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PRESENTACIÓN 

El contacto diario de la población, con los medos audiovisuales y de comunicación 

es una realidad que va en ascenso, con el avance de la tecnología las personas 

ya no se ven en la necesidad de recurrir a los medios escritos, en busca de 

información o entretenimiento, afirmando que es preferible ver una película a leer 

un  libro, por cuestiones de tiempo y facilidad, sin embargo el desplazamiento de 

los medios escritos ha traído consigo problemas en cuanto a la comprensión 

lectora y el análisis,  reflexión de lo que se lee.  

La presente investigación, el cine como estrategia metodológica de la lectura de 

comprensión en los estudiantes de 13 y 14 años de edad del Centro de Desarrollo 

Integral Bo 433, se constituye en un aporte a la innovación en los métodos de 

enseñanza de la lectura; es un afán de integrar los medios audiovisuales, como el 

cine, con el texto escrito; analizando el contenido de la película, el esquema 

narrativo, los personajes, el tema central y el sentido de la película, que 

posteriormente es aplicado en un texto literario.  

El cine, que en la presente investigación se ve representada por un corto animado 

de 8 minutos de duración, es una estrategia dinámica conveniente para todo tipo 

de edad, compone  una serie de actividades propias de una lectura optima, 

inferencial, cuya finalidad es desarrollar la reflexión y el análisis de la película, que 

encierra una temática central,  juntamente con el análisis del esquema narrativo, y 

el abordaje del estudio de los personajes por separado en la película. Permiten al 

estudiante reflexionar críticamente sobre lo observado y posteriormente facilitar la 

identificación de las partes centrales y el análisis profundo de lo que lee y lo que 

ve. 

Por lo tanto, se da lugar al desarrollo de la presente investigación que se 

encuentra a la expectativa de ser una herramienta útil para el desarrollo pleno de 

la lectura comprensiva.   

 



 
 

INTRODUCCIÓN  

La lectura es un proceso comunicativo que requiere de múltiples habilidades y es 

necesaria para el desarrollo integral del ser humano, a través de la lectura se 

trasmiten un amplio bagaje de conocimientos que son utilizados por las nuevas 

generaciones, de esta manera las personas desarrollan e incrementan su 

conocimiento, critica y reflexión para desenvolverse de manera efectiva en una 

sociedad; sin embargo en la sociedad boliviana la lectura es  poco valorada y 

además con reducida praxis. La presente investigación responde a la necesidad 

de fomentar la reflexión crítica en la lectura comprensiva que se ve disminuida 

frente al acrecentamiento de los medios de comunicación. Por lo tanto, se busca 

utilizar los medios cinematográficos, como las películas y los cortos animados para 

fomentar la reflexión crítica de la lectura comprensiva.  

Educar a partir de estrategias metodológicas que integren la tecnología con la 

lectura comprensiva constituye un medio efectivo de enseñanza y de aprendizaje, 

ya que compone la realidad en la que viven los estudiantes, cada vez más 

familiarizados con el cine, los medios de comunicación y la lectura comprensiva, 

critica reflexiva, que es de gran importancia para su desenvolvimiento académico y 

social. 

La  presente investigación se realiza en la ciudad de El Alto, en la zona Villa 

Bolívar “E” en el centro de Desarrollo Integral Bo 433. Una institución que alberga 

jóvenes y niños de diferentes edades, sin embargo se vio pertinente la aplicación 

de la estrategia metodológica a los estudiantes de 13 y 14 años de ambos sexos. 

El presente documento consta de seis capítulos que se detallan a continuación: 

EL PRIMER CAPÍTULO. Abarca la contextualización de la investigación que 

describe los aspectos geográficos, sociales, económicos y culturales de la zona 

donde se encuentra ubicado el Centro de Desarrollo Integral BO- 433, donde se 

realizó la presente investigación. 



 
 

EL SEGUNDO CAPÍTULO. Se constituye del planteamiento del problema de 

investigación, la formulación del problema, los objetivos tanto generales como 

específicos, que son la guía de la presente investigación, la justificación y la 

delimitación espacio temporal del problema planteado. 

EL TERCER CAPÍTULO. Consta del marco teórico, que es la fundamentación 

teórica de la  presente investigación. 

EL CUARTO CAPÍTULO. Comprende del marco metodológico, en donde se 

especifica el tipo de investigación, el diseño de investigación, se determinan las 

variables, la operacionalizacion de variables, la formulación de la hipótesis de 

investigación, población, la determinación de la muestra, el tipo de muestreo, los 

instrumentos y el procedimiento determinado en fases para la realización de la 

investigación. 

EL QUINTO CAPÍTULO. Incluye análisis e interpretación de los datos recogidos a 

partir del empleo de instrumentos y la aplicación de la metodología planteada. 

EL SEXTO CAPÍTULO. Constituye las conclusiones a las que arriba la 

interpretación y análisis de los datos obtenidos así como las recomendaciones 

pertinentes para futuras investigaciones que engloben esta temática. 

Finalmente, se encuentra la bibliografía que representa la referencia bibliográfica 

del marco teórico, los anexos que incorporan los instrumentos, la planificación y 

amplían la información de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

En el presente capítulo se dará a conocer el contexto que corresponde al Centro 

de Desarrollo Integral Bo- 433. Tomando en cuenta los aspectos geográficos,  

económicos, socioculturales y educativos de este centro,  ubicado en la ciudad de 

El Alto – La Paz. 

1.6. Aspectos geográficos. 

El Centro de Desarrollo Integral Bo- 433 se encuentra ubicado en el distrito 5 de la 

ciudad de El Alto, La Paz; en la zona Villa Bolívar “E”, entre la avenida German 

Busch y Martin Cárdenas No. 730. Las vías de acceso al Centro de Desarrollo 

Integral Bo - 433 son: la avenida 6 de Marzo, la avenida Tiwanacu y la avenida 

Circunvalación.  

Geográficamente la zona Villa Bolívar “E” colinda con la zona Santiago Segundo y 

la zona Villa Bolívar “D”.  

1.7. Aspectos socioculturales. 

En la zona se realizan varias actividades como ser: el aniversario de 

conmemorativo a la fundación de la zona Villa Bolívar “E”. En este festejo los 

vecinos se organizan para realizar festivales de comida por la mañana, una 

entrada y fiesta con grupos musicales por la noche, donde se observa un consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas. 

La zona está organizada, ya que cuenta con una junta de vecinos y una sede 

social, donde se reúnen una vez al mes o cuando la directiva de la junta de 

vecinos lo crea conveniente para tratar temas que competen al vecindario, como 

ser alumbrado público, adoquinado de vías, el recojo de basura, inseguridad 

ciudadana entre otros temas. 
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1.8. Aspectos económicos  

La zona se caracteriza por albergar almacenes de diferentes empresas, así como 

fábricas que están en funcionamiento en el lugar. 

Las familias pertenecientes a la zona son de ingresos variados siendo en su 

mayoría comerciantes informales, trabajadores independientes cuyos ingresos son 

medios – bajos, la mayoría de las casas son alquiladas. 

En los alrededores de la zona se encuentran ferias de comerciantes informales 

que son frecuentadas por los vecinos, en su gran mayoría, en donde se observa 

un comercio variado y existe gran movimiento comercial e intercambio monetario. 

1.9. Aspectos educativos. 

En la zona se encuentran alrededor de 5 establecimientos educativos que en su 

mayoría son de nivel secundario, todos cuentan con amplias instalaciones a pesar 

de haber algunas falencias en cuanto al mantenimiento de la infraestructura. Los 

colegios cuentan con grandes canchas deportivas así como tinglados y 

laboratorios de computación. 

1.10. Características del Centro de Desarrollo Integral Bo- 433. 

El Centro de Desarrollo Integral Bo – 433, fue fundado el 10 de marzo del año 

2008, a partir de la sociedad firmada entre la organización internacional 

Compassion y la iglesia cristiana “Pueblo Nuevo”. Ambas instituciones a través de 

sus representantes, se comprometieron a conformar la institución. Compassion 

contribuye con el financiamiento y la planificación de actividades, el Centro de 

Desarrollo Integral (C.D.I.) tiene la finalidad de ejecutar los planes, estrategias 

previstas por la organización internacional, para beneficio de los niños, niñas  y 

familias de la zona. 

El C.D.I. Bo – 433 se fundó con el propósito de brindar ayuda a los niños de 

escasos recursos pertenecientes a la zona, cuyo  objetivo principal es liberar a los 
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niños de la pobreza espiritual, económica; a través de la educación y la 

evangelización.  

Actualmente el Centro de Desarrollo Integral Bo – 433, cuenta con 410 niños en 

edad escolar entre  4 y 17 años. El centro funciona tres días a la semana,  los 

horarios son en dos turnos: en la mañana y en la tarde. Teniendo un promedio de 

35 a 40 estudiantes en aula por turno. 

El C.D.I. brinda a los estudiantes otros beneficios como: materiales escolares, 

apoyo escolar, almuerzo, refrigerio, un monto de dinero al final de cada gestión. 

Por último, está dispuesto a financiar capacitación extra, además de subvencionar 

el 50% de tratamientos médicos que requiera el patrocinado o patrocinada.  

El Centro de Desarrollo Integral Bo – 433, está conformado por el plantel 

administrativo, compuesto por: la directora, un responsable financiero, un 

responsable de programas, un responsable de patrocinio, cuatro tutores; personal 

de apoyo que está constituido por las cocineras y el portero. Cada uno de los 

puestos de trabajo cuenta con un manual de funciones correspondiente  para el 

buen funcionamiento de la institución. (Ver anexo 1). 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, analizando las 

problemáticas referentes a la lectura de comprensión. Partiendo de esta base se 

formula el problema a investigar, el objetivo general, objetivos específicos y 

finalmente la justificación. 

2.1. Planteamiento del problema de investigación. 

Los procesos de educación formal y no formal son de mucha relevancia en la 

adquisición de conocimientos, que son utilizados en la vida cotidiana de las 

personas respondiendo a necesidades e intereses propios de cada persona.  

Si bien los libros son una fuente de conocimiento,  requiere de habilidades físicas, 

mentales y cognitivas; su uso cotidiano se hace relevante para la comprensión de 

la realidad; sin embargo, la práctica de la lectura se ha visto relegada por los 

medios audiovisuales. Esta investigación responde a la necesidad de mitigar la 

automatización mental que trae consigo la televisión y los medios audiovisuales, 

que no permiten desarrollar de manera óptima la capacidad reflexiva de los 

estudiantes. Por lo tanto, se plantea la presente investigación para incrementar los 

niveles de comprensión lectora en los y las estudiantes, analizando una película 

como un texto.  

La lectura se constituye en una de las formas efectivas de adquisición de 

conocimiento.  

Según Ruiz, (2003) la lectura es comprendida como: “Una necesidad vital en el 

mundo contemporáneo, en el cual los múltiples y variados sucesos que a diario se 

producen urgen a la persona común a hacer un esfuerzo  en procura de 

información” (p. 7).  
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La lectura es una herramienta propia del ser humano para comprender el mundo 

que le rodea, interactuar en la sociedad, percibir los sucesos y hechos de la 

coyuntura. A pesar de ello, la lectura se ve suplida y poco valorada en nuestro 

medio, se confunde  la lectura mecánica con la lectura comprensiva. 

 Las herramientas informáticas como el uso del internet, los juegos en red y la 

televisión, han desplazado a la lectura como necesidad de formación y como 

elemento de recreación en tiempos libres. 

En Bolivia los datos sobre lectura comprensiva son alarmantes. Según un estudio 

realizado por el Sistema de Medición de la Calidad (SIMECAL), 2006:  

Solo un 18,16% supo leer los textos de la encuesta a un nivel adecuado, 

mientras que un 43,43% resultó ser lector mediocre y un 38,41% está a 

nivel de riesgo, eufemismo que tipifica a un lector pésimo… el estudio 

complementa, de cada 10 alumnos del tercer curso de primaria en Bolivia, 

solo 3 son capaces de tener comprensión global de un texto leído. 

En la ciudad de La Paz y El Alto los niveles de lectura comprensiva son bajos. En 

una investigación realizada por Barral, (2007): 

La correlación entre estudiantes de la ciudad de El Alto y La Paz donde se 

vio que escolares de La Paz (71.8%) muestran mayor comprensión en 

relación a los de la ciudad de El Alto (45.2%), la diferencia establecida de 

un modo inverso en la no comprensión de textos es mayor en la ciudad de 

El Alto (54.8%) que en la ciudad de La Paz (28.2%)”. (p. 73) 

Realizando un análisis de las estadísticas presentadas anteriormente se considera 

que la lectura comprensiva se encuentra en niveles bajos en nuestro contexto, ya 

que solo 3 de cada 10 estudiantes comprenden un texto. Además, esta 

problemática es más latente en la ciudad de El Alto, en comparación con la ciudad 

de La Paz, por lo que se observa la necesidad del tratamiento de esta falencia 

educativa, con estrategias que coadyuven en el fortalecimiento y la superación de 

los problemas de lectura comprensiva. 
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2.3. Formulación del problema de investigación. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se plantea la formulación del problema de 

investigación: 

¿En la comprensión lectora, de qué manera influirá el cine como estrategia 

metodológica en los/las estudiantes de 13 y 14 años del Centro de Desarrollo 

Integral Bo- 433 gestión 2015? 

2.6. Objetivos de la investigación  

2.6.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia del cine como  estrategia metodológica en  

la comprensión lectora de los/las estudiantes de 13 y 14 años del 

centro de desarrollo integral Bo- 433 de la ciudad de El Alto gestión 

2015. 

2.6.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel de lectura comprensiva de los y las 

estudiantes. 

 Aplicar  el cine como estrategia metodológica para la lectura 

de comprensión. 

 Analizar la película como un texto literario. 

 Verificar la influencia del cine como estrategia metodológica  

en la lectura de comprensión 

2.7. Justificación. 

El avance de la tecnología, el acceso a la información por medios virtuales, son sin 

duda beneficios que permiten a las personas estar informadas; sin embargo, los 

medios de acceso a la información y entretenimiento como la televisión, han 

desplazado a los medios escritos que permiten el desarrollo de las capacidades 

comprensivas y reflexivas. Los niños/as, los adolescentes e incluso los adultos no 

acostumbran leer, teniendo como resultado personas alfabetizadas, pero no 

conscientes sobre  de la importancia de entender un texto. 



7 
 

El valor de la lectura comprensiva es fundamental en el proceso educativo, porque 

es a partir de ahí que el estudiante inicia su actividad académica,  comprendiendo 

lo leído, analizando las partes de un texto para luego interpretarlo y por ultimo 

hacerlo parte de su bagaje de conocimientos que luego serán útiles para su vida 

académica y profesional posteriormente.  

El uso del cine como estrategia metodológica se constituye en una forma dinámica 

y entretenida, que coadyuva al desarrollo del aprendizaje de la lectura 

comprensiva, a través de actividades secuenciales y planificadas, que enlazan los 

medios audiovisuales con el texto escrito.  

El Centro de Desarrollo Integral Bo- 433, es un centro educativo al que asisten 

niños y adolescentes desde los 4 hasta los 17 años, niños de bajos recursos y en 

algunos casos en desventaja y vulnerabilidad social, que presentan en su mayoría 

bajo rendimiento académico, problemas en la lectura comprensiva y lenguaje. Por 

lo que se vio pertinente la aplicación de la presente investigación en este contexto. 

Por último, la importancia de la presente investigación radica en la necesidad de 

brindar a los estudiantes y profesores, alternativas, herramientas sencillas para 

desarrollar la lectura comprensiva, haciendo uso de medios audiovisuales, 

mediante una serie de procedimientos planificados, para permitir al estudiante el  

desarrollo de una práctica analítica de comprensión. Es de beneficio para los 

estudiantes, como beneficiarios directos y a los padres, profesores como 

beneficiarios indirectos. 

2.8. Delimitación espacio – temporal  

2.8.1. Delimitación espacial. 

La presente investigación se lleva a cabo en el Centro de Desarrollo Integral Bo- 

433, ubicado en el distrito 2 de la ciudad de El Alto en el departamento de La Paz, 

las vías de acceso a la zona son:  la avenida 6 de Marzo, la avenida Tiwanacu y la 

avenida Circunvalación. 
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2.8.2. Delimitación temporal. 

El espacio temporal que abarca la presente investigación fue el segundo semestre 

de la gestión 2015, teniendo un espacio de 4 meses para la aplicación de las 

pruebas y la aplicación de la estrategia planteada. 

Se efectúa la coordinación pertinente con el personal administrativo, así como con 

el educador  encargado, organizando los días y horas disponibles para la 

aplicación de los instrumentos e intervención de la presente investigación, siendo 

esta de 60 minutos por día. Los días de aplicación de instrumentos 90 minutos de 

acuerdo a la planificación realizada.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Lectura. 

Para González y otros, (2014), la lectura es:  

Proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación 

entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, 

construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye en 

un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una 

propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de 

transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido 

particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un 

determinado contexto. (p. 53-54). 

Según Antezana, Luis (1983) dice: La lectura no es de ninguna manera pasiva, 

sino, más bien fuertemente activa, productora de múltiples sentidos posibles, ella 

entonces ayuda a formar al lector, desarrolla capacidades de comprensión, 

análisis, interpretación, abstracción y síntesis. (p. 45) 

 El texto está siempre abierto, necesariamente abierto, hacia una lectura que hace 

al lector productor de sentidos ya que según Chartier, Roger (2002): La lectura sea 

popular o erudita, o letrada siempre es producción de sentido de comprensión y de 

goce. (p.37). 

Por lo tanto, leer es dar un sentido de conjunto, significa buscar la articulación de 

los sentidos producidos en el texto a través de la secuencia de ideas. Leer es 

constituir y no reconstituir los sentidos. 

La  lectura es un proceso comunicativo  entre el texto y el lector,  de identificación, 

interpretación, reconstrucción de códigos, palabras y significados que implican 

unidades de lenguaje además de ser productora de sentidos, en donde el lector 

construye, relaciona el contenido del texto con sus conocimientos, experiencias 

previas y el contexto en el que vive.  
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3.2. Enfoques de la lectura. 

3.2.1. Leer como proceso de liberación. 

Según Freire, Paulo (2006): Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres 

se liberan en comunión. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los 

hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. (p. 104) 

Paulo Freire, mediante las observaciones y reflexiones críticas que formuló acerca 

del contexto social, señaló la incapacidad de los oprimidos de percibirse como 

seres en proceso de ser , por lo tanto gozar de una oportunidad para 

transformarse y emanciparse de las fuerzas opresoras para optar por la libertad. 

Los fundamentos teórico - metodológicos de Freire sobre la lectura se basan en la 

idea de que todo individuo pasa de la posición de oprimido a la de ser libre, 

siempre que la intervención pedagógica de que sea objeto apunte hacia el proceso 

de liberación.  

Sus propuestas las relaciona a dos procesos que se refieren al ámbito del sujeto: 

el primero es la naturaleza siempre inacabada del ser humano y su permanente 

búsqueda de ser más. El segundo es la concientización indispensable en todo 

proceso de liberación, en las relaciones entre lo que se hereda y lo que se 

adquiere.  

Según Freire, (2005): Todo individuo está programado, mas no determinado y 

condicionado, pues a medida que adquiere conciencia de aquello puede volverse 

apto para luchar por la libertad como proceso y no como meta. 

Freire caracteriza la lectura como un proceso en que se aprenden y conocen de 

manera crítica el texto y el contexto, ambos en una relación dialéctica.  

Por otra parte, quien enseña debe manifestar un absoluto respeto por los otros, ya  

que todos los hombres tienen la capacidad innata de razonar y su intervención no 

puede ser prescriptiva, en lugar de ello, está en el orden de la sugerencia. 
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 Para Freire era inaceptable la “transmisión de mensajes a los analfabetos” con la 

intención de generar efectos domesticadores. Freire se basaba en los 

experimentos que realizó con las reacciones visuales y auditivas de las personas 

que aprenden a leer y a escribir.  

Según Freire (1981): La lectura no se agota en la decodificación pura de la palabra 

escrita o del lenguaje, pues hay un más acá y un más allá: un continuo que se 

anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. (p.54) 

Es decir,  la propuesta de Freire sobre la lectura consiste en un acto de tres 

tiempos: en el primer momento, el individuo efectúa una lectura previa de las 

cosas de su mundo. En el segundo momento, lleva a cabo la lectura de las 

palabras escritas, previo aprendizaje  y en el tercero, la lectura se prolonga en 

relectura y reescritura del mundo.  

Para Freire es requisito indispensable el aprendizaje previo de la lectura crítica del 

mundo; sólo ello, permite realizar la lectura crítica del texto y la relectura de la 

realidad. La alfabetización, entendida como acto cognoscitivo, creador y político, 

es un esfuerzo por leer el mundo y la palabra, por consecuencia un texto no es 

posible sin contexto. 

 Leer es reescribir la realidad, Freire enfrenta esta idea a la concepción 

nutricionista del acto de leer y del conocimiento, en donde los sujetos son como 

vasijas vacías que el libro o el profesor mediante transferencias llenan con su 

saber, hasta llenarlos con las palabras. 

 Por tanto Freire considera que la lectura es un acto de liberación y de constante 

intercambio de saberes, en donde el educador y el educando intercambian 

experiencias, conocimiento y realizan un dialogo de saberes, para lograr la visión 

crítica reflexiva de su realidad a partir de la lectura de un determinado contexto. 

3.2.2. La lógica de la lectura no es deductiva, sino asociativa 

Según Barthes Roland (1987): 
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Los estudios sobre la lectura habían orientado su atención hacia el autor y 

casi nunca al lector. En ese marco, el autor es considerado la autoridad y el 

lector poco menos que un usufructuador compelido a captar el sentido de la 

obra o a forzarlo en aras de una conclusión de acuerdo a un modelo 

deductivo, racional. (p. 37) 

Para Barthes, la lectura es dispersa. La lógica de la lectura no es deductiva sino 

asociativa, porque relaciona el texto material con otras ideas, otras imágenes, 

otros significados, la lectura reconstituye y trasciende al individuo lector o escritor, 

debido a las asociaciones generadas en el texto, asociaciones que lo preceden y 

se extraen e insertan en determinados códigos, lenguas y listas de estereotipos. 

Asimismo, la lectura está sujeta a ciertas reglas que no proceden del autor sino de 

una lógica milenaria de la narración, en otras palabras, de un espacio cultural del 

que nuestra persona, lector o autor, no es más que un episodio.  

Barthes, (1998) afirma que:  

En la lectura no hay verdad objetiva o subjetiva: hay verdad lúdica en el 

trazo del texto, porque las normas que proporcionan a la lectura sus 

confines, al mismo tiempo le otorgarán su libertad. El juego no es 

distracción, es trabajo del que se evapora todo esfuerzo: leer es hacer 

trabajar a nuestro cuerpo siguiendo la llamada de los signos del texto, de 

todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una especie de irisada 

profundidad en cada frase. (p. 47) 

Barthes afirma que la lectura es un proceso lúdico en donde se codifican y 

decodifican signos que a su vez se asocian con la realidad del lector o escritor 

otorgándole su libertad, la actividad lúdica es un proceso que demanda esfuerzo, 

tanto fisco como psicológico. La lectura está fuertemente relacionada con los 

signos correspondientes a cada lengua y que es inherente a la trascendencia de 

conocimientos, reflexiones expresados en los textos escritos. 
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3.3. Los modelos de la lectura. 

3.3.1. Los modelos cognoscitivos 

La línea de modelos cognoscitivos, está conformada por los que enfatizan el rol 

del niño como participante activo de su propio aprendizaje, en donde, la 

adquisición y  reconocimiento de palabras escritas, surge principalmente en 

función del desarrollo de procesos mentales. Estos modelos intentan esclarecer 

los componentes cognoscitivos que intervienen en el proceso de reconocimiento 

de las palabras escritas, así como las estrategias que los niños emplean al leer y 

su desarrollo durante los primeros años de la educación formal.  

Entre los modelos cognoscitivos podemos mencionar: 

Los de doble ruta,  Coltheart (1993): Estos modelos asumen que existen dos vías 

para reconocer palabras escritas: la directa y la indirecta.  

- La ruta directa o visual ortográfica: las palabras familiares se reconocen 

como totalidades mediante conexiones directas entre las formas visuales de 

las palabras y sus significados. 

- La ruta indirecta o fonológica: frente a palabras desconocidas o irregulares 

la aplicación de reglas de correspondencia fonema-grafema permite traducir 

las letras en sonidos y así acceder a la identificación de las palabras y, por 

ende, a sus significados. 

- Los conexionistas. Para el reconocimiento de todos los tipos de palabras, 

regulares, irregulares y pseudo-palabras, existe un solo sistema 

interconectado en lugar de dos rutas o mecanismos separados. 

- Los que combinan los modelos de doble ruta y los conexionistas  

demostrando que no son incompatibles. 

3.3.2. Los modelos interaccionistas 

La posición de modelos interaccionistas, está integrada por los que destacan que 

el aprendizaje del niño acontece en sus formas de interacción con sus pares y con 
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los adultos de la comunidad en la que está inmerso, entre cuyos miembros el 

docente cumple una labor sustantiva.  

El proceso de alfabetización es visualizado como un instrumento sociocultural que, 

además de ser socialmente adquirido, requiere de destrezas específicas. Para 

estos modelos, la interacción verbal es considerada matriz de todo aprendizaje. En 

ella se acentúa la intervención docente en el aula, y su desempeño se analiza en 

función de las estrategias puestas en juego en la interacción verbal.  

Según Rogoff, Bárbara (1993):  

La alfabetización es un instrumento sociocultural que requiere la utilización 

de destrezas específicas adquiridas a través de la participación o de la 

observación activa en experiencias cotidianas. El aprendizaje acontece en 

un contexto que excede al individuo, desde situaciones de interacción con 

la comunidad que dan lugar a la participación guiada. (p.76) 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, dado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz. 

En consecuencia, los modelos interaccionistas, del aprendizaje de la lectura, 

además de concebir a la sociedad como instrumento determinante en el 

aprendizaje de la lectura, brindan a los maestros un papel destacado y su ejercicio 

se analiza en función de las estrategias que utilizan, para la interacción verbal, 

considerada ésta como matriz de todo aprendizaje. 

3.3.3. Modelo comprensivo del aprendizaje lingüístico inicial 

La perspectiva de Bronfenbrenner (1995) sostiene que: Un niño en desarrollo se 

encuentra rodeado de una serie de sistemas complejos que interactúan: el 

microsistema, que incluye tanto factores internos como externos, el mesosistema, 

el exosistema y el macrosistema.  
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Esta perspectiva, permite clasificar los conceptos más notorios correspondientes a 

ambas líneas como partes integrantes de dichos sistemas, los cuales, 

interconectados, influyen en el aprendizaje lingüístico inicial (figura 1). 

Figura No. 1 

Modelo comprensivo del aprendizaje lingüístico inicial 

Fuente: Porta, María e Ison, Mirta, CONICET, Argentina. 2005 

La dimensión factores internos del microsistema facilita la descripción de las 

variables correspondientes a los modelos cognoscitivos, mientras que la 

dimensión factores externos del micro, meso, exo y macro sistema aportan a la 

interpretación de las variables correspondientes a los modelos interaccionistas.  

Es importante señalar que en el modelo propuesto se integran variables que no 

solo son relevantes para ambas líneas sino que, además, según investigaciones 

de índole empírica, inciden significativamente sobre el aprendizaje lingüístico 

inicial. 
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3.3.3.1. Procesos implicados en la lectura. 

Al respecto, Porta, María E. (2008) diferencian las actividades mentales de la 

lectura, en dos grupos: 

a) Micro procesos. Que serían los que nos permiten identificar o 

reconocer las  palabras. La habilidad de reconocer una palabra escrita sólo 

llega al nivel de automatismo tras un proceso de instrucción sistemático y 

una práctica suficiente.  En este sentido, un buen lector cuenta con dos 

sistemas para conseguirlo: 

 Ruta fonológica o indirecta  

 Ruta visual, directa o léxica. 

b) Macro proceso. Conjunto de actividades, que nos permiten 

comprender el  significado del texto.   Acceder al significado de la palabra, 

una vez reconocida por cualquiera de las dos vías reseñadas 

anteriormente,  no nos permite generalmente comprender el mensaje, 

puesto que sería necesario el desarrollo de los procesos semántico y 

sintáctico. 

3.3.3.2. Los factores internos del microsistema (los modelos cognoscitivos) 

Los factores internos del microsistema están constituidos por el conjunto de 

elementos cognoscitivos y biológicos propios del individuo. La interpretación 

adecuada del microsistema ayuda a describir los factores correspondientes a los 

modelos cognoscitivos. Durante el desarrollo infantil las estrategias cognitivas, así 

como los sustratos neurológicos que las sustentan, cambian e interactúan. El niño 

atraviesa tres etapas en el proceso de reconocimiento de las palabras escritas, 

cada una caracterizada por el predominio de un tipo de estrategia cognoscitiva. 

En este contexto, Cuetos, (1990) establece que, existen cuatro procesos 

fundamentales implicados en la lectura: 
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i. Procesos perceptivos 

A través de los procesos perceptivos se extrae información de las formas de 

las letras y de las palabras. Esta información permanece durante un breve 

instante en nuestra memoria icónica (apenas unas centésimas de segundo), 

que se encarga de analizar visualmente los rasgos de las letras y de 

distinguirlas del resto. Pero este tipo de memoria no es suficiente ni 

efectiva, si no existiese otra clase de memoria que nos permita atribuir un 

significado a los rasgos visuales que se han percibido. A este tipo de 

memoria se la denomina memoria operativa o memoria a corto plazo, en 

la que los rasgos visuales se convierten en material lingüístico de tal 

manera que la forma “b” se identifica como la letra b. Pero además de la 

memoria operativa, debe existir otro almacén o memoria a largo plazo, en 

el que se encuentren representados los sonidos de las letras del alfabeto. 

Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en lectura 

raramente se deben a los procesos perceptivos.  

ii. Procesos léxicos  

Los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras, nos permiten 

acceder al significado de las mismas. La mayoría de los especialistas 

admiten que existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las 

palabras. Es lo que se ha denominado el modelo dual de lectura.  

Uno, a través de la llamada ruta léxica o ruta directa, conectando 

directamente la forma ortográfica de la palabra con su representación 

interna. Esta forma sería similar a lo que ocurre cuando identificamos un 

dibujo o un número.  

La otra, llamada ruta fonológica, permite llegar al significado transformando 

cada grafema en su correspondiente sonido y utilizando esos sonidos para 

acceder al significado. Un buen lector tiene que tener plenamente 

desarrolladas ambas rutas puesto que son complementarias.  
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Por otro lado, la ruta fonológica nos sirve para leer las palabras 

desconocidas y las pseudo palabras. Esta ruta nos permite llegar al 

reconocimiento de las palabras a través de la trasformación de cada 

grafema en  su sonido y, mediante la integración de los mismos, acceder a 

su significado. Por tanto, el principal requisito para leer utilizando esta ruta 

es aprender a utilizar las reglas de conversión grafema -fonema.  

Cuando comienza la enseñanza sistemática de la lectura lo que se está 

desarrollando es la ruta fonológica (al menos cuando se utilizan métodos 

fonéticos). Es la etapa más difícil puesto que exige un triple proceso. En 

primer lugar, el alumno debe tomar conciencia que el lenguaje oral se divide 

en partes más pequeñas (sílabas y fonemas). En segundo lugar debe 

asociar unos signos abstractos con unos sonidos con los que no tienen 

ninguna relación, ya que no hay nada en el signo gráfico que indique cómo 

debe pronunciarse.  

Por esta razón, al comienzo de esta etapa, se producen muchos errores de 

sustituciones de unos fonemas por otros, especialmente en aquellos 

grafemas que comparten muchos rasgos tanto visuales como acústicos. 

iii. Procesos sintácticos 

Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas partes de la 

oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder eficazmente 

al significado. El reconocimiento de las palabras, o procesamiento léxico, es 

un componente necesario para llegar a entender el mensaje presente en el 

texto escrito, pero no es suficiente. Las palabras aisladas no transmiten 

ninguna información nueva, sino que es la relación entre ellas donde se 

encuentra el mensaje. En consecuencia, una vez que han sido reconocidas 

las palabras de una oración, el lector tiene que determinar cómo están 

relacionadas las palabras entre sí.  

 



19 
 

iv. Procesos semánticos 

Uno de los principales procesos, y de mayor complejidad, son los procesos 

semánticos o de comprensión de textos. Estos procesos constituyen una de 

las dificultades principales en un sistema educativo, donde la transmisión de 

conocimientos organizados se produce principalmente a través del medio 

escrito, sobre todo en el último ciclo de la educación primaria y en la 

educación secundaria.  

Durante este período tiene lugar un cambio de lo que se ha denominado 

“aprender a leer” por “leer para aprender”. En general, se han automatizado 

los procesos de decodificación y, en muchos alumnos, gran parte de los 

procesos de comprensión de textos. Sin embargo, el dominio de las 

estrategias semánticas de comprensión lectora no es algo que se adquiera 

espontáneamente, sino que se asienta con la práctica cuando se dedican 

recursos cognitivos superiores a la tarea específica de aprender estrategias 

de comprensión lectora.  

Por su parte para Cuetos, (1996): La comprensión de textos es un proceso 

complejo que exige del lector dos importantes tareas: la extracción de significado y 

la integración en la memoria. (p.43) 

La comprensión del texto surge como consecuencia de la acumulación de 

información que van aportando las oraciones. Este conjunto forma una red de 

proposiciones que van a constituir la base del texto.  

Una vez que se ha comprendido el texto, es necesario que se integre en la 

memoria del lector. Y esto será posible siempre que se establezca un vínculo 

entre la información que el lector ya posee y la nueva información que ha 

comprendido. En este momento los conocimientos previos que poseen los sujetos 

adquieren una importancia relevante; puesto que, cuanto más conocimiento se 

poseen sobre un tema, mejor se podrá comprender y mayor facilidad se tendrá 

para retenerla. A través de la información que el lector va adquiriendo, se va 

creando una estructura mental que le permitirá ir más allá de lo que aparece 
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explícito en el texto. De tal forma que será capaz de realizar inferencias. Es decir, 

el lector podrá obtener información implícita en el mensaje que utilizará para 

adquirir una comprensión más completa del texto y una mejor integración en sus 

conocimientos.  

3.3.3.3. Etapas en el aprendizaje de la lectura. 

El modelo del desarrollo propuesto por Bravo Valdivieso y otros, (2006): Los niños 

pasan por tres estadios en su aprendizaje de la lectura, (logográfica, alfabética y 

ortográfica) estableciendo una comparación entre la evolución de la lectura y la 

escritura de palabras. 

3.3.3.3.1. Etapa logográfica: 

Durante la etapa logográfica el niño emplea una estrategia de 

reconocimiento visual rudimentaria; es decir, identifica palabras familiares 

valiéndose de rasgos visuales salientes. El reconocimiento de la palabra se 

lleva a cabo por asociación de un rasgo perceptual como la tipografía, el 

color o el tamaño de la palabra. En este trayecto rehúsa leer palabras no 

familiares presentadas en forma aislada y hará uso de pistas contextuales 

para adivinar alguna palabra en un texto. Esto es, utiliza una ruta directa 

rudimentaria para distinguir la palabra escrita aislada. (Borzone y Signorini, 

2002:104). 

Mediante esta ruta se inicia una búsqueda en la memoria a largo plazo de algún 

rasgo viso-espacial de la palabra, sin mediación fonológica. Como el niño aplica 

un procesador lexical rudimentario para identificar las palabras escritas, su 

reconocimiento se basa en la asociación. Al valerse de este procedimiento, los 

niños suelen presentar errores al reconocer las palabras, ya que esta práctica se 

sustenta en un mecanismo arbitrario de búsqueda perceptiva viso-espacial más 

que en una exploración en la memoria visual de los grafemas de una palabra 

conocida.  
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Antes de aprender a leer en sentido estricto, antes de que pueda transformar los 

signos gráficos en significados, el niño de cuatro o cinco años es capaz de 

reconocer un pequeño grupo de palabras familiares. Estas palabras las reconoce 

globalmente valiéndose de la forma de su contorno (longitud, rasgos ascendentes 

y descendentes, etc.) y del contexto en el que aparecen. 

 El contexto es fundamental para que el niño pueda identificar esas palabras 

porque las representaciones que tiene en su memoria son todavía muy vagas. 

Pero a medida que el niño ve escrita una y otra vez una determinada palabra irá 

incrementando el conocimiento de sus principales rasgos y como consecuencia la 

representación visual de esa palabra será cada vez más exacta.  

3.3.3.3.2. Etapa alfabética  

Durante la etapa alfabética rudimentaria, al progresar en el dominio de 

habilidades de conciencia fonológica, específicamente fonéticas, el niño 

logra establecer conexiones viso - fonéticas entre algunas letras de la 

palabra escrita y algunos de los sonidos percibidos en su pronunciación. 

Aprovecha un mecanismo de construcción de representaciones parciales de 

las palabras mediante una recodificación fonológica rudimentaria para 

reconocer palabras poco familiares o pseudo - palabras, y estrategias 

visuales rudimentarias para reconocer palabras familiares. Al confrontar 

términos nuevos o desconocidos, recurre al procesador fonológico, las 

letras constitutivas de una palabra son traducidas en sonidos y, a través de 

la aplicación de reglas de correspondencia fonema-grafema. (Porta, Kraft y 

Harper, 2010: 96). 

Con la enseñanza sistemática de las reglas de conversión grafema - fonema el 

niño inicia su entrada en la fase alfabética. Ello significa que tiene que ser capaz 

de segmentar las palabras en sus letras componentes y de asignar a cada letra el 

sonido que corresponde. Es decir el niño que inicia la etapa de reconocimiento de 

palabras, recurre a las practicas viso – fonéticas lo que hace posible el 
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reconocimiento de palabras familiares y otras que son guiadas a partir de la 

pronunciación de las mismas.  

3.3.3.3.3. Etapa ortográfica  

Cuando el niño aprende las reglas de conversión grafema - fonema se dice que 

sabe leer. Sin embargo, todavía no se puede decir que es un lector hábil. Los 

lectores hábiles se caracterizan por reconocer directamente un buen número de 

palabras sin tener que ir traduciendo cada uno de sus grafemas en fonemas. Esta 

última fase se consigue y perfecciona a medida que el lector lee las palabras una y 

otra vez, a través de la ruta fonológica, ya que finalmente termina formando una 

representación léxica de esas palabras.  

Según Bravo Valdivieso y otros, (2006): Las habilidades ortográficas 

aumentan espectacularmente a partir de los siete u ocho años. En la etapa 

ortográfica, los lectores identifican cada una de las letras que componen la 

palabra y de hecho detectan en seguida si se produce algún error en su 

orden. Por otra parte, en la lectura ortográfica ya no es tan importante la 

forma concreta de la palabra, y mucho menos el contexto, como sucedía en 

la etapa logográfica. (p.53) 

 El que un niño no llegue a dominar la etapa ortográfica no le va a impedir que 

pueda leer, pero su lectura será más lenta y ello conllevará una pérdida en la 

comprensión, por estar ocupando la memoria a corto plazo durante más tiempo y 

por ello dificultando la realización de los procesos superiores.  

En este período, el mecanismo de recodificación fonológica promueve en los niños 

una estrategia de autoaprendizaje por la cual aprenden a reconocer más palabras 

por la ruta léxica.  

Finalmente, frente a palabras familiares el niño utiliza una estrategia de 

reconocimiento visual avanzada, mediada también por el procesador ortográfico. 

3.3.3.4. Aspectos que predisponen la lectura  
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3.3.3.4.1. Aspectos físicos. 

a. Movimientos Oculares: Al leer se generan en los ojos entre tres y cuatro 

movimientos por segundo, y al parecer lo que hace diferente en este sentido a un 

lector eficiente de uno carente de  eficiencia, es la cantidad de información que 

barre en cada movimiento. Por otra parte, existen movimientos sacádicos 

retrógrados que se utilizan cuando el texto es difícil: cuanto mayor sea la dificultad, 

habrá más de estos movimientos y menor  será la velocidad de lectura.  

Según Goodman, Y. (1998): En general, se considera  que el lector adulto en 

promedio  lee entre 250 a 400 palabras por minuto, y que el límite fisiológico 

superior es de 900 palabras en el mismo periodo (p. 41).   

De ahí, que el movimiento de los ojos en la lectura consiste en tres actividades:   

Trata sobre el contenido de lo que se lee.  

i. La fijación. Tiene lugar cuando tus ojos se detienen. Es el momento en 

que se lee.   

ii. Los movimientos sacádicos. Se refiere a los movimientos suaves y a 

saltos que se observan al momento de leer.   

iii. La barrida de retorno. Cuando los ojos alcanzan el final de la línea, 

pasan a la siguiente realizando este tercer movimiento. 

3.3.3.4.2. Pre requisitos para la lectura  

Antes de empezar a leer, se requiere ser capaz de:   

 Percibir el lenguaje.   

 Empezar a tener idea de la segmentación en el lenguaje y la 

correspondencia entre una cadena de sonidos hablados y los 

símbolos escritos.   

 Una maduración en discriminación gráfica, que es la capacidad de 

diferenciar los dibujos de las letras. 
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 Economía de Lectura. Las unidades de orden superior, como 

palabras, se perciben más rápido incluso que letras sueltas, porque 

aparentemente no se procesan las letras como unidades separadas. 

Existe, entonces, una economía cognitiva. 

 Ambiente. Es necesario que todo individuo genere un ambiente 

alfabetizado, en donde la lectura sea una actividad funcional. La 

lectura debe ser parte esencial de la vida de toda persona. Ir a 

bibliotecas debiera ser un acto cotidiano de todo estudiante y de 

hecho debería ser una parte importante del aprendizaje.    

 Elementos  mentales. Respecto a los elementos mentales, el término 

lectura debe ser siempre sinónimo de comprensión.    

3.3.3.4.3. Elementos físicos indispensables:   

Si se forman lectores diestros, se necesita tener en cuenta los siguientes 

elementos, de acuerdo con González (2014): 

a. Perfecto estado de los ojos: Se debe tener una perfecta visión y 

para ello es necesario, visitar a un oftalmólogo, quien dictaminará en 

particular  si la visión no tiene alguna limitación. Ya que no se debe 

limitar a tener una visión más o menos satisfactoria.    

b. Óptima Iluminación: La luz ideal es la del sol. Ésta debe provenir 

en forma indirecta y al lado de la ventana o cristalería por donde 

penetra.   

Si, se lee con luz artificial, es recomendable que existan dos haz de 

luz. El primero que  quite la penumbra del lugar y el segundo que 

ilumine directamente el texto que se lee. A fin de lograr la mayor 

visibilidad. Evitar con ello, la semi penumbra, la cual es frecuente 

recurrir cuando se lee en la cama, antes de dormir, con el propósito 

de conciliar el sueño. Además el segundo haz de luz debe provenir 

de lado izquierdo.  
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c. Postura Adecuada: El cuerpo debe permanecer erguido, 

ligeramente inclinado hacia delante, se debe tratar de conservar una 

inmovilidad absoluta. La más aceptada, es la del escritorio.   

d. Correcta distancia e inclinación del texto: Este tema fue objeto 

de numerosos estudios, llegándose a la conclusión de que cada ser 

humano tiene su distancia óptima respecto del escrito. La distancia 

está dada por la comodidad, y para ello cada lector debe esforzarse 

por determinarla.  La inclinación debe estar dada por una distancia 

equivalente de los ojos a la primera y última líneas del texto. Y para 

ello el atril, resulta un elemento eficaz y auxiliar en todo tipo de 

lectura. 

Para Arandia Magaly (2013): Es siempre relevante para que la lectura rinda sus 

mejores frutos, que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que 

inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo 

rodea y se sumerja en la historia que lee. (p. 16). 

Por lo tanto, se considera indispensable el buen funcionamiento de los ojos para 

una lectura óptima, un ambiente adecuado, con iluminación y ventilación 

estimable, favorece la comprensión. 

3.3.3.4.4. Aspectos psicológicos:    

La Psicología Cognitiva, se aborda al proceso lector como  procesamiento de la 

información. Se plantea que el acceso al sistema de representación involucra 

diversos aspectos como:   

 Discriminación entre signo lingüístico y dibujo. 

 Correspondencia fonográfica (relación fonema – grafema).  

 Reconocimiento de palabras en un texto (unidades con significado).  

 Reconocimiento de signos de puntuación en relación con la intención del 

emisor. 



26 
 

Del mismo modo, se puede considerar la motivación como  un factor psicológico 

determinante de la buena comprensión. Sin ella, la atención resulta imposible.   

3.3.3.5. Factores externos de la lectura; micro, meso y macrosistema (los 

modelos interaccionistas) 

3.3.3.5.1. Factores externos de la lectura; microsistema: la familia y la 

estructura social próxima 

Los factores externos del microsistema están representados por la familia y las 

personas del ambiente inmediato del niño; es decir, la estructura social próxima en 

la que lleva a cabo su creciente socialización primaria y donde distintas variables 

contribuyen con su alfabetización inicial. 

 En este sistema dos dimensiones hogareñas revisten importancia para la 

adquisición de la lectura: el nivel académico y el ambiente literario. Respecto de la 

primera, al iniciar la escolaridad, los conocimientos del niño sobre el lenguaje y la 

lectoescritura son adquiridos en su mayor parte en el seno familiar y, por lo tanto, 

guardan relación con el nivel educativo de las personas que lo rodean.  

3.3.3.5.2. Factores externos del meso sistema: los microsistemas 

conectados 

Los microsistemas se conectan para crear el mesosistema, formado por las 

conexiones que suceden entre los escenarios inmediatos que rodean al niño, tales 

como la escuela, el municipio, el hospital, las redes de apoyo y los centros de 

salud.  

Debido a que la escuela cumple una función primordial en el aprendizaje 

lingüístico inicial en el marco del mesosistema, nos centraremos en las 

interacciones generadas en el ámbito escolar. En la interacción con el docente el 

niño se iniciará formalmente en la alfabetización; por ende, en este ámbito 

institucional, cobran relevancia el docente y la interacción verbal que el mismo 

instaure en el aula. El docente debería promover la comprensión del principio 

alfabético comprender que los sonidos del habla están representados por las 
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letras del alfabeto, favoreciendo así el desarrollo de habilidades de conciencia 

fonológica.  

3.3.3.5.3. Factores externos del exosistema: el nivel socioeconómico familiar 

El exosistema se refiere al ambiente social que, aunque sin contacto directo con el 

niño, ejerce influencia en su desarrollo. Por ejemplo, una madre puede prestar 

mayor atención a su hijo cuando le va bien en el trabajo y menor atención cuando 

sufre una situación de estrés laboral.  

En un modelo integrador es indispensable considerar el efecto que el nivel 

socioeconómico,  parte integrante del exosistema, tiene sobre el nivel académico 

de la estructura social inmediata en el cual el niño adquiere sus primeros 

conocimientos en relación con el lenguaje y, en particular, con la lectura, parte 

integrante del microsistema. 

3.3.3.5.4. Factores externos del macrosistema: los valores culturales y las 

políticas educativas 

El contexto ambiental más amplio es el macrosistema: las subculturas y culturas 

en las cuales el micro, el meso y el exosistema se encuentran inmersos. Respecto 

de los valores culturales, existe una estrecha relación entre las destrezas 

cognitivas y los tipos de alfabetización desarrollados por las distintas culturas.  

Las políticas educativas también tendrán un impacto sobre el proceso de 

alfabetización. Las personas que desarrollan las políticas educativas seleccionan 

los significados que pueden resultar relevantes al proceso de alfabetización y los 

incorporan en sus prácticas discursivas. 

 Estos significados son transferidos a la escuela, ámbito institucional del 

mesosistema, donde el docente los comunica a sus alumnos recurriendo a la 

combinación de estrategias pedagógicas y estilos de interacción verbal.  

3.4. Tipos de lectura. 

Para  Ávila, Patricia, (2014) los tipos de lectura son:  
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3.4.1. Lectura oral. 

Consiste  en la lectura en voz alta, cuando se realiza, se  debe tener en 

cuenta la entonación durante la lectura, porque a través de ella  que se 

reflejan significados y expresiones  tales como los sentimiento, estados de 

ánimo, como alegría, pena, dolor, disgusto  asombro, ironía, interrogantes, 

etc. Es decir cuando se lee  oralmente se modula, se modifica o varia la 

voz, siguiendo los signos de puntuación en el texto, se constituyen en una 

práctica de dicción, hacen del  texto, más expresivo, comprensivo, 

agradable  y atractivo no sólo para el lector sino para el auditorio. Las 

ventajas de la lectura oral pueden ser. 

 Facilita  la comprensión  de aquello que tenemos que estudiar  al 

intervenir el sentido del oído, además del de la vista. 

 Permite transmitir oralmente la información escrita. 

 Permite la práctica en la dicción. 

3.4.2. Lectura silenciosa o mental  

La lectura mental es más rápida  que la oral, puesto que, para observar lo 

escrito, se precisa menos tiempo que para pronunciarlo, es muy útil para 

realizar una lectura rápida de un  texto.  

Cuando se aprende a leer, la atención se centra en las sílabas que forman 

las palabras o en las palabras  mismas e incluso se relee el texto para 

comprender  su significado; pero, a medida que se adquiere dominio  de la 

lectura, los ojos van  percibiendo cada vez mayor número de palabras. 

Cuando se realiza la lectura mentalmente  se debe evitar mover los 

labios  mientras se está leyendo,  con el fin de que aumente la velocidad  de 

lectura y lograr un mayor grado de comprensión.  

3.4.3. Algunos beneficios de la lectura silenciosa: 

 La persona progresa en la lectura a su propio ritmo 
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 Desarrolla la lectura según sus intereses (puede saltar párrafos que 

no le agraden o detenerse en aquello que  motiva su imaginación) 

 Puede releer cuando no entiende algo, 

 Puede detenerse por cansancio, por el tiempo, etc. 

 Permite desarrollar la habilidad de la escritura. 

 La lectura silenciosa es asimilada a partir de la concentración y la 

atención, mientras que la lectura oral se centra en la pronunciación, 

el ritmo y la entonación. 

3.4.4. Lectura superficial 

Este tipo de lectura consta de una lectura rápida para comprender la 

temática de un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea 

general de los contenidos, sin tomar en cuenta los detalles. Con la lectura 

superficial el lector se forma una idea global del  texto, se extrae las ideas 

principales que denotan la intención del autor, realizando una revisión 

rápida de todo el contenido del texto. 

3.4.5. Lectura selectiva 

 

La lectura selectiva es una actividad preparatoria para la lectura formal, que 

permite formarse una idea general sobre el contenido de un texto y sobre el 

modo de afrontarlo. Este tipo de lectura consiste en una búsqueda de 

aspectos muy concretos del texto.  

El lector descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información y 

prescinde del resto. Antes de emprender una lectura formal resulta útil 

encuadrar el texto, evaluando en él algunos elementos generales, como por 

ejemplo observar: 

 La contratapa, las solapas y las primeras páginas. 

 El prefacio, para evaluar el contexto en el que surgió el 

libro. 
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 El índice general y analítico. 

 El primer y último capítulo. 

 La bibliografía. 

 Las notas, que dan indicaciones sobre las dificultades o 

la facilidad del texto. 

3.4.6. Lectura recreativa 

La lectura recreativa es empleada cuando se lee un libro por satisfacción. 

Se suele realizar a la velocidad que defina el lector y su propósito principal 

es entretener y dejar volar la imaginación. Por lo general este tipo de lectura 

se efectúa con novelas, poemas, ensayos, y escritos similares, aunque 

cada lector es libre de definir el género literario que prefiere. 

Es una lectura que se disfruta; puede ser desde un libro de cuentos, un libro 

de historia o  un recorte periodístico. 

3.10. Lectura y aprendizaje. 

Tradicionalmente se ha concebido a la lectura como un acto de decodificación de 

grafías en unidades sonoras, por lo que su aprendizaje depende del desarrollo de 

las habilidades perceptivo – motrices, las cuales hacen referencia al 

reconocimiento de las grafías empleadas en una palabra, enunciado  párrafo. Sin 

embargo existen otras maneras de concebir a la lectura para algunos autores 

como  

Ferreiro, Emilia (1986) afirma que: La lectura es un proceso de obtención de 

significados de un texto escrito, es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto que tiene forma gráfica que se procesa como lenguaje, en este 

sentido, la lectura tiene como finalidad la construcción de significados. (p. 

65) 

Para Henao, O., (1998) sostiene que: El hombre cuenta con un sistema de 

código y procesamiento de la información cuyo producto es la 
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representación la que es concebida como la forma de responder al 

ambiente y es complementaria e inseparable de la estructura esto es, de la 

serie de proposiciones por las cuales un conocimiento puede generarse y 

relacionarse de un modo significativo. (s/p)  

De acuerdo con este autor la estructuración del conocimiento lleva a la 

comprensión de un fenómeno. La construcción de significados que se realizan a 

través de la decodificación de símbolos, códigos, estructurados con un propósito 

determinado, pone en práctica un complejo sistema de procesamiento de la 

información cuyo producto se ve reflejado en la forma de responder a un 

determinado ambiente, relacionando el conocimiento con una situación 

determinada.  

La constitución de la capacidad intelectual, el hombre va adquiriendo 

patrones básicos de acciones motoras e intelectuales para interactuar con 

su medio, y además va aprendiendo estrategias cognoscitivas, habilidades 

organizadas internamente que orientan os procesos relacionados con la 

resolución de problemas. Existen dos tipos de información una relacionada 

a las experiencias individuales  específicas; y una información general, 

abstraída de numerosas experiencias particulares pertenecen a esta 

información todos los conceptos genéricos, los cuales son llamados 

esquemas o marcos. (Aguilar, 1983:26) 

3.10.1. Esquemas de la comprensión y el aprendizaje. 

Los esquemas son unidades de información de carácter general, que 

representan las características comunes de objetos, hechos o acciones y 

sus interrelaciones. Los esquemas incluyen información acerca de la 

frecuencia relativa de los diferentes valores o modalidades de sus varios 

componentes y por tanto restricciones más o menos rigurosas para que una 

variable tome determinados valore. (Aguilar, 1982: 173) 

Los esquemas cognoscitivos considerados como estructuras de datos que 

representan os conceptos genéricos, desempeñan varias funciones psicológicas 
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de gran importancia, entre ellas, juegan un papel fundamental en la comprensión, 

es por ello que esta se considera como la selección y verificación de una 

configuración de esquemas, que representa la situación a la que contribuye tanto 

los datos sensoriales como  el conocimiento previamente organizado en forma de 

esquema. 

La interpretación de una situación está relacionada a la configuración de 

esquemas seleccionados, ya que cada uno dará mayor o menor importancia a 

cada aspecto de la misma. Los esquemas también dirigen y controlan nuestra 

conducta en situaciones específicas, a través de la generación de expectativas 

múltiples sobre los aspectos que la integran. 

La suma de los esquemas facilitan la recuperación de la información, es entendido 

como un proceso en que los esquemas se emplean como modelos de la situación 

que intentamos entender y se modifican hasta que el ajuste es adecuado a la 

nueva situación, esto es, para que el aprendizaje suceda, el sujeto debe contar 

con estructuras previas que permitan integrar la nueva información. 

Se considera necesario aclarar que  los autores antes mencionados coinciden en 

que durante el aprendizaje es fundamental la estructuración del conocimiento es 

decir, la organización del conjunto de experiencias previamente aprendidas, ya 

que funcionan como guía para la asimilación  y la comprensión de otras ideas y 

conceptos que se van adquiriendo. 

Desde esta esta perspectiva la lectura no se limita ni a la codificación, ni a la 

reproducción  literal de un mensaje, sino que por el contrario, hace referencia a un 

proceso de interpretación y construcción por parte de lector. Lo que este 

comprenda dependerá de una serie de factores tales como sus experiencias, 

conocimientos, creencias previas o si se prefiere esquemas de conocimiento 

previo y metas de lo que espera leer. 

De este modo en este proceso de comprender, el lector relaciona la información 

que el autor le presenta en un texto con la información que tiene almacenada en 



33 
 

su memoria, el proceso de  relacionar la nueva información con la información 

previa constituye la comprensión. 

Para comprender un texto escrito, el lector debe entender como el autor ha 

estructurado y organizado la información del texto que ofrece,  relacionar las ideas 

del texto con las experiencias e ideas previas que posee y así elaborar un 

significado. 

3.11. Comprensión.   

La comprensión es el proceso de construcción del significado a través de la 

relación de ideas relevantes del texto con las ideas que ya se tienen; es el proceso 

mediante el que el lector interactúa con el texto. De ahí que los procesos de 

comprensión y memoria estén entrelazados. 

Comprender es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido la comprensión es 

un proceso activo, pues el lector no puede evitar interpretar con base en sus 

conocimientos, más aun es a partir de estos que logra interpretarlos. 

3.11.1. Lectura comprensiva 

La comprensión lectora se define como el proceso por medio del cual un lector 

construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar 

con el texto. Este es el fundamento de la comprensión: la interacción del lector con 

el texto. 

Dicho proceso, se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada 

individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas 

al momento de enfrentarse a un texto. 

En toda esta tarea es importante la experiencia previa, pues serán determinantes 

en la cantidad de esquemas que posea el individuo. Si la experiencia es limitada, 

también lo serán los esquemas.  
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En el caso que el lector no posea un esquema en relación con algún tema o 

concepto, puede formarse uno nuevo de acuerdo a la información proporcionada. 

De esta manera, a medida que el lector elabora nuevos conocimientos y los 

relaciona con la información que ha almacenado, los esquemas se amplían. 

Mientras más sea el conocimiento previo del lector, más probabilidades tiene de 

entender las palabras relevantes, realizar las inferencias correctas durante la 

lectura y elaborar correctamente los modelos de significado. 

3.11.2. Niveles de Decodificación lectora. 

 Está relacionado  con los procesos de reconocimiento de palabras y asignación al 

significado del léxico.   

3.11.2.1. Decodificación lectora literal. 

Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen en el 

texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las secuencias 

de los acontecimientos.  

Es propio de los niños y niñas que cursan los primeros años de escolaridad; la 

exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales con 

interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, etc.   

3.11.2.2. Decodificación lectora inferencia. 

Es un nivel de comprensión que exige del lector la reconstrucción de significados  

relacionando  vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo que se 

tenga respecto al tema objeto de la lectura de acuerdo a ello se plantea ciertas 

hipótesis o inferencias. Busca construir el significado el texto, a partir de preguntas 

hipotéticas.   

3.11.2.3. Decodificación lectora aplicada. 

El lector relaciona las ideas expuestas por el autor con sus propias experiencias 

personales y establece generalizaciones con respecto a la realidad social, incluye 
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todos los conocimientos que, a su criterio enriquecen o aclaran  el significado del 

texto tales conocimientos pueden haber sido adquiridos por medio de sus 

experiencias personales, a través de la lectura o mediante relatos escuchados a 

otras personas.  

El nivel aplicado abarca los conocimientos colaterales que apoyan la comprensión 

del texto, brinda una ayuda importante a la comprensión cabal del texto por lo que 

hay que aprender a utilizarlo.    

3.11.2.4. Decodificación lectora reflexiva crítica.  

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta, reflexiona 

sobre el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. 

Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor 

del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 

información.   

3.12. Estrategias de lectura. 

La lectura es un elemento de vital relevancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debe considerarse como la actividad más importante en el proceso 

educativo. Si bien una estrategia, es una serie de actividades planificadas, 

organizadas que persiguen un objetivo, se considera que los métodos y 

estrategias no son recetas o modelos preconcebidos para  análisis de textos de 

lectura, los métodos deben ser abiertos y flexibles, para poder ser adaptadas a 

diferentes contextos educativos. 

3.12.1. Estrategias de comprensión. 

Según Ouzpenski (1970): 

Hasta ahora siempre habéis confundido comprender con saber o poseer 

informaciones. Pero saber y comprender son dos cosas completamente 

distintas, y debéis aprender a distinguirlas. Para comprender una cosa 
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debéis ver su relación con un objeto más vasto o con un conjunto mayor, 

así como las consecuencias de esta relación. La comprensión es siempre la 

comprensión de un problema más vasto. (p. 94) 

El autor hace referencia a la comprensión que  no consiste en la acumulación de 

información, sino que hay que relacionar lo que se lee con un conjunto mayor, 

relacionar lo que se lee con el contexto, con la realidad vivida y la coyuntura más 

global para realizar un análisis más profundo del conocimiento adquirido, no aislar 

la información sino relacionarla. 

Todo texto puede ser leído pero su comprensión debe estar inmersa en un haz de 

relaciones; entre el autor y el lector, en este dialogo de saberes se transmite y 

reflexiona de forma critica los conceptos e ideas que el autor quiere expresar a 

través del texto escrito. Esta práctica puede resultar pobre o rica, superficial o 

profunda, según las posibilidades y los instrumentos metodológicos con las que 

cuente el lector. Todo acto de lectura es un acto único. 

3.12.1.1. Estrategias de desinhibición  

a) Onomatopeyas  

Se llama onomatopeyas a la formación de una palabra por imitación fonética, es 

decir a través de las onomatopeyas se imitan los sonidos de las cosas. Las 

onomatopeyas son expresiones que están inmersas en el lenguaje cotidiano de 

las personas. 

En los niños de infancia plena, las onomatopeyas son una forma de expresarse en 

la escuela, entre pares, en donde, los sonidos suplen a las palabras, y 

expresiones completas  ahorrando palabras, mitigando así la dificultad que tienen 

los infantes al momento de verbalizar sus formas de pensamiento.  

b)  Dramatizaciones y dibujos. 

La dramatización y el dibujo son estrategias de expresión de ideas y pensamientos 

a través de movimientos corporales, gestos y por ultimo palabras, siguen ciertos 
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pasos  metodológicos donde los estudiantes de una manera simple, inteligente y 

entretenida, descubren las ideas principales de un texto, libro o situación de la vida 

real,  toman conciencia de que hay muchas otras formas para decir algo, para 

expresar sus pensamientos y realizan la dramatización desde otras formas 

motivando de esta manera la imaginación, la socialización y la conciencia. 

i)  Dramatizaciones. 

Una dramatización es, una representación de una determinada situación o hecho. 

Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del uso que suele 

recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace 

alusión a una historia trágica. 

Dramatizar un texto leído supone poner en escena las ideas o acciones de la 

narración. Esta técnica es muy importante y provocadora porque a través de ella 

los niños exteriorizan su pensamiento, se desinhiben, desarrollan capacidades 

lúdicas y creativas. La dramatización es una estrategia que permite a los 

estudiantes expresar a través de movimientos corporales, diálogos, gestos y otros, 

la esencia de un texto o idea que se pretende trasmitir de forma entretenida, 

utilizando recursos corporales y lingüísticos.  

ii) Dibujo. 

El dibujo es el arte visual de representar algo en un medio bi o tridimensional 

mediante diversas herramientas y/o métodos. El dibujo convencional se realiza 

con lápiz, pluma, grafito o crayón, pero existen múltiples técnicas y posibilidades 

asociadas al dibujo. 

Dibujar, es el acto de producir una imagen en forma manual con algún elemento o 

sustancia. Así, a menudo se usa lápiz sobre papel, pero también se puede dibujar 

sobre casi cualquier otra superficie, e incluso hacerlo digitalmente con el mouse o 

el lapicero óptico o tableta. 

Un dibujo puede ser representativo, abstracto o simbólico, es decir, puede querer 

ser una imagen fiel de aquello que representa, o bien, evocar sensaciones, 
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perspectivas o formas del dibujante, por lo tanto es una estrategia que permite en 

educación, liberar la creatividad del estudiante, además que permite el desarrollo 

de destrezas motrices y la imaginación. 

El dibujo se constituye en una estrategia de comprensión lectora, ya que a través 

del dibujo el estudiante expresa la secuencia de sucesos acontecidos en el texto 

leído, desarrollando además su creatividad y destreza artística con relación al 

dibujo. 

3.12.1.2. La palabra  

a)  La palabra clave. 

Son aquellas palabras, que brindan información significativa acerca de un 

contenido. Encontrarlas en un texto es un paso que debe hacerse antes de 

intentar resumir o esquematizar el mismo. 

La palabra clave es una estrategia donde el estudiante durante el acto de leer 

desarrolla procesos de ubicación, selección, jerarquización de términos más 

importantes que el escritor manera en su obra. Este ejercicio exige un esfuerzo 

mental que permite a los alumnos agudizar su mirada y su búsqueda de las 

palabras, legando a distinguir las más importantes de las secundarias o 

superfluas.  

De ahí que consideramos importante en este primer acercamiento a los procesos 

de lectura, seleccionar este tipo de palabras que se presentan en los textos 

cargadas de sugerencias de significado de palabras que encierran un contenido 

importante y sobre ellas gira toda la historia constituyéndose en las palabras clave. 

Es necesario reforzar el trabajo sobre las palabras clave, porque consideramos 

como punto de partida más importante en el nivel de comprensión y desarrolla en 

los alumnos capacidades de jerarquización, selección, organización del 

pensamiento. 
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Estas reflexiones sobre el funcionamiento  de la lengua, los distintos significados 

de la palabra en un texto en las relaciones de significación entre las palabras, 

ayuda al estudiante a profundizar la lectura a enriquecer su vocabulario y 

despertar sus motivaciones frente a la lectura. 

b)  La palabra y la frase.   

La frase es considerada como una idea con sentido que complementa, argumenta, 

ejemplifica el sentido de la palabra clave, por lo tanto en esta estrategia el 

estudiante puede trabajar con el texto realizando un seguimiento textual de todas 

las frases o de las más relevantes que estén alrededor de la palabra clave y el 

resultado será el resumen textual tomando en cuenta las partes importantes del 

texto. 

A través de la frase el estudiante puede estructurar la secuencia de ideas que 

plantea el autor, para lograr un mejor comprensión del texto leído, para ello es 

necesario reformular el texto tomando en cuenta la palabra clave y las partes 

importantes del contenido. 

c)  La palabra desconocida. 

Se refiere a la ubicación de la palabra que esta fuera del repertorio común de 

palabras en el lenguaje del estudiante, para luego ubicarla dentro de un  contexto 

y aproximarse a la comprensión a partir del reconocimiento con que otras palabras 

y su relación, es decir a que hace referencia en función de lo que esta expresado 

adelante y detrás de la palabra en estudio. 

Se sugiere otra forma de aproximarse al significado de la palabra desconocida, a 

partir de que el estudiante, descubra el origen de la palabra, para lo cual es 

necesario relacionar la palabra con los sinónimos, antónimos, contexto, 

etimología, etc. 
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d)  El discurso oral. 

La oralidad es una forma de discurso, entendida como la expresión o la 

transmisión de palabras, o ideas de manera verbal, expresiones que durante el 

acto de comunicación, se pueden interrumpir, repetir o volver reiteradamente a la 

misma información, en una situación de información a veces las informaciones 

pueden ser implícitas o sin ninguna exigencia formal, características propias del 

lenguaje escrito. Se trata de una comunicación en el mismo espacio y tiempo. 

Estas palabras, ideas o expresiones orales varían en su estructura en su 

vocabulario y en los significados, de acuerdo al contexto económico, social, 

lingüístico de los sujetos. De ahí que aparecen en los textos escritos de distintas 

maneras, unas veces reflejando a través del lenguaje la manera de sentir y vivir de 

los actores, otras reflejando las intenciones de los autores y su interpretación en 

determinados contextos. 

3.12.1.3. Prácticas de reformulación. 

Para reforzar la escritura como complementación dentro del proceso de lectura, 

presentamos previamente, algunas estrategias que se sitúan dentro de los 

procesos de reformulación. Entendemos por reformulación al acto de decir lo 

mismo en otras palabras a partir de la comprensión global de las frases o párrafos. 

La reformulación es un método que garantiza la comprensión.  

a)  Dialogo y relato. 

Es una técnica que ayuda a los alumnos a distinguir que el dialogo y el relato son 

dos formas de escritura. El dialogo es una comunicación entre dos o más 

personas que conversan generalmente en primera persona y en tiempo presente. 

En cambio  el relato es la narración de un hecho o acción donde el narrador esta 

fuera del texto, es un observador de hechos o acciones y cuenta algo en tercera 

persona y generalmente en tiempo pasado. 

Para este trabajo es importante que los alumnos verifiquen en el cuento, el 

contexto en el cual estas formas de escritura y las características que tienen cada 
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una de ellas. Por ejemplo el dialogo es una técnica de escritura que responde al 

código oral. En cambio la aparición del relator nos sitúa en el texto frente al código 

escrito. La forma escrita es aquella para realizar resúmenes, informes o cualquier 

otro tipo de trabajo de carácter informativo, argumentativo, explicativo. 

Aprender a reformular el dialogo relato, es una práctica eficaz que ayuda a los 

niños a construir una escritura desde la posición del relator, reformulando 

oraciones claras y precisas, tomando en cuenta, que en su texto no debe incluir: 

diálogos directos por ejemplo la conversación textual entre los personajes, ni 

diálogos indirectos por ejemplo apoyándose en su escritura con frases como: dijo 

que, le pregunto que, etc. 

b)  Pasos y etapas. 

Esta técnica busca reforzar en los estudiantes, la escritura de un texto leído, a 

través del ordenamiento y la organización de las ideas, tomando en cuenta los 

pasos que se siguen en una situación concreta y precisando las distintas etapas 

que pueden darse para llegar a un resultado. Los pasos son acciones que debe 

realizar el sujeto dentro de un orden y las etapas son el grupo de acciones que 

realiza el sujeto y que garantiza la organización del texto. 

Pasos y etapas es una estrategia que cumple objetivos de aprendizaje muy 

importantes, como desarrollar la capacidad de selección, jerarquización, 

ordenamiento y organización del pensamiento. Esta lógica puede ser el inicio para 

entender la lógica de un trabajo práctico o un trabajo de investigación. 

c)  Plan del texto. 

El plan del texto es una estrategia que ejercita en los estudiantes la capacidad de 

síntesis y a través de la práctica de esta actividad ellos observan la estructura de 

los textos que responde a: una introducción, un desarrollo y una conclusión, partes 

con las que se construye un texto lógico y coherente. 

La introducción  presenta ideas que resultan ser el planteamiento inicial, ideas 

generales que son punto de partida para el desarrollo del texto. El cuerpo o 
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desarrollo está compuesto por ideas que complementan. Argumentan, ejemplifican 

desarrollan ideas planteadas en la introducción. Finalmente en la conclusión se 

verifican las ideas que dan solución al problema planteado en la introducción o son 

las ideas finales con las que se cierra el texto. 

 La observación de la estructura de un texto por parte de los alumnos garantiza 

que ellos puedan construir su propia escritura dentro de esa misma lógica. 

El plan selecciona los conceptos a través de las palabras clave y establece sus 

relaciones por orden de importancia, utilizando llaves, flechas o signos que 

muestran las jerarquías. El plan es otro camino para que los alumnos lleguen a 

redactar el resumen del texto. 

d)  Mapa mental. 

Esta actividad se la puede considerar como una estrategia previa al mapa 

conceptual. El mapa mental se entiende en este nivel como una actividad que 

permite organizar el pensamiento, a partir de la imaginación y una red de  

relaciones que se ejercitan en los niños. 

Ejemplo. El niño piensa en la palabra mesa, pero no solo dibuja en su mente la 

grafía de la palabra, sino que inmediatamente su cerebro asocia a una imagen, y 

mentalmente se imagina la forma, las partes de la mesa, el color, el tamaño, 

textura, material, piensa en su uso y su utilidad. 

El mapa mental se lo puede utilizar para planificar todos los actos de la vida 

cotidiana por ejemplo la clase, el recreo, etc. Este tipo de ejercicios desarrolla en 

los alumnos la creatividad, les ayuda en la concentración, aclaran sus ideas, 

organizan su pensamiento y por lo tanto desarrollan una visión global de las 

cosas. 

e)  Mapa conceptual. 
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Esta estrategia es una de las más importantes en el desarrollo de las capacidades 

de jerarquización relaciones y síntesis, es una técnica que debe provocar un 

impacto visual.  

El mapa conceptual es una herramienta clave, un recurso esquemático que 

presenta un conjunto de significados conceptuales, ordenados y relacionados en 

forma jerárquica. Es en esta etapa que se puede realizar un resumen síntesis. 

f) Las preguntas.   

Interrogarse sobre algunos aspectos previos a la lectura misma del texto, resulta 

ser una práctica muy importante para despertar el interés y la motivación por la 

lectura. Por ejemplo preguntarse quién es el autor, en que época vivió o que 

fenómenos influyeron en su escritura, nos permite abordar la lectura desde un 

punto de partida con interrogantes, buscando respuestas a los planteamientos 

previos. 

Por otro lado, algunas veces, preguntarse el porqué del título nos permite una 

aproximación por deducción al contenido de la lectura y si el titulo va precedido 

por una fecha nos exige investigaciones previas para buscar estas referencias. 

Las preguntas surgen durante la lectura a partir de la ubicación del tema central de 

la obra, conducen al estudiante a cuestionarse sobre ¿el porqué de los hechos?, 

¿Qué ocasionan?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿Cómo?, ubicándolos, frente 

a las causas, consecuencias, finalidades, y situándolos además en el tiempo, 

espacio y la manera en la que surgen los hechos en la obra. 

 Las preguntas mantienen alerta la mente y garantiza una lectura enriquecedora y 

en profundidad.  

g)  El resumen. 

Para llegar a este nivel de trabajo, el estudiante ha reflexionado previamente: las 

palabras importantes y su adecuación en una lectura, la coherencia, la cohesión 

de las frases y los párrafos, el ordenamiento y organización del pensamiento que 
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se va a reflejar en la escritura, la comprensión de jerarquías y dependencias entre 

las ideas, la relación entre los conceptos, etc. Criterios que conforman el texto.  

Con el desarrollo de estas estrategias se garantiza que el estudiante en la 

escritura va a reflejar un pensamiento comprensivo y sintético. 

3.12.2. Estrategias de análisis e interpretación. 

Saber leer es saber relacionar, de ahí que analizar e interpretar una obra significa, 

desmenuzarla, descomponerla para encontrar los elementos que la constituyen. 

Significa relacionar, comparar, diferenciar las ideas, las acciones, los personajes, 

los temas, los elementos a través, de un trabajo de lenguaje, que nos permita 

encontrar las significaciones internas y nos ayude a comprender en profundidad el 

sentido de la obra.  

 Se debe tomar en cuenta que toda la lectura exige una respuesta analítica  y 

reflexiva de parte del lector, una obra ha sido realmente comprendida cuando se la 

recrea y se la proyecta en varias dimensiones. 

3.12.2.1. La descripción. 

La descripción es una estrategia que permite agudizar  los sentidos, a través de 

las descripciones los estudiantes imaginan los sabores, olores, textura de los 

objetos, los ruidos,  los murmullos, creamos y recreamos ambientes, paisajes y 

situaciones. Es un trabajo fundamentalmente de lenguaje, la palabra se vuelve 

mágica y adquiere distintas dimensiones para su análisis. 

La descripción se puede reflexionar también, desde las categorías gramaticales: 

sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos y las distintas funciones de estas 

palabras oracionales dentro de esta estrategia. 

3.12.2.2. Sentido propio y figurado. 

Durante el proceso de lectura es muy importante que los estudiantes comprendan 

el significado de las frases, la integración y la cohesión de las mismas, que van 

construyendo los párrafos. Deben ejercitar ciertos mecanismos que les permitan 
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reelaborar el contenido de un texto, a partir de la comprensión clara de y global de 

las ideas en sentido propio y poder expresarlas con sus propias palabras para 

reforzar y garantizar la comprensión de los textos leídos entonces el sentido propio 

de las frases es el sentido literal que se da a las mismas. 

Entendemos por  frases en sentido figurado a aquellas que tienen un sentido 

oculto y que generalmente no pertenecen al plano de la realidad, más bien están 

situadas en un plano evocativo y encierran una gran cantidad de sentidos. 

3.13. Textos narrativos  

Según Adam, J. Michel y Ubaldina L., Clara (2010): 

 Un texto narrativo es una forma de expresión que cuenta hechos o historias 

acontecidas a sujetos,  ya sea humanos (reales o personajes literarios), 

animales o cualquier otro ser antropomorfo, cosas  u objetos; en él se 

presenta una concurrencia de sucesos (reales o fantásticos) y personas en 

un  tiempo y espacio determinados. Dos elementos básicos de las 

narraciones son: la acción encaminada a una transformación, y el interés 

que se produce gracias a la presencia  de elementos que generan intriga. 

Las narraciones son actos comunicativos que suponen la existencia de un 

emisor con una  intención y una finalidad. 

 Existen narraciones literarias,  cuya  finalidad  es  eminentemente  artística  

(por  ejemplo,  las  presentes  en  cuentos,  fábulas,  leyendas, mitos y 

novelas, entre otros textos artísticos o de pretensiones estéticas), así como 

las  narraciones  no  literarias,  cuya  finalidad  es  informativa  (por  

ejemplo,  noticias  periodísticas,  crónicas, reportajes, conversaciones en 

donde se relata algo, anécdotas, entre otros); en este  último caso se narran 

hechos no ficticios. 

Las  narraciones  se  caracterizan  por  presentar  de  modo  indispensable  

varios  sucesos  integrados por uno cuya ejecución es necesaria para 

producir el suceso siguiente; estos sucesos se  realizan cronológicamente 
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(por lo cual, en las narraciones predominan marcadores o conectores  

temporales, tales como “antes”, “después”, “al cabo de una semana”, entre 

otros), en una serie de  progresiones lineales que determinan una 

construcción regida por el esquema causa - efecto.  

El  participante en una narración (a quien denominaremos sujeto) es un 

humano, un ser, objeto,  pasión, etc., humanizado (antropomórfico), o un 

hecho que afecta a los humanos; por lo tanto, el  tema de las narraciones 

compete a la vida humana. En toda narración aparecerá un sujeto fijo,  

personaje principal o actor principal.  

Los elementos constitutivos de una narración son los siguientes:   

 Un marco (el espacio y el tiempo en el cual se sitúa la acción).   

 Un narrador (la voz que cuenta lo sucedido).   

 La secuencia narrativa (la historia narrada).   

 El discurso (el orden en el cual se ofrece lo narrado; no siempre la historia 

se ofrecerá al lector en forma  cronológica). 

 Los participantes (personajes o sujetos). 

Por lo tanto la narración responde a la necesidad de contar un hecho o historia, 

verídica o de ficción, cuya finalidad informativa o artística, está compuesta  por 

una serie de elementos que interactúan entre sí, como los personajes, el 

ambiente, el objeto de trasformación de una situación, el discurso, etc.,  que 

responden a interrogantes que visibilizan el contenido de lo que el autor quiere 

trasmitir a través del texto escrito al lector. 

3.13.1. Secuencia de un texto narrativo.  

Invariablemente la ordenación de las partes que componen una narración obedece 

a la siguiente  secuencia:  

a) Un antecedente que corresponde a una situación inicial, también llamado 

planteamiento  o marco, en donde se expone, de manera explícita o 

implícita, el contexto que precede  a la acción central; cuando el contexto 



47 
 

está implícito es necesario inferirlo de lo expuesto  en los otros elementos 

de la secuencia. La situación inicial se refiere a todo aquello que  puede 

englobarse en la palabra “antes”.   

b) Una  situación  nuclear  o elemento modificador, que  puede  

corresponder  a  una  transformación  de  la  situación  inicial, a un proceso, 

o a un hecho que la complica; a ésta se le conoce también con el  nombre 

de nudo.   

c) Una solución que responde al problema presentado en el nudo o elemento 

modificador, que constituye la esencia de la trasformación en la situación 

inicial.  

d) Una situación final o resolución, en donde se expone un resultado de la 

transformación o  complicación; equivale a una nueva situación de equilibrio 

que puede englobarse en la  palabra “después” y que a su vez puede dar 

lugar a una nueva situación inicial.  

Los  conectores  primordiales  que  caracterizan  las  narraciones  son  espacio‐

temporales  y  finalizadores, en muchas narraciones se emplean marcadores de 

inicio (“Había una vez”) y  de complicación o transformación (“de pronto”, “de 

repente”).  

Representemos lo anterior con el siguiente esquema que sintetiza lo esencial de la 

acción del  texto narrativo:    

FIGURA No. 2  

ESTRUCTURA DE UN TEXTO NARRATIVO 

Fuente: elaboración propia. 
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Según Tusón, Amparo (2012): La estructura del texto narrativo está compuesta 

de estas tres partes: 

1.  Introducción o planteamiento.  

Sirve para introducir los personajes. Nos  presenta  una situación inicial, 

un conflicto que les sucede a unos personajes en un tiempo y en un 

lugar determinado. 

2. Nudo o conflicto.  

Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los 

personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del 

objetivo que persiguen. 

3. Desenlace o solución de la situación planteada.  

En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede 

tener un final feliz o trágico;  positivo o negativo. 

3.8.2. Elementos que forman parte del texto narrativo. 

i. El narrador.  

Es quien cuenta los hechos o la historia. Puede ser: 

 Un narrador omnisciente. 

Visión total del relato, ajeno a los hechos. El narrador omnisciente 

conoce a la perfección lo que hacen, piensan y sienten todos los 

personajes (incluso en ocasiones interviene para opinar sobre los 

hechos ocurridos o sobre el modo de ser de los personajes). 

 Un narrador observador externo.  

Relata los hechos desde fuera, sin participar en la historia, es el 

narrador testigo u observador que se limita a recoger en la narración los 

hechos tal como suceden sin añadir ni quitar nada, como si fuera una 

cámara de vídeo, y lo mismo actúa con los personajes, que sólo son 

conocidos en el relato por lo que ellos hacen y dicen o por lo que otros 

personajes nos cuentan de ellos. 
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 Un narrador protagonista. 

 En este caso el narrador es un personaje más, es el personaje principal, 

cuenta su historia. 

j. Los personajes.  

Son las personas, los animales o las cosas que intervienen en el relato. El 

protagonista es el personaje principal que se enfrenta al conflicto; el 

antagonista, el que se opone a la acción del protagonista. 

i. Según su protagonismo: 

- Personaje principal.  

Son los protagonistas de la historia, por lo que se les presta mayor 

atención. Es en estos en los que se basa la narración y evolucionan a lo 

largo de la misma. 

- Personaje secundario.  

Estos participan en momentos importantes de la narración pero su 

participación a lo largo de la historia es mucho menor que la del principal 

y suelen sustentarlos. 

- Personaje portavoz.  

La narración de la acción recae sobre estos personajes. Esto puede 

quedar en manos de personajes secundarios, del protagonista o a un 

narrador omnisciente e impersonal que no forma parte de las acciones. 

ii. Según su transformación: 

o Personaje estático.  

Estos personajes no presentan ninguna evolución a lo largo de la 

narración. Presentan las mismas características en el principio y 

final de la historia. 

o Personaje dinámico.  

Estos personajes en cambio sí presentan una transformación a lo 

largo de la narración. Esta, puede ser tanto negativa como 

positiva y generalmente la sufren los personajes principales. 

iii. Según la imagen que transmiten: 
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o Personaje arquetipo.  

Estos personajes personifican alguna virtud o defecto de forma 

idealizada. 

o Personaje estereotipo.  

A estos personajes también se los conoce bajo el nombre se 

clichés porque son predecibles y representan comportamientos o 

ideas muy conocidas. 

iv. Según su caracterización: 

o Personajes planos.  

Estos personajes se describen a partir de reducidas 

características básicas para que el público los identifique. A lo 

largo de la narración sus cualidades se mantienen intactas. 

o Personajes redondos.  

Estos personajes son descritos a lo largo de toda la obra, a partir 

de las transformaciones que van sufriendo. En estos, las 

descripciones son mucho más detalladas y profundas que la de 

los planos. 

k. El espacio y tiempo.  

Incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los hechos y el tiempo. 

Éste puede ser externo o interno. 

 Externo: tiempo histórico en que se desarrolla la acción. 

 Interno: orden cronológico en que se suceden los hechos del relato. 

Puede ser: cronológico o lineal (si la acción sucede de principio a fin; la 

mayoría respeta este tipo), retrospectivo (si regresa al pasado desde un 

punto de la acción concreto; es el caso de las novelas policiacas), 

anticipativo (si se adelantan acontecimientos que sucederán más tarde). 

l. La atmósfera.  

Corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La 

atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece 

en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, 

angustia, etc. 
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Martín T., Teresa (2015), define a la atmosfera en un texto de la siguiente manera:  

La atmósfera se manifiesta en un conjunto de cualidades y efectos 

producidos en el espacio que rodea a un personaje o que se respira en un 

texto poético. El término procede de la ciencia y etimológicamente significa 

“vapor” (atmos) y “esfera” (sphaira). Es decir envoltura gaseosa de la 

Tierra, y se refiere al aire, al cielo, a la intemperie. En este sentido 

podemos hablar de una atmósfera clara, pesada, triste, oscura, húmeda, 

misteriosa, alegre, lúgubre, etc.  

Si trasladamos estas cualidades a un paisaje o a un ambiente, creados con 

ciertas imágenes y expresado en un lenguaje poético con una particular 

carga emotiva, sugerimos un estado de ánimo especial. (p. 88) 

 

m. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es leitmotiv de la 

narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. 

La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Ésta 

puede ser: externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la 

naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo. 

n. La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la 

eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los 

rellenos o fases de transición que la novela permite e incluso exige, pero 

que el cuento descarta. 

o. La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el 

autor acerca al lector lentamente a lo contado. Así atrapa al lector y lo aísla 

de cuanto lo rodea, para después, al dejarlo libre, volver a conectarlo con 

sus circunstancias de una forma nueva, enriquecida, más honda o más 

hermosa. La tensión se logra únicamente con el ajuste de los elementos 

formales y expresivos a la índole del tema, de manera que se obtiene el 

clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma literaria capaz de 

transmitir al lector todos sus valores, y toda su proyección en profundidad y 

en altura 

p. Elementos recurrentes y significativos. A lo largo de las obras literarias, 

hay una serie de elementos que se repiten. Su presencia no es casual, sino 
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que responde a intenciones estructurantes. Son elementos que aparecen 

con carácter repetitivo tanto a nivel formal como a nivel temático. 

 Podemos estudiarlos en dos dimensiones: elementos y objetos que son 

concretos y significativos en el texto y los elementos de vida como el agua, 

aire, fuego y la tierra que cobran una dimensión trascendente en la obra 

literaria. 

Todos estos elementos son muy significativos en la obra literaria, en torno a los 

cuales gira toda la trama y adquieren dimensiones de trabajo muy importantes. 

Los cuatro elementos de vida que tienen carácter universal, agua, aire, fuego y 

tierra se presentan en diversas formas, por ejemplo algunas veces el agua esta 

como lluvia, rio, mar, llanto; el aire como, viento, murmullos, atmosfera, 

espacio; fuego como calor, llamas, sol; y la tierra como montaña, polvo, arena, 

paisaje, etc. Tópicos que van cargados de diferente significación y que 

universalmente simbolizan: el agua y el aire, la vida; el fuego purificación y la 

tierra simboliza origen 

3.13.2. Del libro al cine. 

La estrategia del uso de materiales audiovisuales se constituye una herramienta 

didáctica y entretenida para los estudiantes, cuyo principal objetivo es lograr que el 

estudiante analice una película como si estuviera leyendo un libro; propiciando que 

el alumno explique a través de las imágenes: el tema argumental, los personajes, 

los temas, los elementos, los símbolos, el paisaje, el tiempo, el espacio, la 

atmosfera, el color, la música. 

El desarrollo de la estrategia del uso del cine en la comprensión lectora es la 

observación de la película desde el punto de vista argumental, los hechos que 

suceden, la secuencia de los mismos y los altos cronológicos; comparando con el 

libro si es que acaso está basado en libro y autor trabajado. Establecer criterios de 

comparación en cuanto a: argumento, personajes, temas, elementos, tiempos y 
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espacios, etc. Analizando los personajes: caracterización, relaciones con otros, 

personajes simbólicos, colectivos, antagónicos, etc. 

Analizar la acción de la película a través de: los nudos, es decir, las partes más 

importantes de la acción argumental, los diálogos que revelan el tema en la 

película, el desenlace que refiere al final de la película. 

 Analizar los elementos concretos que aparecen en la película como expresión 

simbólica y como sugerentes temáticos, analizando el ambiente que trasmite la 

película que puede ser, por un lado, físico, el espacio geográfico que enmarca el 

argumento, cultural o psicológico; por otro lado, formal: es decir el color, la música 

que determinan el ambiente o atmosfera de la película. Interpretando los 

elementos objeto y los elementos símbolo que aparecen en las películas, desde el 

campo connotativo e interpretativo. 

3.14. El cine. 

El cine (abreviatura de cinematógrafo) o cinematografía, es la técnica que consiste 

en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de 

movimiento, mostrando algún vídeo (o película, o film, o filme).  

Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales 

del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado κινή (kiné), 

que significa "movimiento"  y por otro de γραφóς (grafós). Con ello se intentaba 

definir el concepto de "imagen en movimiento". 

Para Rojo, Laura (2010) el cine es: Como forma de narrar historias o 

acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las seis 

artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido 

a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo 

que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones cinematográficas que se 

ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los 

casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas 

manifestaciones artísticas, o cine arte. 
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Por otra parte, a la creación documental o periodística se le clasifica según su 

género. A pesar de esto, y por la participación en documentales y filmes 

periodísticos de personal con visión propia, única y posiblemente artística 

(directores, fotógrafos y camarógrafos, entre otros), es muy difícil delimitar la 

calidad artística de una producción cinematográfica. 

3.14.1. Antecedentes del cine  

La historia del cine comienza el 28 de diciembre de 1895, fecha en la que los 

hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica 

francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren, y un barco 

saliendo del puerto. 

El éxito de este invento fue inmediato, no sólo en Francia, sino también en toda 

Europa y América del Norte. En un año los hermanos Lumière creaban más de 

500 películas, marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, la 

brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. Pero los 

espectadores acabaron aburriéndose por lo monótono de las tomas.  

Fue Georges Méliès quien profundizo por primera vez en el hecho de contar 

historias ficticias y quien comenzó a desarrollar las nuevas técnicas 

cinematográficas, sobre todo en 1902 con "Viaje a la luna" y en 1904 con "Viaje a 

través de lo imposible", aplicando la técnica teatral ante la cámara y creando los 

primeros efectos especiales y la ciencia-ficción filmada. 

Al cabo de los años la técnica permitió la incorporación del color, llegando en 1935 

con "La feria de las vanidades" de Rouben Mamoulian, aunque artísticamente 

consiguió su máxima plenitud en 1939 con "Lo que el viento se llevó". El color 

tardó más en ser adoptado por el cine. El público era relativamente indiferente a la 

fotografía en color opuestamente al blanco y negro. Pero al mejorar los procesos 

de registro del color y disminuir los costes frente al blanco y negro, más películas 

se filmaron en color. 

Asegurando su lugar en sucesión al cine clásico como por su proximidad al 

postmodernismo. 
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3.14.2. Realización cinematográfica 

La realización es el proceso por el cual se crea un vídeo. Usualmente, en el cine 

de producción industrial pueden distinguirse cinco etapas de realización: 

desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución. La realización 

supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo, y la limitación 

únicamente está dada por los medios disponibles (presupuesto del que se dispone 

y equipo con que se cuenta). 

3.14.3. Equipo de filmación en rodaje. 

3.14.3.1. Equipo técnico 

a) Producción: El productor cinematográfico es el encargado de los aspectos 

organizativos y técnicos de la elaboración de una película. Está a cargo de 

la contratación del personal, del financiamiento de los trabajos y del 

contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. Si su tarea se 

limita a algunos aspectos puntuales del proceso técnico o creativo, se lo 

llama co - productor. 

También forman parte del área el director de producción, el productor ejecutivo, el 

jefe de locaciones y el asistente de producción. 

b) Dirección: El director cinematográfico es el profesional que dirige la 

filmación de una película, el responsable de la puesta en escena, dando 

pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las decisiones 

creativas, siguiendo su estilo o visión particular. Supervisando el decorado y 

el vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen 

término el rodaje. 

Igualmente forman parte del área el asistente de dirección y el denominado script 

o continuista. Por otro lado, trabaja en conjunto con el director de actores. 

c) Guión: El guionista es la persona encargada de confeccionar el guión, ya 

sea una historia original, una adaptación de un guión precedente o de otra 

obra literaria. Muchos escritores se han convertido en guionistas de sus 
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propias obras literarias. Dentro del guión cinematográfico se distinguen el 

guión literario o cinematográfico, que narra la película en términos de 

imagen (descripciones) y sonido (efectos y diálogo), y está dividido en actos 

y escenas, y el guión técnico, que agrega al anterior una serie de 

indicaciones técnicas (tamaño de plano, movimientos de cámara, etc.) que 

sirven al equipo técnico en su labor. 

Además pueden colaborar con el guionista otros escritores (co-guionistas) o contar 

con dialoguistas que están especializados en escribir diálogos. 

El papel del guionista es muy importante, pues su trabajo es la base de todo el 

proyecto, si el guión es bueno el director puede hacer una película excelente, pero 

si éste es deficiente aunque el director tenga muchos recursos, la película quedará 

vacía. 

 Según BAZIN, André, (2001): 

d) Sonido: En rodaje, los encargados del sonido cinematográfico son el 

sonidista y los microfonistas. En la postproducción se suman el editor de 

sonido, el compositor de la música incidental y los artistas de efectos 

sonoros (foley) y de doblaje, para generar la banda sonora original. 

e) Fotografía: El director de fotografía es la persona que determina cómo se 

va a ver la película, es decir, es quien determina, en función de las 

exigencias del director y de la historia, los aspectos visuales de la película: 

el encuadre, la iluminación, la óptica a utilizar, los movimientos de cámara, 

etc. Es el responsable de toda la parte visual de la película, también desde 

el punto de vista conceptual, determinando la tonalidad general de la 

imagen y la atmósfera óptica de la película. 

El equipo de fotografía es el más numeroso y se compone, además del 

director de fotografía, del camarógrafo, el primer asistente de cámara o 

foquista, el segundo asistente de cámara, el cargador de negativos, el 

gaffer o jefe de eléctricos, los eléctricos u operadores de luces, los grip u 
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operadores de travelling o dolly, los estabilizadores de cámara (steady cam) 

y otros asistentes o aprendices. 

f) Montaje: El montaje cinematográfico es la técnica de ensamblaje de la 

toma sucesiva registrada en la película fotográfica para dotarlas de forma 

narrativa. Consiste en escoger (una vez que se ha rodado la película), 

ordenar y unir una selección de los planos registrados, según una idea y 

una dinámica determinada, a partir del guión, la idea del director y el aporte 

del montador. 

El montador hoy en día trabaja con plataformas y programas profesionales 

como Avid u otros métodos de montaje digital. Puede tener un asistente y a 

la vez suele trabajar en conjunto con el cortador de negativos, encargado 

de realizar el armado de la primera copia editada en film, basado en la lista 

de cortes, generada por el sistema de edición offline. 

g) Arte (Diseño de producción): El área artística puede tener un director de 

arte o varios, de ser necesario. En el caso de haber más de uno, éstos 

están coordinados por un diseñador de producción, quien está a cargo de la 

estética general de la película. Estos directores tendrán asistentes y 

encargados específicos, como escenógrafos, encargados de vestuario, 

modistas, maquilladores, peluqueros/as, utileros y otros miembros 

suplementarios como pintores, carpinteros o constructores. También 

dependen de esta área especialistas en los efectos visuales y ópticos que 

se realicen en el rodaje, así como otros efectos realizados durante la fase 

de postproducción. 

3.14.4. Géneros cinematográficos 

En la teoría cinematográfica, el género se refiere al método de dividir a las 

películas en grupos. Típicamente estos géneros están formados por películas que 

comparten ciertas similitudes, ciertos tópicos, tanto en lo narrativo como en la 

puesta en escena.  
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Según SÁNCHEZ N., José Luis, (2002) divide los géneros literarios de la siguiente 

manera:  

3.14.4.1. Cine documental 

Obra audiovisual que carece de personajes, de puesta en escena o 

cualquier tipo de intervención en la realidad que muestra y que tiene por 

finalidad dar a conocer esa realidad. Puede valerse de imágenes 

espontáneas, con cámara oculta, entrevistas y testimonios, material de 

archivo, etc. También puede ser más o menos creativo y más o menos 

interpretativo y, dependiendo de la materia tratada  y del punto de vista 

adoptado, poseer un talante de divulgación científica, artístico, sociopolítico, 

médico, educativo, propagandístico, histórico, etc. 

3.14.4.2. Cine bélico  

Género cinematográfico que agrupa a las películas de guerra, normalmente 

con un tratamiento épico o de aventuras. Puede coexistir con otros géneros 

y así se habla de drama bélico, aventura bélica, comedia bélica, etc. En la 

medida en que optan por uno de los bandos o tienen en cuenta el contexto 

social y político, las películas bélicas suelen reflejar la ideología dominante 

del momento en que se realizan, están teñidas de sentimientos patrióticos o 

nacionalistas o servir de instrumento netamente propagandístico. Debido al 

peso del cine norteamericano en el panorama mundial hay mayor memoria 

de aquellas guerras en las que ha participado el ejército estadounidense. 

3.14.4.3. Cine - biografías  

Película que narra la biografía de una persona real (más excepcionalmente 

de un personaje de ficción) con ciertas licencias históricas. Abundan las de 

músicos, pintores, políticos y cantantes. Se realizan tanto por los valores 

dramáticos de su itinerario vital o por mostrar un determinado ambiente o 

una época. 
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3.14.4.4. Cine histórico  

Adopta la perspectiva realista en su tratamiento de sucesos del pasado. 

Interpretaciones de la historia, guerras,  revoluciones y grandes 

gobernantes. Las películas históricas suelen basarse en relatos literarios y 

conceden gran importancia a la ambientación. 

3.14.4.5. Cine de gansters  

Películas que tratan el crimen organizado. Desde las historias de los 

gangsters de los años veinte a las familias mafiosas que se reparten la 

ciudad y obtienen sus beneficios de la extorsión, las apuestas ilegales o la 

prostitución. Son frecuentes los relatos biográficos que narran los orígenes 

modestos, el contexto de pobreza, el aprendizaje de la delincuencia, la 

psicología desequilibrada, la lucha por el poder y la creación de la banda, el 

enfrentamiento con la ley o con otros gangsters y el final trágico del 

gángster. 

3.14.4.6. Cine suspenso  

También llamado intriga o thriller, aborda sucesos criminales o que 

entrañan amenazas de muerte, aunque éstos quedan en segundo plano 

frente al mecanismo narrativo que hace de la participación del espectador, a 

quien se proporciona una información hábilmente dosificada cuando no 

manipulada, con  diversas hipótesis sobre los interrogantes planteados el 

motivo espectacular. Se diferencia del cine negro por la preocupación que 

se tiene por la trama policíaca, así como por la psicología de los 

personajes, características que acaban ocultando el contexto social del 

mundo del crimen. Mientras el cine de suspense vertebra sus relatos a 

través de la personalidad singular de los protagonistas, en el cine negro 

éstos son tipos representativos de una sociedad y una época concretas. El 

suspense policíaco se inspira en la novela negra. 
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3.14.4.7. Cine político  

Cine que trata de temas, historias o personajes políticos desde una actitud 

comprometida, es decir, tomando partido sobre la ética o los valores 

ciudadanos afirmados o negados a través de los hechos narrados 

3.14.4.8. Cine musical  

Se encuadra en el musical toda película que otorga importancia al 

espectáculo de la música a través de canciones, bailes o coreografías; 

incluso también se podrían considerar musicales las biografías de 

compositores o intérpretes. Pero, el musical por excelencia es el musical 

americano, un género genuino y que se caracteriza por historias optimistas 

y de cierta frivolidad, en las que una trama y unos personajes muy simples 

sirven de soporte para números musicales espectaculares. Se llama 

también comedia musical porque los tratamientos dramáticos resultan 

excepcionales.  

3.14.4.9. Cine religioso  

Cuenta con elementos espectaculares como la ambientación histórico- 

mitológica y el empleo justificado de trucajes. Sobresalen las pasiones, 

episodios del Antiguo Testamento y, sobretodo, vidas de Cristo y de los 

Santos. 

3.14.4.10. Cine cómico  

Género que busca la carcajada en el espectador mediante episodios de 

humor elemental, grotesco o absurdo, carente de matices o profundidad 

psicológica. Las películas de cine cómico son una sucesión de gags 

hilvanados, a diferencia de la comedia, no poseen una estructura dramática 

precisa, progreso narrativo o evolución en los personajes. Se basan en 

conflictos resueltos a base de persecuciones, batallas de tartas, golpes, 

caídas, etc. Con un tratamiento amable. También se llama comedia 

slapstick o comedia de payasadas.  
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3.14.4.11. Cine drama  

Películas que abordan conflictos personales y sociales con un talante y una 

resolución realistas. Historias que tratan las cuestiones decisivas en la vida, 

como el amor, los celos, el desamor, la necesidad de cariño, la experiencia 

de paternidad o maternidad, el dolor, etc. Si, dentro del paradigma realista, 

el tratamiento es más amable, el drama deriva hacia la comedia y, por el 

contrario, si subraya la impotencia del ser humano frente al conflicto, 

adquiere el tinte de la tragedia. La principal especialización de este género 

es el melodrama que aborda temas intemporales a través de personajes 

que mantienen relaciones afectivas y donde la representación de los 

sentimientos y conflictos busca la mayor empatía con el espectador. 

3.14.4.12. Cine de terror  

Género cinematográfico que comprende las películas que provocan en el 

espectador miedo, angustia u horror mediante personajes humanos, 

animales o mecánicos y monstruos imaginarios que resultan amenazantes 

o destructores para los protagonistas, débiles o impotentes frente a ellos. 

Junto a tratamientos realistas del terror, abundan los filmes fantásticos y de 

ciencia- ficción.  

3.14.4.13. Cine de ciencia-ficción  

Género cinematográfico al que pertenecen películas que narran historias en 

un futuro imaginario, ordinariamente caracterizado por un desarrollo 

tecnológico mayor. Suele estar emparentado con el género fantástico, 

aunque se diferencia en que éste no siempre se refiere al futuro y en que la 

ciencia-ficción tiene mayor realismo, los argumentos se justifican desde un 

punto de vista científico, aunque haya elementos no reales, como viajes en 

el tiempo o inventos inverosímiles 
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3.14.4.14. Cine de catástrofes  

Aunque suele ubicarse dentro de la aventura, el cine catastrófico es un 

género híbrido entre el drama y la aventura espectacular. Predominan los 

casos en que el desastre tiene su origen en un fenómeno de la naturaleza 

de carácter excepcional (terremotos maremotos, avalanchas de nieve e 

inundaciones). 

3.14.4.15. Cine de aventuras  

Concepto muy difuso (se incluyen casi todos los géneros: biografías 

históricas, western, de capa y espada, piratas, musicales, etc.). Podíamos 

decir que el cine de aventuras: tiene un tratamiento intrascendente, 

pseudodramático, de los conflictos que plantea;  supone personajes 

estereotipados y antitéticos (héroes y villanos); de ordinario, los personajes 

luchan por un objetivo talismán, tesoro, resolución de un misterio, rescate 

de personas, etc.; los protagonistas sufren variados sucesos y 

experimentan una transformación a lo largo de la historia; los hechos 

acontecen en espacios dramáticos simbólicos o tópicos, pero siempre 

alejados de la cotidianeidad; y, frecuentemente, la acción ocurre en el 

pasado. 

3.14.4.16. Cine comedia  

Género que pretende divertir o hacer reír al espectador mediante una trama 

con enredos y conflictos diversos, personajes singulares, diálogos 

ingeniosos y finales complacientes. El tratamiento suele ser amable y 

optimista, sobretodo en formas como la comedia musical y la comedia 

sofisticada o alta comedia. Cuando el humor está mitigado por conflictos 

con tratamiento realista se suele hablar de comedia dramática. La comedia 

sofisticada se desarrolla en ambientes refinados donde se pone en relación 

a personajes aristocráticos a través de diálogos con réplicas brillantes, se 

basa en situaciones equívocas y confusiones de todo tipo y propicia la 

evasión, aunque contiene elementos dramáticos y, en el fondo, una crítica 
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más o menos hiriente o amable hacia las convenciones sociales y la 

hipocresía.  

3.14.4.17. Cine de acción  

Se caracteriza por un relato esquemático, protagonizado por personajes 

arquetípicos y por la abundancia de secuencias donde prima el dinamismo -

persecuciones, huidas, carreras y combates- y el enfrentamiento 

espectacular a través de luchas cuerpo a cuerpo y con máquinas, tiroteos, 

explosiones, incendios, etc. 

3.14.4.18. Cine de animación  

Películas creadas a partir de la consecución del movimiento mediante la 

yuxtaposición de fotogramas que han sido concebidas individualmente. 

Películas basadas en diferentes técnicas (dibujos animados, marionetas, 

muñecos) que prescinde ordinariamente de la reproducción cinematográfica 

de la realidad.  

El cine de animación es aquél en el que se usan mayoritariamente técnicas 

de animación. El cine de imagen real registra imágenes reales en 

movimiento continuo, descomponiéndolo en un número discreto de 

imágenes por segundo. En el cine de animación no existe movimiento real 

que registrar, sino que se producen las imágenes individualmente y una por 

una (mediante dibujos, modelos, objetos y otras múltiples técnicas), de 

forma tal que al proyectarse consecutivamente se produzca la ilusión de 

movimiento. Es decir, que mientras en el cine de imagen real se analiza y 

descompone un movimiento real, en el cine de animación se construye un 

movimiento inexistente en la realidad. 

3.14.4.19. Cine mudo 

Conjunto de películas realizadas en el período comprendido entre la 

aparición del cine y el sonoro (1895-1927). Se caracteriza por el énfasis en 

los movimientos, gestos y expresión corporal, sin diálogos.  
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3.14.4.20. Cortometrajes  

Película de ficción o historias cortas,  (se suele excluir el documental). Un 

cortometraje es una producción audiovisual o cinematográfica que dura 

menos de 30 minutos. Los géneros de los cortometrajes abarcan los 

mismos tipos que los de las producciones de mayor duración, pero debido a 

su coste menor se suelen usar para tratar temas menos comerciales o en 

los que el autor tiene una total libertad creativa 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de estudio. 

Para Hernandez (1998) la investigación de tipo explicativo es: 

Los estudios explicativos van más allá de  la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causa de los eventos y fenómenos 

físicos sociales. Como su nombre lo indica su interés se centra en explicar 

porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque 

se relaciona dos o más variables. La investigaciones explicativas son más 

estructuradas que los estudios con los demás alcances y, de hecho, implica 

los propósitos de estos (exploración, descripción y correlación); además de 

que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno del que hace 

referencia (pág. 74- 75) 

Por lo antes expuesto se considera que el tipo de investigación apropiado para la 

ejecución de la presente investigación es de tipo explicativo tomando en cuenta la 

relación entre causa y efecto de las variables en la investigación. 

Para  Alvarez, A. y N. Filedigno (1986): 

Los estudios explicativos están dirigidos a determinar causas que expliquen 

el comportamiento de un fenómeno, sea este un evento físico o social, los 

estudios explicativos llegan al nivel de explicar la causa - efecto que podría 

existir entre la variable dependiente y las independientes. (pág. 41) 

A la relación de causa y efecto nos referimos a la influencia en este caso del cine 

como estrategia metodológica, que produce un cambio (efecto) en la variable 

dependiente “lectura de comprensión”. 
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4.2. Métodos. 

Para obtener información para  la presente investigación se utiliza: El método 

deductivo, inductivo de análisis y síntesis de acuerdo a la pertinencia en la 

elaboración del marco teórico y el respectivo trabajo de campo.  

4.2. Diseño de la investigación. 

Para Hernández, (2006) el diseño de investigación es: “Plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” (p. 

158). 

El diseño que se considera pertinente es el  diseño pre - experimental, transversal, 

con un enfoque cuali - cuantitativo.  Cuantitativo porque el análisis de la 

información se vale de la estadística y su interpretación es cualitativo. Es pre-

experimental porque los participantes de la presente investigación pertenecen a un 

solo grupo con la aplicación de un pre y post test. 

Según Hernández (1998) los diseños pre - experimentales son: 

Estudio con una sola medición: consiste en administrar un estímulo o 

tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables 

para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este diseño no 

cumple con los requisitos de un "verdadero" experimento. No hay manipulación 

de la variable independiente, tampoco hay una referencia previa de cuál era, 

antes del estímulo, el nivel que tenía el grupo en la variable dependiente, ni 

grupo de comparación. 

Diseño de pre prueba – post prueba con un solo grupo: A un grupo se aplica 

una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental; después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

tratamiento. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior, hay un punto de 

referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes 

antes del estímulo, es decir, hay un seguimiento del grupo. 
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El diseño formalizado es el siguiente: 

G 01 X 02 

  Fuente: (Sampieri 2006 pág. 187) 

 

4.3. Hipótesis de investigación. 

Hi.: El cine como estrategia metodológica influye significativamente en la 

comprensión lectora de los y las estudiantes de 13 y 14 años del centro de 

desarrollo integral Bo- 433 gestión 2015. 

 

Ho.: El cine como estrategia metodológica no influye significativamente en 

la comprensión lectora de los y las estudiantes de 13 y 14 años del centro 

de desarrollo integral Bo- 433 gestión 2015. 

4.3.1. Identificación de variables.  

 Variable independiente: cine como estrategia metodológica 

 Variable dependiente: lectura de comprensión. 

4.3.2. Operacionalización de variables. 

Variable 

Independiente 
Concepto Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

Cine como 

estrategia 

Metodológica 

 

El cine es una 

Película 

cinematográfica 

en la que se 

narra una historia 

real o imaginaria 

 

 

 

 

 

 

Película 

 

 

Narración de una 

historia real o 

imaginaria 

 

 

 

 

 

 Identifica el 

esquema narrativo 

de la película 

 

Situación inicial  

Elemento 

modificador de la 

narración 

 

Solución  

Situación final  

Identifica los 

La escala de 

medición que 

se considera 

apropiada es la 

escala nominal 

tomando en 

cuenta los 

siguientes 

parámetros: 

 

Muy bueno:4 

Optimo:3 
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Estrategia 

metodológica 

constituye la 

secuencia de 

actividades 

planificadas y 

organizadas 

sistemáticamente, 

permitiendo la 

construcción de 

un conocimiento.  

Es el conjunto de 

acciones que se 

implementarán en 

un contexto 

determinado con 

el objetivo de 

lograr el fin 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia de 

actividades 

planificadas y 

organizadas. 

 

  

 

 

 

 

 

personajes de la 

película 

 

 

Analiza la película 

como un texto 

literario  

Compara la imagen 

inicial y la imagen 

final de la película  

 

Define el tema de 

la película 

 Describe la 

atmosfera inicial y 

final de la película. 

 

Regular:2 

Necesita 

Apoyo:1 

 

Variable 

Dependiente 
Concepto Dimensiones Indicadores 

Escala De 

Medición 

Lectura de 

comprensión 

Lectura es la 

aprehensión de 

determinadas 

clases de 

información 

contenidas en 

un soporte 

particular que 

son transmitidas 

 

 

 

Aprensión de 

información a partir 

de códigos 

 

 

 

 

Organización de 

ideas  

 

Identifica la 

secuencia de las 

unidades de sentido 

en un texto. 

 

 

La escala de 

medición que 

se considera 

apropiada es 

la escala 

nominal 

tomando en 

cuenta los 



69 
 

por medio de 

ciertos códigos, 

que se traducen 

determinados 

símbolos para 

su 

entendimiento 

La comprensión 

es un proceso 

intelectual 

recurrente entre 

los seres 

humanos y que 

permite elaborar 

un significado a 

través de la 

aprensión de las 

ideas más 

importantes de 

un texto 

 

 

 

Proceso intelectual 

 

 

 

Elaboración de 

significados  

 

 

 

 

 

Aprensión de las 

ideas más 

importantes  

 

 

Interpreta el 

significado de la 

palabra clave en un 

texto. 

 

Describe el 

significado de la 

palabra clave fuera 

del texto según su 

experiencia 

 

Elabora oraciones 

tomando en cuenta 

la palabra clave y la  

secuencia de las 

unidades de 

sentido. 

siguientes 

parámetros: 

 

Muy bueno:4 

Optimo:3 

Regular:2 

Necesita 

Apoyo:1 

 

4.4. Población o universo. 

El universo o población de estudio está constituido por los niños y niñas 

pertenecientes al centro de desarrollo integral Bo - 433 que son 60 estudiantes 

entre 13 y 14 años de edad. 

4.5. Muestra. 

Para Hernandez, Sampieri (2006): La muestra es en esencia, un subgrupo de la 

población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población. (pág. 207) 

Por lo tanto la muestra que se considera apropiada para la presente investigación 

se detalla de la siguiente manera:  
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TABLA No. 1 

GRUPO GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

VARON MUJER TOTAL 

Pre -

experimental 

grupo “A” 

2do y 3ro de 

secundaria 

12 9 21 

Fuente: elaboración propia (extraído de Centro De Desarrollo Integral Bo- 433) 

4.5.1. Tipo de muestra. 

Para la presente investigación se aplicara el muestreo dirigido por conveniencia, 

con un tipo de muestreo no probabilístico. Para la presente investigación se 

tomara como muestra los y las estudiantes de 13 y 14 años que en su conjunto 

son  21 personas. 

Según Chuquimia, (2005) menciona que: 

El muestreo por conveniencia, como su nombre lo indica entraña el empleo 

de una muestra integrada por las personas u objetos cuya disposición para 

ser incorporados como sujetos de estudio es más conveniente. Las 

muestras por conveniencia no constan necesariamente de individuos que el 

investigador conozca con anterioridad.  

El muestreo por conveniencia es la técnica de menos solidez y credibilidad 

pero también se constituye en la más utilizada sobre todo en los estudios de 

las ciencias sociales. Cuando los fenómenos o hechos que se investiga son 

suficientemente homogéneos dentro de la población se reduce el riesgo de 

sesgo, pero en poblaciones heterogéneas no hay técnicas que detecten 

mayores posibilidades de sesgo. Este muestreo se basa en que el 

investigador escoge con qué cantidad de población trabajar y también es 
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porque el investigador observo un problema en dicha población y por eso 

escoge a su conveniencia. (p.131). 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.6.1. Técnicas. 

4.6.1.1. Observación participante. 

 Se realiza al inicio del proceso investigativo, con el objetivo de efectuar un 

diagnóstico de los niveles de lectura de comprensión en los estudiantes de 13 y 14 

años de edad. 

4.6.1.2. Entrevista.  

La entrevista se realiza a los estudiantes y a los profesores y padres de familia con 

el objetivo de identificar conocimientos previos sobre estrategias metodológicas 

para  la comprensión lectora. 

4.6.2. Instrumentos. 

4.6.2.1. Cuestionario.  

Se plantea con el objeto de obtener información para determinar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes, en este caso se realiza, un cuestionario 

con similares características, numero de preguntas para el pre y post test, siendo 

el mismo con preguntas estructuradas, de selección múltiple, semi cerradas.  Cuya 

escala se enmarca dentro de los parámetros de la escala de Likert. Con este 

instrumento se pretende lograr el nivel de decodificación lectora inferencia.  

4.6.2.2. Cine.  

Para la presente investigación se considera pertinente el uso de los cortos 

animados que están dentro del género cinematográfico de animación, esto por el 

tiempo de duración, la temática y el dinamismo de este tipo de película. 
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Para el desarrollo de la estrategia se utiliza el corto animado titulado “Festín” o 

“Feast” de Patrick Osborne, que es un cortometraje 3D animado de 8 minutos de 

duración, y fue premiado en dos oportunidades, además de haber ganado un 

óscar, como mejor cortometraje animado el año 2015, ya que contiene una 

temática reflexiva profunda. El cortometraje no contiene diálogos solamente 

música y animación lo que permite al estudiante reflexionar y observar de forma 

detallada la temática presentada.  Su corta duración y dinamismo, permite 

mantener la atención de los estudiantes en la película.  

4.6.2.3. Cuadro diagnóstico. 

Se utiliza para analizar el incentivo y la motivación externa, por parte de los 

padres, profesores y compañeros, para la lectura, que debe ser llenado por los 

estudiantes para la obtención y el análisis verídico de la información. 

4.7. Procedimiento de la investigación  

 4.7.1. Fase I – Pre test. 

En la primera fase, se realiza una prueba inicial o de diagnóstico de conocimientos 

a los estudiantes denominado Pre – test, con esta prueba se pretende medir el 

nivel de comprensión lectora de los y las estudiantes. Esta prueba se aplica de 

forma individual y es realizada en un periodo de 2 sesiones con una duración de 

60 minutos aproximadamente por sesión. 

En la primera sesión se realiza una prueba diagnóstica esto con el objetivo de 

verificar el nivel de motivación interna y externa por parte del estudiante, de igual 

manera para diagnosticar los hábitos de lectura aplicados por los y las 

estudiantes. 

Para a aplicación del pre test, se brinda a los estudiantes un corto texto literario 

simple de tres párrafos, titulado “Los tres bandidos” de Tomi Ungerer, que el 

estudiante debe leer, para luego responder las preguntas de opción múltiple 

formuladas a partir del texto, se toma en cuenta la identificación del esquema 

narrativo, la atmosfera inicial -  final, la identificación de los personajes principales 
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-  secundarios, el tema central del texto y el elemento recurrente; para identificar 

los niveles de comprensión lectora en los y las estudiantes. La aplicación del pre 

test tiene un espacio temporal de 20 minutos, no se observa ninguna duda con 

respecto a las preguntas efectuadas.   

Pruebas realizadas: cuadro diagnóstico, cuestionario de Pre Test. (Ver anexo No.3) 

4.7.2. Fase II - Aplicación de la estrategia pedagógica. 

En la segunda fase se procede a la aplicación de la estrategia propuesta, que es 

el cine y su influencia en la lectura comprensiva,  es realizada en cinco sesiones 

con una duración de 60 minutos cada una. 

A continuación se presenta las temáticas abordadas en cada una de las sesiones: 

 Primera sesión. En la primera sesión se observa una película, un 

cortometraje animado de 8 minutos, titulada “Festín” en dos ocasiones y  se 

procede a la  identificación del esquema narrativo de la película, cuya 

estructura está compuesta por la identificación y el análisis de la situación 

inicial, el elemento modificador, la solución a la problemática presentada en 

el elemento modificador, y la situación final de la película. (Ver anexo No. 

4) 

 Segunda sesión. En la segunda sesión se identifica a los personajes de la 

película de acuerdo al orden de aparición en la película; asimismo se 

realiza un cuadro analítico, que es llenado de acuerdo a las siguientes 

interrogantes: personaje, ¿Cómo es?, ¿Qué hace? ¿Qué le pasa?, el tema 

en donde se analiza a los personajes de acuerdo a la importancia, los 

cambios y la trama que propone el autor. Para esto se divide a los 

estudiantes en grupos para que puedan intercambiar opiniones y enriquecer 

el análisis de la película. (Ver anexo No. 5) 

 Tercera sesión. En la tercera sesión se identifica y analiza la imagen con la 

que inicia la película y la imagen final que es con la que termina, se observa 

los colores, la música, los gestos, las emociones en la película y se 

compara ambas imágenes. (Ver anexo No. 6) 
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 Cuarta sesión. En la cuarta sesión se procede a la identificación y el 

análisis de la atmosfera inicial y final, se analiza el ambiente, las emociones 

que rondan el ambiente, los personajes, etc. Para luego compararlas y 

analizar el cambio que propone el autor.  

La identificación del tema en la película se realiza a partir de preguntas que 

tratan de englobar las acciones de los personajes, tomando en cuenta sus 

cambios en  las diferentes escenas de la película y se extrae el tema 

principal que vendría a ser la palabra clave en un texto. (Ver anexo No. 7) 

 Quinta sesión. En la quinta sesión, una vez analizados el tema, la 

atmosfera, los personajes; se prosigue a el análisis de los elementos que 

utiliza el autor ya sea estos físicos o abstractos, se analizan los elementos 

que contrastan entre sí de acuerdo a las escenas y los cambios propuestos 

para extraer los elementos contarios que resumen la trama de la película. 

(Ver anexo No. 8) 

4.7.3. Fase III – Post test  

En esta fase, se procede a la aplicación de la prueba de Post test que tiene las 

mismas características del Pre test, es un texto literario corto, de tres párrafos, 

titulado “Rufus” de Tomi Ungerer, que el estudiante debe leer, para luego 

responder las preguntas de opción múltiple formuladas a partir del texto, se toma 

en cuenta la identificación del esquema narrativo, la atmosfera inicial -  final, la 

identificación de los personajes principales -  secundarios, el tema central del texto 

y el elemento recurrente; para identificar la influencia de la estrategia utilizada, 

reflejada en los niveles  de asertividad al momento de responder las preguntas del 

instrumento formulado. La aplicación del pre test tiene un espacio temporal de 20 

minutos, no se observa ninguna duda con respecto a las preguntas efectuadas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

4.1. Resultados del Pre Test y Post Test. 

Se realiza la prueba de pre test, obteniendo los resultados correspondientes, a la 

intervención planificada. Se realiza la prueba del  post test, cuyos resultados se 

presentan  a continuación, desglosada por orden de preguntas. 

1. ¿Cuál es la situación inicial?  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes, que figuran el 100% de la población encuestada, se observa 

que en la primera pregunta planteada en el  Pre Test, que hace referencia a la 

identificación de la situación inicial,  10 estudiantes que representan un 50% de la 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 1 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

10 50% 10 50% 15 75% 5 25% 

0

5

10

15

Correcto
Incorrecto

Correcto
IncorrectoPRE TEST

POST TEST

Pregunta 1  
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población encuestada, respondieron correctamente la pregunta formulada sobre la 

situación inicial del cuento presentado, y 10 estudiantes que representan el 50% 

de la población encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta 

formulada. Asimismo se observa que en el Post Test 15 estudiantes que 

representan un 75% de la población encuestada respondieron de forma correcta la 

pregunta planteada, mientras que, 5 estudiantes que representan el 25% de la 

población encuestada respondieron de forma incorrecta. Esto muestra que hay 

una diferencia significativa entre el pre y post test en la asertividad, al momento de 

identificar la situación inicial. 

2. ¿Cuál es el elemento modificador?  

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 2 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

9 45% 11 55% 16 80% 4 20% 

 

INTERPRETACIÓN   

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la segunda pregunta 

formulada en el Pre Test, 9 estudiantes que representan un 45% de la población 

encuestada, respondieron correctamente la pregunta formulada sobre el elemento 

modificador en el cuento, mientras que, 11 estudiantes que representan el 55% de 
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la población encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta 

formulada. Asimismo se observa que en el Post Test 16 estudiantes que 

representan un 80% de la población encuestada respondieron de forma correcta la 

pregunta planteada, y solo 4 estudiantes que representan el 20% de la población 

encuestada respondieron de forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay 

un incremento significativo en el post test de 35%  en la asertividad al momento de 

responder la pregunta número 2, que corresponde a la identificación del elemento 

modificador en la película observada. 

3. ¿Cuál consideras que es la solución del elemento modificador? 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 3 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

8 40% 12 60% 15 75% 5 25% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la tercera pregunta formulada 

en el Pre Test, 8 estudiantes que representan un 40% de la población encuestada, 

respondieron correctamente la pregunta formulada sobre  la solución al elemento 

modificador en el cuento, mientras que, 12 estudiantes que representan el 60% de 
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la población encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta 

formulada. Asimismo se observa que en el Post Test 15 estudiantes que 

representan un 75% de la población encuestada respondieron de forma correcta la 

pregunta planteada, y solo 5 estudiantes que representan el 25% de la población 

encuestada respondieron de forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay 

un incremento significativo en el post test de 35%  en la asertividad al momento de 

responder la pregunta número 3, que corresponde a la identificación de la solución 

al elemento modificador. 

4. ¿Cuál es la situación final? 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 4 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

11 55% 9 45% 15 75% 5 25% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la cuarta pregunta formulada 

en el Pre Test, 11 estudiantes que representan un 55% de la población 

encuestada, respondieron correctamente la pregunta formulada sobre la situación 

final  en el cuento, mientras que, 9 estudiantes que representan el 45% de la 
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población encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta formulada. 

Asimismo se observa que en el Post Test 15 estudiantes que representan un 75% 

de la población encuestada respondieron de forma correcta la pregunta planteada, 

y solo 5 estudiantes que representan el 25% de la población encuestada 

respondieron de forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay un 

incremento en el post test de 20%  en la asertividad al momento de responder la 

pregunta número 4, que corresponde a la identificación de la situación final. 

5. ¿Cuál es la atmosfera inicial? 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 5 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

10 50% 10 50% 16 80% 4 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la quinta  pregunta formulada 

en el Pre Test, 10 estudiantes que representan un 50% de la población 

encuestada, respondieron correctamente la pregunta formulada sobre la atmosfera 

inicial en el cuento, mientras que, 10 estudiantes que representan el 50% de la 

población encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta formulada. 

Asimismo se observa que en el Post Test 16 estudiantes que representan el 80% 
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de la población encuestada respondieron de forma correcta la pregunta planteada, 

y solo 4 estudiantes que representan el 20% de la población encuestada 

respondieron de forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay un 

incremento significativo en el post test de 30%  en la asertividad al momento de 

responder la pregunta número 5, que corresponde a la identificación de la 

atmosfera inicial en el texto. 

6. ¿Cuál es la atmosfera final? 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 6 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

9 45% 11 55% 12 60% 8 40% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la sexta pregunta formulada 

en el Pre Test, 9 estudiantes que representan un 45% de la población encuestada, 

respondieron correctamente la pregunta formulada sobre el la atmosfera final en el 

cuento, mientras que, 11 estudiantes que representan el 55% de la población 

encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta formulada. Asimismo 

se observa que en el Post Test 12 estudiantes que representan un 60% de la 
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población encuestada respondieron de forma correcta la pregunta planteada, y 8 

estudiantes que representan el 40% de la población encuestada respondieron de 

forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay un incremento  en el post test 

de 15%  en la asertividad al momento de responder la pregunta número 6, que 

corresponde a la identificación de la atmosfera final en el texto. 

7. Identifica a los personajes principales y secundarios del cuento 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la séptima pregunta formulada 

en el Pre Test, 5 estudiantes que representan un 25% de la población encuestada, 

respondieron correctamente la pregunta formulada sobre la identificación de los 

personajes principales y secundarios en el cuento, mientras que, 15 estudiantes 

que representan el 75% de la población encuestada respondieron de forma 

incorrecta a la pregunta formulada. Asimismo se observa que en el Post Test 15 

estudiantes que representan un 75% de la población encuestada respondieron de 
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PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 7 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

5 25% 15 75% 15 75% 5 25% 
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forma correcta la pregunta planteada, y solo 5 estudiantes que representan el 25% 

de la población encuestada respondieron de forma incorrecta. Por lo tanto se 

considera que  hay un incremento significativo en el post test de 50%  en la 

asertividad al momento de responder la pregunta número 7, que corresponde a la 

identificación de los personajes principales y secundarios. 

8. Desarrolla el siguiente cuadro analítico tomando en cuenta a los 

personajes de cuento. 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 8 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

7 35% 13 65% 15 75% 5 25% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la octava  pregunta formulada 

en el Pre Test, 7 estudiantes que representan un 35% de la población encuestada, 

realizaron  correctamente el cuadro analítico de los personajes del cuento, 

mientras que, 13 estudiantes que representan el 65% de la población encuestada 

respondieron de forma incorrecta a la pregunta formulada. Asimismo se observa 

que en el Post Test 15 estudiantes que representan un 75% de la población 
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encuestada respondieron de forma correcta la pregunta planteada, y solo 5 

estudiantes que representan el 25% de la población encuestada respondieron de 

forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay un incremento significativo en 

el post test de 40%  en la asertividad al momento de responder la pregunta 

número 2, que corresponde a la realización del cuadro analítico de los personajes 

del cuento. 

9. ¿Cuál crees que es el tema central en el cuento? 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 9 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

10 50% 10 50% 16 80% 4 20% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la novena pregunta formulada 

en el Pre Test, 10 estudiantes que representan un 50% de la población 

encuestada, respondieron correctamente la pregunta formulada sobre el tema 

central  en el cuento, mientras que, 10 estudiantes que representan el 50% de la 

población encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta formulada. 
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Asimismo se observa que en el Post Test 16 estudiantes que representan un 80% 

de la población encuestada respondieron de forma correcta la pregunta planteada, 

y solo 4 estudiantes que representan el 20% de la población encuestada 

respondieron de forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay un 

incremento significativo en el post test de 30%  en la asertividad al momento de 

responder la pregunta número 9, que corresponde a la identificación del tema 

central en el cuento. 

10. ¿Cuál es el elemento recurrente en el cuento? 

 
PRE TEST POST TEST 

 

Pregunta 10 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

11 55% 9 45% 16 80% 4 20% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De 20 estudiantes encuestados, se observa que en la décima pregunta formulada 

en el Pre Test, 11 estudiantes que representan un 55% de la población 

encuestada, respondieron correctamente la pregunta formulada sobre el elemento 

recurrente en el cuento, mientras que, 9 estudiantes que representan el 45% de la 
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población encuestada respondieron de forma incorrecta a la pregunta formulada. 

Asimismo se observa que en el Post Test 16 estudiantes que representan un 80% 

de la población encuestada respondieron de forma correcta la pregunta planteada, 

y solo 4 estudiantes que representan el 20% de la población encuestada 

respondieron de forma incorrecta. Por lo tanto se considera que  hay un 

incremento  en el post test de 25%  en la asertividad al momento de responder la 

pregunta número 10, que corresponde a la identificación del elemento recurrente 

en el cuento. 

COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST 

CUADRO GENERAL 

PREGUNTA 
PRE TEST POST TEST 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

1 
10 10 15 5 

2 
9 11 16 4 

3 
8 12 15 5 

4 
11 9 15 5 

5 
10 10 16 4 

6 
9 11 12 8 

7 
5 15 15 5 

8 
7 13 15 5 

9 
10 10 16 4 

10 
11 9 16 4 

TOTAL  
90 110 151 49 

PROMEDIO  
9 9 15.1 4.9  

 

INTERPRETACIÓN.  

En el cuadro general se realiza un conteo del total de preguntas respondidas de 

forma correcta e incorrecta tanto en el pre test como en el post test. De un total de 

20 estudiantes encuestados se observa que el punto más bajo en cuanto a las 
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respuestas acertadas en el pre test, es la preguntas número siete en donde la 

puntuación es de solo cinco puntos  y la puntuación más alta en el pre test es de 

11 puntos teniendo un promedio de 9 puntos  en el nivel de asertividad en el pre 

test, En cuanto a las preguntas respondidas incorrectamente en el pre test se 

evidencia que el punto más alto es de 15 y la puntuación más baja es de 9 puntos, 

teniendo un  promedio de 9 puntos  en el nivel de respuestas  incorrectas. A 

diferencia del post - test en donde se observa que la puntuación más alta en 

cuanto a las preguntas respondidas correctamente es de 16 puntos y el punto más 

bajo es 12 teniendo un promedio de 15.1 puntos en el nivel de preguntas 

respondidas correctamente, asimismo en el las preguntas respondidas 

incorrectamente se observa que la puntuación más alta es 8 puntos y el punto más 

bajo es 4 puntos teniendo un promedio de 4,9 puntos en los niveles de preguntas 

respondidas incorrectamente en la prueba del post test. Demostrando de esta 

manera que hay una diferencia significativa en cuanto a los resultados del post 

test. 
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CUADRO GENERAL 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De un total de 10 preguntas formuladas en el pre y post  test, a 20 estudiantes de 

entre 14 y 15 años se observa en el cuadro general de calificaciones, tomando 

como indicadores de evaluación los ítems de correcto e incorrecto, y realizando 

una comparación entre los resultados del pre y post test. Se evidencia que en el 

pre test existe un 45% de asertividad al momento de responder las preguntas 

planteadas, a diferencia del Post test en donde se observa que existe un 75.5% de 

PRE TEST POST TEST 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

90 45% 110 55% 151 75,5% 49 24,5% 
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asertividad al momento de responder las preguntas planteadas, observando una 

diferencia entre amos resultados de 30.5% en el post test lo que muestra un 

incremento significativo en la asertividad  con respecto a las preguntas planteadas.  

Asimismo analizando el porcentaje de preguntas respondidas incorrectamente se 

observa que en el pre test un 55% de estudiantes respondió de manera incorrecta 

frente al 24.5% de los estudiantes que respondieron incorrectamente en el post 

test, lo que evidencia que hay una diferencia de 30% de reducción en cuanto a las 

preguntas respondidas incorrectamente. 

 Validación de la hipótesis de investigación a partir del método 

estadístico T de Student 

a) Recolección de datos y tratamiento estadístico 

Estudiante Pre test Post test 

1 4 6 

2 5 7 

3 3 7 

4 6 7 

5 4 8 

6 4 7 

7 6 5 

8 4 7 

9 7 9 

10 5 9 

11 6 9 

12 7 7 

13 7 9 

14 4 9 

15 2 8 

16 5 7 
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17 7 8 

18 5 9 

19 5 7 

20 2 6 

21 3 8 

Promedio  4,944 7,722 

Máximo  7 9 

Mínimo  2 5 

Desviación 

Estándar 1,56904581 1,16496475 

 

b) Formulación de hipótesis 

Ho: Tienen bajo nivel de comprensión lectora 

H1: Tienen alto nivel de comprensión lectora 

 

c) Determinación del nivel de significancia. 

Nivel de significancia establecido α: 0.05 

d) Determinación de la prueba estadística de t de Student 

 

               
     

√  
  
   
  

 

 

               
           

√    
  
      

  

 

 

 

T experimental = -2.778 

          0.3603 

T experimental= 7.71 
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e) Determinación de los criterios de decisión 

T tablas( n-2, α: 0.05) 

T tablas= 2.093 

 

 

 

- 7.71 > 2.093: por el nivel de significancia de 7.71 siendo mayor a 2.093, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T experimental > T tabla (se acepta la hipótesis de investigación) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Discusión de los datos obtenidos. 

 Habiendo aplicado la prueba diagnóstica a los estudiantes de 13 y 14 años de 

edad del centro de desarrollo integral Bo – 433, se analizan los datos recogidos a 

partir del instrumento aplicado. Los estudiantes relacionan la lectura con el 

estudio, por lo tanto no consideran a la lectura como pasatiempo; asimismo se 

observa que los profesores de sus unidades educativas no aplican técnicas de 

análisis de textos adecuadas que faciliten la compresión lectora, ya que muchos 

de los estudiantes afirman que el análisis de textos solo se limita a preguntas 

sobre el texto leído y no el análisis por partes; los estudiantes manifiestan que 

prefieren ver una película o la televisión antes que leer un libro y están 

conscientes de que la lectura no es de su agrado, pero que es importante para su 

desempeño académico, muy pocos tienen el hábito de leer, y al momento de 

realizar una tarea investigativa escolar, recurren a los medios electrónicos como la 

internet, muy pocos buscan la información en un libro.  

En cuanto al análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas a los tutores 

del centro, se observa que los mismos no cuentan con el tiempo necesario para la 

aplicación de estrategias que motiven a la lectura, ya que los estudiantes están 

concentrados en la realización de sus labores escolares y ellos deben seguir un 

currículo impuesto por Compassion. 

En la aplicación del Pre Test se observa, que los estudiantes tienen conocimiento 

de algunos componentes básicos de la comprensión lectora y esquema narrativo 

como ser: la situación inicial, el elemento modificador pero no analizaron de forma 

clara la solución que proponía el autor a la problemática presentada en el 

elemento modificador, asimismo no lograron identificar la situación final 

confundiéndola en muchos casos con la solución. No obstante, en los resultados 

del Post Test, luego de haber aplicado la estrategia propuesta y habiendo sido 
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esta trabajada en la sesión correspondiente, se evidencia que los estudiantes 

logran identificar el esquema narrativo con sus componentes de manera 

satisfactoria. 

En el Pre Test los y las estudiantes, no logran identificar y analizar a los 

personajes de la película satisfactoriamente, tomando en cuenta los cambios 

propuestos por el autor de la trama asimismo no logran identificar los temas que 

engloban las diferentes acciones de los personajes. Sin embargo, en los 

resultados del Post Test se observa que el 100% de los estudiantes logran 

identificar a los personajes del texto, asimismo la mayoría de los mismos 

desarrollaron el cuadro analítico de los personajes de la película tomando en 

cuenta los cambios y los temas que engloban las acciones de cada personajes de  

acuerdo a la trama planteada por el autor. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes en los resultados del Pre Test no 

logran identificar y analizar la atmosfera del cuento, así como el  elemento 

recurrente del texto, esto debido a la poca practica con respecto al análisis de la 

atmosfera, en muchos casos durante el pre test los estudiantes tienen dudas con 

respecto a las implicaciones de esta palabra, lo que dificultaba el desarrollo del 

análisis, sin embargo durante la aplicación de la estrategia, en las sesiones  

correspondientes se logra subsanar estas interrogantes, que más adelante, en la 

aplicación del Post Test se observa que se enmienda completamente, ya que los 

estudiantes identifican con éxito la atmosfera del cuento y el elemento recurrente. 

6.2. Conclusiones. 

En concordancia con los resultados obtenidos en el pre y post test y tomando en 

cuenta los objetivos planteados así como la hipótesis de investigación se llega a 

las siguientes conclusiones: 

 Se cumplieron los objetivos trazados a lo largo de la investigación, el 

objetivo general se logra a partir de la comparación de los resultados del 

pre y post test, determinando la influencia de la variable independiente, el 
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cine como estrategia metodológica, en la variable dependiente, 

comprensión lectora, de manera significativa. 

 Se cumplieron los objetivos específicos planteados al inicio de la 

investigación. A partir de un diagnostico que se constituye de un 

cuestionario con preguntas semi estructuradas, se identifica el nivel de 

lectura en el que los estudiantes se encuentran al inicio de la investigación 

siendo esta el nivel literal, después de la aplicación de la estrategia, se 

identifica que los estudiantes se encuentran en un nivel de lectura 

inferencial. Se logra el cumplimiento del segundo objetivo específico, ya 

que se aplica el cine como estrategia metodológica tomando en cuenta la 

planificación de actividades que contemplan el tiempo y os recursos 

previstos para la investigación. se logra analizar una película como un texto 

literario, identificando las partes importantes del texto, el esquema narrativo, 

los personajes, la atmosfera, los elementos en la película que luego se 

vieron plasmados en un texto literario. Se logra el cumplimiento del cuarto 

objetivo específico, verificar la influencia del cine como estrategia 

metodológica en la comprensión lectora a partir de los resultados del pre y 

post test y la interpretación de datos obtenidos.  

 La revisión bibliográfica visibiliza los siguientes aportes principales: 

- Las estrategias Según Tusón, Amparo (2012): La estructura del 

texto narrativo está compuesta de estas tres partes: Introducción 

o planteamiento. Sirve para introducir los personajes. Nos  

presenta  una situación inicial, un conflicto que les sucede a unos 

personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Nudo o 

conflicto. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la 

introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y 

actúan en función del objetivo que persiguen. Desenlace o 

solución  de la situación planteada.  En esta parte del relato se 

resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o 

trágico;  positivo o negativo 
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- Para Arandia Magaly (2013): Es siempre relevante para que la 

lectura rinda sus mejores frutos, que la misma se realice en 

ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, 

que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y 

se sumerja en la historia que lee. (p. 16). 

- Para  Ávila, Patricia, (2014) los niveles de lectura son: 

Decodificación lectora literal. Se refiere a la capacidad del 

lector para recordar escenas tal como aparecen en el texto. Se 

pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 

secuencias de los acontecimientos. Decodificación lectora 

inferencia. Es un nivel de comprensión que exige del lector la 

reconstrucción de significados  relacionando  vivencias o 

experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga 

respecto al tema objeto de la lectura de acuerdo a ello se plantea 

ciertas hipótesis o inferencias. Busca construir el significado el 

texto, a partir de preguntas hipotéticas. Decodificación lectora 

aplicada. El lector relaciona las ideas expuestas por el autor con 

sus propias experiencias personales y establece generalizaciones 

con respecto a la realidad social, incluye todos los conocimientos 

que, a su criterio enriquecen o aclaran  el significado del texto 

tales conocimientos pueden haber sido adquiridos por medio de 

sus experiencias personales, a través de la lectura o mediante 

relatos escuchados a otras personas. Decodificación lectora 

reflexiva crítica.  En este nivel de comprensión el lector después 

de la lectura, confronta, reflexiona sobre el significado del texto 

con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo 

que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 

determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información.   
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 La metodología empleada es pertinente para la investigación planteada ya 

que es de tipo explicativo porque pretende explicar la influencia de la 

variable independiente en la variable dependiente, con un diseño pre 

experimental de tipo transversal, asimismo los métodos empleados de 

inducción y deducción permiten la sistematización de la revisión 

bibliográfica y facilita el análisis e interpretación de los datos recogidos. 

 Los datos recogidos en el pre test muestran un bajo nivel de lectura, los 

estudiantes analizan un texto literario con dificultad; sin embargo en los 

resultados del post test, después de haber realizado la intervención y 

aplicado la estrategia, se observa un nivel más satisfactorio en cuanto a el 

análisis de un texto literario identificando e esquema narrativo, los 

personajes la atmosfera del texto, los elementos recurrentes; por lo tanto se 

considera que la estrategia es de relevancia significativa en la presente 

investigación.  

 A partir del análisis e interpretación de los datos recogidos, verifica las 

hipótesis planteadas siendo estas: la hipótesis de investigación y la 

hipótesis nula, a partir del uso del método estadístico,  T de student se 

observa la relevancia e influencia de la variable dependiente en la variable 

dependiente por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 La propuesta planteada al final de la investigación es de aplicación para el 

aula y se constituye en un aporte para fortalecer las capacidades de 

comprensión lectora en los estudiantes, a partir de esta propuesta los 

estudiantes son capaces de analizar el texto comprendiendo las ideas 

principales y analizando las partes que componen un texto 

 La utilidad del trabajo radica en el fortalecimiento de la lectura comprensiva 

en los estudiantes, brindar estrategias de uso cotidiano de aplicación simple 

para coadyuvar con la enseñanza y aprendizaje de este importante aspecto 

como es la lectura comprensiva. 
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6.2. Recomendaciones. 

 En base a los resultados obtenidos, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere la innovación y la creación de nuevas estrategias de enseñanza, 

integrando los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías en los 

diferentes ámbitos educativos.   

 Se debe realizar una planificación para cada sesión tomando  como factor 

relevante el tiempo, esto con la finalidad de distribuir el tiempo de acuerdo a 

los objetivos que se plantee en la investigación. 

 Se recomienda la elección correcta de la película a observar, esta debe ser 

de corta duración y de preferencia sea desconocida para los estudiantes,  

ya que si ya fue vista por la mayoría de los participantes le resta interés 

además de que podría sesgar la investigación. 

 Se recomienda el trabajo en grupos para la elaboración de los cuadros 

analíticos ya que en grupos los estudiantes enriquecen sus conocimientos 

sobre el tema en cuestión. 

 Se recomienda el intercambio de ideas y la evaluación entre pares, ya que 

dinamiza y enriquece los conocimientos en las actividades planificadas. 

 Se recomienda  prever los recursos audiovisuales como el data show antes 

del inicio de cada sesión ya que la estrategia del cine, requiere 

necesariamente de estas herramientas tecnológicas y se debe poseer estos 

medios antes del inicio de cada sesión. 

 Se sugiere el uso de esta estrategia como alternativa a los altos niveles de 

teleaudiencia de medios de comunicación como la televisión y la 

computadora, por lo tanto se debe utilizar como alternativa; sin embargo, se 

debe ser consciente de que una película no sustituye los beneficios de leer  

un libro. 
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PROPUESTA EDUCATIVA: LOS CORTOMETRAJES COMO ESTRATEGIA EN 

LA LECTURA COMPRENSIVA 

La lectura comprensiva es un aspecto cuya relevancia reside en la decodificación 

de símbolos que al procesarlos se constituyen en un significado para el lector, que 

luego relaciona el contenido de lo leído con sus conocimientos previos.  

La presente propuesta emerge a partir de un diagnóstico de lectura comprensiva 

cuyo principal instrumento diagnóstico es un cuestionario a los tutores  

OBJETIVO: 

 Lograr que los estudiantes analicen un cortometraje animado como un texto 

literario. 

 Propiciar que el estudiante explique a través de las imágenes: 

- El esquema narrativo  

- El tema central  

- Los personajes  

- La atmosfera  

- Los elementos. 

La presente propuesta, se encuentra enfocada en el uso de medios audiovisuales 

que contribuyan con el desarrollo de la lectura comprensiva tomando en cuenta los 

aspectos relevantes para una lectura comprensiva óptima. Los aspectos a tomar 

en cuenta son: el esquema narrativo (situación inicial, elemento modificador, 

solución situación final); tema central, los personajes, la atmosfera inicial y final; el 

elemento recurrente.  

DESARROLLO. 

Para la aplicación de la presente propuesta es necesario tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: el tiempo, es importante administrar de manera óptima el 

tiempo con el que se cuenta  
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Observar un cortometraje animado desde una perspectiva analítica, la secuencia, 

identificando el esquema narrativo; analizándolo por partes específicas para 

comprender de forma global el sentido de la película. 

Analizar los personajes. La caracterización de los personajes principales y 

secundarios tomando en cuenta su rol en la película, personajes simbólicos, 

antagónicos, individuales o colectivos.  

Analizar otros componentes de la película como la atmosfera inicial y final, los 

elementos recurrentes, el ambiente, la música, la imagen inicial y final entre otros. 

A continuación se presenta un cuadro que resume los principales aspectos que 

aborda la actual propuesta: 

TEMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Identificació

n del 

esquema 

narrativo 

 Analizar la 

película 

identificando 

cada uno de 

los 

componentes 

del esquema 

narrativo. 

A partir de la película se 

identifica la situación 

inicial de la película, es 

decir la introducción de la 

película, para luego 

identificar el elemento 

modificador o nudo; la 

solución al elemento 

modificador que forma 

parte del desenlace 

juntamente con la 

situación final. 

El / la estudiante 

identifica los 

componentes del 

esquema 

narrativo.  

Análisis de 

los 

 Propiciar el 

análisis de los 

Se analiza a los 

personajes principales y 

El / la estudiante 

identifica a los 
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personajes personajes de 

acuerdo a la 

importancia 

de los 

mismos. 

secundarios, 

desarrollando un cuadro 

analítico de doble 

entrada en donde se 

toman en cuenta los 

intereses del personaje, 

su descripción, la acción 

que desempeña en la 

película y por último el 

tema que encierra su 

actuación en la trama. 

personajes 

principales de la 

película, 

desarrollando el 

cuadro analítico 

con los 

componentes 

propuestos.  

El tema 

central 

 Identificar el 

tema central 

de la película. 

Para identificar la 

temática central de la 

película es necesario 

analizar el cuadro 

analítico en donde se 

identifican una serie de 

teas de acuerdo al 

personaje analizado, una 

vez desarrollada esta 

actividad, se procede a 

identificar el tema central 

que resume y sobre la 

cual giran los 

acontecimientos 

planteados en la película. 

El / la estudiante 

identifica el tema 

central y otros 

temas 

secundarios que 

resumen el 

argumento de a 

película. 

La 

atmosfera 

 Describir la 

atmosfera de 

la película. 

Para describir la 

atmosfera de la película y 

analizarla es necesario 

tomar en cuenta la 

El / la estudiante 

describe la 

atmosfera inicial 

y final de la 
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atmosfera inicial y final 

en la película, que 

muchas veces es 

antagónica, por l tanto se 

realiza el análisis de la 

atmosfera, el ambiente 

de la película al inicio y al 

final de la misma y hacer 

notorio los cambios que 

acaecieron  en la 

película. 

película.  

El elemento 

recurrente 

 Identificar los 

elementos en 

la película y 

analizar el 

elemento 

recurrente.  

El análisis de los 

elementos en la película 

es relevante ya que a 

partir de esta actividad se 

puede analizar de forma 

más precisa la temática 

central que encierra el 

argumento de la película, 

se analizan los 

elementos y se identifica 

cuál de ellos es el que 

más propone el autor. 

El / la estudiante 

identifica los 

elementos de la 

película, 

asimismo señala 

el elemento 

recurrente del 

cortometraje 

observado. 
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ANEXO No. 1 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL BO- 433. 
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ANEXO No. 2 

PRUEBA DE LECTURA COMPRENSIVA – PRE TEST  

 

Edad:…………………………………………………………… Curso:……………………………….... 

Sexo:…………………………………………………………… Fecha:…………………………………. 

 Lee atentamente el siguiente cuento: 

 

LOS TRES BANDIDOS 

Tomi Ungerer 

 

Había una vez tres feroces bandidos con grandes capas negras, con altos y negros sombreros. 

El primero tenía un trabuco. El segundo tenía un fuelle con pimienta dentro. El tercero tenía una enorme  hacha 

roja. 

Por las noches, cuando estaba más oscuro, se emboscaban cerca de los caminos. 

Eran unos tipos terribles. Cuando aparecían, las mujeres se desmayaban de miedo, los perros encogían la cola 

y hasta los hombres más valientes se echaban a correr. 

Cuando pasaba una diligencia les echaban pimienta a los caballos en las narices. Y la diligencia tenía que 

detenerse. Luego destrozaban las ruedas. Amenazaban con el trabuco a los viajeros y los desvalijaban. 

Los bandidos tenían su guarida en una cueva, en lo alto de la montaña, y se llevaban allí su botín. 

Tenían cajas y cofres llenos de oro, perlas, anillos, relojes y piedras preciosas. 

Una noche muy oscura asaltaron un carruaje en el que solo había un pasajero. Era una niña pequeña que se 

llamaba Úrsula y estaba triste porque era huérfana y viajaba a casa de una anciana tía con la que iba a vivir 

para siempre. Y eso no le gustaba nada a Úrsula. Por eso se alegró cuando se encontró de pronto con los 

bandidos. 

Como los bandidos no encontraron nada, aparte de Úrsula, envolvieron a la niña en una manta para abrigarla y 

se la llevaron a la cueva. 

Allí le prepararon una cama mullida para que pudiera dormir. 

Cuando Úrsula se despertó por la mañana, vio las cajas y los cofres llenos de tesoros. 

_ ¿Para qué quieren todo esto? – preguntó los bandidos. 

Los bandidos se miraron perplejos unos a otros. Nunca habían pensado lo que iban a hacer con todas aquellas 

riquezas. 

Y cómo Úrsula, la niña huérfana, les había caído tan bien, salieron a buscar más niños desgraciados y 

abandonados para cuidar de ellos, compraron un precioso castillo, en el que había sitio para todos los niños y 

los vistieron a todos con capas y sombreros como los que usaban ellos, pero de color rojo. 



 
 

La historia de los niños que vivían en el castillo de los bandidos, se supo en seguida por todas partes. Cada día 

aparecían nuevos niños abandonados delante de la puerta. 

Se quedaban en el castillo hasta que eran lo bastante mayores como para casarse. Después se construían sus 

casas muy cerca. Pronto hubo allí una pequeña ciudad donde toda la gente llevaba capas y sombreros rojos. 

Por último, levantaron una muralla con tres imponentes torres, una para cada bandido, en agradecimiento. 

 A continuación responde las siguientes preguntas, subraya la respuesta que consideres 

correcta:  

ESQUEMA NARRATIVO: 

11. ¿Cuál es la situación inicial?  

a) Los bandidos emboscan los caminos    

b) Los tres feroces bandidos cada uno con sus armas 

c) Ninguna de las anteriores 

12. ¿Cuál es el elemento modificador? 

a) Encuentran a una niña llamada Úrsula  

b) Asaltan un carruaje y no encuentran nada para robar 

c) Se llevan a Úrsula a su guarida como botín  

13. ¿Cuál consideras que es la solución? 

a) Los ladrones dejan en libertad a Úrsula  

b) Los ladrones se ponen a pensar en que emplearían las riquezas acumuladas  

c) Los ladrones deciden cuidar de Úrsula  

14. ¿Cuál es la situación final? 

a)  Los ladrones cuidan de otros niños abandonados e invierten sus riquezas en ellos  

b) Los ladrones huyen de la ciudad  

c) Los ladrones compran un castillo  

15. ¿Cuál es la atmósfera inicial? 

a)  Una atmosfera de miedo, intimidante, de oscuridad  

b) De suspenso, aventura 

c) Una atmosfera de furia y de acción 

16. ¿Cuál es la atmósfera final? 



 
 

a) Una atmosfera de miedo y de oscuridad  

b) Una atmosfera de alegría, compañerismo, gratitud y claridad 

c) Una atmosfera de tristeza y de soledad 

17.  Identifica a los personajes principales y secundarios del cuento  

 

 

18. Desarrolla el siguiente cuadro tomando en cuenta a los personajes de la película. 

Personaje ¿Qué quiere? 
¿Qué hace? 

¿Qué le pasa? 
¿Cómo es? Tema 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

19. ¿Cuál crees que es el tema central del cuento? 

a) Solidaridad  

b) La ambición 

c) Protección  

20. ¿Cuál es el elemento recurrente en el cuento? 

a) Joyas, tesoros, botín  

b) Armas  

c) Miedo, confusión                                                                                                 ¡Muchas gracias! 



 
 

 

ANEXO No.3 

PRUEBA DE LECTURA COMPRENSIVA – POST TEST  

 

Edad:…………………………………………………………… Curso:……………………………….... 

Sexo:…………………………………………………………… Fecha:…………………………………. 

 Lee atentamente el siguiente cuento: 

RUFUS 

Tomi Hungerer  

Rufus era un murciélago  que durante el día, colgaba del techo de su cueva y dormía. 

Po la noche, abandonaba la cueva observaba a sus presas y las cazaba. 

Una noche vio un cine al aire libre, donde estaban poniendo una película en tecnicolor, Rufus nunca había 

distinguido los colores luminosos, solo el gris y el negro de la noche. 

Pensó que sería bonito apreciar el día, con todos sus hermosos colores así que,  en vez de irse a dormir, 

cuando llego la mañana, se quedó con los ojos abiertos. Salió el sol, y Rufus miro entusiasmado un mundo 

magnifico y lleno de color se extendió ante él, había flores brillantes y pájaros encantadores.  

Pero Rufus pronto se sintió insatisfecho con un vestido tan apagado como el suyo. 

Encontró una caja de pinturas abandonada en un prado y empezó a pintarse a sí mismo con vistosos colores, 

se pintó las orejas de rojo, las manos de azul, los pies violetas, y se dibujó una gran estrella verde en el 

estómago.  

Luego se echó a volar orgullosamente al sol algunas personas señalaron a Rufus, se asustaron y empezaron 

a dispararle. 

Malherido, Rufus cayó en un jardín de tulipanes, el jardín pertenecía a un famoso coleccionista de mariposas, 

cuyo nombre era Dr. Tarturo el cual creyó que Rufus era una extraña mariposa pero cuando se acercó y abrió 

los ojos se dio cuenta de su error, llevo a Rufus a su casa y le lavo la pintura, desinfecto las heridas del 

murciélago y le proporciono un sitio para dormir en el sótano. Rufus se repuso rápidamente de sus heridas. 

El y el Dr. Tarturo se hicieron buenos amigos pero Rufus pronto se dio cuenta que el sol le hacía daño en los 

ojos, y tenía que llevar gafas oscuras y tomar píldoras para los dolores de cabeza. 



 
 

Un día, Rufus y el Dr. Tarturo estaban viendo la televisión, una película en blanco y negro que le produjo a 

Rufus nostalgia de su cueva.  

Rufus miró y se despidió del Dr. Tarturo. Pero, a menudo, después de ponerse el sol, Rufus visitaba al Dr. 

Tarturo y cazaba mariposas nocturnas para su colección. 

Esto les hacía muy felices a los dos. 

  A continuación responde las siguientes preguntas, subraya la respuesta que consideres 

correcta:  

ESQUEMA NARRATIVO: 

21. ¿Cuál es la situación inicial?  

a) Rufus colgaba en su cueva  y dormía de día    

b) Rufus observaba a sus presas y las cazaba  

c) Ninguna de las anteriores 

22. ¿Cuál es el elemento modificador? 

a) Rufus observa una película tecnicolor y se impresiona con la variedad de colores 

b) Rufus sale de su cueva de día y observa las flores  

c) Rufus se queda dormido  

23. ¿Cuál consideras que es la solución? 

a) Rufus decide salir de su cueva en el día y se pinta con pintura su cuerpo 

b) Al estar impresionado con los colores Rufus se queda despierto durante el día y busca la forma de 

cambiar de color su apariencia 

c) Rufus conoce y disfruta de los colores, conoce al Dr. Tarturo  

24. ¿Cuál es la situación final? 

a)  Rufus vuelve a su cueva, pero visita a su amigo el Dr. Tarturo con frecuencia   

b) Rufus se queda a vivir con el Dr. Tarturo y toma pastillas para los dolores de cabeza 

c) Rufus extraña su cueva  

25. ¿Cuál es la atmósfera  inicial? 

a)  Una atmósfera de soledad, oscuridad y rutina  

b) Una atmosfera de miedo y tristeza 

c) Una atmósfera de acción y aventura  



 
 

26. ¿Cuál es la atmósfera final? 

a) Una atmósfera de alegría, compañía y claridad 

b) Una atmosfera de tristeza y soledad 

c) Una atmosfera de compasión y dolor  

27.  Identifica a los personajes principales y secundarios del cuento  

 

 

28. Desarrolla el siguiente cuadro tomando en cuenta a los personajes de la película. 

Personaje ¿Qué quiere? 
¿Qué hace? 

¿Qué le pasa? 
¿Cómo es? Tema 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

29. ¿Cuál crees que es el tema central del cuento? 

a) Insatisfacción  

b) La ambición 

c) conformismo 

30. ¿Cuál es el elemento recurrente en el cuento? 

a) Los colores  

b) La alegría, la fiesta  

c) Miedo, confusión  



 
 

¡Muchas gracias! 

Anexo No. 4 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES. 

 

Edad:………………………   Curso: …………………………………………………. 

Institución educativa:………………………………………  

 Lee con atención las siguientes preguntas y marca con una X las respuestas que 

consideres apropiadas: 

Preguntas  Escala de medición 

Siempre Casi siempre A veces  Nunca  

1. ¿En la clase tus profesores te 
incentivan a leer?  

    

2. ¿Tus profesores te sugieren 
libros o algunos métodos de 
lectura?  

    

3. ¿Tus profesores  llevan 
materiales de lectura a la clase? 

    

4. ¿Comprendes con facilidad lo 
que lees?  

    

5. ¿Cuándo lees lo haces porque 
tus profesores o tus padres te lo 
exigen?  

    

6. ¿Dedicas tiempo a la lectura en 
tus momentos libres?  
 

    

7. ¿Tienes problemas en 
comprender lo que lees?  

    

8. ¿Cuándo lees, tu docente  te 
sugiere subrayar o resaltar las 
ideas  importantes?  
 

    

9. ¿Cuándo no entiendes algo de 
la lectura te siente en la libertad 
de preguntar a tu profesor o a tus 
compañeros?  
 

    

10. ¿Prefieres ver una película que 
leer un libro? 

    

 

 



 
 

 

Anexo No. 5 

CUESTIONARIO PARA TUTORES. 

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

 Lee con atención las siguientes preguntas y marca con una X las respuestas que 

consideres apropiadas: 

 

Preguntas  Escala de medición 

Siempre Casi siempre A veces  Nunca  

1. ¿Cree que los estudiantes 
tienen interés por la lectura?  

    

2. ¿Sugiere a los estudiantes  
libros o algunos métodos de 
lectura?  

    

3. ¿Lleva materiales de lectura a 
sus clases? 

    

4. ¿Los estudiantes comprenden 
con facilidad lo que leen?  

    

5. ¿Cree que os estudiantes 
dedican su tiempo libre a la 
lectura?  

    

6. ¿Los estudiantes generalmente 
se muestran descontentos con las 
tareas relacionadas con la lectura?  
 

    

7. ¿Crees que la televisión ha 
desplazado en los estudiantes el 
interés por la lectura?  

    

8. ¿Cuándo los estudiantes leen 
utilizan alguna técnica de estudio 
para la lectura como el subrayado 
o resaltan las ideas  importantes?  
 

    

9. ¿Cuándo los y las estudiantes  
no entienden algo con respecto a 
la lectura preguntan con plena 
confianza?  
 

    

10. ¿consideras que los 
estudiantes prefieren observar 
una película que leer un libro? 

    



 
 

ANEXO No. 6 

PLAN DE APLICACIÓN DE PRUEBA: PRE TEST  

Unidad educativa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Curso………………………………………………………………………………………………….           

Fecha……………………………………………………..  

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO 
RESPONSA

BLE 
RECURSOS 

MATERIALES ECONÓMICOS 

 

C
IN

E 
C

O
M

O
 E

ST
R

A
TE

G
IA

  

 Aplicar  la prueba 

de pre - test a los 

estudiantes de 13 

y 14 años de 

edad del Centro 

de Desarrollo 

Integral Bo - 433. 

 

 Distribución del 
cuestionario 

 Aplicación del 
cuestionario  

 Recojo del 
cuestionario 
aplicado  

 

 
 
 
-5 min  
 
-20 min  
 
 
-5min  

 
 
 
Massiel 
Calle S. 

 
 
 
Data show 
 
Cd 
  
Fotocopias 
  
Lápices  
 
Bolígrafos  

Precio 
unitario  

Canti
dad  

Total  

 
40 Bs. 
 
5 Bs. 
 
0,20ctvs. 
 
1 Bs. 
 
1,50 Bs. 

 
2h. 
 
2 
 
21 
 
21 
 
21 
 

 
80 Bs. 
 
10 Bs. 
 
4,20 Bs. 
 
21 Bs. 
 
31,50Bs. 

 

 



 
 

ANEXO No. 7 

PLAN DE APLICACIÓN DE PRUEBA: POST TEST   

Unidad educativa………………………………………………………………………       Edad:…………………………………………………………………………… 

Curso………………………………………………………………………………………………….       

Fecha……………………………………………………..  

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
RECURSOS 

MATERIALES ECONÓMICOS 

 

C
IN

E 
C

O
M

O
 E

ST
R

A
TE

G
IA

  

 Aplicar  la 

prueba de Post-  

test a los 

estudiantes de 

13 y 14 años de 

edad del Centro 

de Desarrollo 

Integral Bo - 

433. 

 

 Distribución del 
cuestionario 

 Aplicación del 
cuestionario  

 Recojo del 
cuestionario aplicado  

 

-15 min  
 
 
 
-5 min  
 
-20 min  
 
 
-5min  

 
 
 
Massiel Calle 
S. 

 
 
 
 
Data show 
 
Cd 
  
Fotocopias 
  
Lápices 
  
Bolígrafos  

Precio 
unitario  

Cantid
ad 

Total  

 
40 Bs. 
 
5 Bs. 
 
0,20 ctvs. 
 
1 Bs. 
 
1,50 Bs. 

 
2 h. 
 
2 
 
21 
 
21 
 
21  

 
80 Bs. 
 
10 Bs. 
 
4,20 Bs. 
 
21 Bs. 
 
31,50Bs. 

 



 
 

ANEXO No. 8 

PLANIFICACIÓN: PRIMERA SESIÓN    

Unidad educativa………………………………………………..   Edad:……………………………………………………. 

Curso………………………………………………………  Fecha……………………………………………………..   

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES ECONÓMICOS 

 

EL
 T

EM
A

 E
N

 E
L 

C
IN

E 
  

 

 

 

 

 

 Analizar una 

película 

como un 

texto. 

 

 Proyección de la 
película “el 
vendedor de 
humo” 

- 15  min  
 
 
 

Los estudiantes 
observan con 
atención la película 
proyectada.  

 
Data show 
Cd  
 

Precio 
unitario 

Canti
dad 

Total 

 
40 Bs. 

 
2 h. 

 
80 Bs. 

 
 Identificar el 

esquema 
narrativo  

 
 
- 45 min  
 
 
 

 
Explica: 
-La situación inicial 
 -El elemento 
modificador 
-La solución  
-La situación final de 
la película. 
 
Identifica la imagen 
inicial y final de la 
película así como la  
atmosfera y los 
temas en la película. 

 
Fotocopias 
 
  
Lápices 
 
  
 
Bolígrafos  

 
0,20ctvs 
 

1 Bs. 

 

1,50 Bs. 

 
21 
 

21 

 

21 

 
4,20 bs. 
 
 
21 Bs. 
 
 
 
31,50 Bs.  

 



 
 

ANEXO No. 9 

PLANIFICACIÓN: SEGUNDA  SESIÓN  

Unidad educativa………………………………………………..   Edad:……………………………………………………. 

Curso………………………………………………………  Fecha……………………………………………………..   

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

EL
 T

EM
A

 E
N

 E
L 

C
IN

E 
  

 

 

 

 

  Identificar y 

analizar los 

personajes de la 

película de 

acuerdo al orden 

de actuación en la 

trama.  

 
Los estudiantes identifican los 
personajes según el orden en el 
que aparecen en la trama. 
 
En grupos de 5 personas, realizan 
un cuadro analítico en donde 
analizan a cada personaje con 
preguntas guía como ¿Qué quiere?, 
¿Qué hace que le pasa?, ¿Cómo 
es?, ¿Cuál es el tema?, con estas 
directrices el estudiante responde a 
las preguntas según la 
intencionalidad y actuación del 
personaje en la película. 

 
 
15 min.  
 
 
 
 
45 min   

 
Los y las estudiantes: 
Identifican a los personajes 
de la película según en 
orden de actuación en la 
trama. 
 
Realizan y explican un 
cuadro analítico de los 
personajes de la película 
tomando en cuenta sus 
cambios en y su 
importancia en la película. 

 
 
Papel tamaño 
resma. 
 
Marcadores  
  
Lápices 
 
Bolígrafos  

 

 



 
 

ANEXO No. 10 

PLANIFICACIÓN: TERCERA SESIÓN  

Unidad educativa………………………………………………..   Edad:……………………………………………………. 

Curso………………………………………………………  Fecha……………………………………………………..   

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

EL
 T

EM
A

 E
N

 E
L 

C
IN

E 
  

 

 

 

 

 

 Identificar la 

imagen inicial y 

final de la 

película. 

 
 
 
Una vez observada la película y 
habiendo identificado el esquema 
narrativo de la película, se procede 
a la identificación de la imagen 
inicial que es la imagen con la que 
inicia la película y la imagen final 
que es con la que termina, se 
observa los colores, la música, los 
gestos, las emociones en la 
película y se compara ambas 
imágenes.  
 

 
 
 
 
60 min.  

 
 
 
Los y las estudiantes: 
Identifican la imagen inicial 
y final de la película, 
analizando el cambio y la 
esencia de la película. 
 
 

 
 
 
Data show 
Cd  
 
Fotocopias 
 
  
Lápices 
 
  
 
Bolígrafos  

 



 
 

 

ANEXO No.11 

PLANIFICACIÓN: CUARTA SESIÓN  

Unidad educativa………………………………………………..   Edad:……………………………………………………. 

Curso………………………………………………………  Fecha……………………………………………………..   

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

EL
 T

EM
A

 E
N

 E
L 

C
IN

E 
  

 

 

 

 

 

 Analizar la  

atmosfera y los 

temas en la 

película.  

 
Para identificar la atmosfera se 
analiza el ambiente, las emociones 
que rondan el ambiente, los 
personajes, etc. Para comparar 
ambas y analizar el cambio que 
propone el autor. 
 
La identificación del tema en la 
película se realiza preguntas que 
tratan de englobar las escenas de la 
película y por último se extrae el 
tema principal que vendría a ser la 
palabra clave en un texto. 

 
 
15 min.  
 
 
 
 
45 min   

 
Analizan  la atmosfera de la 
película la atmosfera inicial 
y final tomando en cuenta 
las trasformaciones 
ocurridas en la película. 
 
Identifican el tema central 
de la película así como los  
temas secundarios. 

 
 
Hojas de colores 
 
Marcadores  
  
Lápices 
 
Bolígrafos  

 



 
 

 

ANEXO No. 12 

PLANIFICACIÓN: QUINTA SESIÓN  

Unidad educativa………………………………………………..   Edad:……………………………………………………. 

Curso………………………………………………………  Fecha……………………………………………………..   

TEMA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

EL
 T

EM
A

 E
N

 E
L 

C
IN

E 
  

 

 

 

 

 

 Analizar los 

elementos en la 

película.   

 
Una vez analizados el tema, la 
atmosfera, los personajes; se 
prosigue a el análisis de los 
elementos que utiliza el autor ya 
sea estos físicos o abstractos, se 
analizan los elementos que 
contrastan entre sí y se extrae los 
elementos contarios que resumen 
la trama de la película.  

 
 
60  min   

 
Los y las estudiantes:  
 
Identifican los elementos 
en la película, asi como los 
elementos que son 
contrarios.  
 
Identifica los elementos 
más empleados en la 
película.  

 
 
Hojas de color  
 
Marcadores  
  
Lápices 
 
Bolígrafos  



 
 

 

ANEXO No. 13 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 Puerta principal del Centro de                                  

Desarrollo Integral Bo – 433     

 

 

 Los y las estudiantes 

antes de la aplicación del  

Pre test  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Los y las estudiantes en la 

aplicación de la estrategia propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Los y las estudiantes realizando los cuadros analíticos de personajes en 

grupos 

 

 

 

 

 Los y las estudiantes en la 

aplicación del post test. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los y las estudiantes durante  la aplicación del post test. 

 

 

 

 


