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I n t r o d u c c i ó n  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es por excelencia un acto de comunicación, donde 
profesores y educandos interactúan con el propósito de cumplir con los objetivos 

educacionales propuestos. La relación entre enseñanza y comunicación es doble, ya que por 
una parte la enseñanza es un proceso comunicativo, mientras que por otra, uno de los 

propósitos del proceso docente es el desarrollar en el educando las capacidades 
comunicativas. (Papic V,  Rodríguez, 1987) 

 

La Carrera Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés, 

define el Proyecto de Grado como ―el trabajo de investigación, programación y 

elaboración de diseños de proyectos de interés social y que cumple con las exigencias 

metodológicas científicas. Cuando la naturaleza del Proyecto de Grado lo permita, se 

tendrá en cuenta la prueba piloto‖. (http://fcs.umsa.bo/fcs/app?service=page/Com_Ac0600) 

A continuación se presenta el informe de este Proyecto de Grado, el que expone las 

reflexiones de los autores acerca de la comunicación pedagógica como una estrategia 

para promover la lectura comprensiva en los niños entre los 6 y 8 años. 

Por las características de la propuesta, se expone el Proyecto en sus postulados teóricos 

y de planificación, una vez que la naturaleza del proyecto no permite la prueba piloto 

debido a que este tipo de experiencias debe contar con el aval y autorización oficial del 

Ministerio de Educación; aspecto que en el actual contexto requiere de una larga 

tramitación no pertinente para el caso; por otro lado, debe ser monitoreada durante un 

período de por lo menos un año lectivo completo y realizar un seguimiento posterior; 

aspectos que no son adecuados para los postulantes universitarios que somos autores de 

este Proyecto. 

Asimismo, la producción del material sugerido y su aplicación requiere de apoyo 

financiero que no está al alcance de los postulantes para su materialización (impresos, 

audiovisuales, etc); lo que obliga a limitarse en este primer paso como aporte a las 

Ciencias de la Comunicación. 

Siguiendo las determinaciones de la propia Universidad Boliviana, este Proyecto de 

grado cumple los requisitos de ser un documento que refleja la investigación realizada, 

la programación y elaboración de los detalles propios de la propuesta; respondiendo 

también a una necesidad social y que tiene rigor académico. 

http://fcs.umsa.bo/fcs/app?service=page/Com_Ac0600
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En esa medida, se expone a continuación aspectos de la comunicación pedagógica que 

se pueden convertir en estratégicos y que pueden contribuir y promover hábitos de 

lectura comprensiva en niños de 8 a 10 años del colegio Club de Leones Miraflores 

Nuestra Señora de Fátima… 

La propuesta consiste básicamente en la reflexión y construcción de herramientas 

comunicacionales alternativas a las herramientas que usualmente se utilizan en la 

educación boliviana, recursos que están más allá de la tiza y la clase magistral en el 

aula; pero desde el abordaje comunicacional-pedagógico.  

Se hace hincapié en la ―lectura‖, porque esta es la base más importante para acceder y 

desarrollar conocimiento, pues mientras más una persona ejercite la práctica de la 

lectura, mayor será la capacidad de análisis y mayor será el nivel y bagaje cultural de 

ésta. Por otro lado, pedagógicamente, los niños en esta edad (6 a 8 años), construyen sus 

estructuras personales, individuales, sociales y afectivas de modo especial precisamente 

a través del conocimiento del ―mundo‖. Para que puedan hacerlo, la escuela les ofrece 

un método de construcción de esas percepciones individuales y de la sociedad a través 

de la construcción del lenguaje; proceso que va más allá de hablar o escribir bien; 

aspectos que más bien hace a la forma del lenguaje. En cambio, con las nuevas escuelas 

de educación, se ha demostrado que la lectura y las matemáticas son los vehículos para 

generar pensamiento crítico y permitir una mejor educación en los años posteriores.  

Este Proyecto de Grado plantea la estrategia de comunicación  para desarrollar prácticas 

de lectura comprensiva bajo la idea de que su aplicación permita que, a la larga, los 

niños la adopten como una forma de lograr la lectura comprensiva como un hábito. 

Para el siguiente trabajo se procedió a realizar un estudio preliminar piloto en el centro 

educativo “Club de Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima, donde se diagnosticó de 

modo descriptivo el estado situacional de los niños de 8 a 10 años en cuanto a la práctica de 

la lectura y el grado de aceptación que podrían tener acerca de las actividades alternativas y 

herramientas a utilizarse en el proyecto. 

Ese acercamiento a los potenciales públicos para los que se diseña este Proyecto de Grado 

confirmó la necesidad de emplear nuevas estrategias comunicacionales y pedagógicas 

alternativas a las que actualmente desarrollan sus maestros y la institución en general, para 

promover la lectura comprensiva infantil durante el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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En los siguientes capítulos se desarrolla el proyecto comenzando en el Primer Capítulo por 

los Aspectos Generales, la problemática que se plantea resolver y la metodología que se 

utilizó.  

El siguiente capítulo está destinado a construir y exponer el “Marco Teórico” como sustento 

de lo que se proyecta, además del “Marco Institucional”, en el que se describen aspectos de la 

institución educativa como su misión, visión, infraestructura, etc. en la que se realizó el 

diagnóstico y para la que se desarrolla el proyecto modelo, como un ejemplo de aplicación. 

En el capítulo tercero se expone el diagnóstico realizado además de la visión comunicacional 

pedagógica que se ha podido observar de acuerdo al trabajo piloto. Se concluye 

comprobando la carencia de estrategias comunicacionales durante el proceso de 

fortalecimiento de hábitos de lectura infantil; reflexión que permite generar un Proyecto 

comunicacional con sustento empírico y de acercamiento a la realidad. 

El último capítulo concentra la resolución a los problemas planteados en el capítulo anterior. 

En este cuarto capítulo se genera el Proyecto comunicacional una vez que la base está en las 

relaciones entre seres humanos, como proceso de intercambio simbólico en un contexto 

dado, y que es la que permite el proceso enseñanza-aprendizaje. Se trata de una propuesta 

empírica como el diagnóstico, porque el acercamiento es realizado en base a subjetividades y 

a medios de medición que son aceptables científicamente pero que tienen el grado de 

empirismo, como un nivel diferente al concepto de científico teórico cuando se refiere a la 

comprobación de un hecho bajo diferentes condiciones. 

En suma, la propuesta establece los procedimientos y estrategias que responden al 

diagnóstico realizado y al planteamiento del problema; con lo que se elabora el último 

capítulo en el que se establecen reflexiones generales y conclusiones.  



 7 

C a p í t u l o  1  

Carlos Marx hizo un aporte valioso a la comprensión científica de 
la comunicación, al señalar por primera vez, la doble acepción 

del concepto:  en los planos material y espiritual, enfatizando así 
los estrechos vínculos entre las relaciones sociales y las 

interpersonales 1 (V. Gonzáles. 1995-Cuba) 

 

1. ASPECTOS GENERALES, PROBLEMÁTICA Y METODOLOGÍA GENERAL 

Por la condición de Proyecto de Grado, ha continuación se exponen los “aspectos generales” 

que hacen al caso que se diagnosticó. Esta primera tarea deriva en la problematización 

general y descubrimiento de un problema en particular, relacionado con la comunicación y 

que es, en este caso, la comunicación pedagógica. 

La última parte de este capítulo expone la metodología general, fases, procedimientos y el 

marco general para desarrollar la parte operativa de la planificación del proyecto. 

En este sentido, de modo general este Proyecto de Grado tiene las siguientes características: 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

1. Elaborar un proyecto de comunicación pedagógica como estrategia para 

promover la lectura comprensiva infantil, basada en herramientas alternativas a la 

educación formal, y adecuadas a niños de 3ro a 5to de Primaria del Colegio Club 

de Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima. 

2. Identificar elementos del proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Lenguaje del Colegio Club de Leones Miraflores Nuestra señora de Fátima, para 

promover hábitos de lectura en el público definido. 

 

 

                                              
1  Tomado de Psicología para educadores/ Viviana González Maura [et. al.]. Ciudad de La Habana: Pueblo y 

Educación, 1995. pp. 66-90. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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1.2. ESTRUCTURA GENERAL 

Este proyecto tiene la siguiente estructura general: 

1. Investigación preliminar 

a. Problematización 

b. Datos de diagnóstico 

c. Definición de caso 

La investigación preliminar permite obtener datos de sustento para la aplicación del proyecto. 

Consta de una problematización o construcción del problema para identificar elementos 

comunicacionales útiles al proceso de planificación posterior. No se trata de una 

investigación en profundidad sino un sondeo acerca de la situación a nivel de diagnóstico 

simplemente. 

Los datos obtenidos en el diagnóstico permiten identificar elementos de la comunicación que 

están adecuados o que deben ser reforzados y hasta modificados de acuerdo al planteamiento 

que se determine en la definición de la estrategia. 

Esos datos y las orientaciones posibles, producto de un análisis empírico, permiten definir el 

caso concreto que, a priori, está determinado en espacio y tiempo, pero no en las estrategias 

que justamente resultan del análisis del punto anterior. 

2. Propuesta de proyecto 

a. Bases proyectuales  

b. Productos 

c. Planificación 

La propuesta es la segunda parte del Proyecto de Grado. Es la razón misma de ser y sigue, 

como se dijo en las primeras líneas, el modelo solicitado por la Universidad para proyectos de 

Grado. La propuesta tiene un primer momento que son las bases proyectuales o los 
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lineamientos metodológicos y teóricos esenciales. Los productos son las herramientas que se 

diseñan y se sugiere aplicación más el desarrollo de algunas de ellas como guiones o modelos; 

y la planificación es la manera o cronograma de trabajos que se sugiere realizar para la 

aplicación o implementación del proyecto. 

1.3. LÍNEAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

1. Comunicación pedagógica 

2. Estrategias de comunicación para la educación 

3. Lectura comprensiva  

Por último, los aspectos generales de este trabajo de grado consideran los lineamientos 

generales como aquellas orientaciones disciplinares que están involucradas en la concepción y 

elaboración de las herramientas y planes. En este sentido, la comunicación pedagógica es 

considerada desde una tendencia funcional para una mejor adecuación al sistema educativo.  

Lo anterior no quita que más bien la línea de pensamiento comunicacional pedagógico será 

constructivista y se proyectará desde las nuevas tendencias de la comunicación y de la 

educación. Se entenderá como comunicación pedagógica la realización de procesos de 

aprendizajes mutuos entre los actores y sujetos de un proceso en el que se intercambian 

códigos. 

Las estrategias de comunicación para la educación son las actividades y las maneras de 

aplicación de los productos, plasmadas en cuadros o en matrices de acciones. Por último, la 

lectura comprensiva es una línea que define y delimita este proyecto, una vez que lo que se 

pretende educativamente, no es la lectura veloz sino la comprensiva de acuerdo al nivel 

promedio de los estudiantes entre 3ro y 5to de primaria del colegio escenario de este 

proyecto. 

Con estos elementos generales, a continuación se expone el planteamiento del problema- 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los establecimientos educativos de la ciudad de La Paz se utiliza todavía el llamado 

“Sistema de educación tradicional”,  que fue reformulado el año 1994 y se tienen variantes de 

aplicación y concepción hasta la actual propuesta de la llamada “Ley Avelino Siñañi” que 

concibe el aula como un espacio de aprendizaje diferenciado. 
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Un vistazo a los documentos de las últimas reformas en el sistema educativo permiten 

afirmar que existe un avance en la producción de material, en la concepción misma de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje pero, curiosamente, la aplicación de esos conocimientos 

todavía ronda las viejas formas de la escuela tradicional según se verificó de modo empírico 

en un acercamiento a establecimientos educativos ubicados en la zona central de la ciudad de 

La Paz. 

A partir de ese acercamiento a la realidad, se considera que en estos últimos 10 años del Siglo 

XXI, la formación en el aula escolar todavía mantiene el texto impreso y el uso de la pizarra 

como tecnologías o herramientas educativas; lo que hace deducir que probablemente la 

“lectura” no sea estimulada de manera adecuada, dejando su aprendizaje o su enseñanza a los 

medios impresos, la televisión o el Internet entre otros “medios de aprendizaje”. 

Los cambios que han provocado las diferentes visiones sobre la educación, expresadas ya sea 

en leyes o en procesos de enseñanza y aprendizaje en sí, en métodos, en técnicas, reflexiones, 

etc. se refieren a diferentes aspectos que van desde el cambio de currícula, pasando por los 

cambios de visiones, las proyecciones étnicas,  la presencia tecnológica y últimamente los 

conceptos filosóficos sobre el “vivir Bien”, que delinean el accionar del actual Estado 

plurinacional. 

Sin ahondar ni en las reformas educativas, que no son motivo de este trabajo, ni en las 

propuestas de modelos educativos, técnicas, aplicaciones, negaciones u otro tipo de 

opiniones, sin duda que la educación es un tema que merece atención desde diferentes 

puntos de vista. 

En este caso, es posible comprender que las transformaciones que se provocaron desde el 

año 1953 cuando el gobierno boliviano del Movimiento Nacionalista Revolucionario inició 

una transformación educativa permitiendo el acceso de las capas sociales consideradas 

entonces “mas bajas”, bajo un concepto de que la educación es universal y debía llegar sobre 

todo a los sectores marginados; ha sufrido un sinnúmero de cambios positivos y negativos 

que permiten problematizar los hechos para cuestionar si efectivamente han servido para, 

entre otras cosas, estimular los hábitos de lectura. 

Aunque hasta el presente se hayan creado, adaptado, innovado o copiado metodologías 

educativas; y siendo que, a pesar de todo, la educación tiene avances, es también posible 
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suponer que la escuela sigue siendo un “Aparato Ideológico del Estado”2, en términos de 

Althusser; y que se estén reproduciendo valores y hábitos como la carencia y falencias en la 

lectura.  

No es interés de este Proyecto de Grado reflexionar o profundizar en los aspectos históricos, 

ideológicos, técnicos y sociológicos, tampoco los políticos o sobre tecnologías; que pudieron 

afectar la implementación de reformas educativas en el pasado, en diferentes aspectos y 

momentos. Es tan sólo el marco contextual en el que este proyecto se desarrolla y que tiene 

raíz en una visita general a colegios de la ciudad de La Paz, verificando que los métodos y el 

sistema en sí de educación, todavía refleja algunos elementos antiguos o poco desarrollados 

como el uso de la pizarra, los pupitres en filas, las formaciones de los alumnos o los 

uniformes; aspectos que también se contradicen con el discurso de la descolonización que 

propone el actual Gobierno del Movimiento Al Socialismo; pero que son de evidencia 

empírica irrefutable. 

En este orden, y aunque algunos colegios sean modernos en su forma de aplicación de 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y aunque las Reformas Educativas hayan mejorado 

evidentemente muchos aspectos de la educación nacional, y hasta probablemente de la 

lectoescritura; sin duda que no se puede considerar que se tenga un exitoso sistema educativo 

boliviano que permita la formación, capacitación y generación de nuevos conocimientos 

culturales desde las escuelas y colegios en general; y sobre la lectura en particular. 

Sólo como apunte, tampoco se hará referencia en este trabajo al plan del actual gobierno del 

MAS, para alfabetizar a las poblaciones menos favorecidas, rurales sobre todo, que se 

enmarca en el programa “Yo si puedo” y que tiene su continuidad en otros programas de 

lectura mediante procesos de enseñanza-aprendizaje con materiales y dinámicas asesoradas 

por voluntarios y consultores principalmente de Cuba. Sin duda este programa logró 

                                              

2 Para hacer progresar la teoría del Estado es indispensable tener en cuenta no sólo la distinción entre poder de 
Estado y aparato de Estado,  sino también otra realidad que se manifiesta junto al aparato (represivo) de Estado, 
pero que no se confunde con él. Llamaremos a esa realidad por su concepto; los aparatos ideológicos de 

Estado….Con todas las reservas que implica esta exigencia podemos por el momento considerar  las 
instituciones siguientes: AIE religiosos (el sistema de las distintas Iglesias), AIE escolar (el sistema de las distintas 
"Escuelas", públicas y privadas),AIE familiar, AIE jurídico,9, AIE político (el sistema político del cual forman 
parte los distintos partidos), AIE sindical, AIE de información (prensa, radio, T.V., etc.), AIE cultural (literatura, 
artes, deportes, etc.). (Althusser, Louis. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. 1969. Paris.  
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introducir a los pobladores bolivianos hasta ese entonces analfabetos, al mundo de las letras. 

Por ser el impacto rural principalmente y su metodología un aspecto que no corresponde a 

esta propuesta, es que se considera sólo como un dato adicional para completar el contexto. 

Todas estas situaciones provocan un esquema o un escenario donde existen más preguntas 

que respuestas relacionadas al uso de los materiales didácticos, a la eficacia de la educación, a 

la pertinencia de los materiales, a los contenidos y su relación con la realidad nacional entre 

muchos aspectos. 

Este contexto permite también considerar que es el fomento de la lectura una de las falencias 

que tiene el actual modelo educativo; y es en este tema que el proyecto de grado centrará su 

atención. 

1.4.1. El hábito de lectura 

Si bien este trabajo de grado se inició con una visita, posteriormente se esquematizó una 

encuesta cuyos resultados se expondrán mas adelante, corroborando los mismos aquellas 

apreciaciones que se tenía de inicio acerca de la lectura y su fomento a través de estrategias de 

comunicación. 

En este sentido, como planteamiento del problema se puede afirmar que existe una falencia 

de datos oficiales que corroboren empíricamente por lo menos, el impacto y los resultados de 

la aplicación de los diferentes métodos educativos, producto de las diferentes reformas y 

corrientes educativas, además de las condiciones sociopolíticas y económicas que vive el país 

desde el Siglo pasado. Tampoco existen datos oficiales sobre impacto de la educación en 

Bolivia sobre comprensión o velocidad de lectura de los bolivianos. 

Un dato interesante se encuentra en el periódico El Nuevo día (6 de Febrero de 2007, p.7), 

donde se publica algunos resultados de un estudio. En la nota de prensa se lee: “Los alumnos 

en Santa Cruz no entienden lo que leen. Así establece una  investigación sobre 

comportamiento lector y hábitos de estudio aplicada en 2.032 estudiantes del 4to. al 8vo. de 

primaria de ocho escuelas fiscales y cinco particulares de la ciudad”. Este dato ya expresa un 

contexto en el que la lectura es un tema de interés en otros municipios y probablemente 

refleje lo que sucede en otras ciudades capitales y rurales.  

Para completar los datos, esta nota de prensa afirma: "Los resultados no son nada 

halagadores para la enseñanza/aprendizaje de nuestros niños que asisten a diario al aula. 
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Muchos no saben  hacer un análisis simple de una lectura corta y fácil". Este estudio se 

realizó en el marco de la Campaña de Lectura 2006 "Muchos mundos, otras historias", 

auspiciado por el Centro de Investigaciones Simón I. Patiño. 

El año 2008, el actual gobierno lanzó el programa “Es tiempo de Leer”, “que pretende influir 

decisivamente entre los estudiantes a asumir y sostener día a día el hábito por la lectura 

personal, silenciosa y su relación libre con los textos a ser leídos” (Proyecto. Ministerio de 

educación de Bolivia, 2007: pág. 5 y ss)., según se consigna en el proyecto del Ministerio de 

educación. 

Una circular emitida por esa misma institución a los Servicios Departamentales de Educación 

(SEDUCAs) señala que “se trata de que el lector elija lo que desea leer y no le impongan 

contenidos. El ejemplo, el diálogo, el intercambio, serán el contexto fortalecedor del hábito 

por la lectura, que es lo que se pretende desarrollar y consolidar en estudiantes y ciudadanos”. 

Esa es la premisa que actualmente mantiene la repartición estatal, pero no se conocen 

mecanismos para promover la lectura bajo esos ideales. A pesar de que desde el 23 de abril de 

2008 se conmemora el “Día de la lectura” en los establecimientos escolares del país, no se 

puede afirmar que ya exista un adecuado nivel de hábito de lectura, y es en este contexto que 

se aporta con este proyecto de grado. 

Por esa razón, es pertinente preguntarse ¿cuál es el efecto que tiene la lectura en el futuro de 

los bolivianos?, ¿cuáles son los estímulos, mecanismos, metodologías, técnicas, etc. que tiene 

el actual sistema educativo para motivar e implementar el plan “Es tiempo de leer”?, ¿Cómo 

se ha diseñado que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes recurran a la lectura como un 

proceso habitual de formación?, ¿Qué relaciones con otras ciencias se han establecido para 

motivar la lectura?; preguntas que hacen al planteamiento del problema de este proyecto en 

articular. 

Por la ausencia de estudios, por la carencia de registros y datos oficiales en Bolivia, por que la 

mirada ha sido puesta solamente en los documentos, pero no existe una coordinación 

aparentemente con áreas como la de comunicación para la implementación de programas 

estimuladores de la lectura, es que este estudio se hace pertinente; siendo el Proyecto de 

grado un paso más allá de, desde la comunicación, para poder incidir en las poblaciones 

escolares a fin de motivar y lograr un hábito de lectura. 
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Por ello, se presenta más adelante la formulación del problema a resolver con un proyecto de 

grado desde la mirada de las ciencias de la comunicación social. 

1.4.2. La comunicación en el aula 

Como parte final de este acápite de la formulación del problema, hay que considerar aquellos 

elementos que forman parte del proceso de comunicación y que son utilizados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde la óptica de la corriente funcionalista, los elementos del proceso de comunicación son 

el emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación, modelo que tiene adeptos y 

detractores, pero que sintetiza en todos los casos aquellos actores fundamentales y sus 

respectivas relaciones en un proceso de intercambio de signos entre sujetos humanos. 

Ahora bien, siendo la comunicación un proceso de interrelaciones humanas, se deduce que el 

aprendizaje implica un proceso de comunicación porque se tiene un emisor que enseña, un 

mensaje que es lo enseñado, un canal que son los medios de enseñanza y un receptor que es 

el alumno. La retroalimentación sería el proceso en sí mismo del aprendizaje. 

Este reduccionismo teórico, que será ampliado en el acápite del “Marco Teórico”, propone 

también una problemática a ser considera en este Proyecto de grado, una vez que el mismo 

debe considerar el proceso educativo y además el proceso comunicacional. 

En este sentido, la relación de la problemática con los supuestos de la comunicación en este 

proyecto, se da a partir de considerar que los emisores, durante los procesos educativos en el 

establecimiento que será el objeto de trabajo, no recurren a herramientas adecuadas de 

comunicación, que el docente no tiene facilidades o habilidades comunicacionales adecuadas, 

que los mensajes son poco adecuados a los niños y que éstos reciben un mensaje poco claro y 

atractivo. De esa manera, el problema podría ser tanto de comunicación como de educación. 

En cuanto a los elementos a destacarse en el proceso de comunicación, las herramientas para 

la transmisión adecuada de mensajes será el centro de interés, aunque no por ello se 

presentan problemas en los otros actores y elementos de la comunicación.  

El proyecto, previo análisis de la comunicación, pretende enfocarse precisamente en esas 

herramientas; lo que complementa el planteamiento del problema 
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1.4.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de lo expuesto, se considera que la comunicación es uno de los problemas para 

implementar estímulos adecuados para la promoción de la lectura infantil. En ese sentido se 

proponen las siguientes preguntas guía: 

¿Qué recursos comunicacionales se requieren implementar en un aula de niños entre los 8 a 

los 10 años, para consolidar hábitos de lectura?; ¿Qué características debe tener el proceso de 

comunicación para promover la lectura comprensiva infantil?, ¿Cuánto tiempo debe durar un 

proceso de educación acompañado por procesos de comunicación para que un niño adquiera 

un mínimo hábito de lectura?,¿Qué actividades complementarias se deben realizar para 

apoyar los procesos educativos sobre la base de procesos comunicacionales?. 

Estas peguntas guía permiten definir el problema de la siguiente manera: 

Elementos del proceso de comunicación que promocionan el hábito de lectura 

comprensiva entre niños de 8 a 10 años, como complemento a la materia de lenguaje 

en el colegio Club de Leones Miraflores Nuestra. Sra. de Fátima. 

Las preguntas secundarias sirven para orientar la investigación preliminar y de ellas se 

establecen los siguientes problemas claves: 

1. ¿Cuál es el estado situacional en el que se encuentra el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el desarrollo de hábitos de lectura comprensiva 

entre el público elegido para este Proyecto de Grado? 

2. ¿Qué tipos de estrategias pueden contribuir en el fortalecimiento de hábitos 

de lectura comprensiva? 
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1.5. METODOLOGIA 

En los “Aspectos generales” descritos al principio de este trabajo, se indicó que la 

metodología general tenía dos fases: investigación y realización del proyecto de grado. 

La primera parte tiene como metodología dos fases: diagnóstico descriptivo del caso e 

identificación del problema; y la segunda parte tiene como fases genéricas: el proyecto y la 

realización. Ésta última es del tipo modélico, es decir no se realizan prototipos, grabaciones o 

impresos en sí, por los altos costos que implican; pero sí se describen los modelos de guiones 

o libretos. 

En general se puede considerar que la metodología es cuantitativa y cualitativa, para explicar 

los resultados del diagnóstico y de hecho interpretar los datos y relacionarlos con la 

problemática y los objetivos. 

La segunda parte se puede considerar como “investigación aplicada” que, según Tamayo y 

Tamayo (2003), consiste en  

“aquel tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida 

cotidiana o a controlar situaciones prácticas. Dentro de esa concepción general, 

pueden distinguirse, a su vez, dos sentidos más específicos de dicha expresión: 

a) Aquella que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver 

problemas o intervenir situaciones, aunque no sea programático, es decir, aunque 

no pertenezca a una trayectoria de investigaciones descriptivas y teóricas. En ese 

sentido se concibe como investigación aplicada tanto la innovación técnica, artesanal e 

industrial como la propiamente científica. 

b) Aquella que sólo considera los estudios que explotan teorías científicas 

previamente validadas para la solución de problemas prácticos y el control de 

situaciones de la vida cotidiana. En este sentido sólo son investigaciones aplicadas las 

que se enmarcan dentro de una secuencia programática de búsquedas que tienen 

como núcleo el diseño de Teorías científicas”. (Tamayo M. et. Al. . 2003. p. 167) 

Para los objetivos de este trabajo, el método general está dirigido por las fases de la 

investigación aplicada. 
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1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se recurre en este caso a la metodología cuantitativa de carácter descriptivo, probabilístico y 

de medición de datos. Se utilizará exclusivamente para la medición del porcentaje de 

estudiantes de nivel primario en torno a la aceptación o rechazo hacia la lectura comprensiva.  

Partiendo del grado explicativo, cálido y profundo de la  metodología cualitativa, se utilizará 

para equilibrar el grado de cientificidad del proyecto, pues complementará a la metodología 

cuantitativa y a la siguiente fase que es el proyecto en sí.  

Mediante el análisis situacional del proceso de enseñanza – aprendizaje se identifican las 

causas y efectos de comprensión y asimilación de hábitos de lectura comprensiva, en 

particular en los niños de las zonas peri urbanas de la ciudad de La Paz. Este procedimiento 

si bien responde a una metodología general, otorga más bien un rango de credibilidad y de 

cientificidad a este Proyecto de Grado 

Por otro lado,  la síntesis forma parte integral del proceso metodológico cualitativo, pues una 

vez desfragmentado el problema y analizadas las partes se puede llegar a relacionarlas bajo 

nuevos preceptos  propositivos generados gracias al marco de la investigación. 

Desde las Ciencias de la Comunicación no se han construido metodologías específicas para el 

análisis de impacto de lectura, por ejemplo, o para lograr medir los niveles de comprensión 

de un texto; aspectos relacionados o que interactúan con otras disciplinas. Otros métodos 

como el Análisis de contenidos, morfológicos, los análisis de Agenda Setting, los de impacto 

de procesos, efectos sociales no son adecuados en este caso.   

1.7. MÉTODOS 

Según Carlos Sabino, se entiende por método a la aproximación de orden epistemológico que 

se entrelaza con la misma lógica del pensar científico y con las notas distintivas de éste, se 

comprenderán fácilmente sus estrechas relaciones con la teoría, y el hecho mismo de que de 

algún modo, método y teoría deban irse construyendo paralelamente 3. 

En el proyecto se utilizará el método analítico sintético que consiste, de acuerdo a varias 

versiones de enciclopedias virtuales, en un “método analítico que implica el análisis o 

                                              
3  SABINO, Carlos A.; El Proceso de Investigación, Ed. Panamericana, Santa Fe de Bogotá. 1997. pág. 100 
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descomposición de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. En tanto que el 

método sintético implica la síntesis o reunión de elementos para formar un todo.”4 

En este contexto, y considerando que el juicio analítico implica la descomposición del 

fenómeno, en sus partes constitutivas, en el presente proyecto se descompone la 

problemática en elementos de comunicación, de lectura  y de pedagogía.  Y se conjuncionan 

los mismos  ya de manera sintética en la propuesta a través de las actividades y tareas.  

Asimismo, se utilizará el método descriptivo, pues en la fase de diagnóstico se describe el 

estado situacional de la lectura comprensiva en las aulas de primaria del colegio Nuestra 

Señora de Fátima. 

Finalmente se acude al método inductivo – deductivo. Deductivo porque se parte de lo 

general a lo particular, al promover hábitos de lectura comprensiva en tres niveles específicos 

de primaria de una unidad educativa, e inductivo porque se pretende el crecimiento integral y 

productivo hacia cualquier área de estudio, a posteriori, de los niños de los niveles ya 

mencionados. 

Desde el ámbito de la comunicación, un método propio está en el diseño de materiales que 

sigue más un procedimiento que una actitud científica. El procedimiento consiste en la 

identificación del problema central,  la definición del mensaje a transmitir, la definición de los 

públicos y la construcción de la estrategia adecuada que implica la elección de lenguajes, 

códigos y soportes. Posteriormente se elaboran pilotos o materiales de prueba, se diseñan 

gráfica, sonora o audiovisualmente los materiales y se procede al boceteado o estructuración 

física. Posteriormente se diseñan los “artes en limpio”, los guiones o libretos y los story 

boards si fuera el caso. La última fase consiste en la producción misma del material. 

Como se entenderá, este llamado “método del diseño de piezas de comunicación”, no es en 

sí un método científico que pretende generar un nuevo conocimiento, sino un método 

procedimental que también será usado en este Proyecto de grado. 

 

 

                                              
4  Tomado de Wikipedia.org. se basa en varios autores que indican que las formas sintéticas y analíticas son las que permiten 
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1.8. TECNICAS 

Las técnicas de investigación que se utilizarán para la etapa de diagnóstico son: la encuesta, la 

entrevista y la observación. 

1.8.1. La encuesta.- Este recurso se ha de emplear tanto al principio como al final del 

proyecto. De inicio las encuestas servirán para determinar el grado de adaptabilidad y 

evaluación previa de la situación en la que se encuentran los estudiantes antes del proyecto. 

Asimismo se determinará mediante encuestas de salida los resultados preliminares, a través de 

porcentajes, sobre la efectividad del proyecto en cuanto a las metas planteadas a corto plazo. 

1.8.2. La entrevista.- Esta técnica servirá para establecer lazos de comunicación 

interpersonal entre los proyectistas y plantel docente del establecimiento (área de lenguaje y 

literatura), para establecer un diagnóstico factible del estado de los niños en cuanto a la 

motivación y aprendizaje de hábitos de lectura literaria. 

1.8.3. La observación.- Además se utilizará la observación directa para  verificar los datos 

obtenidos, tanto en las entrevistas como en las encuestas. 

1. 9. OBJETO DE ESTUDIO.- Consiste en la comunicación pedagógica fundada en 

recursos comunicacionales alternativos. 

1. 10 UNIDADES DE ANÁLISIS.- Dentro del criterio metodológico que contiene el 

proyecto, se encuentra la utilización de sujetos – tipo, es decir que se toma en cuenta un 

criterio de selección capaz de contextualizar al conjunto. Para ello se toma una muestra 

aleatoria de niños de 8 a 10 años, de uno de los paralelos de cada  nivel. 

                                                                                                                                      
proyectar posteriormente una propuesta de solución ante un problema descrito científicamente. 
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C a p í t u l o  2  

La comprensión real de un proceso de comunicación implica, en primer lugar, alejarse lo 
más posible del horizonte que lo enmarca para luego, por pasos sucesivos, volver a él y 

abarcarlo en su máxima concreción  (D. Prieto. 1981) 

A. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los antecedentes teóricos que permitirán sustentar la propuesta 

más adelante. A continuación un esquema de los elementos que se consideran dentro de este 

capítulo. 
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2. COMUNICACIÓN INFORMACIÓN Y MEDIOS ALTERNATIVOS 

Los estudios sobre la comunicación como proceso social tienen diferentes enfoques y se 

sustentan en diferentes teorías que intentan explicar sus elementos, componentes, actores, 

relaciones así como sus funcionamientos, efectos o herramientas. 

Para el comunicador boliviano Erick Torrico “cada vez, por tanto, aumenta la percepción de 

que la comunicación, como seguramente todo lo que es social, requiere de otro estilo de 

acercamiento cognoscitivo, tanto como de una apropiada reconceptualización” (Torrico, E., 

2004: p.21). 

Para este Proyecto de grado, el concepto de la comunicación parte del criterio general de que 

es un proceso, y la calidad de comunicabilidad que pueda tener un acto de comunicación 

entre profesores y alumnos estará dado por las condiciones que puedan establecerse para 

relacionar a los emisores como a los receptores y, sobre todo, para verificar las capacidades y 

habilidades que se pueden generar en los receptores, alumnos, para que completen el proceso 

de comunicación en base a un criterio pedagógico que es el de conseguir que la lectura sea un 

hábito. 

En ese sentido, se comprenderá que la comunicación sólo es posible cuando realmente se ha 

llegado, en este caso, a influir sobre los hábitos del alumno para que la lectura se convierta en 

un quehacer cotidiano. Al ser esta una tarea de largo aliento, sólo es posible verificar el 

proceso luego de muchos años en los que, teóricamente, se debe fomentar y motivar la 

lectura. 

Asimismo, como el propio Torrico define, la comunicación teóricamente es “un proceso 

social de producción, circulación mediada, intercambio desigual, intelección y uso de 

significaciones y sentidos culturalmente situados” (Cf. Op.cit: p. 21); lo que lleva a pensar que 

la comunicación entre docentes y alumnos es un acto social, primero, y luego es un proceso 

en el que se producen sentidos y significaciones que son comprendidos por ambos actores 

quienes comparten un espacio y tiempo cultural que está definido en el aula y durante el 

período de clases.  

Esa relación se da o está mediada por las actividades que se realizan entre ambos actores. Las 

formas de educación tradicional hacían hincapié en que esa relación se daba de forma 
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desigual y mediante la exposición oral, la educación más moderna considera que la 

interacción está dada por la aplicación de dinámicas o uso de herramientas que permiten 

descubrir los conocimientos, y el constructivismo más bien apoyará la idea de que entre 

ambos actores se descubren y construyen los conocimientos, a partir de que las actividades 

plasmadas en el lenguaje sean significativas y adquieran sentido para la vida cotidiana de 

ambos. 

Así, de lo que se trata en la comunicación pedagógica es de impulsar un proceso de 

producción de significaciones que culmine con la construcción de un nuevo conocimiento o, 

desde el punto de vista del profesor, que genere un aprendizaje significativo.  

Desde el punto de vista del comunicador, se trata de generar un coeficiente suficiente de 

comunicabilidad, capaz de lograr que el aprendizaje sea significado de modo adecuado, 

recurriendo a mediadores como el lenguaje en sus diferentes dimensiones y expresiones. 

Por eso, una de las razones didácticas que se toman en cuenta en este proyecto, es el uso de la 

comunicación desde la óptica de la comunicabilidad de los mensajes. Es decir, desde la 

posibilidad de que las herramientas que se proyecten estén relacionadas con lograr un 

verdadero retorno de parte del alumno expresado en un aprendizaje significativo.  

En el caso de Torrico, la comunicación se basa más bien en el proceso de emisión de 

información, en el concepto de Prieto (1980), esta información no sólo es unidireccional, 

personal o individual, sino también puede presentarse de modo colectivo, y ésta es criticada 

porque muchas veces no logra el retorno adecuado.  

Para Daniel Prieto (1980), “el coeficiente de comunicabilidad está en relación con la 

posibilidad o no del retorno. La crítica a la información colectiva se funda precisamente en 

ese punto, ya que en ella el polo de decisión del proceso (qué comunicar y cómo hacerlo), es 

siempre el emisor”. (idem:59) 

Prieto es uno de los autores de la comunicación que propone lo “alternativo” como una 

forma de planificar y ejecutar procesos de comunicación que vayan más allá de la 

información tradicional o de la comunicación unidireccional.  

Sobre el tema, afirma: “Mientras que el modelo de la información colectiva es lineal y 

dirigido, el modelo de la comunicación intermedia es horizontal y participativo. En aquél 

unos deciden y otros reciben, en éste todos deciden y se enriquecen mutuamente; en uno la 
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minoría decide por la mayoría, en otro la decisión es de todos; en uno se comparten 

versiones sobre la realidad, en otro experiencias concretas; uno juega en el proceso mediante 

mensajes, otro en el plano de la práctica real; uno trabaja con palabras e imágenes, otro a 

partir del enfrentamiento con la experiencia comunitaria; uno monopoliza el código, otro a 

creando su código a medida que el proceso avanza…” (Prieto, D. 1980: 60 y ss) 

Este concepto de la comunicación alternativa es también extendido a la comunicación 

pedagógica moderna, aplicándose a las relaciones entre profesores y alumnos, donde cada 

quién, a partir de un principio de construcción de conocimientos, se interioriza en la 

elaboración de realidades para ser compartidas con el otro; donde las relaciones de poder se 

manifiestan en condiciones de desigualdad aparente, bajo un objetivo común: aprender 

Los mecanismos que ha tenido la comunicación alternativa han estado, desde estas 

perspectivas, relacionados con los manejos del lenguaje: desde el textual hasta las imágenes. 

Los signos, para autores como Daniel Prieto y otros postmodernos, son relativos en su 

universalidad y más bien su estructuración depende de las culturas y los contextos; siendo así 

que, por lo que afirma Torrico, “solo adquieren significación y sentido en contextos 

culturales determinados” (idem.). 

Por último, la construcción de textos en soportes impresos, sirven a la comunicación 

pedagógica para plasmar una serie de ideas motivadoras, pero no necesariamente para 

impulsar o promover la lectura en sí. Por ello, las escuelas posmodernas apoyan la 

multidimensionalidad de los lenguajes y la aplicación de formas diferentes de aprendizaje para 

lograr el hábito de la lectura, por ejemplo recurriendo a obras de teatro, a películas o música 

que sirva de motivadora tanto para escribir como para leer. A continuación se desarrolla este 

marco teórico. 

2.1. COMUNICACIÓN 

La palabra comunicación proviene del latín “communis” que significa común y su ingrediente 

fundamental es la comunidad. La comunicación para D. Retamozo5, implica el derecho a 

discutir, junto al derecho a saber y a transmitir.   

Comunicación y comunicar son diferentes, puesto que al comunicar no solamente se 

informa, sino que se ve enmarcada en la teoría de Laswell: “Quién dice qué, a quién, 

                                              
5 D. Retamozo ―La Comunicación‖. Conceptualización, proceso, paradigma, formas y tipología de los medios. La Paz – Bolivia, 

2006.p 3 
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mediante qué y con qué efecto.” 6 . Se considera que la comunicación parte como un 

concepto y herramienta innata del ser humano por ser fundamental para su desenvolvimiento 

social. 

En “Abordajes y enfoques sobre la teoría de la comunicación”, Erick Torrico (2004), recopila 

las diferentes tendencias y abordajes que ha tenido la comunicación, desglosando sus diversos 

objetos de estudio. Entre aquellos se encuentran los enfoques que dieron prioridad a la 

trasmisión eficiente y eficaz de mensajes, luego estuvieron los estudios sobre efectos de la 

comunicación, la difusión de innovaciones, los usos y gratificaciones, las agendas mediáticas 

sobre el cotidiano individual, las estructuras de mensajes y sus enfoques culturalistas, 

deterministas, tecnológicos entre muchas visiones. Una de ellas es la que se refiere a la 

llamada “Comunicación popular” que fue desarrollada muy bien por Mario Kaplún (1989), a 

quien se atribuye ser uno de los principales teóricos que sistematizó las experiencias en 

América Latina. 

Para Kaplún, en la medida que la comunicación popular, entendida como una práctica 

libertadora y transformativa con el pueblo como protagonista, es implementada en el 

quehacer cotidiano de cada individuo, así también es posible pensar en una acción social de 

comunicación entre las organizaciones de los sectores populares.  

Para este autor, la comunicación alternativa es igual a la comunicación democrática, una que 

se opone a la comunicación dominadora. La comunicación democrática se caracteriza por el 

diálogo, comunidad, horizontalidad, participación, flujos bi direccionales, y está al servicio de 

la mayoría de la sociedad. La comunicación unidireccional se caracteriza por el monólogo, el 

poder, el verticalismo, flujos unidireccionales, monopolios y está al servicio de minorías (Cfr. 

Kaplún M. 1985: p45).  

Actualmente se tiene un amplio panorama acerca de los estudios de la comunicación. Torrico 

considera que su abordaje se da a partir de los enfoques diversos: por un lado críticos, por 

otro ideológico, técnicos o político culturales. En todos los casos, los objetos de estudio son 

también diversos: los elementos, actores, los mensajes, el intercambio signito y otros. Para 

este trabajo se considerará como comunicación lo ya expuesto: un proceso de intercambio y 

producción de significaciones y sentidos, en un contexto dado, mediado en este caso por el 

                                              
6 BRADDOCK, Richard "An extension of the 'Lasswell Formula'", en Journal of Communication, vol. 8, 1958. págs. 88-93 
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texto impreso pero acompañado por otros medios y soportes que permiten la comunicación 

y el efecto pedagógico. 

2.2. INFORMACIÓN                                     

La información es la transmisión unidireccional de datos que proporciona significado o 

sentido a las cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del 

pensamiento humano. La información por tanto, procesa y genera el conocimiento humano. 

Aunque muchos seres vivos se comunican transmitiendo información para su supervivencia, 

la diferencia de los seres humanos radica en su capacidad de generar y perfeccionar tanto 

códigos como símbolos con significados que conformaron lenguajes comunes útiles para la 

convivencia en sociedad, a partir del establecimiento de sistemas de señales y lenguajes para la 

comunicación. 

En este trabajo, la información es considerada como ese conjunto de datos, pero puestos al 

orden y en servicio de la comunidad. En este caso, la información como base de signos es la 

manera en la que se pretende llevar adelante los mensajes comunicacionales para promover 

un hábito de lectura. 

La información como proceso social requiere, desde el punto de vista y línea de este Proyecto 

de Grado, de ser multidimensioanda y contextualizada en los soportes adecuados. De allí que 

se proponga el uso de herramientas de comunicación alternativa que lleven información 

adecuada para motivar la lectura, siendo que en proceso de aprendizaje de los lenguajes 

textuales se puede identificar información relevante, y por tanto significativa, para los 

públicos. 

2.3. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y MEDIOS ALTERNATIVOS 

Es casi inevitable referirse a medios alternativos de comunicación, sin pensar en qué fue lo 

que los originó: la globalización. Por ello, para Maximiliano Dueñas Guzmán, una forma útil 

de pensar la globalización es a través de la conceptualización e historia de la comunicación 

alternativa7.  

Una conceptualización apropiada de la comunicación alternativa conlleva a la comprensión 

de las palabras que usualmente se incluyen en su definición: hegemonía y contra hegemonía, 

comunicación participativa y movimientos populares. 

                                              
7  Maximiliano Dueñas Guzmán; Para leer a Mattelart: desde la univocidad hasta la polisemia.  ICONOS, 1995. p 102 – 127. 
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Las nociones de hegemonía y contra hegemonía provienen de Gramsci,  significan el 

consentimiento, prestigio y confianza social depositados en los sectores dirigentes de una 

sociedad. La contra hegemonía es, entonces, el consentimiento, prestigio, y confianza social 

encarnados por los sectores populares8. En este sentido, Paulo Freyre aporta con una base 

para las nociones de comunicación como diálogo y enfoques de comunicación participativa9, 

cuando afirma que la educación bancaria no ha permitido a los alumnos “pensar” sino 

solamente reproducir los conocimientos.  

Para este Proyecto de Grado, y siguiendo a Freire, la comunicación es la base de las acciones 

educativas, una comunicación que se basa en el diálogo, el intercambio de experiencias entre 

docentes y alumnos, y la vida cotidiana que se encarna precisamente en el diario vivir de la 

población.  

De todos los conceptos que contribuyen a una conceptualización de comunicación 

alternativa, el más adecuado para este Proyecto de Grado será el que define el predominio de 

los intereses de los grupos sociales subordinados que expresan las múltiples contradicciones 

sociales existentes (género, diferencias regionales, ambiente, clase, etnicidad, cultura, poder 

político, etc).  

Además de los conceptos que fundamentan la comprensión de la comunicación alternativa, 

es importante señalar las dimensiones de las prácticas de comunicación alternativa. Según 

Dueñas Guzmán, la comunicación se constituye por una conjugación de dos procesos, de 

dos dialécticas. Ambos procesos describen las tensiones democráticas de cualquier esfuerzo 

por realizar comunicación alternativa: la articulación de flujos de comunicación horizontal y 

comunicación vertical; y la articulación entre producción artesanal y producción profesional10.  

Otro elemento pertinente para la comprensión de la comunicación alternativa es su 

especificidad histórica. Aunque han existido esfuerzos de comunicación contra hegemónica 

desde principios de siglo (prensa feminista y sindical en la mayoría de los países de América 

Latina), la comunicación alternativa, como tal, es considerada un fenómeno actual por la 

mayoría de los que han estudiado el tema.  

                                              
8 Antonio Gramsci; Antología. México: Siglo XXI. 1977. p 76, 

9 véase Paulo Freire; Educación como práctica para la liberación y Pedagogía del oprimido. (1977) 

10  Maximiliano Dueñas Guzmàn; Para leer a Mattelart: desde la univocidad hasta la polisemia.  ICONOS, 1995. p 102 – 127. 
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En forma concisa, se podría decir que la comunicación alternativa es la respuesta de sectores 

marginados al poder de los medios de información masivos.  

 Además de su especificidad histórica, el término también tiene raíces geográficas: América 

Latina es reconocida como una de las regiones del mundo con mayor riqueza en la práctica y 

teoría de la comunicación alternativa.  

En ese sentido, Gumucio Dragón11, comunicólogo boliviano,  afirma: 

“América Latina se ha convertido en la vanguardia mundial en comunicación alternativa. La 

acumulación de experiencias durante las últimas tres décadas no tiene comparación en otras 

regiones del mundo. Las reflexiones teóricas sobre estas experiencias constituyen el 

desarrollo más sofisticado sobre el tema. Estas vastas experiencias van desde la prensa 

Nanica en el Brasil de la dictadura militar, pasa por las radios mineras de Bolivia, las radios 

cristianas en Colombia y Chile, los altoparlantes de los barrios populares de Lima, las tirillas 

cómicas con temas sociales de Buenos Aires y Ciudad México y múltiples experiencias con 

prensa escrita a través de la región, hasta llegar al uso de las computadoras por grupos 

feministas, ambientalistas e indigenistas en el Brasil, México y Nicaragua”.  

Los medios alternativos de comunicación desempeñan un papel fundamental. Es así que 

según Justo de la Cueva se constituyen en la utilización inteligente de la oportunidad que 

significan vías alternativas de expresión y difusión del pensamiento. Oportunidad que, 

básicamente, consiste en romper el monopolio de los medios de comunicación con que 

contaba el capitalismo hasta hace poco. 

Una de las principales características de estos medios para De la Cueva12, consiste en que 

cualquier persona se puede convertir en emisor de información, realizando competencia 

informativa y expresiva con un periódico, una revista, una emisora de radio, y puede contar lo 

que quiera. Allí radica su importancia. 

Para De la Cueva, ciertamente, existen algunos inconvenientes que provienen del uso 

incorrecto de la libertad que promueven los medios alternativos. En su opinión, en 

determinadas manifestaciones se produce un ruido que impide la utilización continua del 

mensaje. Es por ello que la utilización de medios alternativos para la transmisión de un 

                                              
11 Dragón Gumucio, A.;  Comunicación alternativa y educación en Bolivia. La Paz.  CENDES. 1989. p12 

12  Véase Justo de la Cueva; Medios Alternativos. 2004. p 14 – 92 
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mensaje debería mantener normativas y reglas que garanticen la calidad y la consolidación de 

las vías alternas. 

Al citar a estos autores se pretende resaltar a la comunicación alternativa y en particular a los 

medios alternativos como formas de expresión propositivas que coadyuvan al desarrollo de 

las mayorías sociales. Estos medios permiten a la comunidad estudiantil encontrar vías 

paralelas de producción intelectual, reforzando su capacidad crítica y sus capacidades 

inventivas e imaginativas. 

Por tanto, el hecho de conceptualizar la comunicación alternativa, constituye la base teórica 

para fundamentar la utilización del teatro, el video alternativo y los sonovisos o slides. A 

continuación se procederá a desarrollar las características de dichos medios. 

2.4. PRINCIPALES MEDIOS ALTERNATIVOS  A LOS MEDIOS MASIVOS 

Dentro de la gama de formas de expresión alternativas que están inmersas en esta nueva 

corriente, nombraremos algunas de las cuales serán parte del diseño que se ha de utilizar en 

este Proyecto de Grado. 

a) Sonovisos Rústicos (Slides).- Se considera que esta categoría se constituye en un medio 

práctico y efectivo para el aprendizaje de varias ramas del conocimiento. Es así que los 

Sonovisos Rústicos son elementos de aprovechamiento óptimo especialmente para niños de 

8 a 10 años en el campo del lenguaje y específicamente en el área del incentivo a la lectura 

literaria. 

Además este recurso se constituye como “bi valente”, pues al margen de manejar elementos 

visuales de estructura de imagen, contiene posibilidades de coordinación con el sonido. Esto 

implica que las cuatro posibilidades “macro” del sonido: voz, música, efectos y silencio; 

pueden combinarse con el desarrollo de la imagen, logrando una dinámica audiovisual en la 

percepción del niño. 

b) Teatro.- A través de la utilización de este recurso se pretende expandir los conocimientos 

teóricos y netamente abstractos, al campo de la práctica y la interacción corporal o 

físicamente expresiva. El teatro ha sido desde siglos pasados, un recurso alternativo de 

expresión de ideas y pensamientos contestatarios albergados muchas veces por la comedia, el 

drama y el entretenimiento; por lo cual era un recurso válido para atacar el monopolio del 

poder. 



 29 

En el caso específico del proyecto, se quiere emplear al teatro como medio de aprendizaje, 

pues la experimentación de los elementos abstraídos en las lecturas será interpretada 

libremente por los niños, logrando una apropiación integral del conocimiento impartido en 

los textos. 

c) Vídeo.- Este recurso será implementado para reforzar las actividades concernientes al 

teatro (a partir de la dramatización y expresión corporal de los contenidos literarios); sin 

embargo el aprendizaje y manejo del lenguaje audiovisual, será el apoyo perfecto para la 

aprehensión de técnicas de esta área. Además la obtención de un soporte digital a través de la 

grabación que contenga la experiencia de la actuación por parte del grupo, se constituirá en 

un refuerzo en el aprendizaje del contenido del mensaje literario, haciendo que la capacidad 

creativa e inventiva del niño se desarrolle y se exprese en un hábito integral de aprendizaje de 

la lectura. 

2.5. MODELO COMUNICACIONAL 

El modelo de comunicación a utilizarse está diseñado a partir de la corriente constructivista 

que plantea que las personas construyen sus aprendizajes a partir de sus propios saberes. Se 

explica a continuación los elementos de este modelo que han sido adaptados a la propuesta y 

los objetivos del proyecto. 

 

Emisor Mensaje Receptor 

(Individuo)  Iniciativas  (Individuo)  

  

 Retroalimentación  

  (Feedback) 
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Sobre este modelo de base de la comunicación en general se establece lo siguiente:  

Docentes Promoción del Alumnos 
y monitores de actividades hábito de  participantes 
 lectura. 
 
 
 
Medio social 
y comunico-pedagogos Actividades diversas  Alumnos participativos  
motivadores -facilitadores  Y proponentes 
 
 
 Retroalimentación  
  (Feedback) 
 

Este modelo tiene como eje las actividades diversas con el objetivo de promocionar el hábito 

de lectura. Si bien los flujos son bidireccionales en la mayoría de los casos, se debe destacar 

que la iniciativa en sí misma no es el fin sino la herramienta. Por eso, una vez que se ha 

logrado la retroalimentación, ésta es automáticamente destinada como actividad “nueva” a 

promocionar el hábito de lectura. 

Si se quiere, el mensaje único y unidireccional se da en el sentido del objetivo del modelo y 

no en el sentido del objetivo del emisor. 

Por otro lado, como se puede interpretar, los actores emisor y receptor son en realidad 

actores de las relaciones significativas que se establecen realmente en el aula. Sin embargo, su 

posición en el modelo de comunicación les permite a ambos actores, construir 

conocimientos precisamente basados en sus saberes, a través de las participaciones y 

facilitaciones de actividades. Se pasa del alumno participante al alumno propositivo.  

Por último, este esquema comunicacional tiene además como fundamento la comunicación 

pedagógica. 
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2.6. COMUNICACIÓN PEDAGOGICA 

Aunque algunos autores han pretendido una relación mecánica entre procesos de 

comunicación y procesos de educación, sin duda que la llamada “comunicación pedagógica” 

ha logrado sintetizar algunos criterios como los que presenta la pedagoga española Arianne 

Dunedin (2009), para quien “la comunicación pedagógica es un proceso básico de 

profesionalidad en los educadores por la significación de ésta para el efectivo desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje” (op. Cit. Pag. 2). 

Añade además que la comunicación pedagógica puede ser considerada una especie de “lugar 

de comunicación e interacción de formas, conceptos y contextos que median en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje (aula y educación virtual) y su formalización en política educativa”. 

De estos conceptos se complementa además aquello que  expresa Dunedin afirmando que la 

comunicación pedagógica es un proceso que incluye la planificación y desarrollo de 

actividades conjuntas, la aceptación y transmisión de normas morales y de conducta, la 

satisfacción de necesidades afectivas y cognitivas, entre otras; si tenemos en consideración 

que las características de la comunicación en cada individuo dependen sobre todo, de su 

personalidad y de los rasgos de carácter. Es sobre este último concepto que se trabaja este 

proyecto de Grado. 

Una autora mexicana, María de Jesús Rojas Espinosa (2007) en referencia otro autor (Sierra) 

afirma que “La comunicación y la cultura demanda una definición disciplinaria de la 

Comunicación Educativa como un espacio problemático para el análisis de las 

representaciones sociales. Pero el modo de pensar esta complejidad ha sido más bien limitada 

ante el constreñimiento dominante de la mirada informacionista característica del modelo 

cienficista de investigación de la comunicación y de concepción del conocimiento (Sierra: 

2005).(Rojas, M. 2007: 75) 

Bajo ese pensamiento, la comunicación educativa ha tomando fuerza desde la década de los 

años 60, debido a su identificación como un campo de estudio interdisciplinario que aporta 

nuevos conocimientos para la explicación de los procesos educativos, superando el esquema 

clásico al incluir factores socioculturales del contexto en el que se desarrollan dichos procesos 

educativo-comunicacionales.   
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El concepto actual de comunicación educativa atribuye al emisor importancia como sujeto de 

su propia actividad (autoevaluación) y como evaluador de los perceptores (ILCE). Así 

mismo, reconoce el papel del perceptor como sujeto activo, reflexivo y critico, que también 

evalúa su propia actividad y posee la capacidad de evaluar al emisor. 

Sobre el tema, Rojas (2007) señala: “La correlación comunicación-educación, en el marco de 

los procesos que se describen, hace necesario repensar los diversos elementos implicados así 

como la relación entre cada uno de ellos, de acuerdo con cada situación educativa. Se pueden 

distinguir diversas acciones insertas en el terreno de la comunicación educativa: la 

investigación, el diseño, la sistematización, aplicación y evaluación de los factores 

intervinientes en los procesos de comunicación involucrados en la enseñanza y el aprendizaje, 

dentro de los sistemas de educación formal y no formal” (2007:76).  

Pese a que no existe un acuerdo entre los teóricos para dar una definición consensuada de 

comunicación educativa, se entiende en general que es un campo del conocimiento en vías de 

conformación que, desde los aportes de la teoría de la comunicación y bajo un enfoque 

interdisciplinario, ayuda a explicar los procesos educativos para, con base en sus principios y 

procedimientos, proponer opciones que coadyuven a dar solución a las problemáticas 

educativas y a mejorar dichos procesos en los ámbitos: educativo, comunitario y tecnológico. 

Para algunos autores como Sarramona (1988) y Gutiérrez (1974) educar es comunicar y 

comunicar significa dialogar lo que da lugar a una forma particular de relacionarse, de 

establecer un intercambio que genera reflexión, crítica y construcción de significados 

compartidos, a través de una negociación constante entre los participantes. Implica 

horizontalidad e interacción.  

El término fue usado y aprobado universalmente por la UNESCO ya en el año 1972, a partir 

del estudio de Edgar Faure (1972) en el que señala el cambio cultural generado por los 

medios de comunicación colectiva y los sistemas de información en la modernización de la 

enseñanza. Así, el organismo internacional depositó en la comunicación educativa la 

posibilidad de transformación cultural y recomendó la educación con, a través de y para los 

medios, afirma Rojas (2007). 

Por otro lado, la comunicación educativa se convierte en un campo cultural estratégico que 

demanda un cambio en la percepción tradicional de la enseñanza, al tomar en cuenta en sus 

contenidos curriculares, la cada vez mayor cantidad de mensajes, técnicas y tecnologías de la 
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información como espacios de mediación pedagógica y cultural. Estos serán considerados en 

este Proyecto de Grado. 

En cuanto a los objetivos de la llamada “comunicación pedagógica”, se ha encontrado que 

existe también diversidad de criterios, aunque la mayoría aceptaría que es proceso 

determinante para el desarrollo de la subjetividad humana, para los aprenderes a partir de los 

saberes, que expresa la interacción entre los sujetos de la actividad generalmente mediante 

procesos lúdicos que generan significaciones socioculturales,  y que permite la apropiación 

sociohistórica de los momentos sociales y los de la humanidad mediante la construcción de 

significaciones individuales. 

En este entendido, la comunicación pedagógica, como forma especial de comunicación que 

ocurre en el proceso docente entre el profesor y los alumnos, resulta vital para la educación 

de los sujetos en dicho proceso. 

Como sugerencia fundamental para el mejoramiento de la interacción comunicativa 

pedagógica, este Proyecto se enmarca en la línea de  la comunicación democrática a través de 

estilos de dirección y comunicación más abiertos, flexibles y participativos, que permitan 

mayor autonomía y responsabilidad personal de los alumnos de 3ro a 5to de Primaria del 

Colegio Club de Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima.. 

En el proceso pedagógico se distinguen variados estilos de comunicación educativa que no 

siempre se corresponden con la educación de concepción participativa y democrática. Entre 

estos estilos, los fundamentales pueden resumirse como los estilos democrático, permisivo y 

autoritario. Pero se mencionan estilos como los llamados consultivo, participativo, 

benevolente, explotador, directivo, colegiado, pasivo colegiado, liberal, entre otros.  

Muchos de los principios que se toman en la comunicación pedagógica ya fueron expuestos 

por Paulo Freire en la década de los años 60 del Siglo XX. Este autor afirma: 

“En este sentido, la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de 

depositar, de narrar, de transferir o de transmitir „conocimientos‟ y valores a los educandos, 

meros pacientes, como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto cognoscente” (Freire: 

1987: 85). 

La comunicación educativa: Es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y 

estos entre sí y de la escuela con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima 
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psicológico favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que 

contribuyan al desarrollo de la personalidad de los alumnos y permitan la transformación de 

los hábitos de lectura, en este caso específico. 

Siguiendo a Rojas (2007), cuando se habla de transformación de la educación, implica hablar 

sobre todo de un nuevo rol de maestro, el de "facilitador", que comprende una serie de tareas 

como el uso de la comunicación, instrumento importante de los procesos de aplicación 

pedagógica. Por eso, este Proyecto de Grado considerará también las presencias sociales, de 

actores, de las dinámicas y materiales, conjunto que forma precisamente la estrategia de 

comunicación para el cambio positivo del hábito de lectura. 

El Proyecto de Grado recurre a la comunicación entre los estudiantes y docente en el marco 

de en una comunicación de carácter interpersonal; al no ser el maestro el protagonista más 

importante del proceso educativo, la comunicación tiende a ser más específica y se da 

mayormente entre dos personas (en este caso entre el estudiante y el docente).  

Con el Proyecto, se pretende que el docente se convierta en un mediador pedagógico en el 

momento en que su trabajo no es mecánico, sino que se interesa porque los estudiantes 

asimilen la lectura como un hábito, ampliando así los conocimientos.  

Como teoría, este Proyecto además se sustenta en los conceptos de acción del maestro, 

definidas por Rojas (op.cit: 78), como el estar pendiente de las debilidades, fortalezas y 

necesidades de los alumnos en el proceso educativo; de tal manera de usar esas percepciones 

para generar diálogos.  

Se entiende que el diálogo es un acto creador. En este sentido Freyre dijo en alguna ocasión 

sólo el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin el no hay 

comunicación y sin esta, no hay verdadera educación. Otra característica del diálogo es que 

comienza con la buena escucha, que por cierto esta es una parte débil en la enseñanza, debido 

a que se da en diferentes niveles porque los alumnos escuchan de manera diferente, esto 

quiere decir, con un nivel critico, otros desde el análisis mientras que otros sólo están en su 

papel de estudiante bancario, como también dijera Freyre.  

La comunicación educativa y el aprendizaje son la columna vertebral de este Proyecto, por 

eso, según Óscar Quezada (1996: 179), la comunicación educativa es interacción, y en este 
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sentido, es necesario que todo discurso pedagógico, por su naturaleza vital, deba basarse en la 

pragmática y semántica. Ambos componentes de la semiótica. 

La labor que realizan los profesores en el marco pedagógico es esencialmente un proceso de 

comunicación. Para desarrollar con efectividad la tarea de instruir y educar a las nuevas 

generaciones no basta con un adecuado conocimiento de las ciencias que imparten, también 

es imprescindible el dominio adecuado y científicamente fundamentado de la comunicación.  

La comunicación que se lleva a cabo por los profesores en el proceso pedagógico se mueve 

en un espectro que va desde una adecuada comunicación hasta su ruptura. Esto trae como 

consecuencia que se deba realizar un trabajo encaminado a eliminar las dificultades y a la 

realización de estrategias que posibiliten su óptimo desarrollo. O sea, lograr una 

caracterización inicial de los nexos comunicativos en sus diferentes contextos, lo que 

posibilita (a partir de la delimitación de las deficiencias) poder realizar un eficaz trabajo sobre 

bases objetivas con los alumnos. 

Por otra parte debemos considerar que el conocimiento que aporta la literatura existente a su 

disposición acerca de la caracterización de la comunicación en el proceso pedagógico resulta 

escasa en la labor interventiva y desarrolladora de los docentes como máximos exponentes en 

las transformaciones de la personalidad de los niños.13 

2.7. RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y              

COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA 

La comunicación alternativa es una comunicación en medios no masivos lo cual permite 

buscar otras alternativas para llegar al público, dentro de la comunicación alternativa estarían 

los mini medios que son una forma de comunicación expresada ya sea en pápelo grafos, 

folletos, títeres u otros que ayuda a la comprensión del mensaje que se quiere emitir. 

Mientras que la comunicación pedagógica es un proceso que permite el alcance de un 

objetivo aprehensivo de conocimientos a través del uso creativo de recursos 

comunicacionales en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

                                              
13 V. Khan - Kalik: "Contribución al estudio del proceso pedagógico como actividad creadora" en Revista La Educación 

Superior Contemporánea, No. 4/16, La Habana, 1976. p.62 
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Por tanto, se pude determinar que existe un nexo coherente y coordinado entre ambos 

enfoques, pues las herramientas provenientes de la comunicación alternativa pueden ser 

expresadas  con éxito a través de la comunicación pedagógica. 

3.  LA  LECTURA 

 

 

De acuerdo con la conceptualización de la lectura de Condemarín y Osoro, se establece que 

es el proceso de obtener y comprender ideas e información almacenada utilizando alguna 

forma de lenguaje o simbología.  

Este es el punto común con la comunicación, pues para obtener y comprender ideas se 

requiere de procesos de interacción humana, mediatizada muchas veces por soportes 

audiovisuales, sonoros o impresos, en los que se almacenan los signos que forman textos y 

reflejan o reproducen conocimientos, saberes, emociones, etc. 
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Para estos autores, la historia de la lectura comienza en la prehistoria, al representar de 

manera pictórica las actividades cotidianas en las paredes de las cavernas; esta se podría decir 

que es información "almacenada" para poder ser obtenida más tarde por otras personas14. 

Para adquirir hábitos de lectura la etapa más adecuada la niñez, por la facilidad del uso de los 

lenguajes, la construcción de los conceptos abstractos y concretos, etc.; usando también la 

lengua nativa mientras que es más difícil aprender a leer en un idioma foráneo durante la 

adultez.  

Para Condemarín y Osoro se dieron casos en que los niños aprendieron a leer por sí solos, 

sin la intervención de una guía o educación formal. Asimismo afirman que si ellos aprenden a 

leer a una temprana edad, tienen mayores probabilidades de participar en actividades 

artísticas, deportivas y de voluntariado en favor de la comunidad. Estos autores citan “que 

uno de los aspectos más importantes de la lectura consiste en la velocidad; pues el ritmo 

estimado para la memorización consiste en leer menos de 100 palabras por minuto, mientras 

que el ritmo para una lectura rápida y superficial bordea las 700 palabras por minuto” (Op.c 

it. 69). En la práctica, lo ideal es adaptarse a un ritmo apropiado según los objetivos 

personales y la profundidad del texto. 

En cuanto a las etapas para construir procesos de lectura (y mucho más para revertir los 

actuales procesos y reconstruir procesos de hábito de lectura), se aconseja una primera etapa 

de preparación para la lectura. Para los psicopedagogos, esta etapa tiene que ver con las 

habilidades que  los niños alcanzan normalmente antes de que puedan sacar provecho de la 

instrucción formal para la lectura.  

Las ventajas adicionales de tener un hábito adecuado de lectura se enumera por varios 

autores, en este caso recopilado por Rojas, en los siguientes términos:  Enriquece el 

patrimonio o gama lingüística, ayuda al desarrollo  de un espíritu crítico, educa el sentido 

estético y cultural, nutre la fantasía, descubre intereses más amplios, permite descubrir el 

silencio como método de reflexión, ayuda a la asimilación crítica de la información y sobre 

todo ayuda a ordenar la realidad (Cfr. Rojas, Ma. Jesus; citando a la Enciclopedia Pedagógica: 

2007). 

                                              
14 Véase Condemarín, K.Osoro, Servicio de orientacion familiar a la Lectura, Fundación Lafuente, Linda Volosky ) 
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Ahora bien, desde el ámbito de la comunicación, se puede entender también la lectura como 

el momento de la praxis semiótica, de la interrelación entre los sujetos participantes del 

proceso de comunicación, en el cual se ponen en evidencia los códigos que tienen ambos 

actores, para producir significaciones que sean de mutuo acuerdo comprendidas. 

Se puede entender que la lectura es, por tanto el acto de producir en sí misma la relación en la 

que el llamado receptor decodifica el mensaje, pero a la vez codifica lo que desea entender 

para, en ese proceso, generar significaciones y sentidos. 

Se podría decir que leer, desde la comunicación, es interpretar la realidad, darle sentido y 

significación pero como parte de un proceso de interacción con otro u otros; aún éstos sean 

soportes inanimados como un libro, por ejemplo. 

La lectura será el mecanismo por el cual todo el proceso de comunicación se convierte en 

una dinámica entre sujetos, ya que unos leerán lo que se pone en evidencia, mientras que 

otros leerán lo que deseen percibir para luego estructurar respuestas. 

Visto así, el hábito de lectura será la permanente acción de interpretación de los signos que 

están puestos a consideración por el docente para iniciar procesos de aprendizaje. Esos 

estímulos no son caóticos y responden a una estrategia, se canalizan mediante medios 

alternativos y se fortalecen con la motivación a interpretar y no solamente a decodificar. Esa 

interpretación consistirá en el dar sentidos para que adquiera significación. De aquí que el 

conocimiento nuevo o incluso el hábito de lectura terminen por generar (producir diría Erick 

Torrico), significaciones para el actuar social de las personas; esto es, la habilidad de leer las 

realidades junto con el hábito de leer la información. 

3.1. INCENTIVAR A LOS NIÑOS A LA LECTURA 

Como toda actividad, la lectura requiere constancia para convertirse en hábito. Nunca se 

debe obligar a leer, pero sí se puede (y debe) convertir en un hecho cotidiano. La clave radica 

en que acabe formando parte del tiempo de ocio, igual que ver la televisión o jugar. En 

edades muy tempranas serán el padre y la madre los que directamente ejerzan esta función. 

Con el tiempo, el espacio dedicado a la lectura se irá ampliando, y serán los propios niños 

quienes decidan cuánto, cuándo y dónde van a leer.  

Los libros deben ser accesibles, tanto los propios como los ajenos. Es necesario quitarles ese 

estatus de objeto importante que sólo adorna las librerías. Pero también son importantes las 
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ferias o exposiciones, pues pueden convertirse en un entretenimiento que acerque la literatura 

a los niños. Además, si se le da una cantidad de dinero con el objeto de elegir el título que le 

guste, comenzará a desarrollar criterios de compra y aprenderá a distinguir qué obra merece 

la pena adquirir. 

Por ello en el presente proyecto se plantea la implementación de  recursos de comunicación 

alternativos en un centro educativo, con el fin de  que los niños puedan tener un buen 

manejo de expresión, y lo más importante, que pongan en práctica lo aprendido. 

En este contexto, si los padres leen todas las noches un cuento a los más pequeños se 

convertirá con el tiempo en un hábito de lectura diaria. Se deben buscar en el diccionario los 

términos que no se comprendan, llegando a inculcar la buena práctica de ampliación de 

vocabulario. 

Posteriormente, la libertad de elección será determinante, pues los niños podrán determinar 

las características de cada título, identificarán fácilmente los personajes y los roles, e 

identificarán también la temática y género de cada obra. De esta forma, se logrará despertar 

un espíritu crítico.  

Asimismo, cualquier coyuntura es oportuna para acercar al niño con la lectura, por ejemplo: 

un tema de actualidad, efemérides de personas o hechos que les llamen la atención o una 

película que les haya entusiasmado. Cuando los niños crecen, se les puede ofrecer libros que 

estén leyendo los padres. Por ejemplo, una revista de alguna película que conozcan  sus hijos, 

esto producirá que la lectura sea un atractivo tema de conversación entre padres e hijos. 

Todo ello como forma de familiarizar al niño con el texto.  

3.2. SELECCIÓN DE TEXTOS 

Para Vivianne Barry (2001)15, la edad de los “porqués” comienza a los siete años y dura, al 

menos, hasta los nueve. La autora cita algunas fuentes con respecto a la literatura utilizada 

durante esta etapa: Gloria Fuertes y el Diccionario estrafalario, Bernardo Atxaga y ¨Shola y 

los jabalíes, Michael Ende (La sopera y el cazo y El secreto de Lena), Eduardo Galeano (La 

piedra arde), Maite Carranza (Prohibido llover los sábados), entre otros. Sin olvidar de “El 

pequeño Nicolás” de René Goscinny y Sempé, o “Las aventuras de Celia” de Elena Fortún.  

                                              
15 Vivianne Barry, “Literatura infantil versus cine para chicos” (2001) 
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Así comienzan a introducirse en las novelas de misterio y aventuras con protagonistas 

graciosos, populares y valientes con los que se comparten la edad.  Para Novick, “se podría 

inaugurar esta etapa con La Isla del Tesoro de Roberto L. Stevenson, o el éxito Harry Potter, 

de la también escritora Joanne K. Rowling. Julio Verne (La vuelta al mundo en 80 días, 

20.000 leguas de Viajes Submarino), Tolkien (El Hobbit, El señor de los anillos), Mark Twain 

(Las aventuras de Tom Sawyer), Quino (Mafalda)””16 

3.2.1. LITERATURA  INFANTIL TRADICIONAL  

Para el autor de literatura infantil, Gianni Rodari (2004), hay dos clases de niños que leen: los 

que lo hacen para la escuela, porque leer es su ejercicio, su deber, su trabajo; y los que leen 

para ellos mismos, por gusto, para satisfacer una necesidad personal de información; o para 

poner en acción su imaginación, es decir, sentirse a través de la lectura literaria, un huérfano 

perdido en el bosque, pirata y aventurero, indio o cowboy, explorador o jefe de una banda. 

Todo con el objetivo de que se familiarizarse con la utilización de las palabras. 

Para Rodari, “la capacidad de abstracción del niño le permite “hacer suyos” los hechos 

históricos que han regido la vida del hombre, es así que recrea patrimonios de fantasía. Por 

ejemplo: la expansión planetaria de la raza blanca, la conquista del oeste americano, la 

fundación de los imperios coloniales europeos en África y Asia, la Conquista de América, 

etc., se convierten para él, en materia prima de aventuras exóticas. Sin embargo, no advierte 

que a través de esos libros se filtran criterios dominantes, predeterminando, incluso quiénes 

son los “buenos” y quienes los “malos”17. 

Rodari continúa diciendo que la ideología nunca está exenta de la obra, pues cada autor fue 

hijo de un propio tiempo y un propio espacio que le otorgaron una determinada condición 

para imprimir en su obra. Julio Verne, por ejemplo, en el que la ciencia por descubrir es la 

materia prima de aventura y poesía. Sin embargo, en esos autores, la ideología entra como 

uno de los elementos constituyentes de su personalidad. No ocupa ni el primero, ni el último 

lugar en la imaginación. Permanece, como hecho principal, ese "contacto directo" que hace 

que el niño “juegue”, sin importar posicionamientos manipulados que afecten directamente 

los valores sociales de los lectores (Op. Cit). 

                                              
16 Citada por Barry. Op.cit. 2001. 

17 Véase Gianni Rodari; Artículo publicado en la revista Perspectiva Escolar Nº 43 Imaginaria.   Asociación de Maestres Rosa 

Sensat. Barcelona, España. 2004 
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3.2.2. LITERATURA PARA EL NIÑO QUE JUEGA 

“Justamente él, ese „niño-que-juega‟ es finalmente el verdadero vencedor, porque los libros 

nacidos para el „niño-alumno‟ no permanecen, no resisten el paso del tiempo, las 

transformaciones sociales, las modificaciones de la moral ni tan siquiera a las conquistas 

sucesivas de la pedagogía y psicología infantil. Los libros nacidos de la imaginación y para la 

imaginación, sin embargo, permanecen, y, a veces, hasta incluso se hacen más grandes con el 

tiempo. Se tornan en „clásicos‟” (idem). 

Concordando con la visión de Rodari,  el niño -durante su crecimiento- atraviesa una fase en 

la que los objetos le sirven sobre todo como símbolos. Es la fase en la que se instituyen las 

funciones simbólicas del lenguaje y del juego para convertirse en componentes de la 

personalidad. Por tanto, la interacción del niño que utiliza la lectura a su manera hace que los 

componentes literarios en su aspecto ideológico queden en segundo plano, llegando a un 

contexto profundo de asimilación y aprehensión máxima de las enseñanzas y valores del 

verdadero mensaje.  

Por ello, en este Proyecto de Grado se aceptan y utilizan esos conceptos para sustentar la 

importancia de poder promover la lectura infantil comprensiva y de esa forma fortalecer 

hábitos de lectura desde la infancia.   Para la Dra. Elizabeth Novick, pedagoga, el niño, desde 

pequeño, debe acostumbrarse a buscar entretenimiento en los libros de cuentos y poesías, y 

en los trabajos intelectuales según su edad.  

"Existe mucha evidencia para demostrar que las familias que le dan importancia a la lectura, 

escritura, y a la forma de hablar, ofreciendo amplias y calurosas oportunidades para la lectura 

de libros de cuentos, tienden a crear hijos que desde muy temprano son niños competentes 

en la lectura”18.  

Para Novick, los libros cortos y familiares tienen mucho atractivo para los niños. El ritmo y la 

repetición de los poemas para infantes, por ejemplo, hacen que los niños sientan como si las 

palabras y los sonidos fueran sus amigos.  

Conforme leen una y otra vez sus libros favoritos, se desarrolla, dice, otro paso importante, el 

de juntar el sonido de la palabra con la palabra escrita. “Los ritmos y los sonidos que los 

niños gozan cuando son infantes llevan consigo un valor mayor de alegría: les ayuda a 

                                              
18 Elizabeth Novick; Psicología alternativa del aprendizaje niño. SIGNO. 1996 
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construir su sensibilidad hacia los fonemas, un conocimiento crítico en el aprendizaje de la 

lectura19. 

3.3. LA IMAGEN EN LA PALABRA 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos que jugar con las palabras y las imágenes 

constituye una buena manera para que los niños puedan aproximarse a la realidad, logrando 

que el niño se apodere de las palabras y de las cosas. 

Es decir que ningún libro podrá olvidar el lenguaje de la imaginación; Cada autor deberá 

sentir sus vivencias en la imaginación si quiere que el mensaje llegue a su destinatario. 

Para Gianni Rodari (2004)20, algunos autores tradicionalistas de la “vieja escuela de la 

educación” defienden que una literatura para niños, moderna y progresista, debería estar 

basada exclusivamente, en el conocimiento racional del mundo, en su representación 

racional, en la representación de todas las realidades, incluso de aquellas que nunca han sido 

presentadas o reveladas a los niños, y también las que han sido escondidas tras o bajo 

realidades aparentes o falsificadas. Ejemplo: hasta para comprender por qué sale agua al abrir 

el grifo, hace falta imaginación. Pues una educación puramente racional nos volvería a 

producir un hombre incompleto y sin capacidad de abstracción. 

                                              
19 Op. Cit. 

20 Gianni Rodari; Artículo publicado en la revista Perspectiva Escolar Nº 43 Imaginaria.   Asociación de Maestres Rosa 

Sensat. Barcelona, España. 2004. EL APRENDIZAJE 
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4.0 EL APRENDIZAJE 

Según la enciclopedia virtual Wikipedia, El aprendizaje se define como un proceso de 

maduración en el que desde los primeros estímulos,  madura el sistema nervioso 

organizándose un  mapa. Esta maduración psíquica y física es el aprendizaje. 

 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano 

y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra 

en la aprehensión de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 

En este contexto, para poder emplear alternativas prácticas al modelo metodológico teórico 

actual que rige al conjunto de los escolares, es preciso tomar en cuenta algunos elementos 

que varios autores tienen en común: 

- Fomentar actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, creatividad e 

iniciativa personal.  

EL 

APRENDIZAJE 

TIPOS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 
DE LA LECTURA 
A TRAVÉS DEL 

TEATRO 

APRENDIZAJE 
DE LA LECTURA 
A TRAVÉS DEL 

CINE 

PLANES 

ALTERNATIVOS 
DE APRENDIZAJE 

EN BASE AL 

TEATRO 

 

ADAPTACIO
NES 

CREATIVAS 

POLÉMICA: 
TEXTO O 

PELÍCULA 

NIÑOS – 
CINE - 

ANIMACIÓN 

MEDIOS 

AUDIOV ISUALES 

EN LA 

ESTRUCTURA Y LA 
RECEPCIÓN DE LA 

LITERATURA 

INFANTIL Y 

JUV ENIL  
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- Relacionar el aprendizaje, con la utilización de las tecnologías de la información, de 

las comunicaciones y la producción estética de las diferentes manifestaciones 

artísticas, así como en la expresión plástica, rítmica y vocal. 

Tanto la educación infantil como la educación primaria se configuran como un período 

decisivo en la formación de la persona, ya que es en estas etapas cuando se asientan los 

fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las habilidades básicas en lengua, cálculo 

y lengua extranjera, sino que también se adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo, 

lectura, convivencia ordenada y respeto hacia los demás.  Por ello, con la presente propuesta 

se pretende establecer recursos comunicacionales alternativos multimedia para proporcionar  

herramientas útiles en la asignatura de lenguaje, consolidando y fortaleciendo el hábito de 

lectura en los niños de 8 a 10años,  de nivel primario. 

4.1 TIPOS DE APRENDIZAJE 

4.1.1. Por condicionamiento.- Consiste en que determinados estímulos provocan 

determinadas respuestas. Si los estímulos por azar, no se condicionan provocan que esta 

conducta inicial se refleje y se convierta un hábito. 

4.1.2. Por imitación o modelaje.-  Muchas de las conductas son por imitación de las 

personas importantes y destacadas para uno mismo, de acuerdo al contexto social en el que el 

sujeto se desenvuelve. 

4.1.3. Aprendizaje memorístico: Se refiere a un aprendizaje académico, carente de análisis 

crítico y aprehensión conciente. Además de ser fugaz en cuanto al tiempo de retensión de lo 

memorizado. 

4.1.4. Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

4.1.5. Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo.  

4.1.6. Aprendizaje significativo: Consiste en lo verdaderamente asimilado, es decir que se 

parte de estímulos importantes para cada uno y posteriormente se acumula mayor cantidad 

de conocimiento, practicando el proceso analítico – sintético sin olvidar lo aprehendido. Éste 

constituye en pilar fundamental de la propuesta, pues se pretende lograr que se conjuncionen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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elementos comunicacionales con la práctica de la lectura, esperando que el conocimiento 

resultante sea permanente en el tiempo y forme parte de útiles hábitos futuros capaces de 

incrementarse en bien de quienes los utilicen. (Tomado de Wikipedia, Encarta y Enciclopedia 

Pedagógica) 

4.2. APRENDIZAJE DE LA LECTURA A TRAVÉS DEL TEATRO 

Incrementar el hábito de lectura con obras de teatro infantil, con el propósito de crear 

alternativas innovadoras que propicien un ambiente de aprendizaje significativo, se constituye 

en el diseño y proyección de actividades de enseñanza que favorezcan las competencias que 

estructuran la personalidad de los educandos y faciliten la interacción de los niños y niñas con 

las distintas manifestaciones artísticas, atendiendo a los contenidos del programa actual.  

Uno de los autores que refuerza enérgicamente la idea de socializar el teatro en el aprendizaje 

de los niños de primaria es el español Antonio Rodríguez Almodóvar, premiado autor de la 

literatura infantil. Él ha confesado sentirse "eufórico" con la noticia, ha asegurado que "al 

niño hay que darle una motivación muy completa y eso sólo lo proporciona el teatro". En 

este sentido cita a muchísimos cuentos populares "salen todos los años montones de 

ediciones infantiles en los colegios, porque se presta mucho a esa transformación". 

Éste autor continúa indicando que defiende la idea que cada obra infantil que se trabaje en la 

escuela debe ser reforzada por el teatro, e incluso que se consigne como asignatura. 

Rodríguez Almodóvar llevó esta afirmación a la práctica con obras como “La niña que riega 

las albahacas” o “El parlamento de los animales” 21. 

Como ya se citó anteriormente, el teatro se empleará como un medio interactivo de 

aprendizaje e incentivo a la lectura comprensiva en los niños, pues esta práctica introducirá a 

los educandos en el contenido mismo del mensaje del libro. 

4.3. PLANES ALTERNATIVOS DE APRENDIZAJE EN BASE AL TEATRO 

En Junio de 2005, la red de bibliotecas públicas de Mieres (España) organizó un nuevo taller 

infantil y juvenil de animación a la lectura. Tras el incontestable éxito del programa 

“Bibliotecarios por un día”, que ha obtenido un premio del Ministerio de Educación 

Español. Esta iniciativa se llevó a cabo junto a niños entre los 7 y los 12 años de edad.  Según 

                                              
21 Almodovar Rodriguez, Antonio; Entrevista con Eduardo J. Carletti (5 de nov. de 2005) 
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Rodríguez Almodóvar en declaraciones que dio a la prensa española dijo enfático “el teatro 

es lo más formativo que hay, para los niños y para los adolescentes”. (Almodóvar R. 2005) 

Asimismo declaró que iniciativas como ésta eran insuficientes para la gran cantidad de niños 

de diferentes países latinoamericanos que necesitan un cambio estructural en el modo de 

aprendizaje de la lectura. Básicamente, la estrategia que utilizan estas campañas de lectura y 

teatro en España, consisten en la formación de una compañía de teatro, que deberá preparar 

y representar una obra dirigida al público infantil. Posteriormente se realizan talleres y se 

premia, en un plazo definido a los niños de la compañía ganadora.  

Al respecto la Dra. E. Novick plantea que no es necesario inculcar la competencia en los 

niños, principalmente si se trata de la implementación de medios alternativos para el 

aprendizaje. Más bien cree que la constante e ininterrumpida práctica de las expresiones 

alternativas en el desarrollo imaginativo del educando es la clave para llegar a resultados 

tangibles y dirigidos al verdadero cambio educacional.” 22 

4.4. APRENDIZAJE DE LA LECTURA A TRAVÉS DEL CINE  

Gracias a las películas de cine los niños podrán tener mas interés hacia la lectura por que hoy 

se ha visto que muchos films que sacaron al mercado ya los podemos encontrar también en 

libros o revistas lo cual llama mas la atención a los niños por que muchos que no tienen 

acceso para ir a un cine lo puede hacer mediante la lectura. 

4.4.1. CONTEXTO  

Actualmente y junto con la televisión, el Cine,  es uno de los medios de esparcimiento e 

información más influyentes dentro del mundo contemporáneo.  

Los hombres, desde la antigüedad, demostraron su intención de captar y reproducir imágenes 

móviles. Una aproximación al Cine se dio con las representaciones que a través del teatro de 

sombras lograban mostrar a un público entusiasmado imágenes en movimiento. 

En el Siglo XVII, se comenzó a utilizar la “Cámara Obscura” y con ella la posibilidad de 

proyectar imágenes sin movimiento pero alejadas temporalmente del momento de su 

producción. Un Siglo después, la “Linterna Mágica” sería la precursora de las sesiones de 

cine, mediante la  proyección de imágenes sobre una superficie plana. Con el fin de hacerlas 

llegar a todos los lugares, los feriantes viajaban con sus linternas dejando boquiabiertos a los 

                                              
22 Elizabeth Novick; Psicología alternativa del aprendizaje niño. SIGNO. 1996. 
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espectadores. Sobre todo cuando empleando ingeniosos dispositivos mecánicos y 

combinaciones ópticas, lograban sobre las imágenes un efecto de movimiento. 

Sin embargo, se puede considerar que fue durante el Siglo XIX, cuando se produjeron una 

serie de aportes que resultaron fundamentales y permitieron, a Louis Lumiere, el 28 de 

diciembre de 1895, proyectar en París uno de sus primeros Films: "La llegada de un tren a la 

estación de Ciotat", el efecto de una locomotora que parecía salir de la pantalla fue enorme. 

El  aparato con el cual lo consiguieron lo llamaron Cinematógrafo.  

Las primeras películas siempre mostraban momentos cotidianos, referidos a la vida familiar o 

laboral, pero la creatividad de otro hombre, Georges Méliès, brindó al cine un nuevo rumbo, 

demostrando no sólo servía para grabar la realidad, sino que también podía recrearla o 

falsearla. Con imaginativas premisas, hizo una serie de películas que exploraban el potencial 

narrativo del nuevo medio. En un estudio en las afueras de París, rodó el primer gran filme 

puesto en escena. 

La proyección rondaba aproximadamente los quince minutos: L'Affaire Dreyfus (El caso 

Dreyfus, 1899) y filmó Cendrillas (Cenicienta, 1900) en 20 escenas, iniciando el primer 

contacto del Cine y la Literatura Infantil.(Tomado de “Historia del cine”- Enciclopedia 

virtual Encarta). 

Desde entonces, el cine y la literatura han establecido complejas y recíprocas relaciones. Esta 

vinculación ha tenido y tiene distintas formas de expresión. 

4.4.2. ADAPTACIONES CREATIVAS  

Según la investigadora Mirta Rodríguez23, en ocasiones, la literatura ha proporcionado una 

importante fuente de inspiración a los directores convirtiéndose en cine a partir de la 

adaptación fílmica de obras literarias, donde el argumento de éstas se ha transformado en un 

guión cinematográfico, con mayor o menor fortuna. Algunas veces, como resultado de las 

comparaciones se suele rechazar la película lamentando que la complejidad del texto literario 

haya sido despreciada por la superficialidad de las imágenes. Otras, en cambio, consideran los 

aportes de la imagen como enriquecedores del texto.29   

                                              
23 Véase Mirtha Rodríguez, “El cine y la literatura infantil: ¿Aliados o enemigos?” (2003. p 113). 

http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/fx/fxm.htm
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En este sentido, el proyecto pretende implementar el lenguaje audiovisual sin interferir en la 

iniciativa y creatividad de los niños. Al contrario, se espera la adaptación de las obras en video 

según parámetros emergentes de ellos mismos. 

4.4.3. POLÉMICA: TEXTO O PELÍCULA  

Una de las interrogantes que todavía circula en el medio de los educadores es saber si 

efectivamente el aprendizaje es más efectivo con el texto o con los filmes. Una mayoría de 

respuestas tiende a definir que el mundo de las imágenes, sobre todo con el Internet, son una 

motivación para que el niño asigne mayor importancia y se incline hacia la lectura, a partir de 

los dibujos, películas, videos o incluso juegos tanto en los medios masivos como en los de 

Internet.  

Para Rodríguez es un error hacer "competir" a un libro con una película, son dos obras de 

arte diferentes, dos lenguajes distintos, aunque puedan estar inspiradas una en la otra como 

pudieran estarlo en muchas otras cosas: la vida, los sentimientos, la historia, etc. Y aunque 

por supuesto el valor artístico y la calidad de cada una pueda ser mejor o peor, dentro de sus 

propios parámetros. Es aquí donde el proyecto pretende marcar diferencia, pues si en efecto 

son dos lenguajes distintos: ¿Por qué no conjuncionarlos para lograr un óptimo aprendizaje?‟  

Desde el punto de vista didáctico, las relaciones entre literatura y cine, nos permiten analizar 

una historia contada en distintos soportes, para reconocer las ventajas que proporcionan cada 

uno de ellos, y su conjunción proporcionará al niño recursos “extra” para la aprehensión de 

conocimientos, obviamente respetando las reglas establecidas de cada lenguaje. 

4.4.4. NIÑOS – CINE - ANIMACIÓN  

Según Vivienne Barry, autora y analista chilena, desde hace algunos años y en diversos lugares 

del mundo, educadores y animadores vienen experimentando con Talleres de Cine de 

Animación en que los propios niños realizan sus películas. Esta práctica se ha transformado 

en un método útil para que los niños puedan expresar ideas y emociones a través de sus 

propios dibujos, manualidades, plastilinas, muñecos y otros elementos. 

Para Barry, uno de los países pioneros fue Canadá, pues desde los años setenta daba 

seminarios y cursos en los cuales los niños aprendían Cine de Animación. En la última 

década, los Festivales de Animación han comenzado a ofrecer talleres para niños que 

funcionan durante el evento, aprovechando la presencia de realizadores especializados en el 

tema. Tal es el caso de Anima Mundi, en Río de Janeiro en el que se da un taller con niños,  
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paralelo al encuentro. En Bolivia también se han dictado ya varios cursos de producción de 

animaciones para niños, principalmente durante los períodos de descanso pedagógico, 

generalmente auspiciados por el Centro Cultural Simón I. Patiño, la Cinemateca Boliviana o 

la Revista Afuera.  

El festival Internacional de Cine para niños y jóvenes de Mar del Plata (Argentina) ha 

incluido en su programa esta modalidad. Recientemente se realizaron dos talleres de 

animación en ese evento, uno dictado por el animador francés Michel Ocelot y el otro por 

Vivienne Barry. Estos talleres, en muchos de los casos se dictan todo el año. Esto comprueba 

la capacidad de fluidez entre lenguajes que, combinados, pueden crear incentivos de 

aprendizaje en los niños de nivel primario. Lo que pretende el proyecto es, precisamente 

aquella conjunción para el objetivo de aprendizaje de hábitos de lectura literaria. 

4.5. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA ESTRUCTURA Y LA RECEPCIÓN 

DE LA LITERATURA INFANTIL 

 Para la mayoría de los niños en edad escolar los medios audiovisuales son muchas veces los 

únicos que les narran historias por medio de películas y telenovelas que ven en la televisión  o 

en videos. Sólo una parte menor de las historias les llegan por medio de los libros,  álbumes y 

otras lecturas escolares. 

Teniendo en cuenta estos datos, surge la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de esta 

supremacía de la televisión para la literatura infantil y juvenil?. Para Vivienne Barry, la 

televisión influye en los otros medios imponiéndoles sus temas y forzándolos a adaptarse o 

por lo menos acercarse a las formas y estructuras de la televisión.   

La autora cita dos ejemplos: los libros del "Pequeño Vampiro", una serie muy popular de la 

autora Ángela Sommer-Bodenburg, que se ha vendido muy bien en Alemania y en España. 

En base a estos libros se creó una serie de televisión que ha tenido mucho éxito. Llama la 

atención que los libros parecen construidos según las "leyes" de la televisión. 

Otro ejemplo son los libros del famoso autor Stephen King, con los cuales se ha rodado una 

cantidad enorme de películas de horror. Siguiendo y adaptando las técnicas de la 

cinematografía Stephen King cuenta sus historias como si fueran películas, en las que el lector 
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lee desde la perspectiva de una cámara imaginaria, y las escenas de los libros se montan igual 

que las películas producidas en Hollywood24 

A medida que la televisión y el cine comercializan sus productos, fuerzan a los libros a ejercer 

un rol acompañante. Es decir, los editores reaccionan cada vez más rápidamente a los deseos 

que despiertan en los jóvenes la televisión y el cine. Debido a esto, se han creado nuevos 

tipos literarios puramente funcionales: como álbumes, historietas, cuentos y novelas que 

acompañan películas, telenovelas o juegos de computadoras.  

Se produce entonces un abismo entre la larga trayectoria de la literatura infantil y la reflexión 

que su producción misma ha generado, y la avanzada de la tecnología con su carga de valores 

y productos elaborados en Japón o los Estados Unidos. Los niños re-elaboran valores a partir 

de las propuestas de los cuentos tradicionales con incursiones de los nuevos valores o anti-

valores que les ofrece la televisión, en clara confrontación entre la educación formal, los 

hechos de ficción o virtuales de la TV y los sueños reales del niño (op. Cit) 

La visión de Barry refleja los “pros y contras” de la función de la literatura con el audiovisual. 

Su opinión es muy válida desde el punto de vista general. Sin embargo lo que se pretende es, 

como citaba Gianni Rodari, una conjunción positiva de medios que tengan como prioridad 

esencial a la imaginación del niño, pues sólo así el aprendizaje de la lectura podrá ser llevado 

adelante a través de diferentes recursos comunicacionales alternativos, y los resultados 

posteriores en el desarrollo del lenguaje serán más visibles y comprobables. 25 

4.5.1. DE LOS MEDIOS A LA LECTURA 

A partir de este marco teórico, el proceso de motivación consiste en promover la lectura a 

partir de la vivencia en obras de teatro, en la selección de personajes, en la filmación de 

videos o en la actuación con materiales sonoros.  

De lo que se trata es de llevar lo que ya es imagen al mundo de la lectura, siguiendo los 

mismos principios que llevaron de la literatura a la imagen y de allí a la pérdida del hábito de 

lectura. 

                                              
24 Véase Vivianne Barry, “Literatura infantil versus cine para chicos” (2001) 

25 Gianni Rodari; Artículo publicado en la revista Perspectiva Escolar Nº 43 Imaginaria, España. 2004. 
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Se considera que es posible promover la lectura mediante el uso de las herramientas que se 

tiene actualmente a disposición en didáctica: juguetes, juegos y actividades de dinámica 

grupal.  

En este sentido, el proyecto usará este marco teórico para seguir el camino similar, por el cual 

se motiva al alumno a que viva o que participe en un ambiente de comunicación alternativa y 

participativa, sucesos que son narrados por el profesor; y que luego se transforman en 

motivadores para continuar la lectura. 

Evidentemente, el programa de la asignatura de lenguaje en la educación primaria boliviana,  

no está solamente destinada a la lectura; sin embargo, este Proyecto precisamente aprovecha 

estas características para organizar una estrategia de comunicación que consiste en que los 

alumnos lean, actúen, propongan e imaginen mediante recursos que son parte de la 

comunicación pedagógica. 

No se trata de “obligar a leer” sino de que el alumno descubra y valore significativamente la 

lectura como la fuente de información de los datos que requiere para armar sus historias, 

ensayar su obra de teatro o proponer un guión de video. 

En este sentido, se interactúa entre las dinámicas motivadoras y la producción de hábitos de 

lectura; el que a su vez se convierte en dinámica que motiva una nueva acción y ésta a su ves 

requiere de que se lea de manera creativa, imaginativa. Este proceso se repite y se convierte 

en estratégico (y habitual) para disfrutar de las lecturas y a la vez para que éstas generen 

acciones y reflexiones para actuar sobre la realidad. Una especie de principio pragmático por 

el que lectura y medios de comunicación se complementan dentro de una forma de trabajo 

educativa, donde lo esencial es el aprendizaje significativo. 
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5.0. LA PEDAGOGÍA 

La pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  Esta 

ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

Para encausar los conceptos sobre pedagogía se recurre a Lev Semenovich Vigotsky, cuyos  

ideales principalmente propugnaban el pensamiento revisionista en el campo de la 

preparación intelectual en las áreas de la psicología, filosofía y literatura. 

Los aportes de Vigotsky a la Pedagogía, constituyeron su insistencia en el notable influjo de 

las actividades con significado social en la conciencia.  

LA PEDAGOGÍA 

 

LA COMUNICACIÓN 
PEDAGÓGICA 

ENFOQUES 

PEDAGÓGICOS 

RELACIÓN COMUNICACIÓN 
PEDAGÓGICA Y 

ALTERNATIVA 

ENFOQUE 

CONDUCTIVISTA 

ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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El pretendía explicar el pensamiento humano en formas nuevas. Rechazaba la doctrina de la 

introspección y formuló muchas de las mismas objeciones de los conductistas.  

Vigotsky rechazaba las explicaciones conductistas de los actos en términos de las acciones 

anteriores. Antes que descartar la conciencia (como hicieron los conductistas) o la función del 

ambiente (como los introspectistas), buscaba una región intermedia que diera cuenta de la 

influencia del entorno por sus efectos en la conciencia 26.  

5.1. ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

5.1.1. ENFOQUE CONDUCTIVISTA 

Es la filosofía especial de la psicología como ciencia del comportamiento, entendida como la 

interacción entre el individuo y su contexto físico, biológico y social. 

El conductismo es un concepto que surge a partir del trabajo del Psicólogo J. B. Watson, 

quien propone que el conductismo o psicología objetiva es una ciencia natural abocada al 

campo de las diversas adaptaciones humanas27. 

Desde el punto de vista del fundador del análisis experimental del comportamiento, B. F. 

Skinner, conductismo viene a ser la filosofía de la ciencia de la conducta, ocupada de 

esclarecer problemas tales como: ¿Es posible tal ciencia? ¿Puede explicar cualquier aspecto 

del comportamiento humano? ¿Qué métodos puede emplear? ¿Cuán válidas pueden ser sus 

leyes comparadas con las de otras ciencias "duras"? ¿Generará tecnología? y ¿Cuál será su 

papel en los asuntos humanos?28 

Otro reconocido representante de esta corriente en su modalidad interconductual es J. R. 

Kantor, define el conductismo como "una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la 

consciencia", para ocuparse del "estudio de los organismos en interacción con sus 

ambientes". En términos más amplios, lo considera como equivalente al término "ciencia", 

dado que se ocupa de la naturaleza a partir del "principio del comportamiento". Así, la 

química estudia el comportamiento de los elementos y la sustancia, la física estudia el 

comportamiento de los objetos y sus propiedades, la astronomía estudia el comportamiento 

de los astros y galaxias, y la Psicología estudia las interacciones entre los organismos y su 

entorno.. 

                                              
26 Vigotsky, "La imaginación y el arte en la infancia", Ensayo Psicológico, Fontamara S.A., México 1996. 
27 Watson, J.B. (1924/1961). El conductismo. Buenos Aires: Paidós. 
28 Skinner, B.F. (1974/1977). Sobre el conductismo. Barcelona: Fontanella. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._B._Watson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_experimental_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._R._Kantor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._R._Kantor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
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En suma, "conductivismo" constituye una manera de estudiar lo psicológico desde la 

perspectiva de una ciencia de la conducta, sin mentalismos (atribuciones dualistas extra 

materiales como el alma o la mente), ni reduccionismos (utilizar explicaciones tomadas de 

disciplinas como la neurología, la lógica, la sociología o el procesamiento de información). 

Por tanto consideramos que el conductivismo constituye un enfoque que no se adapta al 

objetivo del proyecto, pues la capacidad creativa y constructiva de los niños quedaría 

discriminada a un plano unidireccional cuya base esta centrada en el contexto, dejando de 

lado la actitud crítica y reflexiva ante cualquier contenido a exponerse.  

5.1.2. ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

Para Jean Piaget, el constructivismo es una posición epistemológica que sostiene que la 

realidad no se presenta directamente sino que hay que construirla, consecuente a esto, no 

tenemos acceso a la realidad con independencia de nuestras construcciones o esquemas 

culturales, sociales o de género.  

Asimismo, indica que el constructivismo, al ser una posición epistemológica se sitúa en un 

nivel superior al de una escuela o un modelo de psicoterapia. Sin embargo, cabe anotar que 

esta posición epistemológica ha influido en modelos de psicoterapia, en particular el 

cognitivo y el sistémico.  

Según Piaget, la epistemología constructivista, cuestiona la versión realista y objetivista de la 

ciencia. Por lo que se considera que la premisa general podría resumirse como sigue: el 

conocimiento humano es una construcción activa de la realidad y no el reflejo unívoco de 

ésta. Se configura entonces un cuerpo multidisciplinar que abarca todos los campos de la 

ciencia.29 

Según los aportes de Piaget consideramos que el enfoque constructivista consiste en un 

amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que las personas, tanto individual 

como colectivamente, “construyen” sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. De esa 

concepción de “construir” el pensamiento surge el término que ampara a todos.  

Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, toda aquella que entiende que el 

conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad 

que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central 

                                              
29 PIAGET, J. (1981), "La teoría de Piaget", en: Infancia y Aprendizaje, Monografías 2: "Piaget", Barcelona, 1981, pp. 13- 54. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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reside en que la elaboración del conocimiento constituye una modernización más que una 

descripción de la realidad. 

Por ello, este enfoque es el apropiado para desarrollar el objetivo del proyecto, pues a través 

de la construcción de conocimiento se evalúa la verdadera aprehensión de los contenidos de 

las obras y textos,  y su posterior aplicación en los medios comunicacionales alternativos 

mencionados anteriormente.  
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B .  M A R C O  I N S T I T U C I O N A L  

6.0 CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO  

“CLUB DE LEONES MIRAFLORES NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” 

La unidad de análisis donde se llevará adelante el presente proyecto es el Colegio Club de 

Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima, institución particular dependiente de la 

fundación “Lions International”. Esta unidad educativa cuenta con los tres niveles de 

aprendizaje hasta el bachillerato (preescolar, primario y secundario). 

 

Los horarios de asistencia dependen tanto de la infraestructura como de la cantidad de 

alumnos en los distintos grados. Es así que preescolar y primaria ocupan el turno de la 

mañana, mientras que el nivel secundario es exclusivo del turno de la tarde. 

 

En cuanto a la categoría de aprendizaje, el colegio ha presentado varios cambios e 

implementaciones positivas para un mejor rendimiento de los educandos, tal es el caso de un 

laboratorio de computación, uno de química y una sala audiovisual. Sin embargo, aquello no 
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cubre todas las expectativas de una institución que alberga un importante número de 

estudiantes (aprox. un total de 750 alumnos). 

Por ello, lo que se pretende es “funcionalizar” los recursos existentes y poner en práctica 

otros nuevos para lograr cumplir objetivos y metas específicas que sean provechosas para un 

área imprescindible para el conocimiento como es la lectura y el lenguaje. 

6.1. INFRAESTRUCTURA 

Con respecto a la infraestructura básica, el colegio cuenta con 19 aulas, una cancha de fulbito 

(también utilizada como patio central), un escenario principal externo, salas de talleres y 

manualidades, y dependencias administrativas.     

En este sentido notamos que existen ciertas facilidades de infraestructura para poder 

proponer el proyecto, sin embargo se observa una carencia de estrategias para poner en 

práctica recursos alternativos que sirvan para el rendimiento de un mejor aprendizaje y 

desempeño de los niños y adolescentes. 

6.2. OBJETIVOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

- Integrar todos los servicios formativos en un programa de actividades 

permanentes dentro y fuera del aula. 

- Desarrollar un plan conjunto de formación de la persona respetando y 

promoviendo la libertad, la personalización, la educación en valores, la 

autonomía, y  la autoestima hacia la formación humana y católica de la persona. 

- Impulsar la coeducación como el modelo natural de convivencia reforzando y 

clarificando la identidad y equidad de género, en un clima de respeto y dignidad. 

- Integrar a los padres de familia en el plan formativo del Colegio. 

 

 

6.3. ASPECTO ACADÉMICO 

- Promover la formación humana y católica en valores propios de la axiología fatimista. 

- Ofrecer una educación de calidad a través de una currícula, que responda a las 

expectativas de los padres de familia y los requerimientos de la Educación Superior. 
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- Comprometer la participación de los padres de familia, para integrarlos en la 

formación y trabajo escolar de sus hijos, con el propósito de revalorar el sentido de 

responsabilidad paterna. 

6.3.1. VISIÓN 

“El Colegio Club de Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima es una institución 

comprometida en formar personas calificadas para insertarse en el mundo del trabajo y la 

investigación, comprometidos con el desarrollo de la región y del país, en los campos 

económico, político y social con una visión católica del mundo y de la vida”. 

6.3.2. MISIÓN 

“Somos una institución educativa que educa humana y católicamente a niños y jóvenes en el 

marco de la práctica de valores religiosos y éticos, siguiendo los Principios, Pedagogía y Estilo 

Educativo “fatimistas”, basados en la fe, Fraternidad y Servicio, formando ciudadanos 

comprometidos con la sociedad, dentro de una cultura de paz”. 
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6.3.4. ORGANIGRAMA 

El Colegio Club de Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima está constituido como parte 

de “Lions International”, una organización humanitaria a nivel mundial. Por ello su 

estructura administrativa parte del consejo de “Leones”, quienes tienen como responsabilidad 

regir la conformación administrativa del establecimiento.  

Todo tipo de decisiones y lineamientos que se pretendan ejecutar dentro de la institución 

deben pasar por un consenso entre el Consejo Superior y la planta administrativa. Además, 

tiene mucha importancia la opinión y recomendaciones de la iglesia católica, a través de uno 

de los sacerdotes representantes. 

Ya dentro de lo que significa la propia estructura del plantel administrativo, el colegio cuenta 

con un director de nivel primario y uno de nivel secundario, una planta docente de 

aproximadamente 20 profesores (repartidos en los tres turnos); y alrededor de 8 

administrativos. Además de un equipo de 5 personas entre personal de limpieza y regencia. 

6.4.  PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento educativo mantiene un presupuesto variable (según modificaciones en 

cuanto a la cantidad de alumnado). Asimismo se apoya en los recursos que genera la 

organización “Lions International”, quienes a través de sus representantes se encargan de 

equiparar costos y presupuesto. 

El promedio de ingresos por concepto de mensualidades oscila entre los Bs. 12‟375, o su 

equivalente en dólares $ 1‟537, al margen de ello, el colegio recibe un promedio similar de la 

fundación.     

La media de salario entre los maestros es de Bs.644 ($ 80), y de $ 100 a administrativos. El 

personal de limpieza recibe el equivalente al salario mínimo. Por tanto el estado financiero del 

establecimiento es sostenible, pues sus ingresos provienen de pensiones, aportes de la 

fundación, logros deportivos y otros. 
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C a p í t u l o 3  

7.0 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION (DIAGNÓSTICO) 

A continuación se exponen los resultados de la investigación que sirve de sustento para la 

posterior presentación del Proyecto de Grado. En estos resultados se consignan los datos 

relativos a la lectura principalmente, así como las actividades dentro del aula en los grados 

3ro, 4to. Y 5to. Del Colegio Club de Leones de Miraflores Nuestra Señora de Fátima. 

La percepción de los estudiantes respecto de preferencias por la asignatura de lenguaje, sus 

gustos por la lectura en general además de la observación del espacio físico son otros datos 

que se consignan en este capítulo.   

Siendo alguno de los objetivos de este estudio, la identificación de niveles de percepción, 

gustos o preferencias de los alumnos por las modalidades extracurriculares que lleven a 

mejorar el aprendizaje, los datos que se exponen a continuación revelarán los niveles y los 

conceptos que los niños de hoy tienen acerca de estas herramientas didácticas que hacen al 

proceso de comunicación pedagógica. 

Por último, se verifica con las encuestas que muchos niños no tienen inclinación hacia la 

lectura infantil. A ello se suman las opiniones negativas de los maestros del colegio porque 

admiten que no saben cómo inculcar el hábito de lectura entre sus alumnos. 

7.1. GRADO DE APRENDIZAJE DE LECTURA COMPRENSIVA 

De esta manera, el diagnóstico, dentro del abordaje comunicacional  y metodológico que ya 

se ha descrito en capítulos anteriores, es un instrumento de medición y evaluación que 

contribuye a la estructuración lógica y sistemática del proyecto; y permite medir el grado de 

aprendizaje de la lectura comprensiva. 

En este sentido,  el factor comunicacional que se diagnostica, debe ser leído desde una 

perspectiva del proceso de comunicación y de su interrelación con el quehacer pedagógico, 

llegando a ser, si así se quiere ver, una herramienta cuyos conceptos son claros y permiten la 

presentación del Proyecto de Grado. 

Como parte de la formulación de los problemas secundarios,  se destacaba la búsqueda de las 

principales características en que se desarrolla la conformación de hábitos de lectura 
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comprensiva durante el proceso de educación actual en niños de 3ro a 5to de primaria. Este 

dato permitió además, según este diagnóstico (pilotaje), demostrar que no existen elementos, 

herramientas, procesos o actividades alternativas que intervengan en la formación integral  y 

que fortalezcan con técnicas adecuadas, el hábito de lectura literaria entre los niños de 3ro a 

5to de primaria del colegio Club de Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima. 

7.2. RELACIONAMIENTO ENTRE LOS NIÑOS Y EL TEXTO 

Como parte del diagnóstico realizado en la unidad educativa se verifico que la relación entre 

los textos y los niños es mínima, pues al margen de que la lectura de los textos base es 

obligatoria, no se realiza una tarea de “familiarización” con el texto. Es decir,  las actividades 

son una especie de “lectura en frío” del texto. Al decir lectura en frío, se significa que el 

análisis previo de la temática, personajes y contenidos quedan relegados a segundo plano. 

Para apoyar las encuestas, se observó los diferentes momentos de “lectura en aula”, 

confirmando que los niños no demuestran durante la lectura algún interés explícito como 

comentarios, actitudes de sorpresa, preguntas, etc.  Con la encuesta también se verificó en 

términos cuantitativos, que los alumnos tiene un bajo porcentaje de aceptación a la lectura 

infantil; dicho de otro modo, tienen un alto nivel de rechazo por esta importante actividad. 

También se debe mencionar que varios de los datos obtenidos encuentran un justificativo en 

la actitud de los maestros quienes solicitan la compra de libros que no están adecuados a la 

edad y el nivel (grado) en el que se encuentra el alumno; según opinan maestros y 

profesionales consultados durante la encuesta. De acuerdo a ellos, “esto provoca que los 

niños no se familiaricen con los textos y pierdan el interés hacia la lectura”. 

 

7.3. AVANCE DENTRO DEL AULA:  

7.3.1. EXPERIENCIA EN TERCERO DE PRIMARIA 

Habiendo participado enana de las sesiones de clase en el 3er grado del colegio Club de 

Leones Miraflores Nuestra Señora de Fátima, se observó (desde el enfoque del emisor en el 

discurso) que la profesora comenzó la clase informando a los alumnos que se desarrollaría la 

tercera unidad del libro de avance. Posteriormente inició la explicación de uno de los párrafos 

que mostraba el concepto de los componentes de la oración a través de gráficos animados y 

flechas de colores que atraía la atención de los niños. Sin embargo, se evidenció 

posteriormente que la explicación no alcanzó a ser comprendida aparentemente porque no se 
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emitió un mensaje explícito del contenido. Es decir, se observó un proceso de comunicación 

unidireccional con errores y el fracaso de la aprehensión de conocimientos.  

Posteriormente, la maestra escribió en la pizarra algunos ejemplos sobre el tema en cuestión; 

lo que no provocó ningún estímulo de retroalimentación ni interés en los niños quienes 

comenzaron a  originar desorden sin dar mayor relevancia a lo que se avanzaba. Cabe 

destacar que no se realizó ninguna práctica de lectura. 

En la entrevista realizada a la docente del grado, profesora Mercedes Zambrana, ella afirmó: 

“Es que no se incentiva la lectura desde el primer grado, o sea no hablamos de todos los 

maestros pero una gran parte se conforman con las lecturas que solamente hay en el  libro 

que han pedido, entonces al niño no le agrada  el gusto a la  lectura (…)”. 

 

Se verifica tanto en la visita al aula como por las respuestas de la profesora que 

evidentemente no hay “gusto” por la lectura; pero además se verifica que la maestra no tiene 

una actitud autocrítica y no asume su responsabilidad en el proceso de formación de sus 

alumnos, de acuerdo al grado en el que le toca enseñar.  

Asimismo, se comprueba que la comunicación en el aula y la relación entre docente y 

alumnos son de tipo unidireccional, exentas de comunicación pedagógica moderna. 
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7.3.2. EXPERIENCIA EN CUARTO DE PRIMARIA 

Durante la segunda visita al cuarto grado de primaria, el resultado de las observaciones fue 

similar a los de tercero. Sin embargo, y considerando la diferencia de edad con respecto a la 

que predomina en el nivel anterior, la comprensión de lo instruido y comentado por la 

docente fue mayor.  

Es decir, se pudo observar que explícitamente existía un mayor grado de atención y 

comprensión de los estudiantes con respecto al mensaje, además de un mayor interés de 

aprendizaje. Sin embargo, la falta de herramientas comunicacionales de la maestra la obligó a 

llevar adelante una clase lineal, unidireccional, monologada y carente de estímulos que 

dinamicen el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula. Tampoco se realizó ninguna 

práctica de lectura. 

La maestra del paralelo, profesora Ana María Guevara, ante la pregunta: ¿Cómo ayudaría para 

que con el tiempo sus alumnos puedan tener una lectura fluida, comprensiva e 

interpretativa?, señaló: “Ahora estoy haciendo eso en la materia de lenguaje. Siempre 

mensualmente hacemos lectura de comprensión donde ellos hacen la lectura a través de 

preguntas y cuestionarios para ver si entendieron la lectura, mientras no lean al frente 

hacemos lectura silenciosa solamente con los ojos dirigidos”. Se observa que, desde su punto 

de vista (emisor), la experiencia mínima de una lectura por mes, es suficiente para lograr que  

sus estudiantes (perceptores) logren conseguir a futuro una habilidad de lectura fluida, 

comprensiva e interpretativa.  

Con las observaciones complementarias, la visita y la entrevista, se confirma que los 

profesores echan la culpa al sistema educativo, sin adoptar una posición crítica hacia su 

trabajo, hacia su desempeño o hacia sus habilidades y capacidades. 

En cuanto a la comunicación, no se identificaron respuestas o referencias respecto a la 

manera de comunicar que considera que tiene cada maestro con sus alumnos. Los procesos 

de enseñanza aprendizaje son vistos como instrucciones, como relaciones entre el docente y 

alumno pero no como actos comunicacionales. 
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7.3.3. EXPERIENCIA EN QUINTO GRADO 

La última visita al 5to grado de primaria permitió verificar nuevamente la falta de motivación 

hacia la lectura entre los niños, además de estar ajenos a la práctica de lectura. En este nivel el 

profesor intentó realizar prácticas de lectura comprensiva mediante la participación de los 

estudiantes con la lectura de pequeños párrafos de cuentos o historias breves que él mismo 

proporcionaba. Sin embargo, durante la visita se notó nerviosismo al momento de emprender 

estas prácticas, con lo que el ambiente se tornó “frío” y poco fluido. Además, que la manera 

de abordar el mensaje no logró satisfacer la inquietud notoria de los perceptores por la 

dinámica propuesta.  

Los maestros deberían manejar mucho lo que es la comunicación pedagógica, lo que les 

permitiría subsanar o eliminar las dificultades que tiene sus alumnos en cuanto al interés hacia 

la lectura, ya que los profesores son los mayores exponentes en la transformación de la 

personalidad de los niños. 

7.4. APRENDIZAJE DE HABITOS DE LECTURA 

Otra de las categorías que fueron de interés de esta investigación para poder planificar 

posteriormente el Proyecto de Grado, se relaciona con el aprendizaje del “Hábito de lectura”. 

Al respeto, se entiende que el aprendizaje es un proceso de maduración en el que, desde los 

primeros estímulos,  madura el sistema nervioso tanto psíquica como físicamente para poder 

lograr la aprehensión y hacerlos habituales en la vida cotidiana de los individuos. 

A partir de esto, se observa que la motivación o “el hábito en sí de leer”, se reducen a la 

práctica memotécnica y al dictado. Además, se observó que la comprensión del contenido de 

un determinado texto está restringida a los resúmenes o compendios superficiales que, si bien 

son plasmados en papel, no representan un conocimiento aprehendido ni la motivación para 

emprender una nueva lectura extracurricular. 

Empero, dentro de los tipos de aprendizaje, se destacan algunos elementos del aprendizaje 

significativo que se observaron durante la visita al Colegio Club de Leones Miraflores 

Nuestra Señora de Fátima como los ejemplos que se solicitan antes de empezar una lectura, 

tomados de la vida cotidiana de los estudiantes, o la aplicación de algún concepto a las 

actitudes personales de algún alumno. Esto demuestra que hay algunas actividades que 

permiten relacionar la comunicación pedagógica a través de herramientas útiles en el proceso 

de comunicación, con los aprendizajes significativos. 
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El aprendizaje significativo se diferencia de los otros tipos de aprendizaje: Por 

condicionamiento, por imitación o aprendizaje memorístico. En este sentido, se observó que 

en la construcción de conocimientos útiles, algunos profesores explicaron el sentido de 

alguna palabra o, aún en el caso de imitación, rescataron historias que los niños conocían para 

ejemplificar escenas de una de las lecturas.  Por ello, se afirma que en algunos casos se llega a 

emplear elementos de los diferentes tipos de aprendizaje.  Dentro del marco de la asignatura 

de lenguaje, y del fortalecimiento de hábitos de lectura, es importante que se desarrolle el 

aprendizaje significativo30, lo que no quedó explícito en las actividades de aula ni en las 

mismas lecturas. 

Para los profesores de 3ero y 5to de primaria, existen deficiencias en cuanto al aprendizaje de 

sus estudiantes en el campo de la lectura y la asimilación de los mensajes emitidos durante la 

clase, y están de acuerdo en que el aprendizaje y fortalecimiento de hábitos de lectura es 

fundamental para su desarrollo. 

Es así que, según la profesora Zambrana “(…) el pilar es leer, pero leer entendiendo. No hay 

de otra, por que si yo les dicto estoy dando  una  información muy reducida en cambio si 

ellos aprenden a extraer la información aprenden a leer entonces esos niños van a  salir 

adelante”. Mientras que el profesor David Silvetty  de 5to grado opina: “(…) tenemos (los 

maestros) la obligación de hacerles gustar, porque la parte de la lectura es muy importante 

para cualquier nivel y si alguien no está preparado no va adquirir conocimientos, ni siquiera el 

hábito de poder leer cuando estén en su tiempo libre”. 

 

7.5. NIVEL DE INTERÉS Y ACEPTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

LENGUAJE. PERCEPCIÓN DE LOS MAESTROS  

Mediante las entrevistas se pudo identificar junto a los profesores que en el 3er, 4to y 5to 

grado del colegio objeto de estudio, el nivel de lectura y aceptación de la materia de lenguaje 

son mínimos, siendo que los profesores concuerdan en que al llegar a niveles de educación 

superiores se encuentran con deficiencias propias en cuanto a la aprehensión de 

conocimientos e interpretación crítica de contenidos en carreras o estudios del ramo. 

Por ejemplo, la profesora Mercedes Zambrana indica que “no se incentiva la lectura desde 

primer grado, o sea no hablamos de todos los maestros pero una gran parte se conforman 

                                              
30 POZO, J.; Teorías Cognitivas del Aprendizaje, Morata, Madrid, 1994. 
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con las lecturas que solamente hay en el  libro que han pedido, entonces al niño no le agrada  

el gusto a la  lectura”, además afirma que: “(…) hay un gran desfase entre el nivel de 

educación que tenemos nosotros  y el de la universidad, pues vemos que nuestros estudiantes 

van a fracasar a la universidad y eso se debe precisamente a que no han agarrado el hábito a la 

lectura o si leen no lo entienden a mi me parece que eso es más el sistema que están 

aplicando anteriormente por que ahora  con esto de la reforma educativa los maestros que 

estamos aplicando hemos visto que habido un avance tremendo en los niños, particularmente 

en mi caso yo he observado que sería bueno quedarnos con la reforma educativa.” 

7.6. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

Para los estudiantes, el panorama es similar, como se comprueba con las encuestas realizadas 

a los estudiantes durante los períodos de observaciones en cada grado. Como aprte de la 

metodología de recolección de datos, se obsequió material literario al curso y se 

intercambiaron ideas y opiniones con los niños a través del diálogo en una dinámica. De 

estos encuentros se destaca que la mayoría de los estudiantes tuvo dificultad con respecto a la 

claridad del mensaje desde el emisor y reclamó la falta de posibilidades de participación  y 

retroalimentación, expresando que ellos también querían opinar sobre lo avanzado. 

Para los estudiantes, la asignatura de lenguaje no resulta una de sus preferidas entre las 

materias de la currícula, pues a través de la encuesta realizada, se verifica que a un 85 % no le 

agrada la materia mientras que sólo un 15% se siente motivado por la asignatura. 
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Gráfico  1. Preferencia por la materia de lenguaje 

En general se observó que los niveles verificados están por debajo del que los estudiantes 

podrían demostrar. Empero, la predisposición y el interés que se demuestra por la 

aprehensión de nuevas estrategias y herramientas comunicacionales está latente en ambas 

partes (docente – emisor, estudiante – perceptor), lo cual genera expectativa con respecto al 



 68 

verdadero fortalecimiento de hábitos de lectura en los niños, obviamente, comenzado por los 

niveles ya señalados. 

En el siguiente gráfico se observa lo señalado anteriormente con respecto a la opinión de los 

estudiantes: 
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Gráfico 2. Gusto por la lectura 

 

En el gráfico se observa el bajo grado de complacencia por la lectura. Este resultado muestra 

que a un 85 % no le agrada la lectura mientras que tan solo a un 15% le agrada. Se obtuvo de 

una muestra de tres paralelos, uno por cada grado con la totalidad de los estudiantes de 

manera mixta. Es decir que a muchos niños no les agrada leer o no tienen interés por 

la lectura. 

7.6.1. SITUACIÓN FÍSICA DEL AULA (MEDIO) 

En cuanto a la situación espacial de las aulas, es decir, el medio en el cual se desarrollan 

procesos comunicativos, se verifican las carencias convencionales que se observan en la 

mayoría de los establecimientos urbanos.  La ubicación de los pupitres es el de un auditorio: 

orador – audiencia, siendo éstos bi – personales. La iluminación es deficiente, pues solamente 

ingresa por las ventanas, y, dependiendo de la ubicación del aula es mayor o menor. Además 

entre otros aspectos el piso es de cemento y las pizarras son convencionales la capacidad es 

para 40 estudiantes como máximo.   

7.6.1.1. AMBIENTE  

El ambiente no es del todo apto para la aprehensión de conocimientos, pues la concentración 

de alumnos según su posición coadyuva a la distracción. Además que la falta de 

personalización en el aprendizaje, no discrimina el grado de aprendizaje entre los estudiantes.  
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7.6.1.2. ESPACIO  

El espacio que posee el establecimiento es reducido; sin embargo desde la gestión 2005 el 

alumnado redujo considerablemente respecto a gestiones anteriores, lo cual favoreció a que 

los estudiantes gocen de mayor espacio en cada una de las actividades educativas.  

En cuanto al área del lenguaje y la lectura, no se cuenta con espacios especializados que se 

puedan explotar, siendo las aulas los únicos reductos donde se pueda adquirir conocimientos 

en el ramo. Incluso, en algunas oportunidades se ha tomado la Plaza Arandia (lugar donde 

está el establecimiento), como medio alternativo para llevar a cabo ferias sociales y científicas 

de diferentes materias como matemática, física, química o música. 

7.6.1.3. MOBILIARIO 

En cuanto al mobiliario y equipamiento en las aulas, actualmente, las autoridades del 

establecimiento se encuentran en proceso de modernización y mejoramiento pues se están 

implementando nuevos pupitres individuales y algunas aulas de apoyo a las actividades 

curriculares. 

 

Sin embargo, las carencias en este sentido afectan seriamente al aprendizaje, más aun si no se 

implementa ninguna estrategia comunicacional alternativa. En este aspecto, los estudiantes 

muestran desinterés, pues las condiciones están predefinidas y ellos no cuentan con la 

posibilidad de poder realizar alguna modificación de tipo estructural. 
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 7.6.2. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

 

Si se habla de instrumentos y herramientas utilizadas en la asignatura de lenguaje, se verifica 

que su carencia afecta seriamente al aprendizaje significativo de conocimientos  tanto en la 

asignatura de lenguaje, como en el proceso de formación de hábitos de lectura en los 

estudiantes. 

Además se observa, que los maestros se muestran inseguros y poco convencidos de la 

utilización de herramientas comunicacionales para este fin.  

Como ya se observó, la carencia espacios, infraestructura y condiciones básicas dentro del 

aula, resultan en la falta de compromiso de los maestros hacia la enseñanza y socialización de 

conocimiento, e interés de aprendizaje por parte de los estudiantes.  

En este aspecto se resaltarán algunas respuestas expresadas por los maestros en las entrevistas 

realizadas y comparadas con las que dieron los estudiantes en las encuestas. 
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7.7. PERCEPCIÓN DE LOS MAESTROS 

7.7.1. TEATRO  

Con respecto al teatro, los maestros muestran mayor aceptación hacia su implementación 

para el área del lenguaje. Al consultar sobre este aspecto se recogieron impresiones positivas. 

Sin embargo, ninguno de los instrumentos citados forma parte lo utilizado en el 

establecimiento. Pero se recoge la opinión sobre ellos como parte del diagnóstico realizado. 

Por ejemplo la profesora Mercedes Zambrana indica:”(…) sería bonito (aprendizaje del 

teatro), pero actualmente no se lo practica dentro del aula, son muy pocas las maestras que lo 

aplican, aparte que no da mucho espacio en la currícula que tenemos.” En tanto que para el 

profesor David Silvetty la práctica de teatro es frecuente, pues ante la pregunta: ¿Alguna vez 

hizo teatro con sus alumnos?, respondió: “constantemente en cada tema que tenemos, por 

ejemplo partimos de la gramática y terminamos en un cuento.”. Sin embargo durante las 

sesiones de observación no se evidenció que se ejecutaran tales prácticas. 

 

7.7.2. CINE Y VIDEO 

Con respecto al cine y al video, los profesores demostraron gran desconfianza y desinterés si 

se les proponía que lo tomaran en cuenta como un instrumento propio de la comunicación 

que pueda aplicarse al área del lenguaje. Se observó que existe confusión al hablar del cine, 

pues la visión con respecto a este factor se reduce a un plano “hollywoodense” que encierra 

estereotipos que no se relacionan al plano del aprendizaje. 

En este contexto, la investigadora Mirta Rodríguez (2003) afirma que “En ocasiones, la 

literatura ha proporcionado una importante fuente de inspiración a los directores 

convirtiéndose en cine a partir de la adaptación fílmica de obras literarias, donde el 

argumento de éstas se ha transformado en un guión cinematográfico, con mayor o menor 

fortuna. Cada adaptación de una obra conocida renueva la eterna polémica ¿Qué es mejor? 

Texto o película. Literatura o Cine. Algunas veces, como resultado de las comparaciones se 

suele rechazar la película lamentando que la complejidad del texto literario haya sido 

despreciada por la superficialidad de las imágenes.  Otras, en cambio, consideran los aportes 

de la imagen como enriquecedores del texto” 31 . 

                                              
31 Mirta Rodríguez, “El cine y la literatura infantil: ¿Aliados o enemigos?” (2003. p 107). 
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Para el profesor David Silvetty, cuando se le preguntó acerca del tema indicó: 

“Fundamentalmente no estoy de acuerdo con las películas, por que se centra en la acción 

hacen volar su imaginación, luego quieren  imitar a su héroe y a veces es peligroso creo que 

perjudica tanto a los alumnos como a los profesores.” De la misma forma, incluso, más 

directamente la profesora Mercedes Zambrana, ante la pregunta ¿Cómo maestra de niños de 

tercero que películas les aconsejaría que vean a ellos?, respondió: “Bueno….mira películas 

exactamente no, incluso, ahora los programas televisivos son muy agresivos, igualmente las 

películas, si tu te pones a ver los dibujos animados hay mucha agresividad, preferiría que lean 

cuentos o libros.” 

Como se puede observar existe una disociación entre un medio y el aprendizaje de 

conocimientos a través de aquel medio, siendo que existen teóricos que asocian ambas.  

7.8. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

7.8.1. TEATRO 

Desde el punto de vista de los estudiantes, los instrumentos analizados por sus maestros 

resultan con más acogida. Se observa mayor predisposición para su desarrollo. El hecho de 

representar medios novedosos en cuanto a su estructura y relación con el aprendizaje, hace 

que la expectativa por experimentar con ellos sea creciente.  

Es posible que el conocimiento en cuanto a las reglas y manejo de lenguajes 

comunicacionales diferentes, no sea el adecuado, sin embargo se esperaba interés y estímulo 

ante éstos. Tal estímulo se ve reflejado en las respuestas que dieron  en las encuestas. En el 

caso del teatro, por ejemplo, se verifica en datos: 

0

10

20

30
40

50

60

70

Preferencia

por el

teatro

SI

NO

 

Gráfico 3. Preferencia por el teatro 
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El gráfico representa que a un 65% le gustaría hacer teatro, mientras que un 35% no está de 

acuerdo. La muestra es mixta.  

Asimismo se tomó en cuenta que no es suficiente con la preferencia hacia el teatro, sino que 

también debe tener relevancia el interés por la actuación, pues de no ser así no existiría lógica 

entre variables. Es así que según las encuestas, este es el grado de interés por la actuación:    
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Gráfico 4. Interés por la actuación 

Como se observa en el gráfico, el grado de motivación hacia la actuación en porcentajes, es 

mayor al del interés por el teatro, pues un 90% indica que si, mientras que el 10% no se siente 

interesado por la actuación. Esto autentifica aun más la posibilidad de emplear el teatro como 

herramienta comunicacional alternativa de fortalecimiento de hábitos de lectura y de 

aprehensión de conocimientos.  

7.8.2. CINE Y VIDEO 

Con respecto al cine y video, se observó que en el establecimiento no se tiene en cuenta este 

medio, el cual, entendido como la posibilidad de poder actuar en sus propios cortos de video 

a partir de recursos cinematográficos, despertó  interés en los estudiantes, más aun 

habiéndoles explicado que esta posibilidad parte desde la lectura de un determinado texto. 
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Desde lo cuantitativo, es decir según las encuestas realizadas se verifica: 
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Gráfico 5. Grado de interés en el cine 

 

El gráfico muestra casi de forma unánime el interés por este medio, pues un 95% afirma estar 

interesado en el cine mientras que el 5%, opina lo contrario. 

Ahondado en el tema, se consultó también a los estudiantes sobre el género de películas de 

su preferencia. Se observa los siguientes resultados: 

 

Gráfico 6 preferencia por tipos de películas 
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7.8.3. SONOVISO RÚSTICO O SLIDES 

Los sonovisos rústicos, diapositivas  o slides son recursos que permiten la animación y 

desenvolvimiento práctico de un determinado contenido a través de soporte s de imagen 

(dibujo o fotografía) y sonido. Este recurso comunicacional alternativo es muy importante 

porque contiene imágenes y sonidos que reflejan  diferentes contenidos teóricos. 

Este medio tampoco llega a emplearse en ninguno de los niveles del establecimiento, ni en 

soporte fotográfico, ni de dibujo, pues resulta novedoso, siendo que es uno de los medios 

audiovisuales más antiguos pero creativos de los vistos hasta hoy. 

Dentro de las encuestas realizadas a los estudiantes, se consulto si les gustaría dar vida a lo 

que leen, es así que la mayoría, un 75% señaló que sí, mientras que un 25% señaló que no.  
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Gráfico10. Grado de motivación  

 

7.9. RESUMEN CONCLUSIVO DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

En general se observó que los instrumentos y herramientas empleadas en el establecimiento 

educativo se ven reducidos a formas convencionales de expresión de conocimientos. 

Tanto durante las exposiciones como al momento de rendir algún examen, se pudo 

evidenciar, a través de entrevistas informales con los niños, que la retención de conocimiento 

es inmediata. Es decir que a través de la memotecnia se logra exponer un determinado tema 

de manera coherente, sin que el contenido del mismo sea asimilado en esencia. 

Además que esta práctica es fragmentada, pues no es novedoso que un grupo expositivo de 4 

miembros, separe el contenido de un tema en cuatro partes iguales para su memorización. A 
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esto se suma que el docente no corrige estas prácticas en su momento, llegando a convertirse 

en un mal hábito que incluso llega hasta niveles de estudio universitario. Siendo el discurso 

fragmentado, el mensaje poco claro y por tanto, la percepción difusa. 

El proceso de comunicación observado en las aulas, es unidireccional,  magistral o 

aristotélico, pues el modelo predominante es: 

ORADOR DISCURSO AUDIENCIA 

Ya a nivel del estímulo hacia la lectura, las carencias ya mencionadas provocan que este 

estímulo sea nulo o permanezca adormecido hasta que se encuentre, por otros medios, 

alguna estrategia que cambie el estereotipo de “leer es aburrido” y se logren conformar 

hábitos básicos de lectura. 

En cuanto a los docentes, se observa según las técnicas empleadas, que existe poca 

predisposición hacia nuevas estrategias comunicacionales, pues la rutina en la que se 

desenvuelven como emisores, hace que la pasividad  del discurso haga que los perceptores no 

reciban claramente el contenido del mensaje. 

Por tanto, las características generales de los procesos de comunicación en las aulas visitadas 

durante el proceso de pilotaje y diagnóstico, muestran que existe deficiencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, lo cual confirma la necesidad de emplear nuevas estrategias 

comunicacionales y pedagógicas alternativas para el fortalecimiento de hábitos de lectura y 

aprendizaje. 
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C a p í t u l o  4  

8.0 PROYECTO - PROPUESTA 

Introducción 

Este proyecto consiste en el diseño de recursos comunicacionales multimedia, como 

herramientas que forman parte de un Centro de lectura que promueve el hábito de lectura y 

funciona dentro del establecimiento educativo Colegio Club de Leones Miraflores, Nuestra 

Señora de Fátima. 

No es objetivo de este trabajo formar el Centro de Lectura, sino apoyar a que esta iniciativa 

se fortalezca como una actividad curricular en el mencionado colegio, iniciando las 

experiencias en las aulas y dirigiendo lo” pedagógico” a través de la asignatura de lenguaje 

para que de este modo se consoliden los deseos expresados por algunos profesores: que la 

lectura se convierta efectivamente en un hábito de lectura de libros entre sus estudiantes.  

.El diseño de materiales está dirigido en este Proyecto de Grado académico, a niños de ocho 

a diez años de edad de nivel primario.  Los niños aprenderán  a adquirir el hábito de la lectura 

de libros mediante la práctica interactiva con otros medios o soportes que sirven para 

canalizar los diferentes lenguajes: sonoro, audiovisual, etc.; recurriendo a producciones 

audiovisuales y teatrales, a material bibliográfico complementario y a tecnologías diversas. 

Se establece que la experiencia inicial debe tener una duración de por lo menos un año 

lectivo, tiempo en el que se pretende implementar los recursos ya mencionados según un 

cronograma de trabajo (especificado más adelante). 

La línea del proyecto es la “producción de materiales educativos”, y la capacitación y 

formación de recursos humanos. De modo general, este Proyecto de Grado sigue la línea de 

aplicación de las herramientas de la Comunicación Pedagógica, en los términos expresados en 

el Marco Teórico.  Los productos tangibles son:1) Producción audiovisual en formato de 

video, 2) guionización y plan general de puesta en escena de una obra de teatro breve, 3) 

producción de diapositivas o sonovisos. 

A continuación se desarrolla el Proyecto de Grado como propuesta para la promoción del 

hábito de lectura en niños de 8 a 10 años. 
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8.1. PROYECTO 

ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA LECTURA COMPRENSIVA 
INFANTIL A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA, PARA NIÑOS ENTRE 8 Y 10 AÑOS, A 
TRAVÉS DE LA MATERIA DE LENGUAJE. 

 

8.1.1. ANTECEDENTES 

La investigación previa realizada entre los alumnos de 3er, 4to y 5to grado de primaria del 

Colegio Club de Leones de Miraflores Nuestra Señora de Fátima (CLM – Ntra. Sra. F.), 

permitió identificar falencias, errores, carencias y éxitos de los materiales, herramientas, 

procesos y actividades de la materia de lenguaje, en relación con la promoción de la lectura 

como un hábito. 

Asimismo, la aplicación de encuestas, el diálogo directo tipo entrevista con los niños, y las 

entrevistas con los profesores reveló que no existe en general el hábito de lectura. 

Los maestros consultados tuvieron en general una actitud de “echar la culpa” a los primeros 

años del colegio en los que, según dicen, los alumnos no son formados en el hábito de leer.  

Se descubrió también una carencia en la administración de recursos didácticos o materiales 

que eran proporcionados a los estudiantes. El uso de la pizarra y la exposición oral es una de 

las prácticas de aula más cotidianas, y en pocos casos los profesores admiten utilizar o 

elaborar materiales específicos para sus clases. Se basan en los textos oficiales, no 

implementan actividades lúdicas y no practican lectura en el aula. 

Se observó también que los procesos de comunicación son del tipo unidireccional y hasta 

vertical en muchos casos. La comunicación pedagógica, o por lo menos, algunos elementos 

de la comunicación pedagógica surgen causalmente y no producto de una planificación del 

trabajo para el aula. 

Comunicacionalmente, las habilidades de los profesores no son histriónicas, no tienen 

capacidad de escucha real frente a su auditorio, recurren a términos generales que parecerían 

confundir a sus alumnos. 

Bajo esas características, el principal antecedente para este proyecto es la falta de material 

didáctico adecuado y la falta de planificación de los procesos de comunicación pedagógica. 
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Por otro lado, los alumnos y los maestros indican que están dispuestos a mejorar su hábito de 

lectura, a motivar y ser motivados, a utilizar otros recursos si es que tuvieran acceso. En ese 

sentido, el escenario es propicio y el Proyecto pertinente. 

Cuando se hizo el sondeo de opiniones con los alumnos y las entrevistas con los profesores, 

además de las visitas en horario de clases, se comprobó que los éxitos son percibidos cuando 

los alumnos (y a veces los profesores) aceptan que el uso del audiovisual, títeres o películas, 

podría ayudar a interesarse más por la lectura y a hacer de ella un hábito. 

En ese sentido, se valida que el uso de herramientas de la comunicación pedagógica junto 

con materiales de calidad y una planificación del proceso mismo de comunicación pedagógica 

son útiles para iniciar una acción efectiva de generación de hábito de lectura entre los niños 

sujetos de la investigación, y beneficiarios directos de este Proyecto de Grado. 

8.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Por todo lo anterior, este Proyecto define que su problema central a resolver será la falta de 

herramientas de comunicación pedagógica para generar en los estudiantes de 3ro, 4to y 5to 

de primaria del CLM-NSF, hábitos por la lectura comprensiva de textos infantiles (acordes a 

su edad). 

8.3. SOLUCION PLANTEADA 

La solución que se plantea es la creación de herramientas, y la propuesta de aplicación de un 

proceso de comunicación pedagógica de acuerdo al público de beneficiarios identificado en el 

colegio de referencia. 

La propuesta que se hace es original en cuanto no se ha realizado una similar dedicada a la 

promoción de hábitos de lectura comprensiva, por lo menos en el colegio donde se desea 

aplicar el mismo. Y es factible porque no requiere una inversión grande que tranquilamente 

puede ser absorbida por el presupuesto del propio colegio.  

Por otro lado, los recursos materiales para implementar las herramientas didácticas son más 

bien intelectuales y algunos se pueden contratar en el mercado a bajos costos, como cámaras, 

edición, etc.   

Asimismo, se afirma que es factible por el carácter de gratuidad del beneficio a 

implementarse, pues el costo de las mensualidades del colegio (165 Bs.), y no se requeriría de 
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ningún tipo de incremento en lo que se refiere a la implementación de este tipo de 

experiencias. 

De ser posible, el proyecto podría ser idealmente financiado por la cooperación internacional 

o por programas que tenga el Estado boliviano en sus reparticiones educativas. Este aspecto 

se amplía más adelante. 

Por el momento la propuesta es local, pero se propone como modelo para ser implementada 

en otros centros educativos con características similares en el mediano plazo. 

 

8.4. JUSTIFICACION 

Los espacios contextuales del problema que fue descrito anteriormente, y resumido al 

presentar este programa, justifican la necesidad de implementar en este establecimiento, un 

proyecto que promueva le lectura, primero, y genera hábito de lectura comprensiva después. 

Por otro lado, según datos recopilados en el Colegio, cerca de un 51% del alumnado 

pertenecen al área rural y laderas de la ciudad, mientras que un 49% son alumnos del sector 

urbano central. Estas características particulares que dan origen a matices sociales propios de 

del país, hacen que la muestra escogida para la ejecución del proyecto sea diversa y beneficie a 

diferentes grupos culturales; constituyéndose en un modelo que puede ser considerado para 

la implementación de experiencias similares en otros establecimientos. 

 Siendo que este establecimiento acoge de modo masivo a estudiantes principalmente de los 

Yungas de La Paz, área rural y urbana de esa zona geográfica; hace que se pueda evidenciar y 

potenciar los hábitos de lectura comprensiva entre estos niños que muchas veces no gozan 

de opciones para poder mejorar su inclusión en la sociedad urbana. Al estar relacionados con 

niños que nacen en la urbe principalmente paceña, se genera en el colegio un ambiente 

propicio de intercambio cultural lo que potencia también hábitos de lectura según las 

corrientes de la comunicación pedagógica, casi en una experiencia intercultural.  

De esta manera, el proyecto se justifica tanto desde las necesidades de los públicos como 

desde las aspiraciones y requerimientos institucionales, desde la factibilidad financiera y desde 

la posibilidad de la experiencia social de la interculturalidad. 

Desde la comunicación social, este proyecto se justifica porque pone en evidencia los 

procesos unidireccionales poco efectivos y ejecuta procesos de aprendizaje a partir de lo que 
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se ha denominado Comunicación Pedagógica, rescatando los usos de herramientas como 

soportes comunicacionales, y aplicando en los contenidos, valores sociales como el hábito de 

la lectura comprensiva de libros, en este caso, entre niños de 8 a 10 años. 

 

8.5. FINALIDAD Y DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

El principal impacto  que se espera lograr es el incremento del hábito de lectura en un 50% 

en el primer año, entre los alumnos participantes de esta experiencia. 

Este impacto se deduce de las tendencias cualitativas que se reflejan en las respuestas a las 

encuestas y en las entrevistas, respecto a las propuestas de mejorar su lectura con otros 

métodos o técnicas. Estadísticamente, la probabilidad mínima de que un evento mejore se 

define también como el 50%. 

La finalidad del proyecto se enmarca dentro del objetivo principal del colegio, que consiste en 

desarrollar un plan conjunto de formación de la persona respetando y promoviendo la 

libertad, la personalización, la educación en valores, la autonomía, y  la autoestima hacia la 

formación humana y católica de la persona. 

El mismo establecimiento considera en sus principios y finalidades que se hace necesario un 

procedimiento metodológico que impulse las proyecciones académicas del establecimiento, 

generando nuevos recursos útiles para el desempeño óptimo de los niños al llegar a niveles de 

estudio superiores. 

En esa medida, se prevé que el impacto final del proyecto esté sujeto a los estipulados de 

superación del alumnado que ingrese al establecimiento, siendo un elemento importante el 

aporte cultural, metodológico, participativo e innovador que ofrece el proyecto para el 

incremento de la competencia en cada uno de los estudiantes que participe directamente en el 

mismo. 
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8.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO 

8.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en la conformación y fortalecimiento de hábitos de lectura comprensiva, de 

literatura infantil, en estudiantes de 3ro a 5to de primaria del colegio Club de Leones 

Miraflores Nuestra Señora de Fátima a través del diseño de una estrategia de comunicación 

pedagógica basada en herramientas de comunicación alternativa. 

8.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Socializar la aplicación de medios comunicacionales alternativos con los estudiantes y 

profesores del 3er a 5to grado de primaria del Colegio CLM-NSF. 

2. Planificar la producción de herramientas comunicacionales que permitan la 

promoción del hábito de lectura comprensiva de literatura infantil entre el público 

meta de este proyecto. 

3. Elaborar las guías necesarias para la producción de los materiales específicos a ser 

usados con las herramientas comunicacionales dentro de un proceso de 

Comunicación pedagógica. 

4. Proponer un plan a manera de estrategia, para implementar el uso de las herramientas 

comunicacionales en la materia de Lenguaje del 3er, 4to y 5to grados del colegio 

CLM-NSF. 

8.7. METAS  

Las metas contempladas en el proyecto se dividen en: 

8.7.1. METAS A CORTO PLAZO 

Se considera el corto plazo como un período académico de un año; una vez que el ciclo que 

se propone, será implementado casi a la par del avance de la materia de lenguaje. 

Las actividades que se realizarían estarían dirigidas primero a los alumnos de 5to. de primaria, 

en la primera mitad del año; mientras se ajusten contenidos, diseño de materiales, guiones, 

etc. En la segunda mitad del año se iniciaría el trabajo con ero y 4to de primaria, pero con 

herramientas diferentes en cada caso, a fin de validar in situ las mismas  y si se requiere ahcer 

ajustes más específicos. 



 83 

Las metas que se contemplan a continuación consideran porcentajes empíricamente 

propuestos hasta realizar los ajustes respectivos. En ese sentido, estas metas son modificables 

a partir de las sugerencias pedagógicas que puedan tener los profesores en los tres grados de 

educación primaria con los que se plantea trabajar. 

Las metas son 

1. Cuarenta y cinco estudiantes (bajo el supuesto de un promedio de 15 alumnos por 

cada grado de un total de 30 por cada uno de los tres grados;  o lo que es lo mismo,  

el 50% de cada curso promedio), y los tres docentes de los grados 3ero,. 4to y 5to. de 

primaria, respectivamente; del colegio CLM-NSF, participan en la aplicación del 

modelo de comunicación pedagógica para la promoción del hábito de la lectura de 

libros infantiles durante un año lectivo. 

2. 45 estudiantes han leído 5 libros de literatura infantil durante el año lectivo, a partir 

de la selección que se le propone a principios de año, y 3 libros de su propia 

selección; incrementando paulatinamente desde el primer mes el número de libros a 

ser leídos. 

3. 80% de los niños que participan regularmente en las actividades de esta estrategia de 

comunicación pedagógica, incrementan su comprensión de 20% a 50% en textos de 

mil a 2500 palabras durante los primeros tres meses; y de 50 a 80% al finalizar el año. 

 

8.7.2. METAS A MEDIANO PLAZO 

Se considera mediano plazo un segundo año lectivo, en el que participan los mismos alumnos 

y otros nuevos que provienen de un nivel inferior.  

En general, la meta de este año es impulsar la habitualidad de la lectura en los horarios de la 

asignatura de lenguaje, perfeccionando lo realizado en el período anterior. 

La estrategia de comunicación pedagógica pasa de ser introductoria a ser de acciones más 

participativas. Por ello mismo, los procesos se convierten en mucho más interactivos entre 

docentes, los grupos de animación y los estudiantes. 
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En las metas a mediano plazo se pretende específicamente lo siguiente: 

1. 80% de los alumnos del público meta, leen mensualmente un libro elegido por ellos, 

haciendo un total de 8 libros en un año lectivo. Asimismo, leen un libro de literatura 

infantil proporcionado por el colegio cada tres meses 

2. Los alumnos expresan lo leído en la materia de lenguaje, con la puesta en escena de 

una obra de teatro al año y la reproducción de una de las herramientas que se usan 

como parte de la estrategia de comunicación participativa. 

3. Los alumnos de 5to. grado exponen sus resultados en un “Festival de lectura” ante 

los otros grados del ciclo de primaria; en el que también participan con testimonios, 

por lo menos el 50% de los padres de familia. 

4. Los docentes reproducen tres de las nuevas herramientas comunicacionales tanto 

para la conformación de hábitos de lectura en los estudiantes, como para la 

enseñanza de los contenidos de la asignatura de lenguaje en posteriores paralelos.  

8.7.3. METAS A LARGO PLAZO 

Finalmente, las metas a largo plazo serán más enunciativas, y dependerán de la ejecución de 

las anteriores etapas.  

Se considera largo plazo un término de por lo menos tres años a partir del inicio de la 

aplicación de este Proyecto. 

La estrategia general se repetiría en diferentes grados, teniendo en cuenta que cada fin de año 

se debe hacer el seguimiento de las generaciones que van avanzando hacia los grados 

superiores de 6to,. 7mo, etc…  

Una meta general es la evaluación de este Proyecto y su difusión y ampliación hacia colegios 

que sean similares al CLM-NSF, ya sea a través de las relaciones con el Club de Leones o a 

través de las organizaciones vecinales de la zona. 
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Las metas a largo plazo se proyectan de la siguiente manera: 

1. El 100 % de los estudiantes de 5to grado afirman que tienen el hábito de lectura no 

solamente de libros sino de cualquier material que les sea atractivo: revistas, comics, 

suplementos, textos, etc. 

2. El ciclo de educación Primaria del colegio CLM-NSF adopta la metodología de la 

comunicación pedagógica, y de apoyo con herramientas participativas, a la asignatura 

de lenguaje y de materias afines que consideren que la metodología es también 

aplicable a su área específica de conocimiento. 

3. Los profesores generan sus propias herramientas y reflexionan, corrigiendo done y 

cuando se vea conveniente, los elementos, herramientas, signos, guiones u otros 

elementos y soportes que hacen a la aplicación de herramientas de comunicación 

pedagógica. 

8.8. TIPO DE PROYECTO 

Los criterios para tipificar los proyectos educativos son diferentes y están en relación con 

elementos que hacen al proceso educativo, a las herramientas y a los resultados. En ese 

entendido, la agrupación educativa colombiana SENA32, propone que para tipificar los 

proyectos educativos, se deben considerar las competencias y resultados de aprendizaje que 

se quieren desarrollar; las necesidades y problemas del entorno, la complejidad o grado de 

dificultad que implica el proyecto y los recursos, medios y tiempo disponible que la idea del 

proyecto plantea. 

Por las características de este proyecto, la definición de competencias y resultados ha sido 

más bien propuesta como objetivos y metas, se ha respondido también a las necesidades y 

problemas del entorno en la justificación y el planteamiento del problema, el grado de 

complejidad es enunciativo porque no existe una experiencia previa que pueda servir como 

parámetro de comparación aunque, a priori, se podría decir que es relativamente compleja 

por la carencia justamente de experiencias. Asimismo, los recursos serán inversiones bajas en 

materiales para la producción de las herramientas y el tiempo ha sido determinado en un 

proceso inicial de tres años; todo lo anterior ya consta en las etapas previas; a partir de esta 

caracterización, SENA propone la siguiente tipología de proyectos: 

                                              
32  Tomado de la presentación de Sena-Subcentral Huila. Documento de la ONG SENA-Colombia. Ver también 

www.sena.edu.co  

http://www.sena.edu.co/
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8.8.1. A partir de los Programas de formación 

Según la Enciclopedia del educador (2004), se considera un “Programa de formación” a un 

conjunto de acciones dirigidas a la capacitación en un área determinada. En la educación 

superior se entiende por “programa de formación” a una carrera profesional o a un conjunto 

de asignaturas con las que se forma a un futuro profesional. Los programas de formación en 

áreas específicas académicas o no académicas, consisten en una serie de cursos, talleres o 

seminarios que se organizan en función del cumplimiento de objetivos educativos. 

Con todas estas definiciones, se entiende que los tipos de proyectos están en función del 

programa de formación en el sentido de que hay diversas formas de organizar un programa. 

Por ello, los tipos de proyectos a partir de los programas son:  

1. Proyectos de Módulo :  Toman contenidos/competencias y resultados de 

aprendizaje de un solo Módulo Formativo. 

2. Proyectos inter Módulos: Toman contenidos/ competencias y resultados de 

aprendizaje de varios Módulos Formativos. 

3. Proyectos de Programa de formación: Toman contenidos/ competencias y 

resultados de aprendizaje de todos los Módulos Formativos de un determinado 

Programa. 

8.8.2. Según módulos formativos en Centros Educativos 

En función del currículo incorporado, o, dicho de otra manera, de los Módulos Formativos 

sobre los que se va a desarrollar el Proyecto, el mismo puede ser: 

1. Proyectos inter Programas de formación: toman contenidos/ competencias y 

resultados de aprendizaje de Módulos Formativos de diferentes Programas. 

2. Proyectos Integradores de Centro: toman contenidos/ competencias y resultados 

de aprendizaje de distintos Módulos Formativos de la mayoría de los Programas de 

formación de un Centro.  

3. Proyectos Inter Centros: que vinculan Programas de formación o proyectos con 

varios Centros de Formación). 
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8.8.3. Tipos por la finalidad del proyecto 

Si centramos el énfasis en la finalidad del Proyecto, podemos encontrar también 

diferentes tipos de Proyectos, tales como: 

1. Proyecto de producción de algo concreto 

2. Proyectos de diseño de productos concretos 

3. Proyectos de mejora (rediseño)  

4. Proyecto de solución de alguna dificultad (Proyecto del problema). 

5. Proyectos Empresariales (Proyectos basados en respuestas a necesidades de algunas 

empresas, diferentes a los del consumidor final).  

6. Proyecto de investigación (Proyecto del descubridor)  

7. Proyecto de utilización de algún producto (Proyecto del consumidor) 

 

8.8.4. Tipos por la relación con los públicos 

Los proyectos educativos que tienen énfasis en la relación con los beneficiarios, educandos o 

alumnos (según sea la nomenclatura que se use a partir de la corriente educativa), consideran 

las temáticas y la manera de participación tanto del docente como del alumno. EL proceso de 

enseñanza-aprendizaje es, desde esta óptica, una relación que trabaja a partir de contenidos o 

temas. En este sentido, los tipos de proyectos son: 

1. Proyecto cerrado. Normalmente son contenidos definidos por el Instructor y con 

especificaciones del trabajo a realizar. 

2. Proyecto abierto. Definido por el Instructor, pero en el que también el Aprendiz 

puede y debe señalar especificaciones y condiciones para el desarrollo del trabajo. 

3. Proyecto libre. Seleccionado por el Aprendiz (grupo de Aprendices) y que deberá 

ser acotado y caracterizado por el mismo. 

8.8.5. Por la estrategia en aula 

La manera de transmitir, transferir, instruir, delegar o construir los conocimientos, según la 

corriente educativa que se desee aplicar, determinará también el tipo de proyecto educativo 
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que se realiza. Se considera en este caso la manera de organización del aula, la de 

organización y ejecución de las actividades y la de aprendizaje individual y colectivo en 

función de una meta más específica y un uso de herramientas y técnicas didácticas 

planificadas previamente. Con estos conceptos, los tipos de proyectos son: 

1. Proyecto completo. Cada grupo/equipo de trabajo planifica y desarrolla la totalidad 

de un Proyecto.  

2. Proyecto parcial. En el que cada grupo/equipo de trabajo planifica y desarrolla una 

parte del Proyecto, lográndose el desarrollo completo del mismo a través de la 

integración de dichas partes. 

A partir de todas las modalidades expuestas anteriormente, este proyecto se define por su 

tipología de la siguiente manera:  

Desde el punto de vista del programa, este proyecto es del tipo modular, porque organiza la 

aplicación de contenidos y el apoyo con herramientas,  los temas y las herramientas, a modo 

de módulos, acompañando los avances de la asignatura de lenguaje; por lo que es del tipo 

interprograma. 

Por la finalidad del proyecto, es del tipo “Solución a alguna dificultad”, siendo la dificultad a 

solucionar, la carencia del hábito de lectura. Este tipo de proyecto parte del problema y se 

estructura con respuestas puntuales a las partes que componen dicho problema.  

En este caso, es “solución a dificultad”, porque identifica la carencia del hábito, pero también 

la carencia de herramientas en los profesores, lo que lleva a una falta de comunicación 

pedagógica y de allí a una falta de lectura que, a su vez, repercute en el hábito. Siendo esos los 

temas puntuales, este Proyecto de Grado justamente soluciona uno a uno esas partes del 

problema. 

Desde la relación con los alumnos, este proyecto es un híbrido entre el cerrado y el abierto, 

ya que en algunos puntos se limita a lo que la materia de lenguaje requiere, a la lectura de 

libros infantiles en el primer año, donde lo “aprendido” se construye de forma conjunta y se 

permite al alumno elegir su libro favorito para leer en su casa.  

Y por último, desde la estrategia de aula, es un Proyecto educativo parcial, porque requiere la 

presencia de padres de familia, del profesor y no solamente del grupo de alumnos; además las 
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lecturas son dirigidas e interpretadas según los casos para integrar las partes aprendidas luego 

de un período lectivo, en un proceso más largo que promociona el hábito de lectura. 

8.9. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se ubica en los espacios educativos del colegio Club de Leones Miraflores-

Nuestra Señora de Fátima (CLM-NSF), entendiendo que son las aulas, los espacios de 

recreación, auditorio y otras salas que pudieran servir para realizar actividades específicas. 

La cantidad promedio de alumnos por cada grado es de 30, a cargo de un profesor, la 

cantidad de grados con los que se trabajará serán tres (3ro. 4to y 5to de primaria); lo que hace 

un total promedio de 90 alumnos. Los niños, como ya se explicó líneas atrás, son un 50% 

proceden del área rural, principalmente de la zona de Los Yungas; mientras que el otro 50% 

aproximadamente residen en áreas cercanas al colegio, de procedencia clase media y media 

baja. 

9.0 PLAN DE EJECUCIÓN 

A continuación se detalla el sistema de actividades, las tareas específicas a desarrollar, los 

recursos, costos y tiempo para ejecutar la estrategia de promoción de la lectura como un 

hábito; plasmando en aquel los objetivos y metas que ya se explicaron anteriormente. 

Dentro del marco de la sistematización y operacionalización del proyecto se han diseñado un 

conjunto de actividades y tareas, que constituyen aportes de diseño metodológico en base a lo 

expuesto en el diagnóstico.  

10.0 SISTEMA DE ACTIVIDADES 

Está compuesto por fases, objetivos y sus acciones. Las acciones son todas las tareas que se 

propone realizar mientras que las fases son los tiempos en los que funcionan dichas acciones 

para cumplir los objetivos en cada etapa. 

Fases 

En ese sentido, las fases son las siguientes: 

1.  Primera fase: Uso de herramientas de motivación de la comunicación pedagógica, para 

la lectura de libros de manera periódica. 



 90 

2. Segunda fase: Participación en la construcción de herramientas de comunicación 

pedagógica para la lectura habitual de libros infantiles 

3. Extensión de la experiencia a otros grados del establecimiento y a otros 

establecimientos. 

 

11.0 OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACTIVIDADES POR FASE 

11.1. Fase 1. Motivación: 

11.1.1. Tiempo de duración: un semestre escolar. 

11.1.2. Objetivos: 1) Realizar actividades de expresión de los personajes y contenidos de 

lecturas a través del uso de herramientas de comunicación en soportes audiovisuales. 

 2) Reflexionar acerca de las ventajas de la lectura de libros infantiles para valorar el 

hábito de lectura. 

 3) Coordinación con el profesor de Lenguaje para implementar actividades de 

comunicación pedagógica, recurriendo a herramientas didácticas acordes a los temas de 

lectura. 

11.1.3. Actividades 

1) Los niños tienen contacto con sus textos para poder seleccionarlos. Consideramos 

que como primera actividad, es esencial que el niño pueda conocer y tener contacto 

con los textos que va a experimentar. Es así que para la aplicación del contenido 

temático de una obra literaria 

2) Los niños leen el título y la contraportada. Encuentran una manera de relatarse por 

grupos, de qué trata la historia. 

3) El niño se familiariza con el tema central a través de gráficos o dibujos, para 

posteriormente contar con el interés suficiente para concluir la lectura total del texto. 

Las dinámicas de grupo se adecuan a las fechas de avance de la materia de lenguaje. 

4) Lectura de obras. Se utilizarán cuentos breves para que el período de lectura y análisis 

se pueda realizar en una sesión, motivando a que se examine aun con mayor 
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detenimiento el contenido del texto en el hogar. Las lecturas se hacen mediante un 

narrador de cuentos que va motivando que los niños sigan una determina historia, 

escrita en grandes papelógrafos y colocados dentro del aula. 

5) Teatro pedagógico. Se organiza la teatralización de un cuento en aula, organizando 

grupos los que ponen en escena una parte de la historia leída. La representación se la 

hace dentro del aula. Los profesores organizan una especie de minifestival interno en 

cada curso, eligiendo con los niños, el cuento que será representado. 

6) Presentación del material. Se realiza de forma conjunta, a través de una “Jornada para 

leer”. En esa ocasión, se realiza una especie de festival y exposición. El festival 

consiste en la proyección de las producciones de los alumnos y de los maestros, y la 

representación de una obra corta de los textos leídos. La exposición consiste en la 

muestra de los productos realizados al cabo de seis meses. 

11.2. Fase 2. Construcción de herramientas 

11.2.1. Tiempo de duración: Un semestre a un año 

11.2.2. Objetivos: 

1. Despertar el interés por representar las historias leídas y hacer práctica de lectura 

diaria, mediante diferentes soportes audiovisuales 

2. Promocionar el hábito de lectura diaria de todo tipo de textos para valorar el hábito 

de lectura de libros de literatura infantil. 

3. Implementar producciones audiovisuales y literarias breves, realizadas por los niños 

en base a la guía del profesor y con el asesoramiento de un profesional en 

comunicación. 

4. Coordinar el profesor de Lenguaje para implementar actividades de comunicación 

pedagógica, recurriendo a herramientas didácticas acordes a los temas de lectura. 

11.2.3. Actividades 

1. Construcción dramática (dramatización) del contenido de libros de teatro infantil de 

diferente temática, a través de su puesta en escena con grupos pequeños dentro del 
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aula.  Los textos a utilizarse no serán necesariamente de teatro, pues el contenido será 

desarrollado para su construcción teatral, realzando la capacidad creativa de los 

estudiantes. 

2. Análisis de textos con juegos de calificación: Se arman paneles con espacios en 

blanco para que los niños coloquen o dibujen, colocándolos delante de todo el curso,  

figuras o fotografías que representan los elementos a ser analizados según el avance 

de la materia: personajes, idea central e idea secundarias, tipo de literatura (novela, 

cuento, etc.). Todo esto se aplicará según el grado (nivel) y según las temáticas de la 

materia. 

3. Interpretación de textos. Se refiere al análisis y luego a la interpretación grupal del 

libreto (previa explicación básica de conceptos teatrales), según la aprehensión en 

cuanto a tiempo, espacio, personajes, vestuario y utilería que se hayan abstraído de la 

obra. Las interpretaciones se organizan solamente a partir del 4to grado. El facilitador 

conversa con los alumnos mediante cuestionarios preestablecidos, para que ellos 

vayan descubriendo la trama, las relaciones entre personajes, etc. El facilitador 

también cuenta, a manera de historias, los antecedentes y el contexto del los libros 

elegidos. 

4. Filmación y presentación de obras. Como introducción al manejo del video, se 

organizan dos grupos de actuación y dos grupos de actuación por cada curso. 

Durante las actividades de lectura y relataría de las historias, cada personaje cuenta su 

parte del texto o lee el capítulo pertinente. El segundo grupo interpreta a 

continuación una parte de la obra mientras que el otro grupo toma apuntes (como 

periodistas) y el cuarto grupo filma con tomas fijas (uno) y tomas en detalle (otro), el 

desarrollo de las presentaciones. Este material sirve luego para visualizarlo y ver los 

errores técnicos, manejos de cámaras, etc. pero sobre todo para motivar para que lean 

el libro “si quieren hacer videos”. Con esta herramienta se pretende iniciar el trabajo 

de involucramiento y relación entre el audiovisual y el texto escrito. 

5. Escritura de guiones. Se escriben historias generales, a manera de escaletas, a partir 

de la lectura de un capítulo o de un libro corto. Se trata de que el estudiante imagine 

en cuadros la historia que se ha leído. Principalmente se hace el trabajo diseñando 

escenas por grupo, sobre un story board que luego será transformado en diapositivas 

o sonovisos. Es el siguiente paso antes de producir un video. 
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6. Literatura y cine. Material motivacional. Se proyecta un video que tenga como 

base un libro de literatura infantil clásica. Se provoca en la segunda sesión el debate. 

Se eligen imágenes y se motiva su lectura técnica de luz y plano. Se motiva a conocer 

físicamente los instrumentos que se utilizarán en las producciones audiovisuales 

propias: cámaras, proyector, grabadora y textos, entre otros.  

7. Producción de diapositivas. Esta actividad está principalmente relacionada 

Construcción creativa del contenido de cuentos infantiles de diferente temática, a 

través de su aplicación con las diapositivas caseras, rústicas y digitales (powerpoint). 

Es importante destacar que dicha aplicación se realizará a través de dibujos y 

composición del audio, previa producción del guión, por parte los estudiantes. Esta 

práctica contribuirá a que de un mismo libro leídos, se extraiga la mayor cantidad de 

alterativas creativas de audio e imagen. 

8. Producción de video. Serán producciones  de ficción con el contenido de novelas 

infantiles de diferente temática, a través de la realización de cortos de video. La 

capacitación previa a los estudiantes sobre los recursos audiovisuales, coadyuvará a 

que la idea y la composición de los guiones se adecuen a la realización de los cortos 

de video. Esta herramienta es aplicada desde el segundo semestre lectivo tanto para 

los alumnos de 4to como para los de 5to. grado. 

9. Seguimiento de lo aprendido. Son actividades para verificar el aprendizaje de la 

materia pero sobre todo para controlar los avances en los niveles de comprensión de 

lectura y hábito de leer. Sirven como “dinámicas de evaluación”. 

10. Festival de fin de año o feria de Lenguaje. Los niños que participan de esta 

experiencia presentan en un festival de fin de año o en una “Feria de lenguaje” sus 

producciones relacionadas a “libros infantiles”, mediante la proyección y exposición 

de sus producciones de cuentos breves,  de los audiovisuales y de las obras de teatro 

breve de aula. En el primer año se presentan solamente ante sus padres de familia y 

algunos profesores interesados; el segundo año lo hacen ante los alumnos de 

primaria, y el tercer año ante el colegio en un festival mucho más participativo.  
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11.3. Fase 3. Difusión y extensión 

11.3.1. Tiempo de duración: A partir del tercer año. 

11.3.2. Objetivos:  

1. Difundir las producciones literarias y audiovisuales hechas por los estudiantes  

2. Extender la capacitación a profesores y la implementación de esta estrategia a los 

otros cursos de primaria, luego de una revisión de contenidos y adecuación de 

actividades. 

3. Involucrar a otros establecimientos cercanos a las ferias, y mediante visitas, presentar 

en otros establecimientos las producciones audiovisuales, motivando a los docentes 

en un trabajo conjunto. 

4. Dotar de material bibliográfico (obras de los géneros desarrollados según sorteo 

individual), para el seguimiento de los resultados de las experiencias de lectura 

interactiva. Esta actividad está destinada a la experiencia libre de lo aprehendido, pues 

las herramientas a utilizarse serán escogidas por los estudiantes. Siendo un modo de 

evaluación y seguimiento de la utilización de los recursos comunicacionales. 

11.3.3. Actividades 

1. Estructuración de textos.  Los alumnos crean progresivamente textos en base a 

dibujos de las historias que leen. Primero diseñan revistas o comics en base a los story 

boards del video, y luego ilustran con esas gráficas sus propias historias, en una 

reformulación de las obras leídas. Algunas de las obras son impuestas de acuerdo al 

programa oficial de la materia de lenguaje y otras son elegidas voluntariamente. Con 

todo ese material, al finalizar el primer semestre del tercer año, los alumnos de 5to. de 

primaria publican recopilaciones de cuentos, poesías o cuentos breves en una 

exposición de medio año.  Esta actividad se repite cada dos años, a fin de permitir 

que los alumnos que están principalmente en 3er grado, lleguen a 5to grado ya con un 

hábito por la lectura; mejorando de esa manera sus producciones. 

2. Sondeos de opinión periódicos. Sondeos de salida para determinar el nuevo grado de 

interés de los niños por la lectura una vez terminado cada grado. La sistematización 
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de esta actividad se realiza de forma conjunta con el docente de la materia de 

lenguaje, y se aplica un breve cuestionario a los otros docentes. Asimismo, se solicita 

a los alumnos contestar un cuestionario breve cada fin de año, y se envían dos 

cuestionarios, uno al inicio y otro casi al final del año lectivo, dirigido a los padres de 

familia, a fin de tener una visión de cómo entraron y cómo salieron los estudiantes. 

El sondeo es relativo al hábito de lectura y la comprensión de los contenidos en el 

hogar. 

12.0 METODOLOGIA DE REALIZACIÓN 

Como ya se explicó, la metodología de realización está basada en el proceso de comunicación 

pedagógico. Tiene como lineamientos principales la participación de los estudiantes a partir 

de la motivación y complementariedad con la asignatura de lenguaje. Sus herramientas son 

principalmente las acciones comunicacionales audiovisuales tanto en la producción como en 

la ejecución.  

La metodología a utilizarse tendrá dos ejes fundamentales.  

1. El primero esta relacionado con el modelo: Acción – Reflexión – Acción. 

Es decir que se pretende plantear estímulos focalizados en el aprendizaje, luego se procederá 

al análisis crítico de dichos estímulos y se espera una respuesta a través de la producción de 

recursos tangibles e intangibles. 

2. El eje de la metodología: Heurística – Participativa 

Pues se plantearán propuestas y recursos comunicacionales a los alumnos y maestros en el 

aula interactiva, con la finalidad de que estos le den uso y establezcan vínculos metodológicos 

de enseñanza – aprendizaje.  Asimismo, la metodología estará expresada en exposiciones, 

expresiones y discursos de los niños, provenientes del contacto e interacción que hayan 

ejercido con los implementos tanto tecnológicos, como bibliográficos propios del proyecto. 

La corriente principal pedagógica que sigue esta metodología es la del constructivismo. 

El método de aplicación y sus técnicas se basan en una rutina de sesión a seguir y un proceso 

a completar. 
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12.1. Rutina de sesión 

Se entiende que son las actividades que se realizan en cada sesión. Se considera una sesión 

aquella secuencia de actividades que complementan, apoyan o dirigen la actividad principal 

del proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de lenguaje. 

No hay sesiones que sean exclusivamente de la aplicación de estas técnicas o metodologías. 

En todas debe iniciarse con la clase regular y pasar, de acuerdo al avance de la materia, al 

acompañamiento previamente coordinado entre el profesor y el encargo del proyecto de 

estrategia de comunicación pedagógica. 

La sesión está dividida en siete momentos. 

1. Motivación: Consiste en una actividad que enlaza lo propuesto por el/la profesor(a) 

y el siguiente momento que es el de promoción del hábito de lectura. El inicio abre la 

curiosidad, plantea una serie de problemas acerca de un tema, rescata las opiniones de 

los alumnos y sus experiencias; y presenta el tema específico motivando a que lo 

estudien. 

2. Descubrimiento del concepto. A partir de dinámicas de grupo, se rescatan los 

saberes de los estudiantes respecto al tema central. Se sistematizan las respuestas o 

aportes sobre un papelógrafo recordatorio. Se genera un debate sobre el tema central 

que es relacionado con las experiencias previas de los alumnos. 

3. Validación o verificación en la experiencia. Los estudiantes escuchan o participan 

en la explicación del tema central de cada fecha que consiste en una lectura ya sea de 

un capítulo, de una página o de un párrafo motivador; verificando ya sea por la 

experimentación, ya sea por la vivencia imaginaria al representar una historia o crear 

un cuento; la comprensión de lo leído.  

4. Competencia grupal. Se organiza cada dos sesiones, una competencia corta a partir 

de una tarea asignada por la profesora para representar, dibujar o explicar de manera 

oral algún elemento que sea de interés en la clase. Por ejemplo, a partir de la lectura 

de un cuento, se otorga cinco minutos para que los grupos se disfracen de los 

principales personajes., fabricando los disfraces con papel periódico.  

5. Reflexión y construcción de lo aprendido. Luego de haber experimentado y 

demostrado una acción, la profesora sondea el aprendizaje realizado a través de 
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preguntas o de tres cuadros. Por ejemplo, entrega a los niños trees figuras que 

corresponden al inicio, nudo y final de la obra, que deben colocar en orden en una 

pizarra. Las preguntas deben estar relacionadas con una valoración que otorguen los 

niños para su aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, preguntarles si lo que han 

leído podría suceder en sus familias, o preguntar qué pasaría si un niño hace lo 

mismo que hizo el personaje en la obra, etc. 

6. Resumen o recordación de lo aprendido. Con la reflexión ya realizada o con el 

nuevo conocimiento ya definido, la profesora o el encargado del Proyecto pide hacer 

un resumen de lo que se hizo de manera oral, recordando y reuniendo 

intelectualmente todos los momentos para que los niños lleguen a unir las ideas y 

comprendan la correlación de los acontecimientos, actividades, conceptos y 

aprendizajes que se convierten en significativos, 

7. Motivación o festejo final. En la medida de lo posible, se debe terminar una sesión 

o una serie de sesiones con un festejo que puede ser el aplauso o una canción. 

12.2. Plan del Proceso secuencial y progresivo 

Una vez que cada sesión tiene rutinas, también se debe considerar el progreso y la secuencia 

en el aprendizaje. En ese sentido, se propone el siguiente plan general del proceso y su 

secuencia. 

  Lectura simple Análisis 
Aprendizaje 
significativo 

Herramientas de 
comunicación 

Nivel de primaria   

3ro 

Cuentos breves/ 
trabalenguas/ 
Adivinanzas 

Manejo de 
lenguaje 

Redacción de 
libretos Obra de teatro 

4to 

Novelas cortas / 
Poesía / cuentos 
largos 

Estructuras 
narrativas 

Necesidad de 
la lectura Diapositiva 

5to 
Novela / 
Leyendas 

Producción 
de materiales 
propios 

Hábito de 
lectura Video 

 

Aquí vemos el proceso secuencial tanto vertical como horizontalmente en áreas definidas y 

que acompañarían el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, sin violentarlo y más bien 
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complementándolo con la presencia de acciones de comunicación pedagógica que se plasma 

en productos específicos producidos por los alumnos. 

Por otro lado, se plantea el progreso en el sentido de profundizar en cada grado, los 

aprendizajes significativos y el uso y producción de herramientas de la comunicación 

pedagógica. Si bien en la tabla anterior aparece solamente un medio  por cada grado, se debe 

aclarar que, de acuerdo a las circunstancias, a los temas y a los materiales que el colegio 

determine utilizar, se adecuarán otras herramientas de las muchas planteadas anteriormente. 

Asimismo, se colocan estas herramientas porque son la meta a ser producida por los propios 

alumnos a lo largo del año, siendo utilizadas como la herramienta principal, y en combinación 

con las otras que ya fueron expuestas. 

Por último, como se puede ver, el aprendizaje significativo principal es el de crear el hábito de 

lectura con los mismos elementos que tiene la materia de lenguaje, solamente que apoyando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con elementos y principios de una comunicación 

pedagógica y con una estrategia que se plasma principalmente en este plan. 

12.3. MODELO DE PLANIFICACION ALTERNATIVO POR SESION 

Para llevar adelante los planes anteriormente planteados, se hace también pertinente 

planificar las alternativas de sesión en base a modelos de planificación de aula. Por eso, a 

continuación se desarrolla un modelo de planificación por sesión, clase o período específicos; 

siguiendo un modelo de planificación de acciones de aula de los que normalmente usan los 

profesores. 

Este modelo es importante porque permitirá que el docente pueda entender de mejor manera 

el manejo de las herramientas de comunicación pedagógica, y permitirá también planificar la 

producción de materiales que puedan ser usados para la construcción de aprendizajes 

significativos.  
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Bajo el concepto de tipo modular, pero a la vez respondiendo a las tipologías propias de la 

propuesta de este Proyecto de Grado, se expone a continuación una planificación ideal como 

ejemplo de la planificación de sesiones que puede también ser usada en planificación de 

ciclos (períodos) más largos. 

TABLA MODELO DE PLANIFICACION 

 

OBJETIVO “Diseñar una estrategia de comunicación pedagógica basada en 

herramientas alternativas, para contribuir en la conformación de 

hábitos de lectura, en literatura infantil, en estudiantes de 3ro a 5to de 

primaria del colegio Club de Leones Miraflores Nuestra Señora de 

Fátima”. 

ACTIVIDADES Presentación de material comunicacional alternativo. 

Aplicación de cuentos en las diapositivas caseras o Sonovisos rústicos. 

Puesta en escena del contenido de libros de teatro infantil. 

Realización de cortos de video con el contenido de novelas infantiles. 

Dotación de material bibliográfico, individual, para el seguimiento de 

los resultados. 
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TAREAS A)  

Socializar  un texto infantil especializado que contenga información 

didáctica sobre las características,  finalidad y relación que este material 

tiene con la lectura. 

 Seguimiento de interés y motivación a través de sondeos de opinión 

internos. 

Dinámicas internas e interactivas de manejo del material 

comunicacional en el aula. 

 B) 

Lectura de las obras. 

 Diseño grupal de las diapositivas. 

Elaboración  del audio extraído del texto, con apoyo técnico y 

capacitación de los docentes y asesores del proyecto. 

Presentación conjunta de trabajos. 

C) 

Lectura de las obras. 

 Interpretación grupal del libreto. 

Ensayos periódicos de la obra. 

Presentación de obras según cronograma. 

D) 

Lectura de las obras. 

 Elaboración grupal del guión. 
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Rodaje y filmación, según cronograma. 

Presentación conjunta de los audiovisuales. 

E) 

Lectura de las obras. 

Estructuración de texto e imágenes según el modo de aprehensión del 

contenido de las obras. 

Dinámicas de socialización de lo aprehendido a través de la exposición 

alternativa de las obras. 

Sondeos de salida para determinar el nuevo grado de interés de los 

niños por la lectura. 

METODOLOGÍA Heurístico – participativa  

Acción – reflexión – reacción 

TÉCNICAS Comunicación alternativa 

Comunicación humana 

Medios tecnológicos 

Medios didácticos 

INSTRUMENTOS Audiovisuales caseros 

Grabación de audio casero 

Video 

BENEFICIARIOS Asesores, Niños (estudiantes), Maestros y Padres 
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RRHH Asesores 

Niños (estudiantes) 

Maestros 

 

12.4. MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS SUGERIDOS 

Para la motivación adecuada de los niños, se ha seleccionado varios textos que acompañarían 

a los textos oficiales propuestos anualmente por la materia de lenguaje, para la 

implementación de los planes oficiales. 

Si bien existe un listado básico, los docentes indicaron que los libros o textos pueden 

cambiar. Es por esa razón que aquí se consignan únicamente aquellos que se sugieren para 

complementar el trabajo de las asignaturas de lenguaje. 

 “El Ruiseñor y la Rosa”, y “El Gigante Egoísta” de Oscar Wilde 

 “Teatro boliviano para niños” de Antonio Paredes Candia 

“Los guantes de Agustina” de Verónica Linares.  Agustina ha perdido uno de sus guantes y 

está muy triste y angustiada porque sin él no podrá visitar a sus amigas... ¿Podrá Agustina 

encontrar su guante?¿Quién ayudará a la tortuga? 

“El hombrecito vestido de gris”. De Fernando Alonso. A partir de un elemento muy 

próximo al mundo del niño –un barco de plomo, una pajarita de papel...– se desarrollan estas 

historias sencillas y lineales en torno a unos problemas que afectan por igual a niños y a 

adultos. 

“Petah cara de lechuza”. De Sigrid Heuck. Siendo Petah hijo del mejor arquero, como tirador 

es una calamidad. Y es que Petah no ve bien. Pero un buen día un hechicero blanco trae la 

solución: unos cristales mágicos que debe llevar sobre la nariz. Los niños le llaman Cara de 

Lechuza, pero Petah les demostrará de lo que es capaz. No en vano, la lechuza tiene fama de 

lista. 

“Natacha”. De Luis María Pescetti:. Ed. Alfaguara. 2009. 

“Juan Salvador Gaviota” de Richard Bach. 

“Los cuentos de Beedle el bardo”, de J.K.Rowling (autora de la serie Harry Poter). 

“La vuelta al mundo en 80 días”. Julio Verne. 

“El billete de un millón de libras”. Mark Twain.  
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12.5. PRODUCCION DE MATERIALES PROPIOS 

Además de los materiales que la asignatura de lenguaje tiene planificados, se deben elaborar 

materiales propios para motivar en las etapas o fases ya descritas, y además como ejemplo 

para utilizarlos en las sesiones a desarrollarse como parte de este proyecto. 

En ese sentido, se presentan a continuación los guiones de las producciones para sonovisos 

(diapositivas), obra de teatro y adaptación a video. 

12.5.1. GUIÓN DEL SONOVISO MODELO 

No. de 

Imagen 

Voz en  off Efectos Música 

1. En un hermoso jardín lleno de césped y 

con hermosas flores  repletas de pajarillos 

vivía un gigante.  

( pájaros 1‟ )   

2 Todos los días  muchos niños se daban 

cita  en ese campo para realizar una serie 

de juegos. 

( pájaro 1‟)   

3 Cierto día el gigante  decidió volver  

después de haber ido  a visitar a su amigo 

el ogro de Cornualles. 

    

4 A su llegada al castillo el vio que en su 

jardín jugaban muchos niños, con una voz 

agria les grito ¿Qué hacen ahí? Los niños al 

verlo se escaparon. 

(gritos de niños)   

5 El gigante muy enojado cerco su jardín 

con un muro alto y un cartel donde decía  

queda prohibida la entrada. 
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6 Pobres niños ya no tenían donde jugar y 

decidieron por optar por la carretera, 

misma que era de piedra y polvorienta. 

    

7 Llegó la primavera en todo ese país había 

florecillas y pájaros que alegraban el día 

con sus silbidos, pero en el jardín del 

gigante egoísta continuaba el invierno. 

    

8 Todas las flores y los árboles del jardín del 

gigante quedaron secos por el fuerte frió, 

el césped  estaba forrado de nieve. 

 ( pájaro 1‟)   

9 Un día el gigante vio a los niños que 

estaban deslizándose a su jardín mismo 

que se cubrían con las flores, los pajarillos 

cantaban en coro. 

    

10 En el otro lado del jardín un niño pequeño 

estaba llorando por que no podía subir al 

árbol al ver eso el gigante se enterneció y 

se acerco donde el niño para subirle al 

árbol, los otros niños huyeron.  

(risas niños)   

11 Inmediatamente el árbol empezó a florecer 

los pájaros vinieron a posarse en sus hojas, 

los demás niños al ver que el gigante ya no 

era malo se acercaron. 

    

12 El gigante empezó a jugar con todos los 

niños, pero el gigante quería mas al niño 

que lo abrazo y lo había besado. 

(viento 2‟ )   
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13 El gigante se quedo muy triste por que ya 

no lo volvió a ver a su amiguito, pasaron 

los años el gigante envejeció y se debilito 

ya no podía jugar con los niños.   

  

14 Una mañana el gigante se asomó a la venta 

y vio que debajo de un árbol estaba el 

pequeño a quien quería tanto. 

    

15 Todo feliz corrió hasta el jardín para 

encontrarse con su amiguito. Al tenerlo 

frente a él le pregunto „quien se atrevió a 

herirte¡ 

    

16 En las manos y los pies del niño había 

señales sangrientas de dos clavos.   

  

17 El gigante muy enojado grito quien te hirió 

sacare mi espada para matarlo.   

  

18 El niño respondió ¡no¡ estas heridas son  

del amor y quien es ese dijo el gigante. El 

niño sonrió al gigante y le dijo me dejaste 

jugar una vez en tu jardín ahora te vendrás 

conmigo a mi jardín que es el paraíso.   

  

19 Una tarde los niños llegaron hasta el jardín 

y encontraron bajo el árbol al gigante 

tendido y muerto cubierto de flores 

blancas.   
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12.5.2. PUESTA EN ESCENA DE OBRA DE TEATRO 

A través del teatro, la experiencia con la lectura se expresará verbalmente y se abstraerá lo 

comprendido, logrando la clara interpretación del texto. A continuación, el guión de prueba 

de la técnica del teatro del prólogo y primer acto de la obra de Antonio Paredes Candia “El 

campesino, la onza y el zorro”. 

EL CAMPESINO, LA ONZA Y EL ZORRO 

PRÓLOGO Y TRES ACTOS 

 

Personajes 
— Amauta (Anciano venerable de poncho muy labrado) 

— Campesino 
— Imilla. 

— Onza o tigre. 
— Atoj Antoño (Zorro). 

— Pueblo en general.  
 

Prólogo 

Se recorre el telón principal y queda otro de fondo sin ningún 

adorno Puede ser  rojo o naranja 
AMAUTA. — (Entra apoyando en un bastón y se detiene en medio 

escenario)... (Con voz pausada)… 
 

En estos silenciosos campos. donde es azulino el cielo; el hombre 
imagina cuentos a manera de consuelo 

Con esta historia presente haré reír a los niños y a los viejos pensar 
mucho, y ya desfilan ufanos, a presentarse ante ustedes, campesino  

onza y zorro. 
(Mientras se retira a un lado se escucha música de zamponas). 

CAMPESINO.-    Entra por un lateral, habla fuerte frente al 
público, hace una venia y sale). 

Yo soy campesino aymará,  Soy de la raza de bronce, trabajo todos 
los días así me cubra la nieve o me remoje la lluvia (Sale). 

ONZA.-  (Que es el tigrecillo, entra por una lateral, habla hace una 
venia y sale). 

Yo soy  la onza  malvada, que en un descuidado rato me metieron 
en un saco como si fuera yo un gato. grr. . grrr. grrr... 

ATOJ ANTOÑO.-   (Entra por  una lateral habla y sale haciendo 
morisquetas y diabluras), 

Soy ti tío más temido, Aloj Antoño el bribón, que ayudó al 
campesino a librarse de un ladrón. 

AMAUTA.-  (Adelantándose   al   centro   del  escenario). 
Y ahora empieza la función  niños, pongan mucha atención.      

(Telón rápido) 
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                                  PRIMER ACTO 

Paisaje hermoso. Es la mañana.  En el fondo hay la silueta de un 
cerro. Un campesino está roturando la tierra con una yunta de dos 

bueyes. El hombre esta alegre y tonadea una coplilla nativa. 
CAMPESINO.-  Sarjau, srajau saquiristi; ¡khori canastita! Y esto te 

diré cantando. Naray… naray… naray.  
(Detienen el trabajo y eleva las manos al cielo). ¡Ah! ¡Bendita 

Pachamama¡ [Madre tierra bondadosa ¡Qué seria de mi raza sin los 
frutos generosos que nos da tu madre tierra. La papa morena crece  

en tu vientre y el calor de tu hijo Inti hace madurar  maíz. (Reanuda 
el trabajo y tonadea)… . ¡khory canastita!  

IMILLA.-  (Aparece portando un atadito en un  aguayo también 
cargando).  

¡Tata Padre,  que dios te colme de bendiciones …que pachamama 
te haga facil el trabajo 

CAMPESINO.- (Deja di trabajar   Imilla Bartola... Lula… ¿Me has 
traido la merienda hija?... 

IMILLA..- Si tata...   Mi mama dice que regreses  temprano el tata 
hilaco le ha dicho que hay una onza hambrienta que esta rondando 

por aquí. Mi mama dice que no te: quedes  hasta tarde… puede 
sorprenderte la onaz… 

 
CAMPESINO.- (Incrédulo)   No tengas miedo lulu… la onza 

camina sola de noche… de día tiene miedo a la gente.  
 

IMILLA.- No tata, la mama ismicha esta llorando porque le había 
bajado dos capones de su rebaño y dice que era de día, tata, regresa 

nomás  temprano, ya tata… 
CAMPESINO.- (Convincente). Bueno hija, queda tranquila, voy a 

regresar temprano a la casa, ahora déjame la merienda… 
IMILLA.- Ahí esta tata, esta rico el queso, el chuñu pfuti, el 

charque, todo yo he cocinado tata… 
CAMPESINO.-  Gracias hija. Déjame la merienda. 

IMILLA.-   ( Se descargo el khepi de la espalda y le entrega)… me 
voy tata… (sale).  

CAMPESINO.-  Ya hija. Recto anda a la casa… (sigue trabajando 
guiando a la yunta y cantando entre dientes)…mmmm…mmmm.. 

(Telón) 
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12.5.3. MODELO DE GUION DE VIDEO 

Este recurso coadyuvará a ilustrar los contenidos del material bibliográfico, a través de la 

realización de cortos “guionizados” n primera instancia por los encargados del Proyecto, 

pero poco a poco se involucrará a los niños en la elaboración de sus propias narraciones 

sobre los textos leídos. A continuación, el guión de prueba de la técnica del video, de la obra 

de Oscar Wilde: “El Ruiseñor y la Rosa”. 

GUIÓN MODELO DE VIDEO  

EL RUISEÑOR Y LA ROSA  DE OSCAR WILDE 

                        IMAGEN (exterior)                     SONIDO  
ESCENA 1.  (Exterior, de plano general a primer 
plano, de ángulo picado a picado, iluminación 
natural) 
  
-Plano general joven sentado bajo un árbol 
 
-Rostro del estudiante con la mirada perdida 
 
-voltea para ver hacia el jardín  
 
 
 
(Exterior, ángulo picado, primer plano) 
 
-Ruiseñor observado al joven desde la rama un 
árbol 
 
 
-(primer plano) rostro del joven con lágrimas en los 
ojos 
 
-(primer plano) manos del joven frotándose en 
señal de impotencia. 
 
 
 
 
-(primer plano) rostro del ruiseñor mostrando 
tristeza 
 
-(plano general picado), ruiseñor observando al 
joven 
 
-(primer plano) rostro del ruiseñor mostrando 
tristeza 
 
-(flashback, contrapicado, plano general) dibujo de 
ruiseñor cantando en el árbol 
 

-(joven) “Ha dicho que bailaría conmigo si le llevo 
rosas rojas” 
 
 
 
-(joven) “Pero no hay ni una sola rosa roja en todo 
mi jardín.” 
 
 
 
 
 
-(joven) “¡Ni una sola rosa roja en todo mi jardín!” 
¡Ah!, ¡de qué., cosas tan pequeñas depende la 
felicidad! Yo he leído todo lo escrito por los sabios. 
Y ahora, por la posesión de una rosa roja, siento mi 
vida destrozada.” 
 
 
 
-(ruiseñor) “He aquí, al fin, un verdadero 
enamorado. Noche tras noche he cantado para él, a 
pesar de no conocerle. Y la tristeza le ha dejado su 
sello en la frente.” 
 
-(joven) “El Príncipe da un baile mañana en la 
noche. Y mi amada formará parte del cortejo. Si le 
obsequio una rosa roja, bailará conmigo hasta el 
amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré entre 
mis brazos, y su cabeza descansará sobre mi hombro, 
y su mano será aprisionada por la mía. 
Pero no hay ninguna rosa roja en mi jardín; me 
sentaré solo y ella pasará ante mí, no me hará caso, y 
sentiré desgarrarse mi corazón.” 
 
––(ruiseñor) “Aquí, sin lugar a dudas, está el perfecto 
enamorado”  
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-(plano secuencia) imágenes en gráficos: castillo 
iluminado, rostro de la joven, una rosa roja, ambos 
bailando a contraluz, manos agarradas 
 
 
 
 
  
-(contrapicado, plano general), toma desde el jardín 
hacia el joven encorvado sobre sus rodillas 
 
 
-(plano general picado), ruiseñor observando al 
joven 
 
-(primer plano) rostro del ruiseñor mostrando 
tristeza 
 
-(plano secuencia) banda tocando alegres. La joven 
bailando. Ambos bailan, él con la rosa en la boca. 
 
-(plano medio, ángulo picado) toma del joven 
tendido sobre el césped con las manos en el rostro 
 
 
-(primer plano) rostro del ruiseñor mostrando 
tristeza 
 
Escena 2 
 
-(plano general) dibujo de ruiseñor volando en 
fondo del cielo. Dibujo del ruiseñor al llegar a un 
rosal blanco 
 
 
 
 
-(plano conjunto, ángulo medio) ruiseñor 
conversando con el rosal 
 
-(primer plano) rosal negando  
 
 
-(plano detalle) rama señalando otro rosal cercano  
 
 
-(plano conjunto) ruiseñor suplicándole al rosal 
 
 
-(primer plano) rosal negando  
 
 
-(plano detalle) rama señalando otro rosal cercano  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- (ruiseñor) “Lo que yo canto, para él es sufrimiento; 
lo que para mí es alegría, para él es dolor. 
Ciertamente el amor es algo maravilloso. 
 
–– (joven) “Bailará en forma tan sublime, que sus 
pies no tocarán el suelo, y los cortesanos con sus 
vistosos trajes formarán rueda alrededor de ella, pero 
no bailará conmigo, porque no poseo una rosa roja 
para brindársela”. 
 
 
 
 
  
 
–– (narrador) Y se dejó caer sobre la hierba, y 
ocultando su cara entre las manos, lloró. 
 
 
 
 
- (narrador) El ruiseñor conocía el secreto de la pena 
del estudiante, y permanecía silencioso, posado en el 
encino, y reflexionando sobre el misterio del amor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (narrador) De pronto, extendiendo sus alas oscuras 
para volar, se remontó en el aire. Pasó a través de la 
arboleda como una sombra, y como una sombra 
cruzó el jardín. 
 
-(narrador) En el centro del parterre se erguía un 
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-(plano conjunto) ruiseñor suplicándole al rosal 
 
-(primer plano) rosal negando 
 
-(contra plano) ruiseñor desesperado, suplicando 
una rosa  
 
 
 
 
-(primer plano, ángulo medio) rosal triste 
explicándole al ruiseñor con sus ramas 
 
 
 
 
 
-(contra plano), ruiseñor anonadado por lo 
expuesto llevándose el ala a la frente, luego toma 
valor y se yergue  
 
 
Escena 3 
 
 
-(plano medio, ángulo picado) toma del joven 
tendido sobre el césped con las manos en el rostro 
 
-(primer plano) ruiseñor agitando las alas con rostro 
de felicidad 
 
 
 
 
-(plano conjunto ángulo contrapicado estudiante 
mirando al ruiseñor) 
 
 
-(plano medio, travelling, ángulo medio), joven 
caminando con la mano en la quijada. 
 
 
 
 
-(plano general, cámara fija) joven acostándose en el 
catre, quedando dormido 
 
Escena 4 
 
-(plano conjunto, noche, iluminación de luna), 
ruiseñor apoyando su pecho contra la espina en 
contraplano- 
 
-(primer plano) rostro de dolor del ruiseñor 
mientras emite su canto 
 

rosal precioso, y al vislumbrarlo, voló hacia él en 
seguida. 
 
––“Dame una rosa roja y te cantaré la más dulce de 
mis canciones”. 
 
-(narrador) Pero el rosal sacudió su cabeza. 
–– (rosal) “Mis rosas son blancas. Tan blancas como 
la nieve en la cumbre de las montañas. 
 
-(rosal) Pero ve a mi hermano que crece alrededor 
del reloj de sol, y quizá pueda darte lo que quieres.” 
 
- (narrador) Entonces el ruiseñor voló sobre el rosal 
que crecía alrededor del reloj de sol. 
–– (ruiseñor) “Dame una rosa roja y te cantaré la más 
dulce de mis canciones”. 
 
-(narrador) Pero el rosal sacudió su cabeza.  
 
-(rosal) “Mis rosas son amarillas. Tan amarillas como 
el narciso que florea en los prados, Pero ve con mi 
hermano que crece bajo la ventana del estudiante, y 
quizá pueda darte lo que deseas.” 
 
 
-(narrador) Entonces el ruiseñor voló sobre el rosal 
que crecía bajo la ventana del estudiante. 
– (narrador) “Dame una rosa roja y te cantaré la más 
dulce de mis canciones”. 
 
-(narrador) Pero el rosal sacudió la cabeza.  
– (rosal) “Mis rosas son rojas. Pero el invierno ha 
helado mis venas, y no tendré rosas en todo el año.” 
-(narrador) Y el ruiseñor insistía: 
- (ruiseñor) “Una sola rosa roja es lo que necesito. 
¡Sólo una rosa roja! ¿No existe algún medio por el 
cual pueda conseguirla?” 
 
 
-(rosal) “Si quieres una rosa roja, la tendrás que 
formar con música a la luz de la luna, y teñirla con la 
sangre de tu propio corazón. Tendrás que cantarme 
con tu pecho apoyado contra una espina. Toda la 
noche, y la espina rasgará tu corazón, y la vida de tu 
sangre correrá por mis venas, y será mía.” 
 
-(ruiseñor) “La vida es un precio muy ele vado por 
una rosa roja”  “y la vida nos es a todos muy querida. 
Sin embargo, el amor es mejor que la vida, y... ¿qué 
es el corazón de un pájaro, comparado con el 
corazón de un hombre?” 
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-(tilt up, de plano cerrado a plano abierto), del 
rostro del ruiseñor a la imagen de la luna 
 
-(primer plano) rosa con tinte rojo leve en el capullo 
 
.(primer plano)ruiseñor de espaldas ala luna 
emitiendo un sonido más agudo, rostro de dolor 
intenso 
 
 
-(plano detalle) capullo de rosa roja 
 
 
 
-(contraplano) plano detalle del rostro del ruiseñor 
con los ojos cerrados 
 
 
-(plano conjunto) ruiseñor yaciendo al pie del rosal 
 
-(plano general, ángulo medio) rosa primero 
estudiante después (cambio de foco), estudiante 
feliz 
 
 
 
Escena 5 
 
(día, plano general ángulo picado) joven corriendo 
hacia fuera  con la rosa en la mano 
 
-(plano conjunto) de la joven con el perro a sus pies 
 
 
-(primer plano) rostro esperanzado del joven, luego 
plano abierto muestra la rosa 
 
 
-(contraplano) la joven con gesto antipatía hacia la 
rosa, luego muestra una joya en su muñeca 
 
 
-(contraplano), joven con gesto de rabia sujeta la 
rosa a la altura de  su rostro con mucha fuerza. 
Luego la lanza a un charco. Una rueda la deshace 
(primer plano) 
 
-(contraplano) la joven con gesto de desinterés y 
desafío, luego se abre el plano mientras ingresa a su 
casa cerrando la puerta con fuerza 
 
-(plano medio), el estudiante camina cabizbajo. 
 
-(plano detalle) rostro del joven con una lágrima en 
la mejilla, fade out 
 

 
-(narrador) El joven estudiante permanecía tendido 
sobre la hierba en el mismo lugar donde le había 
dejado; y las lágrimas no desaparecían aún de sus 
hermosos ojos. 
 
- (ruiseñor) “Alégrate, alégrate, vas a conseguir tu 
rosa roja! La voy a crear con música, 
 
Todo lo que pido de ti, en recompensa, es que seas 
un enamorado perfecto 
 
-(narrador) El estudiante mirando hacia arriba 
escuchó. Pero no pudo entender la confidencia del 
ruiseñor, pues sólo le era posible comprender las 
cosas que estaban escritas en los libros. 
 
-(joven) “El ruiseñor es hermoso, no puede 
negársele; pero, ¿posee sentimientos? Creo que no. 
En realidad, es igual a la mayoría de los artistas; todo 
en él es estilo y forma, sin sinceridad. No se 
sacrificaría por otros. No piensa más que en la 
música, y todo mundo sabe que 
las artes se caracterizan por su egoísmo 
 
-(narrador) Y entró a su cuarto, y acostándose en un 
catre desvencijado, y pensando en su amada, después 
de unos momentos, se había dormido. 
 
 
 
 
 
-(narrador) Y cuando la luna brillaba alta en los 
cielos, el ruiseñor voló hacia el rosal apoyando 
fuertemente su pecho contra la espina. Cantó 
durante toda la noche con el pecho oprimido sobre 
la espina;  
 
 
 
-(narrador) Y la luna gélida, como hecha de cristal, se 
inclinaba hacia la tierra para escucharle. Cantó toda la 
noche, y la espina iba clavándose más y más honda 
en su pecho. 
 
-(rosal) “Oprime más tu pecho contra la espina, 
ruiseñor” – “o llegará el día antes de que la rosa esté 
terminada”. 
 
-(narrador) Y el ruiseñor uniendo su pecho con más 
fuerza a la espina, entonó una melodía cada vez más 
vibrante, hasta que la espina penetró su corazón. 
 
 
-(narrador) Y la rosa magnífica se tornó roja, como el 
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-(fade in) rostro del ruiseñor con expresión 
conciliadora 

rubí. Pero la voz del ruiseñor iba apagándose. 
 
 
-(narrador) Entonces lanzó un último trino musical.  
 
 
-(narrador) Estaba muerto sobre la crecida hierba, 
con una espina clavada en el corazón. 
 
 
-(narrador) Y al mediodía el estudiante, abriendo su 
ventana, miró afuera.  
-(joven) ¡Cómo... qué suerte maravillosa! ¡Hay una 
rosa roja! ¡Nunca había visto rosa como ésta en toda 
mi vida! ¡Es tan hermosa que de seguro tiene un 
nombre latino muy largo! 
 
-(narrador) E inclinándose la cortó. 
 
-(narrador) En seguida, poniéndose el sombrero, fue 
corriendo a casa del profesor, con la rosa en la mano. 
 
 
-(narrador) La hija del profesor estaba sentada en el 
umbral de su casa devanando seda azul en la rueca y 
su perro descansaba a sus pies. 
 
 
-(joven) “Me dijiste que bailarías conmigo, si te 
obsequiaba una rosa roja. Aquí tienes la rosa más 
roja de todo el mundo. La lucirás está noche junto a 
tu corazón, y mientras bailamos juntos, mientras te 
digo lo mucho que te amo.” 
 
-(doncella) “Temo que no va a hacer juego con mi 
vestido, y además el sobrino del chambelán me ha 
obsequiado unas joyas finísimas, y todo el mundo 
sabe que las joyas valen más que las flores. 
 
-(joven) “En verdad, eres una ingrata” 
 
-(narrador) Y tiró la rosa al arroyo, y un pesado 
carromato la deshizo. 
 
 
 
-(doncella) “¿Ingrata...?, debo confesarte que me 
pareces un mal educado. Después de todo; ¿quién 
eres tú? Nada más un estudiante. Creo que ni tienes 
hebillas de plata en tus zapatos, como las tiene el 
sobrino del chambelán.” 
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-El amor es un sentimiento maravilloso que vale la 
pena vivirlo y expresarlo para sentir la esencia de la 
vida. Solo así se logra entrar en contacto con la 
verdadera humanidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

 

13.0 RECURSOS 

Los recursos que se requieren para implementar este proyecto se expone a continuación en 

un cuadro resumen: 

Actividades Recursos 

Humanos 

Materiales Técnicos Financieros 

 

1. Socializar  un 

texto infantil 

especializado 

que contenga 

información 

didáctica 

 

 

- Personal de 

bibliotecología 

 

- Maestros 

 

 

-Biblioteca 

 

 

- Sala de 

maestros 

 

 

 

 

1.000 – 2.000 

2.500  

 

2.000- 2.800 

 

2.Diseño grupal 

de las 

diapositivas 

 

- Maestros 

 

 

-Sala de 

Maestros 

 

- Reproductor 

de diapositivas 

 

900- 500 3.000 
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- Operador de 

las diapositivas 

 

- Sala  

Audiovisual 

 

- 10 

Computadoras 

 

 

600- 7.000- 

20.700 

 

3.  

Dramatización 

del contenido de 

libros de teatro 

infantil de 

diferente 

temática, a 

través de su 

puesta en 

escena. 

 

 

 

-Maestro de 

teatro  

 

-Bibliotecólogo 

 

- Maestro de 

expresión oral 

 

-Sala de Teatro 

 

- Biblioteca 

 

-  

 

-Aparato de 

sonido  

 

-Consola 

 

- Micrófonos 

 

- Iluminación 

 

 

 

1600- 4.600- 

6.000-  

 

1.000- 2.000- 

1.200 

800- 2.000 

 

1.600 

Totales    63.800 Bs. 
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14.0 PRE FACTIBILIDAD 

14.1 INSTITUCIONAL 

Considerando la existencia de algunos recursos y herramientas requeridas para la ejecución 

del proyecto, y la factibilidad para contar con las herramientas restantes para la consecución 

de las actividades y tareas; se considera que a nivel institucional es muy factible. 

La existencia de espacios (aulas para las diferentes experiencias), material audiovisual 

(televisor, y equipos de reproducción digital), facilitan en un 50% la concreción del objetivo 

general. 

El otro 50%, está conformado por los docentes y asesores del proyecto (encargados de la 

capacitación e interacción directa con los niños), el material bibliográfico y literario (trabajo 

externo con bibliotecas), herramientas adicionales (proyector de diapositivas, cámara de 

video, material de teatro, etc.). 

14.2 LEGAL 

Dentro del marco legal, el proyecto estaría avalado tanto por los estatutos internos de la 

institución como por la Constitución Política del Estado que en su artículo 7, inciso e, 

sostiene que toda persona tiene derecho a recibir instrucción y adquirir cultura. Además en su 

artículo 8, inciso c, se establece que toda persona tiene el deber de adquirir instrucción por lo 

menos primaria.  

14.3. SOCIAL 

La factibilidad social que presenta el proyecto se proyecta en el beneficio directo que tendrán 

todas las personas a las que, directa o indirectamente, llegue el proyecto.  

Dentro de un mundo que actualmente está regido por la alta competitividad proveniente del 

creciente fenómeno globalizador, la necesidad de ampliar el campo cultural con alternativas 

que fomenten el hábito de lectura es vital para que el nivel de educación, a futuro, mejore las 

condiciones de vida de los habitantes de países en vías de desarrollo como Bolivia. 

En este sentido el beneficio progresivo del proyecto irá desde una unidad mínima hasta 

donde abarquen las metas a largo plazo. 

14.4. FINANCIERA 

En cuanto a la factibilidad financiera, el proyecto llega a ser ejecutable, pues se calcula que la 

inversión para la total ejecución será de 1‟888 dólares americanos, o su equivalente en 
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bolivianos de Bs. 15‟200. Este monto será detallado más adelante en el capítulo de 

presupuesto.  Además se parte del principio que plantea que la educación y las bases 

culturales sembradas en una persona no tienen precio. 
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15.0 PRESUPUESTO FINAL 

 

 
 

ÍTEMS 

 

COSTO UNITARIO 

ENBs. 
 

TIEMPO 

REQUERIDO 
 

COSTO MENSUAL 

 

CANTIDAD DE 

MES 
 

COSTO TOTAL 

POR ÍTEM 
 

PRESUPUESTO 

SOLICITADO 
 

APORTE PROPIO 

 

A. RECURSOS 
HUMANOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.      Honorarios del 
coordinador 
 

 
 

Tiempo com. 
 

750 
 

 
 

750 
 

 
 

 
 

2.     Honorarios de I 
Auxiliar 
 

 
 

Med. tiempo 
 

350 
 

 
 

350 
 

 
 

 
 

3.-     Honorarios del 

Auxiliar 
 

 

 

Med. tiempo  

 

350 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

Sub Total Recursos 
Humanos 
 

 
 

 
 

1450.- 
 

 
 

1450.- 
 

1450.- 
 

 
 

C. TRANSPORTE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C.1. TRANSPORTES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Pasajes 
 

5.- 
 

 
 

200 
 

 
 

200 
 

 
 

 
 

- Viáticos 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Sub Total Transporte y 
Viáticos 
 

 
 

 
 

300 
 

 
 

300 
 

300.- 
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MARKETING Y 
PUBLICDAD 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Afiches 

 

 

 

 

 

1000.- 

 

 

 

1000.- 

 

 

 

 

 

Banners 
 

 
 

 1000.- 
 

 
 

1000.- 
 

 
 

 
 

Sub Total MarketSing y 
publicidad 
 

 
 

 
 

2000 
 

 
 

2000 
 

2000 
 

 
 

Inversión para 
Equipamiento 
 

ANEXO 2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Video cámaras 
digitales. 
 

3000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6000.- 
 

 
 

1 Retro proyectora 800 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

800.- 
 

 
 

2 Trípode Profesional 
 

800 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

800 
 

 
 

1 Equipo grabador de 
audio  

 

500 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

500 
 

 
 

1 Utilería de teatro 
 

1000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1000.- 
 

 
 

Sub Total 
Equipamiento  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.100 
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G. ACTIVIDADES 
CONEXAS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Mantenimiento Aulas 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

250 

 

250.- 

 

 

 

- Consumo luz 
 

 
 

 
 

1000 
 

 
 

1000 
 

1000.- 
 

 
 

- Otros 
 

 
 

 
 

500 
 

 
 

500      
 

500.- 
 

 
 

Sub Total Actividades 
Conexas 
 

 
 

 
 

1750 
 

 
 

1750 
 

1750.- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IMPREVISTOS 
 

 
 

 
 

500 
 

 
 

500 
 

500.- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15‟200.- 
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Total a invertirse: Quince mil doscientos Bolivianos  equivalente  $us 1.888.oo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVERSIÓN 

MATERIAL  
OPERACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Material escritorio 
 

 
 

 
 

500.- 
 

 
 

500.- 
 

500.- 
 

 
 

• Otros 
 

 
 

 
 

500.- 
 

 
 

500.- 
 

500.- 
 

 
 

Sub Total material 
Operación 
 

 
 

 
 

1000.- 
 

 
 

1000.- 
 

1000.- 
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C A P Í T U L O  5  

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES GENERALES 

El presente Proyecto de Grado fortalece y promueve las expectativas de la educación y cultura, 

particularmente con respecto al área del lenguaje y la lectura.  

Desde el diagnóstico realizado en el Colegio Club de Leones Miraflores Nuestra Señora de 

Fátima, se pudo formular una propuesta que responda de manera cabal a la problemática que 

representa la deficiencia en cuanto al nivel, situación y características del actual sistema 

educativo. Pues, debido al modelo de educación tradicional que predomina en nuestro medio, 

el proceso comunicacional dentro del aula es unidireccional. 

Asimismo, al incluir acciones pedagógicas constructivistas se crean e inculcan elementos 

críticos en los niños de 8 a 10 años, ya que se pretende la construcción de conocimientos a 

partir de herramientas extraídas de la propia realidad. 

Este planteamiento no resultaría completo sin la utilización integral de la comunicación, pues 

ésta como medio facultativo, viabiliza la estructuración y el fortalecimiento de hábitos de 

lectura comprensiva a través de la crítica al modelo tradicional de educación establecido en la 

currícula educativa vigente; y permite planificar una relación mediante la construcción de 

vivencias y conceptos que se transforman en los mecanismos para el aprendizaje significativo. 

Por tanto, este Proyecto de Grado concluye que la promoción de los hábitos de lectura 

comprensiva entre niños de 8 a 10 años, requiere de la comunicación pedagógica, de la 

planificación adecuada y de una estrategia en el largo proceso que significa generar hábitos 

positivos en grupos humanos. En este caso, el Proyecto de Grado promueve el hábito de 

lectura lo que significa abarcar un amplio campo del aprendizaje en cuanto al desarrollo 

integral y crítico del conocimiento de la persona en lo posterior. 
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 RECOMENDACIONES  

A todas las personas que algún día tengan en sus manos este proyecto, les recomendamos  no 

olvidar que la lectura es una fuente de sabiduría que nunca se acaba si uno es constante.  

A los maestros y alumnos, recomendamos que la lectura y la comprensión sean caminos que 

vayan de la mano, y que la revisión proactiva de este trabajo sea una guía  de estrategias que 

puedan utilizarlas para inculcar hábitos de lectura entre sus alumnos, que es por donde 

debemos empezar porque son el futuro de nuestro país. 

Se recomienda considerar la selección de los libros de acuerdo a la edad, y a los tiempos 

modernos que se viven, impulsar la aplicación de las técnicas de comunicación y de los 

soportes que permiten que los alumnos se expresen. Esto hará que los propios alumnos 

aprendan a generar sus medios lo que impulsa a pensar que el Plan presentado tiene éxitos. 

En suma, se recomienda mirar en cada resquicio de la realidad para otorgarle a los problemas 

que en ella se presentaran, las alternativas para su solución, su viabilidad, y sobre todo el 

escenario propicio para promover el hábito de la lectura. 



 123 

BIBLIOGRAFÍA 

BARRY, Vivienne; Literatura 
infantil versus cine para chicos. 
2001.  

BRADDOCK, Richard "An 
extension of the 'Lasswell 

Formula'", en Journal of 

Communication, vol. 8, págs. 
88-93, 1958. 

DE LA CUEVA, Justo; Medios 
Alternativos. 2004. p 14 – 92. 

DUEÑAS GUZMÁN,  
Maximiliano; Para leer a 
Mattelart: desde la univocidad 
hasta la polisemia.  ICONOS, 
1995. p 102 – 127. 

ENCARTA, Enciclopedia virtual;  
Fotografías recursos 
comunicacionales. Versión   
2005. 

ENCARTA, Enciclopedia virtual;  
Historia del cine. Versión  2005. 

FREIRE, Paulo; Educación como 
práctica para la liberación y 
Pedagogía del oprimido Nuestra 
América Ediciones. (1977) 

GRAMSCI, Antonio; Antología. 
México: Siglo XXI. 1977. p 76, 

GUMUCIO Dragón, A.;  
Comunicación alternativa y 
educación en Bolivia. La Paz.  
CENDES. 1989. p12. 

KANTOR, J.R. (1963/1991). La 
evolución científica de la 
psicología. México: Trillas. 

KAPLÚN, Mario;  El comunicador 
popular. Quito: CIESPAL. 
1985. p 45 

KHAN – KALIK V. : 
"Contribución al estudio del 
proceso pedagógico como 
actividad creadora" en Revista 
La Educación Superior 

Contemporánea, No. 4/16, La 
Habana, 1976. p.62.  

NOVICK, Elizabeth; Psicología 
alternativa del aprendizaje niño. 
SIGNO. 1996. p.111-258 

Papic V,  Rodríguez E. 
Importancia de la 
retroalimentación en el 
desarrollo de habilidades 
docentes de comunicación. 
Revista de Tecnología y 
Comunicación Educativas. 
Febrero-Abril 1987:59-67. 

PAREDES CANDIA, Antonio; 
Teatro Boliviano para niños. 
Ediciones Isla. ed. 3era. La Paz, 
Bolivia. 2004. 

PIAGET, J. (1981), "La teoría de 
Piaget", en: Infancia y 
Aprendizaje, Monografías 2: 
"Piaget", Barcelona, 1981, pp. 
13- 54.  

POZO, J.; Teorías Cognitivas del 
Aprendizaje, Morata, 
Madrid, 1994. 

RETAMOZO, Dulfredo; La 
comunicación (texto básico): 
Conceptualización, proceso, 
paradigma, formas y tipología 
de los medios. La Paz – Bolivia, 
2006. 

RODARI, Gianni; Artículo 
publicado en la revista 
Perspectiva Escolar Nº 43 
Imaginaria.   Asociación de 
Maestres Rosa Sensat. 
Barcelona, España. 2004 

RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, 
Antonio; Entrevista con 
Eduardo J. Carletti (5 de nov. 
de 2005) 

http://www.educared.org.ar/imaginaria/12/5/rodari.htm


 2 

RODRÍGUEZ, Mirta; El cine y la 
literatura infantil: ¿Aliados o 
enemigos?. 2003.  

SABINO, Carlos A.; El Proceso de 
Investigación, Ed. 
Panamericana, Santa Fe de 
Bogotá. 1997. 

SKINNER, B.F. (1974/1977). 
Sobre el conductismo. 
Barcelona: Fontanella. 

VIGOTSKY, L., S, "La 
imaginación y el arte en la 
infancia", Ensayo Psicológico, 
Fontamara S.A., México 1996. 

WATSON, J.B. (1924/1961). El 
conductismo. Buenos Aires: 
Paidós. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

DIRECTA 

 
Lic. Víctor Vásquez, Director 

General Colegio Club de 
Leones Miraflores Nuestra 
Señora de Fátima 

 
Lic. Alfredo Alarcón, Secretario 

Colegio Club de Leones 
Miraflores Nuestra Señora de 
Fátima 

 
Prof. Militza Molleda, Maestra de la 

asignatura de Lenguaje y 
Literatura Colegio Club de 
Leones Miraflores Nuestra 
Señora de Fátima 

 
Prof. Mercedes Zambrana, Maestra 

de la asignatura de Lenguaje de 
3ero de primaria del Colegio 
Club de Leones  Miraflores 
Nuestra Señora de Fátima 

 
Prof. Ana María Guevara, Maestra 

de la asignatura de Lenguaje de 
4to de primaria del Colegio 

Club de Leones  Miraflores 
Nuestra Señora de Fátima 

 
Prof. David Silvetty, Maestro de la 

asignatura de Lenguaje de 5to 
de primaria del Colegio Club de 
Leones  Miraflores Nuestra 
Señora de Fátima 

 
Información de Internet 

 
www.waccalternativeinternetguide.c

om  
www.lecturainfantil.org  
www.mediosdecomunicaciónalterna

tivos.es.com 
www.rrppnet.com.ar/compolaproxt

eorica.com 
www.librodot.com 
www.diacrítico.com 
www.es.wikipedia.org 
 
 

http://www.waccalternativeinternetguide.com/
http://www.waccalternativeinternetguide.com/
http://www.lecturainfantil.org/
http://www.mediosdecomunicaciónalternativos.es.com/
http://www.mediosdecomunicaciónalternativos.es.com/
http://www.rrppnet.com.ar/compolaproxteorica.com
http://www.rrppnet.com.ar/compolaproxteorica.com
http://www.diacrítico.com/
http://www.es.wikipedia.org/


 3 

A N E X O S  

ANEXO 1 

 
 
EL RUISEÑOR Y LA ROSA 

Por. Oscar Wilde. 

––“Ha dicho que bailaría conmigo si le llevo rosas rojas” ––excla maba desolado el joven 
estudiante––. 
“Pero no hay ni una sola rosa roja en todo mi jardín.” 
En el encino, desde su nido, oyóle el ruiseñor, y le miró a través del follaje. 
“¡Ni una sola rosa roja en todo mi jardín!” ––seguía lamentándose, y sus bellos ojos se 
llenaron de lágrimas–– 
“¡Ah!, ¡de qué., cosas tan pequeñas depende la felicidad! Yo he leído todo lo escrito por los 
sabios, 
conozco todos los secretos de la filosofía. Y ahora, por la posesión de una rosa roja, siento 
mi vida 
destrozada.” 
“He aquí, al fin, un verdadero enamorado” ––dijo el ruiseñor––. “Noche tras noche he 
cantado para él, a 
pesar de no conocerle: Noche trás noche lo he descrito a las estrellas, y ahora le contemplo. 
Su cabello es 
oscuro como la flor del jacinto, y sus labios rojos como la rosa que desea encontrar; pero su 
ansiedad ha 
tornado su faz tan pálida como el marfil; y la tris teza le ha dejado su sello en la frente.” 
––“El Príncipe da un baile mañana en la noche” ––murmuró el joven estudiante––. “Y mi 
amada formará 
parte del cortejo. Si le obsequio una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo 
una rosa roja, 
la tendré entre mis brazos, y su cabeza descansará sobre mi hombro, y su mano será 
aprisionada por la mía. 
Pero no hay ninguna rosa roja en mi jardín; me sentaré solo y ella pasará ante mí, no me hará 
caso, y sentiré 
desgarrarse mi corazón.” 
––“Aquí, sin lugar a dudas, está el perfecto enamorado” ––dijo de nuevo el ruiseñor––. “Lo 
que yo canto, 
para él es sufrimiento; lo que para mí es alegría, para él es dolor. Ciertamente el amor es algo 
maravilloso. 
Es más valioso que las esmeraldas, y más precioso que los finos ópalos. Ni las perlas ni los 
granates pueden 
comprarle, porque no está venal en los mercados. No puede adquirirse con los traficantes, ni 
pesarse en una 
balanza como el oro.” 
––“Los músicos estarán en su estrado” ––decía el estudiante––, “tocando sus instrumentos 
de cuerda, y 
mi amada bailará al acompañamiento de arpa y violín. Bailará en forma tan sublime, que sus 
pies no 
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tocarán el suelo, y los cortesanos con sus vistosos trajes formarán rueda alrededor de ella, 
pero no bailará 
conmigo, porque no poseo una rosa roja para brindársela”. ––Y se dejó caer sobre la hierba, 
y ocultando su 
cara entre las manos, lloró. 
––“¿Por qué llora?” ––preguntó una pequeña lagartija verde, pasando con su cola levantada 
junto al 
ruiseñor. 
––“De veras, ¿por qué?” ––dijo una mariposa que revoloteaba en un rayo de sol. 
––“Es cierto, ¿por qué?” ––susurró en voz baja y melodiosa, una margarita a su vecina. 
––“Llora por una rosa roja” ––dijo el ruiseñor. 
––“¿Por una rosa roja?” ––exclamaron todos–– “¡Qué tontería!” Y la largartija, que era algo 
cínica, se 
echó a reír. 
Pero el ruiseñor conocía el secreto de la pena del estudiante, y perma necía silencioso, posado 
en el encino, 
y reflexionando sobre el misterio del amor. De pronto, extendiendo sus alas oscuras para 
volar, se 
remontó en el aire. Pasó a través de la arboleda como una sombra, y como una sombra cruzó 
el jardín. 
En el centro del parterre se erguía un rosal precioso, y al vislumbrarlo, voló hacia él en 
seguida. 
––“Dame una rosa roja” ––dijo suplicante–– “y te cantaré la más dulce de mis canciones”. 
Pero el rosal sacudió su cabeza. 
––“Mis rosas son blancas” ––contestó––. “Tan blancas como la espuma del mar, y más 
blancas que la 
nieve en la cumbre de las montañas. Pero ve a mi hermano que crece alrededor del reloj de 
sol, y quizá 
pueda darte lo que quieres.” 
Entonces el ruiseñor voló sobre el rosal que crecía alrededor del reloj de sol. 
––“Dame una rosa roja” ––implo raba–– “y te cantaré la más dulce de mis canciones”. 
Pero el rosal sacudió su cabeza. –“Mis rosas son amarillas” ––respondió––. “Tan amarillas 
como el 
cabello de la sirena que reposa en un trono de ámbar, y más amarillas que el narciso que 
florea en los 
prados, antes de que el segador llegue con su hoz. Pero ve con mi hermano que crece bajo la 
ventana del 
estudiante, y quizá pueda darte lo que deseas.” 
Entonces el ruiseñor voló sobre el rosal que crecía bajo la ventana del estudiante. 
––“Dame una rosa roja” ––dijo–– “y te cantaré la más dulce de mis canciones”. 
Pero el rosal sacudió la cabeza. –“Mis rosas son rojas, tan rojas como la pata de la paloma; y 
más rojas 
que los hermosos abanicos de coral que se mecen y mecen, en las profundas cavernas del 
océano. Pero el 
invierno ha helado mis venas, y la escarcha ha quemado mis capullos, y la tormenta ha 
quebrado mis 
ramas, y no tendré rosas en todo el año.” 
Y el ruiseñor insistía: 
––“Una sola rosa roja es lo que necesito. ¡Sólo una rosa roja! ¿No existe algún medio por el 
cual pueda 
conseguirla?” 
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––”Hay una forma en que podrías conseguirla” ––contestó el rosal––. “Pero es tan terrible, 
que no me 
atrevo a decírtelo.” 
––“Dímelo” ––dijo el ruiseñor––. “No tengo miedo.” 
––“Si quieres una rosa roja, la tendrás que formar con música a la luz de la luna, y teñirla con 
la sangre 
de tu propio corazón. Tendrás que cantarme con tu pecho apoyado contra una espina. Toda 
la noche 
deberás cantarme, y la espina rasgará tu corazón, y la vida de tu sangre correrá por mis venas, 
y será mía.” 
––“La vida es un precio muy ele vado por una rosa roja” ––dije el ruiseñor–– “y la vida nos 
es a todos 
muy querida. Es agradable posarse en los árboles del bosque, contemplar el sol en su carroza 
de oro, y la 
luna en su carroza de nácar. Es dulce el aroma del espino blanco, y dulces son las campánulas 
azules que se 
ocultan en los valles, y el brezo que se esparce en las colinas. Sin embargo, el amor es mejor 
que la vida, 
y... ¿qué es el corazón de un pájaro, comparado con el cora zón de un hombre?” 
Entonces extendió sus oscuras alas para volar, y se remontó en el aire. Se deslizó sobre el 
jardín, como 
una sombra, y como una sombra cruzó el bosque. 
El joven estudiante permanecía tendido sobre la hierba en el mismo lugar donde le había 
dejado; y las 
lágrimas no desaparecían aún de sus hermosos ojos. 
––“Alégrate!” ––gritó el ruiseñor–– “¡alégrate!, ¡vas a conseguir tu rosa roja! La voy a crear 
con música, 
a la luz de la luna, y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Todo lo que pido de ti, en 
recompensa, es 
que seas un enamo rado perfecto, porque el Amor es más sabio que la Filosofía, aunque ella 
sea sabia; y 
más fuerte que la fuerza, aunque ella sea fuerte. Sus alas tienen el color del fuego, y el fuego 
ilumina su 
cuerpo. Sus labios son dulces como la miel, y su aliento es como el incienso. 
El estudiante mirando hacia arriba escuchó. Pero no pudo entender la confidencia del 
ruiseñor, pues sólo 
le era posible comprender las cosas que estaban escritas en los libros. 
Pero el encino, dándose cuenta de todo, se sintió triste; porque quería mucho al ruiseñor que 
había hecho 
su nido entre sus ramas. 
––“Cántame una última canción” ––murmuró––, “me voy a sentir muy solo cuando te 
vayas”. 
Entonces el ruiseñor cantó para el encino, y su canto era flúido como agua cristalina, vertida 
de un ánfora 
de plata. 
Al terminar su canción, pudo ver que el estudiante se levantaba, sacando al mismo tiempo de 
su bolsillo, 
un cuaderno y un lápiz. 
––“El ruiseñor es hermoso” ––se decía mientras caminaba por el bosque–– “no puede 
negársele; pero, 
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¿posee sentimientos? Creo que no. En realidad, es igual a la mayoría de los artistas; todo en él 
es estilo y 
forma, sin sinceridad. No se sacrificaría por otros. No piensa más que en la música, y todo 
mundo sabe que 
las artes se caracterizan por su egoísmo. No obstante, hay que reconocer que emite algunas 
notas preciosas 
en su canto. ¡Qué lástima que no signifiquen nada, o se conviertan en algo bueno y práctico” 
––Y entró a su 
cuarto, y acostándose en un catye desvencijado, y pensando en su amada, después de unos 
momentos, se 
había dormido. 
Y cuando la luna brillaba alta en los cielos, el ruiseñor voló hacia el rosal apoyando 
fuertemente su pecho 
contra la espina. Cantó durante toda la noche con el pecho oprimido sobre la espina; y la luna 
gélida, como 
hecha de cristal, se inclinaba hacia la tierra para escucharle. Cantó toda la noche, y la espina 
iba clavándose 
más y más honda en su pecho, y la sangre de su vida se escapaba... Primero cantó del amor 
naciente en el 
corazón de un joven y una doncella. Y en el retoño más alto del rosal apareció; pétalo tras 
pétalo, al igual 
que canción tras canción, una rosa espléndida. Al principio era pálida, como la neblina 
suspendida sobre el 
río, imprecisa como los primeros pasos de la mañana, y argentada como las alas de la aurora. 
Como el 
reflejo de una rosa en un espejo de plata, como la sombra de una rosa sobre un estanque de 
agua clara. ¡Así 
era la rosa que brotó en el retoño más alto del rosal! 
Pero el rosal le dijo al ruiseñor que apoyase con más fuerza su pecho contra la espina. 
––“Oprime más tu pecho contra la espina, ruis eñor” ––decía el rosal–– “o llegará el día 
antes de que la 
rosa esté terminada”. 
Entonces el ruiseñor uniendo su pecho con más fuerza a la espina, entonó una melodía cada 
vez más 
vibrante; ahora cantaba a la pasión naciente en el seno de un joven y una doncella. 
Y un delicado rubor iba cubriendo los pétalos de la rosa, igual al rubor que sube a la cara del 
novio 
cuando besa los labios de su desposada. Pero la espina aún no había llegado a su corazón, así 
que la corola 
de la rosa permanecía blanca, porque solamente la sangre del corazón de un ruiseñor puede 
encender el 
corazón de una rosa. 
Y el rosal decía al ruiseñor: 
––“Oprime más, pequeño ruiseñor; o llegará el día antes de que la rosa esté terminada.” 
Entonces el ruiseñor uniendo con todas sus fuerzas su pequeño pecho contra la espina, hizo 
que ésta hiriese 
su corazón, y el cruel espasmo del dolor le atravesó. 
Terrible, terrible era el dolor mientras el canto crecía alocado, más cantal a sonoro, porque 
ahora cantaba 
del amor perfeccionado por la muerte; del amor que no termina en la tumba. 
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Y la rosa magnífica se tornó roja, como las rosas de Oriente. Rojos eran los pétalos que la 
circundaban, y 
rojo como el rubí era su corazón. Pero la voz del ruiseñor iba apagándose, y sus alas 
comenzaron a vibrar, y 
un velo le cubrió los ojos. Su canto era cada vez más débil, algo estrangulaba su garganta. 
Entonces lanzó un último trino musical. La pálida luna al oírlo, olvidándose de la aurora, 
estuvo vagando 
por los cielos. La rosa roja al escucharlo se estremeció en éxtasis, desplegando sus pétalos al 
aire fresco del 
amanecer. El eco lo fue llevando hasta la caverna oscura de las colinas, y despertó de sus 
sueños a los 
pastores. Fue flotando entre los cañaverales del río, y ellos hicieron llegar su mensaje al mar. 
––“¡Mira, mira!” ––gritó el ro sal–– “Ya está terminada la rosa.” Pero el ruiseñor ya no podía 
contestar. 
Estaba muerto sobre la crecida hierba, con una espina clavada en el corazón. 
Y al mediodía el estudiante, abriendo su ventana, miró afuera. ¡Cómo... qué suerte 
maravillosa!” –– 
exclamó––. “¡Hay una rosa roja! ¡Nunca había visto rosa como ésta en toda mi vida! ¡Es tan 
hermosa que 
seguramente tiene un nombre latino muy largo!” ––E inclinándose la cortó. 
En seguida, poniéndose el sombre ro, fue corriendo a casa del profe sor, con la rosa en la 
mano. 
La hija del profesor estaba sentada en el umbral de su casa devanando seda azul en la rueca y 
su perro 
descansaba a sus pies. 
––“Me dijiste que bailarías conmigo, si te obsequiaba una rosa roja” –– dijo el estudiante––. 
“Aquí tienes 
la rosa más roja de todo el mundo. La lucirás está noche junto a tu corazón, y mientras 
bailamos juntos, ella 
te dirá lo mucho que te amo.” 
Pero la muchacha hizo un gesto desdeñoso. 
––“Temo que no va a hacer juego con mi vestido, y además el sobrino del chambelán me ha 
obsequiado 
unas joyas finísimas, y todo el mundo sabe que las joyas valen más que las flores. 
––“En verdad, eres una ingrata” ––dijo furioso el estudiante. 
Y tiró la rosa al arroyo, y un pesado carromato la deshizo. 
––“¿Ingrata...?, debo confesarte que me pareces un mal educado. Después de todo; ¿quién 
eres tú? Nada 
más un estudiante. Creo que ni tienes hebillas de plata en tus zapatos, como las tiene el 
sobrino del 
chambelán.” 
Y levantándose de la silla, entró en la casa. 
––“¡Qué cosa más tonta es el amor!” ––dijo el estudiante alejándose––. “No tiene la mitad de 
utilidad 
que tiene la Lógica; porque no demuestra nada, y siempre nos habla de lo irrealizable, y nos 
hace creer en 
cosas que no existen. Verdaderamente es un sentimiento impráctico; y como en estos 
tiempos el ser 
práctico lo es todo, volveré a la Filosofía, y estudiaré Metafísica.”Así pues, regresó a su 
cuarto, y tomando en sus manos un gran libro polvoriento, comenzó a leer. 
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ANEXO 2 
 
 
 

EL GIGANTE EGOÍSTA 
Por OSCAR WILDE 

 
 
 
           Todas las tardes al volver del colegio tenían los niños la costumbre  
      de ir a jugar al jardín del gigante. 
           Era un gran jardín solitario, con un suave y verde césped. Brillaban  
      aquí y allí lindas flores sobre el suelo, y había doce melocotoneros que  
      en primavera se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que,  
      en otoño, daban hermosos frutos. 
           Los pájaros, posados sobre las ramas, cantaban tan deliciosamente,  
      que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos. 
           -¡Qué dichosos somos aquí! -se decían unos a otros. 
           Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de  
      Cornualles, residiendo siete años en su casa. Al cabo de los siete años  
      dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y  
      decidió regresar a su castillo. 
           Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín. 
           -¿Qué hacéis ahí? -les gritó con voz agria. 
           Y los niños huyeron. 
           -Mi jardín es para mí solo -prosiguió el gigante-. Todos deben  
      entenderlo así, y no permitiré que nadie que no sea yo se solace en él. 
           Entonces lo cercó con un alto muro y puso el siguiente cartelón: 
       
      QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA 
            BAJO LAS PENAS LEGALES 
            CORRESPONDIENTES 
 
           Era un gigante egoísta. 
           Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. 
           Intentaron jugar en la carretera; pero la carretera estaba muy  
      polvorienta, toda llena de agudas piedras, y no les gustaba. 
           Tomaron la costumbre de pasearse, una vez terminadas sus lecciones,  
      alrededor del alto muro, para hablar del hermoso jardín que había al otro  
      lado. 
           Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y  
      florecillas. 
           Sólo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. 
           Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar y  
      los árboles olvidábanse de florecer. 
           En cierta ocasión una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped;  
      pero al ver el cartelón se entristeció tanto pensando en los niños, que se  
      dejó caer a tierra, volviéndose a dormir. 
           Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. 
           -La primavera se ha olvidado de este jardín -exclamaban- Gracias a  
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      esto vamos a vivir en él todo el año. 
           La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped y el hielo  
      revistió de plata todos los árboles. 
           Entonces invitaron al viento del Norte a que viniese a pasar una  
      temporada con ellos. 
           El viento del Norte aceptó y vino. Estaba envuelto en pieles. Bramaba  
      durante todo el día por el jardín, derribando a cada momento chimeneas. 
           -Éste es un sitio delicioso -decía- Invitemos también al granizo. 
           Y llegó asimismo el granizo. 
           Todos los días, durante tres horas, tocaba el tambor sobre la  
      techumbre del castillo, hasta que rompió muchas pizarras. Entonces se puso  
      a dar vueltas alrededor del jardín, lo más de prisa que pudo. Iba vestido  
      de gris y su aliento era de hielo. 
           -No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar -decía el  
      gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y  
      frío-. ¡Ojalá cambie el tiempo! 
           Pero la primavera no llegaba ni el verano tampoco. 
           El otoño trajo frutos de oro a todos los jardines, pero no dio  
      ninguno al del gigante. 
           -Es demasiado egoísta -dijo. 
           Y era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del Norte, el  
      granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles. 
           Una mañana el gigante, acostado en su lecho, pero despierto ya, oyó  
      una música deliciosa. Sonó tan dulcemente en sus oídos, que hizo  
      imaginarse que los músicos del rey pasaban por allí. 
           En realidad, era un pardillo que cantaba ante su ventana; pero como  
      no había oído a un pájaro en su jardín hacía mucho tiempo, le pareció la  
      música más bella del mundo. 
           Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del  
      Norte de rugir. Un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana  
abierta. 
           -Creo que ha llegado al fin la primavera -dijo el gigante. 
           Y saltando del lecho se asomó a la ventana y miró. ¿Qué fue lo que  
      vió? 
           Pues vio un espectáculo extraordinario. 
           Por una brecha abierto en el muro, los niños habíanse deslizado en el  
      jardín encaramándose a las ramas. Sobre todos los árboles que alcanzaba él  
      a ver había un niño, y los árboles sentíanse tan dichosos de sostener  
      nuevamente a los niños, que se habían cubierto de flores y agitaban  
      graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles. 
           Los pájaros revoloteaban de unos para otros cantando con delicia, y  
      las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. 
           Era un bonito cuadro. 
           Sólo en un rincón, en el rincón más apartado del jardín, seguía  
      siendo invierno. 
           Allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era, que no había  
      podido llegar a las ramas del árbol y se paseaba a su alrededor llorando  
      amargamente. 
           El pobre árbol estaba aún cubierto de hielo y de nieve, y el viento  
      del Norte soplaba y rugía por encima de él. 
           -Sube ya, muchacho -decía el árbol. 
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           Y le alargaba sus ramas, inclinándose todo lo que podía, pero el niño  
      era demasiado pequeño. 
           El corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera. 
           «¡Qué egoísta he sido! -pensó-. Ya sé por qué la primavera no ha  
      querido venir aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeñuelo sobre la cima del  
      árbol, luego tiraré el muro, y mi jardín será ya siempre el sitio de  
      recreo de los niños.» 
           Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. 
           Entonces bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta y entró en el  
      jardín. 
           Pero cuando los niños le vieron, se quedaron tan aterrorizados que  
      huyeron y el jardín se quedó otra vez invernal. 
           Únicamente el niño pequeñito no había huído porque sus ojos estaban  
      tan llenos de lágrimas que no le vio venir. 
           Y el gigante se deslizó hasta él, le cogió cariñosamente con sus  
      manos y lo depositó sobre el árbol. 
           Y el árbol inmediatamente floreció, los pájaros vinieron a posarse y  
      a cantar sobre él y el niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos el  
      cuello del gigante y le besó. 
           Y los otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, se acercaron  
      y la primavera los acompañó. 
           -Desde ahora éste es vuestro jardín, pequeñuelos -dijo el gigante. 
           Y cogiendo un martillo muy grande, echó abajo el muro. 
           Y cuando los campesinos fueron a mediodía al mercado, vieron al  
      gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que pueda  
      imaginarse. 
           Estuvieron jugando durante todo el día, y por la noche fueron a decir  
      adiós al gigante. 
           -Pero ¿dónde está vuestro compañerito? -les preguntó-. ¿Aquel  
      muchacho que subí al árbol? 
           A él era a quien quería más el gigante, porque le había abrazado y  
      besado. 
           -No sabemos -respondieron los niños-; se ha ido. 
           -Decidle que venga mañana sin falta -repuso el gigante. 
           Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y hasta entonces  
      no le habían visto nunca. 
           Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes a la salida del  
      colegio venían los niños a jugar con el gigante, pero éste ya no volvió a  
      ver el pequeñuelo a quien quería tanto. Era muy bondadoso con todos los  
      niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con  
      frecuencia. 
           -¡Cómo me gustaría verle! -solía decir. 
           Pasaron los años y el gigante envejeció y fue debilitándose. Ya no  
      podía tomar parte en los juegos; permanecía sentado en un gran sillón  
      viendo jugar a los niños. 
           -Tengo muchas flores bellas -decía-; pero los niños son las flores  
      más bellas. 
           Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. 
           Ya no detestaba el invierno; sabia que no es sino el sueño de la  
      primavera y el reposo de las flores. 
           De pronto se frotó los ojos, atónito, y miró con atención. 
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           Realmente era una visión maravillosa. En un extremo del jardín había  
      un árbol casi cubierto de flores blancas.      Sus ramas eran todas de oro  
      y colgaban de ellas frutos de plata; bajo el árbol aquél estaba el  
      pequeñuelo a quien quería tanto. 
           El gigante se precipitó por las escaleras lleno de alegría y entró en  
      el jardín. Corrió por el césped y se acercó al niño. Y cuando estuvo junto  
      a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: 
           -¿Quién se ha atrevido a herirte? 
           En las palmas de la mano del niño y en sus piececitos veíanse las  
      señales sangrientas de dos clavos. 
           -¿Quién se ha atrevido a herirte? -gritó el gigante- Dímelo. Iré a  
      coger mi espada y le mataré. 
           -No -respondió el niño-, éstas son las heridas del Amor. 
           -¿Y quién es ése? -dijo el gigante. 
           Un temor respetuoso le invadió, haciéndole caer de rodillas ante el  
      pequeñuelo. 
           Y el niño sonrió al gigante y le dijo: 
           -Me dejaste jugar una vez en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi  
      jardín, que es el Paraíso. 
           Y cuando llegaron los niños aquella tarde encontraron al gigante  
      tendido, muerto, bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. 
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 ANEXO 3:  
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (FASE DIAGNÓSTICO)

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS POBLACIÓN 

1. Grado de 
aprendizaje de la 
lectura 

. Estado del avance de los niños  dentro del aula 
 
. Recursos didácticos insuficientes por parte de los 
profesores               
 
. Mensaje difuso y poco explícito 
 
. Percepción deficiente de los estudiantes con 
respecto al mensaje. 

Método de  
enseñanza implantada por el maestro 
 
Falta de práctica en el aula  
 
Falta de interés por parte de los alumnos 
 

Observación  
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista 

Profesores 
 
 
 
 
Profesores 
 
 
Estudiantes 
 

2. Nivel de interés 
y aceptación de la 
asignatura de 
lenguaje 

. Percepción de los maestros reflejando deficiencia 
en la enseñanza              
 
. Percepción de los niños reflejando carencias de 
aprendizaje 

Escasez de lectura en los alumnos  
 
Sistema educativo 
 
Carencia de comodidad en el aula 

Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
Observación 

Estudiantes  
 
 
Profesores 
 
 
Profesores 

3. Instrumentos y 
Herramientas  

. Visión de los maestros sobre los recursos 
comunicacionales, exponiendo desconfianza e 
inseguridad.              
 
. Visión de los estudiantes sobre las herramientas 
comunicacionales, reflejando aceptación e interés. 

Teatro  llama la atención de los alumnos 
 
El cine y los videos los vuelven agresivos a los 
alumnos 
 
La falta de dibujos en los libros provocan 
desinterés de los alumnos hacia la lectura 
 

Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Encuesta 

Estudiantes 
 
 
 
Profesores 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
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