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Resumen
Esta investigación hace parte del Macroproyecto “Estrategias docentes para la lectura
crítica, vinculado a la línea de investigación “Educación, lenguaje y comunicación” de la
Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Docencia, Universidad de la Salle. Partió de
la pregunta problema: ¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes son pertinentes
para desarrollar una lectura crítica de los contenidos del cine, en la educación Básica Primaria de
las localidades de Bosa y Chapinero?. Los objetivos determinaron el derrotero a seguir para
identificar y describir las actividades de lectura implementadas por los maestros y definir de esta
forma los componentes que constituyen una estrategia docente para la lectura crítica de los
contenidos del cine. Se realizó desde un enfoque cualitativo con carácter descriptivo explicativo
en perspectiva crítica. Como técnicas de recolección de información se utilizaron la encuesta
diagnóstica, la entrevista en profundidad, la observación en aula y la lectura de materiales
documentales con sus respectivos instrumentos: el cuestionario, el guion, la guía de observación
y la matriz de análisis documental. La muestra seleccionada se conformó por dos docentes de
Ciencias Sociales, dos docentes de Lengua Castellana, un docente universitario experto en
lectura crítica de cine, un investigador experto en lectura crítica de cine y un director de cine. La
información se analizó a través del método de análisis de contenido, siguiendo el modelo
“destilar la información”, que permitió llegar a la construcción de cuatro categorías que dieron
lugar a la interpretación y a la determinación de los hallazgos.
Palabras claves: lectura crítica, pensamiento crítico, cine, estrategia, docente mediador.
Abstract
This research is part of the Macro-project “Teaching strategies for critical reading”, linked to the
research line “Education, language and communication” of the Faculty of Educational Sciences,
Master of Teaching, La Salle University. It originated from the research question: How do
strategies used by teachers are relevant to develop critical reading of cinema content at primary
education in the localities of Bosa and Chapinero? The research objectives determined the course
to follow in order to identify and describe the reading activities implemented by teachers
defining thus the components that make up a teaching strategy. The research was conducted from

a qualitative approach with descriptive character, explanatory on a critical perspective. As data
collection techniques, were used survey of diagnostic, in-depth interview, classroom observation,
and documentary material reading, and their corresponding data-collection instruments: the
questionnaire, the script, the observation guide, and the documentary analysis matrix. The study
sample selected included two social studies teachers, two Spanish language teachers, a university
professor expert in film critical reading, a researcher expert in film critical reading, and a film
director. Data were analyzed by a content analysis method following the “distil the relevant
information” model, which allowed the construction of four categories that resulted in the
interpretation and determination of findings.
Keywords: critical reading, critical thinking, film, strategy, mediator teacher .
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Capítulo 1
Introducción
Con la presente investigación titulada Estrategias docentes para la lectura crítica de los
contenidos del cine en la educación básica primaria de las localidades Bosa y Chapinero, se
buscó analizar las actividades de lectura realizadas por los docentes de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales de las instituciones distritales Carlos Albán Holguín y Villas del Progreso
ubicados en la localidad de Bosa y el colegio privado Jordán de Sajonia en la localidad de
Chapinero; con el fin de identificarlas, describirlas y definir unos componentes para el diseño de
una estrategia docente que oriente la lectura crítica de los contenidos del cine en la perspectiva
del desarrollo del pensamiento crítico.
La investigación se inscribe en el Macroproyecto de investigación “Estrategias docentes
para la lectura crítica (2017-2018), a su vez está enmarcada en la línea de investigación
“Educación, lenguaje y comunicación” de la Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en
Docencia.

Fue realizada por Yaneth González Serpa, docente del Colegio Carlos Albán

Holguín, Yesica Juliana Mahecha Cárdenas, docente del Colegio Villas del Progreso, licenciadas
en Educación Básica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Pedro Pablo
Zambrano Sabogal, docente del Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI, Licenciado en Química
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
El problema surgió de la propia experiencia de los investigadores en el aula, donde se
reconoció la falta de estrategias estructuradas para desarrollar el pensamiento crítico en los
estudiantes, así como de la aplicación de una encuesta diagnóstica sobre el uso del cine en el aula
como texto de lectura, en donde se encontró que su uso es muy limitado y poco empleado para
hacer lectura crítica de sus contenidos. También, desde la indagación de investigaciones previas
se determinó que, aunque se han realizado estudios sobre el tema en cuestión, aún no se ha
fortalecido en las instituciones educativas el desarrollo de procesos de lectura crítica en los
diferentes niveles de escolaridad, y más aún, en la educación básica primaria.
Es importante señalar que la investigación se realizó desde un enfoque cualitativo ya que
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se obtuvo la información a partir del contacto directo con los sujetos involucrados y en el
entorno real. El método empleado fue de carácter descriptivo explicativo porque se logró
identificar, describir, relacionar y analizar la situación real de la lectura crítica en las
instituciones vinculadas a la investigación; y en perspectiva crítica porque facilitó el
acercamiento a la realidad social sobre el objeto estudiado y analizarla para llegar a proponer
nuevas alternativas.
Para ello, se implementaron como técnicas de recolección de información: la encuesta, la
entrevista en profundidad, la observación en aula y la lectura de materiales documentales. Para
la entrevista en profundidad se seleccionaron 2 docentes de Lengua Castellana y 2 de Ciencias
sociales, un experto en lectura crítica en audiovisuales, un docente universitario experto en
lectura crítica de cine y dos directores de cine. La observación en aula se realizó tanto a los
docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, como al docente universitario. A la vez,
para la matriz documental se seleccionaron los artículos de investigación relacionados
directamente con las experiencias en lectura crítica en general y de cine.
La información recolectada se analizó a través del modelo de destilación de la
información. De este proceso emergieron cuatro categorías: actividades de lectura,
características de las actividades de lectura, elementos de la estrategia para una lectura crítica
de cine y el docente como mediador de la estrategia, a partir de las cuales se realizó la
triangulación entre las voces de los autores que fundamentaron la investigación, las de los
entrevistados, las de los investigadores y los registros de observación en aula, que permitieron
interpretar la información y develar los principales hallazgos relacionados con las cuatro
categorías ya señaladas.
Por lo que se refiere al informe que da cuenta de esta investigación, se organiza en cinco
capítulos. En el capítulo 1 se aborda lo concerniente a la justificación de la investigación, la
descripción del problema, la pregunta de investigación y los objetivos a alcanzar. En el capítulo
2 se muestra un rastreo de antecedentes a nivel internacional, nacional y local, además de los
referentes conceptuales que fundamentan la investigación en sus respectivas fases.

En el

capítulo 3 se aborda el enfoque de la investigación, el método empleado y las técnicas de
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recolección de información con sus correspondientes instrumentos. También, se presenta el
análisis de la información y las correspondientes categorías. En el capítulo 4 se realiza la
interpretación y se definen los hallazgos a través de la triangulación. En el quinto y último
capítulo se presentan las conclusiones de acuerdo con la pregunta problema y con los objetivos
específicos planteados y la prospectiva de la investigación en el contexto de la Facultad de
Ciencias de la educación de la universidad de La Salle, las localidades del Distrito Capital e
instituciones educativas vinculadas a la investigación y a nivel nacional e internacional.
1.1. Justificación
Los motivos que dieron origen a esta investigación se describen a continuación: el
primero, fue la necesidad de buscar nuevas estrategias docentes para llevar a los estudiantes a
cuestionar la realidad y adquirir herramientas fundamentales para apropiarse de manera
consciente de su rol, como ciudadanos reflexivos y críticos frente a las problemáticas sociales en
relación con la información emitida por los medios audiovisuales.
Segundo, en los resultados de las pruebas SABER de las instituciones involucradas de la
localidad de Bosa, se encontró un nivel bajo en el nivel crítico en la lectura de textos, aunque los
Estándares básicos de competencias del MEN plantean la enseñanza de la lectura crítica y la
formación de ciudadanos críticos. Tercero, en el plan de desarrollo 2017-2020 no se contempla
ningún programa para la localidad, enfocado al desarrollo de la lectura crítica y, por ende, al
pensamiento crítico.
Como cuarto motivo, en los colegios Carlos Albán Holguín y Villas del Progreso no se
encontraron proyectos relacionados con el desarrollo del pensamiento crítico desde la formación
del estudiante en todas sus dimensiones. Por el contrario, el colegio Jordán de Sajonia, aunque
se enfoca hacia una pedagogía socio - crítica, aún requiere fortalecer estos procesos.
Por último, en el aula se ha subvalorado el texto fílmico debido a que el docente
probablemente no está alfabetizado en los lenguajes de la imagen que le permitan realizar un
análisis crítico de los contenidos de una película. De acuerdo con estos motivos, la investigación
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contribuiría a la cualificación de la práctica docente y al objetivo de la universidad de dignificar
esta profesión a través de la transformación de la práctica pedagógica de los estudiantes
maestrantes y de la producción de nuevos conocimientos.
De acuerdo con los motivos explicitados anteriormente, esta investigación es relevante
porque brinda herramientas a los docentes para que desde el aula y desde los primeros años de
escolaridad, propicien la formación de ciudadanos con capacidad de discernir, cuestionar,
analizar y reflexionar ante la información que reciben a través de los contenidos del cine,
facilitando que asuman una postura propia frente a ella.
Por otra parte, la investigación se considera una innovación porque aporta una estrategia
docente estructurada para utilizar el cine en el aula como una herramienta pedagógica y didáctica
en el proceso de enseñanza- aprendizaje mediante el ejercicio de la lectura crítica; lo que permite
reconocer su potencial educativo y explorar sus posibilidades para el desarrollo de procesos
cognitivos, axiológicos y actitudinales.

Así mismo, este estudio es útil porque beneficia

directamente a los investigadores, a los docentes de las instituciones involucradas y en general a
toda la comunidad educativa de las localidades de Bosa y Chapinero, con miras al mejoramiento
de la calidad educativa.

1.2. Descripción Del Problema
En relación con el contexto como factor de análisis, cabe mencionar que la localidad de
Bosa se caracteriza por encontrarse entre los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y por presentar
problemáticas sociales que afectan a la comunidad de las instituciones educativas, debido a que
es una zona de albergue de personas desplazadas de diferentes departamentos del país, con altos
índices de pobreza que se acentúan con los problemas de corrupción, inseguridad, drogadicción
y consumo de licor que afectan tanto a la población infantil como adulta.
Dentro de esta localidad se encuentran las instituciones Carlos Albán Holguín I.E.D, con
su sede principal ubicada en el barrio Carlos Albán y Villas del Progreso I.E.D, ubicada en el
barrio Bosa Santafé. Estas instituciones cuentan con los niveles educativos de primera infancia,
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educación básica y educación media con convenios con las universidades Minuto de Dios y
Distrital Francisco José de Caldas.
En este mismo sentido, la localidad de Chapinero se caracteriza por ser una zona de la
ciudad de Bogotá llena de contrastes, porque en ella están algunas de las zonas más exclusivas
como también hay una zona comercial con un progresivo deterioro urbano donde hay
prostitución, venta de drogas y la llamada zona de tolerancia. Este es el segundo sector de la
ciudad con más instituciones universitarias después de La Candelaria. En esta localidad se
encuentra ubicado el Colegio Jordán de Sajonia, la cual es una institución de carácter privado,
católica - bilingüe, con los niveles de educación básica primaria, secundaria y media.

Se

encuentra ubicada en el barrio los Rosales y cuenta con una población estudiantil perteneciente a
un nivel socioeconómico alto.
De acuerdo con las indagaciones previas realizadas por los investigadores en la primera
etapa de la investigación, en los contextos seleccionados y mediante la encuesta diagnóstica
sobre el conocimiento que los docentes de lengua castellana y sociales tienen de la lectura
crítica, los tipos de textos, las actividades y las estrategias, se evidenció que el problema se
enmarca en las siguientes situaciones:
● En las instituciones seleccionadas en las dos localidades, se evidencia la existencia de
pocos proyectos encaminados a fortalecer la lectura crítica y se observó la necesidad de
innovar en la aplicación de nuevas estrategias y herramientas que permitieran fortalecer
los procesos de pensamiento crítico desde las distintas áreas básicas.
● Se evidencia una falta de formación de los docentes como lectores críticos para desarrollar
la lectura crítica con sus estudiantes en el aula, ya que más que todo enfocan las
actividades hacia una lectura más literal, que inferencial o crítica.
● Con los resultados de la encuesta diagnóstica relacionados con la pregunta No. 15 se
evidenció que el 76% de los docentes seleccionados dicen estar preparados para orientar
una lectura crítica en el aula, sin embargo, llamó la atención que solamente el 2% está
interesado en usar el cine como recurso didáctico para adelantar procesos de lectura
crítica, como se mostró en el resultado de la pregunta No. 11. (ver anexo 14, digital)
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● Con relación al cine como texto, se usan las películas para cambiarle la rutina a los niños
sin la debida planeación y uso pedagógico por parte del docente, dejando sujeto este
encuentro con el cine a la improvisación del docente, porque probablemente no conoce a
profundidad los lenguajes de la imagen para favorecer el análisis crítico del cine.

De ahí, que esta problemática incentivó al equipo investigador ir tras la pesquisa de las
actividades de lectura, su descripción y reconocimiento de unos elementos a tener en cuenta en
el diseño de una estrategia docente para mejorar en los estudiantes los procesos cognitivos y
afectivos mediante la lectura crítica del contenido de los medios audiovisuales, como lo es el
cine, el cual le permite al docente acercar a los niños y niñas a problemas relacionados con su
diario vivir, en el que se ven enfrentados a situaciones de discriminación, agresividad física y
verbal, explotación sexual, abandono, acoso escolar etc.

1.3. Pregunta de investigación
De las reflexiones expuestas anteriormente, se planteó la siguiente pregunta que orientó
el proceso de investigación durante dos años:
¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes son pertinentes para
desarrollar una lectura crítica de los contenidos del cine, en la educación Básica Primaria de las
localidades de Bosa y Chapinero?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general.
Analizar las actividades de lectura empleadas por los docentes de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales en la educación básica primaria, que favorecen el desarrollo de la lectura
crítica de los contenidos del cine.
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1.4.2 Objetivos específicos.
1. Identificar las actividades de lectura implementadas por los docentes de Lengua Castellana
y Ciencias Sociales en la educación básica primaria.
2. Describir las actividades de lectura implementadas por los docentes de Lengua Castellana
y Ciencias Sociales en la educación básica primaria.
3. Definir y proponer los elementos que constituyen una estrategia docente para desarrollar
una lectura crítica de los contenidos del cine.

Capítulo 2
Revisión de la Literatura
En este capítulo se presenta la revisión de antecedentes internacionales, nacionales,
locales y los referentes conceptuales que fundamentaron la investigación en sus respectivas
fases. (ver anexo 13, digital)
2.1. Antecedentes investigativos
2.1.1

Internacionales.

En el rastreo realizado a nivel internacional, primero, se encontró la investigación
“Claves para reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en el niño”, realizado por
Sánchez & Sandoval (2012), quienes expusieron tres experiencias de educación mediática
realizadas en Venezuela, Colombia y España, desde el enfoque de la recepción crítica con
estudiantes entre los 8 y 12 años. El proceso se llevó a cabo a través de la aplicación de talleres
sobre la alfabetización mediática, para que los niños lograran desestructurar y reestructurar el
contenido de los medios de manera crítica
Por medio de estas experiencias las investigadoras pudieron medir el nivel de lectura
crítica inicial de los niños involucrados de los diferentes países, e identificar después de un
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proceso de formación en educación mediática, cuál era el nivel crítico alcanzado, mediante el
planteamiento de unas claves o niveles para reconocer el grado de criticidad.
Es de aclarar que en Venezuela se inició a través del Proyecto Telekids en 1997. En
España se realiza la misma experiencia desde el año 2005, bajo el nombre del “Taller Telekids”.
En Colombia la experiencia se lleva a cabo desde el año 2006 gracias al programa de formación
en recepción crítica llamado “Mirando cómo miramos”. En el año 2010 se implementó su 3ª
fase a nivel nacional, apoyada por la Universidad Santiago de Cali y la Comisión Nacional de
Televisión en el marco del Plan de Desarrollo de la Televisión.
Como resultados obtuvieron que en Venezuela y en España la cifra del nivel no crítico
fue menor al finalizar los talleres, en su mayoría los niños se ubican en los niveles de mediano o
suficientemente críticos. En Colombia, después de aplicarse 55 talleres, el nivel crítico de la
población no fue tan satisfactorio. Además, el 75% de los niños consideró que la televisión
cumple una función educativa, a diferencia que el 30% de los padres y el 26% de los docentes
solamente la reconocen.
Segundo, en Venezuela se encontró una investigación realizada por Arreaza, Sulbarán &
Ávila, (2009) investigadores adscritos al Cine Club Universitario de Maracaibo CCUM: quienes
presentaron el artículo “Aplicación de una guía didáctica sobre cine para generar conocimiento
en educación”, de la que se obtuvo unos resultados preliminares en distintas instituciones de
educación media y universitaria sobre el uso del cine en la generación de conocimientos, con el
fin de promover estrategias instruccionales para el estudio crítico, el uso alternativo de los
medios audiovisuales en el aula de clase y la discusión sobre los problemas de la comunidad,
basándose en la enseñanza de valores y en los contenidos programáticos para la educación
básica.
Al mismo tiempo, la metodología se fundamentó en una sensibilización primaria al cine,
y en un descubrimiento del cine a través de su análisis crítico, para llegar finalmente a ser
creador, realizador y comunicador de mensajes audiovisuales.

De acuerdo con estas fases

sugirieron unas estrategias específicas con criterios particulares, dando lugar a la elección de un
corpus de películas y a la escogencia de las más adecuadas para realizar guías didácticas y
análisis cinematográfico como actividades previas y posteriores al visionado.
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Para el análisis cinematográfico tuvieron en cuenta un primer nivel de lectura: Historia,
personajes, ambientes, conflictos, transformaciones. En un segundo nivel de lectura: Planos,
escenas, secuencias, actos; movimientos de cámara, angulaciones; vestuario, maquillaje,
escenografía, sonido, música, efectos especiales, color, fotografía, montaje, edición. Un tercer
nivel de lectura: temas tratados, resolución de conflictos; discutir la participación y/o posición
del director en el desarrollo de la historia.
Tercero, se encontró en Ecuador la tesis de pregrado titulada “Estrategias de lectura
crítica para el mejoramiento académico del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes
del séptimo año de educación general básica de la escuela José Joaquín de Olmedo de la
Parroquia Caracol, Cantón Babahoyo, provincia los Ríos durante el periodo 2012 – 2013”, de
Benítez & Gaibor (2012). En esta investigación los autores tomaron el tema de la lectura crítica
como estrategia de enseñanza para el mejoramiento académico de los estudiantes de séptimo
año, recalcando como problema la inadecuada aplicación de estrategias docentes de lectura
crítica y su influencia en el desempeño académico estudiantil.
Los investigadores plantearon una propuesta con una guía didáctica de métodos y
técnicas para fomentar la lectura crítica en los estudiantes, obteniendo como resultado general
que la mayor parte de ellos no comprendían el sentido general de las lecturas que realizaban y no
estaban en capacidad de evaluar las ideas de un texto. Realizaron una encuesta a los docentes y
encontraron que desarrollaban procesos de lectura en el aula y reconocían la importancia de la
lectura en el aprendizaje, sin embargo, no promovían la lectura desde un nivel crítico en el aula.
Con la aplicación de esta propuesta los investigadores lograron mejorar la práctica de los
docentes, contribuyendo directamente al logro de mayor eficiencia en el rendimiento escolar de
los estudiantes, así como un firme compromiso de los padres de familia frente al proceso de
aprendizaje de sus hijos.
Respecto a los estudios internacionales que se encontraron en relación con la lectura
crítica del cine, hay varias publicaciones en distintos países, que aportan significativamente al
equipo de maestrantes investigadores. En primer lugar, lo relacionado con el uso del cine para
fomentar la lectura crítica en los distintos niveles de la escolaridad y, en segundo lugar,
corroboran la importancia de que los docentes usen estrategias adecuadas para el desarrollo de la

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

10

lectura crítica de los contenidos del cine. Estrategias que ellos mismos pueden diseñar con la
debida orientación de docentes formados como lectores críticos y a partir de sus propias
investigaciones y experiencias. De ahí, que el valor de esta investigación es que estuvo dirigida
a los docentes quienes son los directamente comprometidos con la formación de lectores en la
perspectiva del pensamiento crítico, atendiendo a unas dimensiones de este tipo de pensamiento:
actitudes, capacidades y estrategias. (Boisvert, 2004).

2.1.2 Nacionales.
Se revisaron cuatro investigaciones: la primera investigación fue realizada por León,
Arias & Prieto (2010) titulada “Actitudes críticas de estudiantes de 4º y 5º de la educación básica
frente a los mensajes violentos de los relatos de las películas en televisión, cine y videojuegos”
del Grupo de Estudios Pedagógicos y la Línea de investigación Atención educativa a grupos y
poblaciones en estado de vulnerabilidad y vulnerables de la Universidad del Quindío. En este
proceso las investigadoras junto con un equipo de co-investigadores buscaron establecer los
cambios en las actitudes de los estudiantes frente a los relatos violentos de las películas, después
de haber realizado una intervención mediante un programa educativo dirigido al análisis crítico
de este tipo de programas.
Desde este estudio, encontraron que los modelos sociales influyen totalmente en el
comportamiento de los estudiantes y que el hecho de permanecer durante horas frente a la
televisión sin que haya un mediador para aclarar el contenido de lo que se observa, hace que se
asuman modelos de comportamiento.

Además, se logró establecer que, a partir de las

intervenciones educativas, se dieron cambios en las creencias y actitudes sobre las conductas
observadas en las películas, expresando un juicio moral más crítico
La segunda, es el trabajo investigativo titulado “El cine, estrategia para el desarrollo del
pensamiento” realizado por Rodríguez (2010) correspondiente a la Línea de Innovaciones
Pedagógicas de la Maestría de Educación de la Universidad pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC de Tunja. La investigación tuvo como objetivo principal diseñar y aplicar una
estrategia basada en el cine, que permitiera romper con la imagen dogmática del pensamiento en
los estudiantes universitarios.
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Para ello, la investigadora primero construyó unos referentes teórico-conceptuales
respecto al cine-pensamiento y el concepto-imagen, para elaborar una metodología a través de
actividades y prácticas con los estudiantes; y aplicó la estrategia de innovación a través de un
diagnóstico y una prueba piloto con un grupo focal de análisis integrado por nueve estudiantes
universitarios de psicopedagogía, a quienes fundamentó sobre los aspectos formales del
audiovisual y visionaron diversas películas para recoger la información requerida sobre las
categorías de concepto - imagen, categorías emergentes y formas de pensamiento y a través de
textos escritos y conversatorios para socializar.
A partir de la implementación de la estrategia se encontró que el ejercicio de innovación
contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo por medio de la comprensión del
mundo, y de la naturaleza del ser humano, contextualizando las problemáticas de las películas y
fortaleciendo las relaciones comunicativas entre docente y estudiantes, concluyendo que el cine
es un instrumento valioso para desarrollar el pensamiento por medio del trabajo con el conceptoimagen.
Tercera, la Tesis de postgrado titulada “Procesos de lectura crítica, mediación pedagógica
para propiciar desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes universitarios” de
Herrera & Villalba (2012) de la Universidad de Sucre, Sincelejo.

En este proceso los

investigadores buscaron en una primera etapa, conocer los niveles de lectura crítica en los
estudiantes universitarios de primer semestre de ingeniería agrícola y agroindustrial, a través de
la aplicación de una prueba diagnóstica que arrojó información importante sobre las dificultades
de los estudiantes frente al proceso de lectura, forma de realizarla y el uso de pensamiento
crítico. En una segunda etapa, aplicaron estrategias cognitivas y metacognitivas para contribuir
con los estudiantes en el desarrollo de la capacidad de comprender textos, para lograr darle
significado a lo leído a través de la reflexión, la crítica, el análisis, y así propiciar sus habilidades
de pensamiento crítico.
Esta investigación tuvo como eje la lectura crítica en el desarrollo del pensamiento crítico
y entre sus pretensiones, buscó contribuir al mejoramiento del quehacer pedagógico del docente
para lograr la formación de estudiantes participativos, reflexivos y críticos dentro de la sociedad.
Entre los resultados obtenidos recalcan el mejoramiento de la lectura crítica e inferencial en los
estudiantes y se demuestra que las habilidades de pensamiento crítico pueden enseñarse, pero es
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indispensable la constancia y el esfuerzo desde los primeros semestres universitarios.
De acuerdo con la descripción de los aspectos más relevantes de cada una de las cuatro
investigaciones nacionales, es importante resaltar que hacen un aporte significativo a esta
investigación desde una conceptualización teórica e información metodológica con relación al
tema de hacer lectura crítica de los contenidos del cine y de la importancia de las estrategias para
conducir el respectivo proceso lector. Es oportuno destacar que la presente investigación hace
una mirada contextual desde las actividades de lectura que realizan los docentes en las aulas, y a
partir de sus aportes, de los aportes de expertos en el cine, en lectura crítica y de los sustentos
teóricos, brinda una estrategia con un propósito definido y una estructura secuencial a partir de la
aplicación de un modelo de análisis crítico de cine que implica una alfabetización en el lenguaje
fílmico del texto y la aplicación de un modelo de análisis de películas a partir de dos momentos:
descomposición y recomposición
2.1.3 A nivel local (Bogotá D.C).
Se encontraron varios estudios, primero, se revisó el trabajo de Postgrado “Desarrollo del
pensamiento crítico, mediado por el cine en la consecución de la lectura crítica” realizado por
Vargas (2015), de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se enfatizó en
desarrollar procesos de interpretación, análisis, e inferencia como habilidades de pensamiento
crítico en las estudiantes de noveno grado, mediante una estrategia didáctica de intervención
pedagógica centrada en la comprensión de la estructura narrativa del cine.
Se resalta como hallazgos de esta investigación, que, aunque los estudiantes lograban
comprender los conceptos, les fue muy difícil desarrollarlos y llevarlos a otros contextos; al
elaborar las conclusiones no tenían en cuenta todas las variables que debían relacionar para dar
un juicio de valor. En consecuencia, la investigadora enfatizó en la importancia del desarrollo de
las habilidades de pensamiento, dando más cabida al cine como medio de desarrollo de
competencias en relación con el contexto social y cultural.
Segundo, se revisó la recopilación de varias Tesis de la maestría en docencia en el libro
“La lectura crítica. Propuestas para el aula derivadas de proyectos de investigación educativa”
orientada por las tutoras investigadoras Páez & Rondón (2014) y desarrollado por la cohorte
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2012 - 2013 de la Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de la Salle en el que se encontraron propuestas didácticas y se resalta la importancia
de hacer lectura crítica con diferentes textos para formar lectores críticos en el marco de unas
pedagogía y didáctica crítica.
De estos resultados, se resaltan ideas del capítulo dos: “Mirar y descubrir: importancia de
la semiótica en la formación de lectores críticos”, donde se conceptualiza sobre la lectura crítica
y la semiótica. Los investigadores resaltaron la importancia de la formación de lectores críticos y
brindan una reflexión frente al problema de la ausencia de una alfabetidad visual para leer textos
de la cultura como el cine y otros. Además, plantearon dos posibilidades para formar lectores
críticos: la semiótica como favorecedora para leer textos culturales y los textos de la naturaleza.
Tercero, la Tesis de pregrado “La lectura crítica: un camino para desarrollar habilidades
del pensamiento” de Marín & Gómez (2015). La investigación se centró en mejorar y fortalecer
la lectura crítica en los estudiantes del curso 602, jornada tarde del colegio San José Norte,
fortaleciendo las habilidades del pensamiento crítico como la inferencia, la interpretación y la
evaluación.
El desarrollo de este trabajo fue realizado mediante el diseño, la construcción y posterior
implementación de talleres de comprensión lectora relacionados con cuentos cortos, como
herramienta innovadora y facilitadora para guiar al docente y al estudiante en el proceso de
lectura crítica. A través de esta intervención lograron un avance significativo en la criticidad de
los estudiantes frente a las diferentes lecturas que les propusieron, y a la vez se evidenció la falta
de herramientas y material educativo por parte de los docentes, direccionadas a contribuir al
desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes, concluyendo que estas habilidades
existían en los estudiantes, pero no habían sido fortalecidas en la escuela y que debe fomentarse
en todos los niveles de educación.
Al cierre de este rastreo y descripción de antecedentes, es necesario recalcar en primera
instancia, la importancia que tiene en el momento actual, abordar el tema de la lectura crítica de
medios como el cine en la educación básica primaria por ser una manera de iniciar al estudiante
en el desarrollo de un sentido crítico desde los primeros ciclos. En segunda instancia, aportan al
enriquecimiento de aspectos relacionados con la lectura crítica, como la semiótica, el análisis del
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cine, la estructura narrativa del cine y su estructura narrativa, que benefician la fundamentación
de este proyecto, a la vez que apoyan en su propia comprensión en cuanto al problema y a los
objetivos propuestos. En última instancia, y un aspecto muy importante es el conocimiento que
aportan estos trabajos en cuanto al diseño y la aplicación de estrategias enfocadas a la lectura
crítica de los contenidos del cine con los niños de básica primaria.
2.2

Referentes conceptuales
2.2.1

La lectura, proceso esencial en el ser humano.

Leer es un proceso que debe desarrollarse desde temprana edad en los estudiantes, debido
a la gran posibilidad que ofrece para la adquisición de saberes, ampliar la visión del mundo,
formar conocimientos propios y poder cuestionar de manera reflexiva la información que llega a
sus manos. Así mismo, la lectura está íntimamente relacionada con los objetivos que persigue el
lector, quien lee con diferentes propósitos e interactúa de distintas maneras con el texto.
Según Silveira (2013) “la lectura es una actividad de interpretación que requiere de la
capacidad de asociación y creación entre la información que ya se tiene y la información que el
texto nos proporciona”. (p.108). Dicho en otras palabras, leer supone interactuar con el texto, con
el autor, anteponiendo los conocimientos y experiencias que se poseen para comprenderlo,
interpretarlo y reflexionar sobre él. Leer es ser capaz de reconocer las características del texto,
localizar información, analizar, sintetizar, hacer inferencias, y valorar tanto el contenido como su
forma. Es ir más allá de descodificar el sistema de escritura.
Más aún, la lectura contribuye a la formación de la imagen social del sujeto; esto es,
entenderla como una práctica sociocultural como lo manifestó Silveira (2013) “Desde lo
sociocultural la lectura se define como una «práctica» porque es una acción con intención,
cargada de valores variables de acuerdo al contexto”. (p. 108). De esta manera, existe una gran
posibilidad de hacer diversas lecturas e interpretaciones de un mismo texto
Por otro lado, para Freire (2000) la lectura está acompañada de una propuesta
metodológica inmersa dentro de una práctica educativa que involucra una interpretación del
hombre y del mundo. Es así́, como toda lectura de la palabra siempre será́ precedida por una

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

15

lectura y por una revisión crítica del mundo destinada a su comprensión y es por ello, que se
configura en una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación de
la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno. (p. 36). La lectura como práctica, y dentro
de un contexto social no sólo tiene en cuenta el significado que se elabora en la mente del lector,
sino también los aspectos socioculturales que son externos al acto cognitivo de comprender.
Esto implica que los discursos no son neutros, detrás del texto se encuentra un autor que está
inmerso en un contexto, tiene una concepción del mundo y una ideología que se refleja en su
discurso. En tal sentido, leer y escribir son prácticas sociales que varían en el contexto y en el
uso.
Teniendo en cuenta los postulados ya mencionados, para esta investigación la lectura se
entendió como una acción compleja de interpretación mediada por un contexto, la cual permite
comprender el mundo, y donde el lector no sólo descifra un código, sino que es intérprete y
creador de significado para llegar a producir escritura sobre el mismo.

2.2.2

Lectura crítica.

El alcance de la lectura crítica es lograr una competencia que haga de la comprensión
lectora una tarea individual que permita la interpretación textual, el aprendizaje y la formulación
de posturas críticas en relación con un texto. Por tanto, la lectura crítica es una capacidad de
atención prioritaria en el contexto educativo actual, a fin de favorecer la formación de
ciudadanos reflexivos, cuestionadores y con autonomía de pensamiento. Personas capaces de
interpretar, identificar puntos de vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e ideologías
que subyacen en la diversidad de textos. (Serrano de Moreno, 2008, p. 506).
Para Serrano de Moreno (2008), “La lectura crítica supone entonces comprender diversos
modos de interpretación, es decir, considerar los diversos significados que el texto esconde.” (p.
508). En otras palabras, este es un tipo de lectura que va más allá de la interpretación y
comprensión del texto, implicando el paso por los niveles de lectura literal, inferencial y
valorativo para llegar a una argumentación. Cuando la persona descubre las diversas intenciones
que subyacen a un texto y asume una posición frente a este, en relación con la vida, la sociedad o
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la cultura, se cuestiona y construye sólidamente sus argumentos con relación a determinada
situación; está realizando un proceso de lectura crítica.
Desde la concepción de la misma investigadora:
“la lectura crítica supone, en consecuencia, no aceptar a priori las ideas y
razonamientos del autor, sin antes discutirlos reflexivamente, prestar atención cuidadosa
a las diversas connotaciones de las palabras o de los enunciados, discrepar de cualquier
afirmación, principio o teoría; combatir y cuestionar imprecisiones u opiniones
contrarias; derivar implicaciones y presupuestos; identificar puntos de vista e intenciones
y distinguir posiciones”. (p.508).
Por ello, para estar en capacidad de realizar estas actividades cognitivas más complejas,
es necesario el conocimiento del contexto en el cual se ha producido el texto, lo que ayudará al
lector a entender el porqué del discurso del autor, ya que el discurso siempre está anclado a un
contexto histórico, social o a un determinado pensamiento subjetivo. Por otra parte, se requiere
practicar la lectura con textos específicos caracterizados por un nivel determinado de
complejidad que permita valorar el texto y construir una opinión bien argumentada.
Para Paul & Elder (2007) “la lectura cuidadosa consiste en extraer e interiorizar de
manera consciente los significados importantes implícitos en un texto”. (p. 4). Desde esta
perspectiva, la lectura crítica es vista como una lectura cuidadosa, atenta en la que el lector
establece una relación activa y un diálogo con el texto donde pone en juego su pensamiento, su
conocimiento y expresión.

De ahí que, leer críticamente o “interpretar con precisión el

significado intencionado involucra un conjunto de actos analíticos, evaluativos y creativos”. (p.
4). Esto implica una lectura exigente, detallada, compleja de abordar, que requiere el desarrollo
de habilidades de pensamiento específicas como la inducción, deducción e inferencia, para llevar
a cabo con precisión un discurso a nivel profesional, personal o social, asumiendo una postura
propia sobre un tema.
De igual modo, “los lectores competentes no leen a ciegas, lo hacen con un propósito. Se
trazan un plan y se fijan una meta u objetivo”. (p.1). Es así, como la forma de lectura siempre va
a estar influenciada por las características del texto y el propósito que se tiene al leerlo; por
ejemplo, leer por placer conlleva una manera de leer, distinta a cuando se lee para aprender. Así
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mismo, para lograr que esta lectura no sea pasiva o improductiva, sino efectiva, estos mismos
autores también presentaron los cinco niveles de lectura cuidadosa o lectura crítica que el lector
puede emplear según su propósito de la lectura: parafraseo del significado de las oraciones,
explicación del punto principal del párrafo, análisis a través de preguntas, evaluación de la lógica
de lo que se está leyendo y representación de la voz del autor.
Para el grupo de investigación, la lectura crítica es considerada como un tipo de lectura a
conciencia, detallada, cuidadosa, activa, reflexiva, de análisis que pretende descubrir el sentido y
la ideología del autor del texto o situación, para dar un juicio argumentado tanto de la
información que se presenta a simple vista, como de aquella que se encuentra de manera latente
o implícita. Por tanto, hacer lectura crítica de una película es acercar conscientemente a los
niños a las problemáticas que están expuestos cotidianamente, para que cuestionen su propia
realidad, la confronten, analicen y transformen su manera de pensar y de actuar, entrando en un
diálogo significativo frente a su propia vida y la de otros.
2.2.3 El pensamiento crítico, resultado de la lectura crítica.
El pensamiento es parte de la naturaleza del ser humano. Cuando este se da como una
manera de pensar informada, razonada, con calidad e imparcialidad se transforma en un
pensamiento crítico que contribuye a formar una identidad propia y a la superación, teniendo en
cuenta que “nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos o construimos depende,
precisamente, de la calidad de nuestro pensamiento” (Paul & Elder, 2003, p.4).

Pensar

críticamente también se ha venido convirtiendo en una necesidad creciente en una sociedad que
cada día más se inunda de datos e información, que requieren ser tratados de manera analítica y
racional, para no dar por sentada la existencia de una única verdad, y, en consecuencia, mediante
la duda descubrir esa verdad relativa con la que cada autor escribe su texto, con la que cada
persona actúa o piensa.
Según Paul & Elder (2003) “El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre
cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento
al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares
intelectuales” (p.4). De acuerdo con esta concepción este pensamiento se aplica a cualquier
disciplina, contexto o situación y se va perfeccionando mediante su conocimiento, la práctica
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sistemática y su uso consciente. Por tanto, se propone que para llegar a una perfección o
mejoramiento del pensamiento es importante que el pensador aplique sistemática y
cotidianamente, los estándares intelectuales a los elementos del pensamiento para desarrollar
unas disposiciones intelectuales o rasgos que lo caractericen como pensador crítico. Desde esta
concepción, se puede evaluar la calidad del pensamiento sometiéndose a los estándares
universales de claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica. (Paul &
Elder, 2003, p. 10-11)
De igual forma, Paul y sus colaboradores (citado en Boisvert, 2004), propusieron una
lista de estrategias correspondientes a las dimensiones del pensamiento crítico clasificadas en
tres categorías: afectivas, cognitivas referentes a microhabilidades y cognitivas referentes a
macrocapacidades. Las estrategias afectivas tienen que ver con las predisposiciones a pensar
críticamente que se van formando a partir de la puesta en práctica de las estrategias cognitivas.
Las estrategias cognitivas relacionadas con las microhabilidades se refieren a las habilidades
elementales del pensamiento crítico y las macrocapacidades, a un nivel más avanzado de
armonización de estas habilidades. (p. 46)
Otra conceptualización sobre pensamiento crítico que abordan varios investigadores y se
considera importante para esta investigación, es la planteada por Ennis (citado en Boisvert,
2004), quien lo definió como “un pensamiento razonado y reflexivo orientado a una decisión de
qué creer o hacer” (p.32). Es decir, esta forma de pensamiento o actividad está enfocada a lograr
un propósito y a través del razonamiento y reflexión se aplica en la toma de decisiones y en el
accionar de la vida diaria.
Finalmente, unas de las razones que plantea Boisvert (2004) como necesidad de formar el
pensamiento crítico es que “se comprenda que las capacidades y actitudes desempeñan un papel
principal en el proyecto de analizar y dominar innumerablemente informaciones que caracterizan
el contexto social actual” (p.25). Se entiende por actitud como la disposición que tiene el
docente o el estudiante ante nuevos retos en el ejercicio de su quehacer. En este sentido, las
actitudes hacen referencia a la forma de ser y actuar en la dimensión de lo humano; las
capacidades son las habilidades que se poseen con un grado de perfección, de dominio
excepcional en el ejercicio de una tarea (Legendre, citado en Boisvert 2004, p. 33). Por ello, es
tan importante realizarle un tratamiento a la información, evaluarla y si es posible aplicarla de
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acuerdo con su valor para resolver nuevas situaciones o para confrontarlas, ya que todo lo que
sucede dentro un contexto social repercute hacia una determinada población negativa o
positivamente.
De acuerdo con las concepciones de cada uno de los anteriores autores, para la
investigación se considera el pensamiento crítico como un nivel superior de pensamiento que
requiere exigencia intelectual y conocimiento, por parte del lector, en el que se aplican e
interrelacionan recíprocamente unas habilidades y actitudes que contribuyen a evaluar y valorar
las creencias y acciones para formar nuevos conocimientos y juicios propios.

2.2.4 El docente como lector crítico en la formación de lectores críticos.

Enseñar a leer críticamente implica el conocimiento de las competencias a desarrollar en
la formación de un lector crítico. Según Serrano de Moreno (2008) “estas competencias se
refieren a qué tiene que saber hacer el lector crítico, cómo lo tiene que hacer y por qué se le
reconoce como lector crítico. Se refieren al dominio de los conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que requieren alcanzar para adquirir las destrezas cognitivas que permitan reconstruir
significados y reconocer las diversas intenciones del autor”. (p.509).
Desde este punto de vista, desarrollar la lectura crítica en la escuela es una valiosa
oportunidad que tiene el docente para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Sin
embargo, el reconocimiento de la necesidad de formar lectores críticos o la mera intención de
hacerlo no es suficiente, ya que según Paul & Elder (2005), “para que los maestros promuevan
una visión global sensata, racional y multi lógica, ellos ya tendrán que haberla desarrollado.
Enseñar a pensar críticamente presupone una concepción clara del pensamiento crítico en la
mente del profesor” (p.6).
Por lo tanto, para enseñar a leer o pensar críticamente el docente debe ser un conocedor,
modelo lector y pensador crítico que trascienda en su trabajo pedagógico, de una educación
enfocada a sólo alfabetizar mediante la transmisión de contenidos, a una lectura crítica de textos,
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situaciones o realidades en donde el diálogo y el discernimiento ocupen un lugar especial en el
aula.
Según Vásquez (2015) “el lector crítico es un buscador de lo latente, lo implícito, lo
apenas insinuado”. (párr.1). Es decir, siempre está alerta del más mínimo detalle, de lo que le
dice el nombre del autor, el título del libro, de la ideología del autor y de analizar el lenguaje
utilizado, para buscar las relaciones existentes y captar la verdadera intención del texto, sin
perder de vista que este es una globalidad. El lector crítico debe mantenerse en una actitud de
sospecha y desarrollar habitualmente los procesos de deducción e inducción, así como su
capacidad para inferir y razonar lógicamente. De esta manera, va preparando su intelecto a
través de su práctica de lectura desde la meditación, el discernimiento y la reflexión argumentada
para llegar a elaborar sus propios juicios. (párr.3). Por consiguiente, el lector que alcanza una
lectura y comprensión crítica es porque lo ha aprendido mediante la práctica y el trabajo previo
relacionado con los procesos de pensamiento, llegando a perfeccionar esa capacidad a través de
las lecturas previas, la relectura, la experiencia y el contacto asiduo que ha tenido con los textos.
(párr 12- 13)
De igual forma, Freire & Shor (2014) plantearon que “el profesor necesita ser un
aprendiz activo y escéptico en el aula, que invita a los estudiantes a ser más críticos y curiosos...
y creativos”. (p.26). En otras palabras, el docente como lector crítico debe sentir y pensar que su
aprendizaje nunca termina, así como su capacidad analítica para sospechar de todo lo
insospechable como ejemplo para incentivar a los estudiantes a desarrollar su criticidad.
A partir de estos autores, se entiende como lector crítico, aquel que tiene un hábito lector
y por consiguiente una disciplina intelectual, que lee y relee un texto o aborda situaciones con
una comprensión profunda y una mentalidad abierta, percatándose tanto de sus detalles como de
su totalidad, sin aceptar de inmediato como cierta ninguna verdad, hasta tanto no haya evaluado
su contenido y encontrado su verdadera intención; permitiéndole reforzar, modificar sus
opiniones o formarse un juicio con bases y argumentos sólidos. El lector crítico es un lector
activo. Con un pensamiento más divergente que convergente.
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2.2.5 Pedagogía crítica.
La pedagogía crítica encuentra su sustento en la teoría crítica. Esta teoría generó una
nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las problemáticas sociales del mundo
moderno; esta corriente se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda de una
educación desde el enfoque crítico. Surgió entonces, la pedagogía crítica como una pedagogía
respondiente porque implica una reacción generada desde una reflexión consciente y
responsable. Al mismo tiempo, aparece en el ámbito educativo como una propuesta alternativa
que busca provocar transformaciones. La propuesta pedagógica del brasileño Paulo Freire es un
aporte que inicia la pedagogía crítica como una práctica liberadora de los sujetos, en ella se
concibe el aprendizaje como un proceso vinculado estrechamente al poder, a la política, a la
historia y en gran medida al contexto, promoviendo una transformación social.
Para McLaren (2002) la pedagogía crítica ayuda de manera directa a comprender que el
trabajo escolar traspasa los límites del aula, llegando a abarcar las fronteras de la sociedad. Ya
no es un programa educativo que busca generar mentes conservadoras de los intereses
capitalistas, sino que, en cambio, es un programa en el cual tanto los docentes como los alumnos
y los actores de la comunidad educativa realizan una construcción del conocimiento a partir de
una problematización de su entorno social, convirtiendo a la escuela en un agente de
transformación social. (p. 7)
En este sentido, la escuela no debe pensarse como el lugar de alienación, rígido e
invariable, en el cual los educadores se consideran los dueños del saber impartiendo
instrucciones y conocimientos sin tener en cuenta las experiencias y realidades de los
estudiantes. Como lo estableció Freire (1970) la escuela es el lugar en donde se supera la
contradicción entre el educador y el educando, es allí en donde se hace una conciliación de estos
dos polos de conocimiento, de tal manera que ambos y de manera simultánea, se liberan de una
sociedad dominante que solo estimula la contradicción entre los actores principales de la
educación. (p. 72)
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Por otra parte, para Giroux (1990) la pedagogía crítica está conformada por unos
elementos fundamentales sobre los cuales gira su accionar en la educación: participación,
comunicación, humanización, transformación y contextualización.

Lo que el individuo

interioriza a través del proceso de socialización depende del contexto en el que éste está inmerso
(familiar, social, cultural y educativo).

Cada individuo interactúa e interpreta de diferente

manera la realidad en la que vive; esta interpretación se basa en las representaciones internas que
construye. Según sean estas interpretaciones, así serán las actuaciones que realice; por ello, un
individuo es más competente en la medida en que sus representaciones internas favorecen una
mejor actuación sobre su vida. (p. 173).
Para la investigación, la pedagogía crítica se concibe como un modelo de enseñanza que
busca llevar a los estudiantes a cuestionar las formas de represión y generar nuevas respuestas a
esos interrogantes que abarcan sus mentes frente a los acontecimientos de la vida diaria. En ella,
el docente actúa como guía de los estudiantes para lograr que se cuestionen a sí mismos como
miembros de un proceso social e individual, actúen y logren la transformación mediante la
implementación de estrategias que guíen el proceso crítico.

2.2.6 El Cine: Arte y medio de consumo dentro de la sociedad.
El cine como un conjunto de elementos audiovisuales, debe entenderse que es una
abreviatura de la palabra cinematografía, la cual está compuesta por dos palabras griegas: por un
lado, kiné, que significa “movimiento” y por otro, grafós que significa “imagen”, para definir el
concepto de “imagen en movimiento”. También se entiende como un arte y una técnica que
consiste primero, en narrar historias mediante la proyección de imágenes y segundo, permite
proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento.
En este sentido, el cine es considerado el séptimo arte siendo uno de los lenguajes
audiovisuales con mayores avances tecnológicos y, además, porque recoge todos los lenguajes
artísticos (pintura, escultura, literatura, arquitectura, danza y música). Es así, que se puede
considerar un espectáculo cultural donde se pone en juego el dinamismo de muchos elementos,
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para presentar al mundo entero una copia de la realidad y así mantener vivo en la mente de los
seres humanos diferentes sucesos de la historia y crear mundos irreales.
También, es definido como “una representación más o menos completa del mundo en el
que operamos, como un espejo y a la vez como un modelo de lo social” (Casetti & Di Chío,
1990, p. 24). Partiendo de lo anterior, el cine se convierte en un reflejo de la sociedad que
muestra versiones de la vida y de la cotidianidad, siendo un medio que a través de sus contenidos
trasmite valores, modelos de comportamiento y representaciones culturales; temáticas que son
absorbidas fácilmente por los receptores.
De otro lado, según Medellín (2013) el cine es:
“el medio de comunicación con mayor capacidad para meterse en la mente del espectador
usando de la forma y el contenido, lo mismo que cualquier otra expresión artística, pero con más
eficacia porque impresiona la vista y el oído, mientras despierta otros sentidos; él emite un
mensaje explícito y otros latentes, igual que cualquier lenguaje” (p. 30).
De acuerdo con el autor, se entiende que el cine por la riqueza de su lenguaje permite al
espectador tener una mayor percepción y atención en lo que proyecta cada película, activando
todos los sentidos estableciendo mayor conexión y percepción de su contenido. Por tanto, el cine
se considera un medio audiovisual que logra sensibilizar al ser humano en todos sus sentidos,
siendo una herramienta que debe emplearse en las aulas para reflexionar sobre la realidad
humana, las acciones y las situaciones que afectan la sociedad en diversos contextos.

Es

importante aclarar que, no a todas las personas el cine los conecta o los sensibiliza de la misma
manera, pero es necesario guiar ese proceso para que el espectador logre introducirse en la
historia y comprender su contenido. Por eso, debe alfabetizarse al espectador con anterioridad
sobre el lenguaje audiovisual.
Al considerar el cine como un recurso con gran potencial educativo, por ser “un
instrumento imprescindible para analizar la vida humana, valores y contravalores” (MartínezSalanova, E. 1997, p.26), se convierte en un material didáctico impresionante que contribuye al
aprendizaje, permitiéndole al estudiante como espectador, abrir el pensamiento para conocer
culturas diferentes a la propia, es decir, a la interculturalidad, para formar visiones en torno a
acontecimientos pasados, presentes y futuros y hacer suposiciones o afirmaciones de cómo
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podrían mejorar las situaciones que afectan su sociedad, generando posibles soluciones,
mediante la reflexión y el análisis crítico de su contenido.
Con todo lo anterior, se resalta el cine como un texto que se puede leer e interpretar, en el
que se da una interacción entre el director, el espectador y el contexto; y donde a partir de su
lenguaje, de las imágenes y las palabras, se puede llegar a construir sentido. Como lo expone
Peña (2010) “la imagen en movimiento es un texto, que, a diferencia de un libro o un discurso
oral, está definido dentro de un lenguaje particular (narrativa, encuadre, puesta en escena,
edición…) (p.58). Es así, como mediante la comprensión de ese lenguaje específico se puede
llegar a analizarlo, a reflexionar, construir otros mundos posibles y poder ponerse en lugar de
otros.
A partir de los sustentos teóricos mencionados, para la investigación se entiende el cine
como una representación de lo real e irreal. Un texto que, a través de la imagen, la palabra y el
sonido como elementos fundamentales, despierta todos los sentidos y puede leerse e interpretarse
ya que a través de sus elementos y su narrativa transmite valores, modelos de comportamiento
estilos de vida e ideologías.
2.2.6.1 Géneros cinematográficos. Un género, tanto en la literatura como en los diversos
medios audiovisuales, es una forma organizativa que caracteriza los temas e ingredientes
narrativos elegidos por el autor, lo cual hace que sean clasificados y categorizados según sus
temáticas, haciendo más fácil la selección según los gustos de los espectadores y su análisis
desde los expertos.
Los géneros cinematográficos se entienden como un modo estereotipado de contar una
película donde se categoriza los temas y la ambientación que prevalecen en cada producto
fílmico, permitiéndole así al espectador identificarse con ese relato y disfrutarlo en un grado aún
más intenso (Morales, 2013, p.2). La clasificación de las películas por géneros hace que se
vuelvan más comerciales o artísticas, de acuerdo con su contenido narrativo y a sus elementos
cinematográficos, como lo expone Sánchez (2002) “el género es una guía para el
comportamiento del público (reírse, emocionarse o llorar, asustarse, sorprenderse, entretenerse) o
para el reconocimiento de temas, espacios, iconos, situaciones, objetos, acciones... que se
esperan encontrar en las películas” (p.97).
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Existen diferentes tipos de clasificaciones y un gran número de películas las cuales se
agrupan en un género porque responden a un mismo patrón o estructura que las familiariza. Para
realizar dicha clasificación muchos expertos se han basado en algunos criterios fundamentales.
Según Sánchez (2002), se puede clasificar en las siguientes tipologías: según los formatos
cinematográficos, los supra genéricos (hacen referencia a los aspectos de creación para tener un
resultado estético del film), los canónicos (transmiten sentimientos, emociones o sensaciones
respecto a una persona u objeto de inspiración, como son: drama, melodrama, western, comedia
musical, terror, fantástico o ciencia ficción, aventura o acción y criminal), híbridos e
intergenéricos (mezclas entre más de un estilo y género canónico).
Dentro de la investigación se ha seleccionado un corpus de películas aptas para los niños
entre las edades de los 7 a los 12 años. Este tipo de películas por su temática van dirigidas a los
niños con fines educativos o de entretenimiento basados en situaciones de la vida real o ficticia.
Su contenido está adaptado para que ellos lo puedan comprender y logren centrar su atención e
interés. Algunas películas producidas se presentan en formato de animación o filmaciones reales
o mezcla de ambos y se encuentran diferentes géneros canónicos inmersos en su desarrollo como
lo es el drama, la comedia, fantasía y aventura etc, que pueden ser analizadas desde la mirada
que tienen los niños de la infancia en diferentes aspectos y contextos, según sus vivencias.
Hicieron parte de este corpus las películas: Extraordinario, Los colores de la montaña, Una
estrella en la tierra y Pequeñas voces, aptas para el público infantil y caracterizadas por la
intervención de niños como actores principales.
Es así, que, mediante el corpus de películas mencionado, y tomando una de ellas se buscó
hacer una lectura crítica de los contenidos que emite cada una de ellas y reconocer la mirada de
infancia que se da desde el cine. Siendo, “el cine una fuente riquísima de información y de
cultura, que permite entrar realmente en el estudio de nuestra sociedad y en el de otras realidades
culturales cercanas o lejanas” (Martínez- Salanova, E. 2003, p. 48).
Es necesario recalcar que, ante la avalancha de información que transmite este medio
audiovisual, se vio la importancia de educar a los niños y niñas para que aprendan a leer este tipo
de narrativa, logren comprender, asimilar, seleccionar y discriminar la información recibida, de
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acuerdo con sus intereses y ampliar sus conocimientos. Cada película es producida desde la
visión propia de su director, como es planteado por Martínez -Salanova (2003), “el cine
contribuye al conocimiento de las personas, porque si hay un elemento diferenciador que
determina la actitud ética de un cineasta ante el relato cinematográfico, éste es la mirada, el
punto de vista que adopta y desde el cual cuenta la historia” (p.48). Partiendo de la afirmación
anterior, es importante familiarizar a los niños con estos medios no para entretenerlos, sino para
introducirlos en la construcción de la realidad. En palabras de Martínez -Salanova (2002), es
importante proporcionarle al niño películas que lo entretengan y que sean correspondientes a su
edad y estén relacionadas con su cultura. Lo lúdico y festivo es diferente en cada edad, cultura y
condición (p. 28).
2.2.6.2

Alfabetización visual. Actualmente los niños y niñas son los mayores

consumidores de los medios audiovisuales, quienes visionan de manera continua, ilimitada y a
veces indiscriminada toda clase de programas sin reflexionar y sobre todo sin tener quien los
oriente sobre los lenguajes audiovisuales y las maneras de persuasión que estos utilizan. Por
consiguiente, es necesario encaminar a los estudiantes a una alfabetización visual, para que
tengan “la capacidad de acceder al conocimiento del lenguaje cinematográfico desde la
comprensión de conceptos y procedimientos que le permitan ser un observador competente
crítico y participativo” (Ferrer, M. & Guanipa, M. 2007, p 81).
Según Ferrer & Guanipa (2007) “la educación visual prepara para pensar en imágenes y
comprender las imágenes y tiene relación con la fundamentación de los procesos estéticos de
aprehensión y conocimiento de la realidad” (p.77).

En el uso del cine como herramienta

pedagógica en el aula, esto implica tener un conocimiento de la imagen como elemento esencial
del lenguaje cinematográfico para comprender la película y lograr un análisis de su contenido.
Es así, como para la interpretación de las imágenes de una película es fundamental que el
espectador apropie conceptos de los elementos cinematográficos en cuanto al contenido y
estructura para dar su punto de vista, ya que “toda imagen fílmica se sustenta en un juego de
componentes formales y temáticos organizados de un modo coherente para que el público pueda
comprender los estímulos que se le proyectan”. (Mancinas & Nogales, 2011, p.4).
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En consecuencia, al ser interpretadas las imágenes por distintos sujetos, se presentan
diversas perspectivas o puntos de vista sobre lo que se observa, como lo afirmó (Gardies, 2014)
“las imágenes tienen la flexibilidad de permitir varias interpretaciones: lo que torna justamente
dudosa la idea de que existe una sola interpretación de la que pueda decirse que es correcta o
justa” (p. 140).
Para la investigación se entiende como alfabetización visual el desarrollo de habilidades
para la comprensión de la imagen cinematográfica como portadora de información y
significados, para la interpretación de su contenido y de los mensajes implícitos que transmite
desde la intención del productor y en relación con diversos contextos.

2.2.7 Análisis de una película o film.
El análisis se entiende como un recorrido que busca conocer minuciosamente el objeto de
estudio. Para ello, es necesario conocer y profundizar en este campo, entendiéndose que
“analizar un producto audiovisual es desmontar su relato en los elementos que lo componen, para
así poder llegar a interpretar sus comunicaciones reales, tanto explícitas como implícitas”
(Medellín, 2013, p. 39). Es así, que la película nos muestra mediante su estructura y dinamismo,
realidades vivas con un gran conjunto de información dentro de su contenido, el cual es
necesario analizar, reflexionar y criticar, para comprender mejor su temática del contenido
general.
Por tanto, se requiere conocer sus elementos y su estructura.

El analista debe

alfabetizarse en los lenguajes cinematográficos para reconocer, describir, interpretar y
comprender todo lo que aparece en la pantalla. Por otro lado, debe seguir el paso a paso de un
modelo de análisis que le permita visualizar la película en su totalidad. Para realizar este proceso
se debe tomar una distancia óptima de la película dejando de lado la fascinación y el gusto por su
contenido, para verla como un objeto de estudio que requiere ser observado con un propósito
específico y no dejar escapar ningún detalle, respondiendo a la pregunta ¿qué quiero encontrar?
Según Casetti & Di Chío (1990), el análisis de un film es “un conjunto de operaciones
aplicadas sobre un objeto determinado y consistente en su descomposición y en su sucesiva
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recomposición, con el fin de identificar mejor los componentes, la arquitectura, los movimientos,
la dinámica, etc.” (p.17). Dentro de este proceso es fundamental conocer los elementos que
conforman las películas en su estructura, forma, estilo y contenido, para entrar a realizar un
análisis exhaustivo a partir de un tema seleccionado desde sus imágenes; comprendiendo que
establecer la lectura de las imágenes del cine significa “sintetizar las nociones y métodos propios
de su abordaje, cultural, narrativo y aquellos atinentes al lenguaje y a la estética, dando cuenta
tanto de las adquisiciones afirmadas como de las problemáticas recientes;” (Gardies. 2014, p. 19)
Por otra parte, para Aumont & Marie (1990) “el objeto del análisis fílmico no está más
que mínimamente relacionado con el objeto-film que el espectador percibe inmediatamente en la
sala de cine” (p. 45). Por ello, se percibe como un proceso complejo que requiere de la
elaboración de una especie de “modelo” del film que exija su propia construcción. Para ello,
Casetti y Di Chío (1990) proponen un modelo de análisis fílmico desde dos procedimientos
como son: la descomposición y la recomposición, permitiéndole al espectador: lector y analítico,
tener una mayor comprensión del contenido cinematográfico. De ahí, que “la práctica analítica
tiene evidentemente que ver tanto con la descripción como con la interpretación. A primera
vista, la descripción triunfa en la fase de la descomposición del texto, mientras que la
interpretación emerge sobre todo en la fase de la recomposición de los datos” (p.24).
Mediante este modelo es fundamental llevar al lector a un acercamiento al texto fílmico,
pero es necesario también que este tome una distancia óptima donde pueda alejarse de las
emociones que le pueda causar, que le posibilite un análisis amplio donde vea más allá de lo
visible, logrando estudiar sus características desde una postura crítica y coherente frente a su
contenido.
En el proceso de análisis del film desde su estructura y contenido, juegan un papel
fundamental la descripción y la interpretación. Para Casetti y Di Chío, “describir significa
recorrer una serie de elementos, uno por uno, con cuidado y hasta el último de ellos; pasar revista
a un conjunto detallado y completo. Se trata de un trabajo muy minucioso, pero también un
trabajo objetivo: de hecho, la descripción adopta como guía no tanto el observador como a lo
observado” (p. 23). Interpretar no es solo desplegar la atención de cada uno de los elementos si
no hacerlos interactuar entre sí, y que sus cambios se puedan analizar y explicar ya con más
detenimiento al crear diferentes teorías o metamorfosis de pensamiento. De esta forma, la
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descripción y la interpretación son procesos que van de la mano y se abordan en ambos
procedimientos, aunque de modos distintos. Mediante la descripción el lector podrá hacer un
reconocimiento del texto a través de la observación, para luego hacer una interpretación y
organización de las partes de la película y la construcción propia de lo encontrado en cuanto al
contenido y la estructura.
2.2.7.1 Los procedimientos del análisis. De acuerdo al proceso del análisis del texto
fílmico, según Cassetti & Di Chío (1990) el analista y lector crítico, debe tener claridad sobre los
procedimientos de descomposición y recomposición.
● Descomposición. En cuanto al proceso de descomposición, este se presenta en sus dos
modos: la descomposición lineal o segmentación y la descomposición del espesor o
estratificación. La primera fase consiste en determinar la sucesión de los segmentos del texto
fílmico, donde se subdivide en grandes unidades de contenido, o en bloques amplios hasta
llegar a segmentos más pequeños, como son:
Episodios: representan la partición más amplia de un film, relacionados con la presencia
de más historias o partes diferenciadas de una historia.
Secuencias: son más breves, menos articuladas y menos delimitadas que los episodios,
pero las últimos conservan un carácter autónomo y distintivo. Las secuencias pueden recurrir a
signos de puntuación que marcan sus confines.

Podemos distinguir: fundido encadenado

(imagen que se desvanece mientras aparece otra), fundido o apertura en negro (la imagen se
esfuma en el vacío o aparece a partir de él); la cortinilla (línea divisoria entre dos imágenes que
se mueve lateral o verticalmente reduciendo una imagen y dejando sitio a la otra); el iris (círculo
negro que se cierra progresivamente sobre la imagen). Sin embargo, hay veces que un simple
corte puede separar dos segmentos narrativos de la historia. En resumen, una secuencia es la
conformación de varias escenas que dan forma a una temática.
Encuadres: Al subdividirse las secuencias en unidades más pequeñas, dan lugar a las
escenas, las cuales son el resultado de la combinación de varios planos. Cada plano se obtiene
de un encuadre según el enfoque de la cámara. Los encuadres son una unidad técnica, es decir,
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un segmento de película rodado en continuidad, un recorte de la realidad a partir de la elección y
la organización de los elementos que aparecerán en una imagen.
Las imágenes. El último paso en la descomposición de la linealidad es el que va del
encuadre al sub encuadre o imagen, es decir, aquellas porciones de la filmación que se presentan
como uniformes con respecto al modo de representación: segmentos homogéneos por el punto de
vista elegido, por la naturaleza y la forma del espacio representado, por la distancia de los
objetos encuadrados, por el tiempo de la puesta en escena, que se constituyen como imágenes
distintas del mundo.
El segundo modo de descomposición, que es complementaria de la primera, consiste en
examinar los diversos estratos que componen el film, donde se describe detalladamente el
espacio, tiempo, acción, personajes etc. que serán analizados uno por uno, en su juego recíproco
en el interior de un segmento dado.

● Recomposición. El proceso de recomposición busca la restauración de la estructura de los
elementos principales, descubriendo la lógica que los une mediante cuatro fases principales
que la constituyen: la primera es la enumeración, en la que se tienen en cuenta todos los
elementos identificados en la descomposición, caracterizados por su pertenencia a un
determinado segmento, a un determinado eje y a un tiempo.
La segunda fase es el ordenamiento, en la que se pone a cada componente en el lugar en
el que le corresponde en el conjunto. Una tercera fase es el reagrupamiento, donde se empieza a
diferenciar, contrastar y relacionar los elementos unos con otros. Para ello se requiere realizar
varias operaciones concretas: la unificación por equivalencia o por homología (de dos elementos
que pueden superponerse se hace uno); sustitución por generalización (de dos elementos
similares se extrae uno que los engloba); sustitución por inferencia (de dos elementos
relacionados se extrae uno que deriva de ambos); y la jerarquización (de dos elementos de
diferente rango se privilegia el de mayor alcance), para realizar una síntesis donde se da una
visión condensada de la forma en que se complementan y se relacionan cada uno de los
elementos dentro del film. (p.51)
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Una última fase es la modelización, donde se busca sintetizar y explicar el fenómeno
investigado, entendiéndose que un modelo es un esquema que proporciona una visión
concentrada del objeto analizado y permite al mismo tiempo el descubrimiento de sus líneas de
fuerza y de sus sistemas recurrentes. Además, el modelo es un dispositivo que permite descubrir
la inteligibilidad del fenómeno investigado.

2.2.8 Estrategias docentes.
El papel del docente es esencial en la planeación, diseño y ejecución de estrategias
docentes pertinentes para la formación de los estudiantes, en busca de que estos desarrollen sus
capacidades, se formen en valores, adquieran habilidades para actuar en el contexto y
establezcan propuestas para la resolución de problemas en los que involucren su realidad,
además de adquirir una mejor apropiación del conocimiento.
Según Montes de Oca y Machado (2011) las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje
se encuentran enfocadas, en virtud de la unidad entre enseñar y aprender. Por tanto, pueden ser
consideradas como secuencias integradas, más o menos extensas y complejas, de acciones y
procedimientos seleccionados y organizados. Razón por la cual, es inapropiado enfocar las
estrategias de enseñanza como algo independiente de las estrategias de aprendizaje, pues llevaría
a una división que es contraria a la propia dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje (p.
480- 481).
El sentido de diseñar una estrategia docente es involucrar procesos de enseñanzaaprendizaje, que, por su carácter práctico y operativo, tienen mayor alcance. Según estos autores
el diseño de una estrategia docente contribuye a “resolver problemas de la práctica educativa e
implican un proceso de planificación en el que se produce el establecimiento de secuencias de
acciones, con carácter flexible, orientadas hacia el fin a alcanzar”. (p.487). Esto implica una
interrelación entre los objetivos a alcanzar, los recursos didácticos a emplear, los métodos y
actividades. Así mismo, también involucra la elaboración de recursos didácticos que propicien
la motivación en los estudiantes, que contribuyan en el desarrollo de habilidades y permitan
guiar el aprendizaje.
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Por tanto, en las estrategias docentes es necesario que se haga referencia a cómo se
organiza y dirige la actividad de aprendizaje. Es por ello, que es necesario determinar cada uno
de los roles de quienes intervienen en el desarrollo de las actividades planeadas, las acciones que
los estudiantes deben realizar y las que realiza el profesor, en su función de mediador. Esto
significa que se estructure la actividad siguiendo las etapas de cualquier actividad humana: la
orientación, la ejecución y el control valorativo, que tiene lugar a lo largo de todo el proceso.
(p.487)
Es así, que planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las estrategias
docentes a la organización mental y a los esquemas intelectuales de los estudiantes. Teniendo
esto en cuenta, se debe contemplar que el estudiante debe ser animado a conducir su propio
aprendizaje y pueda pasar de la dependencia a la autonomía convirtiéndose en el gestor de su
conocimiento y facilitando de esta manera el cambio en sus formas de ver, entender y
comprender el mundo. Además, la estrategia docente debe ayudar al aprendizaje colaborativo y
al trabajo grupal, para fortalecer las relaciones entre los estudiantes, a través de la necesidad de
resolver los problemas, actividades o tareas en grupo.
Para el diseño de la estrategia cabe subrayar que esta se basa en un enfoque cognitivo de
la enseñanza – aprendizaje, debido a que busca promover el desarrollo del pensamiento crítico
mejorando los procesos de pensamiento, en relación con la asimilación de conocimientos, la
toma de decisiones y el juicio.

Por tanto, el docente debe seguir las cinco etapas de la

elaboración de una estrategia de enseñanza del pensamiento crítico, planteadas por Boisvert
(2004), que consisten en: elegir y describir la dimensión que se va a enseñar, organizar un
ambiente propicio, planificar la enseñanza de las dimensiones elegidas y evaluar la calidad de la
enseñanza de aprendizaje de estas dimensiones (p.95).
Según Ferrater, (Citado por Ávila Freites, Quintero & Hernández, 2010) la dimensión de
la estrategia docente se centra en la metodología de la enseñanza, la cual debe tener en cuenta
además de los principios psicopedagógicos, la dimensión innovadora, orientada hacia la
construcción creativa por parte del docente.

También, su originalidad y planteamiento de

objetivos deben estar orientados al desarrollo no de contenidos, sino de habilidades, destrezas,
valores y capacidades cognitivas.

La dimensión flexible, debe estar encaminada hacia la

actualización del currículum a partir del intercambio de conocimientos con la sociedad, la cultura
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y la ciencia. Por otro lado, se debe centrar en la dimensión crítica, sociopolítica y prospectiva,
encaminadas hacia la vinculación del estudiante con la sociedad, para encontrar prácticas que lo
lleven a reflexionar y generar propuestas de cambio tanto a nivel personal como social. (p. 63)
En este proceso investigativo, a la luz de los autores citados, se considera la estrategia
docente como una secuencia de acciones con un propósito definido, debidamente planificadas,
organizadas y aplicadas en forma sistemática que tienden a resolver una problemática, en este
caso la necesidad de trabajar la lectura crítica en el aula, encaminada al desarrollo de habilidades
comunicativas, afectivas y cognitivas de los estudiantes mediante el análisis de una película.
2.2.8.1 El docente como mediador en la estrategia de lectura crítica de contenidos del
cine. Para lograr el desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes es necesario que el
docente asuma un rol de mediador en el que propicie un desequilibrio, curiosidad en el estudiante
contribuyendo a potenciar su esquema mental y su pensamiento crítico; lo que implica según
Vásquez (2015) que el docente debe desarrollar unas acciones, habilidades y disposiciones con
las que logra optimizar sus elementos de juicio y, por ende, puede desarrollarlo en sus
estudiantes.
Por otra parte, Feuerstein, R. (entrevistado en Noguez, 2002) explicó cómo a través de la
experiencia de aprendizaje mediado (EAM) en el aula, el docente puede favorecer la
modificación de las estructuras cognitivas en el estudiante. El autor la definió como “la calidad
de la interacción del ser humano con su ambiente. La (EAM) conlleva la explicación de los
procesos cognoscitivos como subproducto de la transmisión cultural” (P. 137)
De igual modo, afirmó que el ser humano puede aprender mediante dos formas de
interacción con el medio: la primera, mediante una exposición directa al estímulo y la segunda, a
través de la intervención consciente e intencional de un mediador, en la interacción entre el ser
humano y el ambiente. (p. 138). Además, la experiencia de aprendizaje mediado requiere la
puesta en juego de unos criterios de mediación que aseguren su efectividad, las cuales hacen
referencia a unas características metodológicas que guían las acciones del mediador y que llevan
al estudiante a involucrarse y a asumir el reto de aprendizaje como un mutuo proceso en donde
ambos, el docente mediador y estudiante se enriquecen y construyen conocimiento.
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De ahí que, si se desarrollan experiencias de aprendizaje mediado, se logra en el ser
humano la modificabilidad de sus estructuras cognitivas y mejora de su pensamiento, ya que
según Feuerstein, “la modificabilidad cognitiva estructural (MCE), se basa en un concepto de
crecimiento humano, consustancial a su naturaleza evolutiva y de transformación de sus
potencialidades cognitivas en habilidades de razonamiento y búsqueda continua de soluciones a
los problemas de diverso orden que plantea el entorno”(p. 136). En cuanto más se exponga al
niño a la experiencia de aprendizaje mediado y si este proceso de mediación es eficaz, se logrará
mayor modificación.

Desde esta perspectiva, para el grupo investigador, a través del proceso de mediación
mencionado pueden lograrse cambios en la estructura mental del estudiante; por consiguiente, se
requiere una nueva visión del rol del docente donde se caracterice por ser mediador, por servir de
puente entre el niño espectador y sus procesos individuales, sociales, cognitivos y emocionales
permitiendo que se cuestione y reflexione en su contexto real. De igual forma, el docente debe
ser conocedor de las herramientas que le permitan intervenir en el desarrollo del pensamiento de
sus estudiantes mediante el uso de estrategias diseñadas, para el desarrollo de capacidades y
actitudes de pensamiento crítico.

Capítulo 3
Diseño Metodológico

Este capítulo da cuenta de tres apartados a mencionar: el primero, relacionado con el tipo
de investigación que se desarrolló, el cual contiene el enfoque metodológico, el método y la
selección, diseño y aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de la información; el
segundo, el trabajo de campo y sus dimensiones in situ y a posteriori; y el tercero, el análisis de
la información, en el que se establece el método de análisis de contenido en su modalidad de
Destilación de la información en sus nueve etapas hasta llegar a la construcción de categorías.

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

35

3.1. Tipo de investigación
A partir de la lectura crítica como del objeto de estudio, estrategias docentes para la
lectura crítica de los contenidos del cine, este proceso se enmarca en una investigación
educativa, que en palabras de McMillan y Schumacher (2005) “ayuda a los educadores a
planificar nuevos programas, mejorar su práctica educativa, evaluar el aprendizaje y asignar
recursos a las necesidades cambiantes de sus propios entornos”. (p.7).

3.1.1. Enfoque metodológico.

Esta investigación se ejecutó bajo un enfoque cualitativo. Según: Hernández, Fernández
& Baptista (1991) el enfoque cualitativo consiste en “comprender la perspectiva de los
participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, opiniones
y significados” (p. 364). Parafraseando lo propuesto por McMillan y Schumacher (2005) una
investigación cualitativa se caracteriza porque en ella los investigadores recopilan los datos en
situaciones reales con personas seleccionadas de su propio entorno. Este enfoque describe y
analiza las conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones y las percepciones, siendo
importante para el mejoramiento de la práctica educativa.

De acuerdo con lo anterior, la investigación permitió la recolección de la información a
partir del contacto directo y en el entorno real de las personas o sujetos involucrados, que en este
caso fueron docentes de las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, expertos en lectura
crítica de cine y directores de cine. De esta forma se dio un valor significativo a sus
conocimientos, experiencias, opiniones, perspectivas, y actuaciones que permitieron identificar,
describir y analizar los datos obtenidos con el propósito de plantear una estrategia docente para
trabajar la lectura crítica de los contenidos del cine en la educación básica primaria.
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3.1.2. Método.
La figura 3.1 presenta una síntesis del diseño utilizado para el desarrollo de la
investigación.

Figura 3.1. Diseño metodológico
Fuente: Elaborada por el equipo investigador

De acuerdo con el enfoque cualitativo se desarrolló una investigación de carácter
descriptivo-explicativo desde una perspectiva crítica, que permitió identificar, describir y
relacionar las actividades que el docente realiza en el aula de clase o fuera de ella, para orientar
la lectura. Se consideró de carácter descriptivo y explicativo, porque como lo expresó Cerda
(1991) el método descriptivo permite describir el contexto en el cual se presenta el fenómeno, las
partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio y describir las relaciones que se
presentan entre ellos. Su principal función es “la capacidad para seleccionar las características
fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada dentro del marco conceptual de
referencia” (p.73). En este caso, se describen las actividades de lectura que realizan los docentes
en las aulas de la Básica Primaria. Es de carácter explicativo porque “habla sobre algo para
hacerlo comprender a los otros, o en su defecto, percibir y conocer las razones y las causas de un
fenómeno o de una cosa.” (p. 76).
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Así mismo, el estudio cobra valor por su utilidad para dar a conocer con mucha precisión
la dimensión que tiene un fenómeno o una situación, ya que como lo manifestaron Hernández,
Fernández & Baptista (1991) los estudios explicativos “centran su interés en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más
variables” (p. 84). Es decir, se centran en las causas del fenómeno que se estudia, en este caso
las estrategias docentes y la lectura crítica.
En la investigación se asumió el método descriptivo explicativo por las siguientes
razones: en primera medida, posibilitó identificar una situación o fenómeno, que en este proceso
fueron las actividades de lectura que empleaban los docentes de Lengua Castellana y de Ciencias
Sociales mediante la realización de entrevistas en profundidad; en segunda instancia, mediante la
observación en aula a los docentes seleccionados para la investigación se realizó una descripción
sobre sus actividades de lectura, siguiendo una guía de observación basada en tres campos de
interés: descripción del escenario de clase, prácticas y procesos de lectura y efectos de la lectura
crítica en el contexto. Finalmente, relacionando la información recolectada en las entrevistas y
observaciones, los sustentos teóricos y la suministrada por los expertos en el tema, se logró
definir los componentes para plantear una estrategia.
La investigación se realizó desde una perspectiva crítica, siendo un punto de vista que
facilitó ver la realidad social (las prácticas pedagógicas de los docentes, relacionadas con la
lectura y específicamente la lectura crítica de los contenidos del cine), analizarlas, cuestionarlas
y confrontarlas en búsqueda de nuevas alternativas y transformaciones en el contexto. Por
consiguiente, fue enmarcada en una pedagogía crítica y una didáctica crítica que permite hacer
una recepción crítica del cine, a partir de los contenidos que subyacen al corpus de películas
seleccionadas para este proyecto.

3.1.3. Selección y diseño de las técnicas e instrumentos de recolección de
información.
De acuerdo con el enfoque y el método que se asumió en la investigación, se
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seleccionaron como técnicas de recolección de información: la encuesta diagnóstica, la entrevista
en profundidad, la observación en aula y el análisis de materiales documentales con sus
respectivos instrumentos como fueron: el cuestionario, el guion de entrevista, la guía de
observación y la matriz de análisis documental. Estas técnicas e instrumentos se describen a
continuación.
3.1.3.1.
3.1.3.1.1.

La encuesta diagnóstica.
Concepto. La encuesta se define por algunos investigadores como una

técnica de “recolección sistemática de datos en una población o muestra, mediante el uso de
entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos” (Cerda,1991, p.277). Por otra
parte, de acuerdo con el objetivo con el que se realiza, Goyes (2015) se refirió a esta como una
de las técnicas más empleadas cuando el investigador requiere obtener información directa y
estandarizada de una gran cantidad de personas para lograr identificar necesidades, intereses,
gustos o valorar determinados procesos. (p. 202).
3.1.3.1.2.

Características. La encuesta es una técnica de gran utilidad en cualquier

tipo de investigación que exija o requiera el flujo informativo de un amplio sector de la
población. Su estructura, diseño y contenido varían según los objetivos que se buscan en la
investigación. De acuerdo con ello, puede emplearse preguntas abiertas y preguntas cerradas, o
combinadas. Las encuestas con preguntas abiertas propician respuestas espontáneas, libres con
mayor argumentación, pero es más complicada la tabulación por la diversidad de respuestas; las
encuestas con preguntas cerradas incitan a responder en forma breve y específica, por tanto, su
tabulación es más fácil y van directamente relacionadas con la pregunta formulada.
3.1.3.1.3.

Diseño del cuestionario. Para la elaboración de la encuesta se requiere del

diseño de un cuestionario de preguntas que deben estar formuladas de manera precisa y clara en
cuanto al objeto de estudio, ya que este es el instrumento que va a permitir la recolección de la
información. Según López & Fachelli (2015) “el cuestionario es un instrumento rígido que
busca recoger la información a partir de la formulación de unas mismas preguntas intentando
garantizar una misma situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y
asegurar después la comparabilidad de las respuestas”. (p. 17)
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Dentro del proceso investigativo se diseñó un cuestionario diagnóstico, a partir del cual
se realizó el pilotaje entre los tutores de la investigación y el grupo investigador. Luego de
realizar los correspondientes ajustes se aplicó a los docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales de algunas instituciones de las localidades involucradas en la investigación, para
identificar las actividades de lectura, los textos empleados para lectura en el aula y los
conocimientos que tenían los docentes sobre la lectura y lectura crítica en los niveles de la
educación básica primaria, secundaria y media.
La tabla 3.1 muestra parte del cuestionario que sirvió como instrumento para aplicar la
encuesta, fue elaborado a partir del Macroproyecto y teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar.
Está conformado por 13 preguntas cerradas de selección múltiple y 2 abiertas, dirigidas a
aspectos específicos de la lectura crítica como conocimientos, recursos y métodos de enseñanza
y trabajo en el aula. (Ver anexo 1, impreso)
Tabla 3.1
Cuestionario de encuesta diagnóstica

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO
Presentación
La Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle, adelanta con los estudiantes maestrantes de la
cohorte 2017-2018 la investigación “Estrategias docentes para la lectura crítica” en la que participan un equipo de docentes de instituciones
educativas públicas y privadas de Bogotá, Distrito Capital. Este cuestionario constituye una de las fuentes de información para identificar qué
conocimiento tienen los docentes de las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales sobre la enseñanza de la lectura crítica en los niveles
de educación básica primaria, educación básica secundaria, educación media y educación superior, en la institución donde laboran y en su
localidad.
Lo invitamos muy cordialmente a responder a las siguientes preguntas. Si no tiene suficiente claridad para contestar alguna de ellas, no dude en
solicitar aclaración a quien se ocupa de aplicar este cuestionario.
Datos personales
Edad: ____ Género: ______
Conteste únicamente la opción que corresponda:
Normalista Si
No
.
De qué institución:_____________________________________________________
Pregrado Si
No
. Título: ________________________________________
Institución:____________________________________________________________
Posgrado Si
No
. Título: _________________________________________
Institución:____________________________________________________________
Institución en la que trabaja:________________ _________
Oficial
Privada
Localidad a la que pertenece la institución: ______________________________.
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Para los fines de este ejercicio, marque solo una opción por línea:
Área en la que trabaja: Sociales
Lenguas
Otra
Nivel en el que trabaja:
Educación básica primaria----- Educación básica secundaria-----Educación media----- Educación superior---Para fines del coinvestigador
Coinvestigador que aplica este instrumento:_________________________________________________________
Grupo:
Tutor:___________
anteproyecto:_______________________
Observaciones de esta aplicación:
Encuesta
1.
¿Cuáles considera usted, son las características de un lector crítico?
(Marque con una x de 1 a 5, siendo 1 la más importante y 5 la menos importante)
Lector asiduo de la actualidad nacional e internacional
Asume posición frente a lo leído de manera razonada y argumentada.

1

2

3

4

Se permite la duda frente a lo que lee.
Tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el texto objeto de su lectura.
Comprende el sentido de los textos con una sola lectura
2.

¿Usted lee críticamente con sus estudiantes?
Sí
No

3. Según su formación y experiencia como docente, un lector crítico se hace por medio de:
Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala:
1= Completamente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 4= De acuerdo 5=
Completamente de acuerdo

1

2

3

4

La escucha de noticieros radiales o televisivos.
La lectura de prensa impresa o digital.
La lectura de obras de literatura.
La lectura de medios digitales
La comprensión del punto de vista de los autores que lee para contrastarlos con los propios.
4.

Leer críticamente con sus estudiantes es:

Califique las siguientes afirmaciones, manejando la escala anterior
1= Completamente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 4= De acuerdo 5=
Completamente de acuerdo
Desarrollar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir).
El desarrollo del pensamiento crítico y del ejercicio ciudadano para la participación democrática.
Enseñar aspectos formales de la lengua (gramática, fonética, sintaxis).
Enseñar a interpretar, argumentar y proponer.
Promover la lectura para que la disfruten los estudiantes.

1

2

3

Fuente: Creación de integrantes de Macroproyecto “Estrategias docentes para la lectura crítica” y tutores de la maestría

3.1.3.2.

La entrevista en profundidad (EP).

3.1.3.2.1.

Concepto. Este tipo de técnica implica profundizar en la vida del

entrevistado, conocer y comprender sus satisfacciones, pensamientos, ideas significativas e
importantes con relación a la investigación. Teniendo en cuenta lo planteado por De Tezanos
(1998) “esta herramienta se caracteriza por ser una conversación informal cuyo objetivo es
recuperar ideas emergentes para describir el pensar del otro sobre temáticas generales” (p.119).
La entrevista es uno de los instrumentos fundamentales para la recolección de la información

4
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primaria y su propósito es reconstruir historias de vida, así como recoger opiniones para luego
articularlas con la información recogida a través de las observaciones (p.117)
3.1.3.2.2.

Características. La entrevista es un proceso comunicativo a través del

cual el investigador extrae información de una persona. Esa información es el conjunto de
representaciones asociadas a acontecimientos vividos por el entrevistado. Para Valles (1999) la
entrevista en profundidad se caracteriza por ser una herramienta de riqueza informativa,
intensiva, holística, contextualizada y personalizada; posibilita la indagación por rumbos no
previstos, es flexible y económica; brinda la oportunidad de esclarecer aspectos de manera más
dinámica y espontánea que en el de las entrevistas estructuradas; y así como en la fase inicial
permite acercarse al tema, en la fase final contribuye al fortalecimiento del análisis mediante la
comprensión de este. (p. 198).
3.1.3.2.3.

Rol del entrevistado (E). Los entrevistados cumplen un papel esencial en

la entrevista en profundidad, pues deben poseer el perfil que favorezca obtener la información
pertinente. En palabras de Goetz & LeCompte (1998) los informantes que en este caso son los
entrevistados, son individuos en posesión de conocimientos, quienes se caracterizan por ser
reflexivos y por aportar a las variables de proceso intuiciones culturales que el investigador no
haya considerado (p. 134).
3.1.3.2.4.

Rol del entrevistador (EN). El entrevistador es un instrumento más del

análisis, quien explora, detalla y rastrea por medio de preguntas la información más relevante
según los intereses de la investigación, y por eso debe tener habilidad para conducir la
conversación brindando confianza al entrevistado. Por medio de esta técnica se conoce a la
gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual
es probable que se expresen libremente (Taylor & Bogdan, 1990: 108. Citado en Robles, 2011)
El entrevistador, de acuerdo con De Tezanos (1998), debe caracterizarse por establecer
una relación transparente con el entrevistado antes de iniciar el proceso de registro, cuidar la
forma de presentación para no sobreactuar ni las diferencias ni las igualdades, realizar las
transcripciones y las notas ampliadas y transcribir textualmente las formas enunciativas del
entrevistado. (p.125).
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El guion como instrumento para realizar la entrevista. El guion tiene

como propósito indagar sobre la información que posee el entrevistado frente a un tema
específico. Para Valles (1999) el guion de la entrevista en profundidad es un esquema ya
preparado con los puntos a tratar, es decir, contiene los temas y subtemas que se deben abordar,
pero no se considera cerrado y no es necesario aplicarlo en orden. El guion permite obtener
información de gran riqueza y pertinencia para el investigador proporcionando la oportunidad de
hacer seguimiento, verificar y clarificar las preguntas y respuestas que está abordando; a la vez
que le posibilita contrastar los resultados obtenidos. (p.205)

3.1.3.2.6.

Diseño. Para el diseño del guion se tomó como referencia el modelo de

guion de entrevista en profundidad propuesto por (Weiss, 1994, citado en Valles, 1999. p.209).
Es así, como atendiendo al problema y a los objetivos de la investigación se determinaron los
temas y subtemas de los que se derivaron las preguntas que guiaron la conversación con los
entrevistados.

La Tabla 3.2 contiene el guion de entrevista definitivo de las sesiones uno y dos que se
aplicó a cada uno de los informantes, después de haber realizado el pilotaje que recomienda
Valles (1999) para garantizar conocimiento sobre el objeto de estudio mediante la aplicación de
un guion ya probado sobre el terreno. Este pilotaje permitió a los investigadores cualificar las
preguntas que se formularon tanto a los docentes de Lengua Castellana y Sociales, como a los
expertos.

De ahí que, el guion se elaboró tomando como punto de partida el macroproyecto, la
línea de investigación, el título del proyecto, problema, los objetivos planteados, los temas y
subtemas referentes a cada objetivo específico, y las preguntas que de manera directa se
relacionaron con cada uno de ellos.
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Tabla 3.2
Guion de entrevista en profundidad

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA
EN
DOCENCIA;
SEMINARIO
INVESTIGACIÓN APLICADA I
SEMESTRE 2
GRUPO 02

DE

MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “EDUCACIÓN, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN”
TÍTULO
DEL
PROYECTO:
EQUIPO
INVESTIGADOR
PROBLEMA:

OBJETIVO
GENERAL:
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Estrategias docentes para la lectura crítica de los contenidos del cine en la básica
primaria de las localidades Bosa y Chapinero
·
·
·

Yaneth González Serpa
Yesica Juliana Mahecha Cárdenas
Pedro Pablo Zambrano

¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes son pertinentes para
desarrollar una lectura crítica de los contenidos del cine, en la básica primaria de las
localidades de Bosa y Chapinero?
Analizar las actividades de lectura empleadas por los docentes de Lengua Castellana
y Ciencias Sociales en la educación básica primaria, que favorecen el desarrollo de
la lectura crítica de los contenidos del cine.
1. Identificar las actividades de lectura implementadas por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales en la educación básica primaria.
2. Describir las actividades de lectura implementadas por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales en la educación básica primaria.
3. Definir los elementos que constituyen una estrategia docente para desarrollar una
lectura crítica de los contenidos del cine.
DISEÑO DE GUION DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Criterios de Selección de entrevistado
Los criterios a tener en cuenta para la selección de las personas a entrevistar son los siguientes
1.
2.
3.
4.

Expertos: director o productor colombiano de cine infantil
Experto en lectura crítica de cine
Experto docente universitario en lectura crítica de cine
Docentes del área de ciencias sociales y lengua castellana con experiencia en lectura crítica en el aula
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RAPPORT
Buenos días ___________________________
Nosotros somos Yaneth González, Yesica Mahecha y Pablo Zambrano, aspirantes al título de Magister en
docencia de la Universidad de la Salle, para ello, nos encontramos realizando una investigación sobre
Estrategias docentes para la lectura crítica del cine infantil.
Agradecemos que nos haya brindado la oportunidad de conocerlo y conversar con usted, pese a la limitación
de su tiempo por sus múltiples compromisos profesionales y laborales. Para nuestra investigación contar con
una persona como usted, de gran trayectoria académica y profesional, es muy importante.
El propósito de esta entrevista es abordar desde su conocimiento y experiencia la importancia del cine como
recurso didáctico en la educación básica primaria y la necesidad de su lectura y análisis crítico.
Queremos aclarar que la información suministrada será utilizada sólo con fines investigativos y sus
respuestas serán analizadas junto con las proporcionadas por otros entrevistados. Deseamos saber si existe
algún inconveniente en que realicemos un registro fílmico y de audio de la entrevista.
A continuación, vamos a realizar la entrevista, iniciamos primero conociéndolo un poco más.

TEMA

SUBTEMA

TEMA 1.
PERFIL
DEL
ENTREVISTADO

1.1 características
sociodemográficas

PREGUNTAS
●
●
●
●
●
●
●
●

2.1 Concepción de
Lectura

Para, iniciar, deseamos saber de su historia como lector,
●
●
●
●

TEMA N ° 2
LECTURA
2.2 actividades de
lectura

¿Quién es ……?
¿Cómo fue su infancia y que recuerda de esa época?
¿Cómo fue su primer encuentro con el cine?, ¿Quién
se lo proporcionó?
¿Cómo llegó al mundo del cine? (EX)
¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿Qué resalta de
cada una de ellas? por qué
¿Qué película infantil volvería a ver? ¿Cree que
volviéndola a ver descubriría algo diferente en ella?
¿Qué género cinematográfico (¿drama, acción,
comedia, ficción, prefiere más?
¿Cuál es su formación académica y experiencia
profesional en materia de cine?

●
●
●
●
●

¿Quién influyó, en su gusto, o disgusto por leer?
¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido
especialmente significativas para usted? ¿por qué lo
fueron?
¿Cómo eran los hábitos de lectura en familia?
¿Para usted que es la lectura?
Desde su experiencia de vida ¿Qué lo caracteriza a
usted como lector?
¿Cuáles son los tipos de textos que usted prefiere leer y
qué criterios tiene en cuenta para seleccionarlos?
Nos podría describir ¿desde su vida profesional, ¿cómo
son las actividades de lectura que emplea? ¿El tiempo
de leer, el lugar, los libros, la manera de hacerlo?
¿Qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y
después de una lectura?, ¿por qué? (DSC)
Si fuera niño, cómo le gustaría que le enseñaran a leer,
hoy en día
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TEMA N° 3 CINE 3.1 Percepción de
Y NIÑEZ
niñez

● ¿Qué características destaca en los niños y niñas con los
que actualmente trabaja o con los que tiene contacto?
●
Teniendo en cuenta las características mencionadas
¿Qué es para usted la niñez?
● De acuerdo a su criterio ¿cómo relaciona las palabras
cine y niñez?

3.2 Cine infantil
●
●
●
●
●
●
●

3.3
Contenidos
cinematográficos

●
●
●

3.4 Análisis de los
componentes de un
film

●
●
●

TEMA
N°
4 4.1.
ESTRATEGIA
Crítica
PARA
ORIENTAR LA
LECTURA
CRÍTICA DEL
CINE

¿Qué características le otorga al cine infantil? (EX,
DC)
¿Usa películas infantiles para hacer lectura con los
niños en el aula? ¿cuáles? ¿por qué ¿qué ventajas le
brindan? (DSC)
¿Cómo las usa en su clase? ¿qué hace primero? ¿Y
luego? (DSC)
¿Cuál fue su inspiración para realizar la película “los
niños invisibles”? (EX)
¿Qué intención tuvo al emplear la niñez como eje
vinculante y protagónico en esta película? (EX)
¿Qué aspectos tiene en cuenta al crear sus personajes
infantiles? (EX)
¿Cuáles fueron los principales desafíos que se le
plantearon al filmar “los niños invisibles”? (EX)
Desde su conocimiento y experiencia profesional
¿Qué concepto de cine nos podría brindar? (EX, DC)
¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de
lectura con niños de básica primaria? (DC, DSC)
¿Qué es hacer recepción crítica de los medios
audiovisuales? (EX , DC)
Francisco Casetti y Federico Di Chío, hacen una
propuesta para analizar un film, ¿Cuál propuesta nos
puede compartir? (EX, DC)
¿Qué aspectos se pueden tener en cuenta para hacer un
análisis crítico adecuado sobre una película donde los
protagonistas son niños? (EX, DC)
¿Qué busca un director de cine al tener como
protagonistas de sus películas a los niños? (EX)

Lectura
●
●
●
●

Podría describir ¿Cómo aplica usted en la práctica
profesional la lectura crítica? (DC, DSC)
Desde su experiencia ¿qué dificultades ha podido
evidenciar al momento de realizar una lectura crítica?
(DC, DSC)
En su opinión ¿Qué diferencia a la lectura crítica de
otro tipo de lectura? (DC, DSC)
Según su criterio ¿Qué pasos o etapas se deberían
tener en cuenta para realizar una lectura crítica? (DC,
DSC)
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●
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●
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A partir de su conocimiento o experiencia ¿Por qué se
puede considerar importante realizar en el aula una
lectura crítica del cine infantil? ¿Cómo se podría
hacer? (DC, DSC)
En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar
la mirada de niñez en las películas infantiles? (EX)
¿Si quisiéramos hacer una lectura crítica sobre la
mirada de niñez, qué películas nos sugeriría? ¿por
qué?
Según su trayectoria ¿Qué elementos recomienda
para que los docentes formen niños y niñas lectores
críticos de cine?

Palabras de Cierre
Bueno, este ha sido el final de la entrevista. Antes de cerrar nos gustaría saber si tiene usted algo más que
aportar desde su mirada, para profundizar o ampliar algún concepto que considere relevante tratar en este
momento. Si no hay más que expresar, le agradecemos nuevamente su participación y colaboración. Como
le expresamos al inicio de la entrevista, entendemos que su tiempo es muy valioso y esperamos que lo que
hemos conversado contribuya a generar en nosotros conocimientos para comprender y profundizar en la
lectura crítica del cine infantil.

Fuente de Realización tutoras y estudiantes en seminario de investigación aplicada I

Convenciones:
EX: Experto en cine
aula

DC: Docente experto en cine

DSC: Docente de

Nota: Las preguntas que no se encuentran con convenciones serán realizadas a todos los entrevistados

3.1.3.3.
3.1.3.3.1.

Observación en el aula (O).
Concepto. La observación es una técnica de recolección de datos dentro de

un proceso investigativo. En palabras de Goetz y Lecompte (1998) “la observación se refiere a
una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer
su lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la
vida diaria”. (p. 126) por tanto, observar no consiste simplemente en mirar, sino en buscar, lo
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cual exige un principio estructurador de la mirada y del pensamiento, así como un propósito y
unos criterios establecidos. Para observar con rigor es necesario educar los ojos para ver y
describir todo el contexto que se requiere evaluar y analizar.
3.1.3.3.2.

Características. La observación en aula se caracteriza por ser una técnica

esencial para llegar al estudio del comportamiento humano. Es parte de la experiencia humana y
se convierte en una herramienta fundamental durante todo proceso investigativo, “la observación
es una de las actividades comunes de la vida diaria. Esta observación común y generalizada
puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación social…” (Ruiz Olabuénaga
& Ispizua,1989, citado en Valles ,1999: 143).

Es así, que, para que la observación sea eficaz en el proceso investigativo, es necesario
tener claridad sobre el objeto de investigación, orientarla, planificarla en etapas o fases teniendo
en cuenta las personas que serán observadas y los lugares en que se encuentran; controlarla y
vincularla con teorías sociales; y evaluarla determinando si es veraz, precisa y objetiva en cuanto
al propósito planteado.

3.1.3.3.3.

Rol del observador (OB).

Dentro del proceso de investigación el

observador debe tener un papel de participante pasivo. Es decir, solo se dedicará a realizar una
observación detallada en un tiempo determinado sin ninguna interacción directa. Por tanto,
“necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer
habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para
escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario”.
(Hernández, Fernández & Baptista, 1991, p.460).
La tabla 3.3 presenta el formato de guía de observación diseñada a partir de las
propuestas de las tutoras y los maestrantes.
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Tabla No. 3.3
Guía de observación
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA; SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
APLICADA I
SEMESTRE 2
GRUPO 02
FORMATO GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA
MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
I.
TÍTULO
PROYECTO:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DEL

Lectura crítica de los contenidos cinematográficos del cine infantil en la básica
primaria de las localidades Chapinero y Bosa

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Qué estrategias docentes son pertinentes para desarrollar una lectura crítica de
los contenidos cinematográficos del cine infantil, en la básica primaria de las
localidades de Bosa y Chapinero?

OBJETIVO GENERAL

Analizar las estrategias que emplean los docentes de lengua castellana y
sociales en la básica primaria para desarrollar la lectura crítica de los
contenidos Cinematográficos del cine infantil.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1. Identificar las actividades de lectura implementadas por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales en la educación básica primaria.
2. Describir las actividades de lectura implementadas por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales en la educación básica primaria.
3. Definir los componentes que constituyen una estrategia docente para
desarrollar una lectura crítica de los contenidos del cine infantil.

EQUIPO
INVESTIGADOR

·
·
·

Yaneth González Serpa
Yesica Juliana Mahecha Cárdenas
Pedro Pablo Zambrano
DATOS ACERCA DE LA OBSERVACIÓN

Fecha:

Lugar :

Tiempo de observación:
Hora de inicio:
Hora de finalización:

Sesión N°:

Nombre del observado (a) :

Nombre del Observador:

Grado:

Área:

Número de estudiantes:

Tema a desarrollar:
III. ASPECTOS A OBSERVAR
CAMPO DE INTERÉS

PREGUNTAS ORIENTADORAS
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1.DESCRIPCIÓN DEL
ESCENARIO DE CLASE:
¿QUIÉNES ESTÁN EN EL
GRUPO?

¿Cuál es el esquema del aula? (representación gráfica)
¿cuántos son? ¿cómo están ubicados?
¿cuáles son las características del grupo?
¿qué sensaciones visuales, auditivas y olfativas se puede percibir?

2.PRÁCTICAS Y
PROCESOS DE
LECTURA: ¿QUÉ ESTÁ
SUCEDIENDO?

¿qué hace el docente?
¿qué hacen los estudiantes?
¿cuál es la organización que se da en la clase?
¿cuándo se reúnen? ¿cuál es la duración de la clase?
¿cómo se da la interacción entre estudiantes y docentes en clase?
¿cuáles son los roles que aparecen en la interacción?
¿cuál es el uso que se da de los textos / materiales/ tecnológicos de lectura?
¿cuáles son los contenidos?
¿hace el docente acompañamiento a la lectura fuera del aula?
¿cuáles son los lenguajes verbales y no verbales que se dan para comunicarse?
¿cuáles son las prácticas de evaluación para la lectura crítica?

3.EFECTOS DE LA
LECTURA CRÍTICA EN
EL CONTEXTO.

Desde la lectura crítica que se trabaja ¿cuál es el pacto de aula que se establece
para la convivencia y la formación ciudadana?
¿se dan procesos / actividades de autorregulación?
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IV. ESCRIBIR TEXTO NARRATIVO EN TERCERA PERSONA
V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fuente : Basado en el formato elaborado por Rondón & Pastrana (2017) en seminario de investigación aplicada I

3.1.3.4.

Materiales Documentales (MD).

3.1.3.4.1.

Concepto. Los materiales documentales corresponden también a una

técnica de recolección y análisis de la información dentro de un proceso investigativo. Valles
(1999) definió la documentación como “una estrategia metodológica de obtención de
información con propósitos de justificación y acreditación de su análisis e interpretación o con
propósitos de reconstrucciones más o menos históricas.” (p.111). En consecuencia, es necesario
hacer un rastreo riguroso de los materiales documentales lo que implica analizarlos, sintetizarlos
para llegar a determinar qué tan valiosa es la información para la investigación y elegir los
documentos claves.
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La matriz de análisis documental como instrumento para el análisis.

Según Hernández, Fernández & Baptista (1991) el análisis documental es una técnica de
recolección de información, que consiste en “detectar, obtener y consultar bibliografía y otros
materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de
cualquier realidad, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (p.50).

De acuerdo con lo propuesto por Sandoval (2002) en busca de elaborar una síntesis
comprensiva total sobre la situación o realidad que se está analizando, el análisis documental se
desarrolla en cinco etapas iniciando con un inventario de los documentos existentes y
disponibles, clasificación y selección de los documentos más pertinentes según los propósitos de
la investigación, la lectura en profundidad de los documentos seleccionados para extraer
elementos de análisis; finalizando con una lectura en forma cruzada y comparativa de estos, en
cuestión sobre los hallazgos encontrados. (p.138).

Para hacer la selección de los materiales o documentos se determinó como criterio de
selección que estos correspondieran esencialmente a artículos de investigación en revistas
impresas o digitalizadas relacionadas con experiencias de lectura crítica tanto a nivel general,
como enfocadas específicamente al cine como texto de lectura.

La tabla 3.4 contiene el formato de la matriz documental diseñada, se hizo la lectura y
análisis a veinte investigaciones en relación con el objeto de estudio, cada una identificada con el
nombre del documento, tipo de documento, su ubicación, bibliografía, temas relevantes, las
fuentes citadas en el documento y las citas textuales que aportan a la investigación.
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Tabla 3.4
Formato matriz documental
MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
(Macroproyecto: "Estrategias docentes para la lectura crítica"
Línea investigación “Educación, lenguaje y comunicación”
Estrategia docente para la lectura crítica de los contenidos del cine infantil en la educación básica primaria de las
localidades de Bosa y Chapinero
Equipo Investigador: Yesica Mahecha, Yaneth González, Pablo Zambrano
Criterios

Indización

Documentos
Título

01

Artículo de
Investigación:
Claves para
reconocer los
niveles de
lectura crítica
audiovisual en
el niño.

Tipo de
documen
to
(libro,
revista,
entrevist
a, PDF,
página
Web)
Revista
Científica
de
educomu
nicación

Ubicación
del
document
o
(biblioteca
, centro de
document
ación,
carpeta
personal)
disponible
en
https://ww
w.revistaco
municar.co
m/index.ph
p?contenid
o=detalles
&numero=
38&articul
o=382012-14

Elementos
bibliográfi
cos
Fuentes
(editorial, Descriptores citadas
número de (Temas
o
páginas, principales) referen
año de
ciadas
publicació
n, ciudad)
Comunicar
, nº 38, v.
XIX, 2012,
Revista
Científica
de
Educomun
icación;IS
NN:1134,3
478;
Sandoval
Y. pp. 113120; 2012.
Huelva,
España;
Cali,
Colombia.

-Educación
mediática
-Método para
reconocer los
niveles de
lectura
crítica
audiovisual
en el niño
- Nivel de
recepción
crítica en el
niño
- Lectura
crítica de
películas

Relevan
cia para
el
Citas textuales útiles para el
proyect
proyecto
o
(número de fichas de lectura)
(Alta,
media,
baja)

García Alta
Matilla.
(2009)
Gros &
Marzal.(
2008)
PérezTornero
, J.M. &
Varis,
T.
(2010).
Sandov
al, Y.
(2007).
(Sánche
z
Carrero
&
Martíne
z( 2009)
Abreu
(2011)

* “Diversos estudios con niños
y adolescentes han demostrado
que a mayor conocimiento del
mundo de la producción y
transmisión de mensajes
audiovisuales, mayor capacidad
adquieren para formarse un
criterio propio ante la pantalla”.
pag.. 113 Ficha 28
* “La lectura analítica, que
presenta un mayor nivel de
profundidad, respecto a la
lectura crítica, exige realizar
una lectura global del espacio o
documento audiovisual,
fragmentarlo en partes, captar
las diferentes dimensiones del
programa, reconocer las
estructuras y hacer una
interpretación global de dicho
espacio” (Pérez Tornero, 1994:
150-152) pag. .114 Ficha 28

Fuente: formato elaborado por Vásquez & Rondón Seminario de investigación aplicada I, 2016

3.1.3.5.

Población vinculada a la investigación.

3.1.3.5.1.

Concepto. En toda investigación se debe delimitar claramente la

población estudiada y la selección de la muestra como uno de los componentes esenciales a
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caracterizar en el diseño metodológico. Según Hernández, Fernández y Baptista (1991) la
población o universo es un “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas
especificaciones.

La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la

población con base en el planteamiento del problema”. (p.174).
La población seleccionada para el Macroproyecto “Estrategias docentes para la lectura
crítica”, del cual forma parte esta investigación, correspondió a un total de 317 docentes que se
desempeñaban en educación básica primaria, secundaria o media, en instituciones en su mayoría
distritales, ubicadas en 9 localidades de Bogotá como son: Bosa, Chapinero, Usme, Ciudad
Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Suba, La Candelaria y Ciudad Bolívar. En estas localidades se
ubican las instituciones educativas donde labora un buen número de docentes de la cohorte de
maestrantes 2017-2018 becados por la Secretaría de educación de Bogotá Distrito Capital.
3.1.3.5.2.

Criterios de selección. Para esta investigación “Estrategias docentes para

la lectura crítica de los contenidos del cine” la muestra se seleccionó a partir de unos criterios o
parámetros específicos considerados como pertinentes para obtener la mayor calidad y cantidad
de información desde lo relacionado con el conocimiento del objeto de estudio y la práctica en el
aula.
La muestra inicial para la aplicación de la técnica de encuesta correspondió a 37 docentes
de básica primaria, secundaria y media de Lengua Castellana y Ciencias Sociales de las
instituciones educativas Carlos Albán Holguín (IED), Fundación Educativa Guimarc, Alfonso
Reyes Echandía (IED) Villas del Progreso (IED) Ciudadela educativa de Bosa (IED) y Germán
Arciniegas (IED) de la localidad Séptima de Bosa. Esto, de acuerdo con que se determinaron
como criterios de selección, que los docentes encuestados debían pertenecer a los colegios de la
localidad en que se desempeñaban los investigadores y orientar las asignaturas mencionadas ya
que, de acuerdo con la metodología de estas disciplinas, es en estas áreas donde más se aborda la
comprensión lectora en un nivel crítico- valorativo de los textos.
Para aplicar la entrevista en profundidad se seleccionaron los siguientes informantes a
partir de los criterios correspondientes:
a. Productor y director de cine, conocedor del análisis crítico de cine. Se tuvo en cuenta
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el perfil de los directores de cine Lisandro Duque y Santiago Fernández.
b. Investigador enmarcado en la línea de comunicación- educación, amplia trayectoria e
investigaciones en lectura crítica de cine. Se tomó el perfil de la educomunicadora
Yamile Sandoval.
c. Experto docente universitario que aplica la lectura crítica de cine en el aula. Se tomó
en cuenta el profesor universitario Fabio Medellín.
d. Docentes de aula: docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales con experiencia
en lectura crítica en el aula, pertenecientes a algunos de los colegios seleccionados
para la encuesta y donde a través de esta, se evidenció algún manejo de lectura crítica
en el aula. Se tuvo en cuenta a los docentes Omar David Díaz Guzmán, Luis
Fernando Martínez, Carlos Andrés Martínez Pacheco y John Jairo Castañeda.

La técnica de la observación en aula se aplicó a los siguientes docentes con sus
correspondientes criterios:
a. Docente universitario experto con experiencia en lectura crítica de cine: dos sesiones de
observación de 50 minutos cada sesión
b. Docentes de aula Lengua Castellana y Ciencias Sociales: Cuatro sesiones de 50 minutos
de observación para cada uno.
3.1.3.5.3.

Contactación. Este proceso se inició desde la primera búsqueda que se

realizó en internet con el fin de encontrar los expertos relacionados con el tema, atendiendo a los
criterios establecidos. También se acudió a conocidos y colegas que tuvieran algún contacto con
expertos acorde a las características ya mencionadas. Posteriormente, por medio telefónico e
internet se pudo contactar a los directores de cine Lisandro Duque y Santiago Fernández; a la
especialista en educomunicación Yamile Sandoval y al docente universitario Fabio Medellín
Vargas, quienes consideraron de alta importancia esta investigación y manifestaron su interés por
colaborar en el proceso de recolección de la información.
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Cuadro de informantes. La tabla 3.5 contiene la relación de los

entrevistados y su perfil, con las categorías de selección para la investigación.

Tabla 3.5
Perfiles de los informantes
Nombres
Categoría de
y
Codificació
Selección
Apellidos
n

Lisandro
Duque
Naranjo

Yamile
Experto en
Sandoval
Lectura
Romero
Crítica de cine

Perfil Sociodemográfico

(E1LD)

Lisandro Duque nació en Sevilla, Valle del Cauca
el 30 de octubre de 1943. Es uno de los directores
de mayor trayectoria en Colombia. Estudió
Antropología en la Universidad Nacional de
Colombia y simultáneamente, con Nelson Osorio,
Carlos José Reyes, Santiago García y Patricia
Ariza, fundaron las Peñas Culturales de La
Candelaria y en la Universidad Nacional, recibió
de Alberto Rahal, el Cine Club Ocho y Medio.
Actualmente, Duque Naranjo es también
columnista del diario El Espectador y profesor de
la Universidad Central y la Universidad Nacional.

(E2SF)

Santiago Fernández, es un bogotano, se especializó
en Casting, Dirección de Actores para cine y
Producción. Ha trabajado como profesor de
actuación en películas y ha sido director de
proyectos
audiovisuales
y
documentales.
actualmente labora en la escuela Internacional de
Cine de San Antonio de los baños en Cuba.
También ha tenido el privilegio de trabajar con
niños en producciones cinematográficas.

(E3YS)

Yamile Sandoval, colombiana, Publicista, Magistra
en Comunicación y Doctora en Comunicación. Se
ha desempeñado en el área de producción
audiovisual infantil como realizadora para Señal
Colombia y Analista de Medios en la Comisión
Nacional de Televisión. Sus proyectos se enmarcan
dentro de la línea de la Comunicación-Educación,
en dos líneas estratégicas: La formación de
públicos y la producción y análisis de televisión
educativa infantil.

Expertos en
Cine

Santiago
Fernández
Suárez

Fotografía
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Docente
experto en
Lectura
Crítica de
cine en la
universidad

Fabio
Enrique
Medellín
Vargas

Omar
David
Díaz
Guzmán.

(E4 FM)

Fabio Enrique Medellín, bogotano. Egresado de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de Colombia. Vinculado al cine desde
1975; al video desde 1980 y a la televisión en los
campos creativos de este oficio (guion, fotografía,
dirección, etc.) desde 1995. Profesor universitario
desde 1982, ha trabajado con las universidades:
Nacional, Andes, Externado de Colombia, Tadeo
Lozano, Central, INCCA, INPAHU, etc.
Actualmente dicta cátedras sobre realización,
fotografía de retrato y crítica audiovisual en
Uniminuto.

(E5OD)

Omar David Díaz, Licenciado en
Ciencias
Sociales de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas. Magister en Filosofía Latinoamericana
de la Universidad Santo Tomás de Aquino.
Ha sido Profesor de Colegio 2006-2014
Profesor de competencias ciudadanas en la policía
Nacional, profesor de Lectura Crítica con
Estudiantes de educación Media Universidad de la
Salle
Actualmente es Profesor de Filosofía Colegio
Jordán de Sajonia. y jefe del Departamento de
Lectura Crítica.

(E6 LM)

Luis Fernando Martínez Pacheco, docente
Licenciado en ciencias sociales de la universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Ha escrito
crítica sobre cine para varias revistas entre ellas
Kinetoscopio. Actualmente escribe guiones
cinematográficos y se desempeña como artista
formador con la Corporación II Nido del Gufo, a
través de la implementación de talleres de escritura
creativa y literatura para niños. Desde 2013 se
desempeña como docente en la preparación de
estudiantes de grado décimo y undécimo en lectura
crítica, para las pruebas de estado e ingreso a la
Universidad Nacional.

(E7CM)

Carlos Andrés Martínez Pacheco, docente de
Lengua Castellana de la Universidad Francisco
José de Caldas. Ha trabajado con población
infantil y juvenil especialmente en el área de
Lengua Castellana. También ha sido coautor de
textos para NORMA editores y coautor de cartillas
para lenguaje en fortalecimiento de procesos lecto escritores. Ha publicado sobre estrategias para
crear competencias de lectura crítica a partir de la
intertextualidad en la Revista Internacional
BOLETÍN REDIPE. Red Iberoamericana de
pedagogía.

Docentes de
Ciencias
Sociales

Luis
Fernando
Martínez
pacheco

Docentes de
Lengua
Castellana

Carlos
Andrés
Martínez
Pacheco
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John Jairo
Castañeda (E8 JC)
Aldana
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John Jairo Castañeda, docente de lengua castellana
Egresado de la universidad Distrital Francisco José
de Caldas en Licenciatura en Educación Básica en
Lengua Castellana con énfasis en Humanidades.
Ha realizado cursos en la universidad Nacional.
Dirige el programa 10 libros en un año, el cual ha
recibido varios reconocimientos a nivel distrital. Se
desempeña como líder de área de Humanidades, en
la que pretende realizar una investigación
encaminada a identificar las dificultades de
aprendizaje del lenguaje, generar ítems de dichas
dificultades según ciclos y motivar un proceso de
aprendizaje continuo en los estudiantes.

Fuente elaboración: Grupo Investigador

3.2.

Dimensiones del trabajo de campo
El trabajo de campo realizado durante el proceso investigativo atendió a dos

dimensiones: in situ y a posteriori, propuestas por Vásquez (2013). La primera de ellas hace
referencia al inicio de la recolección de la información por medio de la aplicación de una
encuesta diagnóstica, seis entrevistas en profundidad y las observaciones en aula; la segunda, a
posteriori, hace referencia a la transcripción de cada una de las entrevistas realizadas, las
tematizaciones de las observaciones de aula y el análisis de la matriz documental.
3.2.1. In situ.
Atendiendo a lo expuesto por Vásquez (2013) quien definió la dimensión In situ como:
“El campo es esa dimensión del “afuera” que no es posible acceder desde el sillón de estudio del
investigador” (p. 149). Esta dimensión se inicia con la interpretación de los resultados de algunas
preguntas de la encuesta diagnostica, que sirvieron para corroborar las inquietudes de los
investigadores relacionadas con lo planteado en el problema; con la recolección de información
por medio de las entrevistas en profundidad realizadas a los docentes, expertos y cineastas; y las
observaciones en aula realizadas a los docentes de Ciencias Sociales, Lengua Castellana y al
docente experto en lectura crítica de cine. Hace referencia a la inmersión del investigador, al
desplazamiento al lugar o sitio concreto en donde se recolectó la información, en este caso a los
lugares de trabajo o de residencia de los entrevistados; y a cada una de las instituciones de los
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docentes para realizar las observaciones.

3.2.1.1.

Interpretación de los resultados de la encuesta diagnóstica

Basados en el cuestionario de la encuesta diagnostica del Macroproyecto en el cual esta inmerso
esta investigación y que sirvió como insumo para cada uno de los proyectos adjuntos, cabe aclarar que se
toman los resultados obtenidos en la pregunta 15 con referencia a la preparación del docente para orientar
procesos de lectura crítica, y los resultados de las preguntas 10 y 11 relacionadas con el cine (películas
infantiles) como texto de lectura en el aula, que responden al objeto de estudio de la investigación
Pregunta 15. ¿se considera un docente preparado para orientar un proceso de lectura crítica en el
área en la que trabaja?

Figura 3.2. Tabulación de resultados pregunta 15 (E004)
Fuente: Estadísticas rápidas Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica' (Anexo 14 Digital)
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Figura 3.3. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 15 (E004)
Fuente: Estadísticas rápidas Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica' (Anexo 14 Digital)

A partir de los resultados mostrados en las gráficas 3.2 y 3.3, se resalta que el 76% de los
docentes encuestados expresan estar preparados para orientar procesos de lectura crítica desde el área en
que se desempeñan, mientras que un 23, 97% expresa no estar preparados para hacer un proceso de
lectura crítica en el aula.
Pregunta 10. De los siguientes tipos de textos y formatos, usted en el aula de clase usa:
1= No los uso
2= Los uso muy poco
3= No me interesa usarlos
4= Los uso
5= Siempre los uso
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Figura 3.4. Tabulación de resultados pregunta 10 (D008)
Fuente: Estadísticas rápidas Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica' (Anexo 14 Digital)

Figura 3.5. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 10 (D008)
Fuente: Estadísticas rápidas Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica' (Anexo 14 Digital)
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De acuerdo a las figuras 3.4 y 3.5, se evidencia que el 29,65 % de los docentes no usan el cine en
el aula, el 21,45 % lo usa poco, el 11,67 % no le interesa utilizarlo, el 27,13 % lo usa y el 10,09% de los
docentes usan siempre el cine en el aula de clase. De estos datos obtenidos, se puede interpretar que hay
un 51,12 % de los encuestados que no ven el cine como una herramienta pedagógica, mientras que un
37,22 % llevan este tipo de texto audiovisual de manera permanente u ocasional al aula.
Pregunta 11. Y en ese mismo listado (a continuación), ¿qué quisiera aprender a usar en el trabajo
con lectura crítica en el aula?

Figura 3.6. Tabulación de resultados pregunta 11 (D010)
Fuente: Estadísticas rápidas Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica' (Anexo 14 Digital)
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Figura 3.7. Representación gráfica de los resultados de la pregunta 11 (D010)
Fuente: Estadísticas rápidas Encuesta 465736 'Estrategias Docentes y Lectura Crítica' (Anexo 14 Digital)

Teniendo en cuenta los resultados de las gráficas 3.6 y 3.7, sólo aproximadamente el 2% de los
docentes se encuentran interesados en llevar el cine (películas infantiles) al aula como texto para hacer
lectura crítica, lo cual indica que los docentes no emplean el cine como recurso pedagógico.

3.2.1.2.

Recolección de información por medio de las entrevistas en

profundidad.
En la aplicación de la técnica de la entrevista en profundidad el equipo investigador
asumió los roles de entrevistador y transcriptor de forma alterna, con el fin de vivir la
experiencia de aprendizaje desde cada rol, y de esta manera tener la información de primera
mano. Para realizar las entrevistas en profundidad con cada uno de los sujetos de investigación
seleccionados, se tuvo en cuenta la asistencia mínima de dos integrantes del equipo de
investigación, quienes en primera instancia, entregaron la carta de presentación de la
Universidad (ver anexo 2, impreso) y se procedió a firmar por parte de cada uno de los
entrevistados el consentimiento informado de la entrevista (ver anexo 3, impreso), dando inicio
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posteriormente a la conversación soportada por el guion de entrevista elaborado previamente, las
notas escritas de cada uno de los investigadores, grabación de audio, vídeo y registro fotográfico.
En la tabla 3.6 se muestra el cronograma de entrevistas en sus dos sesiones como se
presenta a continuación:
Tabla 3.6
Cronograma de realización de entrevista en profundidad
MIRADA OPERATIVA DE LA FASE DE TRABAJO DE CAMPO
CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS
Entrevista en
Profundidad 1

Entrevista en
Profundidad
2

(E2) Santiago
Fernandez
Suárez
(EN) Yaneth
González
(T) Yesica
Mahecha
Sesión Sesió
1
n2
(EPS1 (EPS
)
2)
septie Octub
mbre re 13
30
10:00
10:00 am.
am.
Lugar Viviend Lugar Cafet
:
a del
:
ería
entrevis
Oma
tado
Barri
o ¿la
Soled
ad
(E1) Lisandro
Duque Naranjo
(EN) Yaneth
González
(T) Pablo
Zambrano
Sesión Sesión
1
2
(EPS1) (EPS2)
Septie Octubre
mbre 11 10:
26
00 AM
10.30A
am.

Entrevista
Entrevista en
en
Profundidad
Profundid
4
ad 5
(E4) Fabio
(E3) Yamile
Enrique
(E5) Omar
Sandoval
Medellin
David Díaz
(EN) Yesica
(EN) Pablo
(EN) Pablo
Mahecha
Zambrano
Zambrano
(T) Pablo
(T) Yaneth
(T) Yesica
Zambrano
González
Mahecha
Sesión Sesión 2 Sesión Sesió Sesió Sesió
1
(EPS2) 1
n2 n1 n2
(EPS1) PENDIE (EPS1) (EPS (EPS (EPS
Septie NTE
Septie 2)
1)
2)
mbre
mbre octub Octu Octu
29 7:
25 7:30 re 13 bre bre
30am
pm.
7:00 11
19
pm 3:00 3:00
pm. pm.
Lugar Skype
Lugar Emis Lug Cole
:
:
ora ar: gio
Minu
Jordá
to de
n de
Dios
Sajo
nia
Entrevista en
Profundidad 3

Entrevista en
Entrevista en
Profundidad
Profundidad 7
6
(E6)Luis
fernando
Martínez
(EN)Yaneth
González
(T) Pablo
Zambrano
Sesi Sesión
ón 1 2
(EP (EPS2)
S1) Octubre
octu 20 7:15
bre 9 pm.
7:15
pm.

Entrevista en
Profundidad 8

(E7) Carlos
Andrés Martínez
(EN)Yaneth
González
(T) Yesica
Mahecha
Sesión Sesión
1
2
(EPS1) (EPS2)
Septie Octubre
mbre 13
26 8:00 7:00
pm.
pm.

(E8) John Jairo
Castañeda
(EN) Yesica
Mahecha
(T)Yaneth
González
Sesió Sesión 2
n 1 (EPS2)
(EPS octubre 13
1)
10:00 a.m
Octu
bre
11
9:00
am
Lug Viviend Lugar Viviend Lug Colegio
ar : a del
:
a del
ar : villas del
entrevis
entrevis
progreso
tado
tado

Fuente: elaboración propia grupo investigador

3.2.1.3.

Recolección de información por medio de la observación en aula. Para la

técnica de observación cada uno de los investigadores asumió seis observaciones de clase, cada
una de ellas realizadas bajo la guía de observación elaborada previamente a partir de los tres
campos de interés con sus correspondientes registros, grabación de audio y registro fotográfico
de cada una de las clases observadas.
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En la tabla 3.7 se presenta el cronograma que se diseñó para ejecutar las observaciones de
aula asignadas para cada uno de los sujetos vinculados a la investigación.
Tabla 3.7
Cronograma de observación de clase
CRONOGRAMA DE OBSERVACIÓN DE CLASE
Docente
universitario
experto en lectura Docente de ciencias Docente de ciencias Docente de lengua Docente de lengua
crítica de cine
sociales
sociales
castellana
castellana
Fabio Enrique
Luis Fernando
Carlos Andrés
Medellin
Omar David Díaz
Martínez
Martínez
John Jairo Castañeda
Observador :

Observador:

Observador:
Yesica Mahecha Pablo Zambrano
Pablo Zambrano
Yaneth González
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 1 Sesión 2. Sesión 1 Sesión 2
.Octubre :Octubre .Octubre Octubre .Octubre Octubre
24 3.:00 31 3.:00 18: 11:00 20: 9:30 25
25 11.00
pm a 6:00 pm a 6:00 am a
am a
10:00am a am. a
pm.
pm.
11:45 am 10:15
11:00am. 12:00am.
a.m

Sesión 3
Octubre
25 : 11:00
am a
11:45 am

Sesión 4.
Octubre
27: 9:30
am a
10:15
a.m

Sesión 3
Octubre
26
4:00pm. a
5:00 pm.

Sesión 2
Octubre
26 5:00
pm. a
6:00pm.

Observador:

Observador:

Yaneth González
Yesica Mahecha
Sesión 1. Sesión 2 Sesión 1 . Sesión 2
Octubre Octubre Octubre :Octubre
24 12:30 25 4:30 11 1:00p 19 4: 30
pm a
pm. a
ma
pm a
1:20 pm. 5:20 pm 2:00pm 5:30Pm

Sesión 3
Octubre
30 1:20
pm. a
2:30 pm

Sesión 4
Octubre
30 2:30
pm. a
3:20 pm.

Sesión 3
.Octubre
23 12: 30
pm a
1:30pm

Sesión 4
.Octubre
25 1:00
pm a
2:00pm

Fuente: elaboración propia grupo investigador

3.2.1.3.1.

Registro de observación en aula. El formato de observación en el aula

contiene los datos básicos del registro como son número de registro, docente observado, fecha,
lugar, tiempo, observador, nombre y dirección de la institución y el tema de la clase. Ese
proceso de descripción que realizó cada observador se hizo teniendo en cuenta los tres campos
de interés planteados en la guía de observación relacionados con los objetivos de la
investigación. Además, se ilustró el plano del escenario y se anexaron fotos como evidencia de la
observación. (Ver anexo 11, digital). En la tabla 3.8 se encuentra parte del registro de la
observación de aula correspondiente al docente de Lengua Castellana ( O8JC) (ver anexo 6,
impreso).
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Tabla 3.8
Formato de registro de observación en el aula

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I -GRUPO 02 – 2017
REGISTRO No. 01
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CLASE AL DOCENTE DE AULA

Fecha: miércoles 11 de octubre de 2017
Lugar: Colegio villas del progreso - Piso 3 aula 20
Dirección: Cr 102 A # 56F -34. Bosa Santa fe
Tiempo de observación: 1 y 20 minutos
Jornada: Tarde
Hora de inicio: 1:00pm
Hora de finalización: 2: 20 pm
Sesión N°:1
Nombre del observado (a): John Jairo Castañeda
Nombre del Observador y Transcriptor: Yesica Mahecha
Grado: 501
Área: Lengua castellana
Número de estudiantes: 36 presentes Total: 40
Tema para desarrollar: LA FÁBULA

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE INTERÉS
PLANO DEL AULA
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DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO.
Siendo las 12: 30 PM del medio día, en el Colegio Villas del Progreso IED se está llevando a cabo
el ingreso de los estudiantes de la jornada tarde de primera infancia hasta el grado once. Esta
institución educativa se encuentra ubicada en el barrio Bosa Santa Fe de la localidad séptima de
Bogotá D. C.
A medida que van ingresando los estudiantes, se observa en los pasillos: niños y jóvenes corriendo,
otros jugando o hablando entre sí. Por tanto, se escucha mucho ruido y en ese preciso momento no
hay que genere orden.
Siendo las 12:45 pm aproximadamente, el docente John Jairo Castañeda y los estudiantes del
curso 501, llegan al mismo tiempo al aula 20, que se encuentra ubicada en la torre B, en el tercer
piso cerca de las escaleras norte del pasillo. Esta aula está pintada de blanco, tiene grandes
ventanales lo que permite que haya buena iluminación, las mesas de trabajo están ubicadas en filas
mirando hacia el tablero, además cuenta con un video beam.
El curso 501 está conformado por 40 estudiantes de edades heterogéneas las cuales oscilan entre
los 11 a 15 años, son niños de estratos socioeconómico 1 y 2, se caracterizan por ser espontáneos,
alegres y un poco indisciplinados. En este día asistieron 36 estudiantes.
Después el docente hace la invitación para que todos ingresen al aula. Cada estudiante ocupa el
puesto que el docente les ha asignado con anterioridad, ya que en la institución los estudiantes
rotan para cada clase según el horario establecido.
Mientras los estudiantes se ubican dentro del aula el docente alista sus implementos de trabajo:
saca un libro, sus marcadores e instala el portátil para proyectar el video beam. Al mismo tiempo 2
estudiantes se ubican alrededor de su escritorio, los demás estudiantes se ubican en las mesas de
trabajo acomodados en las cuatro filas ubicadas en forma tradicional, mirando hacia al tablero. Una
vez acomodados, cada uno saca su cuaderno y el docente llama al orden y al silencio, los niños y
niñas van normalizando sus emociones que les produce iniciar una nueva jornada de estudio. A
medida que van haciendo silencio el docente va recordando la normas y nombrando en orden las
actividades que van a desarrollar.
●

Lectura en voz alta

●

Reescribir frase correctamente

●

Desarrollar guía de trabajo
Fuente: elaboración por Rondón & Pastrana en seminario de investigación aplicada I
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3.2.2. A posteriori.
La segunda dimensión: a posteriori, hace referencia al tratamiento de la información
obtenida a través de los instrumentos de cada una de las técnicas empleadas como son la
entrevista en profundidad, las observaciones en aula y los materiales documentales.

La

transcripción de entrevistas fue la manera de plasmar en forma escrita las voces de cada uno de
los informantes. Este proceso de transcripción de las 6 entrevistas en profundidad realizadas
durante la fase II de la investigación (trabajo en campo), se llevó a cabo escuchando de manera
atenta y rigurosa el audio, observando los videos y leyendo las notas escritas realizadas por cada
uno de los investigadores; con lo que se logró transcribir la entrevista fielmente a lo dicho por
cada uno de los informantes teniendo en cuenta las convenciones acordadas y el formato
establecido en el seminario de investigación aplicada I de acuerdo a lo expuesto por las tutoras y
por los demás grupos de investigadores del Macroproyecto.
Posteriormente, se toman los registros de observación en aula realizados a cada uno de
los docentes involucrados a este proceso, de los cuales se identifican unas tendencias comunes
relacionadas con los tres campos de interés de la guía de observación de aula, donde se hizo un
mayor énfasis en los hallazgos o características de la interacción docente estudiantes, para
resaltar la forma en que el docente desarrolla procesos de lectura crítica.
Por otra parte, se realizó una síntesis por medio de la construcción de fichas temáticas de
los artículos empleados en búsqueda seleccionar la información que daría mayor aporte al
proceso de interpretación y diseño de la estrategia.
Es de subrayar, que se recolectó la información a través de todas las técnicas
mencionadas, pero se le dio mayor énfasis en los resultados obtenidos a través de las entrevistas
en profundidad, porque estas permitieron contrastar la mirada tanto de la experta en lectura
crítica de medios audiovisuales, el docente universitario, como de los docentes de aula de
Lengua Castellana y Ciencias Sociales de educación básica primaria con el propósito de orientar
el proceso investigativo para hallar las fortalezas o carencias en relación con el objeto de estudio.
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3.2.2.1 Tratamiento de la información. Para transcribir las entrevistas y capturar en ellas
la esencia de cada uno de los entrevistados, se establecieron las convenciones y códigos de los
que se da cuenta en la tabla 3.9

Tabla 3.9
Convenciones para transcripción de entrevistas

Convenciones y Códigos

Explicación

E

Entrevistado

EN

Entrevistador

T

Transcriptor

"Comillas dobles y color
azul

Ideas claves para el proyecto aportadas por el entrevistado

Cursiva

Voz textual, libros o documentos referenciados

Negrita

Preguntas del guion formuladas por el entrevistador

Tomes New Roman (11)

Respuestas del entrevistado

//

Movimientos. Desplazamientos del entrevistado

[]

Giros lingüísticos

Fuente: elaboración por tutoras y maestrantes en seminario de investigación aplicada I

3.2.2.2 Armada de entrevista. La tabla 3.10 presenta el formato para la entrevista en
profundidad armada a partir de la sesión 1 y 2 con cada uno de los entrevistados. En este se
encuentra la identificación de la universidad, nombre del seminario, la fase de investigación,
nombre, foto y convención del entrevistado, entrevistador, transcriptor, registros, fecha y hora de
entrevista, duración y lugar de realización. Además, el perfil del entrevistado, propósito de la
entrevista y rapport.

Después se presentan las preguntas y respuestas con su respectiva

enumeración y convención del entrevistado y del entrevistador. (Ver anexo 8, digital)
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Tabla 3.10
Entrevista en profundidad armada

Educación Básica en Lengua Castellana con énfasis en
Humanidades. Ha realizado cursos en la universidad
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1I -GRUPO 02 –
2018
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ARMADA
JOHN

JAIRO

Colombiana contemporánea 2013,

Narrativa Contemporánea colombiana 2014, Taller de
escritura creativa 2014. Además, un curso en la universidad
el Rosario sobre Enseñanza de la filosofía en 2012 y
también un curso de lectura crítica virtual del SENA 2014.
Dirige el programa 10 libros en un año, el cual ha recibido

REGISTRO No. 01-02

ENTREVISTADO:

Nacional: Novela

varios reconocimientos a nivel distrital. Se desempeña
como líder del área de Humanidades, en la que pretende
realizar una investigación encaminada a identificar las

CASTAÑEDA

ALDANA (E8 JC)
ENTREVISTADOR: Yesica Mahecha (ENYM)
TRANSCRIPTOR: Yaneth González Serpa (TYG)
FECHA: S1: octubre 11 de 2017. S2: octubre 13 de 2017
HORA DE INICIO: S1: 9:30 am.
S2: 10:00 am.
HORA FINALIZACIÓN: S1: 11:00 am S2: 9:35 am.
DURACIÓN: 2 horas 5 minutos.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Colegio IED. Villas del
progreso. Carrera 102A # 56F - 34 sur

dificultades de aprendizaje del lenguaje, generar ítems de
dichas dificultades según ciclos y motivar un proceso de
aprendizaje continuo en los estudiantes.
PROPÓSITO
Identificar elementos de lectura crítica que emplea el
entrevistado en su práctica en el aula como docente de
lengua castellana, en miras de fortalecer y profundizar en el
objeto de estudio de la investigación.
RAPORT
Nosotros somos Yaneth González, Yesica Mahecha y Pablo
Zambrano, aspirantes al título de Magister en docencia de
la Universidad de la Salle, para ello, nos encontramos
realizando una investigación sobre “Estrategias docentes
para la lectura crítica del cine infantil”.
Durante la entrevista estaremos abordando la importancia
del cine como recurso didáctico en la educación básica
primaria y la necesidad de su lectura y análisis crítico. Para
la investigación serán muy valiosos sus aportes teniendo en
cuenta su amplio conocimiento y experiencia en la temática
relacionada con las prácticas de lectura y el cine; por tanto,
agradecemos su disposición y tiempo para contribuir con
este proceso investigativo.
A continuación, vamos a iniciar con la entrevista:

PERFIL DEL ENTREVISTADO: John Jairo Castañeda,

LECTURA CRÍTICA DE CINE, UNA FORMA DE

docente de lengua castellana egresado de la universidad

GENERAR NIÑOS INCÓMODOS

Distrital Francisco José de Caldas, Licenciatura en
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(ENYM):S1P1 Quisiéramos saber, ¿quién es John Jairo

(ENYM):S1P3 ¿Cuáles son sus películas favoritas, por

Castañeda Aldana?

qué le gustan?

(E8JC):S1R1 Pues yo soy docente de lengua castellana,

(E8JC):S1R3 Pues, es la universidad el lugar donde inicié

ingresé al Distrito desde el año pasado, soy egresado de la

este gusto por el cine más especializado, me encantaba el

universidad Francisco José de Caldas, he realizado distintos

cine arte, aunque con el tiempo he descubierto que soy un

cursos en lectura crítica en el Sena, diplomados de

poco uno- maniático: me obsesiono por temas y por

literatura latinoamericana contemporánea y de redacción.

temporada. En este momento estoy obsesionado con la

(ENYM):S1P2 Cómo nuestro

objeto de estudio va

ciencia ficción, me gusta ahorita las máquinas del tiempo,

enfocado hacia el cine, ¿nos gustaría saber cómo ha sido

he visto varias películas, tenemos Netflix con mi esposa y

ese encuentro con el cine, quién se lo proporcionó?

vemos sólo eso. Aunque ella se aburre y me dice: –otro

(E8JC):S1R2 El cine como medio audiovisual para mí es

género, pero yo me obsesiono más o menos un mes por

algo mágico por un recuerdo desde la infancia. Mi papá

tema. Pero entonces no la escojo si no digo: ¿esto qué tiene

tenía un televisor a blanco y negro y para poder ver un

que ver? y averiguo el género. Entonces, el género es

programa o una película tocaba.

drama o Thriller. Ahí empiezo a buscar cómo funciona

cerrar todo y dejar todo oscuro. Entonces, era como toda

esto, cuáles son los criminales, cuál es la intención y

una ritualización hasta que el pequeño punto blanco crecía

empiezo a engomarme con el asunto.

y comenzaba a mirarse la imagen. Para mí quedó un bonito
recuerdo. Era toda una ritualización estar en familia y
observar la película detenidamente, ese es el primer
encuentro.

Ya

en

la

universidad

por

necesidades

económicas con un compañero vendíamos cine, películas y
nos parqueábamos en la Distrital en un tapete para
venderlas.
Fuente: Elaboración por Rondón & Pastrana en seminario de investigación aplicada

3.3.

Análisis de la información
Esta fase emerge como resultado del tratamiento de la información recolectada en cada

una de las entrevistas en profundidad. Para ello, se empleó el método de análisis de contenido de
acuerdo con los planteamientos de Krippendorff (1990), quien lo define como “una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas
que puedan aplicarse a su contexto”. Por otra parte, Bardin (1986) lo define como “una técnica
de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto
de la comunicación, que está organizado en las etapas de preanálisis, el aprovechamiento del
material, el tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación”.
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Este proceso de análisis de la información, atendiendo a la pregunta problema y a los
objetivos de la investigación, permitió, de manera objetiva, organizada y sistemática, identificar
y describir las actividades empleadas por los docentes para la lectura crítica del cine, y definir los
elementos para el diseño de una estrategia que guie al docente como mediador del proceso de
lectura crítica de los contenidos del cine.
3.3.1. Método de análisis del contenido: “Destilar la información”.
Para realizar el análisis se seleccionó el modelo Destilar la información en sus nueve
etapas, propuesto por Vásquez (2013) atendiendo a los procesos de clasificación, codificación y
categorización a partir de unos criterios o parámetros de análisis relacionados con los objetivos
específicos de la investigación y unos términos recurrentes por criterio, para de esta manera
extraer las particularidades e inferencias que se consolidaron en la construcción de cuatro
categorías de las cuales se desprendió el proceso de interpretación. La tabla 3.11 contiene la
rejilla general con los criterios y términos recurrentes para la destilación de todas las entrevistas.
Tabla 3.11
Rejilla genera de criterios de análisis
Título

Pregunta
problema

Objetivo
general

Objetivos
específicos

Criterios

Estrategias
docentes
para la
Lectura
crítica de
los
contenidos
del cine
en la
educación
básica
primaria
de las
localidade
s Bosa y
Chapinero

¿De qué
manera las
estrategias
empleadas
por los
docentes
son
pertinentes
para
desarrollar
una lectura
crítica de
los
contenidos
del cine, en
la básica
primaria de
las
localidades

Analizar
las
estrategias
que
emplean
los
docentes
de lengua
castellana
y sociales
en la
básica
primaria
para
desarrollar
la lectura
crítica de
los
contenidos

1. Identificar
las
actividades de
lectura
implementada
s por los
docentes de
Lengua
Castellana y
Ciencias
Sociales en la
educación
básica
primaria.

Actividades de lectura
implementadas por los
docentes de sociales y lengua
castellana
(Actividades entendidas como
el conjunto de acciones que
se desarrollan de manera
individual o grupal, que se
realizan a partir de una
necesidad, un motivo, una
finalidad y unas condiciones,
para cumplir un objetivo a
partir de unos procesos
desarrollados en la lectura.).
Miranda, Y. & Pino, E. (2011)

Términos
recurrentes

Frecu
encia

Lectura
Leer

149
64

71

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

de Bosa y
Chapinero?

del cine.

2. Describir
las
actividades de
lectura
implementada
s por los
docentes de
Lengua
Castellana y
Ciencias
Sociales en la
educación
básica
primaria.
3. Definir los
elementos
que
constituyen
una estrategia
docente para
desarrollar
una
lectura
crítica de los
contenidos
del
cine
infantil

Características de las
actividades de lectura
implementadas por los
docentes de sociales y lengua
castellana
(Características entendidas
como las cualidades, rasgos o
singularidad determinante de
las actividades de lectura, que
hacen que se identifiquen o se
distingan de otras.) Julián
Pérez Porto y Ana Gardey.
(2011)

Contenidos
Historia
Entender
Textos
Realidad
Aventura
Entender
Historia
Gusto
Literatura

95
43
27
26
17
12
11
6
6
3

Elementos que constituyen
una estrategia docente para la
lectura de contenidos de cine
infantil

Cine
Niño
Película
Crítica
Contexto
Lectura
crítica
Modelo
Pregunta
Lenguaje
Relaciona
Imagen
Intertextuali
dad
Método
Relato
Mensaje

142
134
76
60
48
37
34
30
29
14
12
11
11
7
6

Docente
Interés/
intereses
Conocer
Maestro
Tomar
distancia
Experiencia

42
33
16
14
11
10

(Elementos como los
componentes que definen la
estrategia docente para
significar las secuencias de
acciones que guían el
propósito, enfoque,
contenidos, procesos,
métodos, evaluación y
recursos didácticos para la
lectura crítica de los
contenidos del cine infantil).
Montes de Oca & Machado
(2011)
El docente como mediador de
la estrategia para hacer una
lectura
crítica
de
los
contenidos del cine infantil.
Mediador entendido como
docente lector crítico que
sirve de puente entre el niño
espectador y sus procesos
individuales, socioculturales,
cognitivos y emocionales
propiciando cuestionamientos
y procesos de reflexión en su
contexto real, a través de
estrategias de mediación en el
proceso de lectura crítica.
Carrasco, F. (2018)

Fuente de elaboración: Grupo investigador y tutoras de la Maestría
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Después, se inició el proceso de clasificación de la información haciendo unas divisiones
o “montoncitos” para dar bases al proceso de codificación y categorización. Esta clasificación se
inició asignando un color a cada uno de los grupos de información, que, dentro de las entrevistas,
apuntan a responder a los criterios seleccionados.
Posteriormente, se realizó el proceso de destilación de cada entrevista en las nueve etapas
a partir de los términos recurrentes citados en la rejilla, lo que llevó a la construcción de los
campos semánticos y primeras categorías por criterio, para llegar a los campos semánticos
colectivos y esquema categorial definitivo donde jugó un papel importante tanto los referentes
conceptuales como la propia construcción e interpretación de los investigadores
3.3.2 Proceso del análisis de las entrevistas en profundidad.
A continuación, se describe de manera sintética el proceso de destilación que se siguió
para el análisis de la información con cada una de las entrevistas como unidad de análisis: (ver
anexo 9, digital)
Primera etapa: texto-base para el análisis. La entrevista se transcribió fidedignamente en su
primera (S1) y segunda sesión (S2), teniendo como recurso un audio digital y un registro escrito
y fotográfico de cada una de las dos sesiones atendiendo a la codificación establecida.
Posteriormente, se procedió al montaje de las dos sesiones teniendo en cuenta el sentido, orden y
relevancia de las preguntas, construyendo así los textos base para el análisis.

Luego, se

establecieron los términos y su recurrencia en cuanto a cada criterio (ver anexo 4, impreso) y se
hicieron los montoncitos por colores según la identificación que se le dio a cada uno en la
entrevista. El proceso de destilación en sus ocho etapas se ilustra con la entrevista al Docente de
Lengua Castellana (E8JC). (Ver Anexo 5, impreso).
Segunda etapa: primera clasificación de la entrevista a partir del criterio seleccionado, tomando
las palabras con mayor recurrencia y empleando una convención determinada, la cual
corresponde a subrayado y color específico sobre el término-palabra recurrente.

En este
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ejemplo, bajo el criterio: “Actividades de lectura”, a partir de las palabras recurrentes
lectura/leer, destacadas con color morado.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en su
gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 Pues en el bachillerato nunca fui un buen estudiante. Me echaron de tres colegios,
nunca presenté trabajos de calidad, tuve un dilema con el consumo de psicoactivos. Mi papá me
obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de latas. Me encerró en un cuarto y me
dejó el libro “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada y lo deshice. Estaba tan aburrido por
la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. Para mí fue el
momento en que la lectura me salvó la vida. Con el libro comencé a leerlo, a leerlo y mi papá dijo:
–no, este chino está como juicioso. Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el
libro y las profes me decían: –está en clase, no está leyendo. Y tuve un problema con una profe de
química que me rapó el libro yo se lo rapé y la señora se cayó. Entonces, ahí fue cuando me
sancionaron en el colegio. Pero esa fue la mejor semana que yo recuerde de mi adolescencia
porque leí todo el libro. Ahí descubrí un talento que no sabía que tenía y era que se me facilitaba la
lectura.
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5 Yo recuerdo “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier, que comienza diciendo, la
lluvia suena y después los tambores. Y mi hermana puso una música de tambores y yo dije: –esto
se está convirtiendo en real. Y poco a poco y eso sí lo comencé a buscar. Es que las lecturas hacen
parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe en un libro “El mensajero de Agharta”
que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos los personajes que existen en los libros,
existen en la vida real. Entonces, los libros lo que hacen es repetir la historia. De cierta forma yo
trato de ver el mundo con esos ojos, no verlo como una lectura que me sirvió para un fin útil para
ser profesor y enseñar, ¿sino una lectura que no sirve para nada Según como dice Kant: ¿Para qué
sirve la lectura? ¿Para qué sirve el arte? para nada. simplemente es una estética que lo hace sentir

Tercera etapa: selección de preguntas y respuestas de la entrevista resultantes de los términos
a uno mejor, no tiene un bien útil, si es un tesoro que lo abona a uno.

recurrentes lectura/leer, atendiendo al criterio “Actividades de lectura”. Aquí interesó observar
si el término realmente estaba relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio y
evaluar así su pertinencia.

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

74

((ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en su
gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 Yo al colegio no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente profesores
excluyentes diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo descubrí el camino
solito cuando encontré la lectura de los libros. A mí lo que me salvó la vida fue la lectura.
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC): Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe en un
libro “El mensajero de Agharta” que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos los
personajes que existen en los libros, existen en la vida real. Entonces, los libros lo que hacen es
repetir la historia.
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC): Yo no tengo televisor, pues lo quité hace como quince años de la habitación. Pero
cuando llegó mi esposa pues puso televisor. Entonces, yo me acostumbré que tengo mi lectura y el
televisor está sonando allá pero no me interesa yo no veo televisión, veo cine por Netflix, es lo
único con lo que yo tengo vinculación ahí. Entonces, soy algo obsesivo con eso.
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios tiene en
cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al azar. No tengo ningún sistema preestablecido para poder
leer libros. Me gusta mucho la literatura, pero últimamente me he orientado más a la lectura de
ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del azar me hace poder confluir varias analogías y
aprender de diferentes formas. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en la clave calúa de
los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos juegos leyendo al
quijote. Entonces, el quijote está jugando. Le hice una interpretación particular y un ensayo de
eso, pero yo nunca busqué hacerlo. Simplemente mi cerebro lo ligó, se parece a lo que hizo el
quijote, hizo un juego de melanea de azar. Entonces, en mi tesis particular de la lectura de El
quijote el quijote no está loco, está jugando, los demás entran al juego con él, pero es una
interpretación de un libro de sociología.

Cuarta etapa: selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los segmentos
pertinentes o más relacionados con el criterio “Actividades de lectura”, para mirar si es útil toda
la respuesta, o un segmento de esta.
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(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en su
gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4… Yo al colegio no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente
profesores excluyentes diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo descubrí
el camino solito cuando encontré la lectura de los libros. […]
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC): Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano[…]
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC): …yo me acostumbré que tengo mi lectura y el televisor está sonando allá pero no me
interesa yo no veo televisión, […]
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios tiene en
cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …me he orientado más a la lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del
azar me hace poder confluir varias analogías y aprender de diferentes formas.[…].
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo con los
chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro, las
letras que tenga.[…] Y comienzo a veces a hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían
pensado… con la lectura. […]trato de decirle a los muchachos […]cuál fue el personaje, qué le
paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó. Entonces sacarle como una interpretación desde
la lectura oral.
(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en su
gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 …cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. […] Con el libro comencé a leerlo, a
leerlo y mi papá dijo: –no, este chino está como juicioso. Me mandó para el colegio y en el
colegio empecé a leer el libro y las profes me decían: –está en clase, no está leyendo[…]
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):…. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio […]

Quinta etapa: nuevo tamizaje de los recortes. Se buscó las relaciones o predicados del término
recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase
que lo ilustre. La convención utilizada fue corchetes y negrilla.
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(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en su
gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4… Yo al colegio no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente
profesores excluyentes diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo descubrí
el camino solito cuando encontré la lectura [Lectura de libros]de los libros. […] (ENYM):S1P5
¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente significativas para
usted?
(E8JC): Es que las lecturas [Lecturas como parte de la vida cotidiana] hacen parte de mi vida
en lo cotidiano[…]
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC): …yo me acostumbré que tengo mi lectura[Lectura atenta] y el televisor está sonando
allá pero no me interesa yo no veo televisión, […]
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios tiene en
cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …me he orientado más a la lectura .[Lectura de ensayo argumentativo] de ensayo
argumentativo. Mi lectura [lectura al azar]al ser del azar me hace poder confluir varias analogías
y aprender de diferentes formas.[…].
(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en su
gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 …cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. [Leer libros] […] Con el libro
comencé a leerlo, a leerlo [Leer constantemente].y mi papá dijo: –no, este chino está como
juicioso. Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes me decían: –
está en clase, no está leyendo[…] [Leer en clase].
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5…. Y me acostumbré a leer [Leer en ruidos] [Leer en cualquier espacio] en
ruidos, en cualquier espacio […]

Sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como
eje la etapa anterior. Se listan los conceptos referidos a cada término. En segunda instancia, se
mezclan por afinidad y se le escribe al frente la respectiva codificación de la pregunta.
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A. LISTAR
[Lectura de libros] S1P4
[Lecturas como parte de la vida cotidiana] S1P5
[Lectura atenta]S1P7
[Lectura de ensayo argumentativo] S1P8
[lectura al azar] S1P8
[Generar hipótesis antes de la lectura]S1P10
[Lectura para contrastar con el pensamiento] S1P10
[Lectura oral] S1P10
[Lectura interpretando un personaje] S1P11
[lectura de los medios de comunicación ] S1P14
[Leer constantemente] S1P4
[Leer en clase] S1P4
[Leer en ruidos] S1P5
[Leer en cualquier espacio] S1P5
[Leer en cualquier momento] S1P5
[Leer fragmentos de los libros] S1P9
[Leer literatura]S2P8
[Leer para pensar] S1P8
[Leer para interpretar] S1P8
[Leer para entretenerse] S1P22
[Leer para informarse] S1P22
[Leer para un examen] S1P22
[Leer fichas de palabras] S2P2
B. MEZCLAR
[Lectura de libros] S1P4
[Lectura de ensayo argumentativo] S1P8
[lectura de los medios de comunicación ] S1P14
[Leer desde el teatro] S1P11
[Leer avisos publicitarios] S1P14
[Leer fragmentos de los libros] S1P9
[Leer fichas de palabras] S2P2
[Leer literatura]S2P8

[Leer para entretenerse] S1P22
[Leer para informarse] S1P22

77

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

78

Séptima etapa: Se relacionaron los descriptores para organizar los campos semánticos
individuales y colectivos y se buscaron unas primeras e incipientes categorías por criterio. De
acuerdo con el listado y mezcla se interrelacionaron el término- motivo.
I.

Campo semántico

Figura 3.8. Campo semántico individual categoría 1 “Actividades de lectura”

Fuente: Elaborado por el grupo investigador
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Figura 3.9. Campo semántico general categoría 1 “Actividades de lectura”
Fuente: Elaborado por el grupo investigador
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Primeras Categorías

Figura 3.10. Esquema categorial individual categoría 1 “Actividades de lectura”
Fuente: Elaborado por el grupo investigador
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Figura 3.11. Esquema categorial general categoría 1 “Actividades de lectura”
Fuente: Elaborado por el grupo investigador

Octava etapa: En esta etapa se recupera la información base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis, a partir de los recortes y teniendo en cuenta los códigos y convenciones
previamente establecidos. Se construyó el esquema general de categorías a partir de los criterios:
actividades de lectura, características de las actividades de lectura, elementos de la estrategia
docente para la lectura crítica de los contenidos cinematográficos y el docente como mediador de
la estrategia. Este esquema categorial permitió dar cuenta de unos primeros hallazgos en cada
categoría.
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Actividades de lectura

1.1 según recursos
1.1.1

literatura

(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios tiene
en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …leer libros.[…]. Por ejemplo, yo comencé a leer [Leer literatura] “El
Quijote” en la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a
pensar en esos juegos leyendo[…].[Leer para pensar] [Leer para interpretar]Le hice una
interpretación particular […]
1.1.1.1 como parte de la vida cotidiana
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC): Es que las lecturas [Lecturas como parte de la vida cotidiana] hacen parte de mi
vida en lo cotidiano[…]
1.1.1.1.1

Interpretar personajes

(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 Porque la lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, […]. lectura[Lectura
interpretando un personaje] de interpretar otro personaje, de encarnar otro asunto lo
enamora a uno[…]
1.1.1.1.2

crear historias

(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo con
los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una lectura?
(E8JC):S1R10 …y comenzamos a leer [Leer los títulos de los libros] los títulos. […]ellos
comenzaron a hacer historias particulares de qué pueda tratar el libro[…] [Leer para crear

Novena etapa: Redacción del texto que acompaña y explica cada una de las categorías. (ver
historias]

capítulo 4). Con base en el esquema categorial se realizó el proceso de interpretación y hallazgos
mediante la triangulación entre la matriz de análisis documental, los referentes conceptuales que
fundamentaron la investigación, las voces de los entrevistados, las observaciones de aula y las
voces de los investigadores.
Una vez realizado el proceso de destilación de la información a las entrevistas en
profundidad, se procedió a elaborar el esquema categorial conjunto como se muestra en la figura
3.6. Este esquema general surgió a partir de la construcción de los campos semánticos generales
(ver anexo 10, digital) y las primeras categorías.
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Figura 3.12. Esquema categorial conjunto
Fuente: Elaborado por el grupo investigador
3.3.3 Tematización de las observaciones en aula
A partir de las cuatro observaciones que se realizaron a cada uno de los docentes de
Lengua Castellana y Ciencias Sociales, y 2 observaciones al docente universitario, se
identificaron unas tendencias generales y se clasificó la información asignando un color para
cada campo de interés (descripción del escenario de clase, prácticas y procesos de lectura y
efectos de la lectura crítica en el contexto) señalados en la guía de observación, logrando con
todo este proceso fortalecer la interpretación de las categorías mediante la triangulación de la
información. (ver anexo 12, digital). La tabla 3.12 contiene un ejemplo de las tendencias
generales encontradas en cada uno de los campos de interés (descripción del escenario de la
clase, prácticas y procesos de lectura, efectos de la lectura crítica en el contexto) luego de la
observación en el aula.
Tabla 3.12
Tendencias generales encontradas en los campos de interés
OBSERVACIONES DE AULA
TENDENCIAS GENERALES ENCONTRADAS EN LOS CAMPOS DE INTERÉS
DATOS DE LOS
DOCENTES
ENTREVISTADOS

CAMPOS DE
INTERÉS

DOCENTE
UNIVERSITARIO
EXPERTO:

DESCRIPCIÓN
DEL
ESCENARIO
DE
CLASE:
¿QUIÉNES
ESTÁN
EN
EL
GRUPO?

Fabio Enrique Medellín
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Universidad
Minuto de Dios Uniminuto
DIRECCIÓN: Cra. 74 #81 C05
REGISTROS: Una sesión de 3
horas
GRADO: Tercero Piso, salón
304
NÚMERO DE
ESTUDIANTES: 9
DOCENTE DE LENGUA

1.Esquema del aula
La mayoría de los docentes observados organizan el aula en filas de mesas
tomando todo el espacio, aunque se observa que esto lo hacen de acuerdo a la
actividad que van a realizar. Cuando ejecutan actividades que implican
escuchar la mayor parte del tiempo a los estudiantes, como exposiciones o
narraciones prefieren ubicarlos en forma de U.
En general, la mayoría de las aulas son de forma rectangular, tienen buen
espacio y requieren de la luz eléctrica para que los estudiantes puedan tener
buena visibilidad.
2. Cantidad de estudiantes y su ubicación
El promedio de estudiantes en las aulas oscila entre 24 y 40, a excepción del
contexto universitario observado en donde se encontraron 9 estudiantes.
Generalmente se observa una mayor cantidad de niños que de niñas.
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CASTELLANA:
1.John Jairo Castañeda
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Colegio Villas
del Progreso - Piso 3 aula 20
DIRECCIÓN: Cr 102 A # 56F
-34. Bosa Santa fe
REGISTROS: 4 sesiones de
50 minutos cada uno
GRADO: Quinto
NÚMERO DE
ESTUDIANTES: 40

PRÁCTICAS
Y
PROCESOS
DE
LECTURA:
¿QUÉ
ESTÁ SUCEDIENDO?

1.

Lo que hacen los docentes

●

Establecen criterios claros de normas de trabajo en la clase y
presentación de trabajos, así como los objetivos de la clase.
Mantienen una cercana comunicación con los estudiantes
evidenciada en sus acciones, ya que explican, escuchan sus ideas y
se desplazan constantemente por el aula para verificar el trabajo.
Toman la iniciativa para realizar la lectura en voz alta con
entonación y gesticulación para centrar la atención de los
estudiantes y envolverlos en la historia.

●
●

2. Lo que hacen los estudiantes:
●
Muestran autorregulación en la clase, buena disposición y actitud
de atención y concentración
para realizar las diferentes
actividades propuestas por los docentes.
●
Aportan a la clase siguiendo normas de participación y escucha a
sus compañeros y docente.
●
Son muy participativos y siguen instrucciones fácil y rápidamente.
●
Relacionan un tema con sus propias vivencias a nivel del
contexto familiar y escolar.
●
Mantienen respeto y agrado por su docente y compañeros
●
Algunos participan respondiendo a las preguntas realizadas de
acuerdo a lo leído , escuchado u observado en los diferentes textos
utilizados, ya sean escritos o audiovisuales como las películas.
●
Realizan escritos cortos en relación a la temática desarrollada.

2.Carlos Andrés Martínez
Pacheco
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Colegio Carlos
Albán Holguín
DIRECCIÓN: Carrera 80K
No. 85A - 33 Sur. El Jardín Bosa.
REGISTROS: 4 sesiones de
50 minutos cada uno
GRADO: Quinto
NÚMERO DE
ESTUDIANTES: Entre 30 y
40

3. Organización de la clase
Los docentes organizan la clase en tres momentos: inicio,desarrollo y cierre.
Según el tema a trabajar, realizan actividades específicas.
●

DOCENTE DE CIENCIAS
SOCIALES:
1.Luís Fernando Martínez
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Manuel del
Socorro Rodríguez
DIRECCIÓN: Av. 44 Sur # 23
A 52
REGISTROS: 4 sesiones de
50 minutos cada una
GRADO: Tercero
NÚMERO DE
ESTUDIANTES: Entre 24 y
32
2.Omar David Díaz
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Colegio Jordán
de Sajonia
DIRECCIÓN: Carrera 1 No.
68 – 50 – Barrio Rosales – Piso
1.
REGISTROS: 3 sesiones de
45 minutos cada una
GRADO: Quinto
NÚMERO DE
ESTUDIANTES: 24

●
●

EFECTOS
DE
LA
LECTURA
CRÍTICA
EN EL CONTEXTO.

A nivel general, los docentes presentan el tema de la clase, los
objetivos e indagan sobre los conocimientos previos de los
estudiantes.
En la apertura de la clase emplean relatos de su propia experiencia
para incentivar a los estudiantes.
En el uso de audiovisuales, la mayor parte de los docentes
proyectan algunas veces cortometrajes o videos para profundizar
en los temas vistos y generar en los estudiantes procesos de
diálogo, para lo cual brindan un tiempo específico para la
observación de video, realizan preguntas sobre lo observado en el
video y finalmente proponen una producción escrita, que puede ser
construcción de una historia o un gráfico relacionada con el corto o
vídeo para propiciar la apropiación de conceptos.

1. Pactos de convivencia y formación ciudadana:
●

●

●

Los docentes en su mayoría establecen pactos de escucha y de
respeto con sus estudiantes, para de esta manera, mantener el orden
y la buena disposición durante el desarrollo de las diferentes
actividades de la clase.
Los docentes por lo general, emplean un discurso claro y asertivo
basado en el diálogo y buen tono de voz para dirigirse a sus
estudiantes durante la clase o ante un correctivo y/o llamado de
atención que se realizará durante el desarrollo de alguna actividad.
Los docentes en su mayoría recalcan la importancia de escuchar al
compañero y el respeto frente a la diversidad de opiniones,
proyectando este pacto hacia el trabajo colaborativo.

2. Profundización de la lectura crítica desde la autorregulación y autonomía de
los estudiantes:
●

La mayoría de veces los docentes buscan relacionar los temas
abordados en la lecturas de textos, a situaciones de la vida real de
los estudiantes de acuerdo a los contextos: familiar y escolar.

●

Los docentes orientan el proceso lector más hacia la comprensión
del contenido, el tema y la profundización conceptual, que en lograr
un mayor impacto de cambio o de transformación en los estudiantes
con relación a sus pensamientos y a su actuar en contexto.
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3.3.4 Análisis de la matriz documental
De acuerdo con los criterios establecidos para la recolección de la información, se
leyeron, seleccionaron, y se sintetizaron 20 artículos de investigaciones educativas referentes en
su mayoría a la lectura crítica de los medios audiovisuales, en especial el cine; y una menor parte
enfocadas a la lectura crítica de texto en general. (Ver anexo 7, digital)
A partir de la lectura de cada uno de los artículos seleccionados se establecieron algunos
antecedentes, referentes conceptuales y se elaboraron unas fichas temáticas (Ver anexo 13,
digital) como síntesis en la que se plasmaron las citas textuales más relevantes que permitieron
identificar los elementos en la construcción de la estrategia docente y fortalecer el proceso de
triangulación en la interpretación junto a las demás técnicas empleadas.
Capítulo 4
Interpretación y Hallazgos
Este capítulo hace referencia al proceso de interpretación de las cuatro categorías que
resultaron del proceso de análisis de la información de las entrevistas en profundidad, llevado a
cabo mediante la aplicación del método de análisis de contenido con el modelo de Vásquez
(2013) “Destilar la información” en sus nueve etapas, siendo esta la técnica a la que se le dio
mayor importancia en todo el proceso de investigación. Las categorías resultantes fueron:
actividades de lectura, características de las actividades de lectura, elementos de la estrategia
docente para la lectura crítica de cine y el docente mediador de la estrategia.
Para poder comprender el proceso de interpretación realizado fue pertinente en primer
lugar, considerar que, dentro de un enfoque cualitativo de investigación, este es un “proceso
dinámico que se nutre del trabajo de inducción analítica” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005, p.
269). A partir de esta inducción analítica el interpretar se puede comprender como el relacionar
toda la información suministrada por los entrevistados dentro de un contexto definido, en este
caso, las estrategias docentes para la lectura crítica de los contenidos del cine en la educación

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

90

básica primaria de las localidades de Bosa y Chapinero, y concretamente los colegios Carlos
Albán Holguín, Villas del Progreso y Jordán de Sajonia.
En segundo lugar, en este estudio se consideró el proceso de interpretación como la
cumbre del proceso investigativo, porque es allí en donde la evidencia de los hallazgos se
relaciona con los procesos de reflexión sistemática y crítica del investigador, permitiendo de
esta manera contrastarlos por un lado, con los referentes conceptuales y la matriz de análisis
documental relacionada con las experiencias significativas de lectura crítica a nivel nacional e
internacional, y por otra parte, con la lectura de los registros de observación en aula desde las
tendencias relacionadas con los tres campos de interés: descripción del escenario de clase,
prácticas y procesos de lectura y efectos de la lectura crítica en el contexto.
En relación con lo anteriormente mencionado y en palabras de Vásquez (2006), “la
interpretación se refiere a la exposición de los sentidos y de los significados del discurso que
caracteriza al texto: Semiosis – Hermenéutica. Consiste en mirar lo que los demás dan por visto.
Es una labor de desciframiento, una labor de pesquisa. En los sentidos evidentes de un texto, hay
sentidos escondidos” (p. 77).
Es por eso, que el investigador como intérprete de la información es quien, tras un
proceso dedicado, meticuloso y profundo, logra descifrar ese código oculto que se encuentra
inmerso en las voces de los entrevistados y en las observaciones realizadas a algunos de ellos. El
rol del intérprete dentro de la investigación cualitativa se caracteriza por las cualidades que este
debe tener como arqueólogo de la información. Una de ellas, radica en la forma en que, a partir
del reconocimiento de la realidad, logra captar la perspectiva y la intención del discurso de cada
entrevistado.
Entonces, el rol del investigador como intérprete de la información analizada se fortalece
con el trabajo de campo, específicamente en la realización de las observaciones, en donde se
pueden encontrar datos relevantes que seguramente no se hallaron en las entrevistas. Por lo
tanto, el intérprete debe no solo describir, sino comprender, analizar e interpretar para presentar
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unos hallazgos que den respuesta al problema y a los objetivos de la investigación, a partir de la
información obtenida mediante los instrumentos aplicados.
De esta manera, la interpretación que se presenta a continuación es el resultado de un
proceso de semiosis hermenéutica que buscó producir nuevos discursos a partir de los datos
emergentes en cada una de las entrevistas en profundidad y en las demás técnicas aplicadas.
De allí, que para la interpretación se triangularon las voces de los entrevistados escritas a
manera de citas, lo que dejó ver los conocimientos, ideas y experiencias de cada uno de ellos en
relación con las prácticas de lectura y el cine; las voces de los autores que fundamentaron la
investigación tomadas del referente conceptual y la matriz documental, para sustentar
conceptualmente y dar validez a los hallazgos que soportaron el diseño de la estrategia docente;
las tendencias relacionadas con los campos de interés que surgieron de la tematización de las
observaciones en aula para dar soporte a la interpretación y corroborar las acciones realizadas
por los docentes con lo manifestado en las entrevistas; finalmente triangular lo mencionado con
la voz de los investigadores para abstraer información y construir conocimiento a partir de los
hallazgos relacionados con las cuatro categorías ya citadas, donde se resaltan algunas fortalezas y
carencias en cuanto al objeto de estudio de la investigación, lo cual sirvió como base en el diseño
de la estrategia docente para la lectura crítica de los contenidos del cine.
A continuación, se presenta la triangulación de la información como estrategia de
interpretación de las cuatro categorías emergentes:
4.1

Categoría 1: Actividades de lectura empleadas por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales en la Básica Primaria
Con relación a esta primera categoría que emergió del primer objetivo específico

(identificar las actividades de lectura implementadas por los docentes de lengua castellana y
ciencias sociales en la educación básica primaria), se entiende por actividades un conjunto de
acciones desarrolladas de manera individual o grupal a partir de una necesidad, una finalidad,
unos procesos y unas condiciones, para cumplir un objetivo. A la luz de este concepto es
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conveniente resaltar que las actividades de lectura empleadas por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales de la básica primaria están relacionadas fundamentalmente con la
lectura de literatura, para el primer grupo de docentes, y de libros de texto, para el segundo de
ellos; y cuyo propósito de formación se encamina al desarrollo de habilidades de lectura y a la
construcción de conocimiento.
4.1.1 Lectura de literatura.
Se infiere que este tipo de actividad es la más empleada en el aula, principalmente por los
docentes de Lengua Castellana y en ocasiones por los docentes de Ciencias Sociales, a partir de
la cual, realizan con los estudiantes diversas acciones que hacen que este tipo de lectura sea
utilizada como principal elemento para el fortalecimiento de las dimensiones comunicativa y
cognitiva de los estudiantes y por tanto, se convierte en un medio para la generación de
pensamiento, de conocimiento, como lo expresaron los entrevistados: la lectura es al fin y al
cabo, abrirse a otros mundos a través de la imaginación. Es encontrar otras culturas, es
finalmente desarrollar el pensamiento. En la medida en que tú lees, desarrollas el pensamiento
porque en la medida en que lees, imaginas y construyes en tu mente lo que vas leyendo,
(Docente universitario experto en lectura crítica E4FM); y al mismo tiempo, puede considerarse
que la lectura es la posibilidad de abrir la puerta al conocimiento, es la posibilidad de tener una
visión del mundo totalmente distinta a la que uno tiene, es una posibilidad de búsqueda y
encuentro con uno mismo, con el autor, con las letras que le abren el panorama, que le abre el
universo. (Docente de Ciencias Sociales E6LM).
A partir de estas dos voces, se corroboró que la lectura es la puerta de entrada para el
desarrollo de las habilidades comunicativas y cognitivas que conllevan al lector al desarrollo de
conocimiento, entendido éste, como el lugar de intercambio de ideas que le permitirá a partir de
su imaginación y de la interacción con el texto, establecer relaciones y adquirir las herramientas
conceptuales necesarias para cambiar o ampliar su perspectiva del mundo.
Los textos literarios son utilizados por los docentes en el aula para realizar lectura en voz
alta, de manera individual o grupal, como lo manifestó el docente de Ciencias Sociales (E6LM):
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Tratamos de leer todos en todas las clases, en todas las sesiones, así sea por lo menos 15
minutos.

Esto es reafirmado en la observación realizada al docente de Lengua Castellana

(O8JC), quien en cada una de las clases realiza la lectura de un fragmento del texto “Sangre de
campeón” de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, el capítulo 6, “un campeón alimenta a sus
soldados”. En ese momento, el profesor les lee en voz alta, acentuando cada situación,
resaltando el verdadero sentido de los signos de puntuación en un texto, logrando de esta
manera que los niños lo escuchen atentamente, sin interrupción alguna, atrayendo su atención y
su concentración en la actividad realizada.

Al mismo tiempo, esto es respaldado por las

tematizaciones de observación en aula donde se estableció que: en las actividades propiamente
de lectura los docentes en su mayoría inician las clases con una lectura del texto en voz alta,
dando pautas en cuanto a entonación y puntuación.
Es en estos dos aspectos donde se evidencia que las actividades realizadas por los
docentes en torno a la lectura, tienen como finalidad o propósito captar la atención y motivar a
los estudiantes para involucrarlos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, como se evidenció en
la tematización de los registros de observación en aula en donde se encontró que: los docentes
toman la iniciativa para realizar la lectura en voz alta con entonación y gesticulación para
centrar la atención de los estudiantes y envolverlos en la historia. También, predominan en este
tipo de actividad de lectura los textos narrativos y líricos desde los que dan especial importancia
al cuento, el mito, la leyenda, los diarios y los poemas, como lo refirió el docente de Lengua
Castellana (E7CM) Les llevé mitos y leyendas, donde investigamos mitos egipcios,
hispanoamericanos e indígenas. Ese tipo de cosas permite llevar a los estudiantes a otras
historias, eso les da una oportunidad de seguir por ese camino.
De esta manera, los docentes no sólo emplean estos textos como un fin sino como un
medio, primero que todo para incentivar a los estudiantes a leer y maravillarse de la lectura como
lo manifestó el docente de Ciencias Sociales (E6LM): con la lectura uno puede jugar,
cambiando las voces, haciendo gestos, sorprendiéndolos con algún comentario, eso es lo que
busco. Al mismo tiempo, el docente de Lengua Castellana (E7CM) expresó: mi mami nos
reunía y nos contaba historias de muchas cosas: de fantasmas, de duendes, de historias. Es una
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aventura, es la capacidad de poner en juego mi imaginación a través de la imaginación del
escritor.
Además, desde la lectura de literatura los docentes promueven la lectura y escritura de
diarios desde la reconstrucción de historias de vida de los estudiantes, como lo confirmó el
docente de Lengua Castellana (E7CM): Actualmente desarrollo con los estudiantes de grados
cuarto y quinto de básica primaria un proyecto de escritura autónoma mediante la composición
libre, a partir de diarios y anécdotas. Además, refiere: lo fundamental es que los chicos sientan
transgredir una hoja desde la lectura y la escritura. Por tanto, la lectura y escritura es una
actividad mediante la cual los estudiantes narran o relatan desde su propio vivir, dando a conocer
experiencias propias y así fortalecen sus procesos comunicativos.
Desde lo afirmado por los entrevistados y los registros de observaciones, en el aula se
hace uso de los textos literarios para incentivar a los estudiantes a la lectura, para desarrollar sus
habilidades comunicativas, cognitivas y afectivas logrando la construcción de conocimientos y
por último, como un pretexto para llevar al niño a entrar en contacto con la recreación de
historias y los procesos de escritura, como lo ratificó el docente de Lengua Castellana (E7CM):
Lo hermoso de la lectura es que no se queda simplemente en lo que le cuenta a uno el escritor,
sino, a través del escritor uno también hace sus propias conjeturas y eso le permite re-leer
nuevamente el texto y crear el texto sobre el camino.
Este texto de literatura según lo expresaron los entrevistados, es un recurso didáctico de
gran impacto en el aula, independiente del área básica que se está orientando, porque con él se
logra vincular al estudiante a un juego dinámico que atrapa su interés y contribuye a generar
procesos cognitivos. Así lo consideraron los entrevistados al manifestar que la lectura de estos
libros favorece la construcción del conocimiento en cualquier área porque además de ayudar en
el entendimiento de las temáticas, fomenta el pensamiento; como lo afirmó el entrevistado
(E8JC) De ahí que, con quinto, este año todos los días, cada vez que nos vemos les leo un
pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo, cambiarle las voces, actuarlo, para
que los muchachos rían. También, leemos lo que encontramos en los libros para formar unos
conceptos o sacar ejercicios para la clase.

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

95

Así mismo, es importante recalcar que estas actividades no sólo se quedan en el discurso
de los entrevistados, sino que las llevan realmente al aula de una manera constante como se
evidenció en la observación realizada al docente de Lengua castellana (O8JC), quien en su
cuarta sesión de clase continuó con la lectura del texto “Sangre de campeón” retomando con voz
armónica el capítulo 14 titulado “Un campeón observa y analiza”. Esta es una actividad que se
convirtió en una constante en sus clases para lograr seducir a los estudiantes y propiciar no solo
gusto por la lectura, generar placer y disfrute, sino también, construcción del conocimiento. Esta
construcción considerada como la cualidad que tiene la persona de poder integrar el saber hacer,
el saber ser y el saber convivir; es decir, lograr un conocimiento que le permita desenvolverse y
contribuir dentro de una sociedad de manera crítica.
De igual modo, se destaca que, al realizar estas actividades de lectura los docentes
también llevan al niño a relacionarlas con su contexto, a pensar en sus acciones, en sus
comportamientos y en su vivir. En palabras de Silveira (2013), “la lectura como actividad es
básica y transversal a todas las actividades de enseñanza y por medio de ella se evalúan todos los
aprendizajes. Por lo tanto, es crucial para el desarrollo del conocimiento y, por último, pero no
menos importante, es crucial para desenvolverse con plenitud en la actividad ciudadana” (p.
107).
A partir de lo dicho hasta este punto, se deduce que a partir del reconocimiento del
contexto es que se inicia un proceso de lectura crítica en el aula, relacionando una realidad
política, económica, social y familiar con el texto objeto de lectura, para develar sentimientos en
un actuar social y transformando un sentir en pro de un crecimiento no solo intelectual, sino
personal. Cabe enfatizar como lo afirma Vásquez (2015), que la lectura crítica parte de un
contexto que es necesario reconocerlo y relacionarlo con otros para comparar, asociar,
intercambiar ideas y así llegar al planteamiento de un punto de vista propio.
También, es conveniente subrayar que los docentes de Educación Básica Primaria por ser
maestros integrales que orientan varias áreas básicas usan el texto literario con el mismo
propósito independientemente de la asignatura, desarrollando un trabajo intertextual en pro de la
lectura para el desarrollo de habilidades comunicativas y cognitivas lo que, al parecer, se pierde
en la secundaria cuando se fragmentan las áreas.
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4.1.2 Lectura de libros de texto.
Para poder hacer referencia a la importancia que le dan los docentes de Ciencias Sociales
a la lectura de libros de texto, es necesario tener presente, como lo establece Borja (2003) que
estos revelan las características generales de los textos escritos, los cuales desempeñan funciones
dentro del ámbito escolar al ser el medio al que se recurre con mayor frecuencia por parte de los
docentes como instrumento de consulta y de construcción de conocimiento. (p.2). En palabras
de Shishkova y Popok (citados en Borja, 2003) “los libros de texto son un género del subestilo de
divulgación científica del estilo funcional científico; se escriben para que sirvan de apoyo al
proceso docente educativo. En un trabajo de enseñanza- aprendizaje de una materia de estudio,
el libro de texto puede ser el medio utilizado, o uno de los medios, constituyéndose en uno de los
componentes del proceso docente educativo”. (p.5).
Por lo tanto, es relevante resaltar que los docentes entrevistados dan especial valor a la
lectura de libros de texto como recursos didácticos y material de apoyo educativo para el trabajo
con los estudiantes. Por ejemplo, los docentes de Ciencias Sociales expresaron que la lectura de
estos libros favorece, por una parte, la construcción del conocimiento porque al hacer esta lectura
además de ayudar en el entendimiento de sus temáticas, están fomentando el pensamiento; y, por
otro lado, se está favoreciendo el desarrollo afectivo del estudiante llevándolo a relacionar la
lectura con su contexto social, con su comportamiento y hasta con el entorno económico en el
que se encuentra inmersa su comunidad.
Este tipo de actividad se evidenció en la observación realizada al docente de Ciencias
Sociales (O5OD), El docente escribe un título en el tablero que refleja la temática que van a
trabajar, “Los sectores de la economía colombiana”, saca un libro y lee el texto “Sectores de la
economía”, de su libro guía, Proyecto educativo siglo XXI, Ciencias Sociales 5°, Ed. Santillana.
El docente hace la lectura con voz fuerte, tranquila, y con buena entonación. Los estudiantes
escuchan atentamente y en silencio, mirando fijamente la figura del docente...
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De ahí que, partir del texto y de acuerdo al tema planteado, el docente relacionó la lectura
con el contexto en que se desenvuelven los estudiantes y les generó el siguiente cuestionamiento:
Si esta mañana fui a comprar las frutas para prepararle a mi hijo una deliciosa ensalada de
frutas, porque soy un excelente cocinero, ¿Qué sectores de la economía intervinieron para que
yo pueda deleitar a mi hijo con un plato magnífico?
Basados en los registros de observación, se infiere que los docentes de Ciencias Sociales
usan el libro de texto con el propósito de aumentar el nivel de comprensión e interpretación de
los estudiantes frente a los conceptos, establecer relaciones, inferencias, análisis y reflexiones
sobre los temas propuestos, como se evidenció en el registro de observación del docente
(O5OD): el docente escribe en el tablero, con un color rojo, “Sector Primario”, y pregunta
¿Qué es el sector primario de la economía?, inmediatamente se ven 5 manos levantadas y el
primer estudiante interviene diciendo “son los productos que consumimos primeramente en
nuestra casa”; a esto el docente inmediatamente le pregunta ¿y qué consumes tú en tu casa?, a
lo que responden enérgicamente: frutas, cereal, carne, arroz. Sonriendo el docente vuelve a
cuestionar, ¿y no creen que estos productos vienen de algún lado?, entre gritos y sonrisas se
exclama ¡sí!
De esta manera y a partir de la lectura, el docente logra que los estudiantes construyan un
concepto sobre la temática, desde su relación con el entorno. De allí, que el libro de texto pueda
ser abordado en profundidad, buscando desarrollar en los estudiantes la apropiación y análisis
sobre las diferentes temáticas que se puedan trabajar, a partir de las interacciones que se generan
en el aula como es el trabajo grupal o entre pares.
A partir de la triangulación de esta categoría, finalmente, puede inferirse como hallazgo
que las actividades de lectura en el aula de la educación básica primaria, en Ciencias Sociales y
Lengua Castellana las orienta un mismo docente desde dos tipos de texto: el texto literario y el
libro de texto. El primero, con los propósitos fundamentales de motivar a los estudiantes hacia la
lectura, desarrollar sus habilidades comunicativas, cognitivas y afectivas en pro de la generación
de conocimiento e iniciar a los estudiantes en los procesos de escritura mediante la recreación de
historias, relacionando esta actividad de lectura directamente con el contexto del estudiante, lo
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que la hace más significativa. El segundo, más orientado a la construcción de conocimiento ya
que lo emplean como un recurso didáctico de apoyo en el aula, para que los estudiantes logren
interpretar, comprender y profundizar las diversas temáticas que se abordan.
Llama la atención que, de acuerdo a la información recolectada de las observaciones en
aula, no es recurrente el uso del cine en las actividades de lectura que realizan los docentes de
Lengua Castellana y Ciencias Sociales, teniendo en cuenta que por sus características el cine
puede potenciar la lectura crítica en las aulas de Básica Primaria y este sería un texto
complementario de los textos literarios y libros de texto, a través películas de corte literario
como, por ejemplo: Cuento de Navidad, de Charles Dickens que aborda la condición humana, la
desigualdad y el maltrato; y de corte científico como Wall-E que transmite un mensaje ecológico
sobre el sedentarismo, la deforestación y la sociedad de consumo. Por ello, se podría iniciar una
lectura crítica a partir del reconocimiento de los contextos porque es bien sabido que no hay
lectura crítica sin contexto, como lo resaltaron alguno de los entrevistados. En este caso el
contexto nos permite conocer la época en que Dickens escribió cuento de Navidad, la manera
como se celebra la Navidad en Londres, pero también la manera como los niños celebran la
Navidad en Bogotá, por ejemplo, sus tristezas y alegrías en esta época, sus conflictos.
4.2

Categoría 2: Características de las actividades de lectura implementadas por los
docentes de Ciencias Sociales y Lengua Castellana
A partir del análisis de las actividades de lectura identificadas en la categoría anterior, se

continúa con la segunda categoría correspondiente a las características de dichas actividades.
Cabe señalar, que los resultados obtenidos en esta categoría dieron respuesta al segundo objetivo
específico planteado para la presente investigación: describir las actividades de lectura
implementadas por los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales en la educación
Básica Primaria. Por tanto, para los investigadores se comprendió como características las
cualidades, rasgos o singularidades determinantes que hacen que se identifiquen o se distingan
unas actividades de otras.
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En efecto, las características identificadas se encuentran asociadas a unos objetivos
relacionados tanto con el desarrollo de unas competencias lectoras como a la formación de
lectores desde unas habilidades afectivas, comunicativas y cognitivas.

De acuerdo con lo

anterior, se infiere que los docentes orientan específicamente los procesos de lectura hacia una
formación de lectores enfocados a desarrollar competencias y habilidades relacionadas
esencialmente con lo cognitivo, sin afianzar los procesos críticos.
4.2.1 Formación de lectores desde unos objetivos enfocados al desarrollo de
competencias lectoras.
Se resalta como característica central de las actividades de lectura, la formación de
hábitos lectores tanto en el colegio, como en la familia para garantizar una buena competencia
lectora. Esta formación de hábitos está relacionada con el acercamiento de los niños y niñas a los
textos para tocarlos, abrirlos y leerlos.
Por tanto, una formación lectora se debe dar primero mediante el reconocimiento del
contexto del autor objeto de lectura y del niño o niña como lectores, para luego, avanzar con
paso seguro al desarrollo de unas competencias lectoras como son: interpretativa, argumentativa
y propositiva. La primera competencia lectora: la interpretativa, donde el estudiante en su rol de
sujeto lector debe lograr deconstruir el texto desde su estructura y reconstruirlo desde los
significados que este contiene. Por lo tanto, tomando como referencia el artículo 5 de la matriz
documental en la ficha temática No. 57, es muy importante resaltar “el rol del docente de
humanidades y lengua castellana, como un interlocutor que por su experticia en el contacto con
los textos –se supone– puede lanzar preguntas que conducen a la elaboración de hipótesis
interpretativas concertadas con los estudiantes, que se ponen a prueba buscando diversos
senderos” (Jurado, F. 2008, p.95)
Esta perspectiva también se reafirmó con la voz del docente de Lengua Castellana
(E8JC), quien hace referencia a que antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la
forma del libro, las letras que tenga.... ¿qué dice el título, de qué creen que se trata el libro? Y
comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama, veamos la contraportada.
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De esta manera, se lleva a cabo el primer acercamiento del lector al texto a partir de las
posibles inferencias que se plantean, para iniciar el proceso de interpretación desde los párrafos,
frases y palabras como partes que conforman la estructura del texto.

Además, habiendo

deconstruido el texto el lector pasa a reconstruirlo, partiendo de la idea global y sus principales
ideas para establecer relaciones, darle significado y valorar su contenido.
La segunda competencia lectora: la argumentativa, está relacionada con la importancia de
llevar al lector a cuestionarse y a plantear razones eficaces que le permitan entrar en interacción
con el texto poniendo en juego un intercambio de saberes desde lo que conoce, a través de un
diálogo dinámico sin perder de vista el contexto del texto y el discurso del autor, para luego
tomar una posición propia sobre el contenido leído.

Además, en el proceso de lectura es

fundamental conocer el contexto del texto para saber a fondo la intención del autor, como lo
afirmó el docente de Ciencias Sociales (E6LM): […]. Poder comprender todo, los textos
completos para poder decir este autor decía esto, basado en esto. Sería una buena forma para
poder interpretar ese texto conociendo el contexto del autor.
Hay que mencionar, que a partir de la lectura, para la comprensión de diversos textos el
lector puede hacer una conexión de sus propias ideas y pensamientos con la de otros autores y
lectores lo cual lo lleva a desarrollar procesos de intertextualidad para construir su propio
argumento en cuanto a lo que lee, como lo expuso el docente de Lengua Castellana (E7CM) ...el
maestro tiene que conocer muchos textos y poder llevar a los chicos sobre varias historias para
que puedan hacer por sí mismos unos cruces que es lo que permite esa intertextualidad. [...].
Además, reafirmó que … el lector también es un elemento activo dentro de la historia. Al
ser un elemento activo lo que permite es que él pueda correlacionar sus percepciones, por
ejemplo, relacionar con una nueva historia que es lo que llamamos intertextualidad, poner en
dinámica su criterio, incluso tomar un punto de partida o un punto de referencia en cuanto a lo
que piensa frente a la historia, [...]). Por consiguiente, el proceso lector implica un constante
descubrimiento que enriquece al lector intelectual, cultural y emocionalmente, llevándolo a una
transformación de su pensamiento y su actuar.
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Siguiendo con la anterior afirmación, aunque los docentes manifiestan la importancia de
la intertextualidad en el proceso de lectura, en relación con las observaciones de clase se
evidencia que los docentes enfatizan en un proceso de comprensión literal especialmente, sin
buscar establecer relaciones entre diversos tipos de textos literarios o audiovisuales como el cine.
Esto se hace ver en la observación de aula realizada al docente de Lengua Castellana (O8JC),
donde inicia siempre sus clases leyendo un texto y profundiza con preguntas de comprensión
sobre la historia, pero no hace una relación entre varios textos, para llegar a un a intertextualidad,
como se hace ver en el siguiente registro de observación: a medida que va avanzando en la
lectura, el docente hace una o dos preguntas para ir socializando lo que va sucediendo en la
historia y al final retroalimenta la lectura.
La última competencia lectora: la propositiva, se da a partir de la interpretación,
comprensión y análisis argumentativo que el lector hace del texto, poniendo en juego su
creatividad e imaginación y así transferir sus aprendizajes, proponer otras acciones y formas de
resolver situaciones desde su producción escrita u oral con relación a determinado tema,
situación o texto que lo inquieta desde cualquiera de los contextos en que interactúa. En este
sentido se infiere que los docentes dan gran importancia a los puntos de vista que expresan los
estudiantes para contextualizar y ampliar temáticas. Sin embargo, las preguntas formuladas por
los docentes van orientadas más que todo a indagar saberes previos y a la comprensión literal de
lo leído, sin dar mayor trascendencia al pensamiento crítico y reflexivo. Es por esto que, como
lo consideró el docente de Lengua Castellana (E7CM) es necesario que ...el lector tenga la
capacidad de proponer también sus puntos de vista, su diálogo con el mismo texto, con el autor
y con la historia, relacionando de alguna manera con sus concepciones propias, es decir, es un
juego dinámico entre el lector, la historia y el autor, ….
Partiendo de lo expuesto, como investigadores se infiere que el desarrollo de
competencias lectoras en los estudiantes favorece la formación de lectores competentes y
capaces de llegar a un nivel crítico, donde el estudiante desarrolle un empoderamiento para
pensar por cuenta propia y así discutir puntos de vista en el aula y fuera de ella, en busca de
lograr una autonomía para ampliar su perspectiva de pensamiento y proponer argumentos válidos
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para hacer valer su voz dentro de un grupo. Es por ello, que cada docente tiene entre sus
propósitos la formación de lectores críticos desde el aula, sin embargo, no es tan fuerte este
proceso en la educación básica primaria. Así como lo refirió el docente de Ciencias Sociales
(E5OD):
…Yo creo que todos los que entramos a un aula tenemos dos opciones: o tenemos
un ejercicio de lectura crítica frente al mundo, frente a la realidad o tenemos un ejercicio
de ser perros guardianes de la cultura, no hay más. Entonces si el profesor entra y dice
que todo está bien, ese profesor es un perro guardián de la cultura, pero si el profesor
viene y dice venga e intentamos entender qué sucede en el mundo ya de entrada es un
tema de lectura crítica frente al mundo, ¿quién lo hace? creo que lo deberían hacer
todos los pedagogos, el problema aquí es que se han recargado sobre filosofía y lengua
castellana.[...]
De ahí, que se debe entender que un “estudiante pensador crítico problematiza
constantemente el conocimiento, interroga, no pasa por alto nada, está en permanente actitud
dialogante con sus docentes, con sus compañeros y, en general, con quienes convive; esa actitud
permite lograr transformaciones en el propio sujeto y en la sociedad en la que está inmerso”.
(Smith, 2016, p. 213). De igual modo, la experta en lectura crítica de medios audiovisuales
(E3YS) manifestó que … cada práctica de lectura de por sí, debe venir con un proceso de
reflexión que lo lleva a ser crítico frente a ese contenido. […]. Es decir que la lectura, debería
estar siempre acompañada de procesos que exijan un pensamiento crítico en los estudiantes.
4.2.2 Formación de lectores desde unas habilidades.
Como segunda característica que resaltaron los docentes se encuentra la formación de
lectores desde unas habilidades comunicativas, cognitivas y afectivas que se pueden dar desde
los procesos de lectura generados en el aula de clase. Según Silveira (2013):
la lectura como actividad es básica y transversal a todas las actividades de
enseñanza y por medio de ella se evalúan todos los aprendizajes. Por lo tanto, es crucial
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para el desarrollo del conocimiento y, por último, pero no menos importante, es crucial
para desenvolverse con plenitud en la actividad ciudadana (p. 107).
Por tal razón, la lectura se convierte en un medio que no solo permite la adquisición de
aprendizajes, sino la formación y apropiación de habilidades y capacidades, para que cada sujeto
logre ser un ciudadano íntegro y competente a nivel comunicativo, cognitivo y afectivo dentro de
la sociedad.
Con respecto a las habilidades comunicativas, los docentes entrevistados resaltaron los
beneficios de fortalecer las cuatro habilidades: escuchar, leer, hablar y escribir, las cuales le
permiten al ser humano desenvolverse de manera eficiente en diferentes escenarios de su vida.
Así mismo, cuando un estudiante aprende a escuchar, tendrá la posibilidad de lograr una
comunicación asertiva, reconociendo al otro como un interlocutor válido el cual merece respeto y
atención.
A su vez, aprender a leer le permitirá al estudiante comprender diferentes textos desde
diferentes contextos como por ejemplo social, político, económico, etc., además, conocer otras
culturas para entender sus costumbres y creencias. Por ello, leer es poder entender diferentes
lenguajes y pensamientos y también un modo de encuentro con el otro, como lo mencionó el
docente de Ciencias Sociales (E5OD) Después de tanto tiempo uno viene a entender que no es
solamente letras, que todo es susceptible de ser interpretado, que toda realidad es un texto, pero
no todo los textos se leen igual. Por tanto, la formación debe ser una formación en que, aunque
suene pretencioso, debe apuntar a entender todos los lenguajes, para comprender ese ejercicio.
Entonces la lectura es finalmente entender y entendernos; encontrarse y encontrarnos.
En relación con la habilidad de hablar, es la forma como el sujeto lector puede expresar
sus ideas y planteamientos con propiedad, manifestando sus acuerdos y diferencias respecto a lo
que plantea el escritor en su texto y su propia postura sobre un tema o situación. Para ello, es
fundamental conocer muy bien el contenido del texto leído y la intención del autor, lo que
propicia poder apropiarse del tema y así tener buenas ideas y argumentos para exponer, así lo
expresó el docente de Ciencias Sociales (E6LM)… lo que busco es leer de todo para entender de
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todo, y tratar de tener el panorama completo de un autor. Busco poder leer casi todo lo del
autor para conocer realmente o intentar entender el panorama que él tenía frente al mundo,[…].
De acuerdo con la anterior afirmación, se concluye que cuando se logra entender la
ideología, o la manera de pensar de los autores de los textos, se puede apropiar y consolidar el
propio pensamiento, a la vez enriquecer el lenguaje para saber expresarse con las palabras
adecuadas cuando se requiere.
En cuanto a la habilidad para escribir, los docentes compartieron experiencias que les
permiten afianzar los procesos de lectura desde la escritura de diarios, cartas, cuentos, relatos,
etc, que a la vez estimulan el desarrollo de las demás habilidades. Por lo tanto, mediante la
escritura los estudiantes pueden contar hechos vividos y crear nuevas historias para poner en
juego su memoria, imaginación y creatividad, como lo relató el docente de Lengua Castellana
(E7CM) en dos de sus respuestas ...Tengo un niño de ocho años que me narró cómo vi morir al
papá, Y entre su historia comentó: “entre más lo pienso, más lo recuerdo”, hay una literacidad
y un ejercicio poético, literario fundamental. (E7CM) ... Esas tipologías de héroes, los
estudiantes recrearon su personaje a partir de su propia historia. Es así, que se sale de lo literal
y se pone en juego la imaginación, la creatividad, la capacidad de asombro y todo lo que se
intenta con la lectura.
Es de aclarar que las habilidades de hablar y escribir son formas de expresión donde cada
sujeto lector puede realizar sus propias afirmaciones desde lo que sabe. De acuerdo, a lo
planteado en el artículo 5 de la matriz documental en la ficha temática No. 57, Jurado (2008)
estableció que “los enunciados que se producen al hablar o al escribir son representaciones del
sentido y siempre tienen un origen: lo que se ha leído, o lo que Eco (1981) llama «enciclopedia
del lector.” (p 92).
En relación con las habilidades cognitivas, tomando como referencia el artículo 18 de la
matriz documental en la ficha temática No. 73, estas se encuentran relacionadas con el
procesamiento de la información que se da en los procesos de lectura y “en la medida en que el
lector capture el contenido explícito del texto, descubrirá sentidos ocultos mediante procesos
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cognitivos: inferencias, asociaciones, analogías, comparaciones, recontextualizaciones, etc.
(Smith, 2016, p. 215).
De los planteamientos que expresaron los docentes entrevistados se resaltan las siguientes
habilidades cognitivas: pensar, analizar, explicar y evaluar. La primera, se da a través de la
deducción de conceptos encontrados en el texto, para que posteriormente el estudiante pueda
emitir juicios y razonar lógicamente. La segunda, referida a analizar, permite que el lector
clasifique la información, seleccione los contenidos e ideas que pondrá a consideración para que
finalmente saque sus propias conclusiones.

La tercera, correspondiente a la habilidad de

explicar, le permite al lector relacionar y comparar los contenidos y planteamientos, para lograr
una mayor comprensión y apropiación de lo leído; y, por último, la habilidad para evaluar la
credibilidad de lo expuesto en el texto y medir la objetividad que el autor le dio a su trabajo
escrito o audiovisual.
Por lo tanto, para fortalecer el desarrollo de las habilidades cognitivas es fundamental
seleccionar adecuada y certeramente fuentes que le permitan a los estudiantes ampliar sus
conocimientos; como lo expresó el docente de Ciencias Sociales (E5OD): Bueno, yo creo que el
primer ejercicio está en seleccionar la fuente, eso es un trabajo bien dispendioso, hay que saber
seleccionar una fuente para que el estudiante acceda al conocimiento. [...].
Finalmente, en lo referente a las habilidades afectivas se destacan las que van
relacionadas desde el sentir que surge sobre el manejo de los sentimientos evocados al
introducirse en la historia de lo leído, y las que permiten expresar dichas emociones generadas al
dejarse sensibilizar por ellas. Así mismo, desde el sentir el lector puede evocar experiencias
propias ya sean positivas o negativas e identificar formas de actuar a partir de las diferentes
interacciones que se pueden establecer con el autor del texto, reconociendo al otro,
relacionándose con el otro e interactuando con él en el momento de la lectura y posterior a ella,
como lo expresó el docente de Lengua Castellana (E8JC) …. Si, como que la literatura son dos
mundos posibles porque mi vida es finita y no puedo vivir otra, entonces, la literatura es un
mundo de escape a donde puedo meterme, pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
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También, el poder expresarse desde los sentimientos le permite al lector experimentar
estados de ánimo y manifestar miedos y preocupaciones que contribuyan a la construcción
autónoma e individual de criterios. Acorde con lo expuesto, una de las voces que lo fundamenta
es la del docente de Lengua Castellana (E7CM), quien manifestó: ….el lector también es un
elemento activo dentro de la historia. Al ser un elemento activo lo que permite es que él pueda
correlacionar sus percepciones, …. poner en dinámica su criterio, incluso tomar un punto de
partida o un punto de referencia en cuanto a lo que piensa frente a la historia,... pone de
precedente también sus percepciones, sus sensaciones, sus pensamientos y de alguna manera
hace el aporte al mismo texto.
De esta segunda categoría emergen como hallazgos del proceso de triangulación de la
información, que las actividades de lectura relacionadas con lectura de textos literarios y libros
de texto para motivar y llevar a los niños y niñas al desarrollo de habilidades comunicativas y
cognitivas para la construcción de conocimiento, se caracterizan porque buscan la formación de
lectores atendiendo a dos objetivos: Primero, el desarrollo de unas competencias lectoras
(interpretativa, argumentativa y propositiva) donde la escuela reclama la responsabilidad de la
familia en el iniciar a los niños en los procesos de lectura y escritura a través de la literatura.
Segundo, la formación de lectores a partir del desarrollo de habilidades comunicativas,
cognitivas y afectivas, que favorecen la formación integral del individuo desde los procesos de
lectura generados en el aula a partir del uso del libro de texto o textos literarios, donde los
docentes enfatizan más en la formación de habilidades cognitivas sin enfatizar en procesos de
lectura crítica y utilizando poco otros textos diferentes al literario y al libro de texto, como se
evidenció en las entrevistas en profundidad y se reafirmo en las observaciones en aula.
También, podría pensarse que, si en la escuela se desarrollan las habilidades cognitivas,
ya se tendría abonado el terreno para la lectura crítica en perspectiva del pensamiento crítico,
pero no es así porque la lectura sigue siendo muy instrumental y difícilmente se avanza de un
nivel de comprensión literal a uno inferencial y crítico.
Así mismo, según lo observado en aula, es fundamental que los docentes de educación
básica primaria innoven en el empleo de nuevos tipos de textos como el cine, mediante la
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proyección de películas como recurso de gran valor educativo para trabajar con los estudiantes la
reflexión, el análisis y la crítica de situaciones del contexto, con miras a contribuir al desarrollo
de procesos de lectura crítica para fomentar el pensamiento crítico y no solo en la formación de
lectores a nivel literal o inferencial. Por ello, los docentes deben tomar mayor conciencia para
acercar al lector a procesos de lectura crítica desde el entorno escolar. La escuela no puede seguir
pensando que la lectura crítica se hace fuera de ella, y que son los medios masivos de
comunicación los encargados de formar los lectores críticos, como se pudo reflexionar en el rol
de investigadores a partir de los planteamientos de algunos autores referenciados en la matriz
documental y en los referentes conceptuales.
4.3

Categoría 3: Elementos de una estrategia para hacer lectura crítica de cine
Teniendo en cuenta la descripción de las actividades de lectura de la categoría anterior en

la que se caracterizaron desde dos objetivos, surgió la tercera categoría relacionada con el tercer
objetivo específico: definir los elementos que constituyen una estrategia docente para desarrollar
una lectura crítica de los contenidos del cine infantil. De acuerdo con Montes de Oca &
Machado (2011) para los investigadores se entendió como elementos, los componentes que
definen la estrategia docente para significar las secuencias de acciones que guían el propósito,
enfoque, contenidos, procesos, métodos, evaluación y recursos didácticos para la lectura crítica
de los contenidos del cine infantil.
A partir de esta definición conviene destacar que los elementos que pueden constituir una
estrategia para hacer lectura crítica del cine, están relacionados con el tipo de texto, unos
propósitos, unas fases de análisis de una película, unos recursos y unos criterios evaluativos,
según lo manifestaron los docentes de Lengua Castellana, Ciencias Sociales y los expertos en
lectura crítica entrevistados.
4.3.1 Tipo de texto: cine
El cine como texto atiende a un concepto y a unas características que lo diferencian de
otros textos. Este se resalta como un texto que se puede leer e interpretar, en el que se da una
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interacción entre el director, el espectador y el contexto; y donde a partir de las imágenes, las
palabras y los sonidos se puede llegar a construir sentido.
4.3.1.1 Concepto: El cine se define como una representación del mundo y una
herramienta estética. En primer lugar, el cine es considerado como una representación del
mundo que atiende a unas dimensiones: política, filosófica y económica, las cuales están
referidas a unos contenidos ideológicos y a unas expresiones simbólicas: culturales y sociales,
valiéndose de la imagen y el sonido, con los que impacta el intelecto y la emoción. Por lo tanto,
es importante que el docente interesado en llevar a cabo una estrategia para leer contenidos del
cine, tenga en cuenta que este es un texto que tiene la capacidad de modelar la mente de los
espectadores y ejercer cierta influencia sobre su actuación, más que todo, en el público infantil.
Como lo mencionan Casetti & Di Chío (1990) el cine es “una representación más o menos
completa del mundo en el que operamos, como un espejo y a la vez como un modelo de lo
social” (p. 24).
Cabe subrayar la importancia que tiene el cine como recurso didáctico y como un texto
de gran contenido conceptual, ideológico y cultural que requiere ser interpretado y comprendido
desde diferentes aspectos; es decir, desde un tema, desde la secuencia narrativa y desde sus
elementos cinematográficos para lograr ampliar el pensamiento, conocer culturas diferentes a la
propia, formar visiones en torno a diversos acontecimientos y entrar en contacto con valores y
actitudes. De esta manera, posibilita un acto reflexivo en busca de generar, en el espectador,
posibles respuestas a las situaciones que afectan la sociedad.
Es así, como el cine se convierte en un reflejo de la sociedad que muestra versiones de la
vida y de la cotidianidad, siendo un medio que a través de sus contenidos trasmite valores,
modelos de comportamiento y representaciones culturales; temáticas que son absorbidas
fácilmente por sus espectadores. Según Peñuela & Pulido (2012), referenciados en la matriz
documental en el artículo 7 y su ficha temática No. 59, plantean “el cine como forma de
pensamiento supera la concepción racionalista del mismo para ubicarlo también en el ámbito de
la emocionalidad, así pues, lo audiovisual puede expresar comprensiones más cercanas del
mundo, de nosotros mismos y de la cultura”. (p.99) De igual forma, como lo afirmó el docente
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de Ciencias Sociales (E6LM) el cine es la posibilidad de tener visiones de mundo distintas. Creo
que es una de las artes más mágicas que puede haber, es una apertura hacia el conocimiento, el
cine propone una puerta y la niñez está en la capacidad de abrirla.
Además, el cine recrea muchos de los imaginarios que tiene el ser humano de lo que
sucede en los contextos, de sus formas de pensar y de concebir el mundo. A la vez, permite
llegar a conocer algunos elementos de la condición humana, convirtiéndose así en una poderosa
herramienta cultural y social que busca llegar al espectador a través de la relación de sus propias
experiencias, con las presentadas en la pantalla.

Como lo expuso el docente de Lengua

Castellana (E7CM) El cine es una linda oportunidad, que goza del elemento lógico, la expresión
simbólica y del sincretismo.
En segundo lugar, se define el cine como una herramienta estética para abordar diversas
temáticas y estimulación de sensaciones.

Como lo mencionó el entrevistado de Ciencias

Sociales (E5OD): Creo que el cine posibilita por lo menos una herramienta estética para
analizar y entender la realidad. Es decir, el cine es susceptible de ser interpretado y en el marco
de la interpretación posibilita una manera y una perspectiva para entender el mundo….
Además, el cine tiene una gran capacidad generar diversas sensaciones en los estudiantes desde
las situaciones y experiencias que viven los personajes, expresando diversos sentimientos como
alegría, tristeza, rabia, según las conexiones que hacen desde su propio sentir con lo que sucede
en la película, como lo afirmó el experto universitario en lectura crítica de cine (E4FM): las
experiencias de vida no son buenas ni malas son experiencias de vida, y el cine lo que te brinda
son experiencias de vida. El cine por excelencia, te va a llevar sobre la sensibilidad. El cine te
atrapa; si no logra llegar a tu sentir no te atrapa. Tú estás mamando gallo, te duermes, o lo que
sea.
De acuerdo con lo mencionado, se encontró que el abordaje de temáticas es una de las
razones con que los docentes usan el cine en el aula, ya que a través de él buscan contextualizar
al estudiante con respecto a un tema o profundizar en el mismo, más que como medio para
llevarlos a una reflexión crítica del discurso. Por consiguiente, se infiere que algunos docentes
emplean el cine como un recurso educativo para desarrollar el currículo escolar, como se pudo
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evidenciar en la tematización de los registro de la observación en aula: los docentes proyectan
algunas veces cortometrajes o videos para profundizar en los temas vistos y generar en los
estudiantes procesos de diálogo, para lo cual brindan un tiempo específico para la observación
de video, realizan preguntas sobre lo observado en el video y finalmente proponen una
producción escrita, que puede ser construcción de una historia o un gráfico relacionada con el
corto o vídeo para propiciar la apropiación de conceptos.
Como lo sustenta Radetich, (2011), referenciado en la matriz documental en el artículo
14 y su ficha temática No. 69, “El cine se convierte en un facilitador de la enseñanza y del
aprendizaje, genera aproximaciones sucesivas y pone en relación los conceptos de manera
evidente, incluso manteniendo la simultaneidad o contemporaneidad a partir de la edición y el
montaje." (p.8). Esto lo confirmó el experto universitario en lectura crítica de (E4FM) mediante
su afirmación: el cine te sirve para abordar cualquier tipo de temática en cuanto al
conocimiento. Yo podría decir que hoy en día a este punto y hora yo he aprendido tanto del cine,
como de la lectura de textos. Así mismo, se evidenció en la observación realizada al docente
(O7CM) en la que los estudiantes visualizan un segundo video sobre los cómics donde explican
qué es, su uso, cómo hacerlo, su estructura etc. Todos observan atentamente y al finalizar, el
profesor les explica y aclara la información sobre el tema.
Por otra parte, es importante resaltar que a partir de las sensaciones que produce una
película en el espectador, los docentes podrían llevar a los estudiantes a reflexionar sobre lo
bueno, lo malo, lo justo e injusto en el actuar de los personajes y en su propio actuar, así como
sobre las situaciones cotidianas que viven y las problemáticas sociales, escolares y familiares a
las que están expuestos. Como lo expone Martínez- Salanova (1997) el cine es “un instrumento
imprescindible para analizar la vida humana, valores y contravalores” (p.26).
Por consiguiente, es relevante intensificar el uso del cine como medio para llevar al
estudiante a confrontarse desde los valores, las buenas actitudes y las normas, ayudando a
configurar su mentalidad hacia la formación de un ciudadano que se cuestione sobre lo que pasa
en el mundo. Como lo constató el docente de Ciencias Sociales (O5OD)…Entonces, hoy si hay
un cine para que el niño piense, ya no es el cine de entretenimiento,, sino cine donde el maestro
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las

situaciones, los problemas, el mundo.
4.3.1.2

Características del cine como texto. Como principal característica del

cine se resaltó el lenguaje audiovisual, compuesto por unos códigos visuales y sonoros. Con
respecto a los códigos visuales se enfatiza en que la imagen cinematográfica como imagen en
movimiento, implica proyectar en la pantalla una sucesión de imágenes que narran una historia
mediante una secuencia narrativa, las cuales surgen del encuadre que se le da a la cámara para
seleccionar la realidad que se quiere registrar y lo que se quiere mostrar al espectador, es decir,
cada toma se realiza con una intención para dar sentido al contenido en el momento del montaje.
Como lo menciona Abaunza (2013) en el artículo 6 de la matriz documental, en la ficha temática
No. 53, “se debe mirar el filme tras la composición de sus contenidos y de sus significantes, los
cuales se deben examinar y analizar para entender su verdadera carga ideológica y semántica o
macroestructura textual". (p. 75)
Respecto a los códigos sonoros, se resalta la música, las voces y los efectos de sonido,
como elementos expresivos que se emplean de manera paralela con las imágenes en una
producción cinematográfica para crear ambientes más reales, propiciar emociones al espectador
y dar una fluidez a la historia. De igual forma, Casetti & Di Chío (1990) hacen referencia a estos
códigos como significantes “el cine es un lenguaje abigarrado que combina diversos tipos de
significantes (imágenes, música, ruidos, palabras y textos) y diversos tipos de signos (índices,
íconos, símbolos)” (p. 73)
De acuerdo con lo expuesto, se infiere que una película requiere ser analizada desde sus
códigos visuales y sonoros para hallar el mensaje, la idea o ideas que a través de los diálogos y
de la narrativa cinematográfica se supone que el director ha querido transmitir a los espectadores
como receptores. Para ello, es necesario que tanto los docentes como los niños conozcan del
lenguaje audiovisual para poder leer el cine, así como de los géneros cinematográficos para
llevar al aula películas acorde a los intereses, los gustos y las edades de los estudiantes.
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4.3.2 Propósitos.
Para el desarrollo de la estrategia orientada a la lectura crítica del cine, es fundamental
establecer dos propósitos: uno relacionado con la formación del niño como lector crítico y otro,
encaminado a su formación como ciudadano. El primero, para la comprensión del mundo desde
los contextos locales, nacionales e internacionales, y lograr la transformación de la realidad
interna e individual de cada niño, que a la vez repercute en la transformación de la realidad
externa, es decir, en toda interacción a nivel familiar, comunitario, escolar, que se da en torno a
diferentes situaciones.
Por ello, es importante evaluar qué está pasando con los mensajes que los niños y jóvenes
reciben desde los contenidos emitidos por el medio audiovisual y más aún, desde los contenidos
del cine, como lo manifestó la entrevistada experta en lectura crítica de medios audiovisuales
(E3YS): El punto de partida es el interés, la necesidad o en términos conceptuales, los usos y
las apropiaciones que están haciendo los chicos de esos contenidos.[…]
El segundo propósito, se enfatiza en la formación como ciudadano que permita el
reconocimiento de sí mismo y del otro, mediante la práctica de valores y la concientización de la
aceptación de la diversidad en los demás; y el fortalecimiento de la autonomía mediante el
ejercicio de la democracia y así fomentar un pensamiento emancipador, capaz de asumir posturas
propias y liderar ideales comunes.
Es así como, la formación del niño a través de la lectura crítica le permite entenderse y
encontrarse consigo mismo para así entender y encontrarse con los demás, como lo resaltó el
docente de Ciencias Sociales (E5OD)… Por tanto, la formación debe ser una formación que,
aunque suene pretencioso debe apuntar a entender todos los lenguajes, para comprender ese
ejercicio. Entonces la lectura es finalmente entender y entendernos; encontrarse y encontrarnos.
Además, tomando como referente el artículo 1 y su ficha temática No. 28 de la matriz
documental, “diversos estudios con niños y adolescentes han demostrado que, a mayor
conocimiento del mundo de la producción y transmisión de mensajes audiovisuales, mayor
capacidad adquieren para formarse un criterio propio ante la pantalla”. (Sánchez & Sandoval,
2012, p.113).

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

113

De acuerdo con lo expuesto, se recalca la importancia de plantear unos propósitos claros
y contundentes que delimiten lo que se quiere alcanzar con el diseño de una estrategia, para
desarrollar procesos de lectura critica desde un tipo de texto.

4.3.3 Fases de análisis de la película.

De acuerdo con la información recolectada y con relación al marco teórico, la estrategia
debe estar estructurada en unas fases que orienten el proceso de análisis crítico de un film, como
son: la alfabetización audiovisual, la proyección de la película y el análisis desde su contenido.
La primera fase consiste en una alfabetización audiovisual para que los espectadores logren
familiarizarse con este tipo de lenguaje, como lo afirman Sánchez & Sandoval (2012) , “que, a
mayor conocimiento de la producción audiovisual, mayor facilidad encuentran los participantes
para desestructurar los contenidos del medio y asumirlos críticamente”. (p.115), tomado de la
matriz documental artículo 1 en su ficha temática No. 28. Partiendo de esta afirmación, se
infiere que el docente debe prepararse previamente en el lenguaje audiovisual para que pueda
llevar este conocimiento a sus estudiantes.
Es de agregar, que la alfabetización audiovisual le permite al lector fundamentarse en los
elementos del cine relacionados con la ficha técnica y en sus procesos de realización
(preproducción, producción y postproducción).

Es importante resaltar que esta fase es

fundamental antes de iniciar un análisis crítico sobre una película, siguiendo lo que manifestó la
experta en lectura crítica de medios audiovisuales (E3YS)… un modelo para formar a los
televidentes frente a los contenidos audiovisuales. […]
La segunda fase se da en tres momentos: el antes, durante y después.

El primer

momento, debe ser aquel donde el docente invita, motiva a los estudiantes y los contextualiza
sobre lo que van a ver, para que tengan una perspectiva previa acerca de la película. Para ello, es
necesario que el docente realice previamente una indagación sobre todo el contexto en relación
con la película y la haya visualizado varias veces, como lo recomendó el docente de Lengua
Castellana (E7CM): ...el maestro debe conocer el texto que le va a proponer a sus alumnos y
hacer como lo que hacen en el cine antes de que salga la película, presentar el tráiler y seducir
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desde la imagen al espectador. El segundo momento, se centra en que el espectador visualiza la
película, la cual le puede generar diferentes sentimientos, siempre y cuando se pueda conectar
con la situación presentada. En el tercer momento, se genera un espacio para socializar lo
observado mediante preguntas para entender situaciones, temas y también para hacer relaciones
entre los hechos más relevantes de la historia. Lo anterior se fundamenta en lo expuesto por el
docente de Ciencias Sociales (E6LM) quien expresó:
Lo que busco fundamentalmente es hablar de la película, […] observación de la
película y luego que ellos me cuenten que sintieron, de dónde sale el título, qué les llamó
la atención de la película, qué pueden destacar de ella y que me narren cómo podrían
construir una nueva película a partir de eso […]. Les habló acerca del contexto en que
fue creada la película, […] diferentes circunstancias que hace que se pueda entender la
película desde diferentes focos.
La tercera fase, se centra en el proceso de análisis crítico de una película. Según Casetti
y Di Chío (1990) “la práctica analítica tiene evidentemente que ver tanto con la descripción
como con la interpretación.

A primera vista, la descripción triunfa en la fase de la

descomposición del texto, mientras que la interpretación emerge sobre todo en la fase de la
recomposición de los datos” (p.24). De acuerdo con lo anterior, se infiere la importancia de
seguir unos procedimientos sistemáticos enfocados a desarmar y armar la película desde la
descomposición y la recomposición para descubrir su dinámica, su estructura y su lógica y así
realizar lectura crítica de sus contenidos.
En cuanto a la descomposición como primer procedimiento, consiste en dividir en
segmentos el texto fílmico identificando los episodios, la cantidad de secuencias, el número de
escenas en una secuencia y los planos en una escena. Posteriormente, se selecciona uno o varios
segmentos para examinar los diversos aspectos que lo componen, como lo son: el tiempo, donde
se identifica la época en que transcurren los hechos; los espacios, señalando los lugares
principales y comunes; las acciones, desde los problemas, acontecimientos, transformaciones y
situaciones reiteradas en torno a los personajes; y finalmente describir las características de los
personajes protagónicos, antagónicos y los secundarios.
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Con relación a la recomposición como segundo procedimiento, se busca armar de nuevo
la película y reconstruirla ampliando las ideas, descifrar la intención de los personajes y
descubrir el sentido oculto en la historia de la película. En este procedimiento la interpretación
juega un papel fundamental, donde el espectador (lector crítico) debe tomar una distancia óptima
que le posibilite un análisis amplio para tener una visión condensada y total del film, donde vea
más allá de lo visible, logrando estudiar sus características desde una postura crítica, y coherente
frente a su contenido.
Se infiere que, en este ejercicio el diálogo colectivo, a partir de preguntas, es fundamental
para discutir posturas individuales y construir conclusiones colectivas de acuerdo con lo que se
comprendió de la película, basado en un tema o situación problema identificado en la historia.
Esto se evidenció en la tematización de los registros de las observaciones en aula en donde se
resaltó el valor que dan los docentes a las preguntas durante la socialización de un determinado
texto: los docentes hacen preguntas sobre la temática orientadas a que los estudiantes den su
punto de vista y emplean la contra pregunta para llevarlos a pensar más allá de lo que han
dicho y a argumentar.
Es de aclarar, que las fases como elementos de una estrategia para hacer lectura crítica de
los contenidos del cine, son rutas que demarcan el paso a paso para estudiar en profundidad la
estructura y el contenido de un texto fílmico y son modificables o adaptables a los intereses del
docente.
4.3.4 Los recursos.
Algunos recursos que se destacan en el diseño de la estrategia pueden ser audiovisuales o
impresos. Los audiovisuales son aquellos relacionados con el corpus de películas seleccionado
para realizar el análisis crítico de acuerdo con una temática, una clasificación de edad de los
espectadores y desde un género, donde se pueden encontrar elementos publicitarios que se
emplean para seducir e invitar al espectador a interesarse por conocer la película, tales como los
traileres y afiches promocionales.
De igual modo, los recursos impresos son aquellos que se emplean para realizar la
alfabetización audiovisual y el análisis mediante guías orientadoras, que el docente diseñará con
anterioridad para la conceptualización de elementos técnicos y para ahondar en el contenido de la
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película. Según los planteamientos de Arreaza, Sulbarán, & Ávila, (2009), en el artículo 3 y su
ficha temática No. 55 de la matriz documental, “una guía se convierte por tanto en un tratado
convencional para la enseñanza crítica de los medios audiovisuales, partiendo del análisis
fílmico-cinematográfico como el principal objeto de estudio”. (p.72). Es de aclarar, que en el
diseño de una estrategia docente es esencial determinar y planear oportunamente los recursos que
contribuirán a la consecución del propósito que se plantea, con el fin de poder desarrollarlo de
manera eficaz. Como lo señaló la experta en lectura crítica de medios (E3YS): diseñar una
estrategia depende de muchos factores, no solamente qué quiero hacer sino qué puedo hacer con
eso. Con el tiempo, con los recursos, con todo lo que hay en el contexto.
4.3.5 Criterios evaluativos.
En el diseño de una estrategia es fundamental que el docente defina cómo va a evaluar el
proceso de lectura crítica.

Para ello, es necesario plantear unos criterios evaluativos que

correspondan a determinar el nivel crítico de los niños al inicio, durante y al finalizar la
ejecución del modelo, respondiendo a unos indicadores: altamente crítico, moderadamente
crítico y poco crítico. También, podría tenerse en cuenta algunos indicadores de evaluación, que
atiendan al desarrollo de unas capacidades y unas actitudes propias del pensamiento crítico según
los planteamientos de Boisvert, (2004) .
Según Díaz (2012), referenciado en el artículo 2 y su ficha temática No. 38 de la matriz
documental, “la evaluación es la etapa que va desde la retroalimentación grupal de las ideas
iniciales y la conclusión de conceptos de aceptación colectiva, hasta la reflexión sobre la
importancia que tuvo para el aprendizaje y la comprensión de la temática la utilización de la
estrategia de lectura y análisis crítico de cine” (p. 197). De acuerdo con esta afirmación y con las
observaciones en aula, se resalta como tendencia que los docentes no llevan a cabo un… proceso
evaluativo de forma explícita para los estudiantes durante la clase, convirtiéndose en una
falencia en las aulas, aunque la formulación de preguntas, contra preguntas y las intervenciones
realizadas dan evidencia del grado de apropiación de las temáticas. Por consiguiente, el proceso
evaluativo sugerido para la estrategia, permite obtener una visión más concreta sobre los avances
que van alcanzando los estudiantes a través del desarrollo de sus fases.
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Es de resaltar que como estrategia los entrevistados plantearon la importancia de diseñar
un modelo o un método de análisis para hacer lectura, como lo mencionó el docente de Ciencias
Sociales (E5OD) …el que quiera leer y entender diferentes textos debe tener un método
específico alrededor de eso, con unos lenguajes determinados; y reafirmó expresando que … El
método no es una receta, ni le resuelve a uno las cosas, el método simplemente le abre senderos
para comprender el texto, una vez más…
Por lo tanto, para hacer la lectura crítica de cualquier texto es necesario diseñar un
modelo que contenga unos elementos estructurales, para comprender mejor su contenido y así
tener claridad de cómo orientar al estudiante para que logre procesos críticos a través de su
lectura. Para ello, es necesario que los docentes tengan en cuenta lo que deben hacer para que el
modelo sea la ruta que lleva a la formación de lectores críticos, como lo expresó la experta en
lectura crítica de medios audiovisuales (E3YS):… diseñar un modelo para trabajar con esos
contenidos, elegir los elementos que voy a hacer, diseñar mis guías orientadoras, mis guías de
evaluación, hacer la actividad en el aula y hacer la evaluación finalmente.[…]
En conclusión, de esta categoría surgen como hallazgos: en primer lugar, que el cine, en
comparación con el texto literario y el libro de texto, es un texto potente para trabajar la lectura
crítica porque se vale de un lenguaje audiovisual conformado por la imagen en movimiento, el
sonido y las palabras, que logran cautivar los sentidos de la vista y el oído en el espectador
estimulando sus capacidades intelectuales, así como los procesos actitudinales y axiológicos. El
cine a través de las historias que cuenta, permite una gran conexión entre la escuela, la sociedad
y la cultura de los estudiantes, ayudando al análisis y cuestionamiento de las problemáticas que
los afectan directa o indirectamente.

Por esto, el docente debe alfabetizarse en todo lo

relacionado con este texto y su lenguaje, ya que mediante las observaciones en aula y las
entrevistas, se encontró que no hay un conocimiento a profundidad por parte de los docentes
sobre este texto, debido a que tienden a emplear más que todo cortometrajes para entretener,
contextualizar y profundizar en temáticas y, por lo tanto, no han tenido en cuenta que por sus
características posee una forma diferente de leerse al texto literario impreso (cuento, novela) a
una noticia en la prensa
En segundo lugar, se evidencia la ausencia de estrategias estructuradas en el aula para
hacer lectura crítica de una película, ya que de acuerdo con las observaciones en aula se encontró
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que solo se realizan algunas actividades a partir del uso de cortometrajes para la
conceptualización o profundización de las temáticas, sin objetivos claros y sin unos procesos
secuenciales. Por lo tanto, es pertinente el diseño de un modelo de lectura crítica del cine que
responda a unos propósitos, fases, recursos y criterios evaluativos como elementos de una
estrategia, de acuerdo con el nivel educativo de los estudiantes y en el que se tenga en cuenta el
desarrollo de las actitudes y capacidades del pensamiento crítico como eje esencial para la
formación afectiva y cognitiva a través del diálogo.
4.4 Categoría 4: El docente como mediador de la estrategia
A partir de las actividades de lectura, sus características y los elementos de la estrategia
docente y continuando con el tercer objetivo planteado se identificaron las características del
docente mediador de la estrategia. Para ello, es necesario resaltar que, para los investigadores,
esas características se entienden como los rasgos particulares que distinguen al docente mediador
para desarrollar con los estudiantes la lectura crítica de los contenidos del cine.
Basados en lo mencionado, para esta categoría, el docente de básica primaria debe tener
unas características que lo identifican como lector de cine y mediador de procesos de lectura,
además de una formación pedagógica, didáctica, disciplinar y experiencia en el campo
profesional y personal, que lo convierten en un mediador de la estrategia para la lectura crítica
del cine. Se entiende como docente mediador aquel que interviene de manera intencional y
consciente en la interacción entre el estudiante y el ambiente, es decir, sirve de puente entre el
aprendiz y sus procesos individuales, sociales, cognitivos y emocionales.
4.4.1 Características del docente mediador de la estrategia.
En esta categoría se identifica que el docente se caracteriza por ser un lector de cine para
poder aplicar el modelo de análisis de una película, y un mediador de procesos de enseñanza que
orienta a los estudiantes al desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura crítica de cine,
en donde el diálogo y el discernimiento ocupan un lugar especial en el aula.
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Como primera característica, el docente lector crítico de cine debe estar en constante
búsqueda de lo oculto y lo manifiesto de la película, está alerta del más mínimo detalle, de lo que
le dice el nombre del autor, el título del libro, de la ideología del autor y de analizar el lenguaje
utilizado, para buscar las relaciones existentes y captar la verdadera intención del texto, sin
perder de vista que este es una globalidad. Según Vásquez (2015) un lector crítico “es un
buscador de lo latente, lo implícito, lo apenas insinuado”. (párr.1).
Al mismo tiempo, el docente como lector crítico de cine debe mantenerse en una actitud
de sospecha, estar atento a confrontar su saber con el de otros, y desarrollar los procesos de
deducción e inducción, así como su capacidad para inferir y razonar lógicamente respecto a lo
que le ofrece el texto fílmico en relación con su realidad, su contexto o a un saber específico.
Es así como la actitud de sospecha del docente lo lleva a indagar desde diferentes
perspectivas sobre el contexto, relacionando películas y textos para interpretar lo que el autor
desea transmitir.

Como lo expreso el docente de Ciencias Sociales, (E6LM) ... Poder

comprender los textos completos para poder decir qué expresa el autor y en qué se basa. Una
buena forma para poder interpretar el texto sería conocer el contexto del autor. Esto, a partir
del cotejo de fuentes de directores, guionistas, de relacionar un corpus de películas que ha
construido, luego de mirar buen cine y tomar una postura crítica de los contenidos
cinematográficos y de los mensajes que el texto fílmico le brinda. Gracias a ello, logra tener las
herramientas necesarias para poder realizar un análisis fílmico y poder llevar a los estudiantes
sobre varias historias para comparar, para relacionar e identificar aspectos relevantes que se
encuentran inmersos dentro de una película y que probablemente le permitan hacer
intertextualidad.
Como lo manifestó el docente de Lengua Castellana (E7CM): el maestro tiene que
conocer muchos textos y poder llevar a los chicos sobre varias historias para que, puedan hacer
por sí mismos unos cruces que es lo que permite esa intertextualidad. Por consiguiente, el
docente deberá propiciar un desequilibrio, curiosidad y predisposición en el estudiante,
contribuyendo así a potenciar su esquema mental y su pensamiento crítico; lo que implica según
Vásquez (2015) que el docente debe desarrollar unas acciones, habilidades y disposiciones con
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las que logra optimizar sus elementos de juicio y, por ende, puede desarrollarlo en sus
estudiantes.
De acuerdo con lo expuesto, se infiere que el docente debe ser un conocedor del tipo de
texto con el cual va a mediar la estrategia, así como de los procesos de lectura crítica y sobre
todo, contar con la disposición o la actitud de ser un receptor activo para llevar a esto mismo a
los estudiantes.
Como segunda característica, el docente en su rol mediador de procesos de lectura crítica
debe ser un eje motivador, creador de ambientes de aprendizaje y orientador de procesos. Como
eje motivador es conveniente que guste del buen cine y logre una conexión real entre los
estudiantes y el texto fílmico, a partir de los sentimientos y pensamientos que se generen. Esta
conexión se podría lograr, como se sustenta en la tematización de las observaciones en aula:
cuando en el desarrollo de las actividades los docentes utilizan un tono de voz agradable, de
esta manera atraen la atención e involucran directamente a los estudiantes con la lectura o
actividad.
Además, que logre establecer un diálogo efectivo con los estudiantes y entre los
estudiantes, dando lugar a la participación, conversación y discusión colectiva para propiciar
procesos transformadores y construir conocimiento a partir de la lectura crítica de cine.
Evidencia de este diálogo efectivo se encontró en la tematización de los registros de observación
en aula donde: se da una interacción entre el docente y los estudiantes caracterizada por la
disposición, el respeto por la palabra del otro y la calidad de los aportes realizados por cada
uno de ellos
De igual forma, es el docente quien debe crear un entorno o ambiente de aprendizaje
basado en contextos reales que permita al estudiante conocer e interpretar su propia realidad y
abordar las problemáticas que vive, para llevarlo a cuestionarse y a reflexionar sobre ellas. Este
ambiente de aprendizaje tiene mucho que ver con la dinámica con la que el docente desarrolla en
la clase, y con la cual puede lograr el desarrollo de las capacidades y actitudes del pensamiento
crítico. Como lo sustenta Boisvert (2004):

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

121

La forma de estructurar la clase, la formulación de preguntas a los alumnos,
procuración de ocasiones aptas para pensar durante el desarrollo habitual de la clase, la
mención y discusión de los procesos de pensamiento de los alumnos, la selección del
contenido en función de algunas habilidades específicas de pensamiento, así como las
formas de activar sus propios procesos intelectuales ante los alumnos (p. 85).

Como orientador de procesos es el docente quien guía la lectura crítica a través de
estrategias planeadas y estructuradas desde un propósito establecido. Según Boisvert (2004), “el
maestro se considera un mediador en el aprendizaje y su influencia es capital en lo que se refiere
al aprendizaje de métodos que faciliten el acto de pensar” (p. 83). Es así, como el docente para
encaminar a los estudiantes en el conocimiento de un tipo de texto, en este caso el cine, debe
estar alfabetizado en el lenguaje audiovisual y conocer cómo hacer un análisis crítico, para
orientar a los estudiantes en estos mismos procesos.
Como lo expresó el docente de Ciencias Sociales (E6LM) el maestro tiene que ser
inquieto fundamentalmente, y tiene que generar inquietud a los muchachos, tiene que ser un
docente que conozca de varios temas y que esté interesado en lo que les gusta a los niños. A
partir de ello, el docente mediador debe transformar los elementos que forman parte de la
interacción en el aula, es decir, al sujeto mediado y al estímulo. Es así, como el mediador
selecciona el estímulo, lo transforma y lo hace llamativo al estudiante logrando conectarlo con la
historia y los elementos de la película.
En relación con las características que se resaltan en el docente como mediador, es de
inferir que este debe propiciar los espacios para estimular en sus estudiantes un acercamiento
ameno y significativo al tipo de texto, a partir de los conocimientos que posea y su disposición o
actitud para mediar el proceso de enseñanza, desarrollando procesos de lectura crítica que
contribuyan a la formación de saberes y a la transformación de pensamiento.
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4.4.2 Formación del docente que media en la estrategia.
Es de resaltar que el docente mediador de la estrategia requiere de una formación tanto a
nivel pedagógico, como didáctico y disciplinar. Primero, desde lo pedagógico debe ser un
maestro que guía los procesos de construcción de conocimiento a partir de sus propios saberes y
experiencias. Así como lo planteó el docente de Lengua Castellana (E7CM):
conocer qué es una edición, una fotografía, la música incidental y de actuación.
Entonces, para poder ser un tipo que les pueda formar a mis chicos en cine pues tengo
que conocer mínimamente elementos básicos que componen el cine, saber que es una
edición, para poderles decir “mira chicos esto es fotografía, si se dan cuenta que esto
parece una postal y es un espacio quieto,(...)
Es necesario para ello, y haciendo referencia al texto fílmico, que el docente posea un
conocimiento sobre la composición de la imagen, los elementos de una película, los géneros
cinematográficos y las técnicas utilizadas dentro de un film. Como lo corroboró el docente de
Lengua Castellana (E7CM), el docente tiene que conocer de cine, directores, saber que es
edición, que es fotografía en una película, saber qué es música incidental, mínimamente. Por
tanto, un docente que guíe la estrategia debe hacer una indagación de posibles películas de
diversos géneros y conocer los gustos los estudiantes, para poder saber si esa película si les
puede interesar o no. Así lo manifestó también la experta la experta en lectura crítica de medios
audiovisuales (E3YS):
el docente debe aproximarse un poco al conocimiento específico del medio y su
lenguaje. Entonces, qué significa lenguaje audiovisual, por qué se ponen ese tipo de
planos, porque ese conocimiento le da elementos al docente para valorar de mejor
calidad el contenido y para acompañar al estudiante desde su interés particular, y
entregar nuevos elementos para que, si su lectura no es crítica, pues la convierta en una
lectura crítica.
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De esta manera, el docente puede prepararse para desarrollar el pensamiento crítico de los
estudiantes desde la lectura crítica de los contenidos del cine, a partir de su acervo intelectual
para guiar la estrategia docente, en donde la relación de enseñanza según Boisvert (2004):
debe guiarse por los siguientes cuatro principios pedagógicos: asegurar el
compromiso activo del alumno, presentar de forma explícita y estructurada las
habilidades de pensamiento, procurar ocasiones variadas para ejercer los tipos de
pensamiento aprendidos y poner en práctica una cantidad suficiente de actividades
metacognitivas. (p. 83).
Segundo, desde la formación didáctica el docente mediador de la estrategia debe conocer
y aplicar un modelo de análisis, a partir de un propósito establecido y de la utilización de
recursos innovadores que vinculen a todos los estudiantes con la lectura de la película, y de esta
forma, hacer una lectura crítica de medios audiovisuales en el aula de clase.

Según lo

evidenciado en las observaciones de los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, no
se aplican estrategias estructuradas para realizar lectura y análisis crítico de los contenidos de
una película.
Tercero, desde lo disciplinar, el docente deberá tener dentro de su formación, un
conocimiento de los objetos del saber, en este caso sobre Lengua Castellana y Ciencias Sociales
siendo estos dos campos, ejes que deben propender por desarrollar procesos interpretativos,
argumentativos y críticos en los estudiantes. Sin embargo, esto no se observa en el aula de clase,
ya que se centran en desarrollar principalmente procesos de conceptualización y profundización
en las temáticas.
4.4.3 Experiencia del docente mediador de la estrategia.
La experiencia del docente es de gran importancia para el proceso de enseñanza en el
aula porque a partir de ella, se termina de construir el perfil del maestro. En concreto, es
importante que el docente cuente con experiencia personal y profesional. Así lo manifiesta el
docente de Lengua Castellana (E7CM), quien establece que lo fundamental es que el maestro
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tiene que hablar desde su experiencia del texto que propone, para ir llevando los estudiantes de
una manera muy tranquila sobre la lectura, para ir saliendo de lo que dice el libro. Conforme a
lo expresado, si un maestro mediador conoce bien el texto que propone podrá llevar a los
estudiantes por diferentes caminos y darles a conocer de diferentes maneras las formas de
analizar un film.
En primera instancia, a nivel personal es necesario que el docente desarrolle el hábito
lector no sólo de textos escritos, sino también de textos fílmicos, además de un plan lector y
asistir a funciones de películas. Pero también es necesario, como lo manifestó el docente de
Ciencias Sociales (E5OD) Que vea mucho cine, que lea mucha historia, que lea mucha filosofía,
que cruce la historia con la sociología, pero sobre todo que sepa elegir el cine para que el niño
cambie la realidad. Por consiguiente, si desde su experiencia no posee un conocimiento amplio
tanto de películas como de textos, le será muy difícil generar procesos de intertextualidad:
establecer relaciones, comparaciones y validaciones con lo que está proponiendo, para lograr la
formación de lectores críticos.
Por ello, es de inferir que es responsabilidad del docente formarse primero como lector
crítico no sólo de diversos textos, sino también de distintos contextos y situaciones, para así
apropiarse de las herramientas y el conocimiento necesario en búsqueda de propiciar el
desarrollo del pensamiento en los estudiantes.
Más aún, el maestro mediador deberá ser un buen observador y crítico de su entorno
personal, social y escolar, lo que le facilitará tomar una postura crítica frente a los contenidos
audiovisuales a los que diariamente se encuentra enfrentado. Es importante subrayar que es muy
difícil generar en los estudiantes procesos de lectura crítica, si el docente no lo hace en su vida
cotidiana. Para que el maestro diseñe su propia estrategia de lectura crítica, según lo manifestó
la experta en lectura crítica de mesdios (E3YS), debe cumplir con unos requisitos: Primero tiene
que ser consumidor audiovisual, tiene que consumir y ser crítico sobre todo desde la postura de
voy a ver el contenido con otros ojos; segundo, analizar cada uno de los contenidos y
determinar cuál es su interés particular(...).
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En segunda instancia, el docente debe adquirir una experiencia profesional la cual está
relacionada con una actualización permanente respecto a su disciplina, a su didáctica en la
práctica en el aula, y principalmente en torno al conocimiento de todo lo relacionado con el
medio y el análisis de contenidos audiovisuales. De ahí, que con ello pueda contribuir a una
constante transformación del entorno escolar y social de los estudiantes a través del diseño y
aplicación de herramientas o estrategias que le permitan a la vez cualificar su ejercicio de
enseñanza.

Finalmente, como hallazgos dentro de esta cuarta y última categoría se encontró a partir
de las entrevistas, que los docentes de la educación básica primaria reconocen el valor del cine
para su uso en el aula, pero como se evidenció en las observaciones en aula, ellos mismos no lo
emplean para desarrollar procesos de lectura crítica, sino más que todo para entretener,
contextualizar, profundizar en las temáticas a través del uso de preguntas y contra preguntas. Por
tanto, requieren de una alfabetización audiovisual que les permita mediar procesos de
pensamiento crítico, para emplearlo como herramienta pedagógica.

Por otro lado, basados en los aportes conceptuales de la matriz documental y la
información recolectada desde las demás técnicas, se enfatiza en que para poder guiar los
procesos de lectura crítica, y, diseñar y aplicar la estrategia, el docente mediador debe atender a
la construcción de un perfil conformado por unas características relacionadas con unas actitudes
y unas capacidades, una formación pedagógica, disciplinar y didáctica, así como la experiencia
personal y profesional para desarrollar procesos eficaces de interacción en el aula que
promuevan el desarrollo del pensamiento desde una perspectiva crítica. También, se resaltó la
importancia que los docentes deben dar a la interacción con sus estudiantes en el aula de clase,
en la que el tono de voz del docente es fundamental para establecer una relación de respeto y
confianza, así mismo, como los acuerdos de convivencia, para propiciar una participación
efectiva favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje
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4.4.4 Diseño de la estrategia a partir de modelo de análisis

Teniendo en cuenta los hallazgos mencionados en el proceso de interpretación, se resalta
la falta de formación de los docentes en el lenguaje cinematográfico y la ausencia de estrategias
estructuradas para orientar procesos de lectura crítica.

Para ello, se diseñó una estrategia

fundamentada en los sustentos teóricos de la investigación y en los aportes de los entrevistados,
observados e investigadores como se muestra en la tabla No. 4.1.

Tabla N ° 4. 1
Estrategia docente para la lectura crítica de los contenidos del cine en la educación básica
primaria
Estrategia docente para la lectura crítica de los contenidos del cine en la educación básica
primaria
Contexto
Esta estrategia está dirigida a los estudiantes de Básica Primaria con edades entre 7 y 12 años, de las
instituciones Distritales Carlos Albán Holguín ,Villas del Progreso de la localidad séptima de Bosa, caracterizada
por tener los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y presentar problemáticas sociales que afectan a la comunidad
de las instituciones educativas; y al colegio privado Jordán de Sajonia de la localidad de Chapinero que se
caracteriza por ser una zona de contrastes, algunas zonas son más exclusivas como también hay una zona
comercial con un progresivo deterioro urbano.
Propósitos
1.

Proporcionar a los docentes de básica primaria un modelo de análisis crítico de los contenidos de una
película, como estrategia estructurada para desarrollar en los estudiantes actitudes y capacidades
propias del pensamiento crítico.

2.

Fomentar el empleo del cine en el aula como herramienta pedagógica y didáctica con gran potencial
para acercar a los niños a otras realidades en contexto, y establecer una relación entre la escuela, la
sociedad y la cultura que propicie procesos de reflexión y análisis crítico.

3.

Articular la estrategia con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) de cada una de las instituciones
vinculadas al proceso investigativo para fortalecer el cumplimiento de la misión y la visión y con los
proyectos transversales de lectura, escritura y oralidad en beneficio de la comunidad educativa.

Finalidad
Propiciar mediante el análisis crítico de la película “Extraordinario”, la formación de la actitud de
tender a buscar las razones de los conflictos relacionados con la falta de tolerancia en el aula (Ennis, 1987); y el
desarrollo de la capacidad de resolución de problemas desde las relaciones conflictivas que se establecen en el
contexto escolar (Boisvert, 2004), tomando como tema central de la película el acoso escolar que se da desde la
no aceptación del otro debido a diferencias físicas, intelectuales y sociales.
Referentes conceptuales
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Algunos conceptos teóricos que soportan esta propuesta, son los siguientes:
●

Estrategias Docentes: Según Montes de oca & machado (2011), “la estrategia docente se refiere a las
secuencias de acciones que, atendiendo a todos los componentes del proceso, guían la selección de los
métodos y los recursos didácticos más apropiados para la dirección del aprendizaje,”. (p. 482). Es así, como
el diseño y el desarrollo de esta estrategia requiere de un docente mediador con un propósito determinado y
un perfil específico, que favorezca el uso pedagógico del cine en el aula en pro del desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes.

●

El diálogo como método de la estrategia: Según Freire & Shor (2014) “el diálogo es una especie de
postura necesaria, en la medida en que los seres humanos se transforman cada vez más en seres críticamente
comunicativos. El diálogo es el momento en que los humanos se encuentran para reflexionar sobre su
realidad, de la manera que la hacen y la rehacen.”(p.159). Por tanto, el docente mediador de procesos
educativos debe propiciar espacios de diálogo direccionados desde unos objetivos claros, con disciplina y
responsabilidad para que sus estudiantes compartan ideas y generen conocimiento.

●

Alfabetización audiovisual: Según Sánchez & Sandoval (2012) “a mayor conocimiento de la producción
audiovisual, mayor facilidad encuentran los participantes para desestructurar los contenidos del medio y
asumirlos críticamente”. (p.115). por tanto, esta propuesta parte del conocimiento previo del cine y sus
lenguajes, como eje central para aplicar un análisis crítico de los medios audiovisuales.

●

Análisis fílmico: Para la estructura del modelo de análisis crítico de los contenidos de la película, se toman
los planteamientos de Casetti Y Di Chío (1990), quienes expusieron que el análisis de un film es “un
conjunto de operaciones aplicadas sobre un objeto determinado y consistente en su descomposición y en su
sucesiva recomposición, con el fin de identificar mejor los componentes, la arquitectura, los movimientos, la
dinámica, etc.”.(p.17).

●

Actitud y capacidad: Se entiende por actitud como la disposición que tiene el docente o el estudiante ante
nuevos retos en el ejercicio de su quehacer. En este sentido, las actitudes hacen referencia a la forma de ser y
actuar en la dimensión de lo humano; las capacidades son las habilidades que se poseen con un grado de
perfección, de dominio excepcional en el ejercicio de una tarea (Legendre, citado en Boisvert 2004, p. 33).

●

Resolución de problemas: Definida como un “proceso mediante el cual se concibe y ejecuta un plan para
resolver una pregunta, una situación o un problema que necesite una respuesta o una solución que aún no
esté disponible”.( Boisvert, 2004, p. )

Estándares curriculares de Lengua Castellana.
●

Grado Primero a Tercero: Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la
información que difunden.

●

Grado Cuarto a Quinto: Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la
información que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.

Momentos del modelo de análisis crítico sobre los contenidos de una película.
La estrategia está diseñada para ser aplicada a todo tipo de películas y de acuerdo con el propósito del
docente. Se planteada desde una perspectiva del pensamiento crítico de acuerdo con Boisvert (2004), el diálogo
según Freire (2014), desde Casetti y Di Chío (1990) para el análisis de un film y los aportes del proyecto
Mirando como Miramos de Sandoval (2010).

❖

Primer momento: la alfabetización audiovisual en el lenguaje fílmico.

Tiempo: mínimo 5 sesiones de 50 minutos
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●
●
●
●
●
●
●

❖
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Relato sobre el cine y su historia
Explicación de los elementos que conforman una ficha técnica, como son: título, dirección, país, fecha
de estreno, duración, género, clasificación, sinopsis de la película y distinciones que ha recibido.
Observación de videos para explicar los roles que se destacan en la producción cinematográfica:
productores, directores, editor, guionista, actores, camarógrafo.
Acercamiento a los códigos visuales desde: explicación sobre el significado de los colores en la
imagen, los planos según el encuadre, la imagen la angulación e inclinación de la cámara y los códigos
sonoros: música, voces y efectos de sonido que se encuentran en el producto fílmico.
Actividades lúdicas de reconocimiento de la música, ruidos y voces en una película.
Observación y descripción de fotogramas desde diferentes planos y ángulos.
Explicación del cine como industria y sus procesos de preproducción, producción y posproducción
Actividades lúdicas de aplicación sobre el manejo de la cámara a través de tomas desde diferentes
planos y angulación de la cámara, para que los estudiantes comprendan el uso de estos elementos
dentro la elaboración de una película.
Segundo momento: contextualización y proyección de la película.

Tiempo: mínimo 3 sesiones de 50 minutos
El docente previamente debe seleccionar una película de acuerdo a la edad de los estudiantes y al
objetivo que quiere lograr según un tema seleccionado que se aborde a partir de la película. Además, debe
establecer la capacidad y la actitud de pensamiento crítico que desee desarrollar a través del análisis y lectura
crítica del contenido.
Para esta propuesta se selecciona la película Extraordinario (2017), apta para trabajar con niños de la
básica primaria, en edades entre 7 y 12 años, porque posee contenidos que los empoderan en su capacidad de
solucionar problemas de convivencia en el entorno de la escuela. Para ello, se diseña una ficha de planificación
que contiene los aspectos que debe definir el docente.
Ficha de planificación.

•

Nombre de la película: Extraordinario

•

Resumen: La película muestra el rechazo que sufre un niño por parte de algunos compañeros debido a su
apariencia física, cuando ingresa por primera vez a la escuela, al grado quinto.

•

Tema de la película que se selecciona para el análisis: La no aceptación del otro por sus diferencias
físicas, culturales y sociales. O El acoso escolar

•

Objetivo de la película: Dar valor a la singularidad y particularidad del ser humano desde las
diferentes perspectivas que se tienen en relación a la belleza, para lograr comprender la importancia de
aceptarse a sí mismo y aceptar al otro con sus diferencias.

•

Capacidad: Resolución de problemas desde las relaciones conflictivas que se establecen en el contexto
escolar.

•

Actitud: Tender a buscar las razones de los conflictos relacionados con la falta de tolerancia en el aula
Fuente: Creación grupo investigador

Después de definir la película se pasa a realizar un acercamiento de los estudiantes al texto fílmico,
desde las siguientes acciones:
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A.

Contextualización de la Película

Se invita a los estudiantes a observar el afiche promocional de la película, el trailer y se presenta la
ficha técnica, como se muestra en la tabla 5.2, profundizando acerca del director y el contexto histórico en que se
produjo la película para motivarlos como espectadores y propiciar la lectura crítica.
Ficha técnica de la película extraordinario
Título Original: Wonder ( extraordinario)
Dirección Stephen Chbosky: Estadounidense, Guionista, director de cine (Las ventajas de ser invisible y The Four
Corners of Nowhere) productor, novelista y escritor de literatura infantil.
Producción: Michael Beugg, Dan Clark, David Hoberman, Todd Lieberman
Casa productora: Lions Gate Entertainment, Mandeville Films,Participant Media y Walden Media
País :Estados Unidos
Fecha de estreno: 2017
Duración: 113 minutos
Género: drama y comedia
Música: Marcelo Zarvos
Clasificación: Dirigida a todo tipo de público
Sinopsis: Un niño de 10 años (Jacob Tremblay, conocido por 'La habitación') nacido con una deformidad facial que le
ha obligado a ser operado 27 veces de cirugía, se esfuerza por encajar en su nuevo colegio.
Distinciones que ha recibido:
2017: Premios Oscar: Nominada a mejor maquillaje
2017: Premios BAFTA: Nominada a Mejor maquillaje y peluquería
2017: Critics Choice Awards: Nom. a actor joven (Tremblay), guion adaptado y maquillaje

Fuente: Creación grupo investigador
Después de esta contextualización, se despierta el interés en los niños por la película, a través de preguntas como:
●
●
●
●
●

¿Cuál es el título de la película?
¿Quiénes son los personajes?
¿El personaje principal es un niño o una niña?
¿De qué se tratará la película?
¿En qué lugar suceden las historias que cuentan los personajes?
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B.

Proyección de la película

Se realiza la proyección de la película (parcial o total) con el objetivo de que cada espectador tenga la
posibilidad de disfrutar y conectarse con su contenido. Posteriormente, se realiza una socialización de lo observado,
para hacer una lectura literal con el propósito de identificar lo explícito dentro del contenido de la película, definir el
problema que se evidencia con sus aspectos, causas y efectos y las emociones que ha logrado despertar en los
estudiantes, a través de las siguientes preguntas:
●
●
●
●
●
●
●

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios?
¿En qué lugares se desarrolla la película?
¿Qué le sucede al protagonista?
¿Cuáles son las características que sobresalen en Auggie?
¿Quiénes ofendieron a Auggie?
¿Qué sentimientos le despertó la historia de Auggie?
¿Cuál es el conflicto que se desarrolla en la historia que muestra la película? ¿Cómo se produce? ¿Quién o
quiénes lo producen, por qué?
¿Por qué se convierte en un problema?
¿qué consecuencias surgen del problema?
¿se puede resolver el problema?
¿qué es resolver un problema? ¿En qué áreas se emplea la resolución de problemas?

●
●
●
●
❖

Tercer momento: Procedimientos para el análisis y lectura crítica de la película.

Tiempo: mínimo 5 sesiones de 50 minutos
Este análisis consiste en desarmar y armar la película con el fin de encontrar el mensaje subyacente a su
contenido.
A.

Descomposición.
Este procedimiento se da desde las fases de segmentación y la estratificación:

-La segmentación consiste en un proceso de fragmentación de la película en unidades más pequeñas. En este caso el
docente segmenta la película en secuencias como unidades temáticas, para identificar aquellas relacionadas con la
mayor intervención de Auggie como el protagonista y donde se enfatice la aceptación del otro a partir de las
diferencias como el tema que se pretende analizar.
-La estratificación es el paso siguiente en el que docente selecciona una de las secuencias y junto con los
estudiantes realizan el proceso de describir los personajes, las acciones, el espacio y el tiempo, como se presenta a
continuación:
●
●
●
●

Descripción de los personajes protagónicos, antagónicos y secundarios del film desde sus características,
sus transformaciones de carácter, actitud, las situaciones reiteradas, sus características psicológicas, su
vestuario, maquillaje.
Descripción de las acciones de los personajes en función del rol que desempeñan, motivaciones que los
llevan a actuar, ver si responden a estereotipos, resaltar los problemas en los que se ven envueltos los
personajes.
Identificación de los espacios o el entorno en que actúan los personajes, resaltando los lugares principales y
comunes, espacios interiores o exteriores y ambiente histórico.
Descripción del tiempo o época en que transcurren los hechos, días relevantes en la narración de la
historia, ver si se da en tiempo lineal o anacrónico (saltos en el pasado y futuro).
B.

Recomposición e interpretación de la película.

La recomposición consiste en reagrupar los elementos que se describieron y construir la trama de la
película estableciendo la idea o intención del director. En este espacio, los estudiantes, mediante la orientación del
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docente mediador analizan la secuencia seleccionada desde cada fotograma (imagen en movimiento) que contiene,
desde los planos que se presenta (plano general, medio, americano, primer plano, detalle), la anulación de la cámara
(picado, contrapicado, normal) el color de acuerdo a sus significados, la música, los sonidos naturales y artificiales;
como elementos formales del film. Partiendo del análisis realizado los estudiantes interpretan las relaciones que el
director sugiere a través de la construcción del mensaje donde deben tomar una distancia óptima.

A partir de ello, se da lugar a un diálogo colectivo entre el docente y estudiantes donde establecen el argumento
de la historia y dialoguen sobre las posibles relaciones que pueden establecer entre las situaciones que se muestran en
la película y las que viven en su contexto escolar, familiar, social, relacionándolas con otros contextos distintos, para
buscar la manera de resolverlas. Mediante estas acciones se llevará a los estudiantes a formular un conjunto de
soluciones posibles al problema y a precisar la importancia y el valor de cada una de ellas, a partir de las siguientes
preguntas:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Cómo actúa Auggie ante la actitud de Julián?
¿Qué opina de la actitud de los compañeros de Auggie?
¿Cómo ha logrado influir la película en su sentir y pensar?
¿Con cuáles situaciones conocidas se puede comparar o relacionar lo visualizado en la película?
¿Se ven reflejados en algún personaje?
¿Qué enseña la película? ¿Qué valores encuentran? ¿Qué antivalores?
¿Cómo actuaría con un compañero si tú tuviera alguna deformidad física o discapacidad?
¿Cómo se resolvió el problema en la película?
¿cómo se sentiría si fuera Auggie? ¿De qué manera resolvería el conflicto?
¿Cuáles de las soluciones propuestas son más acertadas? ¿Por qué?

Finalmente, de forma grupal y a partir del análisis de los argumentos los estudiantes toman una o varias de
las soluciones evaluadas y reconstruyen la historia de la película mediante la preparación y el rodaje de un
cortometraje de acuerdo como la interiorizaron, construyendo sus propias premisas e interpretaciones sobre el tema,
sus percepciones, y así expresar un punto de vista propio, autónomo desde la reconstrucción de los personajes y sus
acciones, desde otros contextos de manera creativa.

Evaluación

El proceso evaluativo se entiende como la etapa que va desde la retroalimentación grupal de las ideas
iniciales y la conclusión de conceptos de aceptación colectiva, hasta la reflexión sobre la importancia que tuvo para el
aprendizaje y la comprensión de la temática la utilización de la estrategia de lectura y análisis crítico de cine” Díaz (
2012, p.197).

Según Boisvert (2004) una vez se haya definido el pensamiento crítico y las actitudes y capacidades que se
buscan desarrollar, es preciso también establecer una forma de evaluar y entre ellas, sugiere la observación del trabajo
de los estudiantes como herramienta útil para ver el desarrollo del pensamiento crítico (p.152- 153).
Por otra parte, para la estrategia planteada se han diseñado dos rejillas evaluativas que permiten determinar
el nivel crítico de los niños al inicio, durante y al finalizar la ejecución del modelo, respondiendo a unos indicadores :
satisfactorio, por mejorar, por alcanzar.
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Rejilla para evaluar el nivel crítico de los estudiantes de educación básica primaria.
Criterios para evaluar

Nivel satisfactorio

Identificación tema de la película y los roles de los personajes
El argumento de la historia
Lugar y época en el que sucede la historia
Intención del director
Identificación del problema
Elaboración de posibles soluciones
Evaluación de la calidad de los argumentos propios y ajenos

Evaluación de las soluciones formuladas
Elección de la mejor solución o soluciones
Enseñanzas de la película

Fuente: Equipo investigador basado en Boisvert. (2004) y Sandoval (2010).
Recursos
A.

•
•
•
•
•
•

Audiovisuales.
Película
Dispositivo para grabar
Cámaras o proyector casero
Trailer
Fotogramas (imágenes de las escenas seleccionadas)
Videos Educativos sobre los elementos del lenguaje cinematográfico

B. Impresos.

•

Guías orientadoras

•

Afiches promocionales de la película

•

Imágenes impresas de la película

Por mejorar

Por alcanzar
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C. Materiales para el cortometraje

•

Vestuario

•

Maquillaje

•

Accesorios

•

escenarios
Fuente elaboración: Grupo Investigador

Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
Con esta investigación titulada: “Estrategias docentes para la lectura crítica de los
contenidos del cine en la educación básica primaria de las localidades Bosa y Chapinero”, se
pretendió como objetivo general, analizar las actividades de lectura empleadas por los docentes
de Lengua Castellana y Ciencias Sociales en la educación básica primaria, que favorecen el
desarrollo de la lectura crítica de los contenidos del cine para identificarlas, describirlas y poder
definir los elementos para el diseño de una estrategia docente orientada al desarrollo de la lectura
crítica de los contenidos del cine. Es así como las conclusiones que se presentan a continuación
están relacionadas con los objetivos específicos del estudio.
5.1 Conclusiones
En relación con el primer objetivo: Identificar las actividades de lectura implementadas
por los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales en la educación Básica Primaria, se
encontró a partir de la información recolectada desde la encuesta diagnóstica, que los docentes
de Ciencias Sociales y Lengua Castellana dicen estar preparados para hacer procesos de lectura
crítica. Sin embargo, a través de la entrevista en profundidad y las observaciones en aula, se
evidenció que requieren de mayor preparación para ejecutar dichos procesos, debido a que las
actividades de lectura que realizan, no alcanzan un nivel crítico para formar a sus estudiantes
como ciudadanos reflexivos y participativos de sí mismos y de su entorno.
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Por otra parte, como se develó en la interpretación de la información, los docentes
enfatizan sus actividades de lectura desde dos textos concretos como lo son el texto literario y el
libro de texto, los cuales, son usados con unos propósitos muy precisos. El primero, el texto
literario es el más empleado y lo usan principalmente para incentivar a la lectura e iniciar a los
estudiantes en los procesos de escritura desde la recreación de historias, a la vez que también
buscan desarrollar sus habilidades comunicativas, cognitivas y afectivas en pro de la generación
de conocimiento. El segundo, el libro de texto, lo emplean como un recurso didáctico que apoya
la comprensión y profundización de los temas vistos en clase con el propósito de construir
conocimiento. Llama la atención el reconocimiento del contexto por parte de los docentes, por
ser esta una de las primeras condiciones de la lectura crítica: el contexto del autor del texto o
problema que se analiza, el contexto institucional, el contexto del maestro y del estudiante
Por el contrario, se halló en las observaciones en aula, que no es frecuente el uso del cine
por parte de los docentes como actividad de lectura. Por tanto, teniendo en cuenta que el cine
por sus características multimodales puede potenciar la lectura crítica y que en la básica primaria
un mismo docente orienta las áreas básicas, sería muy conveniente que también se empleara
como complemento de los textos literarios y libros de texto para orientar las actividades de
lectura crítica en el aula.
En cuanto al segundo objetivo: Describir las actividades de lectura implementadas por
los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales en la educación básica primaria cabe
destacar, que las actividades de lectura desarrolladas desde el uso de los textos literarios y los
libros de texto pueden caracterizarse desde dos propósitos. Primero, el desarrollo de unas
competencias lectoras que requieren el apoyo del núcleo familiar para consolidar hábitos de
lectura y lograr afianzar procesos de interpretación, argumentación y proposición. Segundo,
desde el desarrollo de habilidades comunicativas, cognitivas y afectivas, que favorecen la
formación integral del individuo.
Aunque los docentes de la educación básica primaria orientan sus procesos de lectura
desde las diferentes disciplinas, es de aclarar, como se evidenció en las técnicas de entrevista en
profundidad y observación en aula, que la formación de lectores va enfocada más que todo a
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indagar saberes previos, comprensión literal de lo leído y al desarrollo de habilidades
relacionadas esencialmente con lo cognitivo, sin dar mayor trascendencia a los procesos de una
lectura crítica. Por tanto, hoy más que nunca, la escuela no puede desconocer su responsabilidad
en la formación de lectores críticos desde los primeros niveles de escolaridad, de ahí la necesidad
que los docentes se acerquen a otros formatos y textos más cercanos a los estudiantes como el
cine, que pone en juego todos los sentidos del espectador y le permite como lector tener una
mayor conexión con su contenido impulsándolo a la reflexión, el análisis y la crítica a partir de
diferentes vivencias y contextos. La escuela tendría que preguntarse si el desarrollo de las
habilidades comunicativas, cognitivas y afectivas, insumos del pensamiento crítico como el
ejercicio del pensar, se están desarrollando a cabalidad.
El tercer objetivo: Definir los elementos que constituyen una estrategia docente para
desarrollar una lectura crítica de los contenidos del cine, puso en evidencia, a través del contraste
entre las entrevistas en profundidad y las observaciones en aula, que las dos mayores dificultades
para el desarrollo de la lectura crítica en la escuela son: la ausencia de estrategias debidamente
estructuradas para orientar la lectura crítica, en este caso, de los contenidos del cine y el maestro
como mediador de dicha estrategia. Al respecto los docentes pueden conocer los elementos que
constituyen una estrategia (propósito de lectura, enfoque, método, actividades, procesos,
evaluación) pero se les dificulta reconocerlos en la estrategia que elijan para desarrollarla y
menos si se retan a diseñarla en sus etapas de planeación, ejecución y evaluación. Por otra parte,
el docente no es consciente de su papel como mediador de la estrategia, esta dificultad se
constató en las observaciones de aula referidas concretamente a las interacciones docente
estudiante durante el proceso de lectura.
Por lo tanto, esta investigación, a partir del contraste entre los diversos referentes
conceptuales y la información recolectada a través de las técnicas, resalta el uso del cine y el
modelo de análisis crítico como elementos principales de la estrategia. El primer elemento, el
cine como texto de lectura y herramienta pedagógica y didáctica brinda un gran potencial para
orientar procesos de lectura crítica en el aula, por tres razones fundamentales: primera, propicia
una gran conexión entre la escuela, la sociedad y la cultura contribuyendo al cuestionamiento y
análisis de las problemáticas relacionadas con el diario vivir de los estudiantes, lo que favorece
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en la perspectiva del pensamiento crítico el desarrollo de la capacidad para resolver problemas,
propiciando actitudes consecuentes para enfrentarlos. Segunda, el cine estimula las capacidades
intelectuales, así como los procesos actitudinales y axiológicos; y finalmente, el cine es un texto
de gran contenido conceptual, ideológico y cultural que requiere ser interpretado y comprendido,
ya que permite conocer y analizar formas de comportamiento, valores y representaciones
culturales que con facilidad son asimiladas por los espectadores, sobre todo niños y jóvenes. Sin
embargo, en las aulas no se le está dando el uso pedagógico eficaz para desarrollar procesos de
lectura crítica, su uso está más relacionado con el entretenimiento que con una lectura atenta,
cuidadosa, rigurosa como es la lectura crítica
En este sentido, el modelo de análisis crítico se convierte en la ruta para que el docente
mediador logre iniciar a sus estudiantes en los procesos de lectura crítica desde los contenidos de
una película. Este modelo, diseñado desde la construcción del grupo investigador basado en los
referentes conceptuales y los aportes de las entrevistas, se constituye en una estrategia
fundamental porque: se evidencia, como ya se señaló en líneas anteriores, la ausencia de
estrategias estructuradas en el aula para hacer lectura crítica de una película, plantea claramente
los propósitos, las fases, los recursos y los criterios de evaluación para desarrollar en los
estudiantes procesos de interpretación, argumentación, proposición y crítica para acercarlos al
desarrollo de un pensamiento crítico a partir de un trabajo colectivo. (Ver diseño de estrategia.
p.116)
Igualmente, se enfatiza en la necesidad de que el docente como mediador pueda
repensarse, como espectador activo, con unas capacidades y actitudes, que puede ir adquiriendo
en la medida que se alfabetiza en el lenguaje cinematográfico y se forma constantemente como
lector crítico, y a su vez, formar a sus estudiantes en ese pasar de una lectura de goce, de disfrute,
a una lectura activa, atenta, interactiva. Como lector crítico debe tener una actitud de sospecha y
crear ambientes de lectura a partir del diálogo desde contextos reales que le permitan hacer un
acercamiento a la realidad social para generar transformaciones desde su pensamiento y actuar
propio, como el de sus estudiantes.
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5.2 Prospectiva
En el contexto del Macroproyecto “Estrategias docentes para la lectura crítica,” esta fue
una investigación focalizada en los docentes, no en los estudiantes, para analizar su práctica
educativa en relación con las actividades de lectura en pro de la lectura crítica de los contenidos
del cine en la Básica Primaria. Así que su proyección se traza en tres frentes distintos: La
Facultad de Educación de la Universidad de la Salle y en particular la Maestría en Docencia, El
Distrito Capital, localidades de Bosa y Chapinero; instituciones educativas Carlos Albán, Villas
del progreso y Jordán de Sajonia, y el ministerio de Educación Nacional.
•

Para la Universidad de La Salle, el seguir desarrollando investigaciones en torno a la
utilización del cine como texto para desarrollar procesos de lectura crítica en el aula, es
una propuesta innovadora que contribuye a la cualificación constante de la práctica
docente, brindando herramientas para el desarrollo de la lectura crítica en el aula, y así
contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa. Por otra parte, este tipo de
investigaciones aportarían a la Maestría en Docencia y a los docentes vinculados en
procesos posgraduales, a la construcción colectiva de estrategias docentes para el
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, a partir de la utilización no sólo del
cine, sino de diversos tipos de texto y para diversos contextos.

•

Para el Distrito Capital, la estrategia diseñada como producto final de la investigación
podría ser una alternativa innovadora, que de aplicarse en las instituciones educativas
podría responder al objetivo de las políticas educativas en cuanto a la necesidad de
cualificar la profesión docente y así fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
desde las aulas. Así mismo, la estrategia apunta a desarrollar capacidades y actitudes en
los estudiantes para fortalecer sus procesos de pensamiento crítico, lo que puede
contribuir además de la formación de ciudadanos partícipes y empoderados; a la
obtención de mejores resultados en las pruebas SABER de las instituciones involucradas
de la localidad de Bosa y Chapinero, y también contribuir al desarrollo del PEI y al
enfoque pedagógico de cada una de ellas.

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LAS
LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

•

138

Para el Ministerio de Educación Nacional, el continuar vinculando a los docentes al
proceso de formación e investigación en torno al desarrollo de estrategias educativas,
permitirá fortalecer la labor docente y contribuir al cumplimiento de uno de sus objetivos
misionales referido a educar con pertinencia e innovar para lograr una sociedad más
competitiva y, por ende, mejorar la calidad de la educación.
Finalmente para el equipo investigador, es muy relevante implementar en el aula la

estrategia propuesta para la lectura crítica de cine a través de un proceso secuencial, reflexivo y
práctico, susceptible de ajustes y cambios de acuerdo al contexto social, la población vinculada
(grado de escolaridad), los recursos y el apoyo que se reciba por parte de la institución educativa,
de esta manera evaluar su validez, determinar su pertinencia y efectividad en cuanto a los
propósitos planteados y poder cualificarla para obtener cada vez mejores resultados con su
aplicación.
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Anexo 1
Cuestionario de encuesta diagnóstica

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO
Presentación
La Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle, adelanta con los estudiantes
maestrantes de la cohorte 2017-2018 la investigación “Estrategias docentes para la lectura crítica” en la que participan un
equipo de docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá, Distrito Capital. Este cuestionario constituye una
de las fuentes de información para identificar qué conocimiento tienen los docentes de las áreas de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales sobre la enseñanza de la lectura crítica en los niveles de educación básica primaria, educación básica
secundaria, educación media y educación superior, en la institución donde laboran y en su localidad.
Lo invitamos muy cordialmente a responder a las siguientes preguntas. Si no tiene suficiente claridad para contestar alguna de
ellas, no dude en solicitar aclaración a quien se ocupa de aplicar este cuestionario.
Datos personales
Edad: ____ Género: ______
Conteste únicamente la opción que corresponda:
Normalista
Si
No
.
De qué institución:_____________________________________________________
Pregrado Si
No
. Título: ________________________________________
Institución:____________________________________________________________
Posgrado Si
No
. Título: _________________________________________
Institución:____________________________________________________________
Institución en la que trabaja:________________ _________
Oficial
Privada
Localidad a la que pertenece la institución: ______________________________.
Para los fines de este ejercicio, marque solo una opción por línea:
Área en la que trabaja: Sociales
Lenguas
Otra
Nivel en el que trabaja:
Educación básica primaria----- Educación básica secundaria-----Educación media----- Educación superior---Para fines del coinvestigador
Coinvestigador que aplica este instrumento:_________________________________________________________
Grupo:
Tutor:___________
anteproyecto:_______________________
Observaciones de esta aplicación:
Encuesta
3. ¿Cuáles considera usted, son las características de un lector crítico?
(Marque con una x de 1 a 5, siendo 1 la más importante y 5 la menos importante)

1

2

3

4

5
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Lector asiduo de la actualidad nacional e internacional
Asume posición frente a lo leído de manera razonada y argumentada.
Se permite la duda frente a lo que lee.
Tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el texto objeto de su lectura.
Comprende el sentido de los textos con una sola lectura
4.

¿Usted lee críticamente con sus estudiantes?
Sí
No

3. Según su formación y experiencia como docente, un lector crítico se hace por medio de:
Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala:
1= Completamente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 4=
De acuerdo 5= Completamente de acuerdo
La escucha de noticieros radiales o televisivos.
La lectura de prensa impresa o digital.
La lectura de obras de literatura.
La lectura de medios digitales
La comprensión del punto de vista de los autores que lee para contrastarlos con los propios.
5.

1

2

3

4

5

Leer críticamente con sus estudiantes es:

Califique las siguientes afirmaciones, manejando la escala anterior
1= Completamente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 4= De
acuerdo 5= Completamente de acuerdo
Desarrollar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir).
El desarrollo del pensamiento crítico y del ejercicio ciudadano para la participación democrática.
Enseñar aspectos formales de la lengua (gramática, fonética, sintaxis).
Enseñar a interpretar, argumentar y proponer.
Promover la lectura para que la disfruten los estudiantes.
6. Cuando lee críticamente con sus estudiantes hace énfasis en:

1 2 3 4 5

(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones; sólo una opción por afirmación 1=
1 2 3 4 5
Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo /
5= Completamente de acuerdo)
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la interpretación de caricaturas, cómics, películas,
series animadas, canciones, publicidad, redes sociales.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la interpretación de ensayos, editoriales, columnas de
opinión, programas investigativos en televisión.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la interpretación de cuentos, novelas, crónicas.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura de mapas mentales o conceptuales,
diagramas, gráficas.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura en voz alta y la respectiva corrección de
tono de voz, vocalización y puntuación.

7. Y lee críticamente con sus estudiantes por medio de:
Califique las siguientes afirmaciones indicando
1= Completamente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 4= De
acuerdo 5= Completamente de acuerdo

1

2

3

4

5
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La interpretación de caricaturas, cómics, películas, series animadas, canciones, publicidad, redes
sociales.
La interpretación de ensayos, editoriales, columnas de opinión, programas investigativos en televisión.
La interpretación de cuentos, novelas, canciones, crónicas.
La lectura de mapas mentales o conceptuales, diagramas, gráficas.
La lectura en voz alta y la respectiva corrección de tono de voz, vocalización y puntuación.
8. De las siguientes actividades, cuál usa de manera frecuente, para la lectura crítica en sus clases
(Marque una sola opción):
Exploración del texto: título, subtítulos, ilustraciones para tener una primera visión del texto
Comprensión del significado del texto en su totalidad, decodificación
Establecimiento de conjeturas y relaciones a partir del contenido general del texto.
Hallazgo de relaciones con otros textos.
Toma de posición frente al punto de vista planteado por el autor.
9. Y con ella, a cuál de las siguientes (le da mayor importancia para la lectura crítica en sus clases)
(Marque una sola opción):
Releer el texto para ir y volver sobre su contenido con el propósito de afianzar una posición frente al punto de vista
del autor.
Expresar el punto de vista como uno más de la clase e invitar a mis estudiantes a intercambiar ideas.
Leer el texto en voz alta, responder preguntas en silencio y al final como docente dar la solución correcta.
Evitar las opiniones de los estudiantes para evitar polémicas innecesarias.
Usar sólo preguntas cerradas para permitir la corrección fácil y segura.
10. De los siguientes tipos de textos y formatos, usted en el aula de clase:
Califique las siguientes opciones, indicando
1= No los uso 2= Los uso muy poco 3= No me interesa usarlos
4= Los uso 5= Siempre los uso
Textos científicos
Cuentos
Películas infantiles
Libros de autoayuda
Programas investigativos en TV
Fuentes de consulta en línea
Youtube© y similares (metacafe©, vimeo©…)
Cursos en línea
Videos musicales
Redes Sociales
Telenoticieros
Programas radiales juveniles
Comerciales de televisión
Novelas de narcotráfico
Ensayos
Columnas de opinión
Usted percibe que sus estudiantes leen fuera del aula o de la escuela
(marque máximo tres opciones):
Textos científicos
Videos musicales
Cuentos
Redes Sociales
Películas infantiles
Telenoticieros
Libros de autoayuda
Programas radiales juveniles
Programas investigativos en TV
Comerciales de televisión
Fuentes de consulta en línea
Novelas de narcotráfico

1

2

3

4

5
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Youtube© y similares
Cursos en línea
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Ensayos
Columnas de opinión

11. Y en ese mismo listado (a continuación) qué quisiera aprender a usar en el trabajo con lectura crítica en el aula (marque
solo una opción)
Textos científicos
Videos musicales
Cuentos
Redes Sociales
Películas infantiles
Telenoticieros
Libros de autoayuda
Programas radiales juveniles
Programas investigativos en TV
Comerciales de televisión
Fuentes de consulta en línea
Novelas de narcotráfico
Youtube© y similares
Ensayos
Cursos en línea
Columnas de opinión
12. Finalmente, ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura?
Sí
No
No sé
13. Y ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura crítica?
Sí
No
No sé
14. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior (13), podría comentarnos cuál (Un plan lector específico, una
estrategia institucional):
______________________________________________________________.
15. ¿Se considera un docente preparado para orientar un proceso de lectura crítica en el área en la que trabaja?
Sí------ No----¿Por qué? ______________________________________________________________.
Observaciones.
______________________________________________________________.
Si desea tener más información de este proyecto, por favor registre a continuación su dirección electrónica.
Muchas gracias por su colaboración.
Fuente de elaboración: Equipo de Maestrantes y Tutores
Proyecto Estrategias docentes para la lectura crítica
Maestría en Docencia
Universidad de La Salle
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Anexo 3
Consentimientos informados

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Yo, FLOR YAMILE SANDOVAL ROMERO , identificada con C.C. No. _52.040.118 de Bogotá que me
desempeño como _Docente investigadora, manifiesto que he sido informada de manera amplia y suficiente
sobre los objetivos del macro proyecto Estrategias docentes para la lectura crítica y la línea de investigación:
educación, lenguaje y comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La
Salle. Por lo tanto, participo de manera voluntaria y libre en la entrevista realizada por las maestrantes Yesica
Juliana Mahecha y Maribel Sánchez en el marco de su proceso de investigación de las tipologías de Cine y
Series Animadas, respectivamente.
Dicha entrevista se rige bajo los siguientes criterios:
No tendrá ningún objetivo diferente al de aportar conocimientos de reflexión para el proceso
investigativo de las docentes investigadoras.
No será insumo para evaluaciones institucionales o de procesos de calidad.
La información aportada por la entrevistada estará sujeta a la confidencialidad de las entrevistadoras.
Los resultados del análisis de la información serán socializados en el Foro Pedagógico Estrategias
docentes para la lectura crítica a realizarse en la Universidad de La Salle que se realizará en
noviembre de 2018.
Una vez conocidos los criterios de la entrevista, asumo mi participación en ella firmando el presente
consentimiento.

_______________________________________________________
FIRMA
C.C. 52.040.118 de Bogotá___
Ciudad y fecha: Cali, agosto 11 de 2018.
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Anexo 4
Rejilla de criterios del docente de Lengua Castellana (E8JC)
Título

Pregunt
a
problem
a

Objetiv
o
general

Objetivos
específicos

Criterios

Lectura
crítica de
los
contenid
os del
cine
infantil
en la
básica
primaria
de las
localidad
es Bosa
*y
Chapiner
o

¿De qué
manera
las
estrategia
s
empleada
s por los
docentes
son
pertinent
es para
desarroll
ar una
lectura
crítica de
los
contenid
os del
cine
infantil,
en la
básica
primaria
de las
localidad
es de
Bosa y
Chapiner
o?

Analizar
las
estrategi
as que
emplean
los
docentes
de
lengua
castellan
ay
sociales
en la
básica
primaria
para
desarroll
ar la
lectura
crítica de
los
contenid
os del
cine
infantil.

1. Identificar
las
actividades
de lectura (de
los
contenidos
del cine
infantil),
implementad
as por los
docentes de
Lengua
Castellana y
Ciencias
Sociales de
básica
primaria

Actividades de lectura
implementadas por los docentes de
sociales y lengua castellana

2. Describir
las
actividades
de lectura (de
los
contenidos
del cine
infantil)
implementad
as por los
docentes de
lengua
castellana y
ciencias
sociales de

Características de las actividades
de lectura implementadas por los
docentes de sociales y lengua
castellana

Términos
recurrentes

Frecuenc
ia

LECTURA

30

LEER

30

LIBROS

16

LITERATU
RA

5

(Actividades entendidas como
conjunto de acciones que se
desarrollan de manera individual o
grupal, que se realizan a partir de
una necesidad, un motivo, una
finalidad y unas condiciones, para
cumplir un objetivo a partir de unos
procesos desarrollados en la
lectura.).
Miranda, Y. & Pino, E. (2011).
Consideraciones acerca de la
actividad pedagógica profesional de
dirección del director de la escuela
básica secundaria. Cuadernos de
Educación y desarrollo. Vol. 3 No.
30.

(Características entendidas como las
cualidades, rasgos o singularidad
determinante de las actividades de
lectura, que hacen que se
identifiquen o se distingan de otras.)
Alvar, M. (1995). Diccionario
Ideológico de la Lengua Española
Vox. España : Bibliograf, S.A.
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básica
primaria

3. Definir
los
componen
tes
que
constituye
n
una
estrategia
docente
para
desarrollar
una
lectura
crítica de
los
contenido
s del cine
infantil

Julián Pérez Porto y Ana Gardey.
Publicado: 2011. Actualizado: 2014.
Definicion.de: Definición de
característica
(https://definicion.de/caracteristica/)
CRITERIO 3: Elementos que
constituyen una estrategia docente
para la lectura de contenidos de
cine infantil

PERSONAJ
ES

11
7

DETALLES
5
Entiéndase elemento como los
componentes que definen la
estrategia docente para
significar las secuencias de acciones
que guían el propósito, enfoque,
contenidos, procesos, métodos,
evaluación y recursos didácticos
para la lectura crítica de los
contenidos del cine infantil

ANALIZAR

Montes de Oca & Machado (2011)
Estrategias docentes y métodos de
enseñanza-aprendizaje en
la Educación Superior

Cine infantil como texto de lectura
crítica
CRITERIO 4: Cine infantil como
texto de lectura crítica
Entiéndase por cine infantil
el
conjunto de películas que por su
contenido
cinematográfico
va
dirigido a los niños, empleadas por
los docentes con fines didácticos,
educativos o de entretenimiento, y a
las cuales se les realizará lectura
crítica.
(Duque, L. Comunicación personal,
26 de Septiembre de 2017
(lectura crítica de cine infantil
entendida como actividad cognitiva
y analítica que parte del pensamiento
crítico, y en la que el espectador se
dispone no sólo a comprender la
película sino, a descubrir los
mensajes ocultos que esta quiere
transmitir).

NIÑO
CRÍTICA
PELICULA
CINE

36
17
12
7
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Serrano
de
Moreno
(2007)Competencias de lectura
crítica.Una propuesta para la
reflexión y la práctica
El docente como mediador de la
estrategia para hacer una lectura
crítica de los contenidos del cine
infantil.
Mediador entendido como docente
lector crítico que sirve de puente
entre el niño espectador y sus
procesos
individuales,
socioculturales,
cognitivos
y
emocionales
propiciando
cuestionamientos y procesos de
reflexión en su contexto real, a
través de estrategias de mediación
en el proceso de lectura crítica.
Carrasco, F. (2018) Aprendizaje
Mediado.
Recuperado
en:
http://cognitivamediacion.blogspot.c
om.co/

GUSTO

4
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Anexo 5
Destilación entrevista docente de Lengua Castellana (E8JC)
DESTILACIÓN ENTREVISTA
DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA: John Jairo Castañeda Aldana
●

PRIMERA ETAPA: Las entrevistas como textos base para el análisis.

Entrevistas en profundidad realizadas a docentes de primaria, expertos en cine infantil y expertos en lectura
crítica de cine.
Las entrevistas se armaron a partir de las preguntas y respuestas de la primera y segunda sesión. A cada
entrevistado se le asignó un número y un código diferencial correspondiente a las iniciales de
nombre y apellido en letra mayúscula. Por ejemplo, la entrevista del docente John Jairo Castañeda
Aldana, empleada para ilustrar el proceso de destilación de la información se le identifica así:
(E8JC).

III FASE:

ARMADA

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
CONVENCIONES CLASIFICACIÓN
Color

Criterio

Morado

Actividades de lectura

Amarillo ocre

Características de las
actividades

Azul

Elementos de la estrategia

Verde

Cine infantil como texto
de lectura crítica

Rojo

El docente como
mediador

REGISTRO No. 01-02
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

ENTREVISTADO:

JOHN

JAIRO

CASTAÑEDA ALDANA (E8 JC)
ENTREVISTADOR: Yesica Mahecha
(ENYM)
TRANSCRIPTOR: Yaneth Gonzá
lez Serpa (TYG)
FECHA: S1: octubre 11 de 2017. S2:
octubre 13 de 2017
HORA DE INICIO: S1: 9:30 am.
S2: 10:00 am.
HORA FINALIZACIÓN: S1: 11:00 am
S2: 9:35 am..
DURACIÓN: 2 horas 5 minutos.
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LUGAR DE REALIZACIÓN: Colegio

recibido varios reconocimientos a nivel

IED. Villas del progreso. Carrera 102A #

distrital. Se desempeña como líder del

56F - 34 sur

área de Humanidades, en la que pretende
realizar una investigación encaminada a
identificar las dificultades de aprendizaje
del lenguaje, generar ítems de dichas
dificultades según ciclos y motivar un
proceso de aprendizaje continuo en los
estudiantes.
PROPÓSITO
Identificar elementos de lectura crítica
que emplea el entrevistado en su práctica
en el aula como docente de lengua
castellana, en miras de fortalecer y
profundizar en el objeto de estudio de la

PERFIL DEL ENTREVISTADO: John

investigación.

Jairo Castañeda, docente de lengua

RAPORT

castellana egresado de la universidad

Nosotros somos Yaneth González, Yesica

Distrital

Caldas,

Mahecha y Pablo Zambrano, aspirantes al

Licenciatura en Educación Básica en

título de Magister en docencia de la

Lengua

en

Universidad de la Salle, para ello, nos

Humanidades. Ha realizado cursos en la

encontramos realizando una investigación

universidad

sobre “Estrategias docentes para la

Francisco
Castellana

con

de

énfasis

Nacional:

Colombiana
Narrativa

José

Novela

contemporánea

Contemporánea

2013,

colombiana

lectura crítica del cine infantil”.
Durante

la

entrevista

estaremos

2014, Taller de escritura creativa 2014.

abordando la importancia del cine como

Además, un curso en la universidad el

recurso didáctico en la educación básica

Rosario sobre Enseñanza de la filosofía

primaria y la necesidad de su lectura y

en 2012 y también un curso de lectura

análisis crítico. Para la investigación

crítica virtual del SENA 2014. Dirige el

serán muy valiosos sus aportes teniendo

programa 10 libros en un año, el cual ha

en cuenta su amplio conocimiento y
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experiencia en la temática relacionada

poder ver un programa o una película

con las prácticas de lectura y el cine; por

tocaba cerrar todo y dejar todo oscuro.

tanto, agradecemos su disposición y

Entonces, era como toda una ritualización

tiempo para contribuir con este proceso

hasta que el pequeño punto blanco crecía

investigativo.

y comenzaba a mirarse

A continuación, vamos a iniciar con la

mí quedó un bonito recuerdo. Era toda

entrevista:

una ritualización estar en familia y

LECTURA CRÍTICA DE CINE, UNA

observar la película detenidamente, ese es

FORMA

NIÑOS

el primer encuentro. Ya en la universidad

INCÓMODOS (LECTURA CRÍTICA

por necesidades económicas con un

DE CINE COMO UN PLACER)

compañero vendíamos cine, películas y

DE

GENERAR

(ENYM):S1P1
¿quién

es

Quisiéramos

John

Jairo

saber,

Castañeda

la imagen. Para

nos parqueábamos en la Distrital en un
tapete para venderlas.

Aldana?

(ENYM):S1P3

(E8JC):S1R1 Pues yo soy docente de

películas favoritas, por qué le gustan?

lengua castellana, ingresé al Distrito

(E8JC):S1R3 Pues, es la universidad el

desde el año pasado, soy egresado de la

lugar donde inicié este gusto por el cine

universidad Francisco José de Caldas, he

más especializado, me encantaba el cine

realizado distintos cursos en lectura

arte, aunque con el tiempo he descubierto

crítica en

diplomados de

que soy un poco uno- maniático: me

literatura latinoamericana contemporánea

obsesiono por temas y por temporada. En

y de redacción.

este momento estoy obsesionado con la

el

Sena,

(ENYM):S1P2 Cómo nuestro

¿Cuáles

son

sus

objeto

ciencia ficción, me gusta ahorita las

de estudio va enfocado hacia el cine,

máquinas del tiempo, he visto varias

¿nos gustaría saber cómo ha sido ese

películas, tenemos Netflix con mi esposa

encuentro con el cine, quién se lo

y vemos sólo eso. Aunque ella se aburre y

proporcionó?

me dice: –otro género, pero yo me

(E8JC):S1R2

El

cine como

medio

obsesiono más o menos un mes por tema.

audiovisual para mí es algo mágico por

Pero entonces no la escojo si no digo:

un recuerdo desde la infancia. Mi papá

¿esto qué tiene que ver? y averiguo el

tenía un televisor a blanco y negro y para

género. Entonces, el género es drama o
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Thriller. Ahí empiezo a buscar cómo

adolescencia porque leí todo el libro. Ahí

funciona esto, cuáles son los criminales,

descubrí un talento que no sabía que tenía

cuál es la intención y empiezo a

y era que se me facilitaba la lectura.

engomarme con el asunto.

Después de eso presenté el examen

(ENYM):S1P4 Queremos saber un

ICFES me fue muy mal. Ya en el segundo

poco de su historia como lector, ¿quién

examen, me puse a leer libros por mi

influyó en su gusto o disgusto por leer?

cuenta después de que salí del colegio y

(E8JC):S1R4 Pues en el bachillerato

fue uno de los mejores ICFES de

nunca fui un buen estudiante. Me echaron

Cundinamarca. Descubrí el talento sin

de tres colegios, nunca presenté trabajos

que nadie me lo mostrara. Yo al colegio

de calidad, tuve un dilema con el

no le tengo cariño, para mí el colegio fue

consumo de psicoactivos. Mi papá me

exclusivamente profesores excluyentes

obligó, me encerró. En ese tiempo

diciéndome: –usted es un vago, usted no

vivíamos en una casa de latas. Me encerró

debería estar acá. Y yo descubrí el camino

en un cuarto y me dejó el libro “Cien

solito cuando encontré la lectura de los

años de soledad”, lo rompí, lo volví nada

libros. A mí lo que me salvó la vida fue la

y lo deshice. Estaba tan aburrido por la

lectura.

abstinencia de las drogas que luego cogí

(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas

el libro, comencé a armarlo y a leerlo.

primeras

Para mí fue el momento en que la lectura

especialmente

me salvó la vida. Con el libro comencé a

usted?

leerlo, a leerlo y mi papá dijo: –no, este

(E8JC):S1R5 De “Cien años de soledad”

chino está como juicioso.

Me mandó

recuerdo el momento en que la lluvia cae

para el colegio y en el colegio empecé a

incesantemente y se convierte en un

leer el libro y las profes me decían: –está

silencio. De cierta forma yo viví una

en clase, no está leyendo. Y tuve un

adolescencia conflictiva muy violenta y

problema con una profe de química que

mi papá pues no lo culpo, pero él no tuvo

me rapó el libro yo se lo rapé y la señora

educación. Fue una persona a la que

se cayó. Entonces, ahí fue cuando me

educaron con golpes, vivió en la calle y

sancionaron en el colegio. Pero esa fue la

pues se educó así. Los gritos en la casa

mejor semana que yo recuerde de mi

eran constantes y esa imagen de la lluvia

lecturas

que

han

significativas

sido
para
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incesante y los gritos en casa se volvieron

mejor, no tiene un bien útil, si es un

lo mismo: silencio. Y me acostumbré a

tesoro que lo abona a uno.

leer en ruidos, en cualquier espacio

(ENYM):S1P6 ¿Para usted que es la

porque para mí los ruidos que están

lectura?

alrededor son parte del silencio, a mí no

(E8JC):S1R6 Pues, para mí la lectura es

me perturban y me genera una metáfora

un placer y un goce. Entonces, yo lo

particular en mi vida. Los libros para mí

planteo desde eso mismo, desde el goce,

también han sido mágicos en otras

desde el disfrute.

circunstancias. Yo recuerdo “El siglo de

(ENYM):S1P9 Nos podría describir

las luces” de Alejo Carpentier, que

desde su vida profesional, ¿cómo son las

comienza diciendo, la lluvia suena y

prácticas de lectura que emplea y la

después los tambores. Y mi hermana puso

manera de hacerlo?

una música de tambores y yo dije: –esto

(E8JC):S1R9 De ahí que, con quinto este

se está convirtiendo en real. Y poco a

año, todos los días, cada vez que nos

poco y eso sí lo comencé a buscar. Es que

vemos le leo un pedazo de un fragmento

las lecturas hacen parte de mi vida en lo

de un libro y trato de interpretarlo,

cotidiano. Mario Mendoza escribe en un

cambiarle las voces, actuarlo, que los

libro “El mensajero de Agharta” que me

muchachos rían. Y quinto, tanto 501 y

identifiqué mucho, que el niño dice: –

502 me piden mucho eso. Y eso es un

todos los personajes que existen en los

castigo para ellos que no les lea, si yo les

libros, existen en la vida real. Entonces,

digo hoy no les voy a leer, los pelados

los libros lo que hacen es repetir la

dicen: no profe, no sé qué. Y una vez, me

historia. De cierta forma yo trato de ver el

sacaron tanto el malgenio porque tuvimos

mundo con esos ojos, no verlo como una

dificultades con la entrega de tareas y

lectura que me sirvió para un fin útil para

dije: se acabó la lectura acá y decían: no

ser profesor y enseñar, ¿sino una lectura

profe, si es lo más bonito de la clase no

que no sirve para nada Según como dice

haga eso profe.

Kant: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para

(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia

qué sirve el arte? para nada. simplemente

de vida qué lo caracteriza a usted como

es una estética que lo hace sentir a uno

lector?
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(E8JC):S1R7 ¿Qué me caracteriza? que

dividen en cuatro y comencé a pensar en

soy obsesivo con la lectura. Leo en todo

esos juegos leyendo al quijote. Entonces,

lado. En mis horas libres en el colegio, en

el quijote está jugando. Le hice una

el bus, en la casa. Con mi esposa tuvimos

interpretación particular y un ensayo de

unas dificultades. Yo llevo un año y

eso, pero yo nunca busqué hacerlo.

medio ya casado, y pues miramos que mi

Simplemente mi cerebro lo ligó, se parece

diario vivir es estar en la casa haciendo

a lo que hizo el quijote, hizo un juego de

aseo. Yo no tengo televisor, pues lo quité

melanea de azar. Entonces, en mi tesis

hace como quince años de la habitación.

particular de la lectura de El quijote el

Pero cuando llegó mi esposa pues puso

quijote no está loco, está jugando, los

televisor. Entonces, yo me acostumbré

demás entran al juego con él, pero es una

que tengo mi lectura y el televisor está

interpretación de un libro de sociología.

sonando allá pero no me interesa yo no

(ENYM):S1P10 De acuerdo con la

veo televisión, veo cine por Netflix, es lo

experiencia y todo este trabajo que

único con lo que yo tengo vinculación

viene haciendo con los chicos ¿qué

ahí. Entonces, soy algo obsesivo con eso.

aspectos no se deben olvidar antes,

(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos

durante y después de una lectura?

de texto que usted prefiere leer y qué

(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno

criterios

genera hipótesis desde el dibujo, la forma

tiene

en

cuenta

para

seleccionarlos?

del libro, las letras que tenga. Entonces,

(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al

yo juego mucho con ellos ¡bueno¡¿qué

azar.

dice el título, de qué creen que se trata el

No

tengo

ningún

sistema

preestablecido para poder leer libros. Me

libro?.

gusta

hipótesis,

mucho

la

literatura,

pero

Y

comenzamos

a

generar

cómo se llama, veamos

últimamente me he orientado más a la

contraportada, aquí hay una reseña, es

lectura de ensayo argumentativo. Mi

como una especie de resumen.

lectura al ser del azar me hace poder

Les

confluir varias analogías y aprender de

comenzamos

diferentes

yo

comenzamos a leer los títulos. Bueno…

comencé a leer “El Quijote” en la clave

El cuerpo de los condenados y ellos

calúa de los juegos. De juegos que se

comenzaron a hacer historias particulares

formas.

Por

ejemplo,

voy

explicando
a

mirar

eso

antes

y

el

índice,

y
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de qué pueda tratar el libro, Entonces, ese

que se creó al armar eso. A mí me

es el antes.

gustaría que me enseñaran a leer así,

El durante, es entrar propiamente en el

creándome,

metiéndome

en

otro

libro y decir: Dames fue condenado el 2

personaje y siendo otro. Si, como que la

de marzo de 1757. Aah… Pero es que

literatura son dos mundos posibles porque

aquí decía que Dames no sé qué, osea, se

mi vida es finita y no puedo vivir otra,

va a morir. Y comienzo a veces a hablar

entonces, la literatura es un mundo de

de eso y que ellos contrasten lo que

escape a donde puedo meterme, pero

habían pensado… con la lectura. Y lo

cuando veo en otros, es mucho más

último, yo sí pues trató de decirle a los

encantador.

muchachos bueno, y qué que quedó en la

(ENYM):S1P12

cabeza, cuál fue el personaje, qué le paso

experiencia,

al personaje, como fue se cayó, que nos

destaca de los niños y niñas con los que

dejó.

trabaja actualmente ?

Entonces

sacarle

como

una

Partiendo
¿Qué

de

su

características

interpretación desde la lectura oral.

(E8JC):S1R12 Esta es la primera vez que

(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que

trabajo con niños, con quinto. Nunca

le enseñaran a leer hoy en día, si usted

había trabajado con quinto, siempre he

fuera un niño?

trabajado con militares, personas de

(E8JC):S1R11 A mí, ¿Cómo me gustaría

tercera edad, décimo y once casi siempre.

que me enseñaran a leer? teatro, desde el

Es la primera vez que trabajo con quinto

teatro. A mí me gustó mucho el teatro en

y al principio me dio duro.

la biblioteca el Tintal. Ahí por primera

Las características principales son la

vez, es algo fantasioso mío... una joven

capacidad de fantasear de una forma más

comenzó a leer y me pareció hermosísima

sencilla,

esa mujer. Porque la lectura de esa mujer

circunstancias particulares en que uno les

cambiaba, bajaba, pero cuando hablé con

hable y va generando una historia. Ellos

ella, ya no me gustó. Si, entonces ahí vi

tienen mucha más imaginación, los

que esa lectura de interpretar otro

grandes

personaje, de encarnar otro asunto lo

penosos.

enamora a uno, osea, no el ser humano

Son como que esto no, que pena eso ¿qué

como tal en ese sentido, sino esa fantasía

pasa con el niño? que al niño le falta un

dejarse

son

más

llevar

por

restrictivos,

las

más
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de cierta

persona está equivocada, que no escribe

forma, esto lo decía Freud: la educación

nada bien. Y viene la parte chévere que es

no es una aventura bonita, la educación es

la del niño, la del niño es la capacidad de

una represión de los instintos animales y

olvidar, y cuando olvidas renaces a crear

mi instinto animal es violento: pegar,

tu originalidad. Pero vaya regañe un chico

saltar, gritar. Querámoslo o no, nosotros

de bachillerato, el chico de bachillerato se

tenemos que reprimir esas circunstancias.

queda una semana mirándolo mal. Lo que

Uno es el súper yo en ellos, pero en eso

pasa es que para mí, no sería qué es la

uno a veces se equivoca. Yo soy gritón,

niñez sino qué me gusta de ser niño.

con quinto soy muy fuerte pero ahora los

Porque escribí un cuento donde decía: mi

chicos saben que yo llego y subo un poco

novia cree que el corazón es un músculo

el tono de la voz y ya, ya saben y tienen

que bombardea sangre para todo el cuerpo

una lógica.

y yo creía que el corazón es ese

(ENYM):S1P13
características

Desde
que

esas
acaba

de

sentimiento bonito que a uno le late
cuando

ve

a

alguien.

Pero

estaba

nombrarnos, ¿Qué es para usted la

equivocado porque mi novia es médica y

niñez?

yo creía que el corazón no se podría, pero

(E8JC):S1R13

me

ella dice que sí, yo que soy un niño no

encanta del niño esa capacidad que tiene

entiendo todavía esas terminologías de

para poder no tener rencor. Entonces

adulto.

usted lo regaña y al día siguiente el chico

Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de

está ¡ay profe no sé qué!.

Jairo Aníbal Niño, él en la distrital dictó

A mí me gusta mucho un texto de

una electiva que se llamaba literatura

Nietszhe qué dice que son tres las

contemporánea, y el loco era un niño

transformaciones del espíritu: una, es el

grande que nos hacía soñar muchas cosas

camello, en que tú te cargas de cosas, de

y

lecturas,

y

metodologías. Entonces él decía: –los

simplemente tienes que cargarlos así te

profes pueden ser palomitas que van de

pesen y te duela. Después viene el león,

un aula en otra entregando paz. Otros,

que es la parte de una crítica a todo el

pueden ser cuervos que lleguen a quitarle

mundo, que esto no es así, que esta

las tripas a los niños para que succione

de

También,

regaños

a

de

mí

vida

de

él

aprendí

mucho

de

las
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todos los instintos que surgen en el

lógicas que ven estos muchachos.

No

corazón. Entonces, usted elige que quiere

obstante,

las

ser pero nunca olvide que el verdadero

herramientas particulares para poder ver

sentimiento es el amor. Ese es el

en detalle los medios de comunicación

horizonte que todo ser humano debe

masiva

tener.

trabajándole a eso. Y no simplemente el

(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los

cine o el internet. Ellos Son muy

medios audiovisuales en la lectura del

ingenuos, nosotros no le enseñamos a ser

niño, especialmente el cine?

desconfiados con la lectura. Nosotros le

(E8JC):S1R14 Me voy para atrás, cómo

entregamos una lectura y pues si la

aprende un niño a leer: un niño aprende a

lectura lo dice, esa es la verdad.

leer de forma global, que

No le enseñamos a desconfiar, son niños

nos hemos

el

y

niño

nosotros

carece

no

de

estamos

dado cuenta hace muy poquito. Decroly

muy

fue el que llegó aquí con el carreto de la

que todo lo que yo diga es verdad.

globalidad hace 100 años, y hasta ahora le

(ENYM):S1P15 De acuerdo a

estamos poniendo cuidado. Es que el niño

criterio, ¿cómo relaciona cine y niñez?

cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe

(E8JC):S1R15 Hay una parte del libro

leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer y

Apocalipsis de Mario Mendoza, donde el

no sabe que es una p y una s. Entonces,

muchacho toma fotografías a todo, y

desde ahí hay una lectura ya de los

cuando está grande se da cuenta que esas

medios de comunicación masiva, que son

fotografías eran la historia de su vida.

mejores profesores que la escuela. Les

Entonces, el cine y la niñez son esas

cala más el mensaje de lo que ven en

fotografías que del recuerdo le quedan a

televisión. El problema son los valores,

uno para formar identidad. Pero entonces,

pero en metodología, el televisor es

hay que ser muy minucioso a la hora de

mucho más efectivo para que el niño

tomar fotos. Porque yo

aprenda. Tenemos una cultura donde la

de fotos mentales, no de fotos de celular.

televisión es basura y queremos meterle

Yo tengo muchas fotos de infancia que

tratados de valores que no corresponden,

las guardo con mucho cariño. La niñez y

por ejemplo: querer ser un narcotraficante

el cine corresponde a cuántas fotos tengo

para obtener dinero, que son muchas las

ingenuos porque le enseñamos a
su

soy un hombre
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yo para relacionar un cuento…Un cuento

desde la parte estética, ¿En qué color se

que se llama: mi vida.

presentó la escena? que a veces son

(ENYM):S1P16

¿Emplea

películas

opacos en sepia o blanco y negro, el

infantiles para hacer lectura con los

movimiento de los personajes al cerrar y

niños en el aula, cómo las usa?

abrir una toma, que a veces la toma se

(E8JC):S1R16 Aunque es complicado

cierra cuando se abre una puerta y está en

porque no alcanza el tiempo para poder

otro lugar. Pues ese tipo de estética y

analizar una película de una o dos horas,

continuidad de la historia son detalles que

sí, sí las he trabajado. Aunque me gustan

uno

mucho más los cortometrajes porque son

importantes. Para analizar una película,

mucho más concretos y se puede sacar

por ejemplo la que ganó el premio Oscar

todo el dilema estético biográfico de las

el año antepasado qué es un tipo que se

tomas en una sesión y poder ampliar;

cree un superhéroe, en ningún momento

mientras que las películas producen más

de la película hay cierre de escenas, en

aletargamiento a la hora de captar los

ningún momento apagan y prenden no,

mensajes.

toda la película es corrida y pasan tres

(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la

días así de corrido es una película bien

importancia

loca para eso.

de

iniciar

con

los

desapercibe

y

que

son

muy

cortometrajes o películas y su análisis

Entonces, si el muchacho aprendió a ver

desde el punto de vista estético-

la estética de cómo cerrar y abrir y ve una

biográfico ¿Podría ampliar un poco

película como esa, la va a valorar mucho

más sobre esto?

más. Y estética también desde el mensaje

(E8JC):S2R1 Entonces, cuando hablo de

que quiso decirnos, ¿cuál fue el mensaje?,

estético, por ejemplo en el caso de

porque los cortometrajes siempre traen un

noveno

mensaje oculto de trasfondo desde el

estábamos

aprendiendo

todo

sobre las tomas, plano detalle, cenital,

título, por ejemplo.

contra picada, plano

plano

(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a

medio. Es valorar un cortometraje desde

un docente que pretende hacer lectura

esos planos, es mucho más sencillo que

crítica de una película infantil? ¿En

una película porque son más cortos y más

qué aspectos debería enfocarse?

general,

concretos. Entonces, qué planos viste ahí
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a partir de una película infantil. Eso fue

construcción de los personajes. Por

con

ejemplo, cómo es el Rey león, cómo es su

Zootopia.

personalidad, por qué actúa así y por qué

cogimos por las características físicas que

no actúa de la otra forma. Entonces, al

tenían ellos. Y con otros, cogimos el

analizar los personajes entendemos las

cuento de Los Hermanos Grimm el de la

intenciones de los mismos y podemos

muerte que le da un poder para curar. Con

ahondar un poco más en las historias.

eso, hicimos la construcción de un

(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine

personaje.

podría aportar al trabajo de lectura

personaje? dándole vida, dándole una

con niños de básica primaria?

lógica, por qué se llama diablo por qué se

(E8JC):S1R19 Por otra parte, creo que

llama muerte, qué siente la muerte, cómo

en quinto ya se puede hacer el proceso de

debe experimentar la muerte, qué voz

mirar por partes. Si un niño aprende a ver

tiene la muerte, qué postura corporal tiene

que el dibujo tiene las cejas fruncidas o

la muerte. Cuando yo creo el personaje,

abiertas o la boca abierta, eso él ya lo

yo lo puedo actuar. Pero simplemente por

puede discernir, cosa que no pueden hacer

ponerme una máscara no voy a interpretar

los niños más pequeños, porque ellos

la muerte. Entonces, enseñarles a los

todavía

Y

niños la construcción de un personaje es

y

ver desde otro punto de vista la realidad,

continúan siendo mediatistas y no ven los

hay un cambio. Y cuando veo la película

detalles de las cosas, ni de la lectura

la voy a entender más porque sí sé que a

continua, ni de la lectura de imagen.

este tipo la mamá se le murió cuando

(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde

tenía 5 años y odia todas las mujeres

qué aspectos se podría abordar la

porque su madrastra le pegaba, entonces

mirada de niñez en las películas

esa película ya tiene otro trasfondo más

infantiles

profundo. Pues hay que buscarles las

lo

ven

global

todo.

lastimosamente llegan a bachillerato

no

necesariamente

sexto,

con

un

Entonces

¿Cómo

sexto
nos

se

funcionó
dividimos,

construye

el

animadas?

lógicas ocultas a los personajes. Yo le

(E8JC):S2R6 Yo reemplacé al profe de

camello mucho a los personajes.

teatro entonces, uno de los ejercicios que

Empezando como proyecto pues tenemos

hice con los chicos fue una obra de teatro

los camarógrafos, que le podemos haber
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enseñado lo de las tomas desde los

generar “niños incómodos”, porque un

dibujos, grabe así, usted graba acá, usted

niño crítico es un niño que molesta

grabe plano de tal usted y usted cenital. Y

porque pregunta por todo, y depende del

eso ya hay un equipo acá, los actores

docente que diga: no pregunte más. Eso

están trabajando sobre la

construcción

es así. He tenido varios niños que son

del personaje. Ahí está la lectura crítica

críticos y preguntan: pero profe cómo así,

porque lo está transformando, de lo que

esto y esto, y son niños muy incómodos.

aprendió en un corto, ahora lo está

Entonces,

haciendo él.

dependiendo del contexto en que nos

(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura

encontremos. Para un profe: uy bacano,

crítica, ¿por qué sería importante

este chico me está diciendo, me está

trabajar el cine como instrumento de

criticando. Yo leo más porque me reta

reflexión crítica en el aula?

más. Y el impacto personal del niño es

(E8JC):S1R18

Porque

los

medios

eso

genera

un

impacto

que puede tener más seguridad en sí

audiovisuales ya forman parte de nuestra

mismo

vida cotidiana, dentro de los canales de

(ENYM):S1P20 ¿Ha tenido alguna

aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no

experiencia significativa alrededor de

enseñamos a analizar, a interpretar este

la lectura crítica? ¿cuál? ¿por qué?

tipo de textos que en la sociedad actual

(E8JC):S1R20 Si, pues en eso de

tenemos, pues los muchachos van a ser

transformar tengo una anécdota muy

unos analfabetos funcionales. El hecho de

bonita. Unos muchachos en décimo hace

que lea un texto no quiere decir que tenga

dos años, yo cumplí años. ¿los chicos que

alfabetización. En una sociedad moderna

hicieron? le dijeron a mi novia que sacara

contemporánea, pues crearemos niños

todos los textos que yo había escrito:

analfabetos funcionales.

obras

(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría

Hicieron la obra de teatro, le cambiaron el

generar la aplicación de una estrategia

vestuario, la transformaron. Los cuentos

para el fortalecimiento de la lectura

los interpretaron como si fueran cuenteros

crítica en la escuela?

y los poemas hubo tres niñas que los

(E8JC):S1R23 Por el contrario, si se

memorizaron y los dijeron en forma

enseña a analizar e interpretar se podría

declamativa. Eso para mí, sí terminó

de

teatro,

cuentos,

poemas.
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siendo crítico porque no se quedaron con

notas, no le saqué ni una nota, había

un texto sino que lo lograron transformar

muchas actividades, pero nunca saqué

y lo recrearon en otra cosa. Yo me sentí

una nota, sólo seguimiento de lectura;

muy agradecido con ellos porque con ese

estás equivocado acá, estás equivocado

curso fue el que mejor me pude llevar de

allá, y funcionó mucho porque los chicos

docente y me querían mucho, yo los

sintieron pena, se sintieron mal, y decían

quiero también mucho a ellos. Ellos ya

¡ay profe! qué pena no traje el trabajo

salieron

discúlpeme profe. Funcionó eso y el

y

eso

ahí,

sí

hay

una

transformación, me parece que sí hay una

tercer periodo volví con las notas

lectura crítica, no se quedaron con… sino

volvió a ir mal. Estaba la excusa de que

que hicieron algo por alguien. En este

saqué uno, me lo merezco.

caso pues por mí, y ellos harán algo por

(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué

otra persona cuando salgan o cuando

diferencia a la lectura crítica de otro

estén en la vida cotidiana.

tipo de lectura?

(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente

(E8JC):S1R22 Pues, es que la lectura

con sus estudiantes la lectura crítica?

como tal, esto lo dice Colomar si no me

¿Cómo la aplica usted en la práctica

equivoco,

profesional?

intenciones ¿Cuáles son esas intenciones?

(E8JC):S1R21 Sí, trato. Estimulo el

leer

hecho de que puedan hacer con lo que

informarse, leer para un examen, osea

tienen, crear cosas, que no se queden

siempre hay un objetivo para la lectura.

solamente en la lectura, entendieron y

En cuanto a la lectura crítica, es aquella

comprendieron. Sino que ahora ¿qué

que de acuerdo con el contexto en que yo

vamos a hacer con eso?. Hay chicos que

esté, se es necesario transformar. Uno de

dicen hagamos una obra de teatro yo le

docente tiene lectura crítica porque desea

digo: listo, ármela usted. Pero no llegan a

transformar el asunto y no llegar pues,

eso y yo tengo que armarla, entonces yo

con una fotocopia y saque la idea

les dejo: los invito. Pero ellos tienen la

principal y yo mientras tanto califico.

pereza del no, que el profe me diga qué

Sino más bien hágale, vamos paso por

hacer. Por ejemplo, con décimo yo hice

paso, le explico vuelvo y le explico, y con

algo extraño: el segundo período no tuve

eso crear algo propio. Las lecturas tienen

para

la

lectura

entretenerse,

tiene
leer

y les

unas
para
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su objetivo, pero ese objetivo depende de

es tomarle la foto al ratón, pintar de

uno y el contexto en que uno se

amarillo las tildes agudas, tomarle fotos.

encuentra, en la necesidad que lo obligue

La ortografía no se aprende de forma oral

a uno a ser crítico.

sino de manera visual. Entonces, eso es

(ENYM):S1P24 ¿Qué pasos o etapas se

un elemento. Y cuando un niño escribe no

deberían tener en cuenta para realizar

escribe ninguna tilde no escribe comas.

esa lectura crítica?

Entonces, no hay pausas y por tanto no

(E8JC):S1R24 Primero, ser consciente

comprendería el mensaje para poder

de que uno debe comprender el mensaje.

llegar a hacer la lectura crítica.

Si no lo comprende realmente lo que hace

(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea

es chisme cuando va a interpretar. A mí

de enseñarle a los niños a ser críticos?

me sucede que los muchachos ¿Bueno y

(E8JC):S1R25 Se entiende crítico como

qué sucedió? no.… que el niño le pegó al

la capacidad que tiene para transformar el

hermano. ¿De dónde salió eso? Y fue que

contexto en que está, y para poder llegar a

sólo escuchó una frase y no entendió todo

ese culmen de la educación donde el

el contexto. Que lo empujó, pero no era

muchacho tiene seguridad en sí mismo

empujarlo para pegarle. Es obligatorio

para poder influir sobre las cosas, necesita

que el niño pueda comprender lo que está

de unos elementos anteriores que es

leyendo

descifrar, interpretar y comprender, y

en

todos

sus

elementos

particulares para poder transformar.

todavía nosotros creo que estamos en eso.

(ENYM):S2P3 Decía

usted que el

Los muchachos aún por ejemplo, décimo

comprender lo que se está leyendo en

que todavía tienen esa dificultad con el

todos sus elementos particulares, es un

examen que hicieron, me doy cuenta de

paso para hacer una lectura crítica.

que todavía no comprenden las ideas

¿Podría ampliar un poco más sobre

principales estando en décimo. Y yo me

esos elementos?

siento frustrado porque yo ya les enseñé

(E8JC):S2R3 Así por ejemplo, que

eso, les volví a decir, y no, no la cogen.

ahorita estoy en estas con quinto con

¿Entonces mi método está mal? Los

noveno y con décimo. Las tildes, no

chicos son criticones y me parece curioso

entendían la norma de que si es aguda y

que viendo una historieta, una caricatura,

termina en N o s llevan tilde. Frente a eso

los muchachos digan: es que el gobierno,
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es que no sé qué y sí, hay una idea del

mire la mentira qué hay detrás de...

gobierno, pero se metieron allá y eso es

Entonces, hay que descifrar el mensaje

ser criticón, no ser crítico. Y uno tiende a

porque la imagen no es inocente en

pensar que porque el muchacho tiene una

ningún sentido.

crítica respecto a algo, ya tiene un

(ENYM):S2P2 Se refería al descifrar e

pensamiento, ya descifró el mensaje.

interpretar como procesos en que los

¿Qué es la capacidad crítica? es aquella

estudiantes muestran dificultades para

que puede ya haber ubicado todas las

hacer la lectura crítica. ¿qué nos

habilidades para poder transformar, pero

recomendaría para que esos procesos

todavía no, nos falta en eso.

se inicien desde la primaria?

(ENYM):S2P5 Para usted ¿qué es

(E8JC):S2R2 Con respecto a esto, creo

hacer recepción crítica de los medios

que desde el inicio es enseñar método

audiovisuales?

global y no silábico. ¿Cómo se enseña un

(E8JC): S2R5 Es tener una postura

método global? lo aprendí con mi sobrina

respecto a lo que estoy viendo y descifrar

y me funciona muy bien. Yo tenía una

el mensaje oculto qué hay detrás de…Con

cartica que decía Feliz, entonces qué dice

décimo estábamos mirando que la imagen

aquí: feliz, qué dice aquí: sábado qué dice

no es un texto inocente, sino que está

aquí: viernes. Entonces, lo leía así

pensado bajo unas lógicas para ofrecer

mostrarle tanto, sino rápido. Y ella, todos

algo. Vimos unos zapatos Nike que

los días durante un mes más o menos un

formaban un corazón y atrás las válvulas

promedio como de 400 palabras aprendió

eran dos bebidas energizantes. Sería muy

a leer. Eso en cuanto al desciframiento,

bonito por hacer deporte y esa era la

ahora en cuanto a la comprensión ¿qué

primera

ahora

hicimos? Dime el antónimo de esta

miremos detrás de ¿qué está vendiendo?

palabra, por ejemplo, amor. antónimo

osea, ¿necesito comprar esos tenis Nike

odio. Comprendió y transformó, ahora a

para hacer deporte y encima con las

organizar una oración con la palabra que

bebidas energizantes que son malas para

veas...oso. El oso tiene hambre. Y

el corazón?. Porque esas no son bebidas

empezamos

para hidratar. Son estimulantes para que

comprensión y no de repetición. Otra cosa

el corazón bombee más rápido. Entonces

que me parece importante en primaria no

sensación

de

todas,

a

generar

procesos

sin

de
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es sólo el memorizar tres por uno, tres por

(ENYM):S1P27 Si quisiéramos hacer

dos... a veces el profesor prefiere que sea

una lectura crítica sobre la mirada de

bobo o tonto. Es preferible que el niño

niñez. Desde su conocimiento ¿qué

piense y llegue a que de una me conteste,

películas nos sugeriría?

se ve un afán en primaria de memorizar y

(E8JC):S1R27 Pues, una que me traumó

retener.

y me gustó mucho después de un tiempo,

(ENYM):S1P26 Según su experiencia

es el Rey león. Yo la vi en cuarto de

¿Qué elementos recomienda para que

primaria cuando salió. Me acuerdo de que

los docentes formen niños y niñas

estábamos en un salón. Cuando

lectores críticos de cine?

Óscar mata a Mufasa, se cae y todos

(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el

quedamos sorprendidos pensando si lo

placer, el gusto” más que enseñarle a

mató de verdad y chillamos todos, porque

criticar y analizar al principio. Eso viene

fue trágico. Hay un tipo, Bettelheim que

con el tiempo, primero el gusto, la

habla sobre el psicoanálisis de los cuentos

emoción. En eso también hay una

infantiles. Ese es un buen libro para

investigación. Desde la docencia, cuando

poderlo analizar. Los cuentos infantiles

tú tienes a un niño muy contento, aprende

me enseñan la vida del adulto, el trauma,

y su memoria se fortalece mucho. Pero

la injusticia. En este caso, El rey león

cuando

enseña eso. Bambi también tiene un

un

niño

está frustrado, su

trágico.

Las

el tío

memoria es muy corta. Por ejemplo, yo

componente

películas

trato de hacer eso con mi sobrina. Yo le

actuales me gusta una, que es de un niño

doy un premio y el premio es hacer

que es mono que creó la máquina del

tareas. Si, hoy te voy a dar un premio voy

tiempo, su hijo volvió por él porque la

a dejarte hacer una tarea y la hace, hoy te

máquina se lo habían robado. Enseña

voy a dar un premio, vamos a mirar un

valores de confianza sobre sí mismo y

dibujo animado. Entonces, verlo desde el

pensar en otros. Creo que ésta de los

punto positivo de que esto es agradable.

muñequitos que están dentro de la cabeza:

Después viene lo crítico, lo primero es

intensamente. Yo la iba a ver con mi

trabajarle la “parte

de la emoción”

sobrina y ella quedó encantada porque

porque de lo contrario eso se vuelve harto

comprendió las emociones. Me gustó

ahí para abajo.

mucho el Principito, que salió en versión
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película hace poco. Muy buena me

Me encanta enseñar literatura desde los

pareció, con mi sobrina casi chillamos en

géneros de terror, ciencia ficción y de ahí,

el cine viéndola porque el señor casi

se puede enseñar todo el asunto de la

muere.

literatura

(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa

todo eso se debe vincular a lo que vuelvo

que se podría realizar ese análisis del

y reafirmo: la afectividad, la emoción, el

corto o la película con niños de

gusto, la alegría. Sin eso no hay nada, que

primaria?

si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso

(E8JC):S2R4 con ellos, claro que como

no hay nada. Si no hay una pedagogía

esto es más teórico, los niños de primaria

humana que uno quiere enseñar, mejor

no la captarían tan bien. Sería más un

retirarse de esto.

juego de, vamos a tomar nuestras fotos y

Profesor John Jairo, le agradecemos muy

aprender a tomar fotos para ver detalles.

sinceramente

Primer detalle, vamos a tomar la foto al

compartirnos parte de su valioso saber

ojo. Y en el ojo qué ves, como

acerca de sus conocimientos y prácticas

dimensionas, vamos a tomar una foto a tu

de lectura crítica de cine que realiza en el
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para

manera
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torno a este importante objetivo de formar

personaje y tú le enseñas al niño a tomar

estudiantes críticos en la básica primaria.

fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una
fotografía o película desde los planos.

CRITERIO 1
Actividades de lectura implementadas por los docentes de sociales y lengua castellana
Términos “lectura” y “leer”.
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SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “Actividades de
lectura implementadas por los docentes” tomando los términos con mayor recurrencia “lectura” y
“leer” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “lectura”. La
convención empleada corresponde a Subrayado y color morado sobre el término -motivo o palabra
recurrente.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 Pues en el bachillerato nunca fui un buen estudiante. Me echaron de tres
colegios, nunca presenté trabajos de calidad, tuve un dilema con el consumo de
psicoactivos. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de latas.
Me encerró en un cuarto y me dejó el libro “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada
y lo deshice. Estaba tan aburrido por la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro,
comencé a armarlo y a leerlo. Para mí fue el momento en que la lectura me salvó la vida.
Con el libro comencé a leerlo, a leerlo y mi papá dijo: –no, este chino está como juicioso.
Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes me decían: –
está en clase, no está leyendo. Y tuve un problema con una profe de química que me rapó el
libro yo se lo rapé y la señora se cayó. Entonces, ahí fue cuando me sancionaron en el
colegio. Pero esa fue la mejor semana que yo recuerde de mi adolescencia porque leí todo
el libro. Ahí descubrí un talento que no sabía que tenía y era que se me facilitaba la lectura.
Después de eso presenté el examen ICFES me fue muy mal. Ya en el segundo examen, me
puse a leer libros por mi cuenta después de que salí del colegio y fue uno de los mejores
ICFES de Cundinamarca. Descubrí el talento sin que nadie me lo mostrara. Yo al colegio
no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente profesores excluyentes
diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo descubrí el camino solito
cuando encontré la lectura de los libros. A mí lo que me salvó la vida fue la lectura.
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5 De “Cien años de soledad” recuerdo el momento en que la lluvia cae
incesantemente y se convierte en un silencio. De cierta forma yo viví una adolescencia
conflictiva muy violenta y mi papá pues no lo culpo, pero él no tuvo educación. Fue una
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persona a la que educaron con golpes, vivió en la calle y pues se educó así. Los gritos en la
casa eran constantes y esa imagen de la lluvia incesante y los gritos en casa se volvieron lo
mismo: silencio. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio porque para mí los
ruidos que están alrededor son parte del silencio, a mí no me perturban y me genera una
metáfora particular en mi vida. Los libros para mí también han sido mágicos en otras
circunstancias. Yo recuerdo “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier, que comienza
diciendo, la lluvia suena y después los tambores. Y mi hermana puso una música de
tambores y yo dije: –esto se está convirtiendo en real. Y poco a poco y eso sí lo comencé a
buscar. Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe
en un libro “El mensajero de Agharta” que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos
los personajes que existen en los libros, existen en la vida real. Entonces, los libros lo que
hacen es repetir la historia. De cierta forma yo trato de ver el mundo con esos ojos, no verlo
como una lectura que me sirvió para un fin útil para ser profesor y enseñar, ¿sino una
lectura que no sirve para nada Según como dice Kant: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué
sirve el arte? para nada. simplemente es una estética que lo hace sentir a uno mejor, no
tiene un bien útil, si es un tesoro que lo abona a uno.
(ENYM):S1P6 ¿Para usted que es la lectura?
(E8JC):S1R6 Pues, para mí la lectura es un placer y un goce. Entonces, yo lo planteo
desde eso mismo, desde el goce, desde el disfrute.
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 De ahí que, con quinto este año, todos los días, cada vez que nos vemos le
leo un pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo, cambiarle las voces,
actuarlo, que los muchachos rían. Y quinto, tanto 501 y 502 me piden mucho eso. Y eso es
un castigo para ellos que no les lea, si yo les digo hoy no les voy a leer, los pelados dicen:
no profe, no sé qué. Y una vez, me sacaron tanto el malgenio porque tuvimos dificultades
con la entrega de tareas y dije: se acabó la lectura acá y decían: no profe, si es lo más bonito
de la clase no haga eso profe.
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC):S1R7 ¿Qué me caracteriza? que soy obsesivo con la lectura. Leo en todo lado. En
mis horas libres en el colegio, en el bus, en la casa. Con mi esposa tuvimos unas
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dificultades. Yo llevo un año y medio ya casado, y pues miramos que mi diario vivir es
estar en la casa haciendo aseo. Yo no tengo televisor, pues lo quité hace como quince años
de la habitación. Pero cuando llegó mi esposa pues puso televisor. Entonces, yo me
acostumbré que tengo mi lectura y el televisor está sonando allá pero no me interesa yo no
veo televisión, veo cine por Netflix, es lo único con lo que yo tengo vinculación ahí.
Entonces, soy algo obsesivo con eso.
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al azar. No tengo ningún sistema preestablecido para
poder leer libros. Me gusta mucho la literatura, pero últimamente me he orientado más a la
lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del azar me hace poder confluir varias
analogías y aprender de diferentes formas. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en
la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos
juegos leyendo al quijote. Entonces, el quijote está jugando. Le hice una interpretación
particular y un ensayo de eso, pero yo nunca busqué hacerlo. Simplemente mi cerebro lo
ligó, se parece a lo que hizo el quijote, hizo un juego de melanea de azar. Entonces, en mi
tesis particular de la lectura de El quijote el quijote no está loco, está jugando, los demás
entran al juego con él, pero es una interpretación de un libro de sociología.
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
las letras que tenga. Entonces, yo juego mucho con ellos ¡bueno¡¿qué dice el título, de qué
creen que se trata el libro?. Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama, veamos
contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen. Les voy explicando
eso antes y comenzamos a mirar el índice, y comenzamos a leer los títulos. Bueno… El
cuerpo de los condenados y ellos comenzaron a hacer historias particulares de qué pueda
tratar el libro, Entonces, ese es el antes.
El durante, es entrar propiamente en el libro y decir: Dames fue condenado el 2 de marzo
de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no sé qué, osea, se va a morir. Y
comienzo a veces a hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la
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lectura. Y lo último, yo sí pues trató de decirle a los muchachos bueno, y qué que quedó en
la cabeza, cuál fue el personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó.
Entonces sacarle como una interpretación desde la lectura oral.
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 A mí, ¿Cómo me gustaría que me enseñaran a leer? teatro, desde el teatro.
A mí

me gustó mucho el teatro en la biblioteca el Tintal. Ahí por primera vez, es algo

fantasioso mío... una joven comenzó a leer y me pareció hermosísima esa mujer. Porque la
lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, pero cuando hablé con ella, ya no me gustó. Si,
entonces ahí vi que esa lectura de interpretar otro personaje, de encarnar otro asunto lo
enamora a uno, osea, no el ser humano como tal en ese sentido, sino esa fantasía que se
creó al armar eso. A mí me gustaría que me enseñaran a leer así, creándome, metiéndome
en otro personaje y siendo otro. Si, como que la literatura son dos mundos posibles porque
mi vida es finita y no puedo vivir otra, entonces, la literatura es un mundo de escape a
donde puedo meterme, pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 También, a mí me encanta del niño esa capacidad que tiene para poder no
tener rencor. Entonces usted lo regaña y al día siguiente el chico está ¡ay profe no sé qué!.
A mí me gusta mucho un texto de Nietszhe qué dice que son tres las transformaciones del
espíritu: una, es el camello, en que tú te cargas de cosas, de lecturas, de regaños de vida y
simplemente tienes que cargarlos así te pesen y te duela. Después viene el león, que es la
parte de una crítica a todo el mundo, que esto no es así, que esta persona está equivocada,
que no escribe nada bien. Y viene la parte chévere que es la del niño, la del niño es la
capacidad de olvidar, y cuando olvidas renaces a crear tu originalidad. Pero vaya regañe un
chico de bachillerato, el chico de bachillerato se queda una semana mirándolo mal. Lo que
pasa es que para mí, no sería qué es la niñez sino qué me gusta de ser niño. Porque escribí
un cuento donde decía: mi novia cree que el corazón es un músculo que bombardea sangre
para todo el cuerpo y yo creía que el corazón es ese sentimiento bonito que a uno le late
cuando ve a alguien. Pero estaba equivocado porque mi novia es médica y yo creía que el
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corazón no se podría, pero ella dice que sí, yo que soy un niño no entiendo todavía esas
terminologías de adulto.
Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal niño, él en la distrital dictó una
electiva que se llamaba literatura contemporánea, y el loco era un niño grande que nos
hacía soñar muchas cosas y de él aprendí mucho de las metodologías. Entonces él decía: –
los profes pueden ser palomitas que van de un aula en otra entregando paz. Otros, pueden
ser cuervos que lleguen a quitarle las tripas a los niños para que succione todos los
instintos que surgen en el corazón. Entonces, usted elige que quiere ser pero nunca olvide
que el verdadero sentimiento es el amor. Ese es el horizonte que todo ser humano debe
tener.
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Me voy para atrás, cómo aprende un niño a leer: un niño aprende a leer de
forma global, que nos hemos dado cuenta hace muy poquito. Decroly fue el que llegó aquí
con el carreto de la globalidad hace 100 años, y hasta ahora le estamos poniendo cuidado.
Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer
y no sabe que es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de los medios de
comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala más el mensaje
de lo que ven en televisión. El problema son los valores, pero en metodología el televisor es
mucho más efectivo para que el niño aprenda. Tenemos una cultura donde la televisión es
basura y queremos meterle tratados de valores que no corresponden, por ejemplo: querer
ser un narcotraficante para obtener dinero, que son muchas las lógicas que ven estos
muchachos. No obstante, el niño carece de las herramientas particulares para poder ver en
detalle los medios de comunicación masiva y nosotros no estamos trabajándole a eso. Y no
simplemente el cine o el internet. Ellos Son muy ingenuos, nosotros no le enseñamos a ser
desconfiados con la lectura. Nosotros le entregamos una lectura y pues si la lectura lo dice,
esa es la verdad.
(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente con sus estudiantes la lectura crítica? ¿Cómo
la aplica usted en la práctica profesional?
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(E8JC):S1R21 Sí, trato. Estimulo el hecho de que puedan hacer con lo que tienen, crear
cosas, que no se queden solamente en la lectura, entendieron y comprendieron. Sino que
ahora ¿qué vamos a hacer con eso?. Hay chicos que dicen hagamos una obra de teatro yo le
digo: listo, ármela usted. Pero no llegan a eso y yo tengo que armarla, entonces yo les dejo:
los invito. Pero ellos tienen la pereza del no, que el profe me diga qué hacer. Por ejemplo,
con décimo yo hice algo extraño: el segundo período no tuve notas, no le saqué ni una nota,
había muchas actividades, pero nunca saqué una nota, sólo seguimiento de lectura; estás
equivocado acá, estás equivocado allá, y funcionó mucho porque los chicos sintieron pena,
se sintieron mal, y decían ¡ay profe! qué pena no traje el trabajo discúlpeme profe.
Funcionó eso y el tercer periodo volví con las notas y les volvió a ir mal. Estaba la excusa
de que saqué uno, me lo merezco.
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 Pues, es que la lectura como tal, esto lo dice Colomar si no me equivoco, la
lectura tiene unas intenciones ¿Cuáles son esas intenciones? leer para entretenerse, leer para
informarse, leer para un examen, osea siempre hay un objetivo para la lectura. En cuanto a
la lectura crítica, es aquella que de acuerdo con el contexto en que yo esté, se es necesario
transformar. Uno de docente tiene lectura crítica porque desea transformar el asunto y no
llegar pues, con una fotocopia y saque la idea principal y yo mientras tanto califico. Sino
más bien hágale, vamos paso por paso, le explico vuelvo y le explico, y con eso crear algo
propio. Las lecturas tienen su objetivo, pero ese objetivo depende de uno y el contexto en
que uno se encuentra, en la necesidad que lo obligue a uno a ser crítico.
●

SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Actividades de lectura implementadas por los docentes” tomando los términos con mayor
recurrencia “lectura” y “leer” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del
término “lectura”. La convención empleada corresponde a Subrayado y color morado sobre el
término -motivo o palabra recurrente.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
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(E8JC):S1R4 Pues en el bachillerato nunca fui un buen estudiante. Me echaron de tres
colegios, nunca presenté trabajos de calidad, tuve un dilema con el consumo de
psicoactivos. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de latas.
Me encerró en un cuarto y me dejó el libro “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada
y lo deshice. Estaba tan aburrido por la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro,
comencé a armarlo y a leerlo. Para mí fue el momento en que la lectura me salvó la vida.
Con el libro comencé a leerlo, a leerlo y mi papá dijo: –no, este chino está como juicioso.
Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes me decían: –
está en clase, no está leyendo. Y tuve un problema con una profe de química que me rapó el
libro yo se lo rapé y la señora se cayó. Entonces, ahí fue cuando me sancionaron en el
colegio. Pero esa fue la mejor semana que yo recuerde de mi adolescencia porque leí todo
el libro. Ahí descubrí un talento que no sabía que tenía y era que se me facilitaba la lectura.
Después de eso presenté el examen ICFES me fue muy mal. Ya en el segundo examen, me
puse a leer libros por mi cuenta después de que salí del colegio y fue uno de los mejores
ICFES de Cundinamarca. Descubrí el talento sin que nadie me lo mostrara. Yo al colegio
no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente profesores excluyentes
diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo descubrí el camino solito
cuando encontré la lectura de los libros. A mí lo que me salvó la vida fue la lectura.
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5 De “Cien años de soledad” recuerdo el momento en que la lluvia cae
incesantemente y se convierte en un silencio. De cierta forma yo viví una adolescencia
conflictiva muy violenta y mi papá pues no lo culpo, pero él no tuvo educación. Fue una
persona a la que educaron con golpes, vivió en la calle y pues se educó así. Los gritos en la
casa eran constantes y esa imagen de la lluvia incesante y los gritos en casa se volvieron lo
mismo: silencio. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio porque para mí los
ruidos que están alrededor son parte del silencio, a mí no me perturban y me genera una
metáfora particular en mi vida. Los libros para mí también han sido mágicos en otras
circunstancias. Yo recuerdo “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier, que comienza
diciendo, la lluvia suena y después los tambores. Y mi hermana puso una música de
tambores y yo dije: –esto se está convirtiendo en real. Y poco a poco y eso sí lo comencé a

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

192

buscar. Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe
en un libro “El mensajero de Agharta” que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos
los personajes que existen en los libros, existen en la vida real. Entonces, los libros lo que
hacen es repetir la historia. De cierta forma yo trato de ver el mundo con esos ojos, no verlo
como una lectura que me sirvió para un fin útil para ser profesor y enseñar, ¿sino una
lectura que no sirve para nada Según como dice Kant: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué
sirve el arte? para nada. simplemente es una estética que lo hace sentir a uno mejor, no
tiene un bien útil, si es un tesoro que lo abona a uno.
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 De ahí que, con quinto este año, todos los días, cada vez que nos vemos le
leo un pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo, cambiarle las voces,
actuarlo, que los muchachos rían. Y quinto, tanto 501 y 502 me piden mucho eso. Y eso es
un castigo para ellos que no les lea, si yo les digo hoy no les voy a leer, los pelados dicen:
no profe, no sé qué. Y una vez, me sacaron tanto el malgenio porque tuvimos dificultades
con la entrega de tareas y dije: se acabó la lectura acá y decían: no profe, si es lo más bonito
de la clase no haga eso profe.
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC):S1R7 ¿Qué me caracteriza? que soy obsesivo con la lectura. Leo en todo lado. En
mis horas libres en el colegio, en el bus, en la casa. Con mi esposa tuvimos unas
dificultades. Yo llevo un año y medio ya casado, y pues miramos que mi diario vivir es
estar en la casa haciendo aseo. Yo no tengo televisor, pues lo quité hace como quince años
de la habitación. Pero cuando llegó mi esposa pues puso televisor. Entonces, yo me
acostumbré que tengo mi lectura y el televisor está sonando allá pero no me interesa yo no
veo televisión, veo cine por Netflix, es lo único con lo que yo tengo vinculación ahí.
Entonces, soy algo obsesivo con eso.
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al azar. No tengo ningún sistema preestablecido para
poder leer libros. Me gusta mucho la literatura, pero últimamente me he orientado más a la
lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del azar me hace poder confluir varias
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analogías y aprender de diferentes formas. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en
la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos
juegos leyendo al quijote. Entonces, el quijote está jugando. Le hice una interpretación
particular y un ensayo de eso, pero yo nunca busqué hacerlo. Simplemente mi cerebro lo
ligó, se parece a lo que hizo el quijote, hizo un juego de melanea de azar. Entonces, en mi
tesis particular de la lectura de El quijote el quijote no está loco, está jugando, los demás
entran al juego con él, pero es una interpretación de un libro de sociología.
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
las letras que tenga. Entonces, yo juego mucho con ellos ¡bueno¡¿qué dice el título, de qué
creen que se trata el libro?. Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama, veamos
contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen. Les voy explicando
eso antes y comenzamos a mirar el índice, y comenzamos a leer los títulos. Bueno… El
cuerpo de los condenados y ellos comenzaron a hacer historias particulares de qué pueda
tratar el libro, Entonces, ese es el antes.
El durante, es entrar propiamente en el libro y decir: Dames fue condenado el 2 de marzo
de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no sé qué, osea, se va a morir. Y
comienzo a veces a hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la
lectura. Y lo último, yo sí pues trató de decirle a los muchachos bueno, y qué que quedó en
la cabeza, cuál fue el personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó.
Entonces sacarle como una interpretación desde la lectura oral.
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 A mí, ¿Cómo me gustaría que me enseñaran a leer? teatro, desde el teatro.
A mí

me gustó mucho el teatro en la biblioteca el Tintal. Ahí por primera vez, es algo

fantasioso mío... una joven comenzó a leer y me pareció hermosísima esa mujer. Porque la
lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, pero cuando hablé con ella, ya no me gustó. Si,
entonces ahí vi que esa lectura de interpretar otro personaje, de encarnar otro asunto lo
enamora a uno, osea, no el ser humano como tal en ese sentido, sino esa fantasía que se
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creó al armar eso. A mí me gustaría que me enseñaran a leer así, creándome, metiéndome
en otro personaje y siendo otro. Si, como que la literatura son dos mundos posibles porque
mi vida es finita y no puedo vivir otra, entonces, la literatura es un mundo de escape a
donde puedo meterme, pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
(E8JC):S1R14 Me voy para atrás, cómo aprende un niño a leer: un niño aprende a leer de
forma global, que nos hemos dado cuenta hace muy poquito. Decroly fue el que llegó aquí
con el carreto de la globalidad hace 100 años, y hasta ahora le estamos poniendo cuidado.
Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer
y no sabe que es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de los medios de
comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala más el mensaje
de lo que ven en televisión. El problema son los valores, pero en metodología el televisor es
mucho más efectivo para que el niño aprenda. Tenemos una cultura donde la televisión es
basura y queremos meterle tratados de valores que no corresponden, por ejemplo: querer
ser un narcotraficante para obtener dinero, que son muchas las lógicas que ven estos
muchachos. No obstante, el niño carece de las herramientas particulares para poder ver en
detalle los medios de comunicación masiva y nosotros no estamos trabajándole a eso. Y no
simplemente el cine o el internet. Ellos Son muy ingenuos, nosotros no le enseñamos a ser
desconfiados con la lectura. Nosotros le entregamos una lectura y pues si la lectura lo dice,
esa es la verdad.
No le enseñamos a desconfiar, son niños muy

ingenuos porque le enseñamos a que todo

lo que yo diga es verdad.
(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura crítica, ¿por qué sería importante trabajar el
cine como instrumento de reflexión crítica en el aula?
(E8JC):S1R18 Porque los medios audiovisuales ya forman parte de nuestra vida cotidiana,
dentro de los canales de aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no enseñamos a analizar, a
interpretar este tipo de textos que en la sociedad actual tenemos, pues los muchachos van a
ser unos analfabetos funcionales. El hecho de que lea un texto no quiere decir que tenga
alfabetización. En una sociedad moderna contemporánea, pues crearemos niños analfabetos
funcionales.
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(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 Pues, es que la lectura como tal, esto lo dice Colomar si no me equivoco, la
lectura tiene unas intenciones ¿Cuáles son esas intenciones? leer para entretenerse, leer para
informarse, leer para un examen, osea siempre hay un objetivo para la lectura. En cuanto a
la lectura crítica, es aquella que de acuerdo con el contexto en que yo esté, se es necesario
transformar. Uno de docente tiene lectura crítica porque desea transformar el asunto y no
llegar pues, con una fotocopia y saque la idea principal y yo mientras tanto califico. Sino
más bien hágale, vamos paso por paso, le explico vuelvo y le explico, y con eso crear algo
propio. Las lecturas tienen su objetivo, pero ese objetivo depende de uno y el contexto en
que uno se encuentra, en la necesidad que lo obligue a uno a ser crítico.
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23 Por el contrario, si se enseña a analizar e interpretar se podría generar
“niños incómodos”, porque un niño crítico es un niño que molesta porque pregunta por
todo, y depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es así. He tenido varios niños
que son críticos y preguntan: pero profe cómo así, esto y esto, y son niños muy incómodos.
Entonces, eso genera un impacto dependiendo del contexto en que nos encontremos. Para
un profe: uy bacano, este chico me está diciendo, me está criticando. Yo leo más porque me
reta más. Y el impacto personal del niño es que puede tener más seguridad en sí mismo.
(ENYM):S1P24 ¿Qué pasos o etapas se deberían tener en cuenta para realizar esa
lectura crítica?
(E8JC):S1R24 Primero, ser consciente de que uno debe comprender el mensaje. Si no lo
comprende realmente lo que hace es chisme cuando va a interpretar. A mí me sucede que
los muchachos ¿Bueno y qué sucedió? no.… que el niño le pegó al hermano. ¿De dónde
salió eso? Y fue que sólo escuchó una frase y no entendió todo el contexto. Que lo empujó,
pero no era empujarlo para pegarle. Es obligatorio que el niño pueda comprender lo que
está leyendo en todos sus elementos particulares para poder transformar.
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(ENYM):S2P2 Se refería al descifrar e interpretar como procesos en que los
estudiantes muestran dificultades para hacer la lectura crítica. ¿qué nos
recomendaría para que esos procesos se inicien desde la primaria?
(E8JC):S2R2 Con respecto a esto, creo que desde el inicio es enseñar método global y no
silábico. ¿Cómo se enseña un método global? lo aprendí con mi sobrina y me funciona
muy bien. Yo tenía una cartica que decía Feliz, entonces qué dice aquí: feliz, qué dice aquí:
sábado qué dice aquí: viernes. Entonces, lo leía así sin mostrarle tanto, sino rápido. Y ella,
todos los días durante un mes más o menos un promedio como de 400 palabras aprendió a
leer. Eso en cuanto al desciframiento, ahora en cuanto a la comprensión ¿qué hicimos?
Dime el antónimo de esta palabra, por ejemplo, amor. antónimo odio. Comprendió y
transformó, ahora a organizar una oración con la palabra que veas...oso. El oso tiene
hambre. Y empezamos a generar procesos de comprensión y no de repetición. Otra cosa
que me parece importante en primaria no es sólo el memorizar tres por uno, tres por dos... a
veces el profesor prefiere que sea bobo o tonto. Es preferible que el niño piense y llegue a
que de una me conteste, se ve un afán en primaria de memorizar y retener.
●

TERCERA ETAPA: Selección de preguntas y respuestas de la entrevista resultantes de los
términos

recurrentes

“lectura”, “leer” atendiendo al criterio “Actividades de lectura

implementadas por los docentes”. Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado
directamente con el motivo de nuestro criterio.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 Yo al colegio no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente
profesores excluyentes diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo
descubrí el camino solito cuando encontré la lectura de los libros. A mí lo que me salvó la
vida fue la lectura.
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC): Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe
en un libro “El mensajero de Agharta” que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos
los personajes que existen en los libros, existen en la vida real. Entonces, los libros lo que
hacen es repetir la historia.
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(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC): Yo no tengo televisor, pues lo quité hace como quince años de la habitación. Pero
cuando llegó mi esposa pues puso televisor. Entonces, yo me acostumbré que tengo mi
lectura y el televisor está sonando allá pero no me interesa yo no veo televisión, veo cine
por Netflix, es lo único con lo que yo tengo vinculación ahí. Entonces, soy algo obsesivo
con eso.
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al azar. No tengo ningún sistema preestablecido para
poder leer libros. Me gusta mucho la literatura, pero últimamente me he orientado más a la
lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del azar me hace poder confluir varias
analogías y aprender de diferentes formas. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en
la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos
juegos leyendo al quijote. Entonces, el quijote está jugando. Le hice una interpretación
particular y un ensayo de eso, pero yo nunca busqué hacerlo. Simplemente mi cerebro lo
ligó, se parece a lo que hizo el quijote, hizo un juego de melanea de azar. Entonces, en mi
tesis particular de la lectura de El quijote el quijote no está loco, está jugando, los demás
entran al juego con él, pero es una interpretación de un libro de sociología.
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del
libro, las letras que tenga. Entonces, yo juego mucho con ellos ¡bueno¡¿qué dice el título,
de qué creen que se trata el libro?. Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama,
veamos contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen. Les voy
explicando eso antes y comenzamos a mirar el índice, y comenzamos a leer los títulos.
Bueno… El cuerpo de los condenados y ellos comenzaron a hacer historias particulares de
qué pueda tratar el libro, Entonces, ese es el antes.
El durante, es entrar propiamente en el libro y decir: Dames fue condenado el 2 de marzo
de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no sé qué, osea, se va a morir. Y
comienzo a veces a hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

198

lectura. Y lo último, yo sí pues trató de decirle a los muchachos bueno, y qué que quedó en
la cabeza, cuál fue el personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó.
Entonces sacarle como una interpretación desde la lectura oral.
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 Porque la lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, pero cuando hablé con
ella, ya no me gustó. Si, entonces ahí vi que esa lectura de interpretar otro personaje, de
encarnar otro asunto lo enamora a uno, osea, no el ser humano como tal en ese sentido, sino
esa fantasía que se creó al armar eso
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el
niño ya sabe leer y no sabe que es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de
los medios de comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala
más el mensaje de lo que ven en televisión.
(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de lectura con niños
de básica primaria?
(E8JC):S1R19 Por otra parte, creo que en quinto ya se puede hacer el proceso de mirar por
partes. Si un niño aprende a ver que el dibujo tiene las cejas fruncidas o abiertas o la boca
abierta, eso él ya lo puede discernir, cosa que no pueden hacer los niños más pequeños,
porque ellos todavía lo ven global todo. Y lastimosamente llegan a bachillerato

y

continúan siendo mediatistas y no ven los detalles de las cosas, ni de la lectura continua, ni
de la lectura de imagen.
●

TERCERA ETAPA(Continuación): Selección de preguntas y respuestas de la entrevista
resultantes de los términos recurrentes “lectura”, “leer” atendiendo al criterio “Actividades de
lectura implementadas por los docentes”. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 Pues en el bachillerato nunca fui un buen estudiante. Me echaron de tres
colegios, nunca presenté trabajos de calidad, tuve un dilema con el consumo de
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psicoactivos. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de latas.
Me encerró en un cuarto y me dejó el libro “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada
y lo deshice. Estaba tan aburrido por la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro,
comencé a armarlo y a leerlo. Para mí fue el momento en que la lectura me salvó la vida.
Con el libro comencé a leerlo, a leerlo y mi papá dijo: –no, este chino está como juicioso.
Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes me decían: –
está en clase, no está leyendo. Y tuve un problema con una profe de química que me rapó el
libro yo se lo rapé y la señora se cayó. Entonces, ahí fue cuando me sancionaron en el
colegio. Ahí descubrí un talento que no sabía que tenía y era que se me facilitaba la lectura.
Después de eso presenté el examen ICFES me fue muy mal.
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5 De “Cien años de soledad” recuerdo el momento en que la lluvia cae
incesantemente y se convierte en un silencio. De cierta forma yo viví una adolescencia
conflictiva muy violenta y mi papá pues no lo culpo, pero él no tuvo educación. Fue una
persona a la que educaron con golpes, vivió en la calle y pues se educó así. Los gritos en la
casa eran constantes y esa imagen de la lluvia incesante y los gritos en casa se volvieron lo
mismo: silencio. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio porque para mí los
ruidos que están alrededor son parte del silencio, a mí no me perturban y me genera una
metáfora particular en mi vida.
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las
prácticas de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 De ahí que, con quinto este año, todos los días, cada vez que nos vemos le
leo un pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo, cambiarle las voces,
actuarlo, que los muchachos rían.
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC):S1R7 ¿Qué me caracteriza? que soy obsesivo con la lectura. Leo en todo lado. En
mis horas libres en el colegio, en el bus, en la casa. Con mi esposa tuvimos unas
dificultades. Yo llevo un año y medio ya casado, y pues miramos que mi diario vivir es
estar en la casa haciendo aseo. Yo no tengo televisor, pues lo quité hace como quince años
de la habitación. Pero cuando llegó mi esposa pues puso televisor.
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(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al azar. No tengo ningún sistema preestablecido para
poder leer libros. Me gusta mucho la literatura, pero últimamente me he orientado más a la
lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del azar me hace poder confluir varias
analogías y aprender de diferentes formas. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en
la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos
juegos leyendo al quijote.
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10. Les voy explicando eso antes y comenzamos a mirar el índice, y
comenzamos a leer los títulos. Bueno… El cuerpo de los condenados y ellos comenzaron a
hacer historias particulares de qué pueda tratar el libro, Entonces, ese es el antes.
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 A mí, ¿Cómo me gustaría que me enseñaran a leer? teatro, desde el teatro.
A mí

me gustó mucho el teatro en la biblioteca el Tintal. Ahí por primera vez, es algo

fantasioso mío... una joven comenzó a leer y me pareció hermosísima esa mujer.. A mí me
gustaría que me enseñaran a leer así, creándome, metiéndome en otro personaje y siendo
otro. Si, como que la literatura son dos mundos posibles porque mi vida es finita y no
puedo vivir otra, entonces, la literatura es un mundo de escape a donde puedo meterme,
pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Me voy para atrás, cómo aprende un niño a leer: un niño aprende a leer de
forma global, que nos hemos dado cuenta hace muy poquito. Decroly fue el que llegó aquí
con el carreto de la globalidad hace 100 años, y hasta ahora le estamos poniendo cuidado.
Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer
y no sabe que es una p y una s.
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(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 Pues, es que la lectura como tal, esto lo dice Colomar si no me equivoco, la
lectura tiene unas intenciones ¿Cuáles son esas intenciones? leer para entretenerse, leer para
informarse, leer para un examen, osea siempre hay un objetivo para la lectura.
(ENYM):S2P2 Se refería al descifrar e interpretar como procesos en que los
estudiantes muestran dificultades para hacer la lectura crítica. ¿qué nos
recomendaría para que esos procesos se inicien desde la primaria?
(E8JC):S2R2 Con respecto a esto, creo que desde el inicio es enseñar método global y no
silábico. ¿Cómo se enseña un método global? lo aprendí con mi sobrina y me funciona
muy bien. Yo tenía una cartica que decía Feliz, entonces qué dice aquí: feliz, qué dice aquí:
sábado qué dice aquí: viernes. Entonces, lo leía así sin mostrarle tanto, sino rápido. Y ella,
todos los días durante un mes más o menos un promedio como de 400 palabras aprendió a
leer.
●

CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los segmentos
pertinentes o más relacionados con el criterio “Actividades de lectura implementadas por los
docentes”. Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4… Yo al colegio no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente
profesores excluyentes diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo
descubrí el camino solito cuando encontré la lectura de los libros. […]
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC): Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano[…]
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC): …yo me acostumbré que tengo mi lectura y el televisor está sonando allá pero no
me interesa yo no veo televisión, […]
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
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(E8JC):S2R8 …me he orientado más a la lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al
ser del azar me hace poder confluir varias analogías y aprender de diferentes formas.[…].
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
las letras que tenga.[…] Y comienzo a veces a hablar de eso y que ellos contrasten lo que
habían pensado… con la lectura. […]trato de decirle a los muchachos […]cuál fue el
personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó. Entonces sacarle como
una interpretación desde la lectura oral.
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 Porque la lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, […]. lectura de interpretar
otro personaje, de encarnar otro asunto lo enamora a uno[…] (ENYM):S1P14 ¿Cómo
influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño, especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 …hay una lectura ya de los medios de comunicación masiva, que son
mejores profesores que la escuela. […]
●

CUARTA ETAPA(continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de
los segmentos

pertinentes o más relacionados con el criterio “Actividades de lectura

implementadas por los docentes”. Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 …cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. […] Con el libro comencé a
leerlo, a leerlo y mi papá dijo: –no, este chino está como juicioso. Me mandó para el
colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes me decían: –está en clase, no está
leyendo[…]
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):…. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio […]
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(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las
prácticas de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 …leo un pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo,
cambiarle las voces, actuarlo, que los muchachos rían. […].
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC):S1R7…. Leo en todo lado. En mis horas libres en el colegio, en el bus, en la casa.
[…].
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …leer libros.[…]. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en la clave
calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos juegos
leyendo[…]. Le hice una interpretación particular […]
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 …y comenzamos a leer los títulos. […] ellos comenzaron a hacer historias
particulares de qué pueda tratar el libro[…]
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera
un niño?
(E8JC):S1R11…¿Cómo me gustaría que me enseñaran a leer? teatro, desde el teatro. A mí
me gustaría que me enseñaran a leer así, creándome, metiéndome en otro personaje y
siendo otro[…]
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 …cómo aprende un niño a leer: un niño aprende a leer de forma global,
[…] Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya
sabe leer y no sabe que es una p y una s. […]
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 …leer para entretenerse, leer para informarse, leer para un examen, osea
siempre hay un objetivo para la lectura.
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(ENYM):S2P2 Se refería al descifrar e interpretar como procesos en que los
estudiantes muestran dificultades para hacer la lectura crítica. ¿qué nos
recomendaría para que esos procesos se inicien desde la primaria?
(E8JC):S2R2 …lo aprendí con mi sobrina y me funciona muy bien. Yo tenía una cartica
que decía Feliz, entonces qué dice aquí: feliz, qué dice aquí: sábado qué dice aquí: viernes.
Entonces, lo leía así sin mostrarle tanto, sino rápido. Y ella, todos los días durante un mes
más o menos un promedio como de 400 palabras aprendió a leer.
●

QUINTA ETAPA : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados del
primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o
una corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4… Yo al colegio no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente
profesores excluyentes diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo
descubrí el camino solito cuando encontré la lectura [Lectura de libros]de los libros. […]
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC): Es que las lecturas [Lecturas como parte de la vida cotidiana] hacen parte de
mi vida en lo cotidiano[…]
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC): …yo me acostumbré que tengo mi lectura[Lectura atenta] y el televisor está
sonando allá pero no me interesa yo no veo televisión, […]
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …me he orientado más a la lectura .[Lectura de ensayo argumentativo] de
ensayo argumentativo. Mi lectura [lectura al azar]al ser del azar me hace poder confluir
varias analogías y aprender de diferentes formas.[…].
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
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(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, [Generar hipótesis antes de la lectura]uno genera
hipótesis desde el dibujo, la forma del libro, las letras que tenga.[…] Y comienzo a veces a
hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la lectura. […] [Lectura
para contrastar con el pensamiento] trato de decirle a los muchachos […]cuál fue el
personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó. Entonces sacarle como
una interpretación desde la lectura oral. [Lectura oral]
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 Porque la lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, […]. lectura[Lectura
interpretando un personaje] de interpretar otro personaje, de encarnar otro asunto lo
enamora a uno[…]
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 …hay una lectura[lectura de los medios de comunicación ] ya de los
medios de comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. […]
●

QUINTA ETAPA(continuación) : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o
predicados del primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca
un descriptor o una corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 …cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. [Leer libros] […] Con el libro
comencé a leerlo, a leerlo [Leer constantemente].y mi papá dijo: –no, este chino está
como juicioso. Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes
me decían: –está en clase, no está leyendo[…] [Leer en clase].
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5…. Y me acostumbré a leer [Leer en ruidos] [Leer en cualquier espacio] en
ruidos, en cualquier espacio […]
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 …leo[Leer fragmentos de los libros] un pedazo de un fragmento de un
libro[…]
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(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC):S1R7…. Leo [Leer en cualquier lugar][Leer en cualquier momento]en todo
lado. En mis horas libres en el colegio, en el bus, en la casa. […]
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …leer libros.[…]. Por ejemplo, yo comencé a leer [Leer literatura] “El
Quijote” en la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a
pensar en esos juegos leyendo[…].[Leer para pensar] [Leer para interpretar]Le hice
una interpretación particular […]
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 …y comenzamos a leer [Leer los títulos de los libros] los títulos. […]ellos
comenzaron a hacer historias particulares de qué pueda tratar el libro[…] [Leer para crear
historias]
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera
un niño?
(E8JC):S1R11…¿Cómo me gustaría que me enseñaran a leer? .[Leer desde el teatro]
teatro, desde el teatro. A mí me gustaría que me enseñaran a leer[Leer adentrándose en el
personaje] así, creándome, metiéndome en otro personaje y siendo otro[…]
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 …cómo aprende un niño a leer: un niño aprende a leer [Leer de forma
global] de forma global, […]Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer,
[Leer avisos publicitarios] ve Postobón, el niño ya sabe leer y no sabe que es una p y una
s. […]
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 …leer [Leer para entretenerse] para entretenerse, leer[Leer para
informarse] para informarse, leer ,[Leer para un examen] para un examen, osea siempre
hay un objetivo para la lectura.
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(ENYM):S2P2 Se refería al descifrar e interpretar como procesos en que los
estudiantes muestran dificultades para hacer la lectura crítica. ¿qué nos
recomendaría para que esos procesos se inicien desde la primaria?
(E8JC):S2R2 …lo aprendí con mi sobrina y me funciona muy bien. Yo tenía una cartica
que decía Feliz, entonces qué dice aquí: feliz, qué dice aquí: sábado qué dice aquí: viernes.
Entonces, lo leía así sin mostrarle tanto, sino rápido. Y ella, todos los días durante un mes
más o menos un promedio como de 400 palabras aprendió a leer.[…] [Leer fichas de
palabras]
●

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como
eje la etapa anterior. Primero se listan los conceptos referidos al término recurrente lectura, y luego
los del término recurrente leer. En segunda instancia, se mezclan por afinidad y se le escribe al frente
la respectiva codificación de la pregunta.

A. LISTAR

[Lectura de libros] S1P4
[Lecturas como parte de la vida cotidiana] S1P5
[Lectura atenta]S1P7
[Lectura de ensayo argumentativo] S1P8
[lectura al azar] S1P8
[Generar hipótesis antes de la lectura]S1P10
[Lectura para contrastar con el pensamiento] S1P10
[Lectura oral] S1P10
[Lectura interpretando un personaje] S1P11
[lectura de los medios de comunicación ] S1P14
[Leer constantemente] S1P4
[Leer en clase] S1P4
[Leer en ruidos] S1P5
[Leer en cualquier espacio] S1P5
[Leer en cualquier momento] S1P5
[Leer fragmentos de los libros] S1P9
[Leer literatura]S2P8
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[Leer para pensar] S1P8
[Leer para interpretar] S1P8
[Leer los títulos de los libros] S1P10
[Leer para crear historias] S1P10
[Leer desde el teatro] S1P11
[Leer de forma global] S1P14
[Leer avisos publicitarios] S1P14
[Leer para entretenerse] S1P22
[Leer para informarse] S1P22
[Leer para un examen] S1P22
[Leer fichas de palabras] S2P2
B. MEZCLAR

[Lectura de libros] S1P4
[Lectura de ensayo argumentativo] S1P8
[lectura de los medios de comunicación ] S1P14
[Leer desde el teatro] S1P11
[Leer avisos publicitarios] S1P14
[Leer fragmentos de los libros] S1P9
[Leer fichas de palabras] S2P2
[Leer literatura]S2P8

[Leer para entretenerse] S1P22
[Leer para informarse] S1P22
[Leer para un examen] S1P22
[Leer para crear historias] S1P10
[Leer para interpretar] S1P8
[Leer para pensar] S1P8

208

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

209

[Generar hipótesis antes de la lectura] S1P10
[Leer los títulos de los libros] S1P10
[Lectura para contrastar con el pensamiento] S1P10
[Lecturas como parte de la vida cotidiana] S1P5
[Lectura atenta]S1P7
[lectura al azar] S1P8
[Lectura oral] S1P10
[Lectura interpretando un personaje] S1P11
[Leer de forma global] S1P14
[Leer constantemente] S1P4
[Leer en clase] S1P4
[Leer en ruidos] S1P5
[Leer en cualquier espacio] S1P5
[Leer en cualquier momento] S1P5
●

SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. de acuerdo
con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el términomotivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la
etapa anterior.(Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo
semántico del término -motivo)

I. Campo semántico
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Recursos de lectura
Libros/ensayo/avisos/frag
mentos/fichas/literatura/
medios/teatro/

Condiciones para la
lectura
Constantemente/clase/rui
dos/espacio/momento.

Formas de lectura
Cotidiana/atenta/oral/al
azar/interpretativa/global

LECTURA/
LEER

Intenciones de la lectura
Entretenerse/informarse/c
rear historias/pensar/
interpretar/estudiar

Procesos en la lectura
Generar hipótesis/leer
títulos/contrastar
pensamiento
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II. Las Primeras Categorías

literatura

como parte de
la vida
cotidiana

Títulos

según

Interpretar
personajes
crear historias
Generar
hipótesis

libros
fragmentos

recursos

Contrastar
pensamientos

Medios de
Actividades

comunicación

de lectura
Educativo
con un
propósito

Obtención de
Información
Desarrollo del
pensamiento

lúdico

entretenimiento
Constante

Desde unos
modos

oral
silenciosa
espacios

En unas
condiciones

Atenta
En clase
En casa

momentos

ruidos

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
Se tiene en cuenta los códigos y convenciones previamente establecidos para la entrevista.

1. Actividades de lectura
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1.1 según recursos
1.1.1 literatura
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …leer libros.[…]. Por ejemplo, yo comencé a leer [Leer literatura] “El
Quijote” en la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a
pensar en esos juegos leyendo[…].[Leer para pensar] [Leer para interpretar]Le hice
una interpretación particular […]
1.1.1.1 como parte de la vida cotidiana
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC): Es que las lecturas [Lecturas como parte de la vida cotidiana] hacen parte de
mi vida en lo cotidiano[…]
1.1.1.1.1 Interpretar personajes
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 Porque la lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, […]. lectura[Lectura
interpretando un personaje] de interpretar otro personaje, de encarnar otro asunto lo
enamora a uno[…]
1.1.1.1.2 crear historias
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 …y comenzamos a leer [Leer los títulos de los libros] los títulos. […]ellos
comenzaron a hacer historias particulares de qué pueda tratar el libro[…] [Leer para crear
historias]
1.1.2 libros
(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
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(E8JC):S1R4… Yo al colegio no le tengo cariño, para mí el colegio fue
exclusivamente profesores excluyentes diciéndome: –usted es un vago,

usted no

debería estar acá. Y yo descubrí el camino solito cuando encontré la lectura [Lectura
de libros]de los libros. […]
1.1.2.1 títulos
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 …y comenzamos a leer [Leer los títulos de los libros] los títulos. […]ellos
comenzaron a hacer historias particulares de qué pueda tratar el libro[…] [Leer para crear
historias]
1.1.2.1.1 Generar hipótesis
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, [Generar hipótesis antes de la lectura]uno genera
hipótesis desde el dibujo, la forma del libro, las letras que tenga.[…] Y comienzo a veces a
hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la lectura. […] [Lectura
para contrastar con el pensamiento] trato de decirle a los muchachos […]cuál fue el
personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó. Entonces sacarle como
una interpretación desde la lectura oral. [Lectura oral]
1.1.2.2 Fragmentos
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 …leo[Leer fragmentos de los libros] un pedazo de un fragmento de un
libro[…]
1.1.2.2.1 Contrastar pensamientos
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
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(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, [Generar hipótesis antes de la lectura]uno genera
hipótesis desde el dibujo, la forma del libro, las letras que tenga.[…] Y comienzo a veces a
hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la lectura. […] [Lectura
para contrastar con el pensamiento] trato de decirle a los muchachos […]cuál fue el
personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó. Entonces sacarle como
una interpretación desde la lectura oral. [Lectura oral]
1.1.3 Medios de comunicación
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 …hay una lectura[lectura de los medios de comunicación ] ya de los
medios de comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. […]
1.2 con un propósito
1.2.1 Educativo
1.2.1.1 Obtención de información
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 …leer [Leer para entretenerse] para entretenerse, leer[Leer para
informarse] para informarse, leer ,[Leer para un examen] para un examen, osea siempre
hay un objetivo para la lectura.
1.2.1.2 Desarrollo de pensamiento
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 …leer libros.[…]. Por ejemplo, yo comencé a leer [Leer literatura] “El
Quijote” en la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a
pensar en esos juegos leyendo[…].[Leer para pensar] [Leer para interpretar]Le hice
una interpretación particular […]
1.2.2 Lúdico
1.2.2.1 Entretenimiento
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
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(E8JC):S1R22 …leer [Leer para entretenerse] para entretenerse, leer[Leer para
informarse] para informarse, leer ,[Leer para un examen] para un examen, osea siempre
hay un objetivo para la lectura.
1.3 Desde unos modos
1.3.1 Oral
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, [Generar hipótesis antes de la lectura]uno genera
hipótesis desde el dibujo, la forma del libro, las letras que tenga.[…] Y comienzo a veces a
hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la lectura. […] [Lectura
para contrastar con el pensamiento] trato de decirle a los muchachos […]cuál fue el
personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó. Entonces sacarle como
una interpretación desde la lectura oral. [Lectura oral]
1.3.1.1 Constante
(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 …cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. [Leer libros] […] Con el libro
comencé a leerlo, a leerlo [Leer constantemente].y mi papá dijo: –no, este chino está
como juicioso. Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes
me decían: –está en clase, no está leyendo[…] [Leer en clase].
1.3.2 Silenciosa
1.3.2.1 Atenta
(ENYM):S1P7 ¿Desde su experiencia de vida qué lo caracteriza a usted como lector?
(E8JC): …yo me acostumbré que tengo mi lectura[Lectura atenta] y el televisor está
sonando allá pero no me interesa yo no veo televisión, […]
1.4 En unas condiciones
1.4.1 Espacios
1.4.1.1. En clase
(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
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(E8JC):S1R4 …cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. [Leer libros] […] Con el libro
comencé a leerlo, a leerlo [Leer constantemente].y mi papá dijo: –no, este chino está
como juicioso. Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes
me decían: –está en clase, no está leyendo[…] [Leer en clase].
1.4.1.2 En casa
1.4.2 Momentos
1.4.2.1 En ruidos
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5…. Y me acostumbré a leer [Leer en ruidos] [Leer en cualquier espacio] en
ruidos, en cualquier espacio […]

CRITERIO 2

Características de las actividades de lectura implementadas por los docentes de
sociales y lengua castellana. Términos lectura de “libros” “Literatura”
●

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “Características de
las actividades de lectura implementadas por los docentes” tomando los términos con mayor
recurrencia “libros” y “literatura” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia
del término “libros”. La convención empleada corresponde a Subrayado y color amarillo ocre sobre
el término -motivo o palabra recurrente.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 Pues en el bachillerato nunca fui un buen estudiante. Me echaron de tres
colegios, nunca presenté trabajos de calidad, tuve un dilema con el consumo de
psicoactivos. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de latas.
Me encerró en un cuarto y me dejó el libro “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada
y lo deshice. Estaba tan aburrido por la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro,
comencé a armarlo y a leerlo. Para mí fue el momento en que la lectura me salvó la vida.
Con el libro comencé a leerlo, a leerlo y mi papá dijo: –no, este chino está como juicioso.
Me mandó para el colegio y en el colegio empecé a leer el libro y las profes me decían: –
está en clase, no está leyendo. Y tuve un problema con una profe de química que me rapó el
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libro yo se lo rapé y la señora se cayó. Entonces, ahí fue cuando me sancionaron en el
colegio. Pero esa fue la mejor semana que yo recuerde de mi adolescencia porque leí todo
el libro. Ahí descubrí un talento que no sabía que tenía y era que se me facilitaba la lectura.
Después de eso presenté el examen ICFES me fue muy mal. Ya en el segundo examen, me
puse a leer libros por mi cuenta después de que salí del colegio y fue uno de los mejores
ICFES de Cundinamarca. Descubrí el talento sin que nadie me lo mostrara. Yo al colegio
no le tengo cariño, para mí el colegio fue exclusivamente profesores excluyentes
diciéndome: –usted es un vago, usted no debería estar acá. Y yo descubrí el camino solito
cuando encontré la lectura de los libros. A mí lo que me salvó la vida fue la lectura.
(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5 De “Cien años de soledad” recuerdo el momento en que la lluvia cae
incesantemente y se convierte en un silencio. De cierta forma yo viví una adolescencia
conflictiva muy violenta y mi papá pues no lo culpo, pero él no tuvo educación. Fue una
persona a la que educaron con golpes, vivió en la calle y pues se educó así. Los gritos en la
casa eran constantes y esa imagen de la lluvia incesante y los gritos en casa se volvieron lo
mismo: silencio. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio porque para mí los
ruidos que están alrededor son parte del silencio, a mí no me perturban y me genera una
metáfora particular en mi vida. Los libros para mí también han sido mágicos en otras
circunstancias. Yo recuerdo “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier, que comienza
diciendo, la lluvia suena y después los tambores. Y mi hermana puso una música de
tambores y yo dije: –esto se está convirtiendo en real. Y poco a poco y eso sí lo comencé a
buscar. Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe
en un libro “El mensajero de Agharta” que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos
los personajes que existen en los libros existen en la vida real. Entonces, los libros lo que
hacen es repetir la historia. De cierta forma yo trato de ver el mundo con esos ojos, no verlo
como una lectura que me sirvió para un fin útil para ser profesor y enseñar, ¿sino una
lectura que no sirve para nada Según como dice Kant: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué
sirve el arte? para nada. simplemente es una estética que lo hace sentir a uno mejor, no
tiene un bien útil, si es un tesoro que lo abona a uno.
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(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 De ahí que, con quinto este año, todos los días, cada vez que nos vemos le
leo un pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo, cambiarle las voces,
actuarlo, que los muchachos rían. Y quinto, tanto 501 y 502 me piden mucho eso. Y eso es
un castigo para ellos que no les lea, si yo les digo hoy no les voy a leer, los pelados dicen:
no profe, no sé qué. Y una vez, me sacaron tanto el malgenio porque tuvimos dificultades
con la entrega de tareas y dije: se acabó la lectura acá y decían: no profe, si es lo más bonito
de la clase no haga eso profe.
(ENYM):S1P8 ¿Cuáles son esos tipos de texto que usted prefiere leer y qué criterios
tiene en cuenta para seleccionarlos?
(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al azar. No tengo ningún sistema preestablecido para
poder leer libros. Me gusta mucho la literatura, pero últimamente me he orientado más a la
lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del azar me hace poder confluir varias
analogías y aprender de diferentes formas. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en
la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos
juegos leyendo al quijote. Entonces, el quijote está jugando. Le hice una interpretación
particular y un ensayo de eso, pero yo nunca busqué hacerlo. Simplemente mi cerebro lo
ligó, se parece a lo que hizo el quijote, hizo un juego de melanea de azar. Entonces, en mi
tesis particular de la lectura de El quijote el quijote no está loco, está jugando, los demás
entran al juego con él, pero es una interpretación de un libro de sociología.
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
las letras que tenga. Entonces, yo juego mucho con ellos ¡bueno¡¿qué dice el título, de qué
creen que se trata el libro?. Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama, veamos
contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen.
Les voy explicando eso antes y comenzamos a mirar el índice, y comenzamos a leer los
títulos. Bueno… El cuerpo de los condenados y ellos comenzaron a hacer historias
particulares de qué pueda tratar el libro, Entonces, ese es el antes.
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El durante, es entrar propiamente en el libro y decir: Dames fue condenado el 2 de marzo
de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no sé qué, osea, se va a morir. Y
comienzo a veces a hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la
lectura. Y lo último, yo sí pues trató de decirle a los muchachos bueno, y qué que quedó en
la cabeza, cuál fue el personaje, qué le paso al personaje, como fue se cayó, que nos dejó.
Entonces sacarle como una interpretación desde la lectura oral.
(ENYM):S1P15 De acuerdo a su criterio, ¿cómo relaciona cine y niñez?
(E8JC):S1R15 Hay una parte del libro Apocalipsis de Mario Mendoza, donde el muchacho
toma fotografías a todo, y cuando está grande se da cuenta que esas fotografías eran la
historia de su vida. Entonces, el cine y la niñez son esas fotografías que del recuerdo le
quedan a uno para formar identidad. Pero entonces, hay que ser muy minucioso a la hora de
tomar fotos. Porque yo soy un hombre de fotos mentales, no de fotos de celular. Yo tengo
muchas fotos de infancia que las guardo con mucho cariño. La niñez y el cine corresponde
a cuántas fotos tengo yo para relacionar un cuento…Un cuento que se llama: mi vida.
(ENYM):S1P27 Si quisiéramos hacer una lectura crítica sobre la mirada de niñez.
Desde su conocimiento ¿qué películas nos sugeriría?
(E8JC):S1R27 Pues, una que me traumó y me gustó mucho después de un tiempo, es el
Rey león. Yo la vi en cuarto de primaria cuando salió. Me acuerdo de que estábamos en un
salón. Cuando el tío Óscar mata a Mufasa, se cae y todos quedamos sorprendidos pensando
si lo mató de verdad y chillamos todos, porque fue trágico. Hay un tipo, Bettelheim que
habla sobre el psicoanálisis de los cuentos infantiles. Ese es un buen libro para poderlo
analizar. Los cuentos infantiles me enseñan la vida del adulto, el trauma, la injusticia. En
este caso, El rey león enseña eso. Bambi también tiene un componente trágico. Las
películas actuales me gusta una, que es de un niño que es mono que creó la máquina del
tiempo, su hijo volvió por él porque la máquina se lo habían robado. Enseña valores de
confianza sobre sí mismo y pensar en otros. Creo que ésta de los muñequitos que están
dentro de la cabeza: intensamente. Yo la iba a ver con mi sobrina y ella quedó encantada
porque comprendió las emociones. Me gustó mucho el Principito, que salió en versión
película hace poco. Muy buena me pareció, con mi sobrina casi chillamos en el cine
viéndola porque el señor casi muere.
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SEGUNDA ETAPA(continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Características de las actividades de lectura implementadas por los docentes” tomando los
términos con mayor recurrencia “libros” y “literatura” (Esta primera clasificación corresponde a la
mayor recurrencia del término “literatura”. La convención empleada corresponde a Subrayado y
color amarillo ocre sobre el término -motivo o palabra recurrente.

(E8JC):S2R8 Ningún criterio, todos al azar. No tengo ningún sistema preestablecido para
poder leer libros. Me gusta mucho la literatura, pero últimamente me he orientado más a la
lectura de ensayo argumentativo. Mi lectura al ser del azar me hace poder confluir varias
analogías y aprender de diferentes formas. Por ejemplo, yo comencé a leer “El Quijote” en
la clave calúa de los juegos. De juegos que se dividen en cuatro y comencé a pensar en esos
juegos leyendo al quijote. Entonces, el quijote está jugando. Le hice una interpretación
particular y un ensayo de eso, pero yo nunca busqué hacerlo. Simplemente mi cerebro lo
ligó, se parece a lo que hizo el quijote, hizo un juego de melanea de azar. Entonces, en mi
tesis particular de la lectura de El quijote el quijote no está loco, está jugando, los demás
entran al juego con él, pero es una interpretación de un libro de sociología
(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11 A mí, ¿Cómo me gustaría que me enseñaran a leer? teatro, desde el teatro.
A mí

me gustó mucho el teatro en la biblioteca el Tintal. Ahí por primera vez, es algo

fantasioso mío... una joven comenzó a leer y me pareció hermosísima esa mujer. Porque la
lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, pero cuando hablé con ella, ya no me gustó. Si,
entonces ahí vi que esa lectura de interpretar otro personaje, de encarnar otro asunto lo
enamora a uno, osea, no el ser humano como tal en ese sentido, sino esa fantasía que se
creó al armar eso. A mí me gustaría que me enseñaran a leer así, creándome, metiéndome
en otro personaje y siendo otro. Si, como que la literatura son dos mundos posibles porque
mi vida es finita y no puedo vivir otra, entonces, la literatura es un mundo de escape a
donde puedo meterme, pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 También, a mí me encanta del niño esa capacidad que tiene para poder no
tener rencor. Entonces usted lo regaña y al día siguiente el chico está ¡ay profe no sé qué!.
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A mí me gusta mucho un texto de Nietszhe qué dice que son tres las transformaciones del
espíritu: una, es el camello, en que tú te cargas de cosas, de lecturas, de regaños de vida y
simplemente tienes que cargarlos así te pesen y te duela. Después viene el león, que es la
parte de una crítica a todo el mundo, que esto no es así, que esta persona está equivocada,
que no escribe nada bien. Y viene la parte chévere que es la del niño, la del niño es la
capacidad de olvidar, y cuando olvidas renaces a crear tu originalidad. Pero vaya regañe un
chico de bachillerato, el chico de bachillerato se queda una semana mirándolo mal. Lo que
pasa es que para mí, no sería qué es la niñez sino qué me gusta de ser niño. Porque escribí
un cuento donde decía: mi novia cree que el corazón es un músculo que bombardea sangre
para todo el cuerpo y yo creía que el corazón es ese sentimiento bonito que a uno le late
cuando ve a alguien. Pero estaba equivocado porque mi novia es médica y yo creía que el
corazón no se podría, pero ella dice que sí, yo que soy un niño no entiendo todavía esas
terminologías de adulto.
Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal niño, él en la distrital dictó una
electiva que se llamaba literatura contemporánea, y el loco era un niño grande que nos
hacía soñar muchas cosas y de él aprendí mucho de las metodologías. Entonces él decía: –
los profes pueden ser palomitas que van de un aula en otra entregando paz. Otros, pueden
ser cuervos que lleguen a quitarle las tripas a los niños para que succione todos los
instintos que surgen en el corazón. Entonces, usted elige que quiere ser pero nunca olvide
que el verdadero sentimiento es el amor. Ese es el horizonte que todo ser humano debe
tener.
. (ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 con ellos, claro que como esto es más teórico, los niños de primaria no la
captarían tan bien. Sería más un juego de, vamos a tomar nuestras fotos y aprender a tomar
fotos para ver detalles. Primer detalle, vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo qué ves,
como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general, entonces ubícalo.
También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el personaje y tú le
enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una fotografía o película
desde los planos.
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Me encanta enseñar literatura desde los géneros de terror, ciencia ficción y de ahí, se puede
enseñar todo el asunto de la literatura contemporánea. Realmente, todo eso se debe vincular
a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el gusto, la alegría. Sin eso no hay
nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no hay nada. Si no hay una pedagogía
humana que uno quiere enseñar, mejor retirarse de esto.
●

TERCERA ETAPA: Selección de preguntas y respuestas de la entrevista resultantes de los
términos recurrentes “lectura”, “leer” atendiendo al criterio “Características de las actividades
de lectura implementadas por los docentes”. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio.

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4 Pues en el bachillerato nunca fui un buen estudiante. Me echaron de tres
colegios, nunca presenté trabajos de calidad, tuve un dilema con el consumo de
psicoactivos. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de latas.
Me encerró en un cuarto y me dejó el libro “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada
y lo deshice. Estaba tan aburrido por la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro,
comencé a armarlo y a leerlo. Para mí fue el momento en que la lectura me salvó la vida.
Con el libro comencé a leerlo, a leerlo y mi papá dijo: –no, este chino está como juicioso.
Después de eso presenté el examen ICFES me fue muy mal. Ya en el segundo examen, me
puse a leer libros por mi cuenta después de que salí del colegio y fue uno de los mejores
ICFES de Cundinamarca. Descubrí el talento sin que nadie me lo mostrara.
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9 De ahí que, con quinto este año, todos los días, cada vez que nos vemos le
leo un pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo, cambiarle las voces,
actuarlo, que los muchachos rían.
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
las letras que tenga. Entonces, yo juego mucho con ellos ¡bueno¡¿qué dice el título, de qué
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creen que se trata el libro?. Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama, veamos
contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen.
Les voy explicando eso antes y comenzamos a mirar el índice, y comenzamos a leer los
títulos. Bueno… El cuerpo de los condenados y ellos comenzaron a hacer historias
particulares de qué pueda tratar el libro, Entonces, ese es el antes.
El durante, es entrar propiamente en el libro y decir: Dames fue condenado el 2 de marzo
de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no sé qué, osea, se va a morir. Y
comienzo a veces a hablar de eso y que ellos contrasten lo que habían pensado… con la
lectura.
●

TERCERA ETAPA(continuación): Selección de preguntas y respuestas de la entrevista
resultantes de los términos recurrentes “lectura”, “leer” atendiendo al criterio “Características
de las actividades de lectura implementadas por los docentes”. Aquí interesa observar si el término
realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio.

(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera
un niño?
(E8JC):S1R11 A mí, ¿Cómo me gustaría que me enseñaran a leer? teatro, desde el teatro.
A mí

me gustó mucho el teatro en la biblioteca el Tintal. Ahí por primera vez, es algo

fantasioso mío... una joven comenzó a leer y me pareció hermosísima esa mujer. Porque la
lectura de esa mujer cambiaba, bajaba, pero cuando hablé con ella, ya no me gustó. Si,
entonces ahí vi que esa lectura de interpretar otro personaje, de encarnar otro asunto lo
enamora a uno, osea, no el ser humano como tal en ese sentido, sino esa fantasía que se
creó al armar eso. A mí me gustaría que me enseñaran a leer así, creándome, metiéndome
en otro personaje y siendo otro. Si, como que la literatura son dos mundos posibles porque
mi vida es finita y no puedo vivir otra, entonces, la literatura es un mundo de escape a
donde puedo meterme, pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal niño, él en la
distrital dictó una electiva que se llamaba literatura contemporánea, y el loco era un niño
grande que nos hacía soñar muchas cosas y de él aprendí mucho de las metodologías.
Entonces él decía: –los profes pueden ser palomitas que van de un aula en otra entregando
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paz. Otros, pueden ser cuervos que lleguen a quitarle las tripas a los niños para que
succione todos los instintos que surgen en el corazón. Entonces, usted elige que quiere ser
pero nunca olvide que el verdadero sentimiento es el amor. Ese es el horizonte que todo ser
humano debe tener.
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 Me encanta enseñar literatura desde los géneros de terror, ciencia ficción y
de ahí, se puede enseñar todo el asunto de la literatura contemporánea. Realmente, todo eso
se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el gusto, la alegría.
Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no hay nada. Si no hay
una pedagogía humana que uno quiere enseñar, mejor retirarse de esto.

●

CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los segmentos
pertinentes o más relacionados con el criterio “Características de las actividades de lectura
implementadas por los docentes”. Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4…. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de
latas. Me encerró en un cuarto y me dejó el libro “Cien años de soledad”, lo rompí, lo
volví nada y lo deshice. Estaba tan aburrido por la abstinencia de las drogas que luego cogí
el libro, comencé a armarlo y a leerlo. Para mí fue el momento en que la lectura me salvó la
vida. […]Ya en el segundo examen, me puse a leer libros por mi cuenta después de que salí
del colegio […]
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9…le leo un pedazo de un fragmento de un libro y trato de interpretarlo,
cambiarle las voces, actuarlo, que los muchachos rían.
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
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(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
las letras que tenga. Entonces, yo juego mucho con ellos […]¡¿qué dice el título, de qué
creen que se trata el libro?. Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama, veamos
contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen..
[…]El durante, es entrar propiamente en el libro y decir: Dames fue condenado el 2 de
marzo de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no sé qué, osea, se va a morir.
[…]
CUARTA ETAPA (continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los
segmentos

pertinentes o más relacionados con el criterio “Características de las actividades de lectura

implementadas por los docentes”. Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta

(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera
un niño?
(E8JC…. Si, como que la literatura son dos mundos posibles porque mi vida es finita y no
puedo vivir otra, entonces, la literatura es un mundo de escape a donde puedo meterme,
pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal niño, él en la
distrital dictó una electiva que se llamaba literatura contemporánea, y el loco era un niño
grande que nos hacía soñar muchas cosas[…]
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC): Me encanta enseñar literatura desde los géneros de terror, ciencia ficción […]
●

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados del
primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o
una corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla

(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4…. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de
latas. Me encerró en un cuarto y me dejó el libro [Lectura de libros como posibilidad de
vida] “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada y lo deshice. Estaba tan aburrido por

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

226

la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. Para mí
fue el momento en que la lectura me salvó la vida. […]Ya en el segundo examen, me puse a
leer libros[Leer libros por cuenta propia] por mi cuenta después de que salí del colegio
[…]
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9…le leo un pedazo de un fragmento de un libro [interpretar los libros]y
trato de interpretarlo, cambiarle las voces, actuarlo, que los muchachos rían. [leer el libro
cambiando las voces] [leer el libro para actuarlo] [leer el libro para divertir]
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
[ Hipótesis desde el dibujo y nombre del libro] las letras que tenga. Entonces, yo juego
mucho con ellos […]¡¿qué dice el título, de qué creen que se trata el libro?. [Hipótesis
desde la contraportada del libro] Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama,
veamos contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen..
[…]El durante, es entrar propiamente en el libro[Entrar propiamente al libro] y decir:
Dames fue condenado el 2 de marzo de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no
sé qué, osea, se va a morir. […]
QUINTA ETAPA(continuación): Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados
del primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o una
corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla

(ENYM):S1P11¿Cómo le gustaría que le enseñaran a leer hoy en día, si usted fuera un
niño?
(E8JC):S1R11…. Si, como que la literatura,[Literatura como mundo posible] son dos
mundos posibles porque mi vida es finita y no puedo vivir otra. Entonces, la
literatura.[literatura como forma de escape] es un mundo de escape a donde puedo
meterme, pero cuando veo en otros, es mucho más encantador.
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
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(E8JC):S1R13 Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal niño, él en la
distrital dictó una electiva que se llamaba literatura[literatura para soñar] contemporánea,
y el loco era un niño grande que nos hacía soñar muchas cosas[…]
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 Me encanta enseñar literatura [Literatura desde los géneros]desde los
géneros de terror, ciencia ficción […]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la
etapa anterior. Primero se listan los conceptos referidos al término recurrente libros, y luego los del término
recurrente literatura. En segunda instancia, se mezclan por afinidad y se le escribe al frente la respectiva
codificación de la pregunta.
A. Listar

[Lectura de libros como posibilidad de vida]S1P4
[Leer libros por cuenta propia] S1P4
[interpretar los libros] S1P9
[leer el libro cambiando las voces] S1P9
[leer el libro para actuarlo] S1P9
[leer el libro para divertir] S1P9
[Hipótesis desde el dibujo y nombre del libro] S1P10
[Hipótesis desde la contraportada del libro] S1P10
[Entrar propiamente al libro] S1P10

[Literatura desde los géneros] S2P4
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[literatura para soñar] S1P13
[literatura como forma de escape] S1P11
[Literatura como mundo posible] S1P11

B. Mezclar
[interpretar los libros] S1P9
[leer el libro cambiando las voces] S1P9
[leer el libro para actuarlo] S1P9
[leer el libro para divertir] S1P9
[Leer libros por cuenta propia] S1P4
[Literatura desde los géneros] S2P4

[Lectura de libros como posibilidad de vida]S1P4
[Literatura como mundo posible] S1P11
[literatura como forma de escape] S1P11
[literatura para soñar] S1P13

[Hipótesis desde el dibujo y nombre del libro] S1P10
[Hipótesis desde la contraportada del libro] S1P10
[Entrar propiamente al libro] S1P10

228

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

●

229

SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. de acuerdo
con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el términomotivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la
etapa anterior.(Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo
semántico del término -motivo)

I.

Campo semántico

Qué hacer con la lectura de
libros
Interpretar/actuar/cambiar
voces/divertirse/lectura
autónoma//leer géneros
literarios.

LIBROS/
LITERATURA

Para qué leer libros
Posibilidad de vida/mundo
posible/escape/soñar.

Procesos a desarrollar
con los libros
Hipótesis desde/
contraportada/dibujo/nombr
e/entrar propiamente.
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Primeras categorías

lo que se
lee

Diversos

narrativo

géneros literarios
lírico
Imagen
portada

Características de
las

Libros

actividades

de
literatura

de lectura

Elaboración de
Hipótesis
Cómo se
abordan

lo que
brindan

contraportada
nombre

Entrada
propiamente al
texto

contenido

Posibilidad

mundo posible

de vida
Forma de escape

diversión

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
Se tiene en cuenta los códigos y convenciones previamente establecidos para la entrevista.

1. Características de las actividades de lectura
1.1 Libros de literatura
1.1.1 lo que se lee
1.1.1.1 Diversos géneros literarios

de
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(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 Me encanta enseñar literatura [Literatura desde los géneros]desde los
géneros de terror, ciencia ficción […]
1.1.1.1.1

Narrativo

1.1.1.1.2

Lírico

1.1.2 Cómo se abordan
1.1.2.1 Elaboración de Hipótesis
1.1.2.1.1 Imagen de la portada
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
[ Hipótesis desde el dibujo y nombre del libro] las letras que tenga. Entonces, yo juego
mucho con ellos […]¡¿qué dice el título, de qué creen que se trata el libro?. [Hipótesis
desde la contraportada del libro] Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama,
veamos contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen..
[…]El durante, es entrar propiamente en el libro[Entrar propiamente al libro] y decir:
Dames fue condenado el 2 de marzo de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no
sé qué, osea, se va a morir. […]
1.1.2.1.2 Contraportada
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
[ Hipótesis desde el dibujo y nombre del libro] las letras que tenga. Entonces, yo juego
mucho con ellos […]¡¿qué dice el título, de qué creen que se trata el libro?. [Hipótesis
desde la contraportada del libro] Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama,
veamos contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen..
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[…]El durante, es entrar propiamente en el libro[Entrar propiamente al libro] y decir:
Dames fue condenado el 2 de marzo de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no
sé qué, osea, se va a morir. […]
1.1.2.1.3 Nombre
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
[ Hipótesis desde el dibujo y nombre del libro] las letras que tenga. Entonces, yo juego
mucho con ellos […]¡¿qué dice el título, de qué creen que se trata el libro?. [Hipótesis
desde la contraportada del libro] Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama,
veamos contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen..
[…]El durante, es entrar propiamente en el libro[Entrar propiamente al libro] y decir:
Dames fue condenado el 2 de marzo de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no
sé qué, osea, se va a morir. […]
1.1.2.2 Entrada propiamente al texto
(ENYM):S1P10 De acuerdo con la experiencia y todo este trabajo que viene haciendo
con los chicos ¿qué aspectos no se deben olvidar antes, durante y después de una
lectura?
(E8JC):S1R10 Antes de la lectura, uno genera hipótesis desde el dibujo, la forma del libro,
[ Hipótesis desde el dibujo y nombre del libro] las letras que tenga. Entonces, yo juego
mucho con ellos […]¡¿qué dice el título, de qué creen que se trata el libro?. [Hipótesis
desde la contraportada del libro] Y comenzamos a generar hipótesis, cómo se llama,
veamos contraportada, aquí hay una reseña, es como una especie de resumen..
[…]El durante, es entrar propiamente en el libro[Entrar propiamente al libro] y decir:
Dames fue condenado el 2 de marzo de 1757. Aah… Pero es que aquí decía que Dames no
sé qué, osea, se va a morir. […]
1.1.2.2.1 Contenido
1.1.2.2.1.1 Interpretar
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
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(E8JC):S1R9…le leo un pedazo de un fragmento de un libro [interpretar los libros]y
trato de interpretarlo, cambiarle las voces, actuarlo, que los muchachos rían. [leer el libro
cambiando las voces] [leer el libro para actuarlo] [leer el libro para divertir]
1.1.2.2.1.2 Actuar
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9…le leo un pedazo de un fragmento de un libro [interpretar los libros]y
trato de interpretarlo, cambiarle las voces, actuarlo, que los muchachos rían. [leer el libro
cambiando las voces] [leer el libro para actuarlo] [leer el libro para divertir]
1.1.2.2.1.2.1

Cambiar voces

(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9…le leo un pedazo de un fragmento de un libro [interpretar los libros]y
trato de interpretarlo, cambiarle las voces, actuarlo, que los muchachos rían. [leer el libro
cambiando las voces] [leer el libro para actuarlo] [leer el libro para divertir]
1.1.3 lo que brindan
1.1.3.1 posibilidad de vida
(ENYM):S1P4 Queremos saber un poco de su historia como lector, ¿quién influyó en
su gusto o disgusto por leer?
(E8JC):S1R4…. Mi papá me obligó, me encerró. En ese tiempo vivíamos en una casa de
latas. Me encerró en un cuarto y me dejó el libro [Lectura de libros como posibilidad de
vida] “Cien años de soledad”, lo rompí, lo volví nada y lo deshice. Estaba tan aburrido por
la abstinencia de las drogas que luego cogí el libro, comencé a armarlo y a leerlo. Para mí
fue el momento en que la lectura me salvó la vida. […]Ya en el segundo examen, me puse a
leer libros[Leer libros por cuenta propia] por mi cuenta después de que salí del colegio
[…]
1.1.3.1.1 Mundo posible
1.1.3.1.1.1 Soñar
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
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(E8JC):S1R13 Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal niño, él en la
distrital dictó una electiva que se llamaba literatura[literatura para soñar] contemporánea,
y el loco era un niño grande que nos hacía soñar muchas cosas[…]
1.1.3.2 Forma de escape
1.1.3.2.1 Diversión
(ENYM):S1P9 Nos podría describir desde su vida profesional, ¿cómo son las prácticas
de lectura que emplea y la manera de hacerlo?
(E8JC):S1R9…le leo un pedazo de un fragmento de un libro [interpretar los libros]y
trato de interpretarlo, cambiarle las voces, actuarlo, que los muchachos rían. [leer el libro
cambiando las voces] [leer el libro para actuarlo] [leer el libro para divertir]
CRITERIO 3

Elementos que constituyen una estrategia docente para la lectura de contenidos de
cine infantil. Términos “personajes”, “detalles”, “analizar”.
●

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “Elementos que
constituyen una estrategia docente para la lectura de contenidos de cine infantil ” tomando los
términos con mayor recurrencia “personajes” “detalles” y “analizar” (Esta primera clasificación
corresponde a la mayor recurrencia del término “personajes”. La convención empleada corresponde
a Subrayado y color azul sobre el término -motivo o palabra recurrente.

(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5 De “Cien años de soledad” recuerdo el momento en que la lluvia cae
incesantemente y se convierte en un silencio. De cierta forma yo viví una adolescencia
conflictiva muy violenta y mi papá pues no lo culpo, pero él no tuvo educación. Fue una
persona a la que educaron con golpes, vivió en la calle y pues se educó así. Los gritos en la
casa eran constantes y esa imagen de la lluvia incesante y los gritos en casa se volvieron lo
mismo: silencio. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio porque para mí los
ruidos que están alrededor son parte del silencio, a mí no me perturban y me genera una
metáfora particular en mi vida. Los libros para mí también han sido mágicos en otras
circunstancias. Yo recuerdo “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier, que comienza
diciendo, la lluvia suena y después los tambores. Y mi hermana puso una música de
tambores y yo dije: –esto se está convirtiendo en real. Y poco a poco y eso sí lo comencé a
buscar. Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe
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en un libro “El mensajero de Agharta” que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos
los personajes que existen en los libros, existen en la vida real. Entonces, los libros lo que
hacen es repetir la historia. De cierta forma yo trato de ver el mundo con esos ojos, no verlo
como una lectura que me sirvió para un fin útil para ser profesor y enseñar, ¿sino una
lectura que no sirve para nada Según como dice Kant: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué
sirve el arte? para nada. simplemente es una estética que lo hace sentir a uno mejor, no
tiene un bien útil, si es un tesoro que lo abona a uno.
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1 Entonces, cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno
estábamos aprendiendo todo sobre las tomas, plano detalle, cenital, contra picada, plano
general, plano medio. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo
que una película porque son más cortos y más concretos. Entonces, qué planos viste ahí
desde la parte estética, ¿En qué color se presentó la escena? que a veces son opacos en
sepia o blanco y negro, el movimiento de los personajes, el cerrar y abrir una toma que a
veces la toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de
estética y continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy
importantes. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado qué es un tipo que se cree un superhéroe, en ningún momento de la película hay
cierre de escenas, en ningún momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y
pasan tres días así de corrido es una película bien loca para eso.
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Adentrarse en la construcción de los personajes. Por ejemplo, cómo es el
Rey león, cómo es su personalidad, por qué actúa así y por qué no actúa de la otra forma.
Entonces, al analizar los personajes entendemos las intenciones de los mismos y podemos
ahondar un poco más en las historias.
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

236

(E8JC):S2R6 Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice con
los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. Eso fue con sexto, con un
sexto funcionó Zootopia. Entonces nos dividimos, cogimos por las características físicas
que tenían ellos. Y con otros, cogimos el cuento de Los Hermanos Grimm el de la muerte
que le da un poder para curar. Con eso, hicimos la construcción de un personaje. ¿Cómo se
construye el personaje? dándole vida, dándole una lógica, por qué se llama diablo por qué
se llama muerte, qué siente la muerte, cómo debe experimentar la muerte, qué voz tiene la
muerte, qué postura corporal tiene la muerte. Cuando yo creo el personaje, yo lo puedo
actuar. Pero simplemente por ponerme una máscara no voy a interpretar la muerte.
Entonces, enseñarles a los niños la construcción de un personaje es ver desde otro punto de
vista la realidad, hay un cambio. Y cuando veo la película la voy a entender más porque sí
sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y odia todas las mujeres porque
su madrastra le pegaba, entonces esa película ya tiene otro trasfondo más profundo. Pues
hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes. Yo le camello mucho a los
personajes.
Empezando como proyecto pues tenemos los camarógrafos, que le podemos haber
enseñado lo de las tomas desde los dibujos, grabe así, usted graba acá, usted grabe plano de
tal usted y usted cenital. Y eso ya hay un equipo acá, los actores están trabajando sobre la
construcción del personaje. Ahí está la lectura crítica porque lo está transformando, de lo
que aprendió en un corto, ahora lo está haciendo él.
●

SEGUNDA ETAPA(continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Elementos que constituyen una estrategia docente para la lectura de contenidos de cine infantil ”
tomando los términos con mayor recurrencia “personajes” “detalles” y “analizar” (Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “analizar”. La convención empleada
corresponde a Subrayado y color azul sobre el término -motivo o palabra recurrente.

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 Aunque es complicado porque no alcanza el tiempo para poder analizar una
película de una o dos horas, sí, sí las he trabajado. Aunque me gustan mucho más los
cortometrajes porque son mucho más concretos y se puede sacar todo el dilema estético
biográfico de las tomas en una sesión y poder ampliar; mientras que las películas producen
más aletargamiento a la hora de captar los mensajes.
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(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1 Entonces, cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno
estábamos aprendiendo todo sobre las tomas, plano detalle, cenital, contra picada, plano
general, plano medio. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo
que una película porque son más cortos y más concretos. Entonces, qué planos viste ahí
desde la parte estética, ¿En qué color se presentó la escena? que a veces son opacos en
sepia o blanco y negro, el movimiento de los personajes, el cerrar y abrir una toma que a
veces la toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de
estética y continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy
importantes. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado qué es un tipo que se cree un superhéroe, en ningún momento de la película hay
cierre de escenas, en ningún momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y
pasan tres días así de corrido es una película bien loca para eso.
Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y abrir y ve una película
como esa, la va a valorar mucho más. Y estética también desde el mensaje que quiso
decirnos, ¿cuál fue el mensaje?, porque los cortometrajes siempre traen un mensaje oculto
de trasfondo desde el título, por ejemplo.
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Adentrarse en la construcción de los personajes. Por ejemplo, cómo es el
Rey león, cómo es su personalidad, por qué actúa así y por qué no actúa de la otra forma.
Entonces, al analizar los personajes entendemos las intenciones de los mismos y podemos
ahondar un poco más en las historias.
(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura crítica, ¿por qué sería importante trabajar el
cine como instrumento de reflexión crítica en el aula?
(E8JC):S1R18 Porque los medios audiovisuales ya forman parte de nuestra vida cotidiana,
dentro de los canales de aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no enseñamos a analizar, a
interpretar este tipo de textos que en la sociedad actual tenemos, pues los muchachos van a
ser unos analfabetos funcionales. El hecho de que lea un texto no quiere decir que tenga
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alfabetización. En una sociedad moderna contemporánea, pues crearemos niños analfabetos
funcionales.
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23 Por el contrario, si se enseña a analizar e interpretar se podría generar
“niños incómodos”, porque un niño crítico es un niño que molesta porque pregunta por
todo, y depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es así. He tenido varios niños
que son críticos y preguntan: pero profe cómo así, esto y esto, y son niños muy incómodos.
Entonces, eso genera un impacto dependiendo del contexto en que nos encontremos. Para
un profe: uy bacano, este chico me está diciendo, me está criticando. Yo leo más porque me
reta más. Y el impacto personal del niño es que puede tener más seguridad en sí mismo
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. En eso también
hay una investigación. Desde la docencia, cuando tú tienes a un niño muy contento,
aprende y su memoria se fortalece mucho. Pero cuando un niño está frustrado, su memoria
es muy corta. Por ejemplo, yo trato de hacer eso con mi sobrina. Yo le doy un premio y el
premio es hacer tareas. Si, hoy te voy a dar un premio voy a dejarte hacer una tarea y la
hace, hoy te voy a dar un premio, vamos a mirar un dibujo animado. Entonces, verlo desde
el punto positivo de que esto es agradable. Después viene lo crítico, lo primero es trabajarle
la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para abajo.
(ENYM):S1P27 Si quisiéramos hacer una lectura crítica sobre la mirada de niñez.
Desde su conocimiento ¿qué películas nos sugeriría?
(E8JC):S1R27 Pues, una que me traumó y me gustó mucho después de un tiempo, es el
Rey león. Yo la vi en cuarto de primaria cuando salió. Me acuerdo de que estábamos en un
salón. Cuando el tío Óscar mata a Mufasa, se cae y todos quedamos sorprendidos pensando
si lo mató de verdad y chillamos todos, porque fue trágico. Hay un tipo, Bettelheim que
habla sobre el psicoanálisis de los cuentos infantiles. Ese es un buen libro para poderlo
analizar. Los cuentos infantiles me enseñan la vida del adulto, el trauma, la injusticia. En
este caso, El rey león enseña eso. Bambi también tiene un componente trágico. Las
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películas actuales me gusta una, que es de un niño que es mono que creó la máquina del
tiempo, su hijo volvió por él porque la máquina se lo habían robado. Enseña valores de
confianza sobre sí mismo y pensar en otros. Creo que ésta de los muñequitos que están
dentro de la cabeza: intensamente. Yo la iba a ver con mi sobrina y ella quedó encantada
porque comprendió las emociones. Me gustó mucho el Principito, que salió en versión
película hace poco. Muy buena me pareció, con mi sobrina casi chillamos en el cine
viéndola porque el señor casi muere.
●

SEGUNDA ETAPA(continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Elementos que constituyen una estrategia docente para la lectura de contenidos de cine infantil ”
tomando los términos con mayor recurrencia “personajes” “detalles” y “analizar” (Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “detalles”. La convención empleada
corresponde a Subrayado y color azul sobre el término -motivo o palabra recurrente.

(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1 Entonces, cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno
estábamos aprendiendo todo sobre las tomas, plano detalle, cenital, contra picada, plano
general, plano medio. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo
que una película porque son más cortos y más concretos. Entonces, qué planos viste ahí
desde la parte estética, ¿En qué color se presentó la escena? que a veces son opacos en
sepia o blanco y negro, el movimiento de los personajes, el cerrar y abrir una toma que a
veces la toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de
estética y continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy
importantes. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado qué es un tipo que se cree un superhéroe, en ningún momento de la película hay
cierre de escenas, en ningún momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y
pasan tres días así de corrido es una película bien loca para eso.
Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y abrir y ve una película
como esa, la va a valorar mucho más. Y estética también desde el mensaje que quiso
decirnos, ¿cuál fue el mensaje?, porque los cortometrajes siempre traen un mensaje oculto
de trasfondo desde el título, por ejemplo.
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(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de lectura con niños
de básica primaria?
(E8JC):S1R19 Por otra parte, creo que en quinto ya se puede hacer el proceso de mirar por
partes. Si un niño aprende a ver que el dibujo tiene las cejas fruncidas o abiertas o la boca
abierta, eso él ya lo puede discernir, cosa que no pueden hacer los niños más pequeños,
porque ellos todavía lo ven global todo. Y lastimosamente llegan a bachillerato

y

continúan siendo mediatistas y no ven los detalles de las cosas, ni de la lectura continua, ni
de la lectura de imagen.
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 con ellos, claro que como esto es más teórico, los niños de primaria no la
captarían tan bien. Sería más un juego de, vamos a tomar nuestras fotos y aprender a tomar
fotos para ver detalles. Primer detalle, vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo qué ves,
como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general, entonces ubícalo.
También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el personaje y tú le
enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una fotografía o película
desde los planos.
Me encanta enseñar literatura desde los géneros de terror, ciencia ficción y de ahí, se puede
enseñar todo el asunto de la literatura contemporánea. Realmente, todo eso se debe vincular
a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el gusto, la alegría. Sin eso no hay
nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no hay nada. Si no hay una pedagogía
humana que uno quiere enseñar, mejor retirarse de esto.
●

TERCERA ETAPA: Selección de preguntas y respuestas de la entrevista resultantes de los
términos recurrentes “personajes”, “analizar” y “detalles” atendiendo al criterio “Elementos que
constituyen una estrategia docente para la lectura de contenidos de cine infantil” Aquí interesa
observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio

(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1 Entonces, cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno
estábamos aprendiendo todo sobre las tomas, plano detalle, cenital, contra picada, plano
general, plano medio. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo
que una película porque son más cortos y más concretos. Entonces, qué planos viste ahí
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desde la parte estética, ¿En qué color se presentó la escena? que a veces son opacos en
sepia o blanco y negro, el movimiento de los personajes, al cerrar y abrir una toma que a
veces la toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de
estética y continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy
importantes. (ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer
lectura crítica de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Adentrarse en la construcción de los personajes. Por ejemplo, cómo es el
Rey león, cómo es su personalidad, por qué actúa así y por qué no actúa de la otra forma.
Entonces, al analizar los personajes entendemos las intenciones de los mismos y podemos
ahondar un poco más en las historias.
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice con
los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. Eso fue con sexto, con un
sexto funcionó Zootopia. Entonces nos dividimos, cogimos por las características físicas
que tenían ellos. Y con otros, cogimos el cuento de Los Hermanos Grimm el de la muerte
que le da un poder para curar. Con eso, hicimos la construcción de un personaje. ¿Cómo se
construye el personaje? dándole vida, dándole una lógica, por qué se llama diablo por qué
se llama muerte, qué siente la muerte, cómo debe experimentar la muerte, qué voz tiene la
muerte, qué postura corporal tiene la muerte. Cuando yo creo el personaje, yo lo puedo
actuar. Pero simplemente por ponerme una máscara no voy a interpretar la muerte.
Entonces, enseñarles a los niños la construcción de un personaje es ver desde otro punto de
vista la realidad, hay un cambio. Y cuando veo la película la voy a entender más porque sí
sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y odia todas las mujeres porque
su madrastra le pegaba, entonces esa película ya tiene otro trasfondo más profundo. Pues
hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes. Yo le camello mucho a los
personajes.
Y eso ya hay un equipo acá, los actores están trabajando sobre la construcción del
personaje. Ahí está la lectura crítica porque lo está transformando, de lo que aprendió en un
corto, ahora lo está haciendo él. .
●

TERCERA ETAPA(continuación): Selección de preguntas y respuestas de la entrevista
resultantes de los términos recurrentes “personajes”, “analizar” y “detalles” atendiendo al
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criterio “Elementos que constituyen una estrategia docente para la lectura de contenidos de cine
infantil” Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo
de nuestro criterio

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 Aunque es complicado porque no alcanza el tiempo para poder analizar una
película de una o dos horas, sí, sí las he trabajado. Aunque me gustan mucho más los
cortometrajes porque son mucho más concretos y se puede sacar todo el dilema estético
biográfico de las tomas en una sesión y poder ampliar; mientras que las películas producen
más aletargamiento a la hora de captar los mensajes.
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado qué es un tipo que se cree un superhéroe, en ningún momento de la película hay
cierre de escenas, en ningún momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y
pasan tres días así de corrido es una película bien loca para eso.
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Entonces, al analizar los personajes entendemos las intenciones de los
mismos y podemos ahondar un poco más en las historias.
(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura crítica, ¿por qué sería importante trabajar el
cine como instrumento de reflexión crítica en el aula?
(E8JC):S1R18 Porque los medios audiovisuales ya forman parte de nuestra vida cotidiana,
dentro de los canales de aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no enseñamos a analizar, a
interpretar este tipo de textos que en la sociedad actual tenemos, pues los muchachos van a
ser unos analfabetos funcionales. El hecho de que lea un texto no quiere decir que tenga
alfabetización. En una sociedad moderna contemporánea, pues crearemos niños analfabetos
funcionales.
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
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(E8JC):S1R23 Por el contrario, si se enseña a analizar e interpretar se podría generar
“niños incómodos”, porque un niño crítico es un niño que molesta porque pregunta por
todo, y depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es así. He tenido varios niños
que son críticos y preguntan: pero profe cómo así, esto y esto, y son niños muy incómodos.
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. En eso también
hay una investigación. Desde la docencia, cuando tú tienes a un niño muy contento,
aprende y su memoria se fortalece mucho. Pero cuando un niño está frustrado, su memoria
es muy corta. Por ejemplo, yo trato de hacer eso con mi sobrina.
●

TERCERA ETAPA(continuación): Selección de preguntas y respuestas de la entrevista
resultantes de los términos recurrentes “personajes”, “analizar” y “detalles” atendiendo al
criterio “Elementos que constituyen una estrategia docente para la lectura de contenidos de cine
infantil” Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo
de nuestro criterio

(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1. Entonces, qué planos viste ahí desde la parte estética, ¿En qué color se
presentó la escena? que a veces son opacos en sepia o blanco y negro, el movimiento de los
personajes, el cerrar y abrir una toma que a veces la toma se cierra cuando se abre una
puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de estética y continuidad de la historia son detalles
que uno desapercibe y que son muy importantes.
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 con ellos, claro que como esto es más teórico, los niños de primaria no la
captarían tan bien. Sería más un juego de, vamos a tomar nuestras fotos y aprender a tomar
fotos para ver detalles. Primer detalle, vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo qué ves,
como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general, entonces ubícalo.
●

CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los segmentos
pertinentes o más relacionados con el criterio “: Elementos que constituyen una estrategia
docente para la lectura de contenidos de cine infantil”. Mirar si es útil toda la respuesta, o un
segmento de esta.
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(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1… cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno estábamos
aprendiendo todo sobre las tomas, […]Es valorar un cortometraje desde esos
planos,[…].¿En qué color se presentó la escena? [..]el movimiento de los personajes al
cerrar y abrir una toma, que a veces la toma se cierra cuando se abre una puerta y está en
otro lugar. Pues ese tipo de estética y continuidad de la historia son detalles que uno
desapercibe y que son muy importantes.
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Adentrarse en la construcción de los personajes.[…]. Entonces, al analizar
los personajes entendemos las intenciones de los mismos […]
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 …Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice
con los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. […]Entonces nos
dividimos, cogimos por las características físicas que tenían ellos. […].Con eso, hicimos la
construcción de un personaje. ¿Cómo se construye el personaje? dándole vida, dándole una
lógica[…]Cuando yo creo el personaje, yo lo puedo actuar.[…]. enseñarles a los niños la
construcción de un personaje es ver desde otro punto de vista la realidad, hay un cambio.
[…]Pues hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes. Yo le camello mucho a los
personajes.[…]
●

CUARTA ETAPA(continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de
los segmentos pertinentes o más relacionados con el criterio “: Elementos que constituyen una
estrategia docente para la lectura de contenidos de cine infantil”. Mirar si es útil toda la respuesta, o
un segmento de esta.

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 Aunque es complicado porque no alcanza el tiempo para poder analizar una
película de una o dos horas, . […]
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(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado[…], en ningún momento de la película hay cierre de escenas, en ningún
momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y pasan tres días así de corrido
es una película bien loca para eso.
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Entonces, al analizar los personajes entendemos las intenciones de los
mismos y podemos ahondar un poco más en las historias.
(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura crítica, ¿por qué sería importante trabajar el
cine como instrumento de reflexión crítica en el aula?
(E8JC):S1R18 Porque los medios audiovisuales ya forman parte de nuestra vida cotidiana,
dentro de los canales de aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no enseñamos a analizar, a
interpretar este tipo de textos que en la sociedad actual tenemos, pues los muchachos van a
ser unos analfabetos funcionales. […]
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23… si se enseña a analizar e interpretar

se podría generar “niños

incómodos”,[…]
. (ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. […]
●

CUARTA ETAPA(continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de
los segmentos pertinentes o más relacionados con el criterio “: Elementos que constituyen una
estrategia docente para la lectura de contenidos de cine infantil”. Mirar si es útil toda la respuesta, o
un segmento de esta.

(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
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(E8JC):S2R1. Entonces, qué planos viste ahí desde la parte estética, ¿En qué color se
presentó la escena? que a veces son opacos en sepia o blanco y negro, el movimiento de los
personajes, el cerrar y abrir una toma[…]. Pues ese tipo de estética y continuidad de la
historia son detalles que uno desapercibe y que son muy importantes.
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 …aprender a tomar fotos para ver detalles. Primer detalle, vamos a tomar la
foto al ojo. Y en el ojo qué ves, como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en
plano general[…].
●

QUINTA ETAPA : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados del
primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o
una corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla

(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1… cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno estábamos
aprendiendo todo sobre las tomas, […]Es valorar un cortometraje desde esos
planos,[…].¿En qué color se presentó la escena? [..]el movimiento de los personajes . [El
movimiento de los personajes en la estética de la historia] . [El movimiento de los
personajes en la continuidad de la historia]al cerrar y abrir una toma, que a veces la
toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de estética y
continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy importantes
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Adentrarse en la construcción de los personajes.[…].[Construcción de
personajes]

Entonces,

al

analizar

los

personajes[Los

personajes

tienen

intenciones]entendemos las intenciones de los mismos […]
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 …Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice
con los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. […]Entonces nos
dividimos, cogimos por las características físicas que tenían ellos. […].Con eso, hicimos la
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construcción de un personaje.[Construir personajes desde características físicas] ¿Cómo
se construye el personaje? [Dar vida y lógica al personaje]dándole vida, dándole una
lógica[…]Cuando yo creo el personaje, [Crear y actuar el personaje]

yo lo puedo

actuar.[…]. enseñarles a los niños la construcción de un personaje[Construcción de
personaje para tener otra perspectiva de la realidad]. es ver desde otro punto de vista la
realidad, hay un cambio. […]Pues hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes.
[Los personajes tienen lógicas ocultas]Yo le camello mucho a los personajes.[Trabajar
el cine desde los personajes]
QUINTA ETAPA(continuación) : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o
predicados del primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un
descriptor o una corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla.

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 Aunque es complicado porque no alcanza el tiempo para poder
analizar[Analizar una película] una película de una o dos horas, . […]
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):. Para analizar .[Analizar la película desde las escenas]una película, por ejemplo
la que ganó el premio Oscar el año antepasado[…], en ningún momento de la película hay
cierre de escenas, en ningún momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y
pasan tres días así de corrido es una película bien loca para eso
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Entonces, al analizar.[Analizar personajes para entender su intención]
[Analizar personajes para profundizar en la historia] los personajes entendemos las
intenciones de los mismos y podemos ahondar un poco más en las historias
(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura crítica, ¿por qué sería importante trabajar el
cine como instrumento de reflexión crítica en el aula?
(E8JC):S1R18 Porque los medios audiovisuales ya forman parte de nuestra vida cotidiana,
dentro de los canales de aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no enseñamos a
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analizar[Analizar el cine como alfabetización], a interpretar este tipo de textos que en la
sociedad actual tenemos, pues los muchachos van a ser unos analfabetos funcionales. […]
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23… si se enseña a analizar [enseñar a analizar para generar niños
incómodos]e interpretar se podría generar “niños incómodos”,[…].
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar Analizar el cine en una segunda etapa]al principio. Eso viene con el tiempo,
primero el gusto, la emoción. […]
QUINTA ETAPA(continuación) : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados
del primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o una
corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla.

(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1. Entonces, qué planos viste ahí desde la parte estética, ¿En qué color se
presentó la escena? que a veces son opacos en sepia o blanco y negro, el movimiento de los
personajes, el cerrar y abrir una toma[…]. Pues ese tipo de estética y continuidad de la
historia son detalles que uno desapercibe y que son muy importantes. [ Estética de la
historia como detalle en el análisis] [ continuidad de la historia como detalle en el
análisis]
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 …aprender a tomar fotos para ver detalles.[Tomar fotos para ver detalles]
Primer detalle, [Ver detalles desde las partes] vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo
qué ves, como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general[…].
●

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como
eje la etapa anterior. Primero se listan los conceptos referidos al término recurrente personajes, y
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luego los del término recurrente analizar y detalles”.. En segunda instancia, se mezclan por afinidad
y se le escribe al frente la respectiva codificación de la pregunta.
A. Listar

[El movimiento de los personajes en la continuidad de la historia] S2P1
[El movimiento de los personajes en la estética de la historia] S2P1
[Construcción de personajes] S1P17
[Los personajes tienen intenciones] S1P17
[Construir personajes desde características físicas] S2P6
[Dar vida y lógica al personaje] S2P6
[Crear y actuar el personaje]. S2P6
[Construcción de personajes para tener otra perspectiva de la realidad]. S2P6
[Los personajes tienen lógicas ocultas] S2P6
[Trabajar el cine desde los personajes] S2P6
[Analizar una película] S1P16
[Analizar la película desde las escenas] S2P1
[Analizar personajes para entender su intención] S1P17
[Analizar personajes para profundizar en la historia] S1P17
[Analizar el cine como alfabetización] S1P18
[enseñar a analizar para generar niños incómodos] S1P23
[Analizar el cine en una segunda etapa] S1P26
[ Estética como detalle en el análisis] S2P1
[continuidad de la historia como detalle en el análisis] S2P1
[Tomar fotos para ver detalles] S2P4
[Ver detalles desde las partes] S2P4
B. Mezclar
[Construcción de personajes] S1P17
[Tomar fotos para ver detalles] S2P4
[Analizar una película] S1P16

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

250

[Construir personajes desde características físicas] S2P6
[Dar vida y lógica al personaje] S2P6
[Crear y actuar el personaje]. S2P6
[Analizar la película desde las escenas] S2P1
[Ver detalles desde las partes] S2P4
[Analizar el cine en una segunda etapa] S1P26
[Trabajar el cine desde los personajes] S2P6
[Los personajes tienen lógicas ocultas] S2P6
[Los personajes tienen intenciones] S1P17
[ Estética de la historia como detalle en el análisis] S2P1
[continuidad de la historia como detalle en el análisis] S2P1
[El movimiento de los personajes en la estética de la historia] S2P1
[El movimiento de los personajes en la continuidad de la historia] S2P1
[Analizar personajes para entender su intención] S1P17
[Analizar personajes para profundizar en la historia] S1P17
[Construcción de personajes para otra perspectiva de la realidad]. S2P6
[Analizar para generar niños incómodos] S1P23
[Analizar el cine como alfabetización] S1P18
●

SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. de acuerdo
con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el términomotivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la
etapa anterior.(Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo
semántico del término -motivo)

I.

campo semántico
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Procesos en las actividades
Construir/vida/lógica/actuar/crear
/analizar/ver detalles

Personajes/
analizar/
detalles

Caracterización de
personajes
Lógicas
ocultas/intenciones//movimient
o.

Propósitos del trabajo con
personajes
Analizar/intención/profundizació
n/generar
incomodidad/alfabetizar/perspec
tivas.
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II. Primeras categorías
ver detalles
Caracterización
física

Actuarlo

desde las partes

Darle vida
Movimiento

Construcción
de
Personajes

Lo que se

Intenciones

descubre

Lógicas ocultas

Lo que aporta

Elementos
de la
estrategia
docente

Con objetivos

otra perspectiva
de la realidad
profundización
en la historia
Alfabetización
audiovisual

Generar niños
incómodos

Análisis
Encontrar

de la
película

Desde los
componentes de

continuidad de
escenas

la narración

la historia
Ver estética de
la historia

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
Se tiene en cuenta los códigos y convenciones previamente establecidos para la entrevista.

1. Elementos de la estrategia docente
1.1 Construcción de Personajes
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
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(E8JC):S1R17 Adentrarse en la construcción de los personajes.[…].[Construcción de
personajes]

Entonces,

al

analizar

los

personajes[Los

personajes

tienen

intenciones]entendemos las intenciones de los mismos […]
1.1.1 caracterización física
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 …Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice
con los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. […]Entonces nos
dividimos, cogimos por las características físicas que tenían ellos. […].Con eso, hicimos la
construcción de un personaje.[Construir personajes desde características físicas] ¿Cómo
se construye el personaje? [Dar vida y lógica al personaje]dándole vida, dándole una
lógica[…]Cuando yo creo el personaje, [Crear y actuar el personaje]

yo lo puedo

actuar.[…]. enseñarles a los niños la construcción de un personaje[Construcción de
personaje para tener otra perspectiva de la realidad]. es ver desde otro punto de vista la
realidad, hay un cambio. […]Pues hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes.
[Los personajes tienen lógicas ocultas]Yo le camello mucho a los personajes.[Trabajar
el cine desde los personajes]
1.1.1.1 Actuarlo
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 …Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice
con los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. […]Entonces nos
dividimos, cogimos por las características físicas que tenían ellos. […].Con eso, hicimos la
construcción de un personaje.[Construir personajes desde características físicas] ¿Cómo
se construye el personaje? [Dar vida y lógica al personaje]dándole vida, dándole una
lógica[…]Cuando yo creo el personaje, [Crear y actuar el personaje]

yo lo puedo

actuar.[…]. enseñarles a los niños la construcción de un personaje[Construcción de
personaje para tener otra perspectiva de la realidad]. es ver desde otro punto de vista la
realidad, hay un cambio. […]Pues hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes.
[Los personajes tienen lógicas ocultas]Yo le camello mucho a los personajes.[Trabajar
el cine desde los personajes]
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1.1.1.1.1. Ver detalles desde las partes
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 …aprender a tomar fotos para ver detalles.[Tomar fotos para ver detalles]
Primer detalle, [Ver detalles desde las partes] vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo
qué ves, como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general[…].
1.1.1.2 Darle vida
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 …Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice
con los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. […]Entonces nos
dividimos, cogimos por las características físicas que tenían ellos. […].Con eso, hicimos la
construcción de un personaje.[Construir personajes desde características físicas] ¿Cómo
se construye el personaje? [Dar vida y lógica al personaje]dándole vida, dándole una
lógica[…]Cuando yo creo el personaje, [Crear y actuar el personaje]

yo lo puedo

actuar.[…]. enseñarles a los niños la construcción de un personaje[Construcción de
personaje para tener otra perspectiva de la realidad]. es ver desde otro punto de vista la
realidad, hay un cambio. […]Pues hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes.
[Los personajes tienen lógicas ocultas]Yo le camello mucho a los personajes.[Trabajar
el cine desde los personajes]
1.1.1.3 Movimiento
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1… cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno estábamos
aprendiendo todo sobre las tomas, […]Es valorar un cortometraje desde esos
planos,[…].¿En qué color se presentó la escena? [..]el movimiento de los personajes . [El
movimiento de los personajes en la estética de la historia] . [El movimiento de los
personajes en la continuidad de la historia]al cerrar y abrir una toma, que a veces la
toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de estética y
continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy importantes
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1.1.2 Lo que se descubre
1.1.2.1 Intenciones
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Adentrarse en la construcción de los personajes.[…].[Construcción de
personajes]

Entonces,

al

analizar

los

personajes[Los

personajes

tienen

intenciones]entendemos las intenciones de los mismos […]
1.1.2.2 Lógicas ocultas
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 …Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice
con los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. […]Entonces nos
dividimos, cogimos por las características físicas que tenían ellos. […].Con eso, hicimos la
construcción de un personaje.[Construir personajes desde características físicas] ¿Cómo
se construye el personaje? [Dar vida y lógica al personaje]dándole vida, dándole una
lógica[…]Cuando yo creo el personaje, [Crear y actuar el personaje]

yo lo puedo

actuar.[…]. enseñarles a los niños la construcción de un personaje[Construcción de
personaje para tener otra perspectiva de la realidad]. es ver desde otro punto de vista la
realidad, hay un cambio. […]Pues hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes.
[Los personajes tienen lógicas ocultas]Yo le camello mucho a los personajes.[Trabajar
el cine desde los personajes]
1.1.3 Lo que aporta
1.1.3.1 Otra perspectiva de la realidad
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 …Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice
con los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. […]Entonces nos
dividimos, cogimos por las características físicas que tenían ellos. […].Con eso, hicimos la
construcción de un personaje.[Construir personajes desde características físicas] ¿Cómo
se construye el personaje? [Dar vida y lógica al personaje]dándole vida, dándole una
lógica[…]Cuando yo creo el personaje, [Crear y actuar el personaje]

yo lo puedo
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actuar.[…]. enseñarles a los niños la construcción de un personaje[Construcción de
personaje para tener otra perspectiva de la realidad]. es ver desde otro punto de vista la
realidad, hay un cambio. […]Pues hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes.
[Los personajes tienen lógicas ocultas]Yo le camello mucho a los personajes.[Trabajar
el cine desde los personajes]
1.2 Análisis de la película
(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 Aunque es complicado porque no alcanza el tiempo para poder
analizar[Analizar una película] una película de una o dos horas, . […]
1.2.1 Con objetivos
1.2.1.1 profundización en la historia
(ENYM):S1P17 ¿Qué recomendaría a un docente que pretende hacer lectura crítica
de una película infantil? ¿En qué aspectos debería enfocarse?
(E8JC):S1R17 Entonces, al analizar.[Analizar personajes para entender su intención]
[Analizar personajes para profundizar en la historia] los personajes entendemos las
intenciones de los mismos y podemos ahondar un poco más en las historias
1.2.1.2 Alfabetización audiovisual
(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura crítica, ¿por qué sería importante trabajar el
cine como instrumento de reflexión crítica en el aula?
(E8JC):S1R18 Porque los medios audiovisuales ya forman parte de nuestra vida cotidiana,
dentro de los canales de aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no enseñamos a
analizar[Analizar el cine como alfabetización], a interpretar este tipo de textos que en la
sociedad actual tenemos, pues los muchachos van a ser unos analfabetos funcionales. […]
1.2.2 Desde los componentes de la narración
1.2.2.1 Escenas
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):. Para analizar .[Analizar la película desde las escenas]una película, por ejemplo
la que ganó el premio Oscar el año antepasado[…], en ningún momento de la película hay
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cierre de escenas, en ningún momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y
pasan tres días así de corrido es una película bien loca para eso
1.2.2.1.1 Encontrar continuidad de la historia
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1… cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno estábamos
aprendiendo todo sobre las tomas, […]Es valorar un cortometraje desde esos
planos,[…].¿En qué color se presentó la escena? [..]el movimiento de los personajes . [El
movimiento de los personajes en la estética de la historia] . [El movimiento de los
personajes en la continuidad de la historia]al cerrar y abrir una toma, que a veces la
toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de estética y
continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy importantes
1.2.2.1.2 Ver estética de la historia
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1… cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno estábamos
aprendiendo todo sobre las tomas, […]Es valorar un cortometraje desde esos
planos,[…].¿En qué color se presentó la escena? [..]el movimiento de los personajes . [El
movimiento de los personajes en la estética de la historia] . [El movimiento de los
personajes en la continuidad de la historia]al cerrar y abrir una toma, que a veces la
toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de estética y
continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy importantes.

CRITERIO 4

Cine infantil como texto de lectura crítica. términos “niño” “película” “crítica” y
“cine”.
●

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “Cine infantil
como texto de lectura crítica” tomando los términos con mayor recurrencia “niño, crítica película,
cine,” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “niño-niñez”, ”.
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La convención empleada corresponde a Subrayado y color verde sobre el término -motivo o palabra
recurrente

(ENYM):S1P5 ¿Qué recuerda de esas primeras lecturas que han sido especialmente
significativas para usted?
(E8JC):S1R5 De “Cien años de soledad” recuerdo el momento en que la lluvia cae
incesantemente y se convierte en un silencio. De cierta forma yo viví una adolescencia
conflictiva muy violenta y mi papá pues no lo culpo, pero él no tuvo educación. Fue una
persona a la que educaron con golpes, vivió en la calle y pues se educó así. Los gritos en la
casa eran constantes y esa imagen de la lluvia incesante y los gritos en casa se volvieron lo
mismo: silencio. Y me acostumbré a leer en ruidos, en cualquier espacio porque para mí los
ruidos que están alrededor son parte del silencio, a mí no me perturban y me genera una
metáfora particular en mi vida. Los libros para mí también han sido mágicos en otras
circunstancias. Yo recuerdo “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier, que comienza
diciendo, la lluvia suena y después los tambores. Y mi hermana puso una música de
tambores y yo dije: –esto se está convirtiendo en real. Y poco a poco y eso sí lo comencé a
buscar. Es que las lecturas hacen parte de mi vida en lo cotidiano. Mario Mendoza escribe
en un libro “El mensajero de Agharta” que me identifiqué mucho, que el niño dice: –todos
los personajes que existen en los libros, existen en la vida real. Entonces, los libros lo que
hacen es repetir la historia. De cierta forma yo trato de ver el mundo con esos ojos, no verlo
como una lectura que me sirvió para un fin útil para ser profesor y enseñar, ¿sino una
lectura que no sirve para nada Según como dice Kant: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué
sirve el arte? para nada. simplemente es una estética que lo hace sentir a uno mejor, no
tiene un bien útil, si es un tesoro que lo abona a uno.
(ENYM):S1P12 Partiendo de su experiencia, ¿Qué características destaca de los niños
y niñas con los que trabaja actualmente ?
(E8JC):S1R12 Esta es la primera vez que trabajo con niños, con quinto. Nunca había
trabajado con quinto, siempre he trabajado con militares, personas de tercera edad, décimo
y once casi siempre. Es la primera vez que trabajo con quinto y al principio me dio duro.
Las características principales son la capacidad de fantasear de una forma más sencilla,
dejarse llevar por las circunstancias particulares en que uno les hable y va generando una
historia. Ellos tienen mucha más imaginación, los grandes son más restrictivos, más
penosos.
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Son como que esto no, que pena eso ¿qué pasa con el niño? que al niño le falta un poco de
disciplina porque de cierta forma, esto lo decía Freud: la educación no es una aventura
bonita, la educación es una represión de los instintos animales y mi instinto animal es
violento: pegar, saltar, gritar. Querámoslo o no, nosotros tenemos que reprimir esas
circunstancias. Uno es el súper yo en ellos, pero en eso uno a veces se equivoca. Yo soy
gritón, con quinto soy muy fuerte pero ahora los chicos saben que yo llego y subo un poco
el tono de la voz y ya, ya saben y tienen una lógica.
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 También, a mí me encanta del niño esa capacidad que tiene para poder no
tener rencor. Entonces usted lo regaña y al día siguiente el chico está ¡ay profe no sé qué!.
A mí me gusta mucho un texto de Nietszhe qué dice que son tres las transformaciones del
espíritu: una, es el camello, en que tú te cargas de cosas, de lecturas, de regaños de vida y
simplemente tienes que cargarlos así te pesen y te duela. Después viene el león, que es la
parte de una crítica a todo el mundo, que esto no es así, que esta persona está equivocada,
que no escribe nada bien. Y viene la parte chévere que es la del niño, la del niño es la
capacidad de olvidar, y cuando olvidas renaces a crear tu originalidad. Pero vaya regañe un
chico de bachillerato, el chico de bachillerato se queda una semana mirándolo mal. Lo que
pasa es que para mí, no sería qué es la niñez sino qué me gusta de ser niño. Porque escribí
un cuento donde decía: mi novia cree que el corazón es un músculo que bombardea sangre
para todo el cuerpo y yo creía que el corazón es ese sentimiento bonito que a uno le late
cuando ve a alguien. Pero estaba equivocado porque mi novia es médica y yo creía que el
corazón no se podría, pero ella dice que sí, yo que soy un niño no entiendo todavía esas
terminologías de adulto.
Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal Niño, él en la distrital dictó una
electiva que se llamaba literatura contemporánea, y el loco era un niño grande que nos
hacía soñar muchas cosas y de él aprendí mucho de las metodologías. Entonces él decía: –
los profes pueden ser palomitas que van de un aula en otra entregando paz. Otros, pueden
ser cuervos que lleguen a quitarle las tripas a los niños para que succione todos los
instintos que surgen en el corazón. Entonces, usted elige que quiere ser pero nunca olvide
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que el verdadero sentimiento es el amor. Ese es el horizonte que todo ser humano debe
tener.
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Me voy para atrás, cómo aprende un niño a leer: un niño aprende a leer de
forma global, que nos hemos dado cuenta hace muy poquito. Decroly fue el que llegó aquí
con el carreto de la globalidad hace 100 años, y hasta ahora le estamos poniendo cuidado.
Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer
y no sabe que es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de los medios de
comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala más el mensaje
de lo que ven en televisión. El problema son los valores, pero en metodología, el televisor
es mucho más efectivo para que el niño aprenda. Tenemos una cultura donde la televisión
es basura y queremos meterle tratados de valores que no corresponden, por ejemplo: querer
ser un narcotraficante para obtener dinero, que son muchas las lógicas que ven estos
muchachos. No obstante, el niño carece de las herramientas particulares para poder ver en
detalle los medios de comunicación masiva y nosotros no estamos trabajándole a eso. Y no
simplemente el cine o el internet. Ellos Son muy ingenuos, nosotros no le enseñamos a ser
desconfiados con la lectura. Nosotros le entregamos una lectura y pues si la lectura lo dice,
esa es la verdad.
No le enseñamos a desconfiar, son niños muy

ingenuos porque le enseñamos a que todo

lo que yo diga es verdad.
(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de lectura con niños
de básica primaria?
(E8JC):S1R19 Por otra parte, creo que en quinto ya se puede hacer el proceso de mirar por
partes. Si un niño aprende a ver que el dibujo tiene las cejas fruncidas o abiertas o la boca
abierta, eso él ya lo puede discernir, cosa que no pueden hacer los niños más pequeños,
porque ellos todavía lo ven global todo. Y lastimosamente llegan a bachillerato

y

continúan siendo mediatistas y no ven los detalles de las cosas, ni de la lectura continua, ni
de la lectura de imagen.
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
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(E8JC):S2R6 Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice con
los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. Eso fue con sexto, con un
sexto funcionó Zootopia. Entonces nos dividimos, cogimos por las características físicas
que tenían ellos. Y con otros, cogimos el cuento de Los Hermanos Grimm el de la muerte
que le da un poder para curar. Con eso, hicimos la construcción de un personaje. ¿Cómo se
construye el personaje? dándole vida, dándole una lógica, por qué se llama diablo por qué
se llama muerte, qué siente la muerte, cómo debe experimentar la muerte, qué voz tiene la
muerte, qué postura corporal tiene la muerte. Cuando yo creo el personaje, yo lo puedo
actuar. Pero simplemente por ponerme una máscara no voy a interpretar la muerte.
Entonces, enseñarles a los niños la construcción de un personaje es ver desde otro punto de
vista la realidad, hay un cambio. Y cuando veo la película la voy a entender más porque sí
sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y odia todas las mujeres porque
su madrastra le pegaba, entonces esa película ya tiene otro trasfondo más profundo. Pues
hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes. Yo le camello mucho a los
personajes.
Empezando como proyecto pues tenemos los camarógrafos, que le podemos haber
enseñado lo de las tomas desde los dibujos, grabe así, usted graba acá, usted grabe plano de
tal usted y usted cenital. Y eso ya hay un equipo acá, los actores están trabajando sobre la
construcción del personaje. Ahí está la lectura crítica porque lo está transformando, de lo
que aprendió en un corto, ahora lo está haciendo él.
(ENYM):S1P18 Partiendo de la lectura crítica, ¿por qué sería importante trabajar el
cine como instrumento de reflexión crítica en el aula?
(E8JC):S1R18 Porque los medios audiovisuales ya forman parte de nuestra vida cotidiana,
dentro de los canales de aprendizaje tenemos lo audiovisual. Si no enseñamos a analizar, a
interpretar este tipo de textos que en la sociedad actual tenemos, pues los muchachos van a
ser unos analfabetos funcionales. El hecho de que lea un texto no quiere decir que tenga
alfabetización. En una sociedad moderna contemporánea, pues crearemos niños analfabetos
funcionales.
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
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(E8JC):S1R23 Por el contrario, si se enseña a analizar e interpretar se podría generar
“niños incómodos”, porque un niño crítico es un niño que molesta porque pregunta por
todo, y depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es así. He tenido varios niños
que son críticos y preguntan: pero profe cómo así, esto y esto, y son niños muy incómodos.
Entonces, eso genera un impacto dependiendo del contexto en que nos encontremos. Para
un profe: uy bacano, este chico me está diciendo, me está criticando. Yo leo más porque me
reta más. Y el impacto personal del niño es que puede tener más seguridad en sí mismo.
(ENYM):S1P24 ¿Qué pasos o etapas se deberían tener en cuenta para realizar esa
lectura crítica?
(E8JC):S1R24 Primero, ser consciente de que uno debe comprender el mensaje. Si no lo
comprende realmente lo que hace es chisme cuando va a interpretar. A mí me sucede que
los muchachos ¿Bueno y qué sucedió? no.… que el niño le pegó al hermano. ¿De dónde
salió eso? Y fue que sólo escuchó una frase y no entendió todo el contexto. Que lo empujó,
pero no era empujarlo para pegarle. Es obligatorio que el niño pueda comprender lo que
está leyendo en todos sus elementos particulares para poder transformar.
(ENYM):S2P3 Decía usted que el comprender lo que se está leyendo en todos sus
elementos particulares, es un paso para hacer una lectura crítica. ¿Podría ampliar un
poco más sobre esos elementos?
(E8JC):S2R3 Así por ejemplo, que ahorita estoy en estas con quinto con noveno y con
décimo. Las tildes, no entendían la norma de que si es aguda y termina en N o s llevan tilde.
Frente a eso es tomarle la foto al ratón, pintar de amarillo las tildes agudas, tomarle fotos.
La ortografía no se aprende de forma oral sino de manera visual. Entonces, eso es un
elemento. Y cuando un niño escribe no escribe ninguna tilde no escribe comas. Entonces,
no hay pausas y por tanto no comprendería el mensaje para poder llegar a hacer la lectura
crítica.
(ENYM):S2P2 Se refería al descifrar e interpretar como procesos en que los
estudiantes muestran dificultades para hacer la lectura crítica. ¿qué nos
recomendaría para que esos procesos se inicien desde la primaria?
(E8JC):S2R2 Con respecto a esto, creo que desde el inicio es enseñar método global y no
silábico. ¿Cómo se enseña un método global? lo aprendí con mi sobrina y me funciona
muy bien. Yo tenía una cartica que decía Feliz, entonces qué dice aquí: feliz, qué dice aquí:
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sábado qué dice aquí: viernes. Entonces, lo leía así sin mostrarle tanto, sino rápido. Y ella,
todos los días durante un mes más o menos un promedio como de 400 palabras aprendió a
leer. Eso en cuanto al desciframiento, ahora en cuanto a la comprensión ¿qué hicimos?
Dime el antónimo de esta palabra, por ejemplo, amor. antónimo odio. Comprendió y
transformó, ahora a organizar una oración con la palabra que veas...oso. El oso tiene
hambre. Y empezamos a generar procesos de comprensión y no de repetición. Otra cosa
que me parece importante en primaria no es sólo el memorizar tres por uno, tres por dos... a
veces el profesor prefiere que sea bobo o tonto. Es preferible que el niño piense y llegue a
que de una me conteste, se ve un afán en primaria de memorizar y retener.
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. En eso también
hay una investigación. Desde la docencia, cuando tú tienes a un niño muy contento,
aprende y su memoria se fortalece mucho. Pero cuando un niño está frustrado, su memoria
es muy corta. Por ejemplo, yo trato de hacer eso con mi sobrina. Yo le doy un premio y el
premio es hacer tareas. Si, hoy te voy a dar un premio voy a dejarte hacer una tarea y la
hace, hoy te voy a dar un premio, vamos a mirar un dibujo animado. Entonces, verlo desde
el punto positivo de que esto es agradable. Después viene lo crítico, lo primero es trabajarle
la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para abajo.
(ENYM):S1P27 Si quisiéramos hacer una lectura crítica sobre la mirada de niñez.
Desde su conocimiento ¿qué películas nos sugeriría?
(E8JC):S1R27 Pues, una que me traumó y me gustó mucho después de un tiempo, es el
Rey león. Yo la vi en cuarto de primaria cuando salió. Me acuerdo de que estábamos en un
salón. Cuando el tío Óscar mata a Mufasa, se cae y todos quedamos sorprendidos pensando
si lo mató de verdad y chillamos todos, porque fue trágico. Hay un tipo, Bettelheim que
habla sobre el psicoanálisis de los cuentos infantiles. Ese es un buen libro para poderlo
analizar. Los cuentos infantiles me enseñan la vida del adulto, el trauma, la injusticia. En
este caso, El rey león enseña eso. Bambi también tiene un componente trágico. Las
películas actuales me gusta una, que es de un niño que es mono que creó la máquina del
tiempo, su hijo volvió por él porque la máquina se lo habían robado. Enseña valores de
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confianza sobre sí mismo y pensar en otros. Creo que ésta de los muñequitos que están
dentro de la cabeza: intensamente. Yo la iba a ver con mi sobrina y ella quedó encantada
porque comprendió las emociones. Me gustó mucho el Principito, que salió en versión
película hace poco. Muy buena me pareció, con mi sobrina casi chillamos en el cine
viéndola porque el señor casi muere.
. (ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 con ellos, claro que como esto es más teórico, los niños de primaria no la
captarían tan bien. Sería más un juego de, vamos a tomar nuestras fotos y aprender a tomar
fotos para ver detalles. Primer detalle, vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo qué ves,
como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general, entonces ubícalo.
También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el personaje y tú le
enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una fotografía o película
desde los planos.
●

SEGUNDA ETAPA(continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Cine infantil como texto de lectura crítica” tomando los términos con mayor recurrencia “niño,
crítica ,película, cine,” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“crítica”, ”. La convención empleada corresponde a Subrayado y color verde sobre el término motivo o palabra recurrente

(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 También, a mí me encanta del niño esa capacidad que tiene para poder no
tener rencor. Entonces usted lo regaña y al día siguiente el chico está ¡ay profe no sé qué!.
A mí me gusta mucho un texto de Nietszhe qué dice que son tres las transformaciones del
espíritu: una, es el camello, en que tú te cargas de cosas, de lecturas, de regaños de vida y
simplemente tienes que cargarlos así te pesen y te duela. Después viene el león, que es la
parte de una crítica a todo el mundo, que esto no es así, que esta persona está equivocada,
que no escribe nada bien. Y viene la parte chévere que es la del niño, la del niño es la
capacidad de olvidar, y cuando olvidas renaces a crear tu originalidad. Pero vaya regañe un
chico de bachillerato, el chico de bachillerato se queda una semana mirándolo mal. Lo que
pasa es que para mí, no sería qué es la niñez sino qué me gusta de ser niño. Porque escribí
un cuento donde decía: mi novia cree que el corazón es un músculo que bombardea sangre
para todo el cuerpo y yo creía que el corazón es ese sentimiento bonito que a uno le late
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cuando ve a alguien. Pero estaba equivocado porque mi novia es médica y yo creía que el
corazón no se podría, pero ella dice que sí, yo que soy un niño no entiendo todavía esas
terminologías de adulto.
Yo tuve la fortuna de ser un estudiante de Jairo Aníbal Niño, él en la distrital dictó una
electiva que se llamaba literatura contemporánea, y el loco era un niño grande que nos
hacía soñar muchas cosas y de él aprendí mucho de las metodologías. Entonces él decía: –
los profes pueden ser palomitas que van de un aula en otra entregando paz. Otros, pueden
ser cuervos que lleguen a quitarle las tripas a los niños para que succione todos los
instintos que surgen en el corazón. Entonces, usted elige que quiere ser pero nunca olvide
que el verdadero sentimiento es el amor. Ese es el horizonte que todo ser humano debe
tener.
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice con
los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. Eso fue con sexto, con un
sexto funcionó Zootopia. Entonces nos dividimos, cogimos por las características físicas
que tenían ellos. Y con otros, cogimos el cuento de Los Hermanos Grimm el de la muerte
que le da un poder para curar. Con eso, hicimos la construcción de un personaje. ¿Cómo se
construye el personaje? dándole vida, dándole una lógica, por qué se llama diablo por qué
se llama muerte, qué siente la muerte, cómo debe experimentar la muerte, qué voz tiene la
muerte, qué postura corporal tiene la muerte. Cuando yo creo el personaje, yo lo puedo
actuar. Pero simplemente por ponerme una máscara no voy a interpretar la muerte.
Entonces, enseñarles a los niños la construcción de un personaje es ver desde otro punto de
vista la realidad, hay un cambio. Y cuando veo la película la voy a entender más porque sí
sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y odia todas las mujeres porque
su madrastra le pegaba, entonces esa película ya tiene otro trasfondo más profundo. Pues
hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes. Yo le camello mucho a los
personajes.
Empezando como proyecto pues tenemos los camarógrafos, que le podemos haber
enseñado lo de las tomas desde los dibujos, grabe así, usted graba acá, usted grabe plano de
tal usted y usted cenital. Y eso ya hay un equipo acá, los actores están trabajando sobre la
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construcción del personaje. Ahí está la lectura crítica porque lo está transformando, de lo
que aprendió en un corto, ahora lo está haciendo él.
(ENYM):S1P20 ¿Ha tenido alguna experiencia significativa alrededor de la lectura
crítica? ¿cuál? ¿por qué?
(E8JC):S1R20 Si, pues en eso de transformar tengo una anécdota muy bonita. Unos
muchachos en décimo hace dos años, yo cumplí años. ¿los chicos que hicieron? le dijeron a
mi novia que sacara todos los textos que yo había escrito: obras de teatro, cuentos, poemas.
Hicieron la obra de teatro, le cambiaron el vestuario, la transformaron. Los cuentos los
interpretaron como si fueran cuenteros y los poemas hubo tres niñas que los memorizaron y
los dijeron en forma declamativa. Eso para mí, sí terminó siendo crítico porque no se
quedaron con un texto sino que lo lograron transformar y lo recrearon en otra cosa. Yo me
sentí muy agradecido con ellos porque con ese curso fue el que mejor me pude llevar de
docente y me querían mucho, yo los quiero también mucho a ellos. Ellos ya salieron y eso
ahí, sí hay una transformación, me parece que sí hay una lectura crítica, no se quedaron
con… sino que hicieron algo por alguien. En este caso pues por mí, y ellos harán algo por
otra persona cuando salgan o cuando estén en la vida cotidiana.
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23 Por el contrario, si se enseña a analizar e interpretar se podría generar
“niños incómodos”, porque un niño crítico es un niño que molesta porque pregunta por
todo, y depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es así. He tenido varios niños
que son críticos y preguntan: pero profe cómo así, esto y esto, y son niños muy incómodos.
Entonces, eso genera un impacto dependiendo del contexto en que nos encontremos. Para
un profe: uy bacano, este chico me está diciendo, me está criticando. Yo leo más porque me
reta más. Y el impacto personal del niño es que puede tener más seguridad en sí mismo
(ENYM):S1P20 ¿Ha tenido alguna experiencia significativa alrededor de la lectura
crítica? ¿cuál? ¿por qué?
(E8JC):S1R20 Si, pues en eso de transformar tengo una anécdota muy bonita. Unos
muchachos en décimo hace dos años, yo cumplí años. ¿los chicos que hicieron? le dijeron a
mi novia que sacara todos los textos que yo había escrito: obras de teatro, cuentos, poemas.
Hicieron la obra de teatro, le cambiaron el vestuario, la transformaron. Los cuentos los
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interpretaron como si fueran cuenteros y los poemas hubo tres niñas que los memorizaron y
los dijeron en forma declamativa. Eso para mí, sí terminó siendo crítico porque no se
quedaron con un texto sino que lo lograron transformar y lo recrearon en otra cosa. Yo me
sentí muy agradecido con ellos porque con ese curso fue el que mejor me pude llevar de
docente y me querían mucho, yo los quiero también mucho a ellos. Ellos ya salieron y eso
ahí, sí hay una transformación, me parece que sí hay una lectura crítica, no se quedaron
con… sino que hicieron algo por alguien. En este caso pues por mí, y ellos harán algo por
otra persona cuando salgan o cuando estén en la vida cotidiana.
(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente con sus estudiantes la lectura crítica? ¿Cómo
la aplica usted en la práctica profesional?
(E8JC):S1R21 Sí, trato de trabajar la lectura crítica. Estimulo el hecho de que puedan
hacer con lo que tienen, crear cosas, que no se queden solamente en la lectura, entendieron
y comprendieron. Sino que ahora ¿qué vamos a hacer con eso?. Hay chicos que dicen
hagamos una obra de teatro yo le digo: listo, ármela usted. Pero no llegan a eso y yo tengo
que armarla, entonces yo les dejo: los invito. Pero ellos tienen la pereza del no, que el profe
me diga qué hacer. Por ejemplo, con décimo yo hice algo extraño: el segundo período no
tuve notas, no le saqué ni una nota, había muchas actividades, pero nunca saqué una nota,
sólo seguimiento de lectura; estás equivocado acá, estás equivocado allá, y funcionó mucho
porque los chicos sintieron pena, se sintieron mal, y decían ¡ay profe! qué pena no traje el
trabajo discúlpeme profe. Funcionó eso y el tercer periodo volví con las notas y les volvió
a ir mal. Estaba la excusa de que saqué uno, me lo merezco
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 Pues, es que la lectura como tal, esto lo dice Colomar si no me equivoco, la
lectura tiene unas intenciones ¿Cuáles son esas intenciones? leer para entretenerse, leer para
informarse, leer para un examen, osea siempre hay un objetivo para la lectura. En cuanto a
la lectura crítica, es aquella que de acuerdo con el contexto en que yo esté, se es necesario
transformar. Uno de docente tiene lectura crítica porque desea transformar el asunto y no
llegar pues, con una fotocopia y saque la idea principal y yo mientras tanto califico. Sino
más bien hágale, vamos paso por paso, le explico vuelvo y le explico, y con eso crear algo
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propio. Las lecturas tienen su objetivo, pero ese objetivo depende de uno y el contexto en
que uno se encuentra, en la necesidad que lo obligue a uno a ser crítico.
(ENYM):S2P3 Decía usted que el comprender lo que se está leyendo en todos sus
elementos particulares, es un paso para hacer una lectura crítica. ¿Podría ampliar un
poco más sobre esos elementos?
(E8JC):S2R3 Así por ejemplo, que ahorita estoy en estas con quinto con noveno y con
décimo. Las tildes, no entendían la norma de que si es aguda y termina en N o s llevan tilde.
Frente a eso es tomarle la foto al ratón, pintar de amarillo las tildes agudas, tomarle fotos.
La ortografía no se aprende de forma oral sino de manera visual. Entonces, eso es un
elemento. Y cuando un niño escribe no escribe ninguna tilde no escribe comas. Entonces,
no hay pausas y por tanto no comprendería el mensaje para poder llegar a hacer la lectura
crítica.
(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea de enseñarle a los niños a ser críticos?
(E8JC):S1R25 Se entiende crítico como la capacidad que tiene para transformar el
contexto en que está, y para poder llegar a ese culmen de la educación donde el muchacho
tiene seguridad en sí mismo para poder influir sobre las cosas, necesita de unos elementos
anteriores que es descifrar, interpretar y comprender, y todavía nosotros creo que estamos
en eso. Los muchachos aún por ejemplo, décimo que todavía tienen esa dificultad con el
examen que hicieron, me doy cuenta de que todavía no comprenden las ideas principales
estando en décimo. Y yo me siento frustrado porque yo ya les enseñé eso, les volví a decir,
y no, no la cogen. ¿Entonces mi método está mal? Los chicos son criticones y me parece
curioso que viendo una historieta, una caricatura, los muchachos digan: es que el gobierno,
es que no sé qué y sí, hay una idea del gobierno, pero se metieron allá y eso es ser criticón,
no ser crítico. Y uno tiende a pensar que porque el muchacho tiene una crítica respecto a
algo, ya tiene un pensamiento, ya descifró el mensaje. ¿Qué es la capacidad crítica? es
aquella que puede ya haber ubicado todas las habilidades para poder transformar, pero
todavía no, nos falta en eso.
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. En eso también
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hay una investigación. Desde la docencia, cuando tú tienes a un niño muy contento,
aprende y su memoria se fortalece mucho. Pero cuando un niño está frustrado, su memoria
es muy corta. Por ejemplo, yo trato de hacer eso con mi sobrina. Yo le doy un premio y el
premio es hacer tareas. Si, hoy te voy a dar un premio voy a dejarte hacer una tarea y la
hace, hoy te voy a dar un premio, vamos a mirar un dibujo animado. Entonces, verlo desde
el punto positivo de que esto es agradable. Después viene lo crítico, lo primero es trabajarle
la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para abajo
●

SEGUNDA ETAPA(continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Cine infantil como texto de lectura crítica” tomando los términos con mayor recurrencia “niño,
crítica, película, cine,” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“película”, ”. La convención empleada corresponde a Subrayado y color verde sobre el término motivo o palabra recurrente

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 Aunque es complicado porque no alcanza el tiempo para poder analizar una
película de una o dos horas, sí, sí las he trabajado. Aunque me gustan mucho más los
cortometrajes porque son mucho más concretos y se puede sacar todo el dilema estético
biográfico de las tomas en una sesión y poder ampliar; mientras que las películas producen
más aletargamiento a la hora de captar los mensajes.
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1 Entonces, cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno
estábamos aprendiendo todo sobre las tomas, plano detalle, cenital, contra picada, plano
general, plano medio. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo
que una película porque son más cortos y más concretos. Entonces, qué planos viste ahí
desde la parte estética, ¿En qué color se presentó la escena? que a veces son opacos en
sepia o blanco y negro, el movimiento de los personajes al cerrar y abrir una toma, que a
veces la toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de
estética y continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy
importantes. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado qué es un tipo que se cree un superhéroe, en ningún momento de la película hay

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

270

cierre de escenas, en ningún momento apagan y prenden no, toda la película es corrida y
pasan tres días así de corrido es una película bien loca para eso.
Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y abrir y ve una película
como esa, la va a valorar mucho más. Y estética también desde el mensaje que quiso
decirnos, ¿cuál fue el mensaje?, porque los cortometrajes siempre traen un mensaje oculto
de trasfondo desde el título, por ejemplo.
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 Yo reemplacé al profe de teatro entonces, uno de los ejercicios que hice con
los chicos fue una obra de teatro a partir de una película infantil. Eso fue con sexto, con un
sexto funcionó Zootopia. Entonces nos dividimos, cogimos por las características físicas
que tenían ellos. Y con otros, cogimos el cuento de Los Hermanos Grimm el de la muerte
que le da un poder para curar. Con eso, hicimos la construcción de un personaje. ¿Cómo se
construye el personaje? dándole vida, dándole una lógica, por qué se llama diablo por qué
se llama muerte, qué siente la muerte, cómo debe experimentar la muerte, qué voz tiene la
muerte, qué postura corporal tiene la muerte. Cuando yo creo el personaje, yo lo puedo
actuar. Pero simplemente por ponerme una máscara no voy a interpretar la muerte.
Entonces, enseñarles a los niños la construcción de un personaje es ver desde otro punto de
vista la realidad, hay un cambio. Y cuando veo la película la voy a entender más porque sí
sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y odia todas las mujeres porque
su madrastra le pegaba, entonces esa película ya tiene otro trasfondo más profundo. Pues
hay que buscarles las lógicas ocultas a los personajes. Yo le camello mucho a los
personajes.
Empezando como proyecto pues tenemos los camarógrafos, que le podemos haber
enseñado lo de las tomas desde los dibujos, grabe así, usted graba acá, usted grabe plano de
tal usted y usted cenital. Y eso ya hay un equipo acá, los actores están trabajando sobre la
construcción del personaje. Ahí está la lectura crítica porque lo está transformando, de lo
que aprendió en un corto, ahora lo está haciendo él.
(ENYM):S1P27 Si quisiéramos hacer una lectura crítica sobre la mirada de niñez.
Desde su conocimiento ¿qué películas nos sugeriría?
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(E8JC):S1R27 Pues, una que me traumó y me gustó mucho después de un tiempo, es el
Rey león. Yo la vi en cuarto de primaria cuando salió. Me acuerdo de que estábamos en un
salón. Cuando el tío Óscar mata a Mufasa, se cae y todos quedamos sorprendidos pensando
si lo mató de verdad y chillamos todos, porque fue trágico. Hay un tipo, Bettelheim que
habla sobre el psicoanálisis de los cuentos infantiles. Ese es un buen libro para poderlo
analizar. Los cuentos infantiles me enseñan la vida del adulto, el trauma, la injusticia. En
este caso, El rey león enseña eso. Bambi también tiene un componente trágico. Las
películas actuales me gusta una, que es de un niño que es mono que creó la máquina del
tiempo, su hijo volvió por él porque la máquina se lo habían robado. Enseña valores de
confianza sobre sí mismo y pensar en otros. Creo que ésta de los muñequitos que están
dentro de la cabeza: intensamente. Yo la iba a ver con mi sobrina y ella quedó encantada
porque comprendió las emociones. Me gustó mucho el Principito, que salió en versión
película hace poco. Muy buena me pareció, con mi sobrina casi chillamos en el cine
viéndola porque el señor casi muere.
. (ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 con ellos, claro que como esto es más teórico, los niños de primaria no la
captarían tan bien. Sería más un juego de, vamos a tomar nuestras fotos y aprender a tomar
fotos para ver detalles. Primer detalle, vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo qué ves,
como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general, entonces ubícalo.
También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el personaje y tú le
enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una fotografía o película
desde los planos.
Me encanta enseñar literatura desde los géneros de terror, ciencia ficción y de ahí, se puede
enseñar todo el asunto de la literatura contemporánea. Realmente, todo eso se debe vincular
a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el gusto, la alegría. Sin eso no hay
nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no hay nada. Si no hay una pedagogía
humana que uno quiere enseñar, mejor retirarse de esto.
●

SEGUNDA ETAPA(continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Cine infantil como texto de lectura crítica” tomando los términos con mayor recurrencia “niño,
crítica, película, cine,” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“cine”, ”. La convención empleada corresponde a Subrayado y color verde sobre el término -motivo
o palabra recurrente.
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objeto de estudio va enfocado hacia el cine, ¿nos

gustaría saber cómo ha sido ese encuentro con el cine, quién se lo proporcionó?
(E8JC):S1R2 El cine como medio audiovisual para mí es algo mágico por un recuerdo
desde la infancia. Mi papá tenía un televisor a blanco y negro y para poder ver un programa
o una película tocaba cerrar todo y dejar todo oscuro. Entonces, era como toda una
ritualización hasta que el pequeño punto blanco crecía y comenzaba a mirarse la imagen.
Para mí quedó un bonito recuerdo. Era toda una ritualización estar en familia y observar la
película detenidamente, ese es el primer encuentro. Ya en la universidad por necesidades
económicas con un compañero vendíamos cine, películas y nos parqueábamos en la
Distrital en un tapete para venderlas.
(ENYM):S1P3 ¿Cuáles son sus películas favoritas, por qué le gustan?
(E8JC):S1R3 Pues, es la universidad el lugar donde inicié este gusto por el cine más
especializado, me encantaba el cine arte, aunque con el tiempo he descubierto que soy un
poco uno- maniático: me obsesiono por temas y por temporada. En este momento estoy
obsesionado con la ciencia ficción, me gusta ahorita las máquinas del tiempo, he visto
varias películas, tenemos Netflix con mi esposa y vemos sólo eso. Aunque ella se aburre y
me dice: –otro género, pero yo me obsesiono más o menos un mes por tema. Pero entonces
no la escojo si no digo: ¿esto qué tiene que ver? y averiguo el género. Entonces, el género
es drama o Thriller. Ahí empiezo a buscar cómo funciona esto, cuáles son los criminales,
cuál es la intención y empiezo a engomarme con el asunto.
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Me voy para atrás, cómo aprende un niño a leer: un niño aprende a leer de
forma global, que nos hemos dado cuenta hace muy poquito. Decroly fue el que llegó aquí
con el carreto de la globalidad hace 100 años, y hasta ahora le estamos poniendo cuidado.
Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer
y no sabe que es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de los medios de
comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala más el mensaje
de lo que ven en televisión. El problema son los valores, pero en metodología, el televisor
es mucho más efectivo para que el niño aprenda. Tenemos una cultura donde la televisión
es basura y queremos meterle tratados de valores que no corresponden, por ejemplo: querer
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ser un narcotraficante para obtener dinero, que son muchas las lógicas que ven estos
muchachos. No obstante, el niño carece de las herramientas particulares para poder ver en
detalle los medios de comunicación masiva y nosotros no estamos trabajándole a eso. Y no
simplemente el cine o el internet. Ellos Son muy ingenuos, nosotros no le enseñamos a ser
desconfiados con la lectura. Nosotros le entregamos una lectura y pues si la lectura lo dice,
esa es la verdad.
No le enseñamos a desconfiar, son niños muy

ingenuos porque le enseñamos a que todo

lo que yo diga es verdad.
(ENYM):S1P15 De acuerdo a su criterio, ¿cómo relaciona cine y niñez?
(E8JC):S1R15 Hay una parte del libro Apocalipsis de Mario Mendoza, donde el muchacho
toma fotografías a todo, y cuando está grande se da cuenta que esas fotografías eran la
historia de su vida. Entonces, el cine y la niñez son esas fotografías que del recuerdo le
quedan a uno para formar identidad. Pero entonces, hay que ser muy minucioso a la hora de
tomar fotos. Porque yo soy un hombre de fotos mentales, no de fotos de celular. Yo tengo
muchas fotos de infancia que las guardo con mucho cariño. La niñez y el cine corresponde
a cuántas fotos tengo yo para relacionar un cuento…Un cuento que se llama: mi vida.
(ENYM):S1P27 Si quisiéramos hacer una lectura crítica sobre la mirada de niñez.
Desde su conocimiento ¿qué películas nos sugeriría?
(E8JC):S1R27 Pues, una que me traumó y me gustó mucho después de un tiempo, es el
Rey león. Yo la vi en cuarto de primaria cuando salió. Me acuerdo de que estábamos en un
salón. Cuando el tío Óscar mata a Mufasa, se cae y todos quedamos sorprendidos pensando
si lo mató de verdad y chillamos todos, porque fue trágico. Hay un tipo, Bettelheim que
habla sobre el psicoanálisis de los cuentos infantiles. Ese es un buen libro para poderlo
analizar. Los cuentos infantiles me enseñan la vida del adulto, el trauma, la injusticia. En
este caso, El rey león enseña eso. Bambi también tiene un componente trágico. Las
películas actuales me gusta una, que es de un niño que es mono que creó la máquina del
tiempo, su hijo volvió por él porque la máquina se lo habían robado. Enseña valores de
confianza sobre sí mismo y pensar en otros. Creo que ésta de los muñequitos que están
dentro de la cabeza: intensamente. Yo la iba a ver con mi sobrina y ella quedó encantada
porque comprendió las emociones. Me gustó mucho el Principito, que salió en versión
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película hace poco. Muy buena me pareció, con mi sobrina casi chillamos en el cine
viéndola porque el señor casi muere.
●

TERCERA ETAPA: Selección de preguntas y respuestas de la entrevista resultantes de los
términos recurrentes “niño”, “ crítica “película” ” y “cine” atendiendo al criterio “Cine infantil
como texto de lectura crítica” Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado
directamente con el motivo de nuestro criterio

(ENYM):S1P12 Partiendo de su experiencia, ¿Qué características destaca de los
niños y niñas con los que trabaja actualmente ?
(E8JC):S1R12 Esta es la primera vez que trabajo con niños, con quinto. Nunca había
trabajado con quinto, siempre he trabajado con militares, personas de tercera edad, décimo
y once casi siempre. Es la primera vez que trabajo con quinto y al principio me dio duro.
Las características principales son la capacidad de fantasear de una forma más sencilla,
dejarse llevar por las circunstancias particulares en que uno les hable y va generando una
historia. Ellos tienen mucha más imaginación, los grandes son más restrictivos, más
penosos.
Son como que esto no, que pena eso ¿qué pasa con el niño? que al niño le falta un poco de
disciplina porque de cierta forma, esto lo decía Freud: la educación no es una aventura
bonita, la educación es una represión de los instintos animales y mi instinto animal es
violento: pegar, saltar, gritar. Querámoslo o no, nosotros tenemos que reprimir esas
circunstancias. Uno es el súper yo en ellos, pero en eso uno a veces se equivoca. Yo soy
gritón, con quinto soy muy fuerte pero ahora los chicos saben que yo llego y subo un poco
el tono de la voz y ya, ya saben y tienen una lógica.
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 También, a mí me encanta del niño esa capacidad que tiene para poder no
tener rencor. Entonces usted lo regaña y al día siguiente el chico está ¡ay profe no sé qué!.
A mí me gusta mucho un texto de Nietszhe qué dice que son tres las transformaciones del
espíritu: una, es el camello, en que tú te cargas de cosas, de lecturas, de regaños de vida y
simplemente tienes que cargarlos así te pesen y te duela. Después viene el león, que es la
parte de una crítica a todo el mundo, que esto no es así, que esta persona está equivocada,
que no escribe nada bien. Y viene la parte chévere que es la del niño, la del niño es la
capacidad de olvidar, y cuando olvidas renaces a crear tu originalidad. Pero vaya regañe un
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chico de bachillerato, el chico de bachillerato se queda una semana mirándolo mal. Lo que
pasa es que para mí, no sería qué es la niñez sino qué me gusta de ser niño.
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el
niño ya sabe leer y no sabe que es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de
los medios de comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala
más el mensaje de lo que ven en televisión. El problema son los valores, pero en
metodología, el televisor es mucho más efectivo para que el niño aprenda. Tenemos una
cultura donde la televisión es basura y queremos meterle tratados de valores que no
corresponden, por ejemplo: querer ser un narcotraficante para obtener dinero, que son
muchas las lógicas que ven estos muchachos.

No obstante, el niño carece de las

herramientas particulares para poder ver en detalle los medios de comunicación masiva y
nosotros no estamos trabajándole a eso.
No le enseñamos a desconfiar, son niños muy

ingenuos porque le enseñamos a que todo

lo que yo diga es verdad.
(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de lectura con niños
de básica primaria?
(E8JC):S1R19 Por otra parte, creo que en quinto ya se puede hacer el proceso de mirar por
partes. Si un niño aprende a ver que el dibujo tiene las cejas fruncidas o abiertas o la boca
abierta, eso él ya lo puede discernir, cosa que no pueden hacer los niños más pequeños,
porque ellos todavía lo ven global todo.
●

TERCERA ETAPA(continuación): Selección de preguntas y respuestas de la entrevista
resultantes de los términos recurrentes “niño”, “ crítica” “película” y “cine” atendiendo al
criterio “Cine infantil como texto de lectura crítica” Aquí interesa observar si el término realmente
está relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio

(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 Empezando como proyecto pues tenemos los camarógrafos, que le podemos
haber enseñado lo de las tomas desde los dibujos, grabe así, usted graba acá, usted grabe
plano de tal usted y usted cenital. Y eso ya hay un equipo acá, los actores están trabajando
sobre la

construcción del personaje. Ahí está la lectura crítica porque lo está

transformando, de lo que aprendió en un corto, ahora lo está haciendo él.
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(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23 porque un niño crítico es un niño que molesta porque pregunta por todo, y
depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es así. He tenido varios niños que son
críticos y preguntan: pero profe cómo así, esto y esto, y son niños muy incómodos.
Entonces, eso genera un impacto dependiendo del contexto en que nos encontremos. Para
un profe: uy bacano, este chico me está diciendo, me está criticando. Yo leo más porque me
reta más. Y el impacto personal del niño es que puede tener más seguridad en sí mismo
(ENYM):S1P20 ¿Ha tenido alguna experiencia significativa alrededor de la lectura
crítica? ¿cuál? ¿por qué?
(E8JC):S1R20 Si, pues en eso de transformar tengo una anécdota muy bonita. Unos
muchachos en décimo hace dos años, yo cumplí años. ¿los chicos que hicieron? le dijeron a
mi novia que sacara todos los textos que yo había escrito: obras de teatro, cuentos, poemas.
Hicieron la obra de teatro, le cambiaron el vestuario, la transformaron. Los cuentos los
interpretaron como si fueran cuenteros y los poemas hubo tres niñas que los memorizaron y
los dijeron en forma declamativa. Eso para mí, sí terminó siendo crítico porque no se
quedaron con un texto sino que lo lograron transformar y lo recrearon en otra cosa. Yo me
sentí muy agradecido con ellos porque con ese curso fue el que mejor me pude llevar de
docente y me querían mucho, yo los quiero también mucho a ellos. Ellos ya salieron y eso
ahí, sí hay una transformación, me parece que sí hay una lectura crítica, no se quedaron
con… sino que hicieron algo por alguien. En este caso pues por mí, y ellos harán algo por
otra persona cuando salgan o cuando estén en la vida cotidiana.
(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente con sus estudiantes la lectura crítica? ¿Cómo
la aplica usted en la práctica profesional?
(E8JC):S1R21 Sí, trato de trabajar la lectura crítica. Estimulo el hecho de que puedan
hacer con lo que tienen, crear cosas, que no se queden solamente en la lectura, entendieron
y comprendieron. Sino que ahora ¿qué vamos a hacer con eso?. Hay chicos que dicen
hagamos una obra de teatro yo le digo: listo, ármela usted. Pero no llegan a eso y yo tengo
que armarla, entonces yo les dejo: los invito. Pero ellos tienen la pereza del no, que el profe
me diga qué hacer. Por ejemplo, con décimo yo hice algo extraño: el segundo período no
tuve notas, no le saqué ni una nota, había muchas actividades, pero nunca saqué una nota,
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sólo seguimiento de lectura; estás equivocado acá, estás equivocado allá, y funcionó mucho
porque los chicos sintieron pena, se sintieron mal, y decían ¡ay profe! qué pena no traje el
trabajo discúlpeme profe. Funcionó eso y el tercer periodo volví con las notas y les volvió
a ir mal. Estaba la excusa de que saqué uno, me lo merezco
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 En cuanto a la lectura crítica, es aquella que de acuerdo con el contexto en
que yo esté, se es necesario transformar. Uno de docente tiene lectura crítica porque desea
transformar el asunto y no llegar pues, con una fotocopia y saque la idea principal y yo
mientras tanto califico. Sino más bien hágale, vamos paso por paso, le explico vuelvo y le
explico, y con eso crear algo propio. Las lecturas tienen su objetivo, pero ese objetivo
depende de uno y el contexto en que uno se encuentra, en la necesidad que lo obligue a uno
a ser crítico.
(ENYM):S2P3 Decía usted que el comprender lo que se está leyendo en todos sus
elementos particulares, es un paso para hacer una lectura crítica. ¿Podría ampliar un
poco más sobre esos elementos?
(E8JC):S2R3 Así por ejemplo, que ahorita estoy en estas con quinto con noveno y con
décimo. Las tildes, no entendían la norma de que si es aguda y termina en N o s llevan tilde.
Frente a eso es tomarle la foto al ratón, pintar de amarillo las tildes agudas, tomarle fotos.
La ortografía no se aprende de forma oral sino de manera visual. Entonces, eso es un
elemento. Y cuando un niño escribe no escribe ninguna tilde no escribe comas. Entonces,
no hay pausas y por tanto no comprendería el mensaje para poder llegar a hacer la lectura
crítica.
(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea de enseñarle a los niños a ser críticos?
(E8JC):S1R25 Se entiende crítico como la capacidad que tiene para transformar el
contexto en que está, y para poder llegar a ese culmen de la educación donde el muchacho
tiene seguridad en sí mismo para poder influir sobre las cosas, necesita de unos elementos
anteriores que es descifrar, interpretar y comprender, y todavía nosotros creo que estamos
en eso. Los muchachos aún por ejemplo, décimo que todavía tienen esa dificultad con el
examen que hicieron, me doy cuenta de que todavía no comprenden las ideas principales
estando en décimo. Y yo me siento frustrado porque yo ya les enseñé eso, les volví a decir,
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y no, no la cogen. ¿Entonces mi método está mal? Los chicos son criticones y me parece
curioso que viendo una historieta, una caricatura, los muchachos digan: es que el gobierno,
es que no sé qué y sí, hay una idea del gobierno, pero se metieron allá y eso es ser criticón,
no ser crítico. Y uno tiende a pensar que porque el muchacho tiene una crítica respecto a
algo, ya tiene un pensamiento, ya descifró el mensaje. ¿Qué es la capacidad crítica? es
aquella que puede ya haber ubicado todas las habilidades para poder transformar, pero
todavía no, nos falta en eso.
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Desde la docencia, cuando tú tienes a un niño muy contento, aprende y su
memoria se fortalece mucho. Pero cuando un niño está frustrado, su memoria es muy corta.
Por ejemplo, yo trato de hacer eso con mi sobrina. Yo le doy un premio y el premio es
hacer tareas. Si, hoy te voy a dar un premio voy a dejarte hacer una tarea y la hace, hoy te
voy a dar un premio, vamos a mirar un dibujo animado. Entonces, verlo desde el punto
positivo de que esto es agradable. Después viene lo crítico, lo primero es trabajarle la “parte
de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para abajo
●

TERCERA ETAPA(continuación): Selección de preguntas y respuestas de la entrevista
resultantes de los términos recurrentes “niño”, “crítica” y “película” y “cine” atendiendo al
criterio “Cine infantil como texto de lectura crítica” Aquí interesa observar si el término realmente
está relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio.

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 Aunque es complicado porque no alcanza el tiempo para poder analizar una
película de una o dos horas, sí, sí las he trabajado. Aunque me gustan mucho más los
cortometrajes porque son mucho más concretos y se puede sacar todo el dilema estético
biográfico de las tomas en una sesión y poder ampliar; mientras que las películas producen
más aletargamiento a la hora de captar los mensajes.
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
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(E8JC):S2R1 Entonces, cuando hablo de estético, por ejemplo en el caso de noveno
estábamos aprendiendo todo sobre las tomas, plano detalle, cenital, contra picada, plano
general, plano medio. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo
que una película porque son más cortos y más concretos. Entonces, qué planos viste ahí
desde la parte estética, ¿En qué color se presentó la escena? que a veces son opacos en
sepia o blanco y negro, el movimiento de los personajes al cerrar y abrir una toma, que a
veces la toma se cierra cuando se abre una puerta y está en otro lugar. Pues ese tipo de
estética y continuidad de la historia son detalles que uno desapercibe y que son muy
importantes. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado qué es un tipo que se cree un superhéroe, en ningún momento de la película hay
cierre de escenas.
Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y abrir y ve una película
como esa, la va a valorar mucho más. Y estética también desde el mensaje que quiso
decirnos, ¿cuál fue el mensaje?, porque los cortometrajes siempre traen un mensaje oculto
de trasfondo desde el título, por ejemplo.
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6. Y cuando veo la película la voy a entender más porque sí sé que a este tipo
la mamá se le murió cuando tenía 5 años y odia todas las mujeres porque su madrastra le
pegaba, entonces esa película ya tiene otro trasfondo más profundo..
Empezando como proyecto pues tenemos los camarógrafos, que le podemos haber
enseñado lo de las tomas desde los dibujos, grabe así, usted graba acá, usted grabe plano de
tal usted y usted cenital. Y eso ya hay un equipo acá, los actores están trabajando sobre la
construcción del personaje.
. (ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4. También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el
personaje y tú le enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una
fotografía o película desde los planos.
●

TERCERA ETAPA(continuación): Selección de preguntas y respuestas de la entrevista
resultantes de los términos recurrentes “niño”, “crítica” y “película” y “cine” atendiendo al
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criterio “Cine infantil como texto de lectura crítica” Aquí interesa observar si el término realmente
está relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio.

(ENYM):S1P2 Cómo nuestro

objeto de estudio va enfocado hacia el cine, ¿nos

gustaría saber cómo ha sido ese encuentro con el cine, quién se lo proporcionó?
(E8JC):S1R2 El cine como medio audiovisual para mí es algo mágico por un recuerdo
desde la infancia. Mi papá tenía un televisor a blanco y negro y para poder ver un programa
o una película tocaba cerrar todo y dejar todo oscuro. Entonces, era como toda una
ritualización hasta que el pequeño punto blanco crecía y comenzaba a mirarse la imagen.
Para mí quedó un bonito recuerdo. Era toda una ritualización estar en familia y observar la
película detenidamente, ese es el primer encuentro.
(ENYM):S1P15 De acuerdo a su criterio, ¿cómo relaciona cine y niñez?
(E8JC):S1R15 Hay una parte del libro Apocalipsis de Mario Mendoza, donde el muchacho
toma fotografías a todo, y cuando está grande se da cuenta que esas fotografías eran la
historia de su vida. Entonces, el cine y la niñez son esas fotografías que del recuerdo le
quedan a uno para formar identidad. Pero entonces, hay que ser muy minucioso a la hora de
tomar fotos. Porque yo soy un hombre de fotos mentales, no de fotos de celular. Yo tengo
muchas fotos de infancia que las guardo con mucho cariño. La niñez y el cine corresponde
a cuántas fotos tengo yo para relacionar un cuento…Un cuento que se llama: mi vida.
●

CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los segmentos
pertinentes o más relacionados con el criterio “:Cine infantil como texto de lectura crítica”.
Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta.

(ENYM):S1P12 Partiendo de su experiencia, ¿Qué características destaca de los niños
y niñas con los que trabaja actualmente ?
(E8JC):S1R12 Esta es la primera vez que trabajo con niños, con quinto. […]
Las características principales son la capacidad de fantasear de una forma más sencilla,
dejarse llevar por las circunstancias particulares en que uno les hable y va generando una
historia. Ellos tienen mucha más imaginación[…]
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 También, a mí me encanta del niño esa capacidad que tiene para poder no
tener rencor. Entonces usted lo regaña y al día siguiente el chico está ¡ay profe no sé qué!.
viene la parte chévere que es la del niño, la del niño es la capacidad de olvidar, y cuando
olvidas renaces a crear tu originalidad.[…].
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(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Es que el niño cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el
niño ya sabe leer y no sabe que es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de
los medios de comunicación masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala
más el mensaje de lo que ven en televisión.[…]

No obstante, el niño carece de las

herramientas particulares para poder ver en detalle los medios de comunicación masiva […]
No le enseñamos a desconfiar, son niños muy

ingenuos porque le enseñamos a que todo

lo que yo diga es verdad.
(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de lectura con niños
de básica primaria?
(E8JC):S1R19 … Si un niño aprende a ver que el dibujo tiene las cejas fruncidas o
abiertas o la boca abierta, eso él ya lo puede discernir,[…].
●

CUARTA ETAPA(continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de
los segmentos pertinentes o más relacionados con el criterio “:Cine infantil como texto de
lectura crítica”. Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta.

(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 … tenemos los camarógrafos, que le podemos haber enseñado lo de las
tomas desde los dibujos[…].los actores están trabajando sobre la

construcción del

personaje. Ahí está la lectura crítica porque lo está transformando, de lo que aprendió en un
corto, ahora lo está haciendo él.
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23 porque un niño crítico es un niño que molesta porque pregunta por todo, y
depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es así. {…]
(ENYM):S1P20 ¿Ha tenido alguna experiencia significativa alrededor de la lectura
crítica? ¿cuál? ¿por qué?
(E8JC):S1R20…. Eso para mí, sí terminó siendo crítico porque no se quedaron con un
texto sino que lo lograron transformar y lo recrearon en otra cosa. […]eso ahí, sí hay una
transformación, me parece que sí hay una lectura crítica, no se quedaron con… sino que
hicieron algo por alguien. […]
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(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente con sus estudiantes la lectura crítica? ¿Cómo
la aplica usted en la práctica profesional?
(E8JC):S1R21 Sí, trato de trabajar la lectura crítica. Estimulo el hecho de que puedan
hacer con lo que tienen, crear cosas, que no se queden solamente en la lectura, entendieron
y comprendieron. Sino que ahora ¿qué vamos a hacer con eso[…]
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 En cuanto a la lectura crítica, es aquella que de acuerdo con el contexto en
que yo esté, se es necesario transformar. Uno de docente tiene lectura crítica porque desea
transformar el asunto y no llegar pues, con una fotocopia y saque la idea principal y yo
mientras tanto califico. {…] vamos paso por paso, le explico vuelvo y le explico, y con eso
crear algo propio. Las lecturas tienen su objetivo, pero ese objetivo depende de uno y el
contexto en que uno se encuentra, en la necesidad que lo obligue a uno a ser crítico.
(ENYM):S2P3 Decía usted que el comprender lo que se está leyendo en todos sus
elementos particulares, es un paso para hacer una lectura crítica. ¿Podría ampliar un
poco más sobre esos elementos?
(E8JC):S2R3 … La ortografía no se aprende de forma oral sino de manera visual .Cuando
un niño escribe no escribe ninguna tilde no escribe comas.[…]no hay pausas y por tanto no
comprendería el mensaje para poder llegar a hacer la lectura crítica.
(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea de enseñarle a los niños a ser críticos?
(E8JC):S1R25 Se entiende crítico como la capacidad que tiene para transformar el
contexto en que está, y para poder llegar a ese culmen de la educación donde el muchacho
tiene seguridad en sí mismo. Para poder influir sobre las cosas, necesita de unos elementos
anteriores que es descifrar, interpretar y comprender, y todavía nosotros creo que estamos
en eso. […]Y uno tiende a pensar que porque el muchacho tiene una crítica respecto a algo,
ya tiene un pensamiento, ya descifró el mensaje. ¿Qué es la capacidad crítica? es aquella
que puede ya haber ubicado todas las habilidades para poder transformar[…]
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 …cuando tú tienes a un niño muy contento, aprende y su memoria se
fortalece mucho[…]Entonces, verlo desde el punto positivo de que esto es agradable.
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Después viene lo crítico, lo primero es trabajarle la “parte de la emoción” porque de lo
contrario eso se vuelve harto ahí para abajo

●

CUARTA ETAPA(continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de
los segmentos

pertinentes o más relacionados con el criterio “:Cine infantil como texto de

lectura crítica”. Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta.

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 …no alcanza el tiempo para poder analizar una película de una o dos
horas,. […]las películas producen más aletargamiento a la hora de captar los mensajes.
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1…. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo que
una película porque son más cortos y más concretos.[…]. Para analizar una película, por
ejemplo la que ganó el premio Oscar el año antepasado […]en ningún momento de la
película hay cierre de escenas.
Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y abrir y ve una película
como esa, la va a valorar mucho más[…]
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6. Y cuando veo la película la voy a entender más porque sí sé que a este tipo
la mamá se le murió cuando tenía 5 años y odia todas las mujeres porque su madrastra le
pegaba, entonces esa película ya tiene otro trasfondo más profundo […]
. (ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4. También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el
personaje y tú le enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una
fotografía o película desde los planos.
CUARTA ETAPA(continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los
segmentos

pertinentes o más relacionados con el criterio “:Cine infantil como texto de lectura crítica”.

Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta
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objeto de estudio va enfocado hacia el cine, ¿nos

gustaría saber cómo ha sido ese encuentro con el cine, quién se lo proporcionó?
(E8JC):S1R2 El cine como medio audiovisual para mí es algo mágico […]era como toda
una ritualización hasta que el pequeño punto blanco crecía y comenzaba a mirarse

la

imagen. […]
(ENYM):S1P15 De acuerdo a su criterio, ¿cómo relaciona cine y niñez?
(E8JC):S1R15 …el cine y la niñez son esas fotografías que del recuerdo le quedan a uno
para formar identidad.[…]. La niñez y el cine corresponde a cuántas fotos tengo yo para
relacionar un cuento…Un cuento que se llama: mi vida.
QUINTA ETAPA : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados del primer
término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o una corta frase
que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla.

(ENYM):S1P12 Partiendo de su experiencia, ¿Qué características destaca de los niños
y niñas con los que trabaja actualmente ?
(E8JC):S1R12 Esta es la primera vez que trabajo con niños, [Trabajar con niños] [El
niño tiene capacidad de fantasear]con quinto. […]Las características principales son la
capacidad de fantasear de una forma más sencilla, dejarse llevar por las circunstancias
particulares en que uno les hable y va generando una historia. Ellos tienen mucha más
imaginación[…] [El niño genera historias desde el relato de otros] [El niño tiene
imaginación]
(ENYM):S1P13 Desde esas características que acaba de nombrarnos, ¿Qué es para
usted la niñez?
(E8JC):S1R13 También, a mí me encanta del niño esa capacidad que tiene para poder no
tener rencor. Entonces usted lo regaña y al día siguiente el chico[El niño tiene capacidad
de no tener rencor] está ¡ay profe no sé qué!. viene la parte chévere que es la del niño, la
del niño es la capacidad de olvidar, y cuando olvidas renaces a crear tu originalidad.[…].
[El niño tiene capacidad de olvidar]
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Es que el niño[El niño recibe mensajes de los medios para aprender]
cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer y no sabe que
es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de los medios de comunicación
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masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala más el mensaje de lo que ven
en televisión.[…]

No obstante, el niño [El niño no tiene herramientas para ver en

detalle los medios]carece de las herramientas particulares para poder ver en detalle los
medios de comunicación masiva […]No le enseñamos a desconfiar, son niños.[los niños
son ingenuos frente a la información] muy

ingenuos porque le enseñamos a que todo lo

que yo diga es verdad
(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de lectura con niños
de básica primaria?
(E8JC):S1R19 … Si un niño[El niño aprende a ver y discernir] aprende a ver que el
dibujo tiene las cejas fruncidas o abiertas o la boca abierta, eso él ya lo puede
discernir,[…].
QUINTA ETAPA(continuación) : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados
del primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o una
corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla.

(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 … tenemos los camarógrafos, que le podemos haber enseñado lo de las
tomas desde los dibujos[…].los actores están trabajando sobre la

construcción del

personaje. Ahí está la lectura crítica[Lectura crítica como transformación] porque lo está
transformando, de lo que aprendió en un corto, ahora lo está haciendo él.
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23 porque un niño crítico[el niño crítico pregunta por todo] es un niño que
molesta porque pregunta por todo, y depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es
así. […]
(ENYM):S1P20 ¿Ha tenido alguna experiencia significativa alrededor de la lectura
crítica? ¿cuál? ¿por qué?
(E8JC):S1R20…. Eso para mí, sí terminó siendo crítico porque no se quedaron con un
texto sino que lo lograron transformar y lo recrearon en otra cosa.[Ser crítico desde el
transformar y recrear] […]eso ahí, sí hay una transformación, me parece que sí hay una
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lectura crítica, [Lectura crítica como transformación] no se quedaron con… sino que
hicieron algo por alguien. […]
(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente con sus estudiantes la lectura crítica? ¿Cómo
la aplica usted en la práctica profesional?
(E8JC):S1R21 Sí, trato de trabajar la lectura crítica. [Lectura crítica como el hacer desde
lo que se tiene] [Lectura crítica más allá del entender y comprender] Estimulo el hecho
de que puedan hacer con lo que tienen, crear cosas, que no se queden solamente en la
lectura, entendieron y comprendieron. Sino que ahora ¿qué vamos a hacer con eso[…]
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 En cuanto a la lectura crítica, .[Lectura crítica como transformación del
contexto]es aquella que de acuerdo con el contexto en que yo esté, se es necesario
transformar Uno de docente tiene lectura crítica.[docente critico para transformar la
práctica] porque desea transformar el asunto y no llegar pues, con una fotocopia y saque
la idea principal y yo mientras tanto califico{…] vamos paso por paso, le explico vuelvo y
le explico, y con eso crear algo propio. […]
(ENYM):S2P3 Decía usted que el comprender lo que se está leyendo en todos sus
elementos particulares, es un paso para hacer una lectura crítica. ¿Podría ampliar un
poco más sobre esos elementos?
(E8JC):S2R3… La ortografía no se aprende de forma oral sino de manera visual .Cuando
un niño escribe no escribe ninguna tilde no escribe comas.[…]no hay pausas y por tanto no
comprendería el mensaje para poder llegar a hacer la lectura crítica.[La ortografía en la
comprensión del mensaje para la lectura crítica]
(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea de enseñarle a los niños a ser críticos?
(E8JC):S1R25 Se entiende crítico.[Ser crítico implica seguridad en sí mismo] como la
capacidad que tiene para transformar el contexto en que está, y para poder llegar a ese
culmen de la educación donde el muchacho tiene seguridad en sí mismo. Para poder influir
sobre las cosas, necesita de unos elementos anteriores que es descifrar, interpretar y
comprender, y todavía nosotros creo que estamos en eso. […]Y uno tiende a pensar que
porque el muchacho tiene una crítica respecto a algo, ya tiene un pensamiento, ya descifró
el mensaje¿Qué es la capacidad crítica? [Descifrar para ser crítico] [Interpretar para ser
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es aquella que puede ya haber ubicado todas las habilidades para poder

transformar[…] [Capacidad crítica como habilidad para transformar]
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 …cuando tú tienes a un niño muy contento, aprende y su memoria se
fortalece mucho[…]Entonces, verlo desde el punto positivo de que esto es agradable.
Después viene lo crítico, [formar lectores críticos desde la emoción] lo primero es
trabajarle la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para
abajo
QUINTA ETAPA(continuación) : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados
del primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o una
corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla.

(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 …no alcanza el tiempo para poder analizar una película[Tiempo para
analizar una película] de una o dos horas, […]las películas [Captar mensajes en la
película] producen más aletargamiento a la hora de captar los mensajes.
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1…. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo que
una película.[…].[Valorar la película desde los planos] porque son más cortos y más
concretosPara analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado […]en ningún momento de la película.[Cierre de escenas en una película]
hay cierre de escenas Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y
abrir y ve una película [Valorar la película desde las escenas]como esa, la va a valorar
mucho más[…]
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6. Y cuando veo la película[Entender la película desde lo que se conoce] la
voy a entender más porque sí sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y
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odia todas las mujeres porque su madrastra le pegaba, entonces esa película [Ver el
trasfondo profundo de la película]ya tiene otro trasfondo más profundo […]
. (ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4. También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el
personaje y tú le enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una
fotografía o película .[Mirar una película desde los planos]desde los planos
QUINTA ETAPA(continuación) : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados
del primer término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o una
corta frase que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla.

(ENYM):S1P2 Cómo nuestro

objeto de estudio va enfocado hacia el cine, ¿nos

gustaría saber cómo ha sido ese encuentro con el cine, quién se lo proporcionó?
(E8JC):S1R2 El cine[El cine como algo mágico] [El cine como ritual] como medio
audiovisual para mí es algo mágico […]era como toda una ritualización hasta que el
pequeño punto blanco crecía y comenzaba a mirarse la imagen. […]
(ENYM):S1P15 De acuerdo a su criterio, ¿cómo relaciona cine y niñez?
(E8JC):S1R15 …el cine.[…].[Cine y niñez como fotografías para formar identidad] y
la niñez son esas fotografías que del recuerdo le quedan a uno para formar identidad. La
niñez y el cine [Cine y niñez como fotografías para relacionar la vida]corresponde a
cuántas fotos tengo yo para relacionar un cuento…Un cuento que se llama: mi vida.
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la
etapa anterior. Primero se listan los conceptos referidos al término recurrente niño, los del término recurrente
crítica, luego los del término película y finalmente cine” En segunda instancia, se mezclan por afinidad y se le
escribe al frente la respectiva codificación de la pregunta.

[El niño tiene capacidad de fantasear] S1P12
[El niño genera historias desde el relato de otros] S1P12
[El niño tiene imaginación] S1P12
[El niño tiene capacidad de no tener rencor] S1P13
[El niño tiene capacidad de olvidar] S1P13
[El niño recibe mensajes de los medios para aprender] S1P14
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[El niño no tiene herramientas para ver en detalle los medios] S1P14
[El niño es ingenuo frente a la información] S1P14
[El niño aprende a ver y discernir] S1P19
[Lectura crítica como transformación] S2P6
[el niño crítico pregunta por todo] S1P23
[Ser crítico desde el transformar y recrear]S1P20
[Lectura crítica como el hacer desde lo que se tiene] S1P21
[Lectura crítica más allá del entender y comprender] S1P21
[Lectura crítica como transformación del contexto] S1P22.
[el docente es crítico para transformar la práctica] S1P22
[La ortografía en la comprensión del mensaje para la lectura crítica] S2P3
[Ser crítico implica seguridad en sí mismo] S1P25
[Descifrar para ser crítico] S1P25
[Interpretar para ser crítico] S1P25
[Comprender para ser crítico] S1P25
[Capacidad crítica como habilidades para transformar] S1P25
[formar lectores críticos desde la emoción] S1P26

[Tiempo para analizar una película]S1P6
[Captar mensajes en la película]S1P6
[Valorar la película desde los planos] S2P1
[Cierre de escenas en una película] S2P1
[Valorar la película desde las escenas] S2P1
[Entender la película desde lo que se conoce] S2P6
[Ver el trasfondo profundo de la película] S2P6

[El cine como algo mágico] S1P2
[El cine como ritual]S1P2
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[Cine y niñez como fotografías para relacionar la vida] S1P15
[Cine y niñez como fotografías para formar identidad] S1P15
C. Mezclar
[El niño tiene capacidad de fantasear] S1P12
[El niño tiene imaginación] S1P12
[El niño tiene capacidad de no tener rencor] S1P13
[El niño tiene capacidad de olvidar] S1P13
[El niño es ingenuo frente a la información] S1P14
[El niño genera historias desde el relato de otros] S1P12

[Cine y niñez como fotografías para relacionar la vida] S1P15
[Cine y niñez como fotografías para formar identidad] S1P15
[El niño aprende a ver y discernir] S1P19
[El niño recibe mensajes de los medios para aprender] S1P14
[El niño no tiene herramientas para ver en detalle los medios] S1P14
[El cine como algo mágico] S1P2
[El cine como ritual]S1P2

[Lectura crítica como transformación] S2P6
[Lectura crítica como el hacer desde lo que se tiene] S1P21
[Lectura crítica más allá del entender y comprender] S1P21
[Lectura crítica como transformación del contexto] S1P22.
[Capacidad crítica como habilidades para transformar] S1P25
[La ortografía en la comprensión del mensaje para la lectura crítica] S2P3
[Valorar la película desde los planos] S2P1
[Valorar la película desde las escenas] S2P1
[Entender la película desde lo que se conoce] S2P6
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[Ver el trasfondo profundo de la película] S2P6
[formar lectores críticos desde la emoción] S1P26
[Tiempo para analizar una película]S1P6
[Cierre de escenas en una película] S2P1
[Ser crítico implica seguridad en sí mismo] S1P25
[Descifrar para ser crítico] S1P25
[Interpretar para ser crítico] S1P25
[Comprender para ser crítico] S1P25
[el niño crítico pregunta por todo] S1P23
[Ser crítico desde el transformar y recrear]S1P20
[el docente es crítico para transformar su práctica] S1P22
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. de acuerdo con el
anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el término- motivo. Basta para
ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior.(Es útil en este
momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo semántico del término -motivo)

I.

campo semántico

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS DEL CINE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE
LAS LOCALIDADES BOSA Y CHAPINERO

292

Características del niño
Fantasía/imaginación/capac
idad
de
olvido/ingenuidad/generad
or de historias.

Lectura crítica de cine
Valorar
película
desde
planos/escenas/entender/ver
trasfondo/tiempo
de
análisis/crítica
desde
emoción.

Niñez/crítica/
Película / cine

Concepción de lectura
crítica
Transformación/Transformaci
ón contexto/hacer de lo que se
tiene/más que entender y
comprender/habilidad/

II.

Primeras categorías

Niño como espectador
Fotografías para formar
identidad/relacionar
vida/ver/discernir/recibir
mensajes/ver en detalle/

Procesos del lector crítico de
cine
/descifrar/interpretar/compren
der/preguntar/transformar/recr
ear/
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Concepción de
lectura crítica

Transformación/
recreación

Procesos
para leer
críticamente

Interpretación
Desciframiento

seguridad en sí
mismo

Cine
infantil
como
texto de
lectura
crítica

Características
del niño como
lector crítico

hacer desde
lo que se
tiene
Ir más allá
del entender
y
comprender

pregunta por todo

generar
historias
desde el
relato de
otros
aprender a
ver y
discernir

ingenuo frente a la
información
Sin herramientas para
ver en detalle los
medios

Análisis de la
película

Vivirla

Desde las
emociones

entenderla

desde lo que
se conoce

Captar el
mensaje

valorarla

planos

Ver el
trasfondo
profundo

escenas
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
Se tiene en cuenta los códigos y convenciones previamente establecidos para la entrevista.

1. Cine infantil como texto de lectura crítica
1.1 Concepción de lectura crítica
1.1.1 Transformación/recreación
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6 … tenemos los camarógrafos, que le podemos haber enseñado lo de las
tomas desde los dibujos[…].los actores están trabajando sobre la

construcción del

personaje. Ahí está la lectura crítica[Lectura crítica como transformación] porque lo está
transformando, de lo que aprendió en un corto, ahora lo está haciendo él.
(ENYM):S1P20 ¿Ha tenido alguna experiencia significativa alrededor de la lectura
crítica? ¿cuál? ¿por qué?
(E8JC):S1R20…. Eso para mí, sí terminó siendo crítico porque no se quedaron con un
texto sino que lo lograron transformar y lo recrearon en otra cosa.[Ser crítico desde el
transformar y recrear] […]eso ahí, sí hay una transformación, me parece que sí hay una
lectura crítica, [Lectura crítica como transformación] no se quedaron con… sino que
hicieron algo por alguien. […] .
(ENYM):S1P22 En su opinión, ¿qué diferencia a la lectura crítica de otro tipo de
lectura?
(E8JC):S1R22 En cuanto a la lectura crítica, .[Lectura crítica como transformación del
contexto]es aquella que de acuerdo con el contexto en que yo esté, se es necesario
transformar Uno de docente tiene lectura crítica.[docente critico para transformar la
práctica] porque desea transformar el asunto y no llegar pues, con una fotocopia y saque
la idea principal y yo mientras tanto califico{…] vamos paso por paso, le explico vuelvo y
le explico, y con eso crear algo propio. […]
1.1.1.1 Hacer desde lo que se tiene
(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente con sus estudiantes la lectura crítica? ¿Cómo
la aplica usted en la práctica profesional?
(E8JC):S1R21 Sí, trato de trabajar la lectura crítica. [Lectura crítica como el hacer desde
lo que se tiene] [Lectura crítica más allá del entender y comprender] Estimulo el hecho
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de que puedan hacer con lo que tienen, crear cosas, que no se queden solamente en la
lectura, entendieron y comprendieron. Sino que ahora ¿qué vamos a hacer con eso[…]
1.1.1.2 Ir más allá del entender y comprender
(ENYM):S1P21 ¿Trabaja actualmente con sus estudiantes la lectura crítica? ¿Cómo
la aplica usted en la práctica profesional?
(E8JC):S1R21 Sí, trato de trabajar la lectura crítica. [Lectura crítica como el hacer desde
lo que se tiene] [Lectura crítica más allá del entender y comprender] Estimulo el hecho
de que puedan hacer con lo que tienen, crear cosas, que no se queden solamente en la
lectura, entendieron y comprendieron. Sino que ahora ¿qué vamos a hacer con eso[…]
1.2 Procesos para leer críticamente
1.2.1 Interpretación
(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea de enseñarle a los niños a ser críticos?
(E8JC):S1R25 Se entiende crítico.[Ser crítico implica seguridad en sí mismo] como la
capacidad que tiene para transformar el contexto en que está, y para poder llegar a ese
culmen de la educación donde el muchacho tiene seguridad en sí mismo. Para poder influir
sobre las cosas, necesita de unos elementos anteriores que es descifrar, interpretar y
comprender, y todavía nosotros creo que estamos en eso. […]Y uno tiende a pensar que
porque el muchacho tiene una crítica respecto a algo, ya tiene un pensamiento, ya descifró
el mensaje¿Qué es la capacidad crítica? [Descifrar para ser crítico] [Interpretar para ser
crítico

es aquella que puede ya haber ubicado todas las habilidades para poder

transformar[…] [Capacidad crítica como habilidad para transformar]
1.2.2 Desciframiento
(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea de enseñarle a los niños a ser críticos?
(E8JC):S1R25 Se entiende crítico.[Ser crítico implica seguridad en sí mismo] como la
capacidad que tiene para transformar el contexto en que está, y para poder llegar a ese
culmen de la educación donde el muchacho tiene seguridad en sí mismo. Para poder influir
sobre las cosas, necesita de unos elementos anteriores que es descifrar, interpretar y
comprender, y todavía nosotros creo que estamos en eso. […]Y uno tiende a pensar que
porque el muchacho tiene una crítica respecto a algo, ya tiene un pensamiento, ya descifró
el mensaje¿Qué es la capacidad crítica? [Descifrar para ser crítico] [Interpretar para ser
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es aquella que puede ya haber ubicado todas las habilidades para poder

transformar[…] [Capacidad crítica como habilidad para transformar]
1.3 Características del niño como lector crítico
1.3.1 seguridad en sí mismo
(ENYM):S1P25 ¿Cómo percibe la idea de enseñarle a los niños a ser críticos?
(E8JC):S1R25 Se entiende crítico.[Ser crítico implica seguridad en sí mismo] como la
capacidad que tiene para transformar el contexto en que está, y para poder llegar a ese
culmen de la educación donde el muchacho tiene seguridad en sí mismo. Para poder influir
sobre las cosas, necesita de unos elementos anteriores que es descifrar, interpretar y
comprender, y todavía nosotros creo que estamos en eso. […]Y uno tiende a pensar que
porque el muchacho tiene una crítica respecto a algo, ya tiene un pensamiento, ya descifró
el mensaje¿Qué es la capacidad crítica? [Descifrar para ser crítico] [Interpretar para ser
crítico

es aquella que puede ya haber ubicado todas las habilidades para poder

transformar[…] [Capacidad crítica como habilidad para transformar]
1.3.1.1 generar historias desde el relato de otros
(ENYM):S1P12 Partiendo de su experiencia, ¿Qué características destaca de los niños
y niñas con los que trabaja actualmente ?
(E8JC):S1R12 Esta es la primera vez que trabajo con niños, [Trabajar con niños] [El
niño tiene capacidad de fantasear]con quinto. […]Las características principales son la
capacidad de fantasear de una forma más sencilla, dejarse llevar por las circunstancias
particulares en que uno les hable y va generando una historia. Ellos tienen mucha más
imaginación[…] [El niño genera historias desde el relato de otros] [El niño tiene
imaginación]
1.3.2 pregunta por todo
(ENYM):S1P23 ¿Qué impacto podría generar la aplicación de una estrategia para el
fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela?
(E8JC):S1R23 porque un niño crítico[el niño crítico pregunta por todo] es un niño que
molesta porque pregunta por todo, y depende del docente que diga: no pregunte más. Eso es
así. […]
1.3.2.1 aprender a ver y discernir
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(ENYM):S1P19 ¿De qué manera el cine podría aportar al trabajo de lectura con niños
de básica primaria?
(E8JC):S1R19 … Si un niño[El niño aprende a ver y discernir] aprende a ver que el
dibujo tiene las cejas fruncidas o abiertas o la boca abierta, eso él ya lo puede
discernir,[…].
1.3.3 ingenuo frente a la información
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Es que el niño[El niño recibe mensajes de los medios para aprender]
cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer y no sabe que
es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de los medios de comunicación
masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala más el mensaje de lo que ven
en televisión.[…]

No obstante, el niño [El niño no tiene herramientas para ver en

detalle los medios]carece de las herramientas particulares para poder ver en detalle los
medios de comunicación masiva […]No le enseñamos a desconfiar, son niños.[los niños
son ingenuos frente a la información] muy

ingenuos porque le enseñamos a que todo lo

que yo diga es verdad
1.3.4 Sin herramientas para ver en detalle los medios
(ENYM):S1P14 ¿Cómo influyen los medios audiovisuales en la lectura del niño,
especialmente el cine?
(E8JC):S1R14 Es que el niño[El niño recibe mensajes de los medios para aprender]
cuando ve Coca Cola ve Pepsi ya sabe leer, ve Postobón, el niño ya sabe leer y no sabe que
es una p y una s. Entonces, desde ahí hay una lectura ya de los medios de comunicación
masiva, que son mejores profesores que la escuela. Les cala más el mensaje de lo que ven
en televisión.[…]

No obstante, el niño [El niño no tiene herramientas para ver en

detalle los medios]carece de las herramientas particulares para poder ver en detalle los
medios de comunicación masiva […]No le enseñamos a desconfiar, son niños.[los niños
son ingenuos frente a la información] muy
que yo diga es verdad.
1.4 Análisis de la película
1.4.1 Vivirla

ingenuos porque le enseñamos a que todo lo
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1.4.1.1 Desde las emociones
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 …cuando tú tienes a un niño muy contento, aprende y su memoria se
fortalece mucho[…]Entonces, verlo desde el punto positivo de que esto es agradable.
Después viene lo crítico, [formar lectores críticos desde la emoción] lo primero es
trabajarle la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para
abajo
1.4.2 Entenderla
1.4.2.1 Desde lo que se conoce
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6. Y cuando veo la película[Entender la película desde lo que se conoce] la
voy a entender más porque sí sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y
odia todas las mujeres porque su madrastra le pegaba, entonces esa película [Ver el
trasfondo profundo de la película]ya tiene otro trasfondo más profundo […]
1.4.2.1.1 Captar el mensaje
(ENYM):S1P16 ¿Emplea películas infantiles para hacer lectura con los niños en el
aula, cómo las usa?
(E8JC):S1R16 …no alcanza el tiempo para poder analizar una película[Tiempo para
analizar una película] de una o dos horas, […]las películas [Captar mensajes en la
película] producen más aletargamiento a la hora de captar los mensajes.
1.4.3 Valorarla
1.4.3.1 Planos
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1…. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo que
una película.[…].[Valorar la película desde los planos] porque son más cortos y más
concretosPara analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado […]en ningún momento de la película.[Cierre de escenas en una película]
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hay cierre de escenas Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y
abrir y ve una película [Valorar la película desde las escenas]como esa, la va a valorar
mucho más[…].
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4. También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el
personaje y tú le enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una
fotografía o película .[Mirar una película desde los planos]desde los planos
1.4.3.1.1 Ver el trasfondo
(ENYM):S2P6 En su opinión ¿Desde qué aspectos se podría abordar la mirada de
niñez en las películas infantiles no necesariamente animadas?
(E8JC):S2R6. Y cuando veo la película[Entender la película desde lo que se conoce] la
voy a entender más porque sí sé que a este tipo la mamá se le murió cuando tenía 5 años y
odia todas las mujeres porque su madrastra le pegaba, entonces esa película [Ver el
trasfondo profundo de la película]ya tiene otro trasfondo más profundo […]
1.4.3.2 Escenas
(ENYM):S2P1 Hablaba usted de la importancia de iniciar con los cortometrajes o
películas y su análisis desde el punto de vista estético- biográfico ¿Podría ampliar un
poco más sobre esto?
(E8JC):S2R1…. Es valorar un cortometraje desde esos planos, es mucho más sencillo que
una película.[…].[Valorar la película desde los planos] porque son más cortos y más
concretos. Para analizar una película, por ejemplo la que ganó el premio Oscar el año
antepasado […]en ningún momento de la película.[Cierre de escenas en una película]
hay cierre de escenas Entonces, si el muchacho aprendió a ver la estética de cómo cerrar y
abrir y ve una película [Valorar la película desde las escenas]como esa, la va a valorar
mucho más[…]
CRITERIO 5

El docente como mediador de la estrategia para hacer una lectura crítica de los
contenidos del cine infantil. . Término “gusto”
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SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “El docente como mediador
de la estrategia para hacer una lectura crítica de los contenidos del cine infantil.” tomando el término con
mayor recurrencia “gusto” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“gusto”, ”. La convención empleada corresponde a Subrayado y color rojo sobre el término -motivo o palabra
recurrente

(ENYM):S1P3 ¿Cuáles son sus películas favoritas, por qué le gustan?
(E8JC):S1R3 Pues, es la universidad el lugar donde inicié este gusto por el cine más
especializado, me encantaba el cine arte, aunque con el tiempo he descubierto que soy un
poco uno- maniático: me obsesiono por temas y por temporada. En este momento estoy
obsesionado con la ciencia ficción, me gusta ahorita las máquinas del tiempo, he visto
varias películas, tenemos Netflix con mi esposa y vemos sólo eso. Aunque ella se aburre y
me dice: –otro género, pero yo me obsesiono más o menos un mes por tema. Pero entonces
no la escojo si no digo: ¿esto qué tiene que ver? y averiguo el género. Entonces, el género
es drama o Thriller. Ahí empiezo a buscar cómo funciona esto, cuáles son los criminales,
cuál es la intención y empiezo a engomarme con el asunto.
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. En eso también
hay una investigación. Desde la docencia, cuando tú tienes a un niño muy contento,
aprende y su memoria se fortalece mucho. Pero cuando un niño está frustrado, su memoria
es muy corta. Por ejemplo, yo trato de hacer eso con mi sobrina. Yo le doy un premio y el
premio es hacer tareas. Si, hoy te voy a dar un premio voy a dejarte hacer una tarea y la
hace, hoy te voy a dar un premio, vamos a mirar un dibujo animado. Entonces, verlo desde
el punto positivo de que esto es agradable. Después viene lo crítico, lo primero es trabajarle
la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para abajo.
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 con ellos, claro que como esto es más teórico, los niños de primaria no la
captarían tan bien. Sería más un juego de, vamos a tomar nuestras fotos y aprender a tomar
fotos para ver detalles. Primer detalle, vamos a tomar la foto al ojo. Y en el ojo qué ves,
como dimensionas, vamos a tomar una foto a tu familia en plano general, entonces ubícalo.
También podemos traer tarjeticas donde esté en diferentes posiciones el personaje y tú le
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enseñas al niño a tomar fotos. y ahí sería como iniciar a mirar una fotografía o película
desde los planos.
Me encanta enseñar literatura desde los géneros de terror, ciencia ficción y de ahí, se puede
enseñar todo el asunto de la literatura contemporánea. Realmente, todo eso se debe vincular
a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el gusto, la alegría. Sin eso no hay
nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no hay nada. Si no hay una pedagogía
humana que uno quiere enseñar, mejor retirarse de esto.

TERCERA ETAPA: Selección de preguntas y respuestas de la entrevista resultantes del término
recurrentes “gusto” atendiendo al criterio “El docente como mediador de la estrategia para hacer una
lectura crítica de los contenidos del cine infantil” Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestro criterio

(ENYM):S1P3 ¿Cuáles son sus películas favoritas, por qué le gustan?
(E8JC):S1R3 Pues, es la universidad el lugar donde inicié este gusto por el cine más
especializado, me encantaba el cine arte, aunque con el tiempo he descubierto que soy un
poco uno- maniático: me obsesiono por temas y por temporada. En este momento estoy
obsesionado con la ciencia ficción, me gusta ahorita las máquinas del tiempo, he visto
varias películas, tenemos Netflix con mi esposa y vemos sólo eso. Aunque ella se aburre y
me dice: –otro género, pero yo me obsesiono más o menos un mes por tema.
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. En eso también
hay una investigación. Desde la docencia, cuando tú tienes a un niño muy contento,
aprende y su memoria se fortalece mucho. Pero cuando un niño está frustrado, su memoria
es muy corta. Por ejemplo, yo trato de hacer eso con mi sobrina. Yo le doy un premio y el
premio es hacer tareas. Si, hoy te voy a dar un premio voy a dejarte hacer una tarea y la
hace, hoy te voy a dar un premio, vamos a mirar un dibujo animado. Entonces, verlo desde
el punto positivo de que esto es agradable. Después viene lo crítico, lo primero es trabajarle
la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para abajo.
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(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 Me encanta enseñar literatura desde los géneros de terror, ciencia ficción y
de ahí, se puede enseñar todo el asunto de la literatura contemporánea. Realmente, todo eso
se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el gusto, la alegría.
Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no hay nada. Si no hay
una pedagogía humana que uno quiere enseñar, mejor retirarse de esto.
CUARTA ETAPA(continuación): Selección o recorte, en las respuestas de la entrevista, de los
segmentos

pertinentes o más relacionados con el criterio “:Cine infantil como texto de lectura crítica”.

Mirar si es útil toda la respuesta, o un segmento de esta.

(ENYM):S1P3 ¿Cuáles son sus películas favoritas, por qué le gustan?
(E8JC):S1R3… inicié este gusto por el cine más especializado, me encantaba el cine arte,
[…]
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. Eso viene con el tiempo, primero el gusto, la emoción. […]Entonces,
verlo desde el punto positivo de que esto es agradable.[…], lo primero es trabajarle la
“parte de la emoción” porque de lo contrario eso se vuelve harto ahí para abajo.
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 … se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el
gusto, la alegría. Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no
hay nada. […]
QUINTA ETAPA : Nuevo tamizaje de los recortes. Buscar las relaciones o predicados del primer
término recurrente y para ello al lado de cada término-motivo se coloca un descriptor o una corta frase
que lo ilustre. La convención es entre corchetes y negrilla.

(ENYM):S1P3 ¿Cuáles son sus películas favoritas, por qué le gustan?
(E8JC):S1R3… inicié este gusto por el cine más especializado, me encantaba el cine arte,
[…] [Gusto por el cine]
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(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. [Enseñar el gusto por el cine] Eso viene con el tiempo, primero el
gusto, la emoción. […]Entonces, verlo desde el punto positivo de que esto es
agradable.[…], lo primero es trabajarle la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso
se vuelve harto ahí para abajo.[Trabajo desde el gusto por el cine]
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 … se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el
gusto, la alegría. Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no
hay nada. […] [El gusto en el análisis de la película]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la
etapa anterior. Primero se listan los conceptos referidos al término recurrente niño, los del término recurrente
crítica, luego los del término película y finalmente cine” En segunda instancia, se mezclan por afinidad y se le
escribe al frente la respectiva codificación de la pregunta.
A. Listar

[Gusto por el cine] S1P3
[Enseñar el gusto por el cine] S1P26
[Trabajo desde el gusto por el cine] S1P26
[El gusto en el análisis de la película] S2P4
B. Mezclar

[Enseñar el gusto por el cine] S1P26
[Trabajo desde el gusto por el cine] S1P26
[El gusto en el análisis de la película] S2P4
[Gusto por el cine] S1P3
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. de acuerdo con el
anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el término- motivo. Basta para
ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior.(Es útil en este
momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el campo semántico del término -motivo)

I.

campo semántico
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Qué hacer como
docente mediador
Enseñar gusto/ trabajar
desde el gusto/ analizar
desde el gusto

II.
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Condiciones del
docente mediador
Gusto por el cine

Gusto

Primeras categorías
enseñanza
gusto por el cine
Características
profesionales

trabajo
análisis

El docente como

Buen lector

saberes

mediador de la

Conocimiento en
lectura crítica

Orientación de
procesos

estrategia
Contexto
Características
personales

Líder

Práctica docente

transformador
afectivo

diálogo

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
Se tiene en cuenta los códigos y convenciones previamente establecidos para la entrevista.

1. El docente como mediador de la estrategia
1.1 Características profesionales
1.1.1 gusto por el cine
(ENYM):S1P3 ¿Cuáles son sus películas favoritas, por qué le gustan?
(E8JC):S1R3… inicié este gusto por el cine más especializado, me encantaba el cine arte,
[…] [Gusto por el cine]
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1.1.1.1 enseñanza
1.1.1.2 trabajo
1.1.1.3 análisis

(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 … se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el
gusto, la alegría. Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no
hay nada. […] [El gusto en el análisis de la película]
1.1.2 Buen lector
1.1.2.1 Saberes
1.1.3 Conocimiento en lectura crítica
(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. [Enseñar el gusto por el cine] Eso viene con el tiempo, primero el
gusto, la emoción. […]Entonces, verlo desde el punto positivo de que esto es
agradable.[…], lo primero es trabajarle la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso
se vuelve harto ahí para abajo.[Trabajo desde el gusto por el cine]
1.1.3.1 Orientación de procesos

1.2 Características personales
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 … se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el
gusto, la alegría. Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no
hay nada. […] [El gusto en el análisis de la película]
1.2.1 Líder transformador
1.2.1.1 Contexto
1.2.1.2 práctica docente

(ENYM):S1P26 Según su experiencia ¿Qué elementos recomienda para que los
docentes formen niños y niñas lectores críticos de cine?
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(E8JC):S1R26 Pues creo, primero “el placer, el gusto” más que enseñarle a criticar y
analizar al principio. [Enseñar el gusto por el cine] Eso viene con el tiempo, primero el
gusto, la emoción. […]Entonces, verlo desde el punto positivo de que esto es
agradable.[…], lo primero es trabajarle la “parte de la emoción” porque de lo contrario eso
se vuelve harto ahí para abajo.[Trabajo desde el gusto por el cine]
1.2.2 afectivo
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o la
película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 … se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el
gusto, la alegría. Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no
hay nada. […] [El gusto en el análisis de la película]
1.2.2.1 Diálogo
(ENYM):S2P4 ¿De qué manera piensa que se podría realizar ese análisis del corto o
la película con niños de primaria?
(E8JC):S2R4 … se debe vincular a lo que vuelvo y reafirmo: la afectividad, la emoción, el
gusto, la alegría. Sin eso no hay nada, que si no vienes aquí a aprender a ser feliz eso no
hay nada. […] [El gusto en el análisis de la película]
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Anexo 6
Observación de aula docente de Lengua Castellana (O8JC)
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I -GRUPO 02 – 2017
REGISTRO No. 01
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CLASE AL DOCENTE DE AULA
Fecha: Miércoles 11 de octubre de 2017
Lugar: Colegio Villas del Progreso - Piso 3 aula 20
Dirección: Cr 102 A # 56F -34. Bosa Santa fe
Tiempo de observación: 1 y 20 minutos
Jornada: Tarde
Hora de inicio: 1:00pm
Hora de finalización: 2: 20 pm
Sesión N°:1
Nombre del observado (a): John Jairo Castañeda
Nombre del Observador y Transcriptor: Yesica Mahecha
Grado: quinto curso 501
Área: Lengua castellana
Número de estudiantes: 36 presentes Total: 40
Tema a desarrollar: LA FÁBULA

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE INTERÉS
PLANO DEL AULA

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO.
Siendo las 12: 30 PM del medio día, en el Colegio Villas del Progreso IED se está llevando a cabo el
ingreso de los estudiantes de la jornada tarde de primera infancia hasta el grado once. Esta institución
educativa se encuentra ubicada en el barrio Bosa Santa Fe de la localidad séptima de Bogotá D. C.
A medida que van ingresando los estudiantes, se observa en los pasillos: niños y jóvenes corriendo, otros
jugando o hablando entre sí. Por tanto, se escucha mucho ruido y en ese preciso momento no hay que
genere orden.
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Siendo las 12:45 pm aproximadamente, el docente John Jairo Castañeda y los estudiantes del curso 501,
llegan al mismo tiempo al aula 20, que se encuentra ubicada en la torre B, en el tercer piso cerca a las
escaleras norte del pasillo. Esta aula está pintada de blanco, tiene grandes ventanales lo que permite que
haya buena iluminación, las mesas de trabajo están ubicadas en filas mirando hacia el tablero, además
cuenta con un video beam.
El curso 501 está conformado por 40 estudiantes de edades heterogéneas las cuales oscilan entre los 11 a
15 años, son niños de estratos socioeconómico 1 y 2, se caracterizan por ser espontáneos, alegres y un poco
indisciplinados. En este día asistieron 36 estudiantes.
Después el docente hace la invitación para que todos ingresen al aula. Cada estudiante se ubica según la
ubicación que el docente ha realizado con anterioridad, ya que en la institución los estudiantes rotan para
cada clase según el horario establecido.
Mientras los estudiantes se ubican dentro del aula el docente alista sus implementos de trabajo: saca un
libro, sus marcadores e instala el portátil para proyectar el video beam. Al mismo tiempo 2 estudiantes se
ubican alrededor de su escritorio, los demás estudiantes se ubican en las mesas de trabajo regados en las
cuatro filas ubicadas en forma tradicional, mirando hacia al tablero. Una vez acomodados, cada uno saca su
cuaderno y el docente llama al orden y al silencio, los niños y niñas van normalizando sus emociones que les
produce iniciar una nueva jornada de estudio. A medida que van haciendo silencio el docente va recordando
la normas y nombrando en orden las actividades que van a desarrollar.
●
●
●
●
●

Lectura en voz alta
Reescribir frase correctamente
Desarrollar guía de trabajo
Observar cortometraje
Socialización

Primero, el docente con voz entonada inicia la lectura del texto “Sangre de campeones”, de Carlos
Cuauhtémoc Sánchez, el capítulo 4 “Un campeón respeta la intimidad ajena” e inmediato centra la atención
del grupo, todos lo observan y lo escuchan en ese momento. El docente John Jairo sostiene en una de
sus manos el libro y con la otra realiza un movimiento armónico de acuerdo a lo que va interpretando y
sintiendo con cada palabra que lee del texto. Durante la lectura el docente va realizando pausas para hacer
preguntas sobre la lectura, algunos emocionadamente levantan la mano y expresan con alegría sus
interpretaciones, el docente escucha atentamente y hace explicaciones breves para retroalimentar las
opiniones.
Luego, el docente se ubica en
frente del tablero para escribir una frase que tiene varios errores
gramaticales y ortográficos y al mismo tiempo les va explicando lo que van realizar. La frase escrita está
relacionada con el tema que vienen trabajando desde la clase anterior: la fábula. Para los niños y niñas la
actividad ya es conocida e inmediatamente observan lo escrito en el tablero que dice así “ la fabula hes un
testo narativo q´ noz da una morralega. Una enzenansa” , cuando termina, la gran mayoría de manera
eufórica levantan la mano y sin esperar que les den la palabra empiezan a decir cuáles son los errores,
inmediatamente el docente dirige las intervenciones de sus estudiantes y dice “ustedes son los docentes” y
empieza a escucharlos haciendo las respectivas correcciones que los niños gritan desde su puesto, a
medida que hace ese proceso, el docente reitera “que los docentes también se equivocan”, entre todos
corrigen la frase quedando así ” la fábula es un texto narrativo que nos da una moraleja o una enseñanza”.
A las 1: 25 pm, el docente realiza un llamado de atención a un estudiante que estaba comiendo chitos y en
ese momento golpean a la puerta, el docente deja lo que está haciendo y se dirigí hacia ella para decirle al
estudiante de servicio social del refrigerio el número total de estudiantes presentes en el aula.
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Después inicia la tercera actividad entregando una guía de trabajo a cada uno, sobre una lectura con sus
respectivas indicaciones o actividades, también va recordándoles el concepto de fábula , en seguida les
indica que primero van hacer una lectura silencioso, todos los niños se acomodan y de momento se siente el
silencio, ya que todos leen en voz baja la fábula titulada “ La paloma y La hormiga”.
Se observa que la guía
de trabajo tiene letra grande y el texto es corto, pasado 5 minutos
aproximadamente terminan la lectura, algunos más rápido que otros y el docente rompe el silencio iniciando
el juego tingo, tingo - tango para escoger a un estudiante que realice nuevamente la lectura en voz alta con
entonación, es decir, que hagan uso de los signos de puntuación al leer. Escogió cinco estudiantes para que
realizaran el ejercicio.
A la 1:33 pm nuevamente el docente tiene que llamar al orden y al silencio, para realizar preguntas sobre el
texto como: ¿quiénes son los personajes primarios? y ¿cuáles son los personajes secundarios? . Además
pide que le hagan oralmente un breve resumen, varios estudiantes participan activamente aunque se
observa que por lo general son los mismos, luego pregunta ¿cuál es el inicio, el nudo y el desenlace? y ¿cuál
es la diferencia entre el cuento y la fábula?, después de escuchar las intervenciones de algunos estudiantes
hace una pequeña explicación sobre el concepto de cada termino.
En seguida continúa con las actividades propuestas, los estudiantes deben escribir la moraleja de la fábula
leída, luego deben escribir una prosopografía y una etopeya de los personajes, con su respectivo dibujo.
Mientras van haciendo el ejercicio el docente se va trasladando por todo el espacio del salón, entre los
pupitres para orientarlos con ideas o sugerencias y corregir lo que los niños van haciendo, . En ese
momento un niño hace el comentario “de que si es una hormiga culona la del cuento” algunos se ríen y
continúan cada uno en lo suyo.
A la 1:46 pm, mientras los estudiantes se encuentran concentrados haciendo su trabajo, el docente prende el
video beam y alista todo para proyectar el cortometraje de la fábula leída anteriormente, una vez tiene todo
listo, centra la atención de los estudiantes , luego les explica que van a ver un texto audiovisual, enfatizando
que deben poner mucha atención para que comprendan la diferencia en el texto escrito y en el texto
audiovisual. Seguidamente los invita a que se organicen de tal forma que puedan obsérvalo, todos empiezan
a mover los puestos ubicándose cómodamente y agrupándose hacia uno de los lados del salón para ver más
de cerca. Durante la proyección del video la gran mayoría están atentos, algunos hacen comentarios en
murmullo y en voz baja para no incomodar a los demás.
A la 2.00 pm terminan de ver el video el cual no supera los 10 minutos, una vez que finaliza?, el docente
empieza a realizar preguntas sobre lo observado: ¿cuál es la moraleja o el mensaje del texto, ¿cuáles son
las semejanzas y diferencias del dibujo animado y el texto escrito?, el docente John escucha a sus
estudiantes, resalta a los niños que han participado durante toda la clase pero invita para que los demás lo
hagan diciendo “ quiero escucharles su bella voz”, retoma las preguntas ¿cómo son los personajes que
dibujaron? , ¿en que se asemejen con los vistos en el video?, y así sucesivamente va haciendo preguntas
para mirar el nivel de observación de los niños y hace el contraste con lo que dibujaron y con lo que vieron
y escribieron en sus etopeyas y prosopografías.
A las 2:08 pm vuelven al trabajo de la guía ahora con el punto séptimo que consiste en colorar las palabras
según su acento siguiendo la siguiente instrucción: colorear de amarillo las palabras agudas , verde las
graves y azul las esdrújulas , el docente coloca ejemplos en el tablero y explica 2 veces el ejercicio, todos los
niños comienzan a hacer la actividad algunos se levantan para pedir nuevamente una explicación, el
profesor de manera amable y cordial los orienta. A medida que todo se va desarrollando con gran normalidad
dentro del aula, afuera se observa que la temperatura ha bajado y anuncia que va a llover.
A la 2:14 pm el docente debe hacer un llamado de atención personal al estudiante Sebastián, quien está
inquieto y quiere generar desorden. A las 2:17 se anuncia la terminación de la clase por tanto el docente
solicita que los niños marquen sus guías y se las pasen. En ese momento llegan al aula el refrigerio pero
como la clase ha terminado y deben dirigirse a otro lado el docente asigna un monitor para que lo lleve y lo
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los últimos

Se observa durante la clase que el docente establece y hace cumplir las normas para el desarrollo de las
actividades, de manera respetuosa y clara, lo cual permite que las actividades se desarrollen en un ambiente
agradable y dinámico donde todos participan.
Además, se evidencia que el docente tiene en cuenta los preconceptos que los estudiantes tienen sobre
algún tema , también busca reforzar los conceptos con diferentes actividades.
.
El docente utiliza diferentes recursos y medios para que los estudiantes puedan fortalecer y desarrollar sus
habilidades comunicativas y cognitivas.

