental Color PrintingCompany inadvertidamente 

dieron a luz al comic moderno mediante la recopilación de una serie de tiras 

cómicas de periódicos populares en una revista tamaño tabloide (Wright, 2001). 

Después de una década, su humilde creación había generado una industria 

multimillonaria y un fenómeno cultural Americano. En la década de 1940, se estima 

que el 95% de todos los niños de 8 a 14 años, y el 65% de 15 a 18 años de edad, 

leían libros de historietas (Sones, 1944). 
Las academias se dieron cuenta de esto, e iniciaron lo que fue más de una década de 

debates, en cuanto a la investigación y a la escritura del valor educativo de los 

comics. El profesor W.W.D. Sones (1944) de la Universidad de Pittsburg, informa 

que entre 1935 y 1944, el comic "evocaba más de un centenar de artículos críticos 

en periódicos educativos y no profesionales" (p.232). A principios de la década de 

1940, Sones (1944) llevó a cabo una serie de estudios sobre el uso de historietas en 
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la educación. Muchos de los contemporáneos de Sones realizaron una investigación 

similar. Robert Thorndike y George Hill, por ejemplo, analizaron el vocabulario 

depalabras que se encuentran dentro de los comics (Dorrell, Curtis y Rampal, 1995), 

mientras que Paul Witty condujo un estudio para examinar el contenido de la lectura 

de las historietas con 2500 niños en edad preescolar (Sones, 1944). Los educadores 

también comenzaron a diseñar comics compatibles con el currículo. Thorndike se 

asoció con DC comics y Harold Downes para crear un libro de artes sobre el 

lenguaje que protagonizó Superman (Sones, 1944). Unos años más tarde, el 

laboratorio curricular de la Universidad de Pittsburg y el taller de Comics de la 

Universidad de Nueva York diseñó e implementó un experimento utilizando el 

comic semanal de Puck, en algunas aulas escolares (Hutchinson, 1949). El uso 

educativo de los comics era de tal importancia que la revista de Sociología de la 

educación, le dedicó todo el número 4, volumen 18 de 1944 (2003). 

 

El profesor finaliza comentado que muchos educadores en todos los niveles están 

diseñando nuevas formas de enseñar mediante los cómics. Por ejemplo, el museo del cómic 

de Nueva York hizo C.O.M.I.C.S. que se trata de un manual para realización de cómics 

educativos, y que docenas de escuelas alrededor de Estados Unidos lo estaban ya 

ordenando, y aún no estaba terminado. Lo bueno que no son los únicos en llevar a cabo este 

esfuerzo: 

• Varios Autores. (1973). Duda. Lo increíble es la verdad. México: Editorial Posada. 

Hoy en día son casi imposibles de conseguir, pero existe la fortuna de existir una 

reedición, que es un compilatorio de esta revista, de los números 111 al 120. Ahora, ¿de 

qué se tratan? Pues son historietas de divulgación paracientífica y científica, esotérica e 

histórica, combinación de todo un poco, hablan de los profetas y sus profecías, claves 

prácticas de ocultismo, noticiero de lo insólito, documentos en forma de cómic sobre 

preocupaciones ambientales, biografía del conde Saint German, y muchos temas más. 

Tienen relación con la intervención, no sólo por estar en el formato de historietas sino 

también porque pretenden educar al lector, va más allá del entretenimiento y tiene 

referencias bibliográficas muy extensas, y al mismo tiempo, entre sus páginas tiene 
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promociones de otros libros, sobre los Borgia, de Rius, historia del cine, ufología,  y 

muchos más que también son de Editorial Posada. 

• Gonick Larry. (1995). Historia del Universo en Comic. España: Ediciones B, S.A. 

Gonick es un profesor de Matemáticas de Harvard, que pasó alrededor de nueve años 

dibujando, en 350 páginas, la historia de la humanidad, con un estilo muy particular y 

dinámico, inspirador y divertido, que permite que la información se te quede en mente, 

de una manera muy fluida y pegajosa, de otro modo, también tardaría uno nueve años 

en estudiar lo que él estudió. Tiene un parecido más similar a este trabajo de 

intervención, pues permite aprender sobre la misma historia que uno llevó en la 

educación básica, pero al ser en cómic, se hace más permanente, y de hecho, permite al 

lector preguntarse: ¿Realmente pasó así? Entonces uno va y lee sobre las personalidades 

que dibuja.  

• Yang Gene. (2003). Comics in Education. Abril 14 de 2015, de Comics in Education 

Sitio Web: http://www.geneyang.com/comicsedu/. 

Gene es un maestro de nivel secundaria, y creó esta página como resultado final de sus 

estudios de Maestría en Educación, por parte de la Universidad de California. En su 

página expone su marco teórico y estado del arte, lo cual es de gran ayuda para 

identificar el por qué hizo estos cómics, con rasgos educativos, ya que explica en ellos 

temas de matemáticas, español y otros, con la ayuda de un alienígena explota el 

potencial educativo de las historietas, en este caso,las digitales.  

• Francisco Casado. (2004). La fotonovela y su utilización como recurso expresivo en el 

aula. Revista científica de comunicación y educación. España. 

Se trata de la experiencia realizada por el profesor de Educación Secundaria de la 

Huelva, España. Para la materia de "Educación plástica y visual" durante varios años. 

"En dicha experiencia se desarrollan dos unidades didácticas en torno a la fotonovela, 

con la pretensión de que se descubran formas de expresión nuevas, se investigue y 

trabaje con los códigos visuales, con el objetivo de adquirir una actitud crítica ante los 

mensajes visuales, además de lograr que los alumnos puedan expresarse directamente 

con estos códigos dando lugar a la realización de sus propias fotonovelas" (Casado. 

2004). Al final, se concluye el éxito rotundo, puesto que la imagen, a los jóvenes es 

algo que los atrae bastante, despertando gran interés, dando a entender que las redes de 
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comunicación en realidad no están peleadas con los medios impresos, que estos pueden 

convivir y utilizarse como complementos.  

• Thomas. (s.f.). The Twelve Best Comic Books for the Classroom.Abril 14, 2015, de 

Open Education Sitio Web: http://www.openeducation.net/2008/01/27/the-twelve-best-

comic-books-for-the-classroom/. 

Se trata de una página para educadores, y en ella, uno de los contribuidores, que 

solamente se autodenomina "Thomas", realiza una lista de los veinte mejores cómics 

para el salón de clases. No se basa en un estudio de investigación, sino que son los que 

él considera que son los mejores cómics para leer en el salón de clases, entre los que 

menciona: Mauz, Bones, Clásicos ilustrados, El clan de las abejas, Beowulf... Funciona 

como una excelente página de promoción de la lectura, generó veinte comentarios, entre 

los cuales, recomiendan otras lecturas bajo el mismo formato, agradecen la aportación, 

y prometen usar esas lecturas en sus salones de clases, así que considero que este tipo 

de rankings funcionan, tanto para el curioso que busca recomendaciones, como para 

maestros que buscan promocionar lecturas sofisticadas. 

• Salín-Pascual Rafael J. (2009). Cineterapia: La psiquiatría y el psiquiatra a través de 

las películas. México: Editorial Alfa Futuro y Edamex, S.A de C.V. 

Se considera que tanto los libros como las películas, utilitarias o de documental, 

cuentan historias; historias con las que nos podemos sentir identificados. La cineterapia 

(agregándole también otro nombre, con el que se puede identificar: libroterapia) es un 

medio terapéutico, con el cual se pretende que el paciente sienta afinidad con su 

problemática y con la situación que está viviendo el protagonista (del libro o de la 

película), y que mediante esta identificación observe las posibles líneas de acción y 

pueda el paciente ayudarse en el proceso de curación. El recomendar películas es una 

actividad que es antecedida por la de recomendar libros. Se tiene información que desde 

el siglo XIX era frecuente que los médicos recomendaran libros, obras teatrales y 

poemas a sus pacientes, pues ahora es llevado a otro nivel. Se reporta que estas 

actividades (tanto lectoras como visuales) dan a sus pacientes una serie de estrategias 

para centrar y dar un sentido de participación activa en la terapia, pues se crea un 

pequeño foro de discusión sobre lo visto y lo leído. 

• Haghenbeck F.G. (2010). Un mexicano en cada hijo te dio. México: Editorial Altea. 
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Otra historieta educativa se publicó cuando México estaba festejando su bicentenario, y 

consiste en pequeñas historias biográficas de los mexicanos más ilustres y que a la vez 

también son desconocidos, debido al poco interés que ha manifestado el mexicano por 

la historia. Cuenta con el arte de más de 40 ilustradores mexicanos, y al igual que todo 

cómic biográfico, te hace preguntarte“¿será cierto?”, y te mete la duda de investigar 

más a fondo sobre tal personaje.  

• Sousani Nick. (Abril 4, 2012). Drawing on Inspiration: Challenging the World of 

Learning through Comics – USA. Abril 7, 2015, de DailyedventuresSitio web: 

http://dailyedventures.com/index.php/2012/04/04/drawing-on-inspiration-challenging-

the-world-of-learning-through-comics-usa/ . 

Se trata de un Doctor en Estudios Interdisciplinarios, de la Universidad de Columbia,  

cuya disertación ha sido sobre los procesos de aprendizaje, del funcionamiento del 

cerebro, de cómo el ser humano puede expandir sus capacidades cerebrales para 

encontrar nuevas interconexiones en todas las ciencias humanas y sus medios de 

expresión, y toda ésta en cómic. En esta misma página hay un hipervínculo que te 

permite leer algunas de las páginas de su trabajo, las cuales han sido muy interesantes 

de leer, su alcance lo desconozco, ya que no he leído la obra completa, sólo está en 

porciones en la red. Lo único seguro es que con su investigación, sí alcanzó el nivel de 

Doctor.  

• Steimberg Oscar. (2013). Leyendo Historietas. Textos sobres relatos visuales y humor 

gráfico. Argentina: Editora Eterna Cadencia. 

Dentro de la DGBUV se encuentra la edición del 2013 de este libro de 1968, el cual 

contiene textos del autor, hasta la fecha, sobre sus apreciaciones de los orígenes de las 

historietas, la recepción del género en los lectores, su relación con los medios y el arte, 

las transposiciones o adaptaciones de la literatura, las innovaciones narrativas o 

temáticas, sus conexiones con la política, la ideologíay los contextos de producción de 

la escritura sobre historietas. Es todo un recorrido intelectual y personal sobre el mundo 

argentino de la historieta, pues te permite conocer la historieta como diálogo, y el 

diálogo de la historieta como proceso de lectura.  

• Palomino Juan y Vélez Carlos (2014-2015). Formación cívica y ética, sexto grado de 

primaria. México: Secretaría de Educación Pública.  
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Consiste en las historietas realizadas por estos dos autores mexicanos, dentro de las 

páginas de formación cívica y ética del sexto grado de primaria. Historias cortas, 

diseñadas para infundir en los estudiantes valores y fomento de toma de decisiones, con 

respecto a varias situaciones sociales. Por ejemplo, en el bloque uno se expone una 

historieta sobre "aprendo a decidir sobre mi persona", donde se dibuja una situación de 

noviazgo y sus presiones sexuales, acto seguido, se le pregunta al alumnado sobre lo 

leído en la historieta. Lo mismo que en el bloque dos, donde se pone un cómic sobre 

"nuevos sentimientos y emociones", donde se dibuja la situación de una adolescente 

que tiene que lidiar entre lo que siente y lo que dice. Me parece perfecto el uso de estas 

cortas historietas para el fomento de civilidad y ética (ver el Anexo 1). 

 

 

 1.4 Breve caracterización del proyecto 

 
 Los propósitos de esta intervención pretenden ser claros y simples: que los alumnos de 

la E.S.B.O. lean más, ya que si bien al parecer estamos viviendo un realce en la lectura no 

es suficiente, ya que el impulso es mínimo. 

 

Al  menos en lo que concierne a la lectura de las historietas o de la novela gráfica, 

considero que son aseveraciones muy positivas, pero no contundentes, pues en general toda 

investigación  sobre la lectura dice lo contrario: que leemos menos.  

 

El otro propósito tiene que ver con lograr un mayor acercamiento de parte de los alumnos 

hacia el mundo de lo literal y buscarel acercamiento del promotor de la lectura, hacia los 

alumnos mediante el uso de las historietas "enganchando" al alumno en esta competencia 

lectora. 

 

La metodología a implementar implica que los alumnos de secundaria lean más las 

historietas, por lo menos una cada mesy lograr así su acercamiento y disfrute hacia la 

lectura, de tal manera que esta competencia se convierta en un hábito y en una competencia 

individual aprendida. 
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El diseño lleva la siguiente metodología: 

• En la primera página: dos viñetas; la primera dice uno de los beneficios de leer, la 

segunda dice las características de ser lector. 

•  En la segunda página: una historieta, ya sea de una sola viñeta, o de varias, bien 

organizadas, que exponga un resumen y una aplicación terapéutica de un libro clásico o 

contemporáneo. 

•  Al final:una retroalimentación sobre la lectura realizada, cuyos productos varían desde 

resúmenes, dibujos, poemas, videos, fotografías, etc.  

El logro es que alguno de los chicos quiera leer el libro al que se hace referencia, ya que al 

considerarse la historieta una lectura, en realidad ya los estoy haciendo leer.  Y por si 

alguno no vivió la experiencia serán digitalizados en la página Facebook de "Imagina 

que…", junto con algunas notas y curiosidades sobre algunos libros.  

 

Por lo tanto, el resultado de esta intervención puede ser exitosa ya que el 100 % de los 

alumnos que lean la historieta estarán leyendo más, y lograr que al menos un 20 % de 

alumnos que busquen leer el libro que se está promocionando. 

 

De esta forma, para una secundaria con 367 estudiantes, el 20% son 73 nuevos lectores, que 

mediante una encuesta anterior y una posterior se podrá demostrar. 

 

Además, las lecturas elegidas para esta intervención no han sido elegidas al azar, ya que 

responder a ciertas necesidades especiales que los involucrados han manifestado. Por lo que 

el proceso tiene además un toque terapéutico, con una mayor trascendencia, que los nuevos 

lectores van a recibir información que los identifique y proporcione solución a las 

situaciones mencionadas en el Anexo 3 (orientación familiar, control de la ira e impulsos, 

situaciones relacionadas con el alcoholismo, sobre la utilidad de los límites sociales y las 

pérdidas de personas cercanas, desarrollo de la confianza y de la autoestima, etc.). 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 
II.1Delimitación del problema 

 
 Se realizó un estudio (Fuentes Pacheco, s.f. Anexo 2) donde exponen los resultados de la 

comprensión lectora de los jóvenes universitarios de México, y dice que: 

• 7 es el promedio en comprensión auditiva. 

• 5.9 es el promedio en la comprensión lectora. 

• 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto, lo que implica que un 43% fracasaron 

en dominar un texto. 

• 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 

• 9% muestran un dominio de la ortografía y acentuación.  

  

Por otro lado, y en contraste con las edades, preguntando a los alumnos de la escuela 

secundaria E.S.B.O. sólo una pregunta: ¿Te gusta leer?, obtuve los siguientes resultados: 

 
Grupo Total de alumnos 

por grupo 
Sí me gusta leer No me gusta leer 

1º A 42 2 40 
1º B 46 3 43 
1ºC 45 4 41 
2ºA 39 4 35 
2ºB 48 5 43 
2ºC 51 6 55 
3ºA 36 4 32 
3ºB 32 5 27 
3ºC 28 5 23 

Totales 367 38 329 
Porcentajes 100% 10.3% 89.7% 
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Con base en los datos anteriores y el fundamento psicopedagógico explicado anteriormente, 

considero que el enfoque“logo terapéutico” (buscando un propósito a las acciones) puede 

ser aplicable a que el alumnado de la secundaria comience a  leer y comprender lecturas. 

De igual modo, las historietas que se van a realizar no serán de un tema al azar, sino que 

tendrán alguna aplicación terapéutica a los problemas de la población de la escuela 

secundaria (Anexo 3), tomando los temas por los cuales el alumnado ha buscado atención 

psicopedagógica, resultando así que el alumnado no sólo va a leer y sólo comprender lo que 

leerá, sino que le encontrará una aplicación real a su vida, ya que  parte del problema es que 

no leen, porque no le encuentran sentido. En síntesis: el alumno no lee porque no 

comprende para qué le sirve leer.  

 
 

II.2 Justificación 
 
 La intervención de la lectura mediante las historietas es perfectamente justificable, 

porque el uso de la imagen ayuda al alumno de secundaria a formar una realidad, y la 

formación de un guión que explique un texto, es el entendimiento del mismo y, por lo tanto, 

al unir ambas cosas, el alumnado va a comprender el libro, y además de leer una historieta 

educativa, puede inspirar a leer el texto completo del que se habla.  

 

El mencionar en la historieta los beneficios de leer es darle al alumno dosis de formación 

lectora y el poner una viñeta sobre las características de un lector es darle dosis de una 

formación de identidad positiva (lo que la vuelve trascendental),  por lo que al final se 

beneficia el alumno, ya que se crea una semilla y una cosecha de futuros lectores, mediante 

la formulación de tres factores: identidad lectora, beneficios de la lectura y entendimiento 

de la aplicación de los libros.Esto es un beneficio personal: el alumno será capaz de 

organizar mejor el pensamiento, mientras que en un nivel social, la organización cívica se 

verá beneficiada.  
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II.3 OBJETIVOS 
 
 II.3.1 Objetivo general 
 

 Coadyuvar en la promoción de la lectura para que el alumno adolescentese  acerque a la 

formación de una identidad lectora mediante el entendimiento de la lectura de historietas y 

su aplicación a problemáticas de su propia vida cotidiana, haciendo uso tanto de historietas 

impresas como de información en redes sociales.  

 
 II.3.2 Objetivos particulares 
 

• Que las historietas "Imagina que..."puedan inspirar al adolescente en la lectura. 

• Que el alumnado manifieste mediante la lectura de las historietas una identidad 

como lector. 

• El alumnado de tenga mayor interés en la lectura. 

• Coadyuvar al incremento del gusto por la lectura. 

• Al promocionar lecturas clásicas, tanto nacionales como internacionales, en un 

formato  visual, el alumnado se sienta cómodo con el concepto de la lectura y se 

conecte con alguna literatura. 

 
 II.4 Hipótesis de intervención 
 
 Mediante la creación de historietas promotoras de la lectura y de  identidad lectora que 

expongan los beneficios de la lectura y se formen nuevos estudiantes de nivel secundaria 

que se sientan a gusto con la lectura y se formen así nuevos deseos de tener experiencias 

lectoras.  
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 III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 III.1 Aspectos generales 
 
 El trabajo de intervención se va a realizar, temporalmente, del mes de marzo a octubre,  

lo que me da ocho meses de promoción. Dentro de la escuela E.S.B.O. de Orizaba, en el 

grupo de Primero "C" de secundaria, ya que si me enfoco en el grupo de segundo, les 

perdería continuidad. Y considero que trabajar de lleno en un grupo de 51 alumnos es buen 

nivel de población, no obstante, igual pretendo promocionar y distribuir las historietas que 

se vayan haciendo, a toda la escuela, pero toda mi atención estará en el grupo de Primero 

"C".  

La fortaleza principal de mi proyecto de intervención es la planeación, escritura, y 

construcción de fanzines, decidir el tipo de imagen de la historieta por lo que he planeado 

hacer una al mes, resumiéndose en la entrega de ocho historietas a la población escolar. 

Seguida cada historieta, de actividades que refuercen la lectura, como:  

• Video de la lectura en voz alta. 

• Fotografías de la lectura. 

• Evidencias de su repartición en redes sociales. 

• Administrar página de Facebook de los fanzines, llamada: "Imagina que...". 

• Un texto creado por los alumnos, explicando lo que entendieron del cómic. 

• Una viñeta del alumno, donde hagan la portada o explicación de uno de los cómics. 

• Respuestas de los alumnos a algunos cuestionarios, con retroalimentación a las 

temáticas de las historietas: la violencia, el abandono, el divorcio, el alcoholismo… 

• Ensayo corto sobre los sentimientos que tiene al alumno, acerca de la temática del 

cómic. 

• Texto del alumno en donde exprese su gusto por alguna vocación. 

 
III.2 Estrategia específica 

 
 El uso de las historietas, como un modo de direccionar la atención hacia la lectura, 

responde a las características que tenemos como sociedad, de ser meramente visual, donde 

se le da mucha importancia a la imagen. Como la población a ser intervenida consiste en 



25	  
	  

alumnos de secundaria, que rondan entre los 11 a13 años, se les considera "nativos 

digitales", lo cual hace que sean más susceptibles a información rápida y concisa. Por lo 

que se buscará inspirarlos a leer aprovechando esta característica, quedándose la 

intervención con un enfoque meramente cualitativo.  

 

Y, por otro lado, al abordar temáticas actuales a las problemáticas reales de los lectores, 

también tienen un enfoque terapéutico, mientras que finalmente se promociona la lectura de 

los libros que se recomiendan:  

 
• Presentar al alumnado del grupo de Primero  "C" de secundaria, un esbozo del 

programa que llevare con ellos, para promocionar una mejora de sus problemáticas, 

mediante la lectura de historietas. 

• Planear ocho historietas que aborden necesidades del alumnado de la escuela, en base al 

reporte del departamento psicopedagógico de la escuela (ver el Anexo 3). 

• Presentar cada mes una historieta titulada "Imagina que..." que aborda una problemática 

o necesidad del alumnado. La historieta consta de tres partes: 

o Beneficios de leer: Donde con una viñeta se expone un beneficio de la lectura, 

como por ejemplo, ampliación del vocabulario, viajar a otros tiempos y lugares, 

solución de problemas, etc. 

o Perfil del buen lector: Con una viñeta, se expone como es una persona que le 

gusta leer, de manera graciosa y atractiva, para el alumno que lee, se identifique 

y el alumno que no lee, vaya construyendo una identidad, y quiera "copiar" el 

perfil que se le muestra. 

o Historieta: De extensión de una página, con varias viñetas, un resumen o escena 

clave de una lectura, que vaya enfocada hacia una problemática específica.  

• Crear una página de Facebook para estas historietas, con el propósito de facilitar, para 

los alumnos y quien quiera compartir y difundir estas historietas que estarán en la 

página escaneadas. La página en funcionamiento se puede buscar bajo el nombre de 

"Imagina que...", dicha página será compartida a todos los alumnos y a los maestros 

interesados en la lectura. 
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• Tras cada lectura de cada historieta, que será en voz alta, se realizará una actividad para 

reforzar el aprendizaje de su mensaje. Dichas actividades se encuentran descritas en el 

apartado de "Programación".  

 
III.3Aspectos técnicos 
 
 En esta sección se confirman los aspectos técnicos particulares que se requieren para el 

diseño metodológico, como métodos específicos, dinámicas, esquemas,  modelos, etc. 

Las técnicas a usar durante la intervención incluyen varios aspectos, van desde: 

§ Historietas: Mínimo de una hoja, donde una página incluye el resumen de un texto 

pertinente a las necesidades de los alumnos, y en otra página,dos viñetas donde se 

expongan, tanto el perfil del lector, como uno de los beneficios de leer. 

o Original sobre hoja de papel opalina, entintado con plumones y estilógrafos 

indelebles, sacando de este 100 copias, que será repartidas, 51 en el salón de 

Primero "C", el resto, al azar con profesores y otros alumnos.  

§ La página en Facebook, que ya se encuentra en funcionamiento: "Imagina que...", en 

donde se digitalizan las historietas, se copian y se comparten.  

§ Video de lectura en voz alta: Uno de los alumnos va a grabar la lectura de la historieta, 

el cual va a servir como referencia, para que ellos se sientan participantes y 

emocionados de leer. 

§ Fotos de lectura en voz alta: Tiene el mismo propósito del video, pero al cambiar el 

formato de la imagen, ya no sienten que repiten la actividad. 

§ Viñeta, texto, poema, dibujo y ensayo son las actividades que también realizará el 

alumno lector, con el fin de retroalimentar y crear memoria sobre la lectura. Para lo 

cual, se hará en material, como hojas blancas, que yo les proporcionaré. 

§ Todo el trabajo se realizará en el salón que le corresponde al grupo, el de Primero “C” 

de secundaria.  
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 IV. PROGRAMACIÓN 
 

IV.1 Descripción de actividades y productos 
 
Actividad Descripción de la actividad Producto a 

obtener 

Semanas 

Lectura en voz alta. 

Abandono/Frankens

tein. 

Autor: Mary 

Shelley. 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

del primer número de la 

historieta.  

• Explicación del modo de 

lectura. 

• Lectura del beneficio de 

leer(Anexo 7). 

• Lectura del perfil del lector. 

(Anexo 7). 

• Relacionar lectura de 

Frankenstein (Shelley. 

1818-2014) con el 

abandono familiar. 

"Imagina que..." 

Núm. 1. Sobre 

abandono infantil 

(Anexo 4). 

Video de lectura 

en voz alta. 

Creación de 

la historieta: 

9-19 marzo 

2015. 

Distribución: 

23 de 

marzo.2015. 

Lectura en 

voz alta con 

grupo de 

control: 24 de 

marzo 2015. 

Lectura en voz alta. 

Orientación familiar 

/Cocodrilos.  

Autor: Felipe 

Garrido. 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

del segundo número de la 

historieta.  

• Lectura de un alumno, del 

segundo beneficio de leer. 

• Lectura de un alumno del 

segundo rasgo de un lector. 

• Lectura de la relación del 

texto de Cocodrilos 

(Garrido. 2011. p.105) con 

"Imagina que..." 

Núm. 2. Sobre un 

rasgo de la 

orientación 

familiar.  

Fotografías de la 

lectura en voz 

alta.  

Creación de 

la historieta: 

13 al 23 de  

abril del 

2015. 

Distribución: 

27 de abril. 

Lectura en 

voz alta: 29 

de abril. 



28	  
	  

un rasgo de orientación 

familiar.  

Lectura en voz alta. 

Divorcio/En el 

parque.  

Autor: Felipe 

Garrido. 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

del tercernúmero de la 

historieta.  

• Lectura de un alumno, del 

tercer beneficio de leer. 

• Lectura de un alumno del 

tercer rasgo de un lector. 

• Lectura de la relación del 

cuento triste no tan triste 

(Bucay, 2014), con un 

modo de comprender a la 

gente iracunda. 

"Imagina que..." 

Núm. 3. Sobre el 

divorcio, una 

característica de 

cómo sobrevivir 

este proceso 

(Anexo 6). 

Texto de los 

alumnos 

explicando cómo 

manejan sus 

sentimientos 

frente al divorcio.  

 

Creación de 

la historieta: 

4-12 de mayo 

2015. 

Distribución: 

13 de mayo 

2015. 

Lectura en 

voz alta: 14 

de mayo 

2015. 

Lectura en voz alta. 

Amistad/El 

Principito. 

Autor: Antoine de 

Exupery. 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

del cuarto número de la 

historieta.  

• Lectura de un alumno, del 

cuarto beneficio de leer. 

• Lectura de un alumno del 

cuarto rasgo de un lector. 

• Lectura de la relación del 

cuento El Principito (Saint- 

Exupery, 2009), con un 

modo de comprender los 

limites sociales. 

"Imagina que..." 

Núm. 4. Sobre la 

comprensión de 

los límites 

sociales, 

enfocados en la 

amistad. Texto 

del alumnado 

sobre cómo se 

siente tener o 

perder a un 

amigo. 

Creación de 

la historieta: 

1-5 junio 

2015. 

Distribución: 

8 junio 2015 

Lectura en 

voz alta: 

10 junio 

2015. 

Lectura en voz alta. 

S.A.M. /Drácula. 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

"Imagina que..." 

Núm. 5. Sobre la 

Creación de 

la historieta: 



29	  
	  

 Autor: BramStoker. del quinto número de la 

historieta.  

• Lectura de un alumno, del 

quinto beneficio de leer. 

• Lectura de un alumno del 

quinto rasgo de un lector. 

• Lectura de la relación de la 

novela de Drácula(Stoker, 

2013)  con el S.A.M 

(Síndrome de 

Automutilación). 

relación que hay 

entre Drácula y el 

S.A.M. 

Como estará 

escrito el guión 

en forma de 

poema, se le 

pedirá al 

alumnado un 

poema sobre 

"Hacerse daño". 

1-6 julio 

2015. 

Distribución: 

6 julio 2015. 

Lectura en 

voz alta: 

7 julio 2015. 

Lectura en voz alta.  

Desarrollo de 

civilidad y 

responsabilidad 

social, contra la 

violencia / 

Día de campo. 

Autor: Felipe 

Garrido. 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

del sexto número de la 

historieta.  

• Lectura de un alumno, del 

sexto beneficio de leer. 

• Lectura de un alumno del 

sexto rasgo de un lector. 

• Lectura de la relación del 

cuento de Día de campo 

con el desarrollo de la 

civilidad y responsabilidad 

social, contra la violencia. 

"Imagina que..." 

Núm. 6. Sobre la 

relación que hay 

entre "Día de 

campo" con el 

desarrollo de la 

civilidad y 

responsabilidad 

social, contra la 

violencia.  

Respuestas del 

alumnado de un 

cuestionario que 

hace 

introspección de 

su postura hacia 

la violencia. 

Creación de 

la historieta: 

10-14 agosto 

2015. 

Distribución: 

25 agosto 

2015. 

Lectura en 

voz alta: 

26 agosto 

2015. 

Lectura en voz alta. 

Alcoholismo/ 

Las cenizas de 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

del séptimo número de la 

"Imagina que..." 

Núm. 7. Sobre la 

relación de "Las 

Creación de 

la historieta: 

1-8 
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Ángela. Autor: 

Frank McCourt. 

historieta.  

• Lectura de un alumno, del 

séptimo beneficio de leer. 

• Lectura de un alumno del 

séptimo rasgo de un lector. 

• Lectura de la relación de la 

biografía: Las cenizas de 

Ángelay su relación con la 

problemática del 

alcoholismo. 

cenizas de 

Ángela" con 

superar 

situaciones que 

involucren 

Alcoholismo. 

Escrito del 

alumnado sobre 

alguna 

experiencia que 

hayan tenido con 

relación a la 

problemática 

expuesta.  

septiembre 

2015. 

Distribución: 

9 septiembre 

2015. 

Lectura en 

voz alta: 

10 septiembre 

2015. 

Lectura en voz alta. 

Orientación 

vocacional/ 

La isla del tesoro. 

• Presentación y distribución 

(impreso y en Facebook) 

del Octavo número de la 

historieta.  

• Lectura de un alumno, del 

Octavo beneficio de leer. 

• Lectura de un alumno del 

Octavo rasgo de un lector. 

• Lectura de la relación del 

cuento de La isla del tesoro 

con la búsqueda de la 

orientación vocacional. 

"Imagina que..." 

Núm. 8. Donde se 

hace relación 

entre el cuento de 

Stevenson con la 

vocacionalidad. 

Texto del 

alumnado donde 

cuente a qué le 

gustaría dedicarse 

y por qué.  

Creación de 

la historieta: 

5-9 octubre 

2015. 

Distribución: 

12 octubre 

2015. 

Lectura en 

voz alta: 

14 octubre 

2015. 

 
 
Cronograma: 
Actividad/Fechas Marzo 

9-23 
Abril 
13-
27 

Mayo 
4-14 

Junio 
1-10 

Julio 
1-7 

Agosto 
10-26 

Septiembre 
1-10 

Octubre 
5-14 

Diciembre 

Lectura sobre X         
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abandono- 
Frankenstein. 
Lectura sobre 
orientación 
familiar-
Cocodrilos. 

 X        

Lectura sobre 
divorcio-En el 
parque. 

  X       

Lectura sobre 
amistad- El 
Principito. 

   X      

Lectura sobre 
S.A.M.- Drácula. 

    X     

Lectura sobre 
violencia- Día de 
campo 

     X    

Lectura sobre 
alcoholismo- Las 
cenizas de 
Ángela. 

      X   

Lectura sobre 
orientación 
vocacional- La 
isla del tesoro. 

       X  

Reporte final         X 
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ANEXOS 
 
Anexo  1. 
 
 Ejemplo del cómic por Palomino J. & Vélez C. (2014-2015). Formación cívica y 
ética, sexto grado de primaria. México: Secretaría de Educación Pública.  
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Anexo  2.   

 Mónica I. Fuentes Pacheco. Estudio habilidades lingüísticas de los estudiantes de 
primer ingreso a las instituciones de nivel superior. Área metropolitana de la Ciudad de 
México. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANURES) sep.gob.mx /FIGURA 1/. 
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Anexo  3. 

 Porcentajes de la problemáticas psicopedagógicas del alumnado de la E.S.B.O., 
nivel secundaria, del periodo escolar 2013-2014. Fuente del Departamento 
Psicopedagógico de la E.S.B.O. Responsable: Psic. Leopoldo Sánchez Rodríguez. 

TEMÁTICA PORCENTAJE TEMÁTICA PORCENTAJE 
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Orientación familiar 56.71 % Tanatología y despedidas 3.15 % 
Control de la ira e 
impulsos 

30.31 % Orientación vocacional 7.91 % 

Orientación de sexualidad,  
género e identidad 

20.09 % Mitomanía 1.96 % 

Sobre alcoholismo, 
drogadicción y 
tabaquismo 

9.80 % Test y teorías de la 
personalidad 

14.28 % 

Trabajos de memoria, 
atención 

7.84 %  S.A.M. (Síndrome de 
Automutilación) 

10.71 % 

Anorexia nerviosa 3.92 % Apoyo por situación 
médica 

2.38 % 

Sobre límites de la 
sociedad 

3.92 % Exhibicionismo 1.19 % 

Sobre prostitución 1.96 % Proyección de objetivos y 
planeación de vida 

4.76 % 

Contestar preguntas 
abiertas 

2.38 % Violencia en el noviazgo 2.38 % 

Desarrollo de la confianza 
y autoestima 

13.09 % Discriminación 1.19 % 

Orientación sexual 8.33 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  

"Imagina que..." Núm. 1: 
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Anexo 5.  

"Imagina que..." Núm. 2: 
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Anexo 6.  
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"Imagina que..." Núm. 3: 

 

 

 
 
 
Anexo 7:  
 
"Imagina que…" Núm. 4: 
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Anexo 8.  
 
"Imagina que…" Núm. 5: 
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Anexo 9.  
 
"Imagina que…" Núm. 6: 
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Anexo 10.  
 
Beneficio de leer 1y perfil del lector 1: 
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Anexo 11.  

Beneficio de leer 2 y perfil del lector 2: 

 

 


