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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación trata acerca del cine y la literatura como estrategia didáctica 

en los procesos de formación de la lectura crítica. El objetivo principal consistió en establecer la 

relación didáctica entre el cine y la literatura con los procesos de formación en lectura crítica del 

alumnado de grado once del colegio Víctor Félix Gómez Nova. Con éste fin se implementó una 

metodología de investigación acción participativa, mediante el uso de secuencias didácticas, 

talleres y diarios de campo.Los participantes fueron seleccionados a partir de un muestreo por 

conveniencia, donde atendiendo a su carácter legal como menores de edad, se realizó el proceso 

de consentimiento informado a través de sus padres. Los resultados de la investigación 

evidencian que existen factores predisponentes para que el estudiante no se interese por la 

lectura, aunque en la implementación de la estrategia didáctica se evidencia una motivación 

generalizada con aspectos relevantes en cuanto al aprendizaje significativo de la lectura crítica 

entre los que se destaca el nivel e inferencia intertextual entre la lectura y la película. Se 

concluye que la estrategia favorece la lectura crítica en estudiantes de grado once y que su uso 

puede llevarse a diferentes áreas de conocimiento y contextos escolares. 

 

 Palabras Claves:Cine, Literatura, Lectura, Lectura Crítica, Lengua Castellana. 
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Abstract 

 

This research work deals with film and literature as a didactic strategy in the processes of critical 

reading formation. The main objective was to establish the didactic relationship between film 

and literature and the critical reading training processes of the eleventh grade students of the 

Víctor Félix Gómez Nova school. To this end, a methodology of participatory action research 

was implemented, through the use of didactic sequences, workshops, field diaries and video 

records for the collection and analysis of information. The present is a participatory action 

research, based on the silver question: How literary cinema could be linked didactically to the 

processes of critical reading training elementary students of the Víctor Félix Gómez Nova 

School of the municipality of Piedecuesta? The participants were selected based on a 

convenience sampling, where the informed consent process was carried out by their parents 

based on their legal status as minors. The results of the research show that predisposing factors 

exist for the student not to be interested in reading, although in the implementation of the 

didactic strategy a generalized motivation is evidenced with relevant aspects regarding the 

significant learning of the critical reading among those who highlights the intertextual level and 

inference between reading and film. It is concluded that the strategy favors critical reading in 

eleventh grade students and that its use can be carried to different areas of knowledge and school 

contexts. 

 

 Keywords: Cinema, Literature, Reading, Critical Reading, Spanish Language.  
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Introducción 

 

Sobre la base de la experiencia profesional de 23 años como docente de español y literatura en la 

media vocacional (grado décimo y once),el autor de este documento observó que a la mayoría de 

los jóvenes no les gusta leery hoy más que nunca dicha actividad resulta aburrida, tediosa y 

bastante molesta, más aún, cuando se trata del ejercicio lector en la asignatura de español y 

literatura 

     Esta falta de empatía por la lectura ha tenido consecuencias en las diferentes pruebas externas 

de lectura crítica (Saber, Saber 11º), y en el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ICSE), a 

nivel de la Institución Educativa Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta, tal 

como se evidencia en el Reporte histórico de la excelencia 2014, 2015, 2017 y 2017 del apartado 

contextualización del presente trabajo. 

     No obstante, según dicta el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el área de español y 

literatura se debe desarrollar bajo una serie de directrices epistemológicas, pedagógicas y 

curriculares que sirven de base en el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias definidas en el artículo 23 de la Ley General de Educación para el logro de los 

objetivos de la formación integral. 

     De acuerdo con lo anterior, uno de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

del Colegio Víctor Félix Gómez Nova es:“Educar y formar hombres y mujeres integrales para 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa”(Colegio Víctor Félix Gómez Nova , 

2017, pág. 13), por lo que se hace imprescindible mejorar las prácticas educativas en el área de 

español y literatura, donde a partir de la utilización de las nuevas tecnologías se propició un 
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espacio de enseñanza aprendizaje, y particularmente de la lectura.  

Así pues, siguiendo de cerca los cambios que se están produciendo día tras díaen las formas de 

comunicación entre los seres humanos, debido a los continuos avances tecnológicos en los 

sistemas de tratamiento y transmisión del conocimiento, se ha llegado a la conclusión que los 

procesos de enseñanza/aprendizaje deben estar en permanente revisión para incorporar nuevos 

métodos en el sistema educativo(Millán, 2001). 

     En atención a lo anterior,  es claro que los estudiantes de la actualidad nacen inmersos en un 

mundo lleno de movimiento, de imágenes y de nuevas herramientas tecnológicas, tal y como 

acotaría el informe de la UNESCO al decir que: “Esta revolución tecnológica constituye a todas 

luces un elemento esencial para entender nuestra sociedad, en la medida que crea nuevas formas 

de socialización, e incluso nuevas definiciones de identidad individual y colectiva” (UNESCO , 

1996, pág. 68). 

     Además, entre los objetivos generales de la educación en Colombia se establece la necesidad 

de integrar los códigos lingüísticos y no lingüísticos, y sobre todo, su recreación, dimensión 

lúdica y capacidad para crear nuevas realidades, nuevos mundos posibles(Congreso de la 

República de Colombia, 1994), razón por la cual, la presente investigación partiendo de la 

importancia del cine como dimensión integral del lenguaje, y dada su incidencia en la vida del 

estudiante como elemento motivador y promotor de actitudes críticas, busca lograr un 

aprendizaje significativo. 

De manera conexa, el convenio entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), a través de la Maestría en Educación, fue la 

oportunidad para plantear una propuesta creativa tomando como referente el cine y la literatura, 
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para mejorar los procesos de formación de un sector estudiantil vulnerable, azotado por la 

drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia juvenil. 

     Por lo anterior, se ha creado una propuesta en donde se desarrollan contenidos habituales del 

área deEspañol, pero a partir de una mirada crítica que brinde espaciospara que el estudiantado 

pueda comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea mediante la lectura y el visionado de 

obras de calidad. El autor de este trabajo considera que facilitar la lectura de obras y el visionado 

en su versión cinematográfica, incitaría en el estudiantado el hábito lector, y por ende despertaría 

el interés por la literatura y el cine, conduciéndolo a identificar las características de los géneros 

literarios (narrativo, lírico y teatral), y a analizar el contexto social que lo rodea. 

     Asimismo, el presente trabajo de investigación tiene como perspectiva aproximar la práctica 

educativa a un proceso de cambio, convirtiendo la acción educadora en ejercicio de criticidad 

donde exista reflexión, acción y transformación del contexto educativo del estudiante y del 

docente, en el que se fomente el pensamiento crítico como elemento constituyente.  

     Como se ha observado en diferentes contextos educativos, realizar una lectura crítica requiere 

de dedicación y tiempo atendiendo al carácter formativo que se pretende alcanzar en el 

alumnado, motivo por el cual el desarrollo de esta investigación exigió un período de 

preparación suficiente, así como de su implementación y evaluación, en la búsqueda de la 

construcción participativa del aprendizaje en el entorno social en el que se desenvuelve. 

De esta forma, la propuesta didáctica parte del supuesto de que la conexión intertextual existente 

entre cine y literatura favorece el fortalecimiento de la lectura crítica. En consecuencia, se diseñó 

un plan general de investigación, el cual se dividió en cuatro apartados. En el primer apartado,se 

realizó la descripción del problema, se delimitaron los objetivos y la justificación, sobre la base 

de los resultados de la Prueba Saber que los estudiantes del grado noveno han obtenido durante 
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los años 2014 a 2017 en las competencias del área de lenguaje, en donde se evidencia el 

problema objeto de ésta investigación.  La justificación por la cual se eligió dicho grado de 

escolaridad se dio fundamentalmente por razones circunstanciales de coincidencia de la práctica 

docente y por la proximidad del grado a las Pruebas Saber. 

     En el segundo apartado,se describen los antecedentes de la investigación, trabajos en torno a 

los tres ítems planteados que son el cine, la literatura y la lectura crítica. Además, en el marco 

teórico se citan los principales autores (Breu Panyella, Flomenbaum, Peña Ardid, Amestoy de 

Sanchez, Cruz, Mollá Furió y Paul Freire), tenidos en cuenta para el desarrollo de la 

investigación y la normatividad actual (Ley 115 de 1994, Resolución 2343 de 1996,Estándares 

Básicos de competencias 2003, Derechos Básicos de Aprendizaje 2015, entre otros) frente al 

tema educativo en Colombia, al tiempo que se explican con mayor detenimiento el concepto cine  

como elemento fundamental de la pregunta y objetivos de investigación. 

En el tercer apartado, se presenta el diseño metodológico, se establece la investigación acción 

participativa como el tipo de investigación a realizar, se describen los sujetos de investigación, 

instrumentos de recolección de datos y los principios éticos en atención a la naturaleza de 

investigación que incluye menores de edad como población objetivo. 

     En el cuarto apartado,se despliega la propuesta didáctica que está dividida en tres secuencias 

didácticas denominadas: 1) Se armó la de Troya, 2) Todos sabían menos yo, y 3) Perfil de un 

asesino) desarrolladas por los estudiantes, seguidas del análisis de los resultados obtenidos y las 

conclusiones. 

     De esta forma, esta sección introductoria deja la puerta abierta a la reflexión para futuras 

investigaciones en el campo educativo en el que se desee abordar la lectura crítica desde la 
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perspectiva del cine y la literatura para la construcción de un modelo educativo replicable en 

diversos escenarios académicos de la educación básica y media. 
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1. Contextualización de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la Situación Problémica 

 

De acuerdo al reporte histórico de la excelencia del Ministerio de Educación Nacional reportado 

por el ICFES, en los últimos 4 años (2014 a 2017) fueron evaluados en el área de lenguaje el 

siguiente número de estudiantes del grado noveno del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, como 

se aprecia en la tabla 1, sobre la base de que dicho grado de escolaridad coincidió con la práctica 

docente y dada la proximidad del grado a las Pruebas Saber. 

 

Tabla 1.Estudiantes evaluados en lenguaje 

Año No Estudiantes 

2014 122 

2015 94 

2016 105 

2017 151 
Fuente:Reporte Histórico de Comparación 2014-2017 (ICFES, 2018). 

 

Figura 1. Componentes de desempeño en lenguaje. 

Fuente: ReporteHistórico de Comparación 2014-2017 (ICFES, 2018). 
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     Los resultados de estas pruebas muestran que en el período mencionado, los estudiantes del 

grado noveno del colegio Víctor Félix Gómez Nova se encontraban ubicados en el área de 

lenguaje como se muestra en la gráfica 1., donde estos resultados evidencian que los estudiantes 

en los últimos cuatro años no han tenido un buen desempeño en la prueba de lenguaje, puesto 

queel 63%, 60%,42%, y 52%, correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 

respectivamente, se encontraban en los niveles insuficiente y mínimo. 

     También se evidencia que en el nivel satisfactorio existió una mejoría en los tres primeros 

años con porcentajes del 36% en 2014, 38% para el 2015, 54% en 2016, pero para el 2017 cayó 

al 42%. En contraste, en el nivel avanzado los porcentajes año tras año son muy bajos a pesar de 

su tendencia de progresión, que para el año 2014 fue del 2%, en el año 2015 del 3%, en el año 

2016 fue del 4%,y, por último, en el año 2017 se ubicó en el 6%. 

      De acuerdo a los anteriores resultados, se evidencia la necesidad de la aplicación de nuevas 

estrategias que motiven a los estudiantes hacia el área de lenguaje y a su vez permitan mejorar 

los porcentajes de estudiantes ubicados en los niveles satisfactorio y avanzado. 

     Es preciso anotar que los anteriores resultados corresponden a las Pruebas Saber de grado 

noveno. Estas evaluacionesle permiten a la Instituciones Educativas (IE) reconocer qué tan lejos 

o tan cerca se está de alcanzar las metas de calidad establecidas en los estándares básicos de 

competencias, ya que éstos constituyen los parámetros que el estudiantado debe saber y saber 

hacer para lograr el nivel de calidad esperado. 

     Para el área de lenguaje, los estándares fijan parámetros basados en la producción textual, 

interpretación textual, estética del lenguaje, otros signos simbólicos y ética de la comunicación; 

referentes necesarios en el desarrollo de la presente propuesta(Ministerio de Educación Nacional, 

2006).  
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     A continuación, se describen los niveles de desempeño de las Pruebas Saber del grado noveno 

en lenguaje. 

 

Tabla 2. Descripción de los niveles de desempeño área del lenguaje para grado noveno 

Nivel Descripción 

Insuficiente El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las 

preguntas de menor complejidad de la prueba. 

Mínimo El estudiante promedio de este nivel, ante textos informativos, 

explicativos o narrativos cortos, comprende y explica los elementos 

de su estructura cohesiva, a nivel de oraciones y entre párrafos, y 

alcanza una comprensión global del (o de los) contenido (s). Ante 

situaciones de comunicación habitual, pública o formal, el 

estudiante prevé la escritura de un texto, su forma de organización y 

la estructuración de la información, conservando la unidad temática, 

atendiendo a la pertinencia con el propósito y a las características de 

los interlocutores. Aplica las convenciones básicas de la 

comunicación escrita para corregir los enunciados de un texto.  

Satisfactorio Además de lograr lo definido en el nivel precedente, ante textos 

narrativos, informativos, argumentativos y líricos de complejidad 

media, el estudiante promedio de este nivel responde a una lectura 

global amplia de los contenidos para inferir, deducir y categorizar 

información, tanto local como global. Ante situaciones de 

comunicación específicas, poco habituales y que requieren de 

alguna formalidad, el estudiante evalúa la pertinencia de escritos, 

atendiendo al propósito, contenido y contexto. Comprende y usa los 

mecanismos y estrategias de argumentación y explicación para 

cumplir con propósitos específicos.  

Avanzado  Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, sobre 

textos narrativos, argumentativos, informativos y líricos de 

complejidad media, el estudiante promedio de este nivel responde a 

una comprensión más elaborada de lo que lee, haciendo uso de 

conocimientos no habituales y especializados para juzgar, valorar y 

explicar contenidos, funciones y relaciones presentes en el texto. 

Comprende la estructura cohesiva de los textos, lo que le permite 

planear, revisar y corregir escritos, empleando las reglas de la 

gramática, usos del lenguaje y pertinencia social de los textos.  

Fuente:Adaptada (ICFES, 2012, p.38). 

 

Se debe tener en cuenta la transformación que ha tenido la lectura en las pruebas saber a partir 
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del año 2000,año en el cual la prueba se estructuró alrededor de la evaluación de cinco 

competencias: (1) identificación o repetición (de lo que dice el texto), (2) resumen o paráfrasis, 

(3) información previa o enciclopédica, (4) gramática y (5) pragmática. Se definieron además 

tres niveles de lectura: (1) literal, (2) inferencial y (3) crítico; y se establecieron seis modos de 

lectura: (1) comprensión literal transcrita, (2) comprensión literal a modo de paráfrasis, (3) 

comprensión inferencial directa, (4) comprensión inferencial indirecta, (5) comprensión 

intertextual y (6) comprensión valorativa (Insituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior-ICFES, 2013). 

     En 2005 y 2006, se integraron a la  anterior descripción de la lectura  la competencia textual y 

la competencia discursiva-comunicativa, entendidas como las capacidades de comprender y 

producir textos, siguiendo las tres dimensiones del lenguaje: (1) reconocimiento y construcción 

del sistema de significación básico (o dimensión sintáctica), (2) uso y explicación del proceso de 

significación (o dimensión semántica), y (3) control y posicionamiento crítico en la 

comunicación (o dimensión pragmática) (Insituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior-ICFES, 2013).  

     En el trabajo cotidiano de aula, se haevidenciado la dificultad de los estudiantespara 

comprender las unidades locales de sentido, para integrar esa información y darle sentido global 

a un texto, además, les era difícil adoptar una “postura crítica”, reflexionando sobre el contenido 

del texto. 

De acuerdo a lo anterior, se hace evidente que las dificultades lectoras antes mencionadas, 

afectan los objetivos misionales y visionales de la institución, porque no se está llevando a los 

estudiantes a pensar reflexiva y críticamente en el camino de preparación a los retos que le 

esperan fuera de la institución.  
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     Dentro de los objetivos de la Institución, también se evidencia la necesidad de brindar a los 

estudiantes conocimientos científicos, técnicos avanzados, humanistas y sociales mediante el 

fomento de hábitos adecuados y el desarrollo de saberes formando hombres y mujeres integrales 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa mediante los saberes y la práctica 

investigativa. 

     A propósito de la misión institucional contenida en el PEI señala: “(…) el propósito 

fundamental es la formación integral e incluyente del alumnado, ofreciéndole la oportunidad de 

acceder al conocimiento científico, tecnológico, cultural y económico con sentido crítico, que le 

permita al estudiantado el mejoramiento de su calidad de vida y el de la comunidad” (Colegio 

Víctor Félix Gómez Nova , 2017, pág. 9).  

     Asimismo, la visión contempla: “(…) la Institución asume el reto de convertirse en la primera 

Institución Educativa con reconocimiento e idoneidad en la formación de personas competentes 

que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad, además de garantizar las 

mayores probabilidades de acceso a la Educación Superior” (Colegio Víctor Félix Gómez Nova , 

2017, pág. 10). 

Debido a lo descrito, se hace necesario actualizar los métodos de enseñanza paraformar 

integralmente a los estudiantes y como tales, a favorecer en ellos un sentido crítico de la lectura 

de la realidad en la que se hallan inmersos, a fin de convertirse en personas útiles para sí mismos 

y para los demás miembros de la Sociedad.  Es por eso que pone énfasisenmejorar la lectura 

como parte de la tan mencionada calidad educativa, para alcanzar los objetivos de la educación 

integral.Por lo anterior, esta investigación acción participativa, parte del supuesto que la 

conexión intertextual entre el cine y la literatura coadyuva en el aprendizaje del estudiantado, 

haciendo que la lectura literaria sea más interesante, además, fortaleciéndola por medio de 
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actividades de comprensión y expresión audiovisual, escritural y oral, que permitan la 

estructuración de las competencias básicas de lenguaje. 

 

 

Pregunta de Investigación 

 

Atendiendo a la descripción de la situación problema, se propone la siguiente pregunta de 

investigación: ¿De qué manera el ciney 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?  

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo 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.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Se tienen como objetivos específicos los siguientes:  

 

1. 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.  

2. Establecer pautas de reflexión crítica mediante las cuales el cine aborda situaciones del 

mundo real. 

3. Proponer principios didácticos para la formación de la lectura crítica mediante el uso del 

cine en el aula de clase.  

 

 

1.3 Justificación 

 

Según el objetivo del reporte de las Pruebas Saber que consiste en visibilizar el estado de las 

competencias y aprendizajes para el área de lenguaje, se hace énfasis en aquellos aprendizajes en 

los que se deben realizar acciones pedagógicas para su mejoramiento. 

     De acuerdo al estudio realizado con los resultados de los últimos 4 años en éstas pruebas (tal 

como se explicó en el apartadode contextualización de la investigación), se hace necesaria la 

aplicación de estrategias innovadoras que ayuden a fortalecer los procesos de lectoescritura del 

estudiantado del Colegio Víctor Félix Gómez Nova. 

     Así pues, la propuesta de ésta investigación al centrarse en el fortalecimiento de la lectura 

crítica, a través de la lectura de obras literarias y el visionado de su adaptación cinematográfica, 

permite al estudiantado ser partícipe en la construcción del mundo, de su proyecto de 
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vidamediante la formación crítica. Asimismo, al ser una estrategia una alternativa diferente 

llevada al aula de clase, se pretende construir junto al estudiantado un perfil cuestionador y 

propositivo donde se fortalezcan las habilidades del proceso lector, de manera tal, que al afianzar 

éstas habilidades el estudiante no sólo se aproximará al conocimiento sino lo construirá y se 

apropiará de él, renovando la manera de ver el mundo tanto individual como colectiva. 

 

 

1.4 Contextualización de la Institución 

 

El Colegio Víctor Félix Gómez Nova, llamado, así como homenaje al destacado profesor de 

matemáticas de la Escuela Normal Nacional Mixta de Piedecuesta, es una IEde carácter oficial 

fundada en el año de 1992, siendo alcalde el Licenciado Alfredo Camargo Acevedo (Q.E.P.D). 

     Inicia sus labores académicas en el año de 1993 como Concentración Escolary como Colegio 

Municipal Víctor Félix Gómez Nova en la sección nocturna;legalizados mediante el acuerdo No. 

021 del 14 de mayo de 1993 por el Honorable Concejo Municipal del municipio de Piedecuesta. 

     Teniendo en cuenta el nuevo plan de reorganización del sector educativo del municipio, la 

Gobernación de Santander mediante Resolución No. 062222 del 11 de junio de 2002 unifica las 

administraciones de estas dos instituciones; quedando como rector el Mg. Mario Sequera 

Albarracín. 

     El colegio está conformado por dos sedes.La Sede Uno es la principal, ubicada en la carrera 3 

No 1b-16 Campo Verde II Etapa y la Sede Dos, ubicada donde funcionaba la antigua 

concentración Francisco de Paula Santander, en la carrera 4 No 2N-46 del Barrio el Refugio.  
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Actualmente, la Institución cuenta con un total de 2.530 estudiantes desde preescolar a grado 

once, en las jornadas mañana, tarde y nocturna, en sus dos sedes, dirigida por un Rector, 5 

Coordinadores, 87 docentes y 12 auxiliares Administrativos. 

El colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta tiene como propósito fundamental ser un 

espacio de formación integral e incluyente para el pleno desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes con base en el respeto, la autonomía, solidaridad y convivencia ciudadana. 

     Es pertinente resaltar que las familias que conforman esta comunidad educativa en gran parte 

son de estratos 1 y 2, siendo disfuncionales con madres cabeza de hogar, abuelos que asumen el 

compromiso de educar o hijos e hijas cuyas madres y padres tienen que salir a trabajar desde 

muy temprano y regresan ya entrada la noche, además de que estos niños y niñas terminan solos 

con toda la carga del hogar y la responsabilidad de satisfacer sus propias necesidades. 

     Esta situación no puede ser ajena al trabajo de investigación y de algún modo exige una 

postura frente al acto de educar y por ende frente a la práctica investigativa en educación. 

     La institución a la fecha ha establecido convenios interinstitucionales entre ellos con el 

SENA, para brindar a los estudiantes formación en distintas modalidades (Venta de Productos y 

Servicios, Comercio Internacional, Asistencia en Organización de Archivos, Contabilidad, 

Recreación), además de los convenios en Jornada Escolar Complementaria con COMFENALCO 

mediante el programa “Talentos que brillan”, con 768 horas mensuales distribuidas en 12 

modalidades y 14 docentes que cubren el programa en Primaria y Básica Secundaria. 

     También tiene suscrito un convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana para la 

capacitación de docentes y el desarrollo de actividades en el proyecto de Cultura Ciudadana, así 

como el servicio de Psicología (practicantes). 
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Igualmente, el plantel educativo fue uno de los colegios seleccionados por el Ministerio de 

Educación Nacional en el año 2009, para formar parte del programa bandera del MEN “Todos a 

aprender”, ya queera una de las instituciones que presentaba en ese momento un bajo logro en 

los resultados de las diferentes Pruebas Saber. Este programa está actualmente bajo la tutoría del 

Mg. Omar Alberto Hernández Bueno, quien orienta los diferentes procesos encaminados a 

alcanzar la meta de la excelencia y calidad educativa, proporcionando nuevas estrategias 

didácticas. 

     Desde hace un año, también, se desarrolla en toda la institución el proyecto lector propuesto 

por las docentes graduadas de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga llamado: “Implementación institucional de una hora semanal para el desarrollo 

de comprensión lectora y escritora de los estudiantes de primero a undécimo grado del colegio 

Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta Santander”. 

En adición, el 2 de marzo de 2017 fue nombrado el Mg. Edgar René Ramírez Lámus como rector 

de la institución quien ha llegado con el propósito de dar cumplimiento a uno de los objetivos 

visionales que es convertir al colegio Víctor Félix Gómez Nova en la mejor institución en 

brindar una formación de calidad a la comunidad educativa. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Con el propósito de desarrollar el marco referencial, se han tenido en cuenta los siguientes 

estudios a nivel internacional ynacional. 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

En el trabajo de investigación titulado: Las relaciones entre cine e historia: cultura y sociedad 

en el “New Hollywood,”Díaz Martín(2015), parte de dos hipótesis diferenciadas: la primera, la 

validez del cine de ficción como recurso de aprendizaje histórico y sociológico de primer orden 

y, la segunda, la verificación de la relación construida entre la historia estadounidense en la 

década del sesenta, centrándose en la generación cinematográfica del New Hollywood. 

     Esta tesis doctoral plantea dos circunstancias: (1) Conocer bien el proceso histórico en el que 

se inscribe cada película e (2) indagar en aquellos mecanismos que el cine como arte tiene para 

moldear la realidad. 

Por otra parte, la propia técnica cinematográfica, es decir la utilización de determinados 

procedimientos técnicos y narrativos, implica una forma de subjetividad. La propia narrativa 

cinematográfica condiciona nuestra forma de entender un producto audiovisual, por tanto, desde 

el momento que nos acercamos a una película estamos expuestos a cierta dosis de subjetividad. 

 

Por otro lado, Orta Carrique (2013), en su tesis titulada: Análisis comparativo entre literatura y 
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cine. Estudio etnográfico en el aula,tuvo como objetivo principal proveer una mirada a los 

patrones de lecturas y filmes del alumnado de secundaria en su tiempo libre. Con los resultados 

obtenidos se hizo un análisis de los factores que condicionan y propician la elección de 

determinados géneros, tanto en literatura como en cine. Además, se puso en el punto de mira las 

relaciones e influencias que han sufrido el cine y la literatura desde la aparición del séptimo arte, 

analizando los fenómenos de éxito y acogida de las obras tanto literarias como fílmicas.  

El autor proponeestrategias didácticas encaminadas a incluir el medio audiovisual en las aulas, 

de manera que se haga más eficiente y cercano el aprendizaje de la literatura.La autora concluye 

que el cine y la literatura poseen una base innegable, nos cuentan una historia, nos comunican 

algo. Pero el cine tiene una mayor acogida, por su simplicidad en la interpretación de sus 

mensajes. 

     Asimismo, el sujeto es más pasivo y conlleva a una actividad de menor tiempo que en la 

lectura de la novela. 

Baquerizo Matute (2013), en su documento titulado: Aplicación de lectura crítica en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de segundo año especialización de 

lenguas y literatura de la facultad de filosofía de la universidad de Guayaquil , pretendía 

fortalecer los paradigmas actuales de enseñanza aplicados a la educación superior y estimular en 

los educadores la ruptura con los paradigmas tradicionales, mediante la aplicación de una guía de 

métodos andragógicos1, que permitieron fortalecer la lectura crítica con creatividad, dinamismo 

y capacidad para emitir juicios de valor en los estudiantes de educación superior.La aplicación de 

                                                             
1Para el autor de este estudio, la Andragogía es una disciplina que estudia las formas, procedimientos, técnicas, 

situaciones y estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes significativos en los 

participantes adultos, que promuevan a su vez, el desarrollo de habilidades, y actitudes la adquisición y transferencia 

de conocimientos al contexto donde éste se desenvuelve. Es decir, la Andragogía se centra en el estudio de los 

métodos, estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje del adulto, y en la ayuda y orientación 

eficaz que éste debe recibir de parte del facilitador para el logro de los aprendizajes. 
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la investigación permitió promover nuevas estrategias andragógicas de enseñanza, razonamiento 

y emisión de juicios creativos en los procesos de lectura, mediante el desarrollo de concursos de 

libros leídos, lectura crítica, pensamiento crítico y razonamiento lógico que facilitaron el proceso 

de aprendizaje. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

En la investigación de Vargas (2015) titulada: Desarrollo del pensamiento crítico, mediado por 

el cine en la consecución de la lectura crítica, tuvo como propósito el desarrollo del pensamiento 

crítico mediado por el cine en la consecución de la lectura crítica.Centra su atención en la 

participación activa del estudiante frente a la tarea de aprender, también se reflexiona sobre el rol 

del docente en su quehacer y prácticas pedagógicas, orientadas al mejoramiento de los procesos 

utilizados para alcanzar los niveles de lectura crítica.  

Se pretende que, a partir del diseño de una secuencia didáctica orientada a la aplicación de 

algunas habilidades cognitivas y lingüísticas, los estudiantes mejoren sus desempeños en 

comprensión crítica desde el afianzamiento de su pensamiento crítico.Esta intervención 

pedagógica mediada por la lectura del cine, fue planteada a fin de mejorar las habilidades para el 

reconocimiento de la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia como procesos de 

comprensión de lectura en el nivel crítico a través de ejercicios que evidencien la comprensión 

de las películas propuestas. 

     El estudio concluye que es necesario que el desarrollo de las habilidades cognitivas haga 

partedel currículo y que el docente evidencie un acompañamiento constante que dinamice estos 

procesos. Asimismo, se pudo afirmar que el uso del cine como elemento mediador es amplio y 

pertinente en las prácticas en el aula, aunque falta que los docentes lo incorporen de manera más 
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significativa y con mayores proyecciones pedagógicas y didácticas en el aula. 

Por su parte Aparicio Bernal (2017), en su tesis titulada:Desarrollo de habilidades en lectura 

crítica con los estudiantes del grado undécimo del Colegio Integrado Llano Grande de Girón-

Santander, plantea una problemática alrededor de la poca motivación y la carencia de actividades 

que promuevan la práctica lectora en las aulas de clase, a lo que le adjudica que la comprensión 

lectora se ha direccionado hacia niveles muy bajos, trayendo como consecuencia un mínimo 

nivel de rendimiento académico en los niños y jóvenes. 

La investigación tuvo como finalidad el desarrollo de habilidades en lectura crítica de estudiantes 

que cursaban el último nivel de la educación secundaria por medio de la aplicación de una 

unidad didáctica en la que propuso una serie de actividades que promovieron la práctica de la 

lectura en el nivel crítico. 

     El autor concluye que el diseño de unidades didácticas genera ambientes de aprendizaje 

diferentes al despertar la motivación en los estudiantes, los textos con temáticas actuales y 

relevantes contribuyen en el desarrollo de habilidades en lectura crítica y éstas a su vez les 

permite desenvolverse con autonomía y criterio propio frente a diferentes situaciones cotidianas 

en las que se deban enfrentar en la solución de problemas. 

En este mismo sentido, Herrera-Bedoya,Rendón-Valencia & Marín Henao (2012), en su tesis 

titulada: Lectura crítica en Grado Octavo en la Institución Félix Naranjo de San Diego. 

(Samaná Caldas), se realizócon el objetivo principal de diseñar e implementar una propuesta de 

intervención que permitiera el desarrollo progresivo en la lectura crítica de textos escritos, 

virtuales y audiovisuales.En este trabajo se privilegió el uso de entrevistas y registro de 

observaciones aplicables en las secuencias didácticas, y así lograr que los estudiantes puedan 

asumir una postura crítica frente a diferentes tipos de producciones textuales, permitiendo el 
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desarrollo de la lectura crítica. De esta forma se generó el deseo de leer y la alegría de crear 

textos que reflejaran lo aprendido. 

Los autores llegan a la conclusión que la lectura crítica es de gran utilidad en el aula de clase 

porque se dio mayor análisis creativo y ético a los resultados esperados desde la orientación de 

cualquier área; asimismo, las investigaciones establecen impacto en las trasformaciones 

educativas que en el país se están buscando y a las implicaciones en operaciones de la memoria, 

autorregulación, construcción y reconstrucción del saber. 

Los aportes de las investigaciones revisadas al presente trabajo, dejan ver que, en diferentes 

contextos de la educación y la formación holística, la lectura es un asiento de gran relevancia 

para los procesos de aprendizaje. Además, el acto de enseñar trae retos imperativos tanto para los 

niveles de formaciónbásica como universitaria.Resulta pertinente mencionar que en cada uno de 

los documentos se plasma la urgente necesidad de promover la lectura crítica como parte crucial 

de la fundamentación del ser en sociedad, aspecto de interés para la presente investigación. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

En este apartado se realiza una aproximación teórica en relación con dos conceptos 

fundamentales para el presente trabajo de investigación.El cine y la literatura serán el primer 

acercamiento teórico, dado que se pretende identificar cuáles son los recursos técnicos mediante 

los cuales el cine de literatura exhibe eventos, ideasy afirmaciones, estableciéndose como una 

narrativa afín con el ejercicio de los grandes novelistas.  

Esto significa reconocer en el arte cinematográfico técnicas y dispositivos de narración, no 

menos artísticos e imaginativos que los utilizados por los narradores literarios. No obstante, a 
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pesar de las diferencias se conservan importantes similitudes entre ellas el interés de describir, de 

narrar, así como el uso de figuras del lenguaje(Breu Panyella, 2012). 

Además, se destaca la mutua influencia de la literatura sobre el cine y viceversa, razón por la 

cual se ha denominado a esta relación como Cine y Literatura cinematográfica.  

     El segundo acercamiento teórico está relacionado con la lectura crítica, mediante el cual 

seestablece una aproximación conceptual a partir del trabajo crítico de Paulo Freire (Freire, 

1978; Freire, 1981; Freire, 1989; Freire, 1990; Freire, 1997; Freire, 2000; Freire, 2009); 

referentes quedan orientación para afianzar la perspectiva crítica a partir de las habilidades de 

carácter general que el ICFES evalúa mediante la Prueba Saber 11o. Esto es, a través de la 

habilidad para “(…) identificar y entender los contenidos explícitos de un texto (…) la de 

comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global (…), y la de 

reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido” (Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior-ICFES, 2013). 

     Así las cosas, desde el concepto de lectura crítica se pretende establecer cuál es la 

metodología que el cine utiliza para la integración de los elementos a nivel semántico y formal 

en las actividades de descripción, narración y manejo de figuras del lenguaje (metáforas, 

alegorías, metonimias y sinécdoques).  

     A continuación, se exponen los aspectos sobre Cine y literatura cinematográfica a través de la 

cual se busca establecer diferencias y semejanzas entre ambos lenguajes narrativos a fin de 

proponer principios teóricos para la formación de la lectura crítica mediante el uso del cine en el 

aula de clase, aspecto que ha sido considerado como uno de los objetivos específicos de la 

presente investigación. 
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2.2.1 Cine y Literatura Cinematográfica 

 

En un principio, la crítica utilizóla expresión cine literario para catalogar de manera peyorativa al 

viejo teatro filmado o para descalificar las películas recargadas de diálogos o para menospreciar 

aquellas producciones consideradas fílmicamente inadecuadas por tratarse de la memoria o 

estados interiores de la consciencia, es decir, por abordar descripciones de la experiencia humana 

(Flomenbaum, 1988). 

     No obstante, a partir de la influencia que la literatura ejerció sobre el cine aparecieron las 

llamadas adaptaciones, que en opinión deBreu Panyella (2012)debieron llamarse 

confrontaciones, dado el ejercicio de comparación entre una obra literaria y su versión 

cinematográfica.  

Por otro lado, tanto para Breu como para Flomenbaum(1988), el cine también ha dejado su 

huella en la literatura, en la que no adoptan las técnicas cinematográficas, sino sus significados, o 

sea, lo que los procedimientos técnicos pueden generar en el film. Sin embargo, Breu Panyella 

(2012)sostiene que algunas técnicas como los encuadres y los movimientos de cámara, junto con 

los mitos y los diálogos cinematográficos, han influido en la creación literaria.  

Así pues, diferentes autores han incorporado personajes, comportamientos y modas, 

aprovechando la condición de espectador cinematográfico del sujeto lector, mientras por otro, se 

han utilizado técnicas y mitos de la pantalla identificados con el cine, como es el caso de la 

novela de Juan Marsé, titulada “Un día volveré” (1982). El siguiente fragmento ilustra lo 

anterior:   

 

[...] Ya era muy tarde y el barrio dormía envuelto en una perezosa neblina a ras de suelo. La luz de la 
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farola centelleaba como un alacrán de plata en el contrachapado de la armónica [...] Pegada al cristal 

de la farola, una salamanquesa proyectaba su sombra en el muro, por encima de nuestras cabezas. [...] 

Entonces, a nuestro lado, la negra silueta de un hombre con sombrero y gabardina se encaramó 

lentamente por el muro. [...] El desconocido apareció de pronto bajo la luz macilenta del farol como 

surgido del mismo asfalto o de una grieta en la noche. [...] Bajo la sombra del ala del sombrero sus 

ojos emitían un destello acerado. [...] Encendió un cigarrillo inclinando la cabeza. Vimos sus puños al 

trasluz de la llama de la cerilla, fuerte y delicada a la vez, como de alabastro. [...] El hombre retrocedió 

un paso y, como el telón de un teatro, la sombra del ala del sombrero remontó lentamente su cara hasta 

la mitad de la nariz. Vimos el mentón duro y la boca musculosa, los pliegues muy marcados bajo las 

comisuras, los pómulos altos y terrosos. (Marsé, 1982, pág. 1).  

 

     Tal como se advierte, el autor describe un panorama que evidencia atributos 

cinematográficos. La niebla a ras de suelo, la luz de la farola centelleante, la sombra de la 

salamanquesa proyectada y el personaje misterioso cuyo claro-oscuro escénico acentúa un rostro 

duro, son imágenes logradas del cine. Una descripción tal vez inimaginable sin la influencia 

cinematográfica(Peña-Ardid, 1992).  

     Para el presente trabajo de investigación, teniendo en cuenta la influencia recíproca entre cine 

y literatura y su marcada influencia social, se entiende que el cinepresenta adecuaciones 

cinematográficas de las novelas literarias, con mayor o menor éxito, procurando que los textos 

literarios recreados queden plasmados en el mundo de las imágenes. Este concepto tal como 

manifestó Breu Panyella (2012) implica un ejercicio de comparación individual y colectiva. Así 

que, como proceso comparativo, está relacionado de manera directa con el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento (observación, descripción, comparación, clasificación y 

relación), por tanto, se convierte en estrategia fundamental para la formación de la lectura 



36 
 

 

críticatal como lo mencionan Amestoy de Sánchez (2002) y Cruz (2000).  

     Para identificar cuáles son los recursos técnicos con los cuales el cine literario exhibe eventos, 

ideas y demás, resulta necesario establecer cuál es la estructura básica de las producciones 

cinematográficas. Así, no solo estaremos aproximándonos a alcanzar un primer objetivo de 

investigación, sino también a determinar pautas metodológicas para integrar elementos 

semánticos y pautas de reflexión crítica.  

Según Aisa, García, Armendáriz, & Castejón (2015), del Equipo didáctico del Área Internacional 

y Derechos Humanos de IPES Elkartea, la estructura básica de cualquier filme debe contener el 

qué, quién y cómo se cuenta una historia, de modo que la principal semejanza entre el cine y la 

literatura sea su objetivo: la narración de historiassegún Breu Panyella (2012).Mientras que la 

mayor diferencia tiene que ver con la materia prima utilizada para alcanzar tal objetivo. Según el 

autor, la palabra y sus posibilidades es la única herramienta del escritor; en tanto que las 

imágenes en movimiento, los diálogos, la música y los diversos sonidos son el insumo básico del 

lenguaje audiovisual.  

     En seguida, se definirá cada elemento de la estructura básica del filme en el ámbito del cine: 

 

     Sobre el qué y el quien, la ficha técnica resume los datos de una película y ayuda a conocer 

con anticipación de qué trata el filme y a distinguir elementos principales para tener una visión 

general del mismo. Entre estos elementos se destacan Aisa, García, Armendáriz, & Castejón 

(2015):  

 El título es lo primero que se conoce de la película. Resulta importante averiguar el tıtulo 

original y en caso tal compararlo con la traducción al español.  

 El tráiler es resumen en imágenes utilizada para dar a conocer el filme. Ofrece 
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información sobre el tipo de imágenes y la historia en sí.  

 Año, duración y país. Lo segundo es fundamental para el planeamiento de las actividades 

de aula.  

 La distribuidora es la empresa comercializadora del filme. Esto puede ayudar a definir los 

mecanismos para comprar, alquilar o prestar la película.  

 La directora o el director del filme es la persona encargada de dirigir la película y de 

tomar decisiones importantes en su realización.  

 El género refiere a la clasificación de la obra según su estilo y/o tema que trata.  

 El palmarés, los premios recibidos. Un indicador sobre la aceptación general del filme.   

 La crítica es el conjunto de opiniones que personas expertas publican en torno a una 

película.  

 

Aunque también existen otros elementos que ofrecen un mejor panorama de entendimiento entre 

estos se destacanMollá Furió (2013, pág. 189):   

 

 Dirección: plasman el guion en la pantalla y coordinan el trabajo de los equipos 

implicados.  

 Guionista: es quien escribe la historia del filme, en este caso la adaptación 

cinematográfica de la obra literaria.  

 Técnica o técnico de sonido se encarga de producción sonora durante el rodaje. 

Finalizado este, otras personas añadirán la banda sonora, efectos de sonido y doblarán los 

diálogos a los distintos idiomas.  

 Directora o director de fotografía es quien bajo las indicaciones de la directora o director 
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del filme decide cómo se verá a partir del encuadre y la iluminación.  

 Montaje, consiste en elegir, ordena y unir los planos al finalizar el rodaje. Cámara: 

responsable de la imagen, es decir, de su iluminación y registro técnico (angulación, 

enfoque, etc.) 

 Decorado: crea la ambientación según lo requerido por el guion y la dirección.  

 Maquillaje - peluquería: caracterizan a las actrices y actores conforme los sentimientos y 

vicisitudes de la historia.  

 Vestuario: se encargan de vestir a las actrices y actores de acuerdo con la época, lugar y 

grupo social o en dado caso diseñan los modelos.  

 

En cuanto a la novela literaria, existe de igual modo la ficha técnica de libro, ésta por lo general 

contiene la siguiente información: 

 

 Autora o autor, persona responsable de la obra y título.  

 Número de edición. La casa editora puede hacer varias publicaciones de la misma obra y 

estas pueden o no ser idénticas.  

 Lugar de publicación, ciudad en la que se ha publicado el libro, editorial, empresa 

encargada de la publicación de la obra.  

 Género y subgénero, define el género literario (novela) o en caso tal, el tipo de 

subgénero: ciencia ficción, costumbrismo, etc.  

 Personajes principales y secundarios, incluye nombre y características de cada personaje 

y sus relaciones.  

 Argumento, resumen general de la obra que destaca las intervenciones de los personajes 
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principales.  

 Contexto, refiere al entorno social e histórico en el que se desarrolla la obra. Premios, 

lista de galardones recibidos.  

 

En últimas, la ficha técnica del libro (ficha bibliográfica) y la cinematográfica definen el qué y 

quién tanto de la obra literaria como de su adaptación audiovisual. Para el presente trabajo de 

investigación ambos elementos técnicos (el qué y quién del cine), serán tenidos en cuenta a partir 

de los componentes anotados y formarán parte de un único dispositivo denominado ficha 

cinegráfica.  

Antes de poner fin a la discusión en torno a la estructura básica del filme y del cine literario, se 

dará paso al cómo se cuenta una historia, para así construir un dispositivo teórico orientado a la 

definición e identificación de los recursos técnicos cinematográficos y a sus correspondencias 

literarias.  

Sobre el cómo se cuenta una historia, partiendo de considerar el cine y la literatura como dos 

lenguajes diferentes que buscan contar una historia, Breu Panyella (2012) establece un análisis 

comparativo a partir de conceptos claves.Entre estos se escogieron cuatro elementos que están 

presentes en ambos tipos de producción textual y cinematógrafica; a saber: describir, narrar, 

oposición tiempo-espacio y figuras del lenguaje. 

Vale aclarar que el análisis comparativo aquí planteado entre la novela literaria y su expresión 

audiovisual no se limita al estudio de los elementos que subsisten o no al proceso de 

transformación fílmica(Breu Panyella, 2012, págs. 22-23).  

Breu Panyella citando a Gispert-Pellicer (2009, pág. 118)afirma que la conversión de un texto 

literario en uno cinematográfico: “(…) siempre supone una cierta modificación de los contenidos 
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semánticos (…) y del estilo de la obra original”. Por tanto, la presente investigación enfoca el 

análisis comparativo entre ambas expresiones narrativas a partir de los posibles cambios de 

significado en el plano argumental. Por lo anterior, se propone el reto de descubrir junto al 

estudiantado las posibles variaciones semánticas tanto de la novela como de su adaptación 

cinematográfica  

En cuanto a los conceptos claves del cómo se cuenta una historia, aparece en primer lugar el 

Describir. LaReal Academia Española (2017)define el término como: “Representar o detallar el 

aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje”, que en el caso de la literatura, esto significa 

que la autora o el autor anteponga a la utilización de verbos (acción), el uso de adjetivos y 

sustantivos, ya que su intención es la de contar cómo es un personaje, un objeto, un paisaje, etc. 

(Breu Panyella, 2012). 

     Dentro del ámbito cinematográfico, la descripción se presenta junto con la acción y los 

diálogos. Breu Panyella (2012) explica que en el cine no son habituales las escenas 

exclusivamente descriptivas. Sin embargo, el lenguaje audiovisual utiliza una serie de recursos 

para describir algún objeto o aspecto específico de un personaje, entre los que se destacan (Breu 

Panyella, 2012, pág. 23):  

 

 Uso de diversos planos sobre el mismo objeto o aspecto para realzar sus características.  

 Prolongar la duración de un plano para fijar la atención en lo que aparece.  

 Se rueda un traveling lento sobre el objeto o sujeto.   

 Se rueda una panorámica lenta sobre el objeto o sujeto.  

 

Ahora bien, planos, traveling y panorámica son elementos distintivos de la construcción de la 
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imagen. Existen diferentes tipos de planos según Mollá Furió (2013, págs. 236-237): 

 

 Plano detalle (PD): un aspecto muy concreto (objeto, parte del cuerpo, etc.).  

 Plano americano (PA): el actor o actriz se muestra hasta las rodillas.    

 Plano medio (PM): el personaje aparece hasta el busto 

 Primer plano (PP): resalta la importancia de un personaje (normalmente la cara) o de un 

objeto (domina toda la imagen).  

 Plano entero (PE): la figura humana completa.  

 Plano de conjunto (PC): todos los personajes u objetos se recogen en la acción.  

 Plano general (PG): se fotografía el decorado en su plenitud.  

 Gran plano general (GPP): desde la lejanía se graba la acción en su conjunto. 

 

Por otra parte,Mollá Furió (2013) considera el movimiento de la cámara como la base del cine 

moderno, en el que las posibilidades de desplazamiento permiten narrar acciones y sentimientos 

de manera más efectiva.Estos movimientos podrían serMollá Furió (2013, pág. 239): 

     a) Fijo. Se lo proporciona el trípode sobre el eje que se apoya. Este a su vez proporciona tres 

movimientos distintos:  

 

 Balanceo: permite un movimiento lateral dela cámara. 

 Cabeceo: igual que el anterior, pero en este caso el movimiento es hacia adelante o hacia 

atrás (simula el picado y el contrapicado).  

 Giro sobre el eje: giro que podría ser hasta de 360o, dependiendo del espacio con el que 
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cuenta la cámara.  

     b) Desplazamientos mecánicos. Se realizan mediante el uso de máquinas: travelling, dolly o 

grúa. Los tipos de movimientos que efectúan son:  

 

 Desplazamiento adelante. La cámara se desplaza hacia adelante a través de las vías o 

empujando la dolly.  

 Desplazamiento atrás. Igual que el anterior, pero en sentido contrario. Desplazamiento 

horizontal. La cámara de desplaza lateralmente a la acción. Desplazamiento vertical. La 

cámara de desplaza verticalmente a la acción.  

 

     c) Desplazamientos manuales. La cámara se desplaza sin necesidad de aparatos mecanizados. 

Estos pueden ser:  

 

 Cámara al hombro. Aumenta la sensación de realismo.  

 Cámara desencadenada. En las mismas condiciones anteriores, pero en esta ocasión se 

potencian los movimientos descontrolados.  

 Steadicam. La cámara se apoya en un arnés que se coloca en el cuerpo de la operadora u 

operador para moverse con ella por el set.  

 

     d) Regla del eje. Línea imaginaria que coincide con el eje óptico del objetivo. Esta regla es 

fundamental para posicionar al auditorio respecto a la acción.  

Narrares otro de los conceptos claves de cómo se cuenta una historia.La narrativa literaria 
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explica hechos y acciones utilizando gran cantidad de verbos; además, la narración se puede 

presentar de dos maneras: primera y tercera persona. 

     La narración en primera persona, según Breu Panyella  (2012), es llevada a cabo por un 

narrador que participa de la acción y tiene un punto de vista subjetivo y una visión limitada, 

además, la narración en tercera persona se caracteriza por presentar un narrador externo a la 

acción que dependiendo del punto de vista adoptado puede ser:  

 

 Omnisciente: lo sabe todo. Puede explicar los hechos externos, así como lo que pasa en el 

interior de cada personaje.  

 Narrador-observador: se aproxima más a lo ofrecido por una cámara de cine. Relata lo 

que ve.No se introduce en el interior de los personajes (tono objetivo).  

 Narrador focalizado en un personaje. Narra los hechos en tercera persona desde la 

perspectiva de uno de los personajes (tono subjetivo).  

 

     En el cine, la narración de los hechos suele hacerse prescindiendo del narrador y de una visión 

objetiva, aunque en ocasiones pude utilizarse el punto de vista de un personaje. Lo que se ve no 

es producto de lo escrito, sino se muestra como el resultado de una presentación objetiva, la cual 

es una de las grandes ventajas del cine para la narración subjetiva, así el arte cinematográfico 

utiliza los siguientes recursos (Breu Panyella, 2012, pág. 24):  

 

 La cámara subjetiva alterna el personaje y lo que ve, de manera que el público observa 

los hechos junto con las expresiones y gestos de actrices y actores, conociendo los 

sentimientos y emociones provocados en los personajes.  
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 La voz en off nos da la visión de los hechos desde la voz de uno de los personajes, donde 

muchas veces aparece al inicio del filme con el fin de situar al público y ponerlo en 

contexto.  

     Por otra parte, Breu Panyella (2012) explica que mientras en la novela la descripción y la 

narración se combinan con el diálogo, en el cine los diálogos contienen elementos descriptivos y 

narrativos a la vez, además, cuando los personajes interactúan entre sí, el público percibe todo el 

contexto de la situación.  

En cuanto a la Oposición tiempo-espacio,Breu Panyella (2012) sostiene que en el montaje 

cinematográfico se crea un tiempo propio, en el que resulta siendo normal que durante 90 

minutos consiga ser explicada la vida completa de un personaje, y los tiempos innecesarios se 

eliminan y por tanto se crea un tiempo específico. En otras palabras, el cine crea un tiempo 

flexible, elástico, capaz de ofrecer en dos horas los eventos de un día o de varios años o siglos 

Crespo (1979) citado por Breu Panyella (2012, pág. 27).  

     A su vez, el cine también crea su propio espacio. Con el montaje se creaentre el público una 

tendencia a establecer relaciones entre dos planos a partir de su inmediatez. A manera de 

ilustración,Crespo (1979) ofrece un ejemplo que consiste en disparar una pistola en un plano, 

mientras en otro un hombre que cae herido, logrando que el público vincule ambos planos como 

si fuera uno solo, mientras en la novela, se sabe quién narra la historia utiliza sus palabras para 

introducirnos en espacios “(…) o nos hace deambular por diferentes momentos de la realidad” 

(Breu Panyella, 2012, pág. 27).  

     En relación con las Figuras del lenguaje, de modo semejante que la literatura, el cine crea 

sus propios recursos expresivos.Se vale de metáforas, alegorías, metonimias y sinécdoques en 

función de las imágenes, a lo que Breu Panyella (2012)denomina ejemplos para cada figura del 
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lenguaje.  

En el caso de las metáforas, refiere la primera escena de Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, 

en la cual un rebaño de ovejas sustituye a los obreros que van camino a la fábrica. En adición, la 

alegoría, pretende representar una idea mediante el uso de formas humanas, animales u 

objetos.El autor da el ejemplo del reloj sin agujas, utilizado por Ingmar Bergman en su película 

Fresas Salvajes para expresar un tiempo metafísico. Ya en cuanto a la metonimia, las colillas de 

cigarrillos expresan un tiempo transcurrido; así como el hacha levantada indica una percepción 

de decapitación.Por último, está la sinécdoque, que se vale de una parte para sugerir el todo “(…) 

unos pies que dejan huella de sangre son, en cine, un herido (…)”Crespo (1979, pág. 35) citado 

por Breu Panyella  (2012, pág. 28). 

 

2.2.2 Aproximación Teórica a la Lectura Crítica 

 

Dado que el presente trabajo de investigación tiene como perspectiva aproximar la práctica 

educativa a un proceso de cambio, convirtiendo la acción educadora en ejercicio de criticidad 

donde exista reflexión, acción y transformación, se ha asumido el enfoque teórico de Paulo 

Freire, a fin de aproximarnos al concepto de lectura crítica a partir de este presupuesto 

epistémico. Sin embargo, es necesario efectuar un acercamiento inicial a partir del significado 

general del verbo leer.  

     Para la (Real Academia Española, 2017), leer significa: “Pasar la vista por lo escrito o 

impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados”. Se trata también de: 

“comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica” o de “entender o interpretar 

un texto de determinado modo”. Aunque de igual manera, tenga que ver con la intención de 

“descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto que ha hecho o 
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le ha sucedido”. 

     Como se observa, la acción de leer (lectura)puede estar determinada a su vez por cuatro 

acciones: pasar la vista, comprender, entender y descubrir, como una actividad meramente 

decodificadora, en la que podría llegar a convertirse en un ejercicio más reflexivo.Esta 

posibilidad es elemento consustancial cuando se asume una posición crítica del acto de leer 

desde la perspectiva freireana. 

     Según Freire  (1989), la comprensión crítica del acto de leer no caduca en la decodificación 

pura de la palabra o del lenguaje escrito, sino todo lo contrario, se anticipa y extiende en la 

inteligencia del mundo, en el que la lectura de éste (lectura-mundo) precede a la lectura de la 

palabra (lectura-palabra), de ahí que la lectura posterior de ésta última no pueda prescindir de la 

lectura de aquel, explica el autor brasileño: “Lenguaje y realidad se enlazan dinámicamente” 

(Freire, P, 1989, pág. 3). 

La comprensión del texto implica percibir las mutuas relaciones entre texto y contexto, pero 

yendo más profundo en esta relación, Freire (1989) argumenta que la lectura-mundo no antecede 

de manera completa a la lectura-palabra. Una cierta forma de escribir el mundo, de re-escribirlo 

o de transformarlo mediante nuestra practica consciente, es anticipación a la lectura- mundo y, 

por ende, esta intención precede, originariamente, a la lectura-palabra.  

     Esta intención a la cual refiere Paulo Freire, aunada a la transitividad del verbo leer, implica 

un sujeto, y en este caso, la existencia de un sujeto lector cuya intención es la de re-escribir, de 

transformar el mundo, lo que, para la perspectiva epistémica y metodológica asumidas en el 

presente trabajo de investigación, tanto profesorado y estudiantado son sujetos activos en cuanto 

sujetos lectores.  

     Por otra parte, Paulo Freire asegura que leer implicará siempre una percepción crítica, una 
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interpretación y re-escritura de lo leído, y al afirmar que la percepción deba ser crítica, tal vez 

signifique que el acto de leer sea más que una impresión material sobre los sentidos de modo que 

pueda superar la comprensión mágica de la palabra, asociando experiencia escolar y 

cotidianidad. Es decir, la percepción crítica no sólo es comprender lo que se lee, también implica 

entender críticamente el contexto social de lo real (Freire, 1978; Freire, 1981; Freire, 2000; 

Freire, 2009). 

     Al final, la lectura es una relación entre lenguaje y realidad, concebida a partir de la unidad 

dialéctica entre práctica y teoría, y de ahí que la lectura-mundo y la lectura-palabra no se 

yuxtaponen, ambas se descubren solidarias (Freire, 1997). 

     Esta discusión permitió realizar una aproximación teórica al concepto planteado con el fin de 

asumir una definición clara y precisa. De modo que, para el presente trabajo de investigación, se 

concibió la lectura crítica como el acto de percibir, interpretar y re-escribir aquello que se lee, 

procurando comprender las mutuas relaciones entre texto (filmes, obras literarias, imágenes, 

etc.), experiencia escolar y cotidianidad. 

 

2.3 Marco Legal 

 

Es de gran importancia resaltar que el Ministerio de Educación Nacional en la Ley 115 de 1994, 

artículo 23, establece la asignatura de Humanidades, Lengua castellana e idioma extranjero, 

como área fundamental del plan de estudios de toda institución educativa (Congreso de la 

República de Colombia, 1994). 

Uno de los campos fundamentales de la formación del lenguaje en la educación básica y media 

según el Ministerio de Educación Nacional es que la pedagogía de la literatura obedece a la 
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necesidad de consolidar una tradición lectora en los estudiantes a través de la generación de 

procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir el placer de leer 

poemas, cuentos novelas y otros productos literarios. 

Así también, dentro del área de lenguaje están comprendidas las competencias básicas de 

aprendizaje, las cuales están asociadas con los procesos de significación, y las competencias 

están relacionadas con el desarrollo de la capacidad lectora de los estudiantes, contempladas en 

los Lineamientos curriculares del MEN y se expone así: “Unacompetencia literaria entendida 

como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura, un saber literario surgido de la 

experiencia de lectura y análisis de las obras mismas y del conocimiento directo de un número 

significativo de estas” .  

El MEN en el año 2003, presenta los Estándares Básicos de Calidad para el área de lenguaje, los 

cuales están divididos en cinco temáticas que son: La producción textual, la interpretación 

textual, la estética del lenguaje, otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. 

Para el año 2015, el MEN continúa con el trabajo para mejorar la calidad educativa del país 

y presenta los derechos básicos de aprendizaje (DBA), como una herramienta dirigida a la 

comunidad educativa para identificar las prácticas escolares así mejorar los aprendizajes 

escolares.Estos derechos guardan coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares 

básicos de competencias. 

En cuanto a la Resolución 2343 de junio 5 de 1996, “por la cual se adopta un diseño de 

lineamientos generales sobre los procesos curriculares en el servicio público educativo y se 

establecen los indicadores de Logros curriculares para la educación formal”, presenta en la 

sección primera los indicadores de logros curriculares en el aparte seis en lo referido al área de 

humanidades y lengua castellana, en el que establece entre otros los siguientes logros:  
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 Plantea diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto comunicativo, con 

base en sus hipótesis de comprensión y su competencia simbólica, ideológica, cultural o 

enciclopédica.  

 Reconoce estructuras semánticas y sintácticas en diferentes tipos de textos y actos 

comunicativos  

 Identifica relaciones lógicas existentes entre las unidades de significado de los textos y 

entre unidades de significado de los actos comunicativos.  

 Reconoce los mecanismos textuales que garantizan coherencia y cohesión a los textos.  

 Establece semejanzas y diferencias entre los tipos de textos y actos comunicativos, en 

términos de los significados, las estructuras y los contextos. 

 Identifica y explica las relaciones existentes entre el pensamiento, lengua y realidad.  

 Propone planes textuales previos al acto de escritura.  

 Produce diferentes tipos de textos en los que pone en juego procesos de pensamiento, 

competencias cognitivas y estrategias textuales como la clasificación, jerarquización, 

seriación, comparación, definición, análisis, síntesis y relaciones como parte-todo, causa-

consecuencia, problema-solución.  

 Se expresa con claridad y seguridad ante sus compañeros.  

 Interpreta la información que emiten los medios de comunicación, la selecciona y utiliza 

según sus necesidades comunicativas.  

 Identifica intenciones de los participantes en actos comunicativos.  

     De esta manera, con las consideraciones teóricas expuestas se da paso a la descripción de la 

metodología utilizada en esta investigación. 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La presente es una investigación cualitativa de enfoque investigación acción participativa.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”.Se entiende como una reflexión dentro de 

las acciones humanas y situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión docente (diagnóstico) sobre el problema, adoptando una postura 

exploratoria frente a cualquier definición inicial.  

     Esta investigación pretende aproximar la práctica educativa a un proceso de cambio, 

convirtiéndola en un ejercicio crítico donde exista reflexión, acción y transformación. En 

consecuencia, se pretende que los estudiantes vean el mundo desde la perspectiva del cine, 

llevándolos a leer, disfrutar, inferir y deducir, siendo enfrentados a situaciones de su propia 

realidad mediante el visionado de películas y la lectura de las respectivas obras literarias. De ese 

modo, podrán comparar, reflexionar y proponer alternativas de cambio que los lleve a formarse 

como sujetos críticos. 

     Siguiendo las concepciones de Blasco & Pérez (2007), la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede en la práctica, de modo que se puede ir 

recepcionando diversas situaciones de los individuos participantes en un determinado estudio a 

fin de lograr una variedad de instrumentos que orienten la obtención de información que 

contribuya con la descripción de situaciones cotidianas y problemáticas del objeto estudiado. 

     Por su parte, el modelo de Elliott (1990) toma como el de Lewin, pero con las siguientes 

fases: identificación de una idea general, exploración o planteamiento de la hipótesis y 
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construcción del plan de acción. En consonancia, el modelo de Whitehead (1989) propone una 

espiral de ciclos que son: sentir o experimentar un problema, imaginar la solución del problema, 

poner en práctica la solución imaginada, evaluar los resultados de las acciones emprendidas y 

modificar la práctica a la luz de los resultados. 

     Para Mckernan (1999), la investigación acción es la investigación de los profesionales en 

ejercicio que buscan resolver sus propios problemas y mejorar la práctica. Esta metodología 

invita al profesorado a adoptar una postura investigativa frentea su trabajo, proponiendo la 

reflexión rigurosa sobre la práctica educativa como base de la evolución profesional. Pretende así 

que cada aula o lugar de trabajo se convierta en un laboratorio para someter a prueba 

empíricamente, hipótesis y propuestas que son el currículum planificado y puesto en práctica. 

Así todo profesional en ejercicio es miembro de una comunidad crítica de científicos educativos.  

 

3.2 Proceso de Investigación 

 

Para el desarrollo de ésta investigación se adoptaron las siguientes fases metodológicasteniendo 

como base las descritas por Elliott (1990): 

 

Fase 1. Identificación y descripción: Esta fase se inició con la identificación del problema y la 

recolección de información de las distintas fuentes documentales como el reporte de las Pruebas 

Saber de los estudiantes de grado noveno en el área de lenguaje y su respectivo estudio teniendo 

en cuenta: 
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 La distribución de los estudiantes en los niveles de desempeño (Insuficiente, mínimo, 

satisfactorio y avanzado) de la Prueba Saber. 

 El estudio histórico de los resultados de las Pruebas Saber para grado noveno en los años 

2014, 2015, 2016 y 2017  

Además, se tuvo en cuenta la revisión de los documentos institucionales como la visión, la 

misión los objetivos para observar la concordancia entre éstos y los resultados presentados en el 

estudio histórico de las mencionadas. 

 

Fase 2. Construcción:La presente propuesta de investigación acción participativa se comenzó a 

construir en agosto del 2017 con estudiantes del grado 10-05, y el desarrollo de la misma se 

efectuó en el primer semestre académico del 2018 con el grado 11-04 (que son los estudiantes 

que venían del grado 10-05 del año anterior), la cual está dividida en 3 secuencias didácticas y 

éstas a su vez se subdividen en ocho actividades. 

La finalidad de la propuesta pedagógica es motivar a los estudiantes a leer obras literarias, a 

visionar la adaptación cinematográfica para de ésta manera fortalecer la lectura crítica.Para 

iniciar con las secuencias didácticas (Ver apéndice D), se realizaron algunas actividades sobre el 

mundo del cine, explicando lo referente a la parte técnica como los planos, los movimientos de 

cámara y el sonido. 

La estrategia se estructuró mediante la implementación de la lectura del libro para dar paso al 

libro-foro2; seguidamente el visionado de la versión cinematográfica con el video-foro y por 

último el taller general con el foro intertextual, en donde se compara el libro con el filme y se 

                                                             
2Es una reunión periódica de un grupo de personas interesadas por la lectura, que pretenden intercambiar 

experiencias lectoras, abrirse a nuevas lecturas, leer con más hondura y mejorar su criterio literario. 
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analizan las técnicas cinematográficas, dando paso a que los estudiantes analicen su entorno y se 

vuelvan críticos de las situaciones que a diario viven. 

Se escogió el foro por ser una técnica de comunicación a través de la cual distintas personas 

conversan sobre un tema de interés común. Es una técnica que está presente en toda la secuencia 

didáctica permitiendo un aprendizaje colectivo a partir de las intervenciones de cada estudiante, 

puesto que, es un espacio donde pueden expresar sus reflexiones respecto a la temática abordada, 

adoptando una postura propia y comentando otras participaciones para la profundización de las 

ideas. 

     Durante el desarrollo de las actividades se realizó el video de cada uno de los foros en donde 

queda registrado el trabajo y la participación de los estudiantes, además del cuaderno de trabajo 

donde se registran las actividades y procesos en cada secuencia didáctica. 

Este ejercicio requirió por parte de los estudiantes un trabajo de argumentación, análisis, crítico, 

respeto por la opinión de los otros, y sobre todo responsabilidad.Aquí también, el docente 

cumplió un papel importante en responder dudas, aclarar comentarios y en ocasiones mediar o 

redirigir la conversación. 

La puesta en marcha de esta propuesta didáctica fue una oportunidad para llevar el cine al aula 

de clase, y de esa manera motivar a los estudiantes a leer, a analizar, y sobre todo al desarrollo 

del pensamiento y la lectura crítica. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

1. Creación de un grupo en Facebook con el propósito de compartir material y 

trabajos realizados. 

2. Registro de un cuaderno de todas las actividades que se realizan en el aula para 

evidenciar los trabajos realizados y los adelantos en sus percepciones. 
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3. Lecturas motivacionales referentes al tema y su análisis 

4. Lectura del libro correspondiente a cada secuencia didáctica. 

 La Ilíada 

 Crónica de una muerte anunciada 

 Satanás 

5. Participación del libro foro. 

6. Visionado de la adaptación cinematográfica 

7. Participación del video foro 

8. Realización del taller intertextual(Ver apéndice D). 

9. Participación del foro intertextual(Ver apéndice D). 

10. Evaluación y conclusiones 

 

    Las categorías conceptuales nombradas en el marco teórico se hacen presentes en el taller 

intertextual, en donde los estudiantes consultaron sobre el qué y quién, es decir la ficha técnica 

que resume los datos de una película y del libro, la cual se denominó ficha cinegráfica (Ver 

apéndices C y D). 

Seguidamente, en el taller intertextual se trabajó el cómo se cuenta una historia, donde se 

escogieron cuatro conceptos claves que son: el describir, el narrar, la oposición tiempo-espacio y 

las figuras del lenguaje (metáfora, metonimia sinécdoque y alegoría) y al terminar se analizaron 

los diferentes planos y movimientos de la cámara, buscando el significado de cada uno de ellos 

(Ver apéndices C, D y E). 

Finalmente, en la fase de construcción, se preparan los elementos necesarios para el desarrollo de 

las actividades como los libros, las fotocopias, el video beam, y el sonido.  
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Fase 3. Elaboración:Para esta etapa las actividades propuestas están encaminadas para que el 

estudiante fortalezca su lectura crítica y se motive para su educación, partiendo de considerar las 

competencias, los estándares básicos y los planes del área de lenguaje para el grado once. 

De acuerdo a esto, mirando la desmotivación de los estudiantes en la lectura, se propuso crear 

actividades diferentes, motivadoras y creativas para inducirlos a leer por interés propio y no por 

obligación, dando cabida a la reflexión crítica de acuerdo a su mundo. 

 

Fase 4.Evaluación y replanteamiento. La evaluación es muy importante dentro de la propuesta 

didáctica porque ella permitió conocer los aciertos y desaciertos de la propuesta para su 

replanteamiento. Es importante anotar que la evaluación está presente en todas las actividades de 

la secuencia didáctica y al final de cada una, recogiendo las opiniones libres de los estudiantes 

sobre los procesos realizados. 

     Finalizando el trabajo se realizará la recopilación de la información realizada en el cuaderno 

de trabajo y las distintas participaciones en los videos que servirán de base para la elaboración 

del informe final de la propuesta didáctica (Ver apéndice E). 

 

3.3 Sujetos de la Investigación 

 

El universo de este trabajo de investigación es la población estudiantilde Colegio Víctor Félix 

Gómez Nova Sede 1 del Municipio de Piedecuesta Santander. La muestra se realizó por 

conveniencia, y está conformada por los estudiantes que en el año 2016 cursaban el grado 10-05 
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y que en 2017 se encontrabancursando el grado 11-04, para un total de 37 participantes, que 

junto al profesor de lengua castellana desarrollaron las actividades propuestas. 

     Es un grupo heterogéneo en edades comprendidas entre los 16 a los 19 años, provenientes de 

los barrios y asentamientos humanos cercanos a la institución en su mayoría de estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. 

 En algunos casos son jóvenes con problemas familiares y sociales que de una u otra manera los 

han marcado y que en la institución se les ha brindado el máximo apoyo para su educación. Los 

participantes de esta investigación lo hicieron de forma libre, espontánea y voluntaria 

formalizada a través de un consentimiento informado (Ver apéndice A).  

 

3.4Instrumentos de Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes instrumentos, a saber: 

 

Rejilla de recolección de datos de documentos institucionales:Para el análisis de los 

contenidos institucionales, se realizóuna rejilla donde muestre los aspectos relevantes de la 

Misión, Visión, objetivos institucionales y planes de lenguaje (Ver apéndice B). 

 

Cuaderno de trabajo: En éste instrumento, se registraron las actividades que se proponen 

durante las secuencias didácticas y fue llevado por cada estudiante participante en la 

investigación. Además, en los cuadernos de trabajo se realiza paso a paso el desarrollo de las 

actividades acorde a las categorías determinadas, que comprende (Ver apéndice E):  

Categoría: El qué y el quién. 
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     Comprende la ficha cinegráfica en donde los estudiantes consultaron acerca de los aspectos 

más importantes del libro y la película. 

Categoría: cómo se cuenta la historia. 

Comprende cuatro elementos claves el describir, narrar, oposición tiempo y espacio y figuras del 

lenguaje. Es aquí en donde los estudiantes realizan diferentes actividades como la búsqueda del 

vocabulario, el resumen, la comparación del libro con la película, los dibujos con las imágenes 

que les haya impactado, La búsqueda de las figuras literarias y el cómo se ven reflejadas en la 

película, el observar los tiempos y el espacio. Todo esto se desarrolló a través de los diferentes 

foros y del desarrollo del taller intertextual. (Ver apéndice E) 

 

Diario pedagógico: Este instrumento llevado por el docente investigador y participante, en el 

que registra todas las percepciones que se vayan presentando durante el desarrollo de la 

investigación y aplicación de la propuesta. 

     El concepto de Diario Pedagógico, está referido a un instrumento para el registro detallado de 

experiencias que, pueden ser objeto de construcciones teóricas a partir en este caso de una 

práctica pedagógica; también es posible, por supuesto, referirse a prácticas docentes, este ha sido 

utilizado en los procesos de sistematización de experiencias, como una herramienta para 

construir conocimientos a partir de una práctica intencionada. 

     Según Sanabria (2006) el diario pedagógico también sirve para construir y reconstruir el saber 

pedagógico, que permite un  proceso de pensamiento complejo llevando a un plan de 

mejoramiento, se tiene en cuenta su procedimiento a partir de la descripción de la jornada, 

acontecimientos relevantes que se hayan generado en el desarrollo de las sesiones pedagógicas, 

confrontación teórica con la cual se puede comparar la realidad  con la teoría, reflexión 
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pedagógica la cual es un proceso cognitivo que implica la construcción conceptual, lo que 

conlleva a interiorizar la situación vivida;  análisis pedagógico, este es la elaboración conceptual 

donde se expresa los hechos que se generaron en el aula de clase, la interpretación pedagógica es 

enfocarse en el  hecho de un acontecimiento ya dado e independiente del  intérprete, sea 

comprendido de un nueva forma de  expresión dicho concepto está muy relacionado con la 

hermenéutica y la propuesta pedagógica es la que genera el resultado final,  el mejoramiento y la 

solución de las problemáticas expuestas inicialmente en el proyecto de aula.  

El propósito del diario pedagógico es buscar soluciones inmediatas, pertinentes y eficaces en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, también busca favorecer el establecimiento de conexiones 

significativas entre el conocimiento práctico (significativo) y el conocimiento disciplinar 

(académico), de igual manera se pueden realizar focalizaciones sucesivas en las problemáticas 

cotidianas sin perder las relaciones de contexto. 

El diario pedagógico está estructurado en tres aspectos fundamentales: observación de entrada, 

experiencias significativas y reflexión pedagógica, de manera tal que se pueda contrastar la 

observación y la experiencia con el acervo teórico. 

 

3.5 Análisis de los Resultados 

 

Una vez llevada a cabo cada una de las fases de la investigación y partiendo de las reflexiones 

del diario de campo, así como de todos y cada uno de los aspectos visualizados en los cuadernos 

de trabajo de los estudiantes, se procedióa realizar el registro de datos acorde con la 

categorización y análisis de los mismos, de esta manera se depuró información y se llegó a los 

objetivos planteados. 
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     Toda la información recogida se analizó en detalle, además se comparó y contrastó con la 

información recolectada en la observación participante y el análisis de documentos. Se tuvo en 

cuenta especialmente los cuadernos de trabajo de los estudiantes durante el desarrollo del 

proyecto. 

Para Elliott (2000)la triangulación es un procedimiento para organizar diferentes tipos de datos 

en un marco de referencia o relación más coherente de manera que se pueda comparar y 

contrastar el problema de investigación con su respectivo análisis de datos, desde el trabajo del 

docente investigador, la reflexión de los estudiantes (par investigador), y las evidencias de los 

cuadernos de trabajo. 

En atención a lo anterior, el análisis de los datos en esta investigación involucró dar una mirada 

al problema desde tres puntos de vista diferentes: (1) Teniendo en cuenta las opiniones del par 

observador de estudiantes, (2) la percepción del investigador como docente sobre las dificultades 

de los procesos de lectura y argumentación, y (3) desde la experiencia vivenciada por los 

estudiantes. 

Esto con el fin de cumplir con tres puntos de vista diferentes, dado que no existe otro 

instrumento aparte de la grilla de recolección de datos institucionales (la cual no aporta mucho 

en este sentido), ya que maneja datos diferentes. 

Entonces, para la triangulación se recurrió al punto de vista de tres sujetos (docente investigador 

y dos estudiantes), de manera que se respeta el criterio de puntos de vista diversos. 

 

3.6 Principios Éticos 
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Dentro de éste aspecto, y teniendo en cuenta que los participantes son menores de edad, se 

desarrolló un formato para el consentimiento informado de los padres de familia, de acuerdo a la 

normatividad vigente de uso de datos personales (Ver anexo) (Ley 1581 de 2012. Congreso de 

Colombia).  

También desde el principio de la investigación, se realizó la reunión con los padres de familia y 

directivos de la institución con el propósito de informarles y darles a conocer el trabajo de la 

investigación a desarrollar en los años 2017 y 2018. (Ver anexos Acta de reunión informativa 

con el consejo directivo y padres de familia). 

El manejo de la información has ido responsabilidad del maestro investigador – participante y 

solo se hará uso de ella en la presente investigación junto con las fotografías de sus participantes. 

 

3.7 Cronograma de Actividades del Proyecto de Investigación 

 

En relación al desarrollo de las actividades del proyecto de investigación la tabla 3 resume cada 

una de ellas en relación a su periodo de ejecución. 

 

Tabla 3. Cronograma del proyecto 

Año 2017 2018 

Actividad Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Feb Mrz Abr My 

Motivación a los estudiantes para la 

participación en la investigación. 
    

                  

Formulación del problema     

Reunión con los directivos y padres 

de familia para su conocimiento y 

permiso. 

                      

Recolección de la información.                       

Análisis de datos                       

Diseño de la propuesta pedagógica                       
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Realización de las actividades de la 

propuesta pedagógica 
                      

Evaluación de la propuesta y 

presentación de resultados 
                      

Conclusiones y recomendaciones                       

Presentación informe final                        
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4. Propuesta Pedagógica 

 

De acuerdo a la investigación acción realizada y dando respuesta al problema y a los objetivos 

planteados se ha creado la propuesta didáctica llamada: “Viaje a la lectura, a través del cine y la 

literatura”, que ha sido un trabajo dedicado y enfocado especialmente para generar en los 

estudiantes esa motivación que necesitan para adentrarse en el mundo de la literatura y del cine y 

así poder fortalecer la lectura crítica para mejorar los resultados de las Pruebas Saber.  

La presente propuesta está estructurada teniendo en cuenta los estándares básicos y las 

competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, a su vez que se crean nuevas 

estrategias para llevar el cine al aula de clase y fortalecer la lectura crítica en los estudiantes. 

En su diseño, se elaboraron actividades tendientes a explorar los pre-saberes, integrar nuevos 

conocimientos y a su vez propiciar el pensamiento crítico. 

 

4.1. Presentación de la Propuesta 

 

La propuesta “Viaje a la lectura, a través del cine y la literatura”, está planteada en tres sesiones 

didácticas, cada sesión con ocho actividades. 

La primera sesión didáctica llamada “Se armó la de Troya”, en donde los estudiantes leerán un 

capítulo del libro la Ilíada de Homero, luego su socialización y observarán la adaptación 

cinematográfica Troya de Wolfgang Petersen. 
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La segunda sesión didáctica llamada “Todos sabían menos yo”, está referida al libro y su 

adaptación cinematográfica Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez y 

Francesco Rossi respectivamente. 

La tercera sesión didáctica llamada “Perfil de un asesino”, está basada en el libro y su adaptación 

cinematográfica Satanás de Mario Mendoza y Andy Baiz respectivamente. 

De acuerdo al proceso de investigación acción, las actividades están encaminadas para producir 

recursos evaluativos y de reflexión que servirán para el replanteamiento de las actividades. 

También los estudiantes dejarán registros de videos, fotografías y artículos que serán presentados 

y subidos en el grupo creado para tal fin en Facebook llamado “Cine y literatura”. 

 

 

4.1.1 Datos de identificación 

 

Las secuencias didácticas se identificarán con los siguientes datos: 

 

 

 

 

COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA 

SEDE 1 PIEDECUESTA SANTANDER 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA “SE ARMÓ LA DE 

TROYA” 

 

 

 

DOCENTE: HENRY ALMEYDA 

BAYONA 

 

ÁREA: ESPAÑOL 

Y LITERATURA 

 

GRADO: 

1104 

 

PERIODO: 1 

 

 

4.1.2 Justificación 

 

Con esta propuesta pedagógica se pretende formar estudiantes críticos, es decir, la formación de 
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individuos integrales y críticos capaces de transformar una sociedad y también de proponer 

nuevas formas de asumir lo que la sociedad les presenta día tras día, adaptándose a los cambios 

que se les va exigiendo. 

     Esta formación crítica, va permitir que el estudiante reconozca su participación en la 

construcción de su mundo, de ahí que se proponga nuevas estrategias desde las cuales se fomente 

la formación de estudiantes cuestionadores y proponentes de cambio. 

     Desde esta perspectiva, la propuesta “viaje a la lectura a través del cine y la literatura”, 

pretende fortalecer en los estudiantes del grado once las habilidades del pensamiento crítico 

(interpretación, análisis, evaluación e inferencia), que están relacionadas directamente con la 

lectura crítica, llevando la literatura y el cine de la mano para facilitar el desarrollo de las 

habilidades. 

     Para esto se propone la lectura de obras literarias y el visionado de su respectiva adaptación 

cinematográfica, teniendo en cuenta el impacto que el cine tiene en la actualidad en especial en 

los jóvenes, para el fortalecimiento de la lectura crítica y así proponer una estrategia para ayudar 

a subir los niveles de las pruebas saber del colegio Víctor Félix Gómez Nova. 

 

4.1.3 Objetivo 

 

Fortalecer la lectura crítica teniendo como base la lectura de libros literarios y el visionado de su 

adaptación cinematográfica.  

 

4.1.4. Actividades 
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Se desarrollarán 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. 

Las secuencias didácticas, tendrá el siguiente orden: 

 

1. Se realizará una motivación de acuerdo al tema tratado 

2. Lectura del libro correspondiente 

3. Realización del libro foro 

4. Visionado de la adaptación cinematográfica 

5. Realización del video foro 

6. Desarrollo del taller intertextual 

7. Foro intertextual. 

8. Conclusiones.  

 

4.2. Secuencias Didácticas 

 

A manera general, el diseño de esta estrategia didáctica parte de la necesidad de asociar la 

práctica del docente con la teoría educativa alrededor de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje relacionados con los procesos de lectura crítica y con el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, de manera puntual la habilidad de interpretar, analizar, evaluar e inferir.  

     El desarrollo de una estrategia didáctica se convierte entonces en un requisito para que el 

docente planifique la clase, demostrando su dominio conceptual integrado a la práctica, a lo que 

(Camps, 2003), se propone: 
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(…) asumir la didáctica como un campo del saber en construcción, con un objetivo propio: la 

reflexión, comparación y proposición de prácticas pedagógicas para la enseñanza de la lengua. Como 

campo de saber debe intentar resolver o desarrollar ciertas actividades para poder resolver diversos 

problemas desde diferentes contextos (p.8).  

 

     En este sentido, la secuencia didáctica resulta ser un elemento práctico que dispone de una 

estructura de acciones e interacciones, relacionadas entre sí, intencionalmente para alcanzar 

algún aprendizaje (Camps, 2003, pág. 85). 

     Dicha concepción, para esta investigación define procedimientos (métodos, técnicas y 

actividades), por las cuales el docente y los estudiantes, se organizan de forma reflexiva para 

construir y lograr metas establecidas de manera previa, a fin de favorecer el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

     Parte importante de la secuencia didáctica como estrategia, es que permite adaptarse a las 

necesidades del contexto de los participantes desde la identificación de los propósitos del 

aprendizaje, y deja libertad en la selección de los recursos para alcanzar dichos objetivos.  

     Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se atendió a los procedimientos descritos 

por Camps, sobre la base de los propósitos y actividades de cada una de las fases adoptadas de la 

investigación acción participativa descrita por Elliott. 

     Algo positivo de la actualidad académica, es que se comienza a ver trasformaciones en la 

orientación de las clases de lenguaje, lo que permite que aspectos relacionados con el proceso de 

comprensión y de lectura crítica, confluyan elementos lingüísticos, tipos de texto, ámbitos de 

uso, y habilidades cognitivas, en pro de los aprendizajes significativos. Así pues, la secuencia 

didáctica planteada para esta investigación, parte de los constructos en consonancia con lo 

planteado por Vygotsky y Luria citados por Akhutina (2002), quienes aseguran que la 
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adquisición de la competencia oral y escrita está condicionada por prácticas en el contexto de la 

persona, donde la actividad grupal es un elemento clave en la construcción del conocimiento, y 

por tanto crucial en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

     A lo anterior, Camps (2003), menciona: 

 

Elaborar una secuencia didáctica implica contemplar la sucesión de actividades de aprendizaje que 

con la mediación del profesor se van estructurando y se ponen en marcha para que los estudiantes 

desarrollen ciertas competencias en sus procesos de comprensión orientados a la consecución de los 

niveles de lectura crítica en relación con las habilidades de pensamiento crítico (p.90).  

 

Por esta razón, las secuencias didácticas que se proponen desarrollar contienen actividades 

orientativas en cada fase para la construcción de elementos prácticos que lleven a adoptar la 

lectura crítica como parte de las vidas de los estudiantes, desde la compresión del mundo literario 

y su contraste con el cine, por lo que la elección de la secuencia didáctica en el desarrollo de la 

presente propuesta de investigación radica en la combinación que se puede conseguir de los 

aspectos cognoscitivos, comunicativos y afectivos.  

Por otro lado, se busca la comprensión integral mediante el aprendizaje fundamental, la 

apropiación de conceptos y la reflexión generalde una nueva forma de aprender mediante el cine, 

que se espera sea vista como una forma productiva más que reproductiva del aprendizaje. 

     De esta forma, en el apéndice D se presentan cada una de las secuencias didácticas 

desarrolladas, según la metodología propuesta. 
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4.2.1Relatorias de las secuencias didácticas 

 

La relatoría contiene lenguaje personal e impersonal, propio de este tipo de ejercicios cualitativos 

y descriptivos. 

 

Relatoría Primera Secuencia Didáctica 

“Se Armó la de Troya” 

Libro La Ilíada y Película Troya 

 

Se inició la intervención motivando la participación y el interés de los estudiantes sobre el tema 

de la épica clásica haciendo lectura en grupo de algún fragmento de la odisea de Homero, por 

parte de varios alumnos. Luego se hicieron comentarios sobre lo leído, mencionando sus 

características. Luego se les pidió que imaginen cómo podría ser el final de la obra. 

     Se comentó que muchas de las obras de la épica clásica, fueron escritas a partir de mitos, 

leyendas y personajes heroicos, por lo tanto, se invitarán para que los estudiantes inventen sus 

propios textos épicos a partir de una historia que conozcan y un personaje de la realidad que les 

llame la atención. 

Durante el transcurso de la actividad se evidencia el interés por la clase y la expectativa por 

conocer más sobre el tema, con la lectura del libro La Ilíada y una de sus versiones 

cinematográficas Troya. 

     El investigador considera que las actividades planteadas para el desarrollo de estasecuencia 

didáctica, están encaminadas a desarrollar en los alumnos el interés por la literatura, por el cine a 

su vez que fortalecen la lectura crítica y la visión del mundo que los rodea. 



70 
 

 

 

Relatoría Segunda Secuencia Didáctica 

Libro y Película Crónica de una Muerte Anunciada 

 

Siguiendo con la metodología de la anterior secuencia didáctica, nos adentramos en el 

mundo de la literatura colombiana.Para esto se les dice a los estudiantes que nombren 

autores colombianos que ellos conozcan o que se hayan leído un libro, donde hay una 

concentración en Gabriel García Márquez, y se habló de lo que se conoce de él, y 

seguidamente le pedimos a alguien que lea su biografía buscada en internet. 

Seguidamente, se observó el video “Vida y obra de Gabriel García Márquez”,3 y luego se 

hacen los respectivos comentarios. 

Luego entre varios estudiantes leen el cuento “Buen viaje señor presidente”, del libro 12 

cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, y se hizo el respectivo análisis mirando 

sus características tanto del tema como del estilo literario de Gabo. 

Se empiezan las diferentes sesiones que se van a trabajar tanto del libro como de la 

película “Crónica de una muerte anunciada”.Las sesiones están encaminadas para que los 

estudiantes consulten, observen, deduzcan, opinen, comparen y analicen para que lleguen 

a sus propias conclusiones. 

 

 

 

 

                                                             
3 Nota: Se accedió al recurso: https://bit.ly/2GZ8faG 
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Relatoría Tercera Secuencia Didáctica 

“Perfil de un Asesino” 

Libro y Película Satanás 

 

Siguiendo con la literatura colombina, el orientador les da la sorpresa que el próximo libro a leer 

es de un escritor que ellos el año pasado estuvieron leyendo y les encantó, y se trata del libro 

“Satanás”, de Mario Mendoza. 

Recordamos los libros que leímos a su vez que damos características de la literatura moderna de 

Mario Mendoza, y algún alumno lee la biografía de este gran autor y la comentamos. 

Seguidamente, varios alumnos leen en voz alta el cuento “Historia de la habitación 804”, de 

Mario Mendoza, y se hace el respectivo análisis del cuento, pero también nombrando las 

características de su literatura. 

     A la pregunta de si saben o si han escuchado algún comentario de la historia que se narra en 

Satanás, responden que es una historia de la vida real. Luego observamos el video “ La masacre 

de Pozzeto 29 años después”4. 

Luego se hicieron los comentarios respectivos del video.Ya estando enterados del tema y viendo 

el interés de los estudiantes, se da inicio a las actividades de lectura y visionado de la película 

para luego realizar las diferentes actividades. 

 

 

 

                                                             
4 Nota: Se accedió al recurso: https://bit.ly/2GsEkqa 
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5. Reflexión de los Resultados de la Propuesta 

 

A diferencia de lo que sucede en un estudio cuantitativo, donde determinar criterios de validez 

primarios y secundarios es un proceso más “lógico”, en los estudios de corte cualitativo esta 

interpretación es más compleja, debido a que la metodología responde a otra naturaleza, y se 

usan herramientas para determinar la validez y calidad, entre las cuales se halla la triangulación.    

     Según (McKernan, 2013): 

 

(…) la triangulación implica la obtención de relatos acerca de una situación de enseñanza desde tres 

puntos de vista bastantes distintos: los correspondientes, al profesor, a los alumnos y a un observador 

participante. La determinación de quien obtiene la información, de cómo se presentan los relatos y de 

quien los compara depende considerablemente del contexto. 

 

     En atención a lo anterior, el análisis de los datos en esta investigación involucró dar una 

mirada al problema desde tres puntos de vista diferentes: (1) Teniendo en cuenta las opiniones 

del par observador de estudiantes, (2) las percepciones del investigador como docente sobre las 

dificultades de los procesos de lectura y argumentación, y (3) desde la experiencia vivenciada 

por los estudiantes. 

     En consonancia, el constructo de dicha triangulación parte de considerar las actividades 

desarrolladas en cada fase del proyecto en la que estuvieron involucrados cada uno de los 

participantes. En esta investigación, se pudieron obtener los diferentes puntos de vista a partir de 

los instrumentos mencionados en la metodología, y para lograr la triangulación se llevaron a 

cabo los siguientes pasos: 
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 Se contrastó la experiencia de aula grabada en video junto con la producción escrita de 

los estudiantes. 

 Se revisó detenidamente cada cuaderno de trabajo de los estudiantes en el que se 

registraron las actividades de cada uno de ellos. 

 Se contrastó la observación de entrada, experiencias significativas y la reflexión 

pedagógica del diario de campo del docente investigador. 

 Se analizaron las evidencias de cada sesión. 

 

     Los hallazgos que se analizan a continuación nacen de la implementación del proyecto de 

investigación, en respuesta a la pregunta de investigación y objetivos propuestos para el 

fortalecimiento de la lectura crítica. 

 

5.1 Criterio de Reflexión: Par observador estudiantes 

 

A partir de la realización del análisis del par observador de estudiantes, ellos reconocen la 

existencia de problemas a nivel de la institución, a nivel de sus mismos compañeros de clase, 

pero poco ahondan en las problemáticas asociadas al aprendizaje. 

     No obstante, el par observador pudo analizar que el grupo de estudiantes en general, luego de 

entrar en contacto con la propuesta didáctica y de entender lo que significa la lectura crítica y el 

impacto que tiene ésta en su vida personal, familiar, en el entorno del colegio y en los resultados 

académicos y en los puntajes de las pruebas SABER, se mostraron motivados frente al tema, se 

despertó el interés por el mejoramiento de la lectura crítica. 
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     En términos generales, el par de estudiantes considera que inicialmente se sintió un poco de 

resistencia frente a participar en el proyecto por parte de algunos compañeros quienes en horas 

de descanso comentaban que les parecía aburrido, pero que con el paso de las sesiones de trabajo 

esto fue cambiando e inclusive, ya no les parecía aburrida la idea de leer y ver la película. 

     En la opinión del par observador, concuerdan con la posición del docente investigador en 

relación a que dijeron que les parecía una buena idea empezar desde años anteriores para la 

preparación de las Pruebas Saber, y más aún, viendo que las reflexiones realizadas llegaban no 

solo al aula de clase, sino que trascendían hacia sus vidas personales, su familia y la comunidad. 

     El par de estudiantes considera que hay muchos retos alrededor de la educación que reciben y 

que ser partícipes de la investigación representa para ellos una ganancia, un aprendizaje, es como 

haber ocupado un puesto importante, ya que su opinión se convierte en la voz de todos, y que, 

desde luego, permitió que se acercaran a ver las cosas de otro punto de vista. 

Frente a esto, promover mecanismos de la enseñanza para optimizar ciertos aspectos puntuales 

de la formación escolar, resultan tan importantes para la vida personal de los estudiantes tanto 

como lo es para su rendimiento escolar. 

     En contraste, la posición del par observador de estudiantes deja ver como la situación 

contextual tiene serias implicaciones en todos los aspectos de la vida del estudiante, aún más, en 

el desarrollo de actividades extracurriculares. 

     Una reflexión importante de este apartado, es que cuando se realizan acciones educativas en 

los que se pide la participación de los estudiantes siempre serán motivo de ánimo colectivo, 

puesto que el interés de los docentes es equiparable al de los estudiantes, pues ambos desean que 

puedan formarse de manera integral para afrontar la realidad en la que están inmersos, y en 
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donde la lectura crítica del contexto es parte primordial para superar las brechas sociales que los 

aquejan. 

 

5.2 Criterio de Reflexión: Estudiantes 

 

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

fomento de la lectura crítica desde la estrategia didáctica del cine y la literatura, lo que permitió 

explorar los procesos que conducen a la formación de la actitud crítica de los estudiantes frente 

al aprendizaje ya reconocerse como auténticos pensadores reflexivos. 

De acuerdo a lo anterior, se muestra el trabajo realizado por los estudiantes en los cuadernos de 

trabajo, según las categorías planteadas de la siguiente manera: 

Nota: Los cuadernos han sido seleccionados al azar y son diferentes en cada categoría. Se 

reserva el nombre de los estudiantes. 

Libro La Ilíada, película Troya.  

Categoría 1. ¿El qué y el quién? 

     Estudiante 1. Se observa que le costó un poco de trabajo buscar toda la información requerida 

en la ficha cinegráfica planteada. Pero consultó el título original de la película (Troy) realizó el 

siguiente comentario después de ver el tráiler: “Es interesante ya que nos dirige hacia otra época 

y nos muestra algo más allá de los que podemos ver en el libro”. Hicieron falta algunos puntos 

como el nombre del camarógrafo, el palmarés entre otros. 

     Estudiante 2. En este cuaderno, se observó que el estudiante pudo realizar la ficha cinegráfica 

en su totalidad. No hizo falta ningún dato ni del libro, ni de la película. Se observaron 

comentarios como: “Desde mi punto de vista, pude ver que se trata de una guerra entre dos 
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pueblos que son los Troyanos y los Aqueos y que todo esto empezó por una mujer llamada 

Helena. También pude observar la pelea entre los dioses, ya que algunos defendían a los 

troyanos y otros a los aqueos”. 

     A manera de reflexión el trabajo fue realizado en su mayoría, y en el foro se pudo 

complementar lo que hacía falta a algunos estudiantes. Ellos estuvieron motivados a consultar 

todo acerca de la película y el libro. 

Categoría2. Cómo se cuenta la historia. 

Se subdivide en cuatro categorías: Describir, narrar, oposición tiempo y espacio y figuras del 

lenguaje. 

Estudiante 1. En ésta categoría, el estudiante se interesó por buscar en el diccionario algunas 

palabras desconocidas para él cómo: Cóncavas, escarpadas, vaticinio, belicosos, broncínea, 

libaciones, vociferando, opulento entre otras. 

     Buscó algunas figuras literarias como: Metáfora: “Patroclo al verlo se apeó del suyo, como 

dos buitres de curvas uñas”. Se está comparando a Patroclo con los buitres. Metonimia: “Con el 

agudo bronce”Sinécdoque: “Aquileo, Pastor de Hombres”. La figura literaria alegoría, le costó 

trabajo entenderla por lo cual no escribió ninguna. 

     Cuando se analizaron las diferencias entre el libro y la película esto registró: “En el libro se 

cuentan numerosas batallas, las cuales algunas ganan los griegos y otras los troyanos, mientras 

que en la película solo vemos una gran batalla que ganan los troyanos.” 

     “Al final cuando Héctor mata a Patroclo en el libro dice que antes de morir Patroclo le dice a 

Héctor que morirá en manos de Aquiles, pero en la película no alcanza a decirle nada.” 

     En una de las preguntas se analizaron las semejanzas y diferencias entre Aquiles y Héctor de 

la siguiente manera: “Aquiles representa también la ira y la soberbia y pone sus intereses antes 
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que los demás y Héctor es más sabio, él es escuchado por su pueblo no solo por sus habilidades 

de guerrero si no por su actitud.” 

En otra pregunta se le pide que analice la situación de la mujer en el mundo griego: “La mujer 

era nula ya que eran excluidas de cualquier asunto de la ciudad, su vida era el hogar y su papel 

principal era promover la patria de nuevos ciudadanos, es decir, sus hijos, mejores varones de 

buena educación, aparte de serle completamente fiel a su marido”. 

Estudiante 2. En este cuaderno de trabajo se observó que fueron pocas las palabras que no 

entendió, entre ellas están: Sacra, deidades, excelso y magnánimo; las cuales fueron buscadas en 

el diccionario. 

     Con respecto a las figuras literarias: Metáfora: “Alejandro semejante a un dios” Metonimia: 

“Aquiles el de los pies ligeros” Sinécdoque: Ambos sostenían cuidadosamente a su señor. 

     En las diferencias entre el libro y la película, encontró: En el libro “Ayax muere en el viaje de 

regreso a casa, ahogado por el tridente de Poseidón, pero en la película muere en combate a 

manos de Héctor” En el libro, Menelao recupera a Helena y ambos vuelven a su patria; en la 

película Menelao muere a manos de Héctor”. 

En una de las preguntas realizadas se decía que quién era el antagonista y justificara su respuesta: 

“El antagonista de Aquiles es Héctor, ya que Aquiles llega al castillo de Troya gritando el 

nombre de Héctor, para que bajara a enfrentarse con él y poder vengar la muerte de Patroclo” 

Ante la pregunta: ¿Te parece que esos arrebatos antibelicistas son propios de la época histórica 

que se nos recrea o son propios del mundo actual? Respondió: “Pues más que todo de la época 

histórica, pero también podemos ver en la actualidad a los belicosos como aquellas personas que 

son guerreros, que luchan por el mundo y que muchas veces hay personas antibelicosas que son 

esas que no dejan que haya guerreros.” 
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     A manera de conclusión, observamos que a los alumnos se les hace difícil entender algunas 

preguntas, pero tratan de dar respuestas de acuerdo a lo que piensan y analizan, teniendo en 

cuenta su entorno. Se puede decir que en éste primer taller se ven algunas falencias en la manera 

de analizar las preguntas con la realidad, pero se nota el esfuerzo realizado por los estudiantes y 

las ganas de aprender. 

En el taller intertextual se pudo evidenciar el desarrollo de las preguntas del taller en donde los 

estudiantes expresaban su pensamiento, criticaban el libro y la película a su vez que comparaban 

con la realidad en la cual están inmersos día a día. 

Libro y película Crónica de una muerte anunciada. 

Categoría 1. ¿El qué y el quién? 

Estudiante 1. Ya adaptados a la ficha cinegráfica no se presentó ninguna dificultad al realizarla, 

aborda dando todos los aspectos planteados. 

Estudiante 2. Al igual que el primer estudiante, realizó sin dificultad los aspectos relacionados a 

la ficha cinegráfica. 

Categoría2. Cómo se cuenta la historia. 

Se subdivide en cuatro categorías: Describir, narrar, oposición tiempo y espacio y figuras del 

lenguaje. 

Estudiante 1. Se observa que en éste libro no hubo necesidad de que el estudiante buscara 

palabras desconocidas, puesto que ya se maneja un lenguaje más sencillo y fácil de entender. 

     Como ejemplo de las figuras literarias, se observó que amplió sus presaberes y dio ejemplos 

de otras figuras literarias que encontró: 

     Símil: “Mi hermano Luis Enrique, que entonces tocaba la guitarra como un profesional”; 

Metáfora: “Una madre de hierro”; hipérbole: “Despacio como la sombra de una nube en el agua” 
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     Para el análisis de las diferencias entre el libro y la película, el estudiante anotó las 

siguientes:” En la novela nunca se dice el nombre del narrador, pero pareciera hacer creer que es 

un reportero que ha recopilado los datos del suceso, mientras que en la película se habla 

claramente que es un médico que regresa a su pueblo natal para dirigir el hospital”.  

     “En la novela Ángela es una joven sumisa que acepta sin peleas el matrimonio que le han 

organizado sus padres, en la película ella tiene un carácter más fuerte y no acepta tan fácilmente 

su matrimonio”. 

“En la película existe un personaje que no aparece en la novela, se trata de un niño del pueblo 

que siempre se le ve cerca de Bayardo como si lo admirara.” 

     Para el análisis de las respuestas al taller intertextual tenemos las siguientes: ¿A la pregunta 

de Cuáles clases sociales se ven reflejadas en la película? Su respuesta fue: Clase alta, la familia 

de dinero con propiedades como la de Santiago. Clase media, las personas que tenían un negocio 

y tenían una buena entrada económica como la familia Vicario y las clases bajas, considerados 

casi esclavos como Divina Flor. 

     A la pregunta: ¿Qué opinión le merece el hecho de que Bayardo haya devuelto a su esposa 

por no ser virgen? Respondió: “Me parece que es una actitud denigrante hacia ella, si igual era 

virgen o no, eso no tenía mucha importancia porque ya estaban casados.” 

Estudiante 2. Acá observamos que sí hubo palabras desconocidas como: Bautisterio, bravucón, 

fado, pétreo, prolepsis, represalia, las cuales fueron buscadas en el diccionario y despejadas las 

dudas. 

     Con respecto a las figuras literarias encontró las siguientes: Hipérbole: “Siempre soñaba con 

árboles”. “Fue destazado como un cerdo”. “La bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la 

pared de la sala, pasó como un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió 
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en polvo de yeso a un santo en el altar mayor de la iglesia, al otro extremo de la plaza”. 

Metáforas: “El espejo roto de la memoria”. “De esa agua no beberás mientras yo esté viva” 

Símil: “Apareció en la vuelta del río, retozando como un dragón”. 

     Entre las diferencias del libro y la película encontró: “En la película no salen los sueños de 

Plácida lineros en el libro si”. “En la película hay menos personajes que en le cuento”.” La 

muerte de Santiago se describe de una forma muy diferente”. 

     En la pregunta: ¿Conoce otra historia parecida a la que se nos narra en el libro? El estudiante 

escribe: “La de Miguel Reyes Palencia, quien devolvió a su esposa Margarita después de la 

noche de bodas por no ser virgen, sucedió en sucre.” 

     A la pregunta ¿qué costumbre que se dan en la obra se ven en la actualidad? Respondió: “en 

mi opinión, el tema de la virginidad y el honor, aunque no de gran importancia como en el 

cuento, pero si sigue ocurriendo en la actualidad aún es un valor de la mujer”. “El respeto a la 

iglesia todavía se ve, aunque muchas personas han perdido los valores.” 

Podemos observar que, en la segunda unidad didáctica, los alumnos ya empezaron a analizar 

críticamente aspectos que tienen que ver con la sociedad actual y con su entorno. Enlos foros se 

notó más participación y el interés por realizar las actividades correspondientes. 

Libro y película Satanás.  

Categoría 1. ¿El qué y el quién? 

Estudiante 1. Ya se observa más familiaridad con la ficha cinegráfica. Acá el estudiante dice 

que se le ha facilitado por ser un escritor moderno y que está de moda. 

Categoría2. Cómo se cuenta la historia. 

Se subdivide en cuatro categorías: Describir, narrar, oposición tiempo y espacio y figuras del 

lenguaje. 
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No necesitó buscar palabras en el diccionario pues refirió que la obra está escrita en un lenguaje 

sencillo, fácil de entender. 

     Con respecto a las figuras literarias encontró: Símil, “Abre los ojos exageradamente, como si 

estuviera haciendo un gran esfuerzo”;” …lo llevaba en la calle como si estuviera como si 

estuviera cargando un soldado herido en un campo de batalla”. Metáforas: “Están vestidos con 

jean ajustados y con chaquetas de cuero lustrosas que reflejan los rayos del sol” ¸” Se impone 

sobre su auditorio sin gritar, sin levantar la voz de manera exagerada, eso lo convierte en una 

especie de sirena cruzada”. Hipérbole: “deshaciéndose en la inmensidad del firmamento”. 

Prosopografía: “Una mujer blanca, de caderas anchas y muslos firmes”; “Con la delicadeza de 

boca y con el diseño rectilíneo de su nariz aguileña”. 

Con respecto a algunas preguntas del taller intertextual el estudiante anota: ¿Crees que es 

correcto que los sacerdotes se abstengan de entablar una relación sentimental? “No porque todas 

las personas tienen derecho a establecer una relación y no debía ser un requisito. Siento que es 

injusto con ellos y amar no debía ser pecado, puede predicar y ser fieles a Dios, pero con el 

derecho de tener una familia” 

     ¿Por qué razón Campo Elías Asesina sin compasión? “odiaba a la humanidad, era el claro 

ejemplo del mal, todos eran unos infelices y él no quería pertenecer a ellos, los odiaba a todos, 

era el mal y él quería ser ese ángel exterminador que acabara con ellos. Todo esto producto de su 

infancia, de su madre y de las vivencias como soldado”. 

Estudiante 2.No necesitó recurrir al diccionario pues se maneja un lenguaje fácil de entender. 

     Con respecto a las figuras literarias encontró: Símil: “Bajé la cabeza y empecé a llorar como 

si fuera un niño indefenso”; “Y hasta el mismo presidente de la ciudad se la pasa como un 

indigente” Metáfora: “Nubes ligeras que semejan gigantescos copos de algodón deshaciéndose 
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en la inmensidad del firmamento”; “El macho de la manada que destroza a sus cachorros por 

miedo a ser remplazado por ellos” 

Según el taller intertextual, a la pregunta: ¿Crees que la película es una buena adaptación 

cinematográfica del libro? Contestó: “Si, tiene muchas falencias ya que hay cosas que no parecen 

en la película, pero que sí los muestra el libro. Es una gran adaptación, con muchos actos de la 

vida real, con grandes personajes y grandes historias que no son ajenas a nuestro entorno social, 

es decir, el autor extrae vivencias diarias y las convierte en literatura”. 

A la pregunta ¿Qué problemas mortifican la vida de los personajes? Alude: “Su pasado y los 

problemas que estaban viviendo en ese momento. Por un lado María llevaba una vida difícil y 

después que fue violada solo quería venganza; Ernesto se sentía culpable por la muerte de la 

familia que mató el hombre que fue a confesarse y también el amor que sentía por Irene; Andrés 

por un lado lleva una vida sencilla, humilde y le atormente el saber que al pintar a su tío y a 

Angélica se van a enfermar; Campo Elías, siempre llevó una vida un poco amarga, era un 

excombatiente de Vietnam y profesor, no le gustaba la actitud de las personas y quería eliminar o 

exterminar a todos aquellas personas pecadoras y que no le aportan nada a su mundo”. 

Como podemos observar, el avance de los estudiantes en las diferentes secuencias didácticas fue 

bastante significativo, puesto que se nota el análisis que realizan de la película, del libro y de su 

entorno social. 

En este sentido, para un análisis más puntual, se realizó la categorización que comprende el qué 

y quien, y el cómo se cuenta una historia. Cada aspecto va acompañado de una reflexión 

pedagógicaa partir del contraste entre los cuadernos de trabajo de estudiantes y la percepción 

crítica del docente-investigador, como se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Categorización y unidad de análisis 

Categorías Análisis de las Respuestas de los Estudiantes 

Qué y Quién  Ficha cinegráfica 

 

No fue una tarea fácil despertar el interés de los estudiantes, pues estos 

temas son tediosos para ellos, pero gracias a que el cine siempre ofrece una 

familiaridad con las tendencias actuales hizo que esa barrera de entrada se 

disminuyera rápidamente y se creara un ambiente de cooperación en ellos.  

     Esto era fundamental, pues el centro de la investigación no es la de ver 

películas o leer libros, el objeto central son ellos mismos, es por ellos que 

este tipo de propuestas se gestan, y era crucial que los estudiantes dieran un 

primer paso, lo cual se logró porque desde el primer acercamiento hubo 

hasta sugerencias de películas para ver. 

      Una vez que se comenzó a estructurar cada ficha con las orientaciones 

dadas, se pudo apreciar que desde el inicio esto no represento dificultad 

alguna, aunque varios estudiantes se limitaron a copiar los datos y nada 

más, otros por su parte, en las sesiones grabadas en video, dan muestra de 

un agrado por la actividad, además en varios diarios de campo de 

estudiantes se aprecia el interés ya que mientras unos se limitaron a 

trascribir, otros acompañaron con adornos y dibujos coloridos sus 

cuadernos, lo cual refleja un gusto por la actividad realizada. 

     En el aspecto estructural, no causó ninguna dificultad la composición de 

cada ficha cinegráfica, y en las sesiones se evidencia que estaban bastante 

familiarizados con cada uno de los elementos que se orientó indagar. 

     Desde una perspectiva pedagógica, lo anterior sugiere que la experiencia 

concreta permitió que el estudiante se acercara a la ideación del concepto de 

ficha cinegráfica, de su forma de elaboración y el significado que tiene a la 

hora de compartirla (Viera Torres, 2003).  

     Dicho esto, la ficha en esencia es un sistema de referenciación que 

cognitivamente implica un orden de contenido de un sistema de datos, que 

llevado al escenario social constituye un aspecto en el que los estudiantes 

pueden implícitamente ordenar las percepciones de su mundo como su 

propio sistema de referencia. 

 

Ficha bibliográfica 

 

En relación a la ficha bibliográfica la situación de inicio fue la misma que 

con la ficha anterior, donde se pudo observar que de igual forma, no 

represento dificultad la construcción de la misma en los diarios de campo de 

los estudiantes.  

     Hay que tener en cuenta, que la realización de la ficha implica la 

creación de un sistema de referencia como en el caso anterior, que indica un 

mérito a su trabajo, pues está asociado a la búsqueda y análisis de 

información.  

   Tanto en la ficha técnica como en la literaria, el estudiante tuvo la 
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oportunidad de demostrar que puede realizar aportes puntuales sobre el 
tema de la película y del libro, y en adición, los estudiantes entendieron que 

hay otros motivos que hacen de la referencia bibliográfica un elemento 

imprescindible. 

     Un análisis desde el constructivismo, es que las fichas sirvieron de  

organizadores anticipados, los cuales constituyen un apoyo al estudiante 

frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 

material y el conocimiento actual., con el propósito de dirigir su atención a 

lo que es importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que 

serán presentadas y recordarle la información relevante (Arceo, Rojas, & 

González, 2001). 

 

Intertextualidad 

 

Los estudiantes también expresaron que les aburre la literatura que los 

profesores ponen a leer en el colegio y que prefieren libros más modernos y 

juveniles, lo que suscita la reflexión de que el estudiante lee cosas de 

actualidad que no tiene en el colegio, o es una excusa más para no leer. 

     Asimismo, refieren los estudiantes que se les dificulta leer y les da 

pereza cuando son libros “aburridos”, que ellos prefieren leer libros 

actuales, pues en el colegio leen obligados porque los amenazan con las 

notas, pero les parece aburrida la lectura de libros antiguos. Por otro lado, 

les gusta ver cine y además que sería interesante incluirlo en las clases de 

español. Así pues, al ver cine se ahorra el trabajo de imaginar. Pero que 

puede ayudar a ser más agradable y complementar la literatura vista en las 

clases. 

     Dichas opiniones hicieron que surgiera más motivación en ellos, pues el 

objetivo es que pudieran hacer el análisis crítico entre los contenidos del 

libro frente a lo que se aprecia en su versión cinematográfica. De esta 

manera, se logró motivar a los estudiantes, aspecto de gran interés ya que en 

los cuadernos de trabajo se pudo observar como los estudiantes 

establecieron diferencias y semejanzas entre los contenidos de las películas 

y los de la obra literaria, muy a pesar de la resistencia que hubo para este 

ejercicio didáctico. 

    De igual forma, en los grupos de discusión se evidenció que los alumnos 

aplicaron los contenidos aprendidos en los talleres, y el comportamiento y 

cultura en el cine no fueron sólo cuestión de atención en clase por una nota, 

sino que realmente estuvieron atentos y eso hizo que pudieran hacer 

reflexiones críticas puntuales sobre las semejanzas y similitudes entre el 

cine y la literatura de cada uno de los libros abordados. 

     Sustento de ello, fue la apreciación de los estudiantes al describir con 

sus propias palabras en las sesiones grupales qué y quién es en la versión 

literaria y en la película, además de mencionar diferencias entre figuras 

literarias, cuestiones asociadas a vocabulario desconocido y diferencias de 

lugar y tiempo entre el libro y la película. 

     Al respecto, Peinado, Martín, Corredera, Moñino, & Prieto (2010), 
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definen que un grupo de discusión como técnica de investigación 
cualitativa, permite la abstracción de lo individual cuando se motiva a la 

participación, y que además permite contrastar con problemas sociales 

concretos, y que el diálogo y conversación que se da entre las personas 

permite esquemas de comparación diversos. 

     Frente a los citado de Peinado, et al; las sesiones grupales permitieron 

ver con la evolución de la investigación como cada vez los estudiantes 

participaban más y cada aporte constituía siempre uno mejor que el de las 

sesiones anteriores. 

     Le puedo decir aquí, que la estrategia del cine y literatura para la 

formación de la lectura crítica tuvo un buen resultado, toda vez que las 

evidencias escritas individuales, y aquellas que sirvieron de espacio de 

participación colectiva, evidenciaron el interés tanto por la lectura como 

por el cine, y que cada estudiantes, a su manera muy personal, 

reflexionaron pudiendo establecer diferencias y semejanzas intertextuales, 

punto clave que será útil en su vida académica, personal, y con miras a 

mejorar las puntuaciones de la institución en las pruebas Saber. 

Cómo se cuenta 

la historia 
Describir y Narrar 

 

De manera puntual, se pudo evidenciar que en general a los estudiantes le 

cuesta algo de trabajo expresar verbalmente la descripción de un “algo” 

frente al “todo”, es decir, que resulta más sencillo las generalizaciones que 

las cosas puntuales.  

     No obstante, en los cuadernos de trabajo se invitó a ser específicos 

gracias a las preguntas orientadoras, lo que permitió que con el trascurso de 

las sesiones los estudiantes dieran muestras de superación de esta barrera, 

toda vez que podían aumentar su nivel de participación, pues en sesiones 

iniciales las descripciones orales eran muy pobres en su contenido verbal y 

vocabulario utilizado. 

     En este sentido, el ejercicio de la búsqueda de vocabulario aportó un 

elemento significativo de aprendizaje, ya que los estudiantes se 

familiarizaron con palabras que incluso jamás habían escuchado o 

conocido, lo que frente a la lectura crítica y su fundamentación y teórica 

representa una ganancia para la formación integral del estudiante (Camps, 

A; Dolz, J, 1995). 

 

Oposición tiempo-espacio  

 

Es necesario decir, que los estudiantes se desmotivan muy fácilmente, 

entonces la labor del docente-investigador se vio forzada a recuperar esa 

motivación a través de charlas y de videos ilustrativos que habían hecho 

otros estudiantes sobre los libros trabajados y animarlos a que prosigan con 

su trabajo y brindarles las herramientas pedagógicas necesarias para su 

desarrollo. 

 

     Una vez se recuperó la motivación, a través del diálogo se pudieron 
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seguir trabajando los aspectos de esta actividad, dentro de los cuales en 
relación a la oposición tiempo-espacio, a los estudiantes no les costó mucho 

trabajo identificar que en cuanto a la película y el libro existen diferencias 

no solo en los personajes, sino que hay lugares que se mencionan en los 

libros que en las películas no se apreciaba, además tanto en el libro como en 

la película se puede jugar con el tiempo. 

     Asimismo, en los lapsos de tiempo llama la atención que pareciera que 

en el libro el tiempo fuera más largo. Algunos estudiantes opinaron que 

puede ser que como se tomó más tiempo leer que ver, sea eso lo que hace 

que se tenga esa percepción, pero también en los diarios de campo como en 

las sesiones grupales se manifestó que tanto en el cine como en la literatura, 

hay una tendencia a la reducción de los lapsos de tiempo o de saltar de un 

año a otro o de hacer eterno un instante al dilatarse para mostrar detalles 

que el autor del libro o director de la película querían resaltar. 

     Según Carbonell & Solé (1998)el tiempo y el espacio son elemento 

importante en la percepción de una lectura crítica, pues con ello se 

comienza la abstracción, la imagen mental de los sucesos, acompañados de 

las figuras del espacio en el que se desarrollan los hechos, y junto a esto, el 

tiempo se dibuja como una característica sobre la que se va y se viene. Al 

respecto Freire (2000) acota que cuando aprendemos a leer, lo hacemos 

sobre lo escrito por alguien que antes aprendió a leer y a escribir. Al 

aprender a leer nos preparamos para, a continuación, escribir el habla que 

socialmente construimos. 

En las culturas letradas, si no se sabe leer ni escribir, no se puede estudiar, 

tratar de conocer, aprender la sustantividad del objeto, reconocer 

críticamente la razón de ser del objeto. 

 

Figuras del lenguaje 

 

En el ámbito de la literatura, existen diversas formas de expresión que 

tienen por objetivo el enriquecer lo que está siendo escrito, de manera tal 

que los textos, tengan recursos estilísticos que el lenguaje informal y 

cotidiano no se tiene.  

     Ante dicho aspecto, en el inicio de los talleres se apreció que a los 

estudiantes les era difícil familiarizarse con esto a lo que se conoce como 

figuras literarias y comprender qué tipos hay y para qué sirven, lo cual hizo 

que se enfatizará en este aspecto ampliándose la información y dando 

ejemplos prácticos para facilitar su comprensión. 

De esta forma, los estudiantes comenzaron a hacer preguntas más de lo 

habitual en las sesiones de clase, y contrario a lo que se esperaba por parte 

del investigador, poco a poco los estudiantes tomaron conciencia de la 

importancia de dichas figuras del lenguaje, entendiendo que son 

características de quien escribe la obra literaria y el tiempo en el que ella 

fue escrita, además relacionaron esas figuras literarias con los planos de las 

películas y cómo se presentaban en imágenes. 

Se evidenció en las sesiones grupales, en la participación de los estudiantes, 
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quienes mencionaban que el lenguaje literario de cada libro era mucho más 
entendible en la película que en el libro, y que les costaba menos trabajo 

entenderlo con el film que leyendo. 

     Este comentario, muy válido y oportuno refleja que la estrategia usada si 

está en consonancia con el fomento de la lectura crítica, toda vez que el 

estudiante identifica conexiones importantes intertextuales y comunicativas, 

a la vez que discrimina rangos de prioridad al manifestar que puede 

aportarle más para su aprendizaje significativo. 

Además, se dio espacio para que los alumnos analizaran su entorno de 

acuerdo con las preguntas planteadas en el taller intertextual. 

 

 

 

5.3 Criterio de Reflexión: Docente Investigador 

 

Es necesario comenzar la reflexión diciendo que el contexto escolar de los estudiantes de la 

institución Víctor Félix Gómez Nova está llena de conflictos sociales y necesidades económicas 

que hacen tortuoso el desarrollo de actividades especiales con los estudiantes. Más aún, como se 

describe en el diario de campo del investigador, hubo situaciones que entorpecieron la dinámica 

del aula de clase y que afectaron el desarrollo de la actividad (dichas situaciones estuvieron 

marcadas por la venta de estupefacientes por unos estudiantes, lo que obligó a suspender la 

actividad de una sesión para poder solucionar el tema en cuestión con la policía. Una vez 

resuelto el impase se continuó con la sesión de ese día), que, por fortuna, no repercutieron en el 

propósito de la investigación, pero que si dejan el sinsabor de la situación. 

     Es oportuno decir que el Colegio Víctor Félix Gómez Nova adolece de lo que le hace falta en 

general al sistema educativo, por lo que sumado a los problemas socioeconómicos y de adicción 

a drogas, entre otros, hacen que, desde la academia, investigaciones como la presente sirvan no 

sólo para el fomento de la lectura crítica en los estudiantes, sino también para la mirada crítica de 

los docentes, como dinamizadores del entorno educativo. 
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     Atendiendo de manera particular a las evidencias del diario de campo y de los talleres 

desarrollados, se puede inferir que existió un cambio de actitud de parte de los estudiantes hacia 

la lectura, sin decir con ello que se haya trasformado sus percepciones como un todo, pero sí se 

logró que el ejercicio académico se basara en lo significativo del proceso para ellos, por encima 

de lo que la calificación representa. 

     La forma en que los jóvenes de hoy ven el mundo es preocupante, se denota en la mayoría 

una simplicidad y superficialidad que atenta contra todo constructo de la lectura y el pensamiento 

crítico, sin decir con ello que sea una situación general, pues como es costumbre, siempre hay 

estudiantes que se destacan en el aula de clase. 

     Es de reconocer, que a pesar de las circunstancias que rodean a la institución, los estudiantes 

y sus familias, se logró aportar un grano de arena en el fomento de la lectura crítica desde la 

estrategia de cine y literatura, en realidad, fue motivador para el investigador ver cómo con el 

paso de las sesiones, eran más los estudiantes que se preocupaban por el tema, esperando que con 

ello se pueda hacer una diferencia positiva en los resultados de las Pruebas Saber de este año. 

     Por último, es claro que los resultados de la investigación se deben al trabajo conjunto, no se 

trata de la individualidad del docente de español, sino de la participación de las directivas de la 

institución, los padres de familia, estudiantes y otras personas que nada tienen que ver con el 

escenario educativo (actores al margen de la ley), pero que aportan ideas que ayudan a mejorar el 

desarrollo de esta y otras actividades que se desarrollan en la institución. 
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6. Conclusiones 

 

Partiendo de considerar el origen del contexto del problema que dio paso a esta investigación, 

vinculado estrechamente a la necesidad de fomentar la lectura crítica en estudiantes de grado once, 

se puede concluir a partir de los hallazgos, que la actualización de los métodos de enseñanza 

favorece  la formación integral, toda vez que de manera didáctica, el cine promueve en los 

estudiantes el sentido crítico de la lectura textual e intertextual, pero más allá de estos elementos 

de la literatura, es la conexión con la mirada crítica sobre la realidad en la que la vida social, escolar 

y familiar confluyen en la experiencia cotidiana de estos jóvenes a quienes  el contexto les exige una 

perspectiva diferente que los convierte en personas que desde  sus reflexiones y acciones, 

reconcilien  el futuro de ser constructor de la sociedad presente y futura.  

     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. 

    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. 
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     En el transcurso del análisis de la investigación se pudo constatar los problemas sociales del 

contexto de la institución educativa, lo que invita a reflexionar sobre los detonantes de 

inestabilidad de la persona contenida en el estudiante desde su contexto. De igual forma, como 

parte de los objetivos de este trabajo que era considerarla lectura como elemento crítico para la 

trasformación de ambiente social de los estudiantes, a fin de aportar soluciones que trasformen el 

panorama actual. 

     El proceso de investigación desarrollado permite concluir que el uso de estrategias didácticas 

tiene un potente efecto positivo y propositivo en los estudiantes, toda vez que se animan a 

participar de manera activa en las actividades que se propusieron en la investigación, por lo que 

apostarle al 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. Además, fomenta la creación deuna 

conciencia colectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para así transformarlos y 

adecuarlos a las necesidades de la actualidad. 

     Se puede concluir además, que tanto en los cuadernos de trabajo como en los talleres y 

momentos  de comunicación y reflexión que se presentaron en el desarrollo de esta 

investigación, dan muestra de que existe una pereza generalizada en los estudiantes contra la que 

se puede luchar y salir ganador, puesto que son jóvenes con muchas capacidades y, en realidad, 

es muy bueno su rendimiento cuando deciden hacer parte de la construcción significativa de sus 

conocimientos, que para el caso de la lectura crítica, es una ganancia enorme el sólo hecho de 

que el proceso se haya llevado de inicio a fin con una secuencia que evidenció progresos 

puntuales desde los aspectos humanos, del desarrollo crítico de los estudiantes, y claro, 
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apuntando a que este trabajo se vea reflejado en resultados académicos y sociales favorables para 

los estudiantes. 

     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.  

     Otra de las críticas planteadas es la falta de tiempo para guiar a los participantes a generar un 

cambio, claro está que el trabajo se seguirá desarrollando durante el año escolar. 

También, debe anotarse la falta de recursos tecnológicos en la institución educativa, pues no 

existe una sala de audiovisuales, solo hay un video beam para toda la comunidad, no existe un 

buen sonido, es decir existen bastantes limitantes que generan, a veces, pasividad en los procesos 

de cambio. 
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7. Recomendaciones 

 

Se recomienda a modo general: 

 

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

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

ser facilista, absolutista y desinteresada. 

2. La estrategia del cine 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 activo que propenderá por el establecimiento de 

una mejor sociedad futura. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Formato de consentimiento informado 
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Apéndice B. Rejilla de análisis del Proyecto Educativo Institucional 

 

Rejilla de análisis del PEI 

El PEI presenta los siguientes apartados: generalidades, componente conceptual o 

teleológico, componente pedagógico, componente administrativo y componente 

comunitario. 

Se presenta la fecha de la última actualización en el año 2016 

En el componente conceptual se encuentra el marco legal, la misión, la visión, 

objetivos de la educación y objetivos institucionales y los perfiles del personal 

directivo, docente y administrativo. 

En el componente pedagógico se identifica el modelo pedagógico, el plan de estudios 

la forma de evaluación y el programa PTA.  

En el componente administrativo se describe la planta de personal directivo, 

administrativo docente, el número de grupos y la cantidad de estudiantes.  

En el componente comunitario encontramos el gobierno escolar y los convenios que se 

tienen con otra instituciones. 

La misión, la visión y los contenidos institucionales están bien enfocados dejando ver 

hacia dónde quiere ir la institución. 

El principal objetivo de la institución es llegar a convertirse en la mejor institución del 

Municipio de Piedecuesta en todos sus componentes. 
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Apéndice C. Secuencias Didácticas 

 

Tabla 5. Primer secuencia didáctica 

 
 

COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA                                                                                                                                       

SEDE 1 PIEDECUESTA - SANTANDER                                                                                                                   

SECUENCIA DIDÁCTICA: "SE ARMÓ LA DE TROYA"  
 

DOCENTE: HENRY ALMEYDA BAYONA ÁREA: ESPAÑOL Y LITERATURA GRADO: 11 PERÍODO: 1 

ESTÁNDARES: 

- Apropiación crítica y creativa de diferentes manifestaciones literarias del contexto 

universal. 

- Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 

SESIONES 

PROGRAMADAS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA FINAL: 

8 
FEBRERO 13 

DE 2018 

MARZO 13 DE 

2018 

COMPETENCIAS 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS PRESABERES Y SABERES CLAVES 

* Aproximarse a los orígenes de la tragedia antigua.                                            

* Identificar las características de la Ilíada como una de las principales obras de 

Homero.                                                                                                                  

* Comparar los elementos fundamentales de la obra literaria y de su versión 

cinematográfica.                                                                                                    

* Realizar una lectura crítica de ambos textos, comparando aspectos relacionados 

con la realidad en la que vivimos. 

* El teatro griego 

*Las obras de Homero                                                             

*La tragedia griega 

*Conocimiento sobre Troya 

SECUENCIA PARA 

EL LOGRO DE 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO - 

IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

RECURSOS  TIEMPO 
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EXPLORACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

Trabajo grupal 

Conversatorio  
Fotocopias 20 minutos 

A manera de motivación se realizó la lectura "Un sistema de 

comunicación proteico" (Román Gubern, el eros electrónico, 

Madrid, Editorial santillana,2000).                                  

Seguidamente se realizó un conversatorio sobre las guerras 

antiguas y las guerras actuales. 

¿Qué las identificaba? 

¿Qué símbolos se manejaban? 

¿Cómo era el sistema de comunicación antiguo y actual? 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

Visionado del video                   

Trabajo grupal Trabajo en 

casa 

Video Beam 

Video: Planos y 

movimientos de 

la cámara 

celulares 

35 minutos 

El mundo del cine.                                                          * 

Contacto con el maravilloso mundo del cine, la realización de 

las películas, los diferentes planos y movimientos de cámara. 

Clases y géneros de películas.                              * Presentación 

del video: Planos y movimientos de cámara. 

http://bit.ly/2tRw8OJ 

* Realización de un film-minuto en donde pongan en práctica lo 

aprendido del tema. 

* Ese film- minuto se subirá al grupo de Facebook llamado Cine 

y literatura. 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

Trabajo individual 

Trabajo en casa 

Internet     

Tablero 

Marcadores 

2 horas 

Libro: la Ilíada de Homero                                            

Exposición por parte del docente sobre el contexto en la edad 

oscura., la literatura antigua (siglo XXIII a. C. – siglo I a.C.), 

concentrándonos en la literatura griega (siglo VIII a. C.)  

Se dan unas claves para la lectura de obras épicas. 

Se realiza la respectiva motivación para la lectura de la Ilíada de 

Homero.                                                                                A 

cada estudiante se le asignó un canto, pues la obra es un poco 

difícil de leer por su vocabulario antiguo. Se les pidió también 
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que fueran sacando el vocabulario desconocido. 

El libro fue subido al grupo Cine y literatura de Facebook para 

su respectiva lectura. 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 4 

Trabajo individual 

Trabajo grupal 

Video Beam 

Video: La Ilíada 

de Homero en 6 

minutos Internet 

55 minutos 

REALIZACIÓN DEL LIBRO - FORUM                                                                                                       

LA ILÍADA DE HOMERO                                                            

Presentación de la ficha bibliográfica                                       

En primera instancia y a manera de introducción, se presenta el 

video: La Ilíada de Homero en 6 minutos. http://bit.ly/2pgdZoS. 

El moderador realiza una pequeña introducción. 

Seguidamente los alumnos cuentan los sucesos del canto que les 

ha correspondido. 

Al finalizar el libro, se plantean algunos temas para enfocar el 

libro-forum.                                                                      - En la 

epopeya el héroe ha sido ultrajado en su honor y por ello debe 

luchar para restituir su posición. 

- La ayuda de los dioses 

- Personajes  

- Las guerras 

- Símbolos de poder 

- Características de los héroes y dioses. 

- El lenguaje utilizado en la obra 

- Intencionalidad del autor 

- Temas tratados 

ESTRUCTURACIÓN ACTIVIDAD 5 Trabajo grupal Video Beam 3 horas 
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Película Troya - Director Wolfgang Petersen     Presentación 

del video: La realización de Troya http://bit.ly/2prkiVK 

Se realizaron los comentarios pertinentes. 

Visionado de la película Troya. 

Video: La 

realización de la 

película Troya 

Internet            

Video: Película 

Troya 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 6 

Trabajo grupal Humanos 55 minutos 

REALIZACIÓN DEL VIDEO FORUM                                   

Presentación de la ficha cinematográfica                                 

El moderador planteará los siguientes temas para su análisis: 

- Temas de la película 

- Descripción de personajes 

- Lenguaje 

- Diferentes planos y movimientos de cámara 

- Realización de la película 

- Duración 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 7 

Trabajo individual 
Internet 

Humanos 
3 horas 

TALLER INTERTEXTUAL                                                                   

Los alumnos realizarán un taller en donde se podrán encontrar 

preguntas tanto del libro como de la película, también de las 

semejanzas, diferencias que existen entre ellos. También 

preguntas sobre la intención de los planos y los movimientos de 

cámara. (Ver anexo) 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 8 

Trabajo grupal Humanos 55 minutos 
FORO INTERTEXTUAL                                                              

Abordaremos las diferentes temáticas que nos plantea el taller 

anterior y discutiremos pregunta por pregunta. 

Conclusiones. 
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Tabla 6.Segunda secuencia didáctica 

 
 

COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA                                                                                                                                       

SEDE 1 PIEDECUESTA - SANTANDER                                                                                                                   

SECUENCIA DIDÁCTICA: "TODO SABÍAN MENOS YO"  
 

DOCENTE: HENRY ALMEYDA BAYONA ÁREA: ESPAÑOL Y LITERATURA GRADO: 11 PERÍODO: 1 

ESTÁNDARES: 

- Apropiación crítica y creativa de diferentes manifestaciones literarias del contexto 

universal. 

- Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 

SESIONES 

PROGRAMADAS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA FINAL: 

8 
MARZO 15 DE 

2018 
ABRIL 3 DE 2018 

COMPETENCIAS 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS PRESABERES Y SABERES CLAVES 

* Aproximarse a la literatura de uno de los grandes escritores colombianos. Gabriel 

García Márquez.                                                                            

* Identificar las características del estilo literario de GABO.                                                                                    

* Comparar los elementos fundamentales de la obra literaria y de su versión 

cinematográfica.                                                                                                    

* Realizar una lectura crítica de ambos textos, comparando aspectos relacionados 

con la realidad en la que vivimos. 

* El realismo mágico                                                                     

*Las obras de Gabriel García Márquez                                                             

*La novela costumbrista                                                 
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SECUENCIA PARA 

EL LOGRO DE 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO - 

IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

RECURSOS  TIEMPO 

EXPLORACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

Trabajo grupal 

Conversatorio  
Fotocopias 20 minutos 

A manera de motivación se realizó la lectura del cuento “Buen 

viaje señor presidente” del libro 12 cuentos peregrinos de 

Gabriel García Márquez.                                Seguidamente se 

realizó un conversatorio sobre la temática del cuento, los 

personajes, el mensaje. 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

Trabajo grupal      

Trabajo de campo  
Celulares 1 semana 

El mundo del cine.                                                    Para 

continuar con ésta actividad, los alumnos por grupos realizarán 

como práctica un video corto sobre la semana Santa. 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

Trabajo individual  

Internet     

Tablero 

Marcadores 

1 hora 

Libro: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García 

Márquez. 

 

Exposición por parte del docente sobre el contexto en el que se 

dio la literatura de GABO.  

Se dan unas claves para la lectura de la obra 

Se realiza la respectiva motivación para la lectura del libro. 

El libro fue subido al grupo Cine y literatura de Facebook para 

su respectiva lectura. 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 4 

 Trabajo grupal Humanos 2 horas REALIZACIÓN DEL LIBRO - FORUM                                                                                                       

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA                                                          



106 
 

 

Presentación de la ficha bibliográfica                                        
El moderador realiza una pequeña introducción. 

 se plantean algunos temas para enfocar el libro-forum. 

- Personajes  

- El lenguaje utilizado en la obra 

- Intencionalidad del autor 

- Temas tratados 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 5 

Trabajo individual 

Video Beam  

Película Crónica 

de una muerte 

anunciada 

2 horas Película Crónica de una muerte anunciada - Director 

Francesco Rosi      

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 6 

Trabajo individual 

Trabajo grupal 
Humanos 55 minutos 

REALIZACIÓN DEL VIDEO FORUM                                   

Presentación de la ficha cinematográfica                                 

El moderador planteará los siguientes temas para su análisis: 

- Temas de la película 

- Descripción de personajes 

- Lenguaje 

- Diferentes planos y movimientos de cámara 

- Realización de la película 

- Duración 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 7 

Trabajo individual 
Internet 

Humanos 
55 minutos 

TALLER INTERTEXTUAL                                                                   

Los alumnos realizarán un taller en donde se podrán encontrar 

preguntas tanto del libro como de la película, también de las 

semejanzas, diferencias que existen entre ellos. También 
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preguntas sobre la intención de los planos y los movimientos de 

cámara. (Ver anexo) 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 8 

Trabajo grupal Humanos 3 horas  

FORO INTERTEXTUAL                                                              

Abordaremos las diferentes temáticas que nos plantea el taller 

anterior y discutiremos pregunta por pregunta. 

Conclusiones. 

 

 

Tabla 7. Tercer secuencia didáctica 

 
 

COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA                                                                                                                                       

SEDE 1 PIEDECUESTA - SANTANDER                                                                                                                   

SECUENCIA DIDÁCTICA: "PERFIL DE UN ASESINO" 
 
 

DOCENTE: HENRY 

ALMEYDA BAYONA ÁREA: ESPAÑOL Y LITERATURA 
GRADO: 11 

PERÍODO: 1 

ESTÁNDARES: 

- Apropiación crítica y creativa de diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. 

- Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 

SESIONES 

PROGRAMADAS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA FINAL: 

7 
ABRIL 5 DE 

2018 

ABRIL 13 DE 

2018 

COMPETENCIAS C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS PRESABERES Y SABERES CLAVES 

* Aproximarse a la lectura de la novela negra de Mario Mendoza                                                                        * La novela colombiana en el siglo XX y XXI                                                                  
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* Identificar las características de la novela negra                                                                                 

* Comparar los elementos fundamentales de la obra literaria y de su 

versión cinematográfica.                                                                                                   

* Realizar una lectura crítica de ambos textos, comparando aspectos 

relacionados con la realidad en la que vivimos. 

*Las obras de Mario Mendoza                                                             

*La novela negra                                                 

SECUENCIA PARA 

EL LOGRO DE 

COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO - 

IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

RECURSOS  TIEMPO 

EXPLORACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

Trabajo grupal 

Conversatorio  
Fotocopias 20 minutos 

A manera de motivación se realizó la lectura del cuento “Historia 

de la habitación 804”, del libro Una escalera al cielo. De Mario 

Mendoza. 

Seguidamente se realizó un conversatorio sobre la temática del 

cuento, las impresiones que nos dejó, el estilo literario de Mario 

Mendoza. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

Trabajo grupal      

Trabajo de campo  
Libro 35 minutos 

Libro Satanás de Mario Mendoza                                                    

Exposición por parte del docente sobre el contexto de la literatura 

del siglo XX Y XXI en Colombia. 

Se realiza la respectiva motivación para la lectura de Satanás de 

Mario Mendoza. 

El libro fue subido al grupo Cine y literatura de Facebook para su 

respectiva lectura. 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

Trabajo grupal 
Tablero 

Marcadores 
2 horas REALIZACIÓN DEL LIBRO - FORUM SATANÁS DE 

MARIO MENDOZA                            Presentación de la ficha 
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bibliográfica  

El moderador realiza una pequeña introducción. 

Al finalizar el libro, se plantean algunos temas para enfocar el 

libro-fórum. 

- Temas tratados 

- Características de la literatura de Mario Mendoza 

- Personajes 

- Contexto 

- Trama 

 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 4 

 Trabajo individual 

Trabajo grupal 

Video Beam 

Película 

Satanás 

Internet 

2 horas 

Película Satanás, Director Andi Baiz                                                                                             
Se realizaron los comentarios pertinentes. 

Visionado de la película Satanás. 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 5 

Trabajo grupal Humanos 55 minutos 

REALIZACIÓN DEL VIDEO - FORUM    Presentación de la 

ficha cinegráfica                             El moderador planteará los 

siguientes temas para su análisis: 

- Temas de la película 

- Descripción de personajes 

- Lenguaje 

- Diferentes planos y movimientos de cámara 

- Realización de la película 

- Duración 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 6 

Trabajo individual  
Internet    

Humanos 
3 horas 

TALLER INTERTEXTUAL                                                                   

Los alumnos realizarán un taller en donde se podrán encontrar 

preguntas tanto del libro como de la película, también de las 

semejanzas, diferencias que existen entre ellos. También 
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preguntas sobre la intención de los planos y los movimientos de 

cámara. (Ver anexo) 

ESTRUCTURACIÓN 

ACTIVIDAD 7 

Trabajo individual Humanos 3 horas 

FORO INTERTEXTUAL                                                              

Abordaremos las diferentes temáticas que nos plantea el taller 

anterior y discutiremos pregunta por pregunta. 

Conclusiones. 
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Apéndice D. Evidencias 
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Apéndice E. Talleres 

 

Taller No 1. Libro la Ilíada y película Troya 

 

Ficha técnica de la película 
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 Título: Troya 

 Título original: Troy. 

 Dirección: Wolfgang Petersen. 

 País: El Reino Unido. Estados Unidos, Malta. 

 Año: 2004 

 Fecha de estreno: 14 de mayo de 2004 

 Duración: 163 minutos 

 Género: Romance, histórico, acción 

 Reparto:Julián Glover, Brian Cox, Nathan Jones, Adoni Maropis, Jacob Smith, Brad 

Pitt, Jhon Shapnel, Brendan Gleeson, Diane Kruger, Eric Bana. 

 Guión: David Benioff 

 Distribuidora: Warner Sogefilms. S.A. 

 Productora: Warner Bros Pictures, Radiant Productions, Plan B entertainment. 

 Recurso: (http://bit.ly/2E6Uatq), (http://bit.ly/2nKUFP6), (http://bit.ly/2E6sa9p). 

 

 

Sinopsis 

A largo de los tiempos, los hombres han hecho la guerra. Unos por poder, otros por gloria o por 

honor y algunos por amor. En la antigua Grecia, la pasión de dos de los amantes más legendarios 

de la historia, Paris, príncipe de Troya y Helena, reina de Esparta, desencadena una guerra que 

asolará una civilización.  
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     El robo de Helena a su esposo, el rey Menelao, por parte de Paris es un insulto que no se 

puede tolerar. El orgullo familiar establece que una afrenta a Menelao es una afrenta a su 

hermano Agamenón, el poderoso rey de Micenas, que no tarda en reunir a todas las grandes 

tribus de Grecia para recuperar a Helena de manos de los troyanos y defender el honor de su 

hermano. 

     La verdad es que la lucha por el honor por parte de Agamenón está corrompida por su 

incontenible codicia necesita el control de Troya para asegurarse la supremacía de su ya vasto 

imperio. 

     La ciudad amurallada, bajo el mando del rey Príamo y defendida por el poderoso príncipe 

Héctor, es una fortaleza en la que ningún ejército ha sido capaz de penetrar. Sólo un hombre se 

erige en la clave para la victoria o la derrota de Troya, Aquiles, considerado el más grande 

guerrero vivo. Arrogante, rebelde y aparentemente invencible, Aquiles no siente lealtad hacia 

nadie ni hacia nada, excepto a su propia gloria.  

     Es su insaciable ansia de fama eterna lo que le lleva a atacar las puertas de Troya bajo el 

estandarte de Agamenón - pero será el amor el que finalmente decida su destino. Dos mundos 

irán a la guerra por el honor y el poder. Miles de hombres morirán en su lucha por alcanzar la 

gloria. Y, por amor, una nación quedará reducida a cenizas. 

 

 

Libro: la Ilíada 

 

 Poema: perteneciente a la poesía épica heroica. 

 Período: Arcaico (Siglo XI al siglo VIII a. C.  
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 Héroe: Héctor y Aquiles  

 Recurso: (http://bit.ly/2GS7Oyj), (http://bit.ly/2E6Y2us) 

 

Sinopsis 

La Ilíada es un poema épico que consta de 24 cantos o rapsodias, con 15.693 versos en total, y 

narra un fragmento de la guerra de Troya (Ilión, en griego), originada por el rapto de Paris, 

príncipe de Troya, de la bella Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta. Éste organiza una 

expedición para recuperarla, con la ayuda de otros reyes y señores griegos, y asedia Troya durante 

10 años, hasta que, utilizando un ardid, el famoso Caballo de Troya, logra entrar en la ciudad y 

arrasarla. 

     Sin embargo, el poema se centra sólo en los últimos 51 días del conflicto, en torno a la furia de 

Aquiles, el famoso guerrero casi inmortal, hijo de la diosa Tetis y del rey Peleo, por el desaire de 

Agamenón, hermano de Menelao y jefe de las tropas griegas, que lo despoja de la esclava Briseida. 

Aquiles decide retirarse de la batalla hasta que obtenga una reparación adecuada. 

     Luego de diferentes episodios y batallas, en las que los dioses intervienen en favor de uno y otro 

bando, el nudo argumental surge con la muerte de Patroclo, el mejor amigo de Aquiles, en manos 

de Héctor, hermano de Paris y jefe de los ejércitos troyanos.  

     El deseo de venganza hace que Aquiles termine reconciliándose con Agamenón y vuelva a 

intervenir en la guerra, asesinando a Héctor y arrastrando su cadáver varias veces alrededor de los 

muros de la ciudad. 

     Aquiles se niega a entregar el cuerpo de Héctor, hasta que el padre de éste, el rey Príamo, acude 

en secreto, arriesgando su vida, al campamento de Aquiles y ruega por la devolución de sus restos. 
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Aquiles, conmovido, los entrega y concede 11 días a Príamo para los funerales de Héctor, al final 

de los cuales el ejército griego continuaría con la batalla. 

 

Logros: 

 

 Aproximarse a una de las grandes obras de la literatura universal, La Ilíada y sus 

universos épicos. 

 Reconocer las características culturales del momento histórico en que se dio la guerra de 

Troya. 

 Identificar las características generales de una epopeya y las manifestaciones épicas de 

diferentes lugares del mundo. 

 Reconocer la existencia de precedentes literarios en diversos filmes y entender qué 

significa adaptar un texto literario a una película.  

 Valorar los sentimientos o principios morales o ideológicos que mueven a cada personaje 

mitológico.  

 Apreciar los recursos expresivos y narrativos que usa el lenguaje cinematográfico para 

contarnos relatos. 

 Analizar una adaptación cinematográfica de la Ilíada. 

 

Elementos de debate y relaciones que se pueden establecer: 

 

 Acercamiento a las producciones literarias de la antigua Grecia.  

 La poesía épica heroica de Homero. 
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 De qué forma La literatura y el cine nos ayudan a reconocer las costumbres sociales de la 

época.  

 La mitología como elemento cultural. 

 Las características de los héroes mitológicos.  

 Comparaciones entre la obra escrita y las adaptaciones literarias. 

 Las palabras y los mitos. 

 El cine como elemento de sensibilización literaria y artística.  

 

Actividad: Ficha cinegráfica (el qué y el quién) 

 

La ficha técnica reúne los datos de una película, y ayuda a conocer con anticipación de qué se 

trata el film y a distinguir elementos principales para tener una visión general del mismo, bajo la 

consulta de los siguientes datos:  

 

1. Título original: 

2. Observe el tráiler y realice un comentario sobre éste. 

3. Año, duración, país: 

4. Distribuidora o empresa comercializadora del film. 

5. Nombre del director. 

6. Género 

7. El palmarés. (premios ganados) 

8. Comentarios de la crítica. 

9. Guionista 
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10. Técnico de sonido 

11. Director de fotografía 

12. Montaje 

13. Cámara 

14. Decorado, maquillaje 

15. Vestuario. 

 

     Asimismo, el libro también posee su ficha bibliográfica, así que se invita a consultar los 

siguientes datos: 

 

1. Título 

2. Autor 

3. Número de edición 

4. Lugar de publicación 

5. Editorial 

6. Género y subgénero 

7. Personajes principales y secundarios 

8. Argumento 

9. Contexto 

10. Premios 

 

Actividad: Cómo se cuenta la historia 
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A continuación, se va a encontrar una serie de actividades que darán cuenta del describir, narrar, 

de la oposición tiempo – espacio y figuras del lenguaje tanto de la obra literaria como del film. 

 

1. ¿En qué ciudades suceden los hechos? Realiza un mapa de Grecia y Turquía y localízalas. 

2. ¿Por qué motivo Helena abandona a Menelao?  

3. ¿Agamenón desea recuperar a Helena o tiene otras intenciones? 

4. ¿Por qué Aquiles decide ir a Troya? 

5. ¿Por qué Aquiles se niega a continuar el combate? 

6. ¿Quién cree que es el héroe de la película? ¿Por qué? 

7. ¿Y quién cree que es el antihéroe, el “malo”?  

8. En literatura se llama antagonista al personaje que se enfrenta al héroe. ¿quién sería el 

antagonista de Aquiles’ sustenta la respuesta con algún fragmento de la obra. 

9. Menciona los personajes principales de la película indicando las relaciones que hay entre 

ellos y dando un adjetivo que los califique. 

10. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra entre Aquiles y Héctor?  

11. Lea el fragmento que aparece a continuación y explique cómo se realizó la adaptación 

cinematográfica en el filme "Troya": 

 

Agamenón, arrepentido y lamentando su disputa con Aquiles, por consejo de su anciano asesor 

Néstor, despacha a Ulises, Ayante y al viejo Fénix como embajadores ante Aquiles, para solicitar su 

ayuda, con plenos poderes para prometerle la devolución de Briseida y abundantes regalos que 

compensen la afrenta sufrida. Pero Aquiles se mantiene obstinado e inflexible. 

 



122 
 

 

     Teniendo en cuenta el siguiente resumen decir que parte de la película no coincide con los 

relatos del poema épico. 

 

La obra narra un suceso que tiene lugar el último año de los diez que llevan peleando los griegos y 

los troyanos, el suceso es la cólera de Aquiles provocada por un enfrentamiento con el jefe de la 

expedición: éste se ha negado a liberar a su esclava Criseida, hija de un sacerdote de Apolo y esta 

negativa a provocado la peste entre los griegos, conocido el motivo, el jefe griego se ve obligado a 

devolver su esclava, pero toma en sustitución de ésta a Briseida, que en principio había 

correspondido a Aquiles. Por ello el héroe se niega a luchar. Se nos narran diversos enfrentamientos 

entre los ejércitos troyano y griego, cuando los troyanos atacan las naves griegas, Patroclo, el mejor 

amigo de Aquiles, le pide permiso para tomar su armadura y acudir en ayuda de los demás griegos y 

tomando las armas de Aquiles muere a manos de Héctor. Este suceso hace que Aquiles y Agamenón 

hagan las paces y que Aquiles entre en combate nuevamente y que, en el transcurso de una nueva 

batalla, tras luchar con diversos héroes mate a Héctor (hijo de Príamo); el cadáver de este último es 

ultrajado, pero finalmente Aquiles accede a las súplicas de Príamo y permite que éste se lleve a su 

hijo para enterrarlo 

 

12. Dentro de la poesía Homérica se incluye escenas que se repiten y se describen en varias 

ocasiones y que relatan diversas situaciones como, por ejemplo: el recuento de las naves, la 

presentación y descripción de héroes y guerreros, la asamblea de los dioses, los 

enfrentamientos entre los generales en la asamblea, las peleas entre los héroes en el campo 

de combate, los funerales por algún héroe muerto, el momento en que un héroe se coloca las 

armas, escenas de banquete, etc. Teniendo en cuenta lo anterior ¿qué escenas típicas de las 

que hemos mencionado se representan en la película? Descríbalas. 
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Lee el siguiente fragmento sobre la poesía épica griega.  

 

En la epopeya homérica encontramos, a veces, yuxtapuestas dos tipos de civilización. La micénica 

(s. XIII a. C.) y la de comienzos de la época arcaica (s. VIII a. C., siglo en que supuestamente vivió 

Homero); así pues, no existe una época homérica en el sentido histórico. Ambas epopeyas (La Ilíada 

y la Odisea) se desarrollan en un tiempo muy lejano, aunque en ellas aparecen costumbres y 

elementos característicos de la sociedad contemporánea al poeta. En esta poesía el mundo de los 

grandes terratenientes se destaca frente a un estrato inferior que sólo aparece en muy contadas 

ocasiones. Es un mundo caballeresco y la existencia de estos nobles halla su satisfacción en la 

batalla. La actitud vital y el código de honor de la nobleza que se refleja en los poemas no lo conoce 

Homero por la tradición, sino porque lo ha visto en su propia época. Encontramos en los poemas 

objetos, costumbres, usos, etc. que son propios de la época en que se redactaron los poemas. Por 

ejemplo, las armas de los guerreros son normalmente de bronce, pues es el material propio de la 

época que evocan los poemas, pero muchas veces Homero hace referencia al hierro (material usual 

en su época); o en la costumbre de incinerar a los muertos cuando la arqueología muestra que en la 

época micénica la práctica habitual era la inhumación. 

 

     De acuerdo al anterior párrafo responda:  

 

13. ¿La actitud belicosa de los nobles griegos y troyanos es propia de época micénica o es 

propia del mundo que conoció a Homero? ¿Por qué?      

14. ¿En algún momento se intentan evitar los enfrentamientos guerreros o se habla en contra de 

la guerra? 

15.  ¿Te parece que esos arrebatos antibelicistas son propios de la época histórica que se nos 

recrea o son propios del mundo actual?  
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16. ¿Qué otra costumbre propia de la época homérica e incluida en algunos pasajes de La Ilíada 

vemos también en la película?  

17. ¿Qué clases sociales se ven reflejadas en la película?  

 

     En la película se muestran dos escenas en donde incineran a los muertos, y en cada una se 

colocan monedas en los ojos antes de encender el fuego. Lee el siguiente fragmento sobre los 

ritos funerarios en la Grecia antigua. 

 

Para los griegos la entrada al reino de Hades (dios de los muertos) se encontraba en el Ténaro, un 

umbrío promontorio de Laconia, más allá se encuentra la tenebrosa laguna Estigia o el río Aqueronte, 

según las versiones, donde Caronte recogía las almas de los muertos para su último viaje. Como la 

travesía no era gratis, los griegos debían poner en la boca de los cadáveres una moneda para pagar al 

terrible Caronte. Una vez en la otra orilla los muertos eran recibidos por un espantoso portero, el Can 

Cerbero, monstruo dotado de tres cabezas, cola de dragón y toda clase de serpientes en el lomo. 

Luego el muerto es juzgado antes de enfrentarse a su destino, de tal manera que los condenados son 

enviados al tártaro donde sufren toda clase de desgracias y los bienaventurados viven felices en los 

Campos Elíseos. Cuando se producía un fallecimiento se lavaba el cadáver, se le vestía con tres 

mantos blancos y luego era expuesto con los pies orientados a la puerta de la casa. En la boca del 

difunto se colocaba un óbolo, el precio que cobraba Caronte por conducir un alma a través de la 

laguna Estigia al mundo de los muertos. Junto a la cabeza del difunto se colocaba un jarrote con 

aceite y en su mano una tarta funeraria. 

 

18. Realiza una comparación entre el anterior texto y lo que se presenta en la película. ¿Qué 

costumbre se puede ver que no coincide con la película? 
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19. ¿Ha visto o leído sobre un perro semejante al Can Cerbero en alguna parte? ¿Dónde?, 

descríbalo. Si no ha escuchado nada consulta. 

20. Consulta sobre el final de los siguientes personajes y compáralo con la película: Agamenón, 

Aquiles, Andrómaca, y Menelao.  

Busca datos y redacta un informe sobre los siguientes temas: La situación de la mujer en el 

mundo griego, El ejército griego, La épica en Roma.  

21. Eneas solo aparece al final de la película como uno de los fugitivos de Troya. Busca 

información sobre éste personaje y su leyenda.  

22.  Heinrich Schliemann fue el arqueólogo que descubrió los vestigios de Troya. Redacta una 

biografía sobre éste personaje. 

23. Busca los principales datos biográficos de Homero y de Virgilio, importantes representantes 

de la cultura clásica griega. Realiza un resumen de otra obra destacada de ambos autores 

clásicos: La Odisea y La Eneida. 

24. Las películas, con la intención de mantener la atención del espectador, tergiversan y cambian 

algunos acontecimientos del pasado o toman elementos prestados de otras historias. 

Investiga sobre qué nos cuenta, verdaderamente, el mito de Paris y el mito de Eneas. 

25. Algunos de los personajes de la película se relacionan de forma diferente a los de la 

epopeya. En este sentido, destacan Patroclo y Briseida. ¿En qué difiere su relación con 

Aquiles respecto a la que se presenta en La Ilíada? 

26. A qué parte de la obra literaria pertenecen los siguientes fotogramas. Tienen concordancia 

con lo que nos cuenta la epopeya. Escribe semejanzas y diferencias de cada uno. 
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27. En la película se utilizan primeros planos, de Helena, de Paris, de Aquiles. A partir de lo que 

muestran y cómo lo muestran ¿Qué función tienen los primeros planos? 

28. Uno de los movimientos de cámara más utilizados en esta película es el movimiento libre 

con grúa, especialmente en las panorámicas de las batallas. Ubica dos momentos en donde 

se utilice este movimiento.  

29. En la lucha entre Menelao y Paris, observamos un efecto de cámara. ¿Cómo se llama este 

recurso visual?  Descríbalo. 

30. Cuando finalmente Agamenón entra en Troya, la cámara se sitúa por debajo de él. ¿Qué 

intención se tiene con ésta angulación de la cámara y qué nombre recibe?  

 

 

 

Taller No 2: Libro y película Crónica de una Muerte Anunciada 

 

Ficha técnica de la película 
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 Título: Cronaca di una morte annunciata 

 Título original: Crónica de una muerte anunciada 

 Dirección: Francesco Rosi. 

 País: Italia, Francia y Colombia 

 Año: 2004 

 Fecha de estreno: 8 de mayo de 1987 

 Duración: 109 minutos 

 Género: drama romántico 

 Reparto: Rupert Everett, Ornella Muti, Gian María Volonté, Irene Papas, Lucía Bosé, 

Anthony Delon. Ornella Muti. 

 Guión: Tonino guerra, francesco rosi 

 Productora: France 3 Cinéma, FOCINE, Les films Ariane, Radiotelevisione Italiana, 

Suprofilms. 

 Recurso: (http://bit.ly/2GaC0aI),  ( http://bit.ly/2prEJCT), (http://bit.ly/2EYWH6h). 

 

Sinopsis 

Basada en una de las obras maestras del siglo XX, la novela homónima del gran Gabriel García 

Márquez, el largometraje sumerge al espectador en un pequeño pueblo de Latinoamérica. 

Santiago Nasar (Anthony Delon, 'Polisse') aparece acuchillado una mañana. Lejos de levantarse 

conmocionado, el pueblo asume la muerte del fallecido.  

     Los hermanos Vicario ya habían declarado abiertamente que acabarían con él debido a que 

querían vengar su honor. Y es que Santiago se había acostado con Ángela Vicario, la hermana 

http://bit.ly/2GaC0aI
http://bit.ly/2prEJCT
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que ellos habían entregado a un rico para que la tomara como esposa. Al no ser virgen, la 

devuelven y la familia se ve en la obligación de matar a Santiago.  

     Pese a que todo el mundo sabía de las intenciones del Vicario, nadie le dice nada a Santiago, 

y éste sólo se entera de su muerte momentos antes de morir.  

 

Libro: Crónica de una Muerte Anunciada 

 

 Título: Crónica de una muerte anunciada 

 Autor: Gabriel García Márquez 

 Género: Literario, Narrativo, Novela 

 Editorial: Oveja Negra. 

 Fecha de publicación: 1981 

 Número de páginas: 123 

 Recurso: (http://bit.ly/2FVAvtC), (http://bit.ly/2G0UVRG). 

 

Sinopsis 

Santiago Nasar es un joven de 21 años, hijo del árabe Ibrahim Nasar y de Plácida Linero. Tras 

una noche de juerga que se había prolongado hasta pasadas las doce para festejar el matrimonio 

de Bayardo San Román y Ángela Vicario, Santiago Nasar fue al puerto a recibir al obispo, que 

luego pasó por el río sin detenerse, bendiciendo desde el barco a quienes habían ido a esperarle. 

     A las siete y cinco minutos de la mañana, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, hermanos de la 

novia, ya le habían degollado como a un cerdo. Así termina el primer capítulo de la novela, que 

se compone de cinco, estando reservados los otros cuatro a contar los antecedentes de la boda de 
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Ángela Vicario y a seguir paso a paso, aun con más detalle que en el primero, las andanzas de 

Santiago Nasar la mañana en que le mataron. 

     Ángela Vicario, a quien hasta entonces "No se le había conocido ningún novio... y había 

crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro", fue obligada por su padre y 

hermanos a casarse con Bayardo San Román, un hombre llegado a la ciudad el año anterior y al 

que ella apenas había visto. Bayardo era hijo de Petronio San Román, "héroe de las guerras 

civiles del siglo anterior, y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto 

en fuga al coronel Aureliano Buendía"  

     Por la madrugada, apenas terminados los festejos de la boda, Bayardo devuelve a Ángela 

Vicario a la familia, porque al ir a consumar el matrimonio descubre que la novia no es virgen. 

Obligada por los suyos a confesar quién la ha deshonrado, Ángela da el nombre de Santiago 

Nasar, posiblemente porque "no pensó que sus hermanos se atreverían contra él". 

     La deshonra ha de vengarse con sangre, y los hermanos Vicario cogen de inmediato sus 

cuchillos de destripar cerdos y salen en busca de Santiago, con quien habían estado bebiendo 

hasta poco antes. Actúan así obligados por los códigos de honor, por los cuales les corresponde a 

ellos vengar la afrenta, pero no desean vengarse; acudiendo adonde saben que Santiago no estará 

y diciendo a todo el mundo que van a matarle, intentan propiciar la fuga de Santiago o su propia 

detención; en ambos casos habrían cumplido con su deber. "La realidad parecía ser que los 

hermanos Vicario no hicieron nada de lo que convenía para matar a Santiago de inmediato y sin 

espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les 

impidiera matarlo, y no lo consiguieron". 

 

Logros: 
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 Aproximarse a una de las obras de la literatura colombiana. 

 Reconocer las características culturales del momento histórico en que se dio la obra. 

 Identificar las características generales de una novela del escritor Gabriel García 

Márquez. 

 Reconocer la existencia de precedentes literarios en diversos filmes y entender qué 

significa adaptar un texto literario a una película.  

 Valorar los sentimientos o principios morales o ideológicos que mueven a cada 

personaje.  

 Apreciar los recursos expresivos y narrativos que usa el lenguaje cinematográfico para 

contarnos relatos. 

 Analizar la adaptación cinematográfica del libro Crónica de una muerte anunciada. 

 

Elementos de debate y relaciones que se pueden establecer:  

 

 Acercamiento a las producciones literarias colombianas.  

 El realismo mágico de Gabriel García Márquez. 

 De qué forma La literatura y el cine nos ayudan a reconocer las costumbres sociales de la 

época.  

 La novela como elemento cultural. 

 Las características de las costumbres de la época.  

 Comparaciones entre la obra escrita y las adaptaciones literarias. 

 El cine como elemento de sensibilización literaria y artística.  
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Actividad: Ficha cinegráfica (el qué y el quién) 

 

La ficha técnica reúne los datos de una película. Ayuda a conocer con anticipación de qué se 

trata el film y a distinguir elementos principales para tener una visión general del mismo. Así que 

se invita para que consulte los siguientes datos:  

 

1. Título original. 

2. Observe el tráiler y realice un comentario sobre éste. 

3. Año, duración, país: 

4. Distribuidora o empresa comercializadora del film. 

5. Nombre del director. 

6. Género 

7. El palmarés. (premios ganados) 

8. Comentarios de la crítica. 

9. Guionista 

10. Técnico de sonido 

11. Director de fotografía 

12. Montaje 

13. Cámara 

14. Decorado, maquillaje 

15. Vestuario. 
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     Asimismo, el libro también posee su ficha bibliográfica, por tanto, se invita a consultar los 

siguientes datos: 

 

1. Título 

2. Autor 

3. Número de edición 

4. Lugar de publicación 

5. Editorial 

6. Género y subgénero 

7. Personajes principales y secundarios 

8. Argumento 

9. Contexto 

10. Premios 

 

 

 

 

Actividad: Cómo se cuenta la historia 

 

A continuación, vas a encontrar una serie de actividades que darán cuenta del describir, narrar, 

de la oposición tiempo – espacio y figuras del lenguaje tanto de la obra literaria como del film. 

 

1. ¿En qué región de Colombia suceden los hechos? Realiza un mapa. 
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2. Realiza una línea de tiempo de los acontecimientos 

3. ¿Quién cuenta los sueños de Santiago? ¿Y cuáles eran?? ¿qué significado le daban?  

4. ¿Realiza una descripción detallada de Santiago Nasar? 

5. ¿Por qué Razón Santiago sale vestido de esa manera? 

6. ¿Qué demuestra el hecho que Santiago siempre esté armado? 

7. ¿Cuántos años después se reconstruye la tragedia? 

8. ¿Qué se nos cuenta de la relación de plácida Linero y su esposo?   

9. ¿Quiénes serían el protagonista y el antagonista de la obra? 

10. Menciona los personajes principales de la película indicando las relaciones que hay entre 

ellos y dando un adjetivo que los califique. 

 

11. Lea el fragmento que aparece a continuación y explique cómo se realizó la adaptación 

cinematográfica en el filme: 

 

Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un 

instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de 

pájaros”. Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después 

los pormenores de aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de 

papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros», me dijo. Tenía una reputación muy 

bien ganada de interprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero 

no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con 

árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte.  
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12. Teniendo en cuenta el siguiente párrafo sobre la descripción de Bayardo San Román diga qué 

características coinciden con el personaje de la película.  

 

Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del 

año anterior: seis meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas 

de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los 

treinta años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados, 

y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy 

estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver 

había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. «Parecía 

marica -me dijo-. Y era una lástima, porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y 

comérselo vivo.» No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo 

San Román no era un hombre de conocer a primera vista. 

 

13. Algunas características del realismo mágico literario son: Mezcla de la realidad y la fantasía, 

los elementos mágicos son percibidos como reales por los personales, descripción en 

primera, segunda o tercera persona, importancia de la mitología, los dramas se producen en 

entornos pobres y marginales, los acontecimientos no suelen suceder en forma lineal. Escriba 

apartes del libro en donde se den estas características.  

 

14. La película inicia con la llegada de Cristo Bedoya mucho tiempo después de la tragedia para 

reconstruir la historia. ¿Cómo y quién cuenta la historia del libro? 

15. ¿Qué opinión le merece el hecho que Bayardo haya devuelto a su esposa por no ser virgen? 

16. En nuestro tiempo, todavía se ve esa actitud. Explique.  
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17. ¿En algún momento alguien le intenta decir o avisar a Santiago Nasar lo que le espera? 

Descríbalo. 

18.  ¿Por qué la gente del pueblo toma esa actitud de callar frente a un asesinato?  

19. ¿Qué otras costumbres propias de la época en que se dio el relato, se ven en la actualidad o 

ya son cosa del pasado?  

20. ¿Qué clases sociales se ven reflejadas en la película?  

21. Describa de qué manera se dan los siguientes temas en la obra: 

 El amor 

 La tragedia 

 La casualidad y el destino 

 El honor 

22. ¿Crees que el título es adecuado a la obra? ¿Por qué? 

23. Realiza un cuadro comparativo de la fiesta del matrimonio de Bayardo San Román y Ángela 

Vicario tanto del libro cómo de la película. 

24. ¿Conoce de otra historia parecida a la que se nos narra en el libro? Escríbela. Si no conoces 

consulta por internet. 

25. A qué parte de la obra literaria pertenecen los siguientes fotogramas. Tienen concordancia 

con lo que nos cuenta el libro. Escribe semejanzas y diferencias de cada uno. 
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26. Describa 2 escenas en donde se hayan utilizado planos generales. ¿Cuál es su objetivo? 

27. Que movimientos de cámara se utilizan en la película. De un ejemplo. 

28. Nombre 1 escena en donde se hayan utilizado primeros planos. ¿Cuál es su finalidad? 

29. Tanto el libro como la película son dos obras espectaculares. Según su opinión, cree que la 

película es una buena o mala adaptación del libro. ¿Por qué? 

30. ¿Qué diferencias notó entre la película y el libro? 

 

 

Taller No 3. Libro y película Satanás 

 

Ficha cinegráfica 

 

 Título: Satanás 

 Título original: Satanás. 
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 Dirección: Andrés Baíz. 

 País: México, Colombia. 

 Año: 2007 

 Fecha de estreno: 04-07-2008  

 Duración: 163 minutos 

 Género: Criminal, drama 

 Reparto: Marcela Mar, Damián Alcázar, Martina García, Patricia Castañeda, María 

Cecilia Sánchez, Andrés Parra, Vicky Hernández, Teresa Gutiérrez, Marcela Gallego, 

Diego Vásquez. 

 Distribuidora: Little Film Company 

 Productora: Proyecto Tucán, Río Negro.  

 Recurso: (https://bit.ly/2KptSlN), (https://bit.ly/2Fq6UHH). 

 

Sinopsis 

Inspirada en hechos reales y basada en la novela best seller, Satanás de Mario Mendoza. En este 

drama conmovedor la pasión, la violencia y los secretos colisionan cuando sus tres personajes 

ponen a prueba sus sueños y temores. Provocativa y enigmática, Satanás trata sobre un trío de 

historias entrelazadas que ilustran la interconexión de eventos en nuestro mundo, y el efecto 

dominó que las acciones de una persona pueden tener sobre la vida de otro.  

     Una hermosa rebuscadora que estafa hombres ricos en procura de una mejor vida. Un 

sacerdote, enamorado y apasionado de su ama de llaves es atormentado por cargar con el peso 

del secreto de una mujer de su comunidad.  

https://bit.ly/2KptSlN
https://bit.ly/2Fq6UHH
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     Un profesor, veterano de guerra, resentido con la vida y las circunstancias, quien, de la mano 

de una de sus estudiantes, anhela salir del tedio de su vida. ¿Pero pueden ellos sostener la presión 

de ser tentados por una prueba de sus más profundos deseos? Sus acciones tendrán 

consecuencias devastadoras. Poderosa y gráfica de inicio a final, Satanás es un fascinante estudio 

de causa y efecto el cual aborda temas como el amor, el sexo, el dinero, el poder y la venganza.    

     Por sobre todo la película ofrece un entendimiento sobre las manifestaciones destructivas que 

emanan a partir del conflicto interno y la dualidad del hombre. La película es un corte amargo de 

la vida, pero se mantiene en la mente del espectador, generando un diálogo interno. (Sinopsis del 

Miami International Film Festival) 

 

Libro: Satanás 

 

 Género: Drama 

 Editorial: Seix Barral 

 Año de edición: 2002 

 Idioma: español 

 Autor: Mario Mendoza 

 Recurso: https://bit.ly/2JBPcU4 

 

Sinopsis 

Una mujer hermosa e ingenua que roba con destreza a altos ejecutivos, un pintor habitado por 

fuerzas misteriosas, y un sacerdote que se enfrenta a un caso de posesión demoníaca en La 

Candelaria, el barrio colonial de Bogotá, (…) historias que se tejen en torno a la de Campo 
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Elías, héroe de la guerra de Vietnam, quien inicia su particular descenso a los infiernos 

obsesionado por la dualidad entre el bien y el mal, entre Jekyll y Hyde, y se convertirá en un 

ángel exterminador.  

     Satanás es una novela sobre la oscura presencia de lo maligno en la vida cotidiana, donde el 

telón de fondo es un paisaje roto, el de la Colombia de hoy, y una ciudad, Bogotá, por cuyas 

calles van y vienen, de forma errática, condenados a expiar una interminable culpa, los 

personajes de este inquietante relato, en el que escenas conmovedoras se mezclan con otras de 

descarnada violencia. Galardonada con el Premio Biblioteca Breve 2002. 

 

Logros: 

 

 Aproximarse a una de las grandes obras de la literatura moderna. 

 Reconocer las características culturales del momento histórico en Colombia en el que dio 

la obra de Mario Mendoza. 

 Identificar las características generales de una novela literaria. 

 Reconocer la existencia de precedentes literarios en diversos filmes y entender qué 

significa adaptar un texto literario a una película.  

 Valorar los sentimientos o principios morales o ideológicos que mueven a cada 

personaje.  

 Apreciar los recursos expresivos y narrativos que usa el lenguaje cinematográfico para 

contarnos relatos. 

 Analizar la adaptación cinematográfica de Satanás. 
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Elementos de debate y relaciones que se pueden establecer:  

 

 Acercamiento a las producciones literarias colombianas  

 La obra de Mario Mendoza 

 De qué forma La literatura y el cine nos ayudan a reconocer las costumbres sociales de la 

época.  

 La violencia en la sociedad actual.  

 Comparaciones entre la obra escrita y las adaptaciones literarias. 

 El cine como elemento de sensibilización literaria y artística.  

 

 

Actividad: Ficha cinegráfica (el qué y el quién) 

 

La ficha técnica reúne los datos de una película. Ayuda a conocer con anticipación de qué se 

trata el film y a distinguir elementos principales para tener una visión general del mismo. Así que 

se invita para que consulte los siguientes datos:  

 

1. Título original: 

2. Observe el tráiler y realice un comentario sobre éste. 

3. Año, duración, país: 

4. Distribuidora o empresa comercializadora del film. 

5. Nombre del director. 

6. Género 
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7. El palmarés. (premios ganados) 

8. Comentarios de la crítica. 

9. Guionista 

10. Técnico de sonido 

11. Director de fotografía 

12. Montaje 

13. Cámara 

14. Decorado, maquillaje 

15. Vestuario. 

 

     Asimismo, el libro también posee su ficha bibliográfica. Así que se invita a consultar los 

siguientes datos: 

 

1. Título 

2. Autor 

3. Número de edición 

4. Lugar de publicación 

5. Editorial 

6. Género y subgénero 

7. Personajes principales y secundarios 

8. Argumento 

9. Contexto 

10. Premios 
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Actividad: Cómo se cuenta la historia 

 

A continuación, se va a encontrar una serie de actividades que darán cuenta del describir, narrar, 

de la oposición tiempo – espacio y figuras del lenguaje tanto de la obra literaria como del film. 

 

1. ¿En qué ciudad de Colombia suceden los hechos? Localízala en un mapa 

2. Realiza una descripción de la vida pasada y actual de María 

3. ¿Por qué María acepta la propuesta de Pablo? 

4. ¿Qué otro nombre recibe la escopolamina y que efectos produce en el ser humano? 

5. ¿Qué opinión le da al comportamiento de Angélica al terminar su relación con Andrés? 

6. ¿Por qué el sacerdote Ernesto renuncia a su profesión? ¿qué factores intervienen en su 

decisión? 

7. ¿Por qué María se alejó y se desentendió del sacerdote Ernesto, siendo este su única 

familia?  

8. En dos ocasiones Andrés predice enfermedades ¿a través de qué? ¿A quiénes fue? ¿Cómo 

ocurre? 

9. ¿Qué problemas mortifican la vida de los personajes? 

10. Teniendo en cuenta el siguiente párrafo sobre la descripción de María diga que 

características coinciden con el personaje de la película  

 

Es María, la vendedora de bebidas calientes, que camina por los corredores de la plaza ofreciendo el 

café oscuro, el agua de canela o de yerbabuena, el agua de panela sola o con pedacitos de jengibre y 

jugo de limón. Es una mujer blanca, de caderas anchas y muslos firmes, ojos negros y largos 
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mechones ensortijados del mismo color, una cabellera abundante recogida atrás en una coleta agreste 

y salvaje que contrasta con la finura de sus rasgos, con la delicadeza de su boca y con el diseño 

rectilíneo de su nariz aguileña. Mide un metro con setenta centímetros y eso la obliga a sobresalir —

contra su voluntad— por encima de la estatura promedio de las demás mujeres, y de muchos 

hombres que apenas se ponen a su lado sienten la superioridad física de esta muchacha lozana y 

rozagante de diecinueve años de edad. 

 

11 ¿Qué le sucede al sacerdote Ernesto al leer siguiente fragmento? 

 

Interrogada acerca del símbolo de los Apóstoles y acerca de la creencia que todo fiel debe a nuestra 

Santa Religión, ha respondido, como hija verdadera de Satanás, que existía una completa igualdad 

entre Dios y el Diablo, que el primero era el rey del Cielo y el segundo de la Tierra; que todas las 

almas que éste llegaba a seducir estaban pérdidas para el Altísimo, y que vivían a perpetuidad en la 

Tierra, pasando de un cuerpo a otro a través de los siglos, dañando, maltratando, corrompiendo y 

haciendo sufrir alas otras almas atormentadas. Al preguntársele dónde quedaba entonces el Infierno, 

la bruja respondió que la Tierra y el Infierno eran una misma cosa: lugar de padecimiento y de dolor, 

rincón de desdicha, paraje de infortunio, recinto de desgracia y de miseria. 

 

12. ¿Crees que es correcto que los sacerdotes se abstengan de entablar una relación 

sentimental? 

13. ¿Qué clase de narrador cuenta la historia? ¿Extrae partes del libro donde se evidencia? 

14. ¿En qué momento y de qué manera se entrelazan las historias y los personajes? 

15. ¿Por qué crees que la historia de Andrés se suprimió en el film? 

16. Andrés estudia y se inspira de algunas de las obras de Géricault, Giovanni Bellini y 

Gauguin. Investiga sobre la vida de cada uno y nombra algunas de sus obras. 
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17. ¿Qué reflexión hace Andrés al leer el siguiente fragmento? 

 

“Esta terrible sociedad que permite el triunfo de los mediocres a costa de los grandes, y que, 

no obstante, tenemos que tolerar, es nuestro verdadero Calvario” 

 

18. Realiza un cuadro comparativo sobre la descripción física y psicológica de Campo Elías 

tanto en el libro como en la película 

19. El inicio y el final de la película coincide con lo que nos cuenta el libro 

20. Campo Elías se basa de una novela para dictar sus clases de inglés. ¿Cuál es? ¿Cómo 

influye en el pensamiento de este? 

21. ¿Por qué razón Campo Elías asesina sin compasión? 

22. ¿Qué relación tiene el título del libro con su contenido? 

23. En qué momento de la película se utilizan primeros planos y cuál es su significación? 

24. Ubica dos momentos de la película en donde observe algún movimiento de cámara de los 

estudiados. ¿Por qué se hace? 

24. Crees que la película es una buena adaptación cinematográfica del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


