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Contextualización de la Institución

Convenios 
interinstitucionales 

Colegio Víctor Félix Gómez Nova

Piedecuesta 

SENA COMFENALCO UPB

•Familias en su

mayoría

Disfuncionales

•Madres Cabeza de

hogar

•Abuelos encargados

de la educación

•Padres ausentes:

laboral - separación



Contextualización de la investigación

Desde la 
coordinación 

académica  - el 
docente 

A partir del 
análisis de los 

resultados de las 
Pruebas  Saber 

del grado  
noveno, en el área 

de lenguaje  
(2014,2015,2016 y 

2017)  

Concluye que 
existe un  bajo 
rendimiento en 

el área de 
lenguaje en las 
Pruebas Saber 

Figura 1. Componentes de desempeño en lenguaje.

Fuente: Reporte Histórico de Comparación 2014-2017 (ICFES, 2018).



Formulación del problema

Atendiendo a la descripción de la situación problema, se propone 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera el cine y la literatura podrían vincularse 

didácticamente a los procesos de formación en lectura crítica 

del alumnado de grado once del Colegio Víctor Félix Gómez 

Nova del Municipio de Piedecuesta? 



Objetivos de la investigación

General
✓ Establecer la relación didáctica entre el cine, la literatura y los

procesos de formación en lectura crítica del alumnado de grado

once del Colegio Víctor Félix Gómez Nova del Municipio de

Piedecuesta.

Específicos
✓ Determinar la metodología utilizada por el cine de literatura para

la integración de los recursos técnicos con los cuales se da

significado a nivel semántico y formal.

✓ Establecer pautas de reflexión crítica mediante las cuales el cine

de literatura aborda situaciones del mundo real.

✓ Proponer principios didácticos para la formación de la lectura

crítica mediante el uso del cine y la literatura en el aula de clase.
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“Las relaciones entre cine e 
historia: Cultura y Sociedad en 

el New Hollywood”

“Las relaciones entre cine e 
historia: Cultura y Sociedad en 

el New Hollywood”

Díaz Martín,  Marcos . Madrid,  España. (2015)Díaz Martín,  Marcos . Madrid,  España. (2015)

Esta tesis doctoral plantea dos circunstancias: 1.
Conocer bien el proceso histórico en el que se inscribe
cada película. 2. Indagar en aquellos mecanismos que el
cine como arte tiene para moldear la realidad.

Esta tesis doctoral plantea dos circunstancias: 1.
Conocer bien el proceso histórico en el que se inscribe
cada película. 2. Indagar en aquellos mecanismos que el
cine como arte tiene para moldear la realidad.

“ Análisis comparativo entre 
literatura y cine. Estudio 
etnográfico en el aula ”

“ Análisis comparativo entre 
literatura y cine. Estudio 
etnográfico en el aula ”

Orta Carrique, Estefanía  
Almería – España.  (2013)

Orta Carrique, Estefanía  
Almería – España.  (2013)

El autor propone estrategias didácticas
encaminadas a incluir el medio audiovisual en las
aulas, de manera que se haga más eficiente y
cercano el aprendizaje de la literatura.

El autor propone estrategias didácticas
encaminadas a incluir el medio audiovisual en las
aulas, de manera que se haga más eficiente y
cercano el aprendizaje de la literatura.

“Aplicación de lectura  crítica en 
los procesos de enseñanza –

aprendizaje para los estudiantes 
de segundo año  especialización 

de lenguas y  literatura de la 
Universidad de Lenguas de 

Guayaquil”.

“Aplicación de lectura  crítica en 
los procesos de enseñanza –

aprendizaje para los estudiantes 
de segundo año  especialización 

de lenguas y  literatura de la 
Universidad de Lenguas de 

Guayaquil”.

Barquerizo Matute, Carmen . Guayaquil –
Ecuador (2013) 

Barquerizo Matute, Carmen . Guayaquil –
Ecuador (2013) 

Fortalecer los paradigmas actuales de enseñanza en la
educación superior mediante la aplicación de una guía
de métodos andragógicos que permitieron fortalecer la
lectura crítica.

Fortalecer los paradigmas actuales de enseñanza en la
educación superior mediante la aplicación de una guía
de métodos andragógicos que permitieron fortalecer la
lectura crítica.



Antecedentes de la investigación
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“Desarrollo del pensamiento 
crítico mediado por el cine en la 

consecución de la lectura 
crítica”

“Desarrollo del pensamiento 
crítico mediado por el cine en la 

consecución de la lectura 
crítica”

Vargas Rodríguez,  Diana . Bogotá,  Colombia. 
(2015)

Vargas Rodríguez,  Diana . Bogotá,  Colombia. 
(2015)

La autora pretendió que a partir del diseño de una
secuencia didáctica mediada por la lectura del cine
mejorara las habilidades en los procesos de
comprensión de lectura en el nivel crítico.

La autora pretendió que a partir del diseño de una
secuencia didáctica mediada por la lectura del cine
mejorara las habilidades en los procesos de
comprensión de lectura en el nivel crítico.

“Desarrollo de habilidades en 
lectura crítica con los 

estudiantes del grado undécimo 
del colegio Integrado Llano 

Grande de Girón - Santander”

“Desarrollo de habilidades en 
lectura crítica con los 

estudiantes del grado undécimo 
del colegio Integrado Llano 

Grande de Girón - Santander”

Aparicio Bernal, Diego Armando  
Manizales – Colombia (2017)

Aparicio Bernal, Diego Armando  
Manizales – Colombia (2017)

La investigación tuvo como finalidad el desarrollo
de habilidades en lectura crítica por medio de
una unidad didáctica en la que propuso una serie
de actividades que promovieron la práctica de la
lectura en nivel crítico.

La investigación tuvo como finalidad el desarrollo
de habilidades en lectura crítica por medio de
una unidad didáctica en la que propuso una serie
de actividades que promovieron la práctica de la
lectura en nivel crítico.

“Lectura crítica  en grado octavo 
en la Institución Félix Naranjo de 
San Diego  (Samaná, Caldas)”.

“Lectura crítica  en grado octavo 
en la Institución Félix Naranjo de 
San Diego  (Samaná, Caldas)”.

Herrera Bedoya, Lucelida . Rendón Valencia, 
Nancy. Marín Henao , Sorani . Samaná –

Colombia (2012) 

Herrera Bedoya, Lucelida . Rendón Valencia, 
Nancy. Marín Henao , Sorani . Samaná –

Colombia (2012) 

Diseñar e implementar una propuesta de intervención
que permitiera el desarrollo progresivo en la lectura
crítica de textos virtuales y audiovisuales.

Diseñar e implementar una propuesta de intervención
que permitiera el desarrollo progresivo en la lectura
crítica de textos virtuales y audiovisuales.



Marco Teórico



Marco Teórico



Marco Legal

• Ley General de la 
Educación: Señala las 
normas generales para 
regular el Servicio Público 
de la Educación 

La ley 115 en 
1994

• Niveles mínimo y máximo 
deseados, es la norma 
técnica que se utilizará 
como parámetro de 
evaluación de la calidad.

Los estándares 
de calidad 

• Reglamenta parcialmente la 
Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y 
organizativos generales.

Decreto 1860 del 
03 agosto 1994

• Por la cual se adopta un 
diseño de lineamientos 
generales de los procesos 
curriculares del servicio 
público

Resolución 2343 
del 05 junio 1996

•Una herramienta dirigida a la 
comunidad educativa para 
identificar los saberes básicos 
que han de aprender los 
estudiantes en cada grado de 
la educación escolar

Derechos Básicos 
del Aprendizaje, 
2015



Investigación Acción: 
Enfoque cualitativo 
“Según Elliott (2000), 

la investigación acción 
se define como: “el 

estudio de una 
situación social con 
miras a mejorar la 

calidad de la acción 
dentro de ella”. 

MUESTRA

37 estudiantes: Grado 11 
- 04

Estudiantes en edades 
entre 16 y 19 años  los 

cuales pertenecen a 
estratos socioeconómico 

1, 2 y 3.

Diseño de la investigación: 

Metodología - Población



Proceso de la investigación

Investigación 
Acción 

participativa

4. Evaluación y 
replanteamiento

1. Identificación 
y descripción

2. Construcción

3. Elaboración

Reflexionar Observar

Ejecutar Planear



Estrategias de recolección de la 

información

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN

TÉCNICAS DE 

REGISTRO

DIRIGIDO A 

QUIEN 

Rejilla de recolección 

de datos de 

documentos 

institucionales

Ficha de registro La institución

Cuadernos de trabajo

Guía de cuaderno de 

trabajo Alumnos

Observación

Diario pedagógico

Guía de diario 

pedagógico Docente



Triangulación

Según James McKerman la triangulación implica la obtención de relatos

acerca de una situación de enseñanza desde tres puntos de vista: los

correspondientes al profesor, a los alumnos y a un observador

participante.

En atención a lo anterior, el análisis de datos en esta investigación

involucró tres puntos de vista:

1. Opiniones del par observador de estudiantes

2. Percepciones del investigador como docente

3. La experiencia vivenciada por los estudiantes



Resultados de la investigación

✓ Ellos reconocen la existencia de problemas en la lectura.

✓ Luego de entrar en contacto con la propuesta y de entender lo que es la lectura crítica

y su impacto en la vida cotidiana, se mostraron motivados, se despertó el interés por el

mejoramiento de la lectura crítica.

✓ Ser partícipes en esta investigación representa una ganancia, un aprendizaje, ya que

su opinión se convierte en la voz de todos.

✓ La situación contextual tiene implicaciones en la vida de los estudiantes, es por esto

que se deberían realizar más acciones educativas para que se puedan formar de una

manera integral para afrontar esta realidad.

Par evaluadorPar evaluador



Resultados de la investigación

✓ Es oportuno decir que el colegio en mención le hacen falta recursos educativos, por

lo que sumado a los problemas socioeconómicos y de adicción a drogas, hacen que

desde la academia, investigaciones como la presente, sirvan no solo para el fomento

de la lectura crítica, sino para la mirada crítica del entorno educativo.

✓ Existió un cambio de actitud por parte de los estudiantes hacia la lectura. Se logró

aportar un grano de arena en el fomento de la lectura crítica desde la estrategia del

cine y la literatura.

✓ Se logró motivar a los estudiantes en la participación de las diferentes actividades.

✓ Los cuadernos de trabajo de los estudiantes dejan ver el avance en lectura crítica .

Percepción del investigadorPercepción del investigador



Resultados de la investigación

✓ A partir de la realización de las actividades se generó un acercamiento a temáticas

para el fomento de la lectura crítica desde la estrategia del cine y la literatura.

✓ Al principio para ellos fue tedioso cuando se les dijo que leerían libros, pero por medio

de la motivación por parte del docente y la unión de la literatura con el cine se les

hizo agradable , realizando satisfactoriamente las actividades.

✓ Permitió explorar los procesos que conducen a la formación de la actitud crítica y a

reconocerse como pensadores reflexivos.

✓ Las actividades planteadas por el docente fueron del agrado de los estudiantes,

evidenciándose en los cuadernos de trabajo.

Experiencia vivenciada por los estudiantesExperiencia vivenciada por los estudiantes



Propuesta: “Viaje a la lectura, a través del cine y la literatura”

• La presente propuesta pedagógica, surge como respuesta a las 
dificultades en  la lectura crítica de los estudiantes del grado once, 
en ella se propone  la estrategia didáctica del cine y la literatura .

JustificaciónJustificación

• Fortalecer la lectura crítica teniendo como base la lectura de libros 
literarios y el visionado de su adaptación cinematográfica.

ObjetivoObjetivo

• Acción y participación en el aula, en donde se desarrollaron tres 
secuencias didácticas, cada una con ocho actividades a 
desarrollar, diseñadas para fortalecer el pensamiento y la lectura 
crítica, y la apropiación de nuevos conocimientos.

MetodologíaMetodología

• Basado en el marco teóricoFundamento 
Pedagógico
Fundamento 
Pedagógico



Propuesta: “Viaje a la lectura, a través del cine y la literatura”

1. Motivación 

2. El maravilloso mundo del cine I

3. Lectura de un capítulo de la 
Ilíada.

4. Libro-foro 

5. Visionado de la adaptación 
cinematográfica “Troya”

6. Video-foro

7. Realización taller intertextual

8. Foro intertextual

1. Motivación

2.El maravilloso mundo del cine II

3. Lectura del libro: “Crónica de una 
muerte anunciada”

4. Libro-foro

5. Visionado de la adaptación 
cinematográfica: “Crónica de una 
muerte anunciada”

6. Video-foro

7. Realización taller intertextual

8. Foro intertextual.

1. Motivación

2. Lectura libro “Satanás”

3. Libro-foro

4. Visionado de la adaptación 
cinematográfica “Satanás.”

5. Video-foro

6. Realización taller intertextual

7. Foro intertextual.

8. Conclusiones.

“Se armó la de 

Troya”

“Todos sabían, 
menos yo “ “Perfil de un 

asesino”

Secuencias didácticas



Conclusiones

✓ Las pautas de reflexión crítica establecidas, tales como: el preguntar, el explorar y compartir lo que saben, imaginan e

ignoran condujeron a los estudiantes a aplicar sus conocimientos y sentimientos en la vida diaria, dentro y fuera del

aula de clase, evaluando su propio pensamiento.

✓ El diseño de estrategias didácticas como el cine y literatura, permiten dar otro sentido a las prácticas en el aula en

relación con el pensamiento crítico y con la lectura crítica, desde contextos, realidades y necesidades de los

estudiantes.

✓ El proceso se llevó de inicio a fin con una secuencia que evidenció progresos puntuales desde los aspectos humanos,

del desarrollo critico de los estudiantes, y claro, apuntando a que este trabajo se vea reflejado en resultados

académicos y sociales favorables para los estudiantes.



Conclusiones

✓ Los principios didácticos establecidos fueron: - Renovar el proceso de enseñanza- aprendizaje hacia la búsqueda

activa del conocimiento por parte del alumno. – Concebir un sistema de actividades didácticas desde posiciones

reflexivas que estimule y propicie el fortalecimiento de la lectura crítica. – Desarrollar formas de comunicación

colectiva por medio del foro, favoreciendo el desarrollo intelectual. – Vincular el contenido de aprendizaje con la

práctica social.

✓ Finalmente, es importante indicar que el presente trabajo de investigación presentó algunas limitaciones

metodológicas, tales como la ausencia de datos cuantitativos a fin de compararlos con los resultados cualitativos de la

investigación. Los resultados de las Pruebas Saber 11 del presente año (2018) hubieran sido un indicador importante.

Asimismo, se hubiera implementado una encuesta o un test de lectura al inicio y final de la investigación con el fin de

evaluar los posibles impactos de la estrategia didáctica, sin embargo, se quiso evitar incoherencias en relación con los

presupuestos epistemológicos asumidos.



Recomendaciones

1. Implementar estrategias didácticas en la enseñanza y aprendizaje de la lectura crítica

atendiendo a la cotidianidad de los estudiantes, que tiene una tendencia a ser facilista,

absolutista y desinteresada.

2. La estrategia del cine y la literatura es una experiencia aplicable a cualquier contexto

educativo con óptimos resultados que favorecen el crecimiento del estudiante y de la

institución.

3. Se recomienda el desarrollo de investigaciones similares en otras áreas de

conocimiento y competencias específicas a fin de dinamizar el contexto del aula en los

colegios, para fomentar en los estudiantes un espíritu crítico y participativo.
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