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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la utilización del
cine contribuye en la comprensión lectora en estudiantes del primer año de Ingeniería
civil.
El estudio de tipo cuantitativo, con diseño experimental, se desarrolló a un grupo de
40 estudiantes. Se realizó el estudio utilizando una prueba escrita elaborada por el
investigador para medir la comprensión lectora, precisando el nivel de comprensión
literal, el nivel de la reorganización de la información, nivel de la comprensión
inferencial, nivel de lectura crítica y el nivel de la apreciación lectora.

La prueba escrita permitió establecer si el uso del cine influye positivamente en la
comprensión lectora Los resultados obtenidos revelaron diferencias significativas en la
comprensión a nivel literal luego de haber visto la adaptación cinematográfica. Los
resultados también mostraron que, aunque no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos, las diferencias encontradas en la
comprensión a nivel de lectura crítica es la mayor entre todos los otros niveles.
Resultados que ponen de manifiesto la importancia que tiene el auxiliarse de medios
tecnológicos y audiovisuales, como el...cine para fomentar la lectura y contribuir en su
comprensión. Validando de esta forma los planteamientos teóricos de diversos autores
sobre la comprensión lectora y el uso de medios audiovisuales como el cine en el aula.
ABSTRAC

The present research work had as objective to determine if the use of the cinema
contributes in the reading comprehension in students of the first year of Civil
engineering.
The quantitative study, with experimental design, was developed to a group of 40
students. The study was carried out using a written test developed by the researcher to
measure reading comprehension, specifying the level of literal comprehension, level of
information reorganizafion, level of inferential comprehension, level of critica] reading
and the level of appreciafion Reader.

The written test allowed to establish if the use of the cinema influences posifively in the
reading comprehension. The obtained results revealed significant differences in the
comprehension at literal level after having seen the cinematographic adaptation. The
results also showed that, although no stafistically significant differences were found
between groups, the differences found in comprehension at critica' reading level is the
highest among all other levels. Results that show the importance of the aid of
technological and audiovisual media, such as cinema to encourage reading and
contribute to their understanding. Validating in this way the theoretical approaches of
various authors on reading comprehension and the use of audiovisual media such as
cinema in the classroom.
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PRESENTACION

Los profesores de Lengua y Literatura no podemos vivir de espaldas a la
repercusión social que, como instrumentos de comunicación, tienen los medios
audiovisuales. Estos de alguna forma, ocupan un espacio cada vez mayor en
todos los sectores de nuestra sociedad. La educación, no debe permanecer al
margen de esta tendencia, que crece de manera notable y evidente.
Un nuevo instrumento de trabajo y una extraordinaria posibilidad de
comunicación se nos ofrece a los docentes. Como parte de esas tecnologías, el
cine y las obras de pintura es un medio interactivo, muy importante, que nos
permite satisfacer necesidades y apetencias profesionales.
El conocimiento y aplicación de los medios audiovisuales, entre profesores y
alumnos.
Por lo tanto, La universalización de los medios audiovisuales ha significado la
aparición de nuevos medios de comunicación, de nuevos géneros de textos (o
la modificación de los ya existentes), de nuevas situaciones de lectura y de
escritura, etc. Los cambios en las formas de comunicación en los diferentes
ámbitos de la actividad social demandan nuevas competencias en el modo de
leer y de escribir.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
I.

DATOS GENERALES

1.1 Título de proyecto
"APLICACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN LOS NIVELES DE COMPRENSION
LECTORA EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INC. CIVIL - UNJBG EN EL
AÑO 2016"
1.2 Tipo de Investigación
El presente estudio se ubica dentro de la investigación aplicada.
1.3 Área de Investigación
El área de la investigación está referida a Ciencias Sociales Y Humanidades.

1.4 Responsable del proyecto y miembros del equipo de investigación

- Investigador Principal
Lic. ROSSANA VALDEZ COPAJA
- Investigador(es) Colaborador(es)
Ing. HERNAN TORIBIO HURTADO HURTADO.
1.5 Localidad o institución donde se realizará la investigación
Región
Provincia
Distritos
Población

: Tacna
: Tacna
: Tacna.
: 40 estudiantes matriculados en el 1er año de la Escuela de
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann.

1.6 Entidades o personas con las que coordina el proyecto
Esta investigación necesitará de la coordinación con Docentes y Director de
Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniera - UNJBG

1.7 Duración del proyecto

La investigación tendrá una duración de doce meses (junio del 2016 - mayo
2017).
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Planteamiento del problema

En la actualidad es necesario considerar que el ser humano se ha desarrollado
en un medio totalmente visual, pues la tendencia es de plasmar los
acontecimientos en imágenes y a visualizar la existencia, la exigencia de la vida
actual demanda que estemos en la capacidad de traducir estos textos llevarlos a
una forma escrita lo que pensamos o sentimos.
En la vida cotidiana las actividades laborales, profesionales y nuestra relación
con los demás, requieren que desarrollemos la habilidad de comprensión lectora,
constituyendo una práctica habitual en nuestra vida diaria.

Por esta razón es que se desarrolla esta investigación, a fin de fomentar
capacidades de comprensión lectora en los estudiantes, fomentando el desarrollo
del pensamiento creativo.
Observando la realidad nos damos con la sorpresa que los estudiantes no
comprenden los textos leídos adecuadamente y ello se refleja en la deficiente
producción los textos, las fallas que presentan son muchas desde la creatividad
hasta el uso inadecuado de las reglas gramaticales, conociendo la importancia
de la capacidad de comprender los textos leídos es que se ha diseñado esta
estrategia a fin de estimular al estudiante en el pensamiento creativo que
permitirá superar sus deficiencias a logrando el aprendizaje deseado.

2.1. Descripción del problema
En la actualidad el estudiante juega un papel activo en su propio aprendizaje, de
manera que éste pueda orientar lo aprendido hacia sus necesidades y sus
objetivos personales. Por tal motivo, hoy en día se propone diversas estrategias
de aprendizaje para que el estudiante se beneficie utilizándola desde los
primeros años de estudio.

La realidad educativa en el país, es preocupante habiéndose demostrado en los
resultados obtenidos del "Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes"
(PISA) organizado y conducido por la Organización para la Cooperación y el

U N JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo Económico (OCDE). Permitió conocer que el Perú tiene deficiencias
en lo que corresponde en comprensión lectora, a nivel de Latinoamérica.
Motivo por el cual el gobierno inició el plan nacional de emergencia educativa, a
través del Ministerio de Educación, siendo uno de los objetivos fundamentales el
desarrollar y fortalecer la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes
durante las sesiones de aprendizaje en el Área de Comunicación.

A nivel regional, muchos docentes del área de comunicación no incluyen en las
unidades didácticas, estrategias o instrumentos que ayuden al estudiante a
desarrollar una óptima forma de entendimiento de comprensión lectora.

Sin embargo, no se está logrando este objetivo, pues se observa que los
estudiantes que ingresas al primer año de educación superior, se encuentran
con deficiencia en la compresión lectora, es decir, tienen dificultades en retener,
organizar, inferir, y valorar los textos leídos a ello se suma que muchos docentes
no hacen nada por contrarrestar esta situación.

Ante esta realidad surge la necesidad de aplicar estrategias que fomenten las
habilidades y destrezas que contribuyen acceder a nuevo conocimiento para
lograr un aprendizaje más eficiente y profundo. Entre las diversas estrategias
existentes en nuestro medio tenemos la de medios audiovisuales, como una
alternativa, que permite mejorar la comprensión de textos en el nivel literal,
inferencial y crítico en los estudiantes del primer año de Ingeniería Civil de la
U NJ BG.
2.1.2 Delimitación del Problema
El dominio de los niveles de comprensión lectora en el estudiante, es de mucha
importancia, porque éstos actuattlobre la formación de la personalidad pues los
mismos serán capaces de emitir juicios de valor, además de facilitarle la
exposición del propio pensamiento y más aún posibilita la capacidad de un
pensamiento crítico, reflexivo y valorativo; por lo que se recomienda que el
docente tome conciencia de su papel para poder desarrollar diferentes
actividades en el aula, que fomenten en el estudiantes estas destrezas.

Por esta razón se plantea esta investigación a fin de que los estudiantes
matriculados en el ler año se Ingeniería Civil desarrollen estas destrezas, que le
serán sumamente útiles en su formación profesional; pues en las últimas
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investigaciones indican que nuestro país posee serias deficiencias en este
aspecto incluyendo el nivel superior.
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de
significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se
debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal,
inferencial y crítico.
Además es menester indicar que dentro del currículo de la escuela únicamente
son dos los cursos del área de humanidades; siendo el de comunicación el
único donde es posible reforzar esta deficiencia con la que llegan los
estudiantes, por ende esta estrategia redundará en la formación de nuevos
profesionales; que se encontraran al servicio de nuestro país.
Esta investigación propone incluir a los estudiantes matriculados en el primer
año de Ingeniera Civil de la UNJBG, donde se aplicará seis sesiones de
aprendizaje elaboradas con la finalidad de desarrollar las destrezas en los
niveles de comprensión lectora.

2.1.3

Formulación del problema

Problema General:
¿La aplicación de los medios audiovisuales mejora los niveles de
comprensión lectora en los estudiantes del primer año de Ing. Civil de la
UNJBG -2016?

b) Problemas Específicos:
¿El lenguaje cinematográfico desarrolla los niveles de comprensión lectora
en los estudiantes?

a

¿Las obras de arte pictóricas mejoran los niveles de comprensión lectora
en los estudiantes?

2.2 Justificación o importancia de la investigación
Esta investigación se desarrolla en función al conocimiento de los estudiantes
que ingresan a la universidad, donde se ha observado la deficiencia en la
comprensión lectora, constituyendo un gran inconveniente para el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Se justifica desde el punto de vista metodológico, puesto que la aplicación de los
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medios audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje, permite a los
estudiantes mejorar su comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico.
Además constituye una alternativa metodológica para el desarrollo de
aprendizajes en los docentes de educación superior, pues los medios
audiovisuales, se encuentran al alcance de toda la comunidad educativa
incluyendo estudiantes y docentes.
Por ello, el trabajo de investigación se orienta a contribuir con las exigencias
cognoscitivas del nuevo enfoque educativo, que busca logros significativos en el
aprendizaje de los estudiantes propiciando el desarrollo de las habilidades
cognitivas que permitirán al estudiante la integración de nuevos conceptos.
Finalmente, la trascendencia e importancia del presente trabajo de investigación
mediante la utilización de los medios audiovisuales, mejora la comprensión lectora
de una manera dinámica, creativa e innovadora y contribuye con la evaluación
del estudiante; es fácil de evaluar, administrar y construir.
2.3 Objetivos de la Investigación
Objetivo General:
Determinar la influencia de los medios audiovisuales en los niveles de
comprensión lectora en estudiantes de la escuela de Ing. Civil - UNJBG en
el año 2016
Objetivos Específicos
Desarrollar los niveles de comprensión lectora por medio del lenguaje
cinematográfico.
Mejorar los niveles de comprensión lectora con el uso de obras de arte
pictóricas.

III

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

3.1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
1

CUBAS, Ana. (2007) Presentó el siguiente trabajo de investigación titulado:
" Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes
de sexto grado de primaria" arribando a la siguientes conclusiones:
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Efectivamente, el rendimiento en lectura de los alumnos de sexto
grado se encuentra por debajo de lo esperado para su grado y para
el momento del año en que fueron evaluados.
El Cuestionario de Actitudes hacia la lectura construido
especialmente para los fines de la presente investigación es un
instrumento valido y confiable para la muestra evaluada
ARRIAGA, L. & FERNANDEZ K. (2012) Tesis de Maestría: Taller
"mejorando mi creatividad" en el desarrollo de las habilidades de producción
de textos discontinuos en los estudiantes del 5° grado de primaria de la I.e.
Salaverry" dell distrito de Salaverry — Trujillo 2012" trabajo de investigación
presentado por, cuyo conclusión es:
Se logró evidenciar que el taller "mejorando mi creatividad" influyo
significativamente en el desarrollo de producción de textos
discontinuos en los estudiantes del 5° grado de primaria de la LE
"Salaverry" del distrito de Salaverry — Trujillo 2012"
LOPEZ, Yolanda (2005), en su trabajo "Utilización y eficiencia de los
medios audiovisuales en la facultad de Humanidades sección Jalapa, de la
cabecera departamental de Jalapa" tiene como una de sus conclusiones a:
Los factores de incidencia positiva en la aceptación de medios
audiovisuales son: el mejoramiento del proceso enseñanzaaprendizaje, la estimulación en el proceso y el fomento de cambios
innovadores. Los factores de incidencia negativa en la aceptación
de los medios audiovisuales son: la falta de inducción en su uso
eficiente, la falta de gestiones para la obtención de medios
audiovisuales y la carencia de área específica para la utilización de
medios audiovisuales.
3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
A

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.-

LARAE (2001) se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a
la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen de
grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas.
Ademe (2009) señala: los medios audiovisuales se refieren especialmente a
medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos
mensajes especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más
populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos,
los diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimediales de la informática
Por lo tanto hablamos de comunicación audiovisual para referimos a todas
aquellas producciones que se expresan mediante la imagen y/o el sonido en
cualquier clase de soporte y de medio, desde los tradicionales (fotografía, cine,
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radio, televisión, vídeo) hasta los más recientes (videojuegos, multimedia,
Intemet...).Ferrés, Joan (2005)

Al. FUNCIONES DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.Según Infante (2009) señala como funciones de los medios audiovisuales a:
Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor, ya que enriquecen
los limitados resultados de las clases convencionales basadas en la voz y
el texto.
Permite presentar de manera secuencial un proceso de funcionamiento
así como analizar la relación existente entre las partes y el todo en un
modelo o proceso.
Puede ayudar a desarrollar capacidades y actitudes porque exigen un
procesamiento global de información que contienen.
El uso de imágenes permite presentar abstracciones en forma gráfica,
facilitando las comparaciones entre los distintos elementos y ayudando a
analizar con detalle distintas fases de procesos completos.

CLASIFICACION DE LOS MEDIOS
MEDIOS VISUALES.- se utiliza la imagen y el texto y pueden diferenciarse
en:
Y

Proyectarles: diapositivas, tranparencias, etc.
No proyectables: pizarras, mapas, carteles, fotografías, libros, prensa.
Etc.

MEDIOS ACUSTICOS.- en estos medios se utiliza el sonido emitidio de
forma directa o grabado en diferentes tipos de registros como emisiones
radiofónicas, discos compactos, mp3, etc.
LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA EDUCACIÓN.- Según INFANTE
(2009) los recursos audiovisuales sirven para potenciar los procesos
comunicativos 'porque desde que emergieron los mismos facilitaron
proyectar los acontecimientos con un sentido real, preciso y vivencial; de la
misma forma facilitan la divulgación de informaciones.
ADAME (2009) refiere que el recurso sonoro en la educación es un soporte
de las explicaciones del profesor a los diálogos y debates entre los
estudiantes, recurso altamente conocido, y los medios audiovisuales se
pueden utilizar en la enseñanza de muchas manera y con diferentes
enfoques educativos, pero en cualquier caso el uso de medios no puede
construir un hecho en sí mismo, ya que sería solo un distractor, a fin de
sacar el máximo provecho a los montajes audiovisuales es necesario tener
en cuenta diversos pasos como:
Planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Selección del medio audiovisual a utilizar.
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Presentación y utilización de material audiovisual.
Realización de actividades posteriores a la presentación del
montaje.
Cada medio presenta una ventaja o posibilidad didáctica especifica, unos
medios solo ayudan a mejorar las explicaciones del profesor y otros medios
permiten a los alumnos desarrollar actividades programas por el profesor.
A.4.- EL CINE.- Se llama cine o cinematografía a la tecnología que reproduce
fotogramas de forma rápida y sucesiva creando la llamada "ilusión de
movimiento", es decir, la percepción visual de que se asiste a imágenes
que se mueven. También se le dice cine al edificio o sala donde se
proyectan las películas.
A.5 PINTURAS .- es una manifestación artística de carácter visual que se sirve
de un conjunto de técnicas y materiales para plasmar, sobre una superficie
determinada, una composición gráfica según ciertos principios estéticos.
La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las
formas, los colores, las texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la
luz, el movimiento, etc., para trasmitir al espectador una experiencia
estética que evoque emociones, conceptos, ideas, e innumerables
interpretaciones en un sentido social, psicológico, cultural, político,
religioso, etc.
La pintura puede clasificarse de diferentes formas:
Según los temas que represente: histórica, de género, paisaje, naturaleza
muerta, desnudo, etc.
Según criterios históricos: prehistórica, grecorromana, gótica, renacentista,
barroca, moderna, etc.
Según las tendencias o movimientos en que se sitúe: realismo,
impresionismo, simbolismo, vanguardismo, hiperrealismo, etc.
Según las técnicas empleadas: óleo, cera, acuarela, puntillismo, témpera,
acrílico, pastel, temple, tinta, fresco, etc.

A.6.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.- Cuando hablamos
de competencias nos referimos a las capacidades con diferentes
conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera
integral en las distintas relaciones que tienen los seres humanos durante
su vida en el ámbito personal, social y laboral.
Ferrés, Joan (2005) señala que, el desarrollo eficaz de estas destrezas
comunicativas supone en el individuo una imprescindible competencia en
Comunicación Audiovisual, también señala que entendemos como la
capacidad de un individuo para interpretar y analizar desde la reflexión
crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales y para expresarse con
una mínima corrección en el ámbito comunicativo.
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Aprender a hacer, es el objetivo para el que se prepara al individuo, de tal
forma que los medios audiovisuales constituyen una competencia que está
relacionada con el conocimiento de los medios de comunicación y con el
uso básico de las tecnologías multimedia necesarias para producirla. Bajo
esta premisa Ferres /2005) señala lo siguiente, respecto a las
dimensiones:

DimensionesLa competencia en Comunicación Audiovisual comprende el
dominio de conceptos, procedimientos y actitudes relacionadas con lo que
podrían considerarse las seis dimensiones fundamentales de la
Comunicación Audiovisual:
El lenguaje.- Conocimiento de los códigos que hacen posible el
lenguaje audiovisual y capacidad de utilizarlos para
comunicarse.Capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales
desde la perspectiva del sentido y significación, de las estructuras
narrativas y de las categorías y géneros.
La tecnología.- Conocimiento teórico del funcionamiento de las
herramientas que hacen posible la comunicación audiovisual, para
poder entender cómo son elaborados los mensajes.
Capacidad de utilización de las herramientas más sencillas para
comunicarse de manera eficaz en el ámbito de lo audiovisual.
Los procesos de producción y programación - Conocimiento de
las funciones y tareas asignadas a los principales agentes de
producción y las fases en las que se descomponen los procesos de
producción y programación de los distintos tipos de productos
audiovisuales. Capacidad de elaborar mensajes audiovisuales y
conocimiento de su trascendencia e implicaciones en los nuevos
entomos de comunicación.

La ideología y los valores - Capacidad de lectura comprensiva y
crítica de los mensajes audiovisuales, en cuanto representaciones
de la realidad y, en consecuencia, como portadores de ideología y
de valores. Capacidad de análisis crítico de los mensajes
audiovisuales, entendidos a un tiempo como expresión y soporte de
los intereses, de las contradicciones y de los valores de la sociedad.

Recepción y audiencia - Capacidad de reconocerse como
audiencia activa, especialmente a partir del uso de las tecnologías
digitales que permiten la participación y la interactividad. Capacidad
de valorar críticamente los elementos emotivos, racionales y
contextuales que intervienen en la recepción y valoración de los
mensajes audiovisuales.
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La dimensión estética - Capacidad de analizar y de valorar los
mensajes audiovisuales desde el punto de vista de la innovación
formal y temática y la educación del sentido estético. Capacidad de
relacionar los mensajes audiovisuales con otras formas de
manifestación mediática y artística
Indicadores.1. Lenguaje audiovisual
1,1. Ámbito del análisis
1.1.1. Los códigos
Capacidad de analizar y valorar el uso de los recursos formales
vinculados a la imagen desde el punto de vista expresivo y
estético.
- Capacidad de analizar y valorar el uso del casting (presencia física
e interpretación de actores y presentadores), el escenario,
maquillaje y vestuario.
Capacidad de analizar y valorar los tipos de iluminación utilizados, y
las funciones expresivas y/o estéticas que cumplen.
Capacidad de analizar y de valorar el uso del sonido y la función
expresiva y estética que cumplen, en interacción con los demás
elementos expresivos.
- Capacidad de analizar y de valorar el uso de la edición como
recurso para conferir sentido, ritmo y significación a las imágenes
y sonidos en función de su interacción.
- Conocimientos básicos sobre la evolución del lenguaje audiovisual
a lo largo de la historia y sobre los cambios e innovaciones
introducidas en los distintos medios.
1.1.2. Medios, tipos y géneros
Capacidad de identificar las características expresivas específicas
de cada medio.
Capacidad de distinguir entre ficción y no ficción, y de valorar un
mensaje audiovisual en función de la categoría y el género al que
pertenece.
Capacidad de identificar las características del relato, los
informativos, la publicidad los concursos y los magazines, reality
shows, talk shows y debates:
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Relato audiovisual - Capacidad de analizar y de valorar la
estructura narrativa de un relato audiovisual y los
mecanismos de la narración.
Capacidad de analizar y valorar los personajes en un
relato audiovisual y los roles narrativos que asumen.
Capacidad de analizar y de valorar un relato en función
del público objetivo al que se dirige.
Capacidad de identificar y valorar qué aporta la
interactividad al relato .
Informativos.- Capacidad de valorar la información
audiovisual como un ejercicio de selección y descarte en
el que inciden distintos criterios, de los cuales, el más
importante es la imagen.
Capacidad de valorar la información en función del orden
en el que aparecen las noticias, del tiempo que se les
dedica, el relato de lo que se dice explícitamente y la
ausencia de lo que se omite.
Capacidad de entender el sustrato empresarial propio de
los medios y valorar las consecuencias que esto puede
tener en el tratamiento informativo.
Capacidad de entender que el ejercicio de la información
implica la toma de decisiones de contenido y
presentación y que no existe una regla objetiva para este
propósito.
Capacidad de comprender que este ejercicio de
interpretación permite la pluralidad y la libertad de
expresión, y que puede dar pie a un tratamiento
informativo veraz o la manipulación dolosa.
Capacidad de detectar y valorar las diferencias en el
tratamiento de la información de una misma noticia que
ofrecen distintos medios y entender que distintas visiones
del mundo inciden en la visión social de la realidad.
Publicidad-Capacidad de análisis crítico de anuncios
desde el punto de vista de las necesidades y deseos del
destinatario: ¿satisface necesidades o crea deseos?
Capacidad de análisis y valoración de anuncios en
función del beneficio del producto que se presenta, una
ventaja funcional o un valor añadido, de tipo psicológico o
sociológico.
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Capacidad de discernir si en un mensaje publicitario se
recurre a mecanismos de tipo racional, vinculados a la
argumentación, o de emotividad primaria, vinculados a la
seducción.
Capacidad de comprensión y valoración crítica de formas
de publicidad indirecta como el productplacement.
o

Concursos - Capacidad para analizar las finalidades
del concurso.
Capacidad para analizar las estrategias utilizadas por los
concursantes.
Capacidad para conocer la relación existente con la
publicidad explícita e implícita en este tipo de programas.
- Capacidad para analizar los valores explícitos e
implícitos.
y
Magazines, reality shows, taik shows
debatesCapacidad de identificar la finalidad de la gestión
de la palabra.
Capacidad para analizar el tipo de relación construida
con la audiencia.
Capacidad de identificar los valores y modelos
construidos a través de los personajes, presentadores y
la narrativa.

1.2. Ámbito de la expresión
Capacidad de elaborar imágenes estáticas y en movimiento con un
uso correcto de los recursos formales vinculados a la imagen.
Capacidad de relacionar imágenes de manera creativa, para
conferirles un nuevo sentido a partir de su interacción.
Capacidad de asociar imágenes a textos verbales de forma original
para conseguir síntesis expresivas con nuevos valores
comunicativos.
Capacidad de integrar imágenes y sonido creativamente, para
formar nuevos productos audiovisuales.
2. La tecnología
2.1. Ámbito del análisis
Conocimiento de los principios fisiológicos y físicos que hacen
posible la percepción en la comunicación audiovisual.
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Conocimiento de las innovaciones tecnológicas más importantes que
se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la comunicación
audiovisual.
Capacidad de detectar la manera como se han realizado los efectos
más elementales.
2.2. Ámbito de la expresión
Capacidad de manejo de equipos de registro visual (cámara de
fotografía y de vídeo) y sonoro (micrófonos y grabadoras) con los
mínimos exigibles de corrección técnica.
Manejo elemental de los sistemas de edición electrónica y digital de
imágenes y sonidos. - Manejo elemental de los sistemas de
captación y modificación digital de las imágenes.
Procesos y agentes de producción y programación
3.1. Ámbito del análisis
Conocimientos básicos de los factores que convierten los mensajes
audiovisuales en productos sometidos a los condicionamientos
socioeconómicos de toda industria.
Conocimiento de las diferencias entre medios de titularidad pública y
privada.
Conocimiento de las diferencias fundamentales entre las emisiones
en directo y en diferido en los distintos medios.
Conocimientos básicos de las fases que constituyen el proceso de
producción y distribución de una obra audiovisual, y de los
profesionales que intervienen en ellas.
Capacidad de valorar críticamente la oportunidad que ofrecen a
veces los medios de invertir los roles emisor-receptor.
3.2 Ámbito de la expresión
Capacidad de detectar los diferentes ámbitos, temas y situaciones no
tratados, escasa o deficientemente tratados en los medios de
comunicación y otros que aparecen más destacados.
Recepción y audiencias
4.1. Ámbito delanálisis
Capacidad de dilucidar por qué gustan unas imágenes o por qué
tienen éxito: qué necesidades y deseos (cognitivos, estéticos,
emotivos, sensoriales...) satisfacen.
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Capacidad de discernir y asumir las disociaciones que se producen a
veces en el espectador entre emotividad y racionalidad, entre el
interés más o menos primario que generan las imágenes y las
valoraciones racionales que se hacen de ellas.
Capacidad de detectar los mecanismos de identificación y de
proyección e inmersión que se activan ante los personajes, las
acciones y situaciones de un relato, videojuego, Internet..
Capacidad de valorar los efectos cognitivos de las emociones: ideas
y valores que se relacionan con personajes, acciones y situaciones
que suscitan emociones positivas o negativas.
Conocimiento de la importancia del contexto personal y social en la
recepción y valoración de las imágenes.
Capacidad de reflexión sobre los propios hábitos de consumo
mediático. Capacidad de selección de los mensajes que se
consumen, en base a unos criterios conscientes y razonables.
Adquisición de hábitos de búsqueda de información sobre los
productos disponibles en los medios.
Conocimientos básicos sobre los estudios de audiencia: para qué
sirven y sus limitaciones.
Conocimientos básicos sobre las principales técnicas de
programación.
Conocimiento de los diferentes colectivos y asociaciones de
espectadores y usuarios de los medios audiovisuales
Conocimiento del marco jurídico que ampara y protege al consumidor
en su recepción audiovisual
Capacidad de producir aprendizajes, conciencia sobre lo que se
aprende ante las pantallas capacidad de transferir estos aprendizajes
a otros escenarios de la vida....
4.2 Ámbito de la expresión
Conocimiento del poder que comporta estar informados de los
canales y las posibilidades legales de reclamación ante cualquier
incumplimiento de las normas vigentes en materia audiovisual.
5. Valores e ideología
5.1. Ámbito del análisis
Capacidad de detectar y de tomar partido ante la ideología y los
valores que se desprenden del tratamiento que se hace de los

UN JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

personajes, acciones y situaciones.
Capacidad de analizar y valorar los mensajes audiovisuales como
refuerzo de los valores imperantes en la sociedad o como portadores
de valores alternativos.
Capacidad de detectar los estereotipos más generalizados, sobre
todo en cuanto a género, etnicidad, minorías sociales o sexuales,
discapacidades, etc., y de analizar sus causas y consecuencias.
Capacidad de distinguir entre la realidad y la representación que los
medios ofrecen de ella.
Capacidad para reconocer que no se puede estar informado sobre la
realidad recurriendo a un solo medio.
Capacidad de analizar críticamente los efectos de homogeneización
cultural que ejercen a veces los medios.
5.2 Ámbito de la expresión
Capacidad de producir mensajes sencillos para transmitir valores o
para criticar los que presentan algunos productos didácticos.
6. Estética
6.1. Ámbito del análisis
Capacidad de extraer placer de los aspectos formales, es decir, no
sólo de lo que se dice sino también de la manera como se dice.
Capacidad de relacionar las producciones audiovisuales con otras
manifestaciones mediáticas o artísticas (influencias mutuas...)
Capacidad de reconocer una producción audiovisual que no se
adecue a unos criterios mínimos en cuanto a calidad artística.
Capacidad de identificar las categorías estéticas básicas,como la
innovación formal y temática, originalidad, estilo, escuelas o
tendencias.
6.2. Ámbito de la expresión
Capacidad de producir mensajes audiovisualeselementales que
sean comprensibles y que aporten una cierta dosis de creatividad,
de originalidad y de sensibilidad

B.

La COMPRESIÓN LECTORA
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El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los
educadores y psicólogos han considerado su importancia para la lectura y se
han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera
comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha intensificado en años
recientes, pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios
análogos. Lo que ha variado en nuestra concepción de cómo se da la
comprensión; solo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los
especialistas en el tema de la lectura desarrollar mejores estrategias.

B.1.- - CONCEPTO de COMPRENSIÓN LECTURA
La comprensión lectora es un proceso intelectual que involucra una serie de
habilidades y capacidades por parte del lector para la decodificación de un
texto.
CHAMBI MAMANI (2007) Sostiene: "La comprensión lectora surge de una
interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce y procura quien lee. Por
ello, cuando un lector lee en busca de un significado necesita coordinar
informaciones de diferente "fuente": el texto, su contexto y los saberes que el
mismo posee. Para comprender un texto, se debe interactuar con él y desplegar
una serie de destrezas cognitivas,... ajusta su modalidad de lectura al propósito
que persigue, relaciona la información del texto con sus conocimientos previos,
realiza inferencias, formula hipótesis y las pone a prueba,..."
El estudiante es capaz de entender y relacionar las ideas o el mensaje del
texto con otras ideas previas de su conocimiento, el lector interactúa con el texto
para elaborar un significado propio a esto denominamos comprensión lectora
El lector ha de estar capacitado para entender como el autor ha estructurado u
organizado las ideas e información que el texto le brinda, y relacionar las ideas e
información del texto con otras ideas o datos que habrán de almacenarse en su
mente.
Además (COOPER, 1998, pág. 17) "La comprensión a que el lector arriba
durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que
entran en juego y se ven gatilladas a medida que decodifica las palabras, frase,
párrafos e ideas del autor... La interacción entre el lector y texto es el fundamento
de la comprensión.. el lector relaciona la información que el autor le presenta
con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la
información nueva con la antigua es, en un palabra, el proceso de la
comprensión".
La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado a través de las
ideas relevantes del texto y relacionar con las ideas almacenadas del lector, sin
importar la extensión o brevedad del párrafo. El proceso se da siempre de la
misma forma.
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La comprensión lectora es la captación del significado completo del mensaje
trasmitido por un texto leído. Es dar sentido a la información o experiencias que
van a trabajar o vivir. Aunque cada persona tiene sus propias estrategias, la
familiarización con el material o situación que facilita la comprensión y la
asimilación.
B.2.- NIVEL DE COMPRESIÓN LECTURA

El proceso de comprensión lectora se da de manera gradual; en este proceso se
pueden identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad que se
desarrollan a modo de espiral y no linealmente.
Las fases o niveles de comprensión de lectura han sido estudiados,
principalmente, por la psicolingüística de enfoque cognitivo. Estos varían de
enumeración según los autores, pero coinciden en cuanto a sus conceptos, es
decir al fondo; a continuación se cita los niveles de comprensión de lectura
propuestos por el profesor peruano Danilo Sánchez Lihón.
Los niveles de realización de la lectura, según SANCHEZ LIHON, (1988) son los
siguientes:
7

Nivel de literalidad
En este nivel el estudiante recoge formas y contenidos explícitos del
texto, entendido como la captación del significado de palabras, oraciones
y cláusulas, identificación de detalles.
Nivel de retención
Es la capacidad de captar y aprehender los contenidos del texto.
Consiste en reproducir situaciones, recordar pasajes y detalles, fijar
aspectos fundamentales del texto, acopiar datos específicos, captar la
idea principal del texto y sensibilizar ante el pasaje.
Nivel de organización
Consiste en ordenar elementos y vinculaciones que se señalan en un
texto. Por tanto es necesario que haya una captación y establecimiento
de relaciones, resumen y generalización, descubrimiento de la obra y
efecto de los sucesos, establecimiento de consideraciones, identificación
de los pasajes principales y secundarios y reordenamiento de una
secuencia.
Nivel de inferencia
Es el acto de deducir algo. En este nivel descubre aspectos implícitos del
texto. Complementando detalles que no aparecen en el texto, conjeturas
de sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. Formular hipótesis acerca
de los personajes, deducir la enseñanza, proposición de títulos diferentes
para un texto.
Nivel de interpretación
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Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. Que es la
extracción del mensaje conceptual de un texto, deducción de
conclusiones, predicción de resultados y consecuencia, formulación de
una opinión, diferenciación de los juicios de valor, reelaboración del texto
escrito en una sintesis propia.
Nivel de Valoración
La valoración formula juicios basándose en la experiencia y valores. En
donde seda, la captación de los sentidos implícitos, juicio de la
verosimilitud o valor de del texto, separación de los hechos de las
opiniones, juicio acerca de la realización buena o mala del texto, juicio de
la actuación de los personajes.
Nivel de creación
Reacción con ideas propias integrado las ideas que ofrece el texto a
situaciones parecida de la realidad.
Asociación de ideas de texto con ideas personales, reafirmación o
cambio de conducta, formulación de ideas y rescate de vivencias,
planteamiento nuevos en función de elementos diferentes, aplicación de
principios y situaciones parecidas o nuevas, resolución de problema.
6.3.- NIVEL/DE/LITERAL
"Nivel literal se basa en seis procesos básicos de pensamiento
(observación, comparación, relajación, clasificación jerárquica) y en la
aplicación de esquemas mentales para representar la información dada
en los textos. El lector lo que dice el texto sin interpretarlo". PINEDA
RÁMIREZ, (2004)
El lector se atiene estrictamente a los contenidos explícitos, sin entrar en
lo más profundo del texto.
Según (RAE, 2001) literal es: "Conforme a la letra del texto, o al sentido
exacto y propio, y no alto ni figurado, de las palabras empleadas en él.
Dicho de una traducción: En que se vierten todas y por su orden, en
cuanto es posible, las palabras del original. Que reproduce lo que se ha
dicho o se ha escrito".
La comprensión literal: Es el reconocimiento de lo que está en el texto.
Esto significa saber encontrar la idea principal, encontrar las relaciones
de causa o de consecuencias que se dan entre los acontecimientos de un
texto, distinguir entre información importante e informaciones
secundarias, reconocer las secuencias en que se divide una acción,
identificar los elementos de una comparación, encontrar los múltiples
sentidos que puede tener alguna palabras, etc. (CASASECA, 2004)
Para RAMOS MALDONADO, (2000)"Significa captar la información más
superficial y las ideas que están explícitas en el texto". Es importante que
los estudiantes desarrollen la capacidad para comprender el significado
de las palabras que no conocen. Para ello, cuentan con tres recursos
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fundamentales el contexto inmediato dentro de la obra, el diccionario y
las ilustraciones.
La comprensión literal se da en todo tipo de tema. También se da
cualquier sea el texto, ya de ficción (una novela, un cuento, una fábula,
una leyenda, un mito, etc.) como de no- ficción (un informe, una
descripción científica de un evento o cosa, monografía, etc.) El mensaje o
la información que trae un texto el estudiante puede referirse a
características y acciones de personaje, a tramas, eventos, animales,
plantas, cosas o lugares, etc.
Por tanto, la comprensión literal es necesaria tanto cuando se leen textos
narrativos (que relatan) y poéticos, como cuando se leen textos
informativos o expositivos (que ofrecen información, datos o
descripciones objetivas).
En cada texto o pasaje hay contenidos literales muy importantes para
entenderlos, hay contenidos secundarios que los apoyan y hay otros que
no son tan importantes pues no afectan lo que el texto comunica. Todos
ellas deben estar orientadas a reforzar si comprendió qué, quién, dónde,
cuándo, con quién, cómo, para qué, etc. según lo que diga el texto.
B.4. NIVEL

INFERENCIAL

La RAE, (2001) Sostiene que inferir esSacar una consecuencia o deducir
algo de otra cosa. Llevar consigo, ocasionar, conducir a un resultado.
Según CASASECA, (2004) Comprensión inferencial es: Interpretar lo que
dice el texto a partir de lo que se sabe para sacar conclusiones
personales. Esto significa que el lector puede predecir resultados a partir
del simple comienzo de una lectura, inferir el significado de palabras
desconocidas, aventurar cuáles serán los efectos previsibles de ciertos
episodios, valorar que secuencias son lógicas en algunos
acontecimientos, deducir por el contexto el sentido de ciertas
expresiones, recomponer un texto variando algún hecho o personaje,
construir un final diferente en una historia.
PINZÁS GARCIA, (2001) "Inferencial se refieres ala elaboración de ideas
o elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Cuando
el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de estas relaciones o
contenidos implícitos. Llegando así a conclusiones o identifica ideas
principales de/texto".
La información implícita en el texto puede referirse a cusas y
consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos,
conclusiones o corolarios, mensajes inferidos sobre características de los
personajes y del ambiente, diferencias entre fantasía y realidad, etc.
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En cada texto hay uno o más mensajes o ideas principales. Hay ideas
secundarias que apoyan la idea central. Para estimular la comprensión
inferencial es importante conversar con los alumnos y alumnas sobre el
texto usando ciertas preguntas como elementos motivadores.
Estas preguntas deben tener un rasgo esencial: deben ser preguntas que
hagan pensar sobre los contenidos del texto y sobre las maneras cómo
se relacionan con las propias ideas y experiencias. Es importante usar
preguntas que empiecen con: ¿Cómo creen que...? ¿Qué piensan
de...? ¿Por qué...? ¿Con qué objetivos creen que...? ¿En su opinión...?
¿Para ustedes...?, etc.
La capacidad de inferir el significado de las palabras a partir de contexto
externo o de su estructura interna, es una habilidad que se deba entrenar
porque facilita la comprensión autónoma de la lectura.

B.5. NIVEL CRÍTICO
Para la RAE, (2001) "Es juzgar de las cosas, fundándose en los
principios de la ciencia o en las reglas del arte. Censurar, notar, vituperar
las acciones o conducta de alguien".
En este nivel de comprensión el buen lector es capaz de juzgar el
contenido de un texto desde un punto de vista personal, distinguir un
hecho de una opinión, formarse un juicio sobre ciertos comportamientos o
ideas, que le provoca un determinado texto; comparando su propia
opinión con la del autor, etc. Supone formar juicios propios subjetivos,
expresiones y opiniones que se puede discutir.
CA I R N EY, (2002) Manifiesta: "Es un proceso ene/que el razonador hace
con plena consciencia un juicio o establece una conclusión sobre la
verdad de algo. Afirma que cada caso de pensamiento crítico comienza
con la observación de algo que sorprende, inesperado, que parece una
anomalía, la cual hace que la persona se detenga, piense y busque, para
hallar algo que le ayude a explicar el suceso extraño".
Lectura crítica en enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a
medida que lee. Esto exige apoyarse en las experiencias previas. El
lector debe clasificar, condensar, analizar y evaluar de acuerdo con su
propia experiencia y con el propósito de dar una opinión.

•

Se enseña al lector a reconocer que los hechos son reales, objetivos, y
pueden ser demostrados que las opiniones reflejan el sentir o las
creencias de una persona y no son necesariamente reales.
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'(ACATO DE LA CRUZ, (2007) Menciona que la Lectura crítica consiste
en evaluar contenidos y emitir juicios a medida que se va leyendo, lo cual
exige apoyarse en experiencia previas.
La lectura crítica nos obliga a formular juicios de valor, a reformar
hipótesis o bien a refutar el proceso de argumentación del texto cuando
éste no es la suficientemente claro. Debe estar orientada a lo siguiente:
Emitir juicio valorativo del texto con un criterio interno dado por la
experiencia del lector, sus conocimientos o valores.
Reconocer que los hechos son reales, objetivos y al mismo tiempo
que las opiniones reflejan el sentir o las creencias de una persona y
no son necesariamente reales.
Reconocer las suposiciones es decir, las afirmaciones que se dan
por sentadas, cuya verosimilitud no es cuestionada.
Distinguir lo real de lo imaginario.
Juzgar, dependiendo del tipo de textos, la actitud del personaje o
personajes del texto. Así como también los hechos que se
presentan en el texto.

c. PEDAGOGIA Y MEDIOS AUDIOVISUALES
A raíz de los cambios generados en el último siglo, relacionados
principalmente con el avance tecnológico, es necesario tener en cuenta que
la juventud actual, está inmerso en un mundo netamente audiovisual, pues
les resulta más fácil que a cualquier adulto comprender lo que ve; sin
embargo leer una imagen necesita un aprendizaje específico pues la
realidad que reflejan las imágenes es variada y múltiple de tal forma que su
comprensión está en función de diversos factores, personales como de la
experiencia, la memoria, el contexto, la cultura y los códigos de cada
sociedad. (Infante, 2009)
Según Adame (2009), los medios audiovisuales son instrumentos
tecnológicos que ayudaran a presentar información mediante sistemas
acústicos, ópticos o una mescla de ambos, que pueden servir de
complemento a otros recursos o medios de comunicación.
Debemos de tener en cuenta que estos medios se centran principalmente en
el manejo y montaje de imágenes además del desarrollo e inclusión de
componentes sonoros asociados a las anteriores.
Un aspecto a considerar es que la educación puede ofrecer los instrumentos
necesarios para leer e interpretar imágenes tal como lo señala la lingüística,
pero las políticas educativas no han promovido este tipo de aprendizaje
utilizando los medios audiovisuales. A pesar que la enseñanza aprendizaje
que se efectúa con imágenes y sonido consiste en aplicar todos los hallazgos
del lenguaje en los medios de comunicación para servir de apoyo a en los
diferentes áreas del currículo.
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Marco conceptual.
Los medios audiovisuales.- se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los
emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen
de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas.
Lectura.- Proceso interactivo por el cual el estudiante decodifica las palabras,
frases o párrafos de lo escrito y construye una representación mental del
significado al relacionar sus conocimientos previos.
Comprensión lectora.- La comprensión lectora es un proceso intelectual
que involucra una serie de habilidades y capacidades por parte del lector para
la decodificación de un texto. Comprendiendo el nivel literal, inferencial y
critico.
Nivel.- Es la ubicación alcanzada por el alumno en cuanto al dominio de la
decodificación de un texto. Comprendiendo el nivel
literal, inferencial y
critico.
Literal.- El estudiante reconoce datos explícitos en el texto. Entendido como la
captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas, identificación de
detalles.
Inferencial.- El estudiante descubre aspectos implícitos en el texto. El proceso
inferencia] consiste en evaluar los datos proporcionados (premisas) para llegar
a una conclusión que sea válida y verdadera que no está expresada en lo
leído.
Crítico.- El estudiante formula juicios basándose en la experiencia y valores.
La pintura es el arte de la representación gráfica.
El cine.- El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía) es la técnica
y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la
impresión de movimiento, mostrando algún video (o de película, o film, o filme)

3.4 Hipótesis
Hipótesis General:
v Los medios audiovisuales influyen significativamente de en los niveles de
comprensión lectora en estudiantes de la escuela de Ing. Civil - UNJBG en
el año 2016
b) Hipótesis Específica:
El lenguaje cinematográfico desarrolla los niveles de comprensión lectora.
Las obras de arte pictóricas mejora los niveles de comprensión lectora.

•
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1

Tipo y diseño de Investigación.

Tipo de Estudio:
El presente estudio se ubica dentro de la investigación aplicada
•

e

Diseño de Investigación:
Es experimental, de la modalidad pre- experimental.
GRUPOS

PRE
TEST

GE

01

GE
X
01
02

e
e

4.2

VARIABLE
Independiente
(Experiencia)
X

POST
TEST
02

: Grupo experimental
: Tratamiento experimental
: Resultado del Píe test
: Resultado del Post test

Población y Muestra de Estudio.
La población total materia de la presente investigación está constituida por 40
estudiantes del ler año, matriculados en la escuela de Ingeniería civil de la
UNJBG.

e

4.3

Variables de estudio e indicadores

VARIABLE
e

e

Variable
Independiente:
Medios
audiovisuales

e

Variable
Dependiente:
Niveles de
comprensión
lectora

DEFINICION
CONCEPTUAL
Son los medios
de comunicación
social que tienen
que ver
directamente con
la imagen como
la fotografía y el
audio.

Proceso intelectual
que involucra una
serie de habilidades
y capacidades por
parte del lector para
la decodificación de
un texto.
Comprendiendo el

DEFINICION
OPERACIONAL
medios de
comunicación
masiva que
apelan a la
utilización de los
sentidos de la
vista y el oído
para transmitir sus
mensajes

Proceso
intelectual que
involucra
habilidades y
capacidades por
parte del lector
para la
decodificación de

INDICADORES
1 Lenguaje
gráfico
I Literal

ESCALA DE
MEDICON
i Test que
mide el
lenguaje
gráfico

1 Inferencial
1 critico

I Habilidades.
1 Capacidades
1 Nivel literal
1 Nivel

I Test de nivel
comunicativo
del español.
1 Test que
mide la
comprensión
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Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados.
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearon, tablas de frecuencia y
gráficos de distribución absoluta y relativa.

4.6 Modelo de contrastación y verificación de hipótesis
La verificación de la hipótesis se realizará mediante la aplicación del estadístico
chi-cuadrado.

V.-RESULTADOS
5.1. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA SE DESARROLLANPOR MEDIO DEL
LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO.
Los medios audiovisuales en la medida en que la imagen y el sonido se organizan
para transmitir ideas o sensaciones, en donde el hombre los percibe e interpreta.
Es un conjunto en donde convergen la música, el sonido, el lenguaje verbal y no
verbal y toda la cultura iconográfica utilizados como recursos expresivos, con
previa intención de un emisor y que estimula en un público series organizadas de
sensaciones y percepciones similares a las que producen las informaciones de
manera natural en el entorno, y que finalmente darán vida a un mensaje.
El lenguaje audiovisual, es una forma de comunicación multisensorial (visión y
audición), en donde sus elementos adquieren relevancia cuando se analizan en
forma conjunta, suministrando muchos estímulos afectivos que condicionan los
mensajes cognitivos.

5.2

Mejorar los niveles de comprensión lectora con el uso de obras de arte
pictóricas.
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento
que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando
progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes
previos.
Para el

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario

mencionar los niveles existentes:

CUADRO N° 01

!INDICADOR

PERSONAJE PRINCIPAL DE LAS IMÁGENES
POSTEST
PRE TEST
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA

PORCENTAJE
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hombre

O

0.00

29

64.44

mujer
animal

0
2

0.00
4.44

9
28

20.00
62.22

cosa

5

11.11

total

45

100

17
45

37.78
100.00

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ING. CIVIL
Elaboración: Propia

El nivel literal se logra con el reconocimiento de todo aquello que explícitamente
figura en el texto. Implica distinguir entre información relevante y secundaria,
encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa — efecto, seguir
instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples
significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, o
simplemente el reconocimiento de los elementos obvios de los textos pictóricos
etc. para luego expresarle con sus propias palabras, es lo que podemos apreciar
en Cuadro N° 01 donde observamos que el post test los estudiantes han podido
observar y ubicar de manera inmediata el personaje principal, indistintamente
puede ser hombre, mujer, animal o cosa con un 64.00%; 20.00% 62.00% o 37%
respectivamente.

CUADRO N° 02
LUGAR DE LAS IMÁGENES
!INDICADOR
campo
ciudad
mar
espacio
otros
total

POSTEST
PRE TEST
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
60.00
11.11
27
5
0.00
28
62.22
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
O
40.00
26.67
18
12
100.00
100
45
45

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de INC. CIVIL
Elaboración: Propia

Este nivel supone enseñar a los alumnos a distinguir entre información
importante o medular e información secundaria, saber encontrar la idea principal,
identificar relaciones de causa — efecto, por lo tanto se puede apreciar; que en
el post test referido a la ubicación de las imágenes (CUADRO N° 2) con relación
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a la comprensión lectora en todos los indicadores vemos un incrementos
sustancial en el post test fluctuando en el 601 62 o 40 % respectivamente.
De la misma forma sucede con el cuadro n 03:

DETALLE SOBRESALIENTE DE LAS IMÁGENES CINEMATOGRAFICAS
IINDICADOR
colores
tamaño
personajes
nada
otros
total

POSTEST
PRE TEST
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
3
6.67
0
0.00
13.33
2
4.44
6
48.89
29
64.44
22
2
4.44
2
4.44
33.33
9
20.00
15
45
100.00
45
100

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ING. CIVIL
Elaboración: Propia

Este nivel, literal, pretende que el estudiante al leer el texto pueda seguir
instrucciones, reconocer las secuencias de una acción, además de identificar
analogías, elementos de una comparación, encontrar el sentido de palabras de
múltiples significados, reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso
habitual. Tal como se puede observar en el cuadro referido con anterioridad.

NIVEL INFERENCIAL
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el
contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o
reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en
sí misma "comprensión lectora", ya que es una interacción constante entre el
lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se
sabe para sacar conclusiones, esto se puede apreciar en el cuadro N° 04
referido a la motivación para la creación artística donde el tanto en el pre test y
postes afirmas que si les interesa ser artistas; con 71,11 % y 95.56%
respectivamente; pero también es necesario considera que para la educación
es un tema irrelevante que el trabajo en la pintura..

CUADRO N° 04
MOTIVACION PARA CREACION ARTISTICA
IINDICADOR

PRE TEST

POSTEST
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FRECUENCIA
si

32

no
total

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

71.11

43

95.56

13

28.89

2

4.44

45

100.00

45

100.00

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ING. CIVIL
Elaboración: Propia

Es necesario tener en cuenta que en este nivel se pretende estimular a sus
alumnos a: Predecir resultados, inferir el significado de palabras desconocidas,
inferir efectos previsibles a determinadas causa., entrever la causa de
determinados efectos, el Inferir secuenciar lógicas que es lo que podemos
apreciar en el cuadro N° 05, donde observamos que los estudiantes infieren en
el post test el gusto por la imagen y el aprendizaje de valores en un 60 % y 80%
respectivamente.
CUADRO N°05
IMPORTANCIA DE LA IMAGEN PARA EL LECTOR

IINDICADOR

PRE TEST

POSTEST

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA

gusto por la imagen
aprendizaje de valores
indiferencia
no me gusto nada
total

PORCENTAJE

5

11.11

27

60.00

10

22.22

36

80.00

6

13.33

4

8.89

2

4.44

0

0.00

45

100

45

100.00

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ING. CIVIL
Elaboración: Propia

NIVEL CRÍTICO
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter
subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. En este nivel se enseña
a los alumnos a:Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista
personal.
Distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio frente a un comportamiento
además de manifestar un juicio como es el cuadro n° 06, pues se puede
observar que un 95% de encuestados sí se les ha generado la motivación para
crear

UN JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

CUADRO N°06

MOTIVACION PARA CREACION TEMATICA LIBRE

¡INDICADOR

PRE TEST
FRECUENCIA

POSTEST

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

si

35

77.78

43

95.56

no

10

22.22

2

4.44

total

45

100.00

45

100.00

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de INC. CIVIL
Elaboración: Propia

Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto, comenzar a
analizar la intención del autor, son unos de las características del nivel crítico tal
como lo observamos en el cuadro ° 06, que los tratan de reflejar la intensión del
autor, tanto el pre test como en el post test. Con un 88.89% y el 96% según
corresponde.
CUADR n°07
REFLEJO DEL MUNDO SENSORIAL
IINDICADOR

PRE TEST
FRECUENCIA

POSTEST

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

si

40

88.89

43

95.56

no

5

11.11

2

4.44

45

100.00

45

100.00

total

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de INC. CIVIL
Elaboración: Propia

5.3 Los niveles de comprensión lectora desarrollan los niveles de comprensión
lectora por medio del lenguaje cinematográfico.

Diversos estudios con niños y adolescentes han demostrado que a mayor
conocimiento del mundo, mayor capacidad adquieren para formarse un criterio
propio ante la lectura. Las siguientes tablas muestran los resultados de cada
grupo de investigación, su desviación estándar y la diferencia entre ambas.

Nivel de Comprensión Literal Se refiere cuando se lee conforme al texto, leer
literalmente. Lo importante en este nivel es el conocimiento del vocabulario, las
expresiones metafóricas de usocotidiano, las ambigüedades. Muchos fracasos
escolares responden al desconocimiento de la terminología propia de cada
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disciplina o al uso de ciertos vocablos. La siguiente tabla muestra los resultados
de las medias entre el grupo control y el grupo experimental.
CUADRO N°8 donde podemos observar que en ambos grupos control y de
experiencia señala que es frecuente las imágenes que comunican movimiento
lo afirman el 64,445 y el 80.00% tal como se observa:

CUADRO N°8
MOVIMIENTO DE LOS PERSONAJES EN LAS IMÁGENES CINEMATOGRAFICAS

'INDICADOR

PRE TEST

POSTEST

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

si
no
total

29

64.44

36

80.00

16

35.56

9

20.00

45

100.00

45

100.00

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de INC. CIVIL
Elaboración: Propia

CUADRO N°9

ENTENDIMIENTO DEL TEMA DE LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA

'INDICADOR

SI
no
total

PRE TEST

POSTEST

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

37
a

82.22
17.78

38
7

84.44
15.56

45

100.00

45

100.00

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de INC. CIVIL
Elaboración: Propia

Se puede asegurar que para la población de esta investigación, el uso del
cine causó una influencia significativa en cuanto a la comprensión literal.
ac decir, el uso del cine como un apoyo para la comprensión literal es
positivo y provee para los estudiantes de un medio importante para la
adquisición de información, dado que esta categoría es muy importante
porque es la base y facilita los otros niveles de comprensión, esta
investigación confirma que el uso del cine, es valioso y contribuye para el
alcance de competencias lectoras y estándares de comunicación y
lenguaje.

Nivel de Comprensión Inferencia'
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Este nivel de comprensión favorece la relación con otros campos del
saber y la integración de un todo. El lector tiene la capacidad de unir el
texto con su experiencia. También le permite interpretar el texto,
dependiendo del conocimiento del mundo que tiene el lector.

CUADRO N°10
PERCEPCION DE SENTIMIENTOS
IINDICADOR

PRE TEST
FRECUENCIA

POSTEST

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

31

68.89

41

91.11

no

14

31.11

4

8.89

total

45

100.00

45

100.00

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ING. CIVIL
Elaboración: Propia

En este cuadro (N°10) podemos observar que la experiencia y la intuición
puede realizar suposiciones. El significado del texto va del individuo al
texto ya que el bagaje personal y la inteligencia emocional percibir el
desarrollo de sentimientos por medio de un texto; y esto es posible
observarlo en este cuadro donde en el grupo control y grupo experimento
los estudiantes si perciben en un 68.89 % y 91.11 % según corresponde.

Nivel de Lectura Crítica
Este nivel tiene un carácter evaluativo. Se manifiesta en la emisión de un
juicio, en el que intervienen la formación del lector y sus conocimientos de
lo leído. Este nivel conlleva un juicio sobre la realidad, la fantasía y
valores, se presentan en la siguiente tabla los resultados para la categoría
o nivel de lectura crítica.

CUADRO N°11
REFLEJO DEL MUNDO SENSORIAL

IINDICADOR

POSTEST

PRE TEST
FRECUENCIA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

si

40

88.89

43

95.56

no

5

11.11

2

4.44

45

100.00

45

100.00

total

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ING. CIVIL
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Elaboración: Propia

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos al evaluar la
comprensión lectora de la escultura y le cine, dichos resultados se
centrará en la influencia que tiene el cine,. Los resultados obtenidos a
nivel general en la presente investigación muestran que no existe
diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.05 en la comprensión
de lectura
Es importante tener en cuenta que el cine provee muchas más
posibilidades de focalización de la atención. Todos los estímulos que el
cine puede dar al individuo podrían ser causa de diversificación en la
organización de las ideas e información sobre la obra literaria. Si este
supuesto es confirmado mediante otras y más amplias investigaciones,
podría sugerirse revisar las ventajas de utilizar metodologías que
promuevan la organización de información luego de ver la película.
También es importante escoger la versión cinematográfica más óptima
que apoye a la comprensión lectora, los aspectos que se deben tomar en
cuenta son: el apego a la obra literaria, el año de la película (si es muy
vieja la versión puede que desinterese a los alumnos por no estar
acostumbrados a ver ese tipo de cine) y la riqueza de la película en sí,
como lo son los diálogos, los personajes, la fotografía. Otro aspecto a
considerar es que el la población con que se trabajó esta investigación es
pequeña, la edad de la población (doce años promedio), un solo género

UN.JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

(masculino), una sola obra (los resultados podrían variar si se trabaja con
obras mucho más complejas)
En esta misma línea concluyen Domínguez y Marín (2002), afirmando que
los profesores que han utilizado los medios audiovisuales en el aula han
obtenido estos resultados positivos: incrementa la información relacionada
con algún tema, ayuda a clarificar los contenidos, facilita el desarrollo de
habilidades sociales y favorece la clarificación de valores y el cambio de
actitud.

Sin embargo Bonilla (2008), en su tesis en relación al tema del uso de
cine en la educación, concluye que se puede elaborar un método para
educar a través del cine y que este método es válido para estudiantes de
secundaria. Por otra parte, Romero (2007), destaca que existe apatía por
parte de los alumnos por aprender, incluso utilizando el cine como recurso
en el proceso de enseñanza. Esto se debe al predominio de la enseñanza
de la materia de estudio a través del método memorístico, ya que el
alumno que quiere aprender se encuentra con fechas, personajes y
eventos que tiene que memorizar.

En este sentido no hay congruencia entre los propósitos de lo que se
quiere enseñar y los métodos adoptados para trasmitirla. No existe
ejercicio crítico ni apertura a lo novedoso. Tomando en cuenta lo antes
expuesto se puede decir que el uso de cualquier recurso didáctico, en
este caso el cine, puede contribuir al aprendizaje siempre y cuando no se
considere la literatura como una constante de acumulación de
conocimientos estáticos, sino como una experiencia del alumno con la
expresión literaria y creativa Para que esto suceda es necesario cambiar
la mentalidad pedagógica y pensar en la Literatura y gramatica desde el
punto de vista de experiencia de aprendizaje. Por el contrario, si el
aprendizaje de la literatura se concibe como el adquirir unos determinados
conocimientos históricos sobre autores y textos y cumplir con la lectura de
un número reducido de obras anualmente, entonces no se necesita
ningún tipo de innovación tecnológica; basta con lo que se tiene.
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Al concebir la enseñanza-aprendizaje de la Literatura como una actividad
de encuentro con el autor y su texto, como una experiencia, entonces sí
se hace necesario buscar nuevos caminos y considerar que las Nuevas
Tecnologías pueden ayudar a las nuevas generaciones. En esta misma
línea concluyen Domínguez y Marín (2002), afirmando que los profesores
que han utilizado los medios audiovisuales en el aula han obtenido estos
resultados positivos: incrementa la información relacionada con algún
tema, ayuda a clarificar los contenidos, facilita el desarrollo de habilidad
Es importante resaltar que la aplicación de estrategias de lectura durante
todo el ciclo escolar ayuda a mejorar la comprensión lectora de los
alumnos, de modo que el acompañamiento que se le da a la lectura es
vital para aumentar su comprensión y su motivación, es decir, mientras
más comprensión menos frustración por la lectura; contribuyendo a la
integración con otras materias cómo un todo, dejando en el pasado el
aprendizaje memorístico y compartimentado.
Es interesante señalar que los resultados generales obtenidos no
confirman la hipótesis de la contribución del cine a la comprensión lectora;
muy probablemente por haberse desarrollado con una muestra pequeña y
con una sola actividad. Sin embargo al obtener diferencias en los niveles
de comprensión literal —como se muestran en la tabla 4.2- conforman que
para los estudiantes de esta investigación el uso del cine, como apoyo a
la comprensión literal, fue positivo y les proporcionó un medio importante
para la adquisición de información literal. Por consiguiente se acepta la

e

sub-hipótesis.
Es importante señalar que es, precisamente en este nivel en donde el
alumno adquiere la información de la obra, lo que le permitirá su
comprensión, como lo afirman, Allende y Condemarín (2005), al plantear
que es en el nivel de comprensión literal donde el alumno se fija y retiene
información durante el proceso lector, recordándolo y posteriormente
desarrollando la capacidad para explicarlo.
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Según DonnaKabalen, citada por Pineda (2005) el nivel de comprensión
literal el alumno realiza seis procesos básico de pensamiento:
(observación, comparación, relajación, clasificación, ordenamiento y
clasificación jerárquica); también realiza aplicaciones de esquemas
mentales para el logro de la representación de la información dada en los
textos. Dado que este nivel es importante en cuanto a la comprensión
general de un texto y facilita los otros niveles de comprensión, se

Este nivel de comprensión, como lo afirman Smith y Cassany, citados por
Serrano, (2009) donde el alumno tiene una inclinación de llegar al sentido
profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y
razonamientos y a la ideología, para considerar explicaciones alternativas
y a no dar nada por sentado cuando podría ser razonable ponerlo en
duda. Para finalizar se puede afirmar que la apreciación lectora se puede
mejorar si se adaptan estrategias específicas para tal fin.

CONCLUSIONES
Se ha comprobado que el lenguaje cinematográfico en_todas sus facetas,
desarrolla todos los niveles de comprensión lectora, es ma el cine brinda las

f
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posibilidades para trabajar la lectura de textos desde lectores en formación hasta
lectores consumados.
Mejora los niveles de comprensión lectora con el uso de obras de arte
pictóricas, destacándose el nivel literal e inferencial lo que hacer que el
estudiante tenga facilidad para desenvolverse con facilidad en el nivel inferencial.
Si bien para los otros niveles de comprensión lectora, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, es importante
resaltar que la diferencias encontradas en la comprensión literal y la lectura
crítica, ponen de manifiesto la importancia que tiene el auxiliarse de medios
tecnológicos y audiovisuales, como el cine, para contribuir al fomento y
comprensión de la lectura de los jóvenes, que actualmente viven inmersos en la
tecnologías de la información y comunicaciones.
RECOMENDACIONES
Realizar otros proyectos de investigación similares con muestras
mayores de estudiantes y de diversos niveles; así como con diversas
áreas de la gramática y literatura, que tengan adaptaciones
cinematográficas en donde se pueda desarrollar más la capacidad de
análisis de los estudiantes; incorporando aspectos cualitativos
complementarios.

Se sugiere Incluir en los programas de estudio la aplicación de
estrategias alternativas, como el cine, para apoyar la comprensión lectora
en los diferentes niveles escolares; así como capacitar a los profesores
en cuanto su aplicación..
. Se debe tener en cuenta que la incorporación de la tecnología a la
acción educativa lleva consigo una re-estructuración no sólo de los
recursos sino también del rol del profesor y su relación con sus
alumnos, tanto grupal como personal, los procesos de evaluación y el
método o procedimiento de enseñanza
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ANEXOS

PRE- TEST
ANALISIS DE OBRAS DE ARTE
NOMBRES Y APELLIDOS:
código:
I.- NIVEL LITERAL
¿Cuál es el personaje principal o el objeto que posee la imagen:
c) animal
a. Hombre
b) mujer
¿indica el lugar que señala la imagen?
b) ciudad
c) mar
a. Campo
otros

d) espacio

¿indica el momento que señala la imagen?
b) día c) atardecer
a. amanecer
otros

d) noche

d)cosa
e)

e)

¿Qué detalle de la imagen te llamó la atención cuando lo viste por primera vez
e)
c) los personajes
d)nada
a. colores b) tamaño
otros
¿qué color prevalece en la imagen
b) amarillo
a. rojo
e

c) azul

d) verde

¿observando la imagen, ésta indica movimiento de los personajes
no( )
a Si( )
¿la imagen te indica alguna acción que debes realizar?
no( )
a Si( )
¿la imagen te indica alguna acción que debes realizar?
a Si( )
no( )
¿la imagen se relaciona con alguna otra imagen que conozcas?
a Si( )
no( )
II.- NIVEL INFERENCIAL
10. ¿la imagen te indica alguna acción que debes realizar?
no( )
a. Si( )
11. ¿entiendes el tema de la imagen?
b. Si( )

no( )

12. ¿ para qué crees que se hizo esta imagen?
Al autor le gustaba pintar
Quería que aprendieras algo
Envió un mensaje a la humanidad
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13. ¿por qué sería importante para ti?
Me gusto la imagen
Aprendí algo respecto a valores
Me es indiferente
No me gustó nada
14. ¿Cuándo viste la imagen lo entendiste inmediatamente?
b. no ( )
j. Si( )
15. ¿encontraste figuras ocultas en la imagen?
b. no (
k. Si( )
III.- NIVEL CRITICO
16. ¿Cuál crees es el tema de la imagen?
La naturaleza
el hombre
La humanidad
lo irreal
Otros
17. ¿ te gusto la imagen?
a. Si( )

b. no (

)

18. ¿ qué tipo de imagen prefieres?
c) de plantas
de personas
d) todas las anteriores
de ciudades
otros
19. ¿esta imagen te motivan a crear algo?
b. no ( )
Si( )
a

e) de animales

¿esta imagen te motivan a crear una canción, un poema, una pintura, etc. ?
b. no ( )
a Si( )
¿al apreciar esta imagen puedes percibir sentimientos. ?
b. no ( )
a. Si( )
¿consideras que esta imagen es bella?
b. no ( )
a Si( )
¿crees que el pintor ha impregnado sobre estos objetos el mundo sensorial que se
encuentra en él?
b. no ( )
a Si ( )
Consideras que el autor ha disfrutado de su trabajo cuando los ha confeccionados?
b. no ( )
a Si( )

POS- TEST
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ANALISIS DE OBRAS DE ARTE CINEMATOGRAFICAS
código:
NOMBRES Y APELLIDOS:
I.- NIVEL LITERAL
¿Cuál es el personaje principal o el objeto que posee la imagen cinematográfica:
d)cosa
c) animal
b) mujer
a. Hombre
¿indica el lugar que señala la imagen cinematográfica?
d) espacio
c) mar
b) ciudad
a. Campo
otros
¿indica el momento que señala la imagen?
b) día c) atardecer
a. amanecer
otros

e)

d) noche

e)

¿Qué detalle de la imagen cinematográfica te llamó la atención cuando lo viste por
primera vez
e)
d)nada
c) los personajes
a. colores b) tamaño
otros
¿qué color prevalece en la imagen cinematográfica?
c) azul
b) amarillo
a. rojo
e

d) verde

¿observando la imagen cinematográfica, ésta indica movimiento de los personajes
no( )
a Si( )
¿la imagen cinematográfica te indica alguna acción que debes realizar?
no( )
a Si( )
¿la imagen cinematográfica te indica alguna acción que debes realizar?
no( )
a. Si( )
¿la imagen cinematográfica se relaciona con alguna otra imagen que conozcas?
no( )
a Si( )
II.- NIVEL INFERENCIAL
25. ¿la imagen cinematográfica te indica alguna acción que debes realizar?
no( )
I. Si( )
26. ¿entiendes el tema de la imagen cinematográfica?
no( )
m. Si ( )
para qué crees que se hizo esta imagen cinematográfica?
Al autor le gustaba pintar
Quena que aprendieras algo
Envió un mensaje a la humanidad
28. ¿por qué sería importante para ti?
Me gusto la imagen cinematográfica
Aprendí algo respecto a valores

27.
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s. Me es indiferente
t No me gustó nada
29. ¿Cuándo viste la imagen cinematográfica lo entendiste inmediatamente?
u. Si( )
b. no ( )
30. ¿encontraste figuras ocultas en la imagen?
v. Si( )
b. no (

)

III.- NIVEL CRITICO
25. ¿Cuál crees es el tema de la imagen cinematográfica?
La naturaleza
el hombre
La humanidad
lo irreal
Otros
26. ¿ te gusto la imagen cinematográfica?
b. Si( )
b. no (

)

27. ¿ qué tipo de imagen cinematográfica prefieres?
de personas
c) de plantas
de ciudades
d) todas las anteriores
otros
28. ¿esta imagen cinematográfica te motivan a crear algo?
Si( )
b.
b. no ( )

e) de animales

29. ¿esta imagen cinematográfica te motivan a crear una canción, un poema, una pintura,
etc. ?
a Si( )
b. no ( )
30. ¿al apreciar esta imagen cinematográfica puedes percibir sentimientos. ?
a. Si( )
b. no ( )
31. ¿consideras que esta imagen cinematográfica es bella?
a Si( )
b. no ( )
32. ¿crees que el pintor ha impregnado sobre estos objetos el mundo sensorial que se
encuentra en él?
a. Si( )
b. no ( )
33. Consideras que el autor ha disfrutado de su trabajo cuando los ha confeccionados?
a Si( )
b. no ( )
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