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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la utilización 

del cine contribuye en la comprensión de la obra literaria “El Principito“ de Antoine 

de Saint-Exupéry en los alumnos de 6to. Primaria del Centro Escolar Solalto.  

 

El estudio de tipo cuantitativo, con diseño cuasi experimental, se desarrolló a un 

grupo de 30 estudiantes de 6to. Primaria del Centro Escolar Solalto. 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 de la obra “El 

Principito”.  El procesamiento de la información se desarrolló mediante el análisis 

estadístico de diferencias de medias a través del cálculo de la t de student, lo que 

permitió observar diferencias estadísticamente significativas a nivel 0.05 después 

de pasar la prueba escrita.  

 

Los resultados obtenidos revelaron diferencias significativas en la comprensión a 

nivel literal luego de haber visto la adaptación cinematográfica de la obra. 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.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
Los avances tecnológicos y la era del mundo digital que caracteriza a la sociedad 

actual, y en especial a  las nuevas generaciones,  está dejando atrás los métodos 

didácticos utilizados por la educación tradicional. La globalización, los avances 

científicos, tecnológicos y económicos exigen que la educación cambie hacia 

nuevos paradigmas, fomentando en los aprendizajes la adquisición de habilidades, 

destrezas y actitudes que ayuden al alumno a aprender para la vida.  

 

Para formar de manera integral al alumno en esta “era digital”, es importante 

desarrollar  competencias y habilidades que le permitan no sólo construir su 

aprendizaje, sino también que éste sea atractivo para él. En este sentido, la 

lectura de obras literarias no debe “competir” con la tecnología y los avances de la 

“era digital”, al contrario, puede valerse de ello y tomar ventaja en cuanto a los 

intereses de los jóvenes.   

 

Resulta un buen recurso didáctico el proyectar una adaptación cinematográfica de 

una obra literaria, ya que, como lo dice McLuhan, citado por Rubio (1994),  una de 

las características del cine es su indiscutida capacidad de fascinar, que se 

manifiesta en la atracción que ejerce sobre la vista, el principal órgano de 

percepción y el sentido más receptivo; ello, junto a la sencillez de los códigos que 

se ponen en juego, el realismo de las imágenes y las especiales condiciones de 

situación que operan en el acto de comunicación, propicia un alto grado de 

identificación y participación emocional por parte del receptor respecto al mensaje.  

 

Uno de los beneficios en el uso de recursos audiovisuales, en específico el cine, 

es su carácter formativo para los receptores, en este caso los alumnos. Sobre esta 

concepción, comentan Ambrós y Breu (2007) que el cine merece ser un espacio 

formativo. Conviene pues aprovechar su potencialidad formativa y adoptar una 

actitud positiva frente a la idea mayoritariamente entendida hoy día sobre él, es 

decir, como inductor de acción, violencia y sexo. Al contrario, es oportuno señalar 
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algunos aspectos señalados como positivos por parte de profesores que 

habitualmente utiliza el cine en el aula:  

 

• Ayuda a clarificar contenidos.  

• Incrementa la información relacionada con algún tema concreto.  

• Favorece la clarificación de valores y cambios de actitud. 

• Promueve la observación, el análisis y la reflexión.  

• Favorece la discusión y el debate en aquellos alumnos y alumnas que les 

cuesta más participar.  

• Ayuda a pensar y a meditar sobre aspectos importantes para la formación de 

las personas, por ejemplo: el ciclo de la vida; los cambios personales, sociales 

y políticos; los derechos humanos: la clarificación de valores culturales, 

humanos, técnico-científicos o artísticos.  

 

En definitiva, Urpí citados por Pereira y Marín (2001) afirma que se trata de 

películas que ayuden al crecimiento personal y profesional de los ciudadanos. 

Además, si se estima el cine como una obra artística, se piensa de modo 

inmediato que éste provoca: motivación, incitación y sensibilización hacia los 

valores sociales y culturales que conlleva. 

 

Con el apoyo audiovisual, el alumno puede clarificar el mensaje adquirido al leer  

una obra literaria. Metz citado por Pérez (2008) afirma que el cine es un lenguaje 

sin lengua. Aunque los textos fílmicos no constituyen una lengua generada por un 

sistema lingüístico subyacente, ya que el cine carece del signo arbitrario, de 

unidades mínimas y de doble articulación, para Metz estos textos manifiestan una 

“languaje-like-sistematicity”, y considera que se puede llamar “lenguaje” a 

cualquier unidad definida en términos de su materia de expresión. En este sentido,  

Stam y otros citados por Rodríguez (2003) precisan que el lenguaje literario es el 

conjunto de mensajes cuya materia de expresión está compuesta por cinco 

bandas o canales: imagen fotográfica en movimiento, sonido fonético grabado, 

ruidos grabados, sonido musical grabado y escritura. 
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El tema de “el cine en el aula” ha sido abordado muy poco en investigaciones 

tanto nacionales como extranjeras. Esto puede deberse a varios factores que van 

desde la falta de conocimiento del impacto que esta actividad puede causar en los 

alumnos, la falta de recursos audiovisuales (cañoneras, televisor de tamaño 

adecuado, reproductores de DVD, los títulos poco accesibles, etc.), el tiempo que 

dura la actividad (que puede extenderse hasta tres períodos), entre otros factores. 

En contraparte a esto, lo que más se ha investigado es sobre la comprensión 

lectora en el alumno.  

 

Como antecedente al presente trabajo, a continuación se mencionan  algunos 

estudios realizados en Guatemala y que tienen estrecha relación con esta 

investigación. 

 

Cabrera (2009), investigó  la variación en el uso de dimensiones cognitivas 

centradas en la comprensión lectora, antes y después del curso de nivelación en 

aspirantes a estudiantes de primer curso. Participaron en la investigación 134 

sujetos, la muestra estuvo formada por todos los estudiantes de ambos sexos, con 

6to grado de primaria aprobado, inscritos en el curso de nivelación que se llevó a 

cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2008. Los alumnos recibieron 

el curso divididos en tres secciones, se les aplicó la prueba de lectura ACL-6, 

luego de la aplicación de la prueba que evaluó las modalidades cognitivas 

centradas en la comprensión lectora, se procedió a calificar, tabular e interpretar 

los datos. El producto final esperado consistía en que los estudiantes se hicieran 

conscientes y adquirieran las diferentes modalidades cognitivas, representadas en 

las cuatro estrategias de la comprensión lectora: comprensión literal, 

reorganización de la información, análisis inferencial, y análisis crítico. Al finalizar 

la investigación, se confirma que dicho curso de nivelación sí promueve cambios 

moderadamente significativos en el uso de las dimensiones cognitivas, centradas 

en la comprensión lectora; áreas evaluadas mediante un procedimiento de pre-test 

y post-test, con la prueba de lectura denominada ACL-6. 
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Por su parte, Aguilar (2002), realizó una investigación con el objetivo de demostrar 

que un grupo de alumnos, de sexto perito contador, luego de ser capacitados en 

técnicas de comprensión lectora, aumentará su comprensión de análisis. Utilizó 

como sujetos a los alumnos de sexto grado de Perito Contador del Instituto 

Americano en Ciencias de la Computación, Jornada Matutina, ubicada en la 

Ciudad de Guatemala. Trabajó con técnicas de lectura, análisis y síntesis con el 

grupo de alumnos, en horarios de 9 a 10 de la mañana, los días martes y jueves. 

El grupo experimental fueron los alumnos de la sección única de sexto grado de 

Perito Contador del Instituto Americano en Ciencias de la Computación. El diseño 

de la investigación fue experimental de pre-test y post-test con un solo grupo 

experimental. Esta investigación le permitió obtener la siguiente conclusión: la 

eficacia en el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes mejorará si se les 

proporciona un ambiente apropiado y material adecuado como textos, cuadernos, 

además ejercicios, cuestionarios para la agilización de su pensamiento por medio 

de lecturas comprensivas relacionadas con sus cursos. La recomendación que 

más destaca en su investigación es que el docente elija el material de lectura que 

puede tener influencia para los alumnos, que sea interesante para que no pierdan 

secuencia de lo leído, aplicando las técnicas de lectura sugeridas en esta 

investigación.  

 

Yllescas (2005) investigó para comprobar si el nivel de comprensión de lectura 

mejora al aplicar estrategias de lectura para el aprendizaje significativo. Los 

sujetos de investigación fueron 6 alumnos de 6to. Primaria del colegios Liceo 

Javier, donde utilizó una muestra de tipo no probabilística. Para medir sus 

resultados utilizó la Prueba de la Serie Interamericana, la cual consta de tres 

apartados: a) vocabulario, b) velocidad de comprensión de lectura y c) nivel de 

comprensión. Procedió a hacer su investigación de esta manera: partiendo de los 

resultados de la aplicación del Pre-test en el mes de febrero del ciclo escolar 2005, 

se escogió a 6 alumno con los resultados más bajos a fin de que en mayo se les 

aplicara directamente las estrategias de lectura, para luego aplicar el Post-test en 

agosto. Como resultado de dicho trabajo, comprobó que existe una diferencia 
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estadísticamente significativa en el nivel de comprensión de lectura de los 

alumnos luego de haber recibido las estrategias para un aprendizaje significativo.  

 

Aguilar (2004) realizó una investigación sobre el impacto de un programa de 

lectura en las destrezas de comprensión lectora y el rendimiento académico. 

Trabajó con una población de 60 estudiantes de cuarto magisterio de colegio 

Sagrado Corazón de la zona 16. La investigación consistió en pasar una prueba a 

todas las alumnas, antes de la aplicación del programa de comprensión de lectura 

dirigido únicamente al grupo experimental. La duración del programa fue de tres 

meses. Posteriormente, se realizó una prueba final para comprobar los resultados. 

El instrumento que se utilizó para evaluar la comprensión lectora fue la Prueba 

PROLEC-SE “Evaluación de los Procesos Lectores en alumnos de 3er. Ciclo de 

Primaria y Secundaria”. Cabe mencionar que en los resultados obtenidos en esta 

investigación no hubo una diferencia estadísticamente significativa al comparar las 

pruebas del Pre-test y el Pos-test entre ambos grupos, control y experimental. 

 

Schaub (2006), investigó la importancia de la comprensión y velocidad de lectura 

en el rendimiento de los cursos de Literatura e Idioma Español. Para dicha 

investigación, trabajó con 100 estudiantes, hombres y mujeres del ciclo  básico de 

Colegio Mixto Rodolfo Robles de la zona 6 de la capital. La muestra fue 

intencional, pues se tomó a la totalidad de los estudiantes de educación básica de 

dicho colegio. El procedimiento utilizado fue la técnica de investigación 

diagnóstica, para establecer la velocidad, niveles de comprensión, niveles de 

ansiedad, los hábitos de estudio, los intereses y las motivaciones de los 

estudiantes. Luego se diseñó y aplicó un programa de ejercitación y mejora de la 

lectura, “Disfrutando la lectura”. A este trabajo se le considera como una 

investigación comparativa dado que contrasta los resultados de varios grupos de 

estudiantes y los resultados pre y post intervención. Schaub concluye en su 

investigación que la aplicación de talleres de motivación y reeducación lectora 

“Disfrutando la lectura” mejora la velocidad y comprensión lectoras. También 

concluye diciendo que desarrollado el interés y afecto por la lectura, se puede 



 

 
8 

modificar su mejora personal y hábitos de estudio adecuados, sobre todo en los 

cursos de Literatura e idioma Español.  

 

A nivel internacional las investigaciones educativas han ofrecido aportes 

importantes con respecto a los temas de la comprensión de lectura y el uso de 

medios audiovisuales en el aula.  

 

Autores como Pereira y Marín (2001) que realizaron una investigación en España, 

de tipo descriptivo sobre la utilización del cine como medio  recurso de enseñanza-

aprendizaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para obtener los resultados 

de esta investigación se obtuvo una muestra de 139 profesores que laborarán en 

especial en la docencia del primer ciclo de la ESO, con la intención de optimizarla. 

Se les aplicó un cuestionario elaborado expresamente, que posteriormente se 

analizó. Después de procesar los resultados de la investigación. Pereira y Marín 

concluyen que los profesores pertenecientes a la muestra no son usuarios 

habituales de los medios audiovisuales. Los profesores utilizan escasamente este 

recurso. Quienes lo han utilizado 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.  

 

Herrera (2010) investigó cómo incide la incorporación de las TICs en la 

comprensión lectora en un grupo de niños y niñas  La investigación de tipo 

descriptivo-explorativo, contó con una muestra de 35 estudiantes de 3ro. y 4to. 

básicos del Colegio Rodolfo Llinas Bosques de la Acuarela 3ra. Etapa, en el 

Municipio Dosquebradas. Esta muestra surgió a partir de los resultados obtenidos 

de la aplicación de la “Prueba tipo ICFES” de comprensión lectora (niveles 1 y 2, 

forma B), a 70 alumnos de los gradas antes descritos. El procedimiento de la 

investigación fue estructurar  diversas sesiones de seminario-taller durante las 

cuales les fueron brindadas herramientas teóricas y metodológicas a los sujetos. 

El diseño de cada sesión se hizo a partir de una selección de temáticas 
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constitutivas de la incorporación de las TICs en los procesos de lectura. Las 

prácticas con los sujetos fueron caracterizadas en el contexto en que se aplicó la 

propuesta, se hizo acopio de los materiales producidos por los participantes y por 

el orientador así como de los registros realizados durante el desarrollo de las 

sesiones. Con base en esta información se describió y analizó el surgimiento, 

diseño y desarrollo de la experiencia para presentar de manera global sus 

resultados, dificultades y cambios generados en los participantes. A partir de ahí, 

igualmente, se elaboró una propuesta de modificaciones a la misma. Como 

conclusión Herrera destaca que, es posible y viable la transformación de las 

prácticas de lectura en la escuela a partir de la instauración de las TICs, ya que la 

propuesta tuvo un alto potencial cognitivo, afectivo y actitudinal para el grupo 

participante puesto que representó la oportunidad para asumir un papel activo, 

creativo y emprendedor en el aula de clase y en otros espacios sociales a los que 

pertenecen.  

 

Romero (2007) por su parte se centró en analizar el uso del cine  en el proceso de 

enseñanza de la materia de Historia Universal para el subsistema de 

Telesecundaria, en el marco de la didáctica grupal. Su investigación, de tipo 

descriptiva,  se realizó en la zona escolar 025 del Municipio de Penjamillo, 

Michoacán, México. Tomando los antecedentes históricos del modelo de 

telesecundaria, y utilizando como instrumento de investigación una encuesta para 

los alumnos y otra para los maestros. Se tabularon los resultados y posteriormente 

se analizaron. Finalmente se hizo una descripción detallada sobre la situación del 

Subsistema de Telesecundaria en el Estado de Michoacán. Romero pudo destacar 

en su investigación, la apatía por parte de los alumnos, debido al predominio de la 

enseñanza de la Historia a través del método memorístico que confiere más valor 

a la repetición que al razonamiento. El niño que quiere aprender Historia, se 

encuentra con fechas, personajes y eventos que tiene que memorizar aunque no 

comprenda por qué y para qué, generando así frustración, rechazo, bajo 

aprendizaje. No existe ejercicio crítico ni la apertura a lo novedoso, lo único que 

hay es un aprendizaje memorístico.  
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Por otro lado, encontró que no hay congruencia entre los propósitos de la Historia 

y los métodos adoptados para trasmitirla, es decir, no se están aplicando métodos 

creativos o novedosos para despertar en el alumno la curiosidad. En ocasiones 

esto es consecuencia de las condiciones materiales de la escuela, pero en otros 

casos, es el resultado primero; de la falta de preparación de los profesores, 

quienes en la mayoría de los casos no están especializados en educación y 

menos aún en Historia. Y segundo, en función de que no hay una formación 

profesional en el ámbito educativo, existiendo un conocimiento muy pobre de 

estrategias didácticas básicas para el desarrollo de su quehacer en general. 

Propone la didáctica grupal como estrategia en la enseñanza de la Historia 

Universal, así como el uso efectivo del cine y sus ventajas para el aprendizaje.  

 

Bonilla (2008) por su parte, investigó el uso de nuevas técnicas educativas así 

como herramientas metodológicas válidas, como el cine,  para buscar formas 

atractivas en la enseñanza de  valores. Los sujetos de estudio fueron los grupos 

ya establecidos por grados de Secundaria del Centro Escolar I.E.S. Tierra de 

Lagunas, Andalucía, España.  El procedimiento fue  pasarles  un postest luego de 

la actividad programada. Se proyectó la película y posteriormente se pasaron los 

siguientes instrumentos: Grupos de discusión, cuestionarios individuales, 

autoinformes individuales y un diario del profesor. Bonilla concluye, luego de 

analizar los resultados de su investigación en que, se puede elaborar un método 

para educar en valores a través del cine, válido para emplearlo con estudiantes de 

educación secundaria obligatoria.  

 
Las investigaciones citadas muestran que es necesario implementar estrategias 

que lleven al alumno a mejorar su nivel de comprensión lectora y lo primero que se 

debe despertar en el alumno es la motivación por la lectura. Estas investigaciones 

también mencionan que los medios audiovisuales son un buen recurso para 

mejorar la comprensión en cualquier materia que se imparta en el aula, así puede 

ser de Historia o de Lectura.  
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Es por esta razón que la proyección de una adaptación cinematográfica de una 

obra literaria dentro del salón de clase puede llegar a ser un excelente recurso 

didáctico para el profesor, con el fin de lograr en los alumnos una buena 

comprensión de lectura de la obra literaria que hayan leído previamente. Por lo 

anterior, el objetivo de esta investigación es determinar si la comprensión de la 

obra literaria “El Principito” puede ser influenciada por el uso de medios 

audiovisuales proyectados en clase, específicamente a través de la adaptación 

cinematográfica de la obra literaria en alumnos de 6to. Primaria del Centro Escolar 

Solalto.  

 

Los temas y subtemas que se presentarán a continuación permitirán al lector 

familiarizarse con la investigación.  

 
 

1.1 Literatura 

 

“Etimológicamente la palabra literatura proviene del vocablo latino littera (letra). En 

las distintas lenguas romances se encuentra ya el término en la actual acepción, 

hacia finales del siglo XV. En Castilla deriva de la forma letradura, ya utilizada por 

el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV. El primer problema que se presenta al 

fenómeno literario es el cúmulo de acepciones que tiene la palabra. Una de las 

más corrientes es la que se aplica a todo lo que se escribe e imprime sobre 

determinado tema. Otra acepción usual es la que identifica a la literatura con la 

cultura tradicional de un pueblo. El criterio artístico puede ser otra cuenta con el 

cual enfrentarse a la obra literaria; sin intención estética en el uso del lenguaje no 

existe. El lenguaje literario aparece lleno de ambigüedades, de connotaciones y de 

valores no referenciales del signo lingüístico, cultiva la forma y potencia al máximo 

los procedimientos rítmicos  y todo tipo de recursos que los desvíen de la norma 

estándar”. (Diccionario Enciclopédico Uno Color, 1999, p 971). 

 

 

 



 

 
12 

El Diccionarios Santillana del Español, (1993, p 416), incluye las siguientes 

definiciones para Literatura:  

 

1. “Arte cuyo medio de expresión es la palabra escrita o hablada. 

2. Conjunto de los conocimientos y teorías acerca de este arte y sus autores, 

obras, estilos, etc.  

3. Conjunto de las obras literarias de una época, un país, un estilo, etc.  

4. Conjunto de libros, estudios, artículos, etc. acerca de una materia.” 

 

Huamán (2002) afirma que “lo que llamamos literatura designa en nuestra 

sociedad y cultura tres actividades diferentes: 

 

En primer lugar, literatura es la práctica de creación verbal que existe desde que el 

hombre desarrolló el lenguaje. La actual cultura moderna no inventó dicha 

actividad pero sí le impuso ciertas restricciones como: la autoría y su naturaleza 

escrita. Gracias a esta primera acepción se puede denominar literatura a la 

producción de obras escritas de ciertos individuos a los que llamamos literatos.  

  

En segundo lugar, la palabra literatura designa la actividad de investigación y 

conocimiento de la práctica anterior. Sobre la base de este nuevo sentido se 

identifica también con el mismo término a la labor del crítico o estudioso del 

proceso de producción de las obras literarias. Éste es el origen de la confusión 

entre el escritor y el crítico académico, es decir, entre quien realiza un trabajo 

artístico y quien se encarga de otro cognoscitivo.  

  

En tercer lugar, la literatura se identifica como la tarea de difundir entre los 

estudiantes la lectura y el conocimiento de ciertas obras de autores nacionales y 

universales, así como la formación universitaria o pedagógica para tal fin. Es decir, 

la práctica institucional educativa que socialmente permite reproducir y conservar 

los productos de la creación verbal considerados como componentes esenciales 

del patrimonio cultural de una nación” (p. 17). 
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Sin embargo, existen diferentes posturas sobre lo que es y lo que deja de ser 

literatura, desde la concepción de los clásico griegos, pasando por el significado 

de “las bellas letras” que le dieron los románticos, hasta los tiempos modernos, ya 

que en todo este tiempo no se ha llegado a coincidir sobre su significado, incluso, 

una obra puede dejar de ser literatura o llegar a serlo dependiendo de factores 

externos a ella. El crítico inglés Eagleton (1994) plantea que  "...cualquier cosa 

puede ser literatura, y cualquier cosa que inalterable e incuestionablemente se 

considera literatura -Shakespeare, pongamos por caso- puede dejar de ser 

literatura; delimitadas por los gustos de cada época, los altibajos del mercado, las 

disputas del campo intelectual y literario” (p.22). 

 

 

1.2 Obra Literaria 

 
Tomachevski y Viktorovich (1982) expresan que, existen construcciones de 

palabras, cuyo significado no depende de las circunstancias en que se enuncian, 

fórmulas que, una vez nacidas, no mueren, sino que se repiten y se conservan 

para que puedan ser nuevamente reproducidas, y, cada vez que se reproducen no 

pierden su significado original. A tales construcciones se les da el nombre de 

obras literarias. En otras palabras, el autor manifiesta que toda expresión lograda, 

conservada en la memoria y reproducible, es, en forma elemental, una obra 

literaria. Como por ejemplo: los proverbios, las máximas, los modos de hablar. Sin 

embargo, por obras literarias también se entienden construcciones de 

dimensiones más amplias.  

 

Coll (1956), precisa que  “…toda obra literaria (tomada esta expresión en su más 

extenso sentido) es una  serie ordenada de pensamientos, dirigida a conseguir un 

fin determinado, que en último resultado nunca debe ser otro, que el bien de la 

especie humana. Si la obra tiene por fin directo la investigación o enseñanza de la 

verdad, recibe el nombre de didáctica o científica. Si se propone expresar lo bello, 

se llama poética. Si su fin es moralizador, se llamará religiosa, ascética, mística, 
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oral, etc. En las obras científicas se dirige el autor principalmente a la inteligencia; 

en las poéticas, a la imaginación y al sentimiento; en las morales, a la voluntad, a 

la acción” (p, 2). 

 

En este sentido, se puede afirmar que el autor de una obra literaria tiene como 

intención fundamental estimular la imaginación y despertar sentimientos en el 

lector. Una obra literaria mueve al lector a reflexionar y a descubrir nuevos 

mundos por medio de su lectura.  

 

Jauss, citado por Domínguez (1999) afirma que toda obra literaria pertenece a un 

género, lo que equivale a afirmar simplemente que toda obra supone el horizonte 

de una expectativa, es decir, de un conjunto de reglas preexistentes para orientar 

la comprensión del lector (público) y permitirle una recepción apreciativa. 

 

Tomachevski y Viktorovich (1982) coinciden en decir que hay varios modos de fijar 

el sistema expresivo de una obra, o en otros términos, su texto. Un discurso se 

puede fijar en forma escrita o impresa, y se tiene así la literatura escrita; se puede 

aprender un texto de memoria y trasmitirlo de viva voz y se tiene entonces la 

literatura oral, desarrollada, sobre todo, en ambientes que no conocen la escritura.  

 

1.3 Enseñanza de la Literatura 

 

Al hablar de literatura y su enseñanza, Wellek y Warren, citado por Bastons y 

Huerta (1991), opinan que, para empezar, hay que romper con ese respeto 

reverencial que sacraliza el texto y convertirlo en la materia central de la actividad 

educativa. Esto se podía observar en la enseñanza tradicional que, fijaba el libro 

de texto y lo convertía en el vehículo para acercar a los alumnos a las obras 

literarias.  

 

Aguirre (2001) añade que la mayor parte de los manuales y libros de texto no lo 

llevan al alumno hacia las obras, sino que, en muchos casos, lo que hacen es 
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alejarlo de ellas. Precisamente lo que se necesita es justo lo contrario: un 

movimiento sobre los textos, un desplazamiento por su interior, de la misma forma 

que se puede aprender mucho recorriendo una reconstrucción virtual de una 

catedral medieval o del Coliseo romano. Se puede creer también  que la aplicación 

de las Tecnologías de la Información o los medios audiovisuales pueden ser un 

estímulo en este terreno, ya que permiten aplicar enfoques nuevos a un material 

inamovible: el texto.  

 

Esta dinámica conduce a una perspectiva didáctica que busca contestar la 

pregunta ¿cómo?; ya que el resultado de esta didáctica de la literatura es la 

búsqueda de herramientas e instrumentos para hacer más fácil la enseñanza y el 

aprendizaje del acontecimiento literario. Es por eso que la enseñanza de la 

literatura se ha convertido, hoy en día, en un reto para los que se han dado la 

tarea de la educación.  

 

 

1.4  Lectura 

 

Maillo, citado por Ferrández y Ferreres (1982), afirma que la lectura es una 

actividad comprensiva y reflexiva sobre el escrito, más que mera traducción a 

formas articuladas de ciertos signos gráficos representativos de palabra y frase. 

Uno de los mayores incentivos que encuentra el pensamiento humano para su 

enriquecimiento cultural y la recreación imaginativa o fantástica. Se dice que es 

recreación porque la imagen o ficción que el autor de un texto crea es recreada 

por el que lee, añadiendo nuevos elementos subjetivos.  La lectura es 

comprensión, reflexión, recreación y creación; no es, traducción de fonemas, 

adecuación tonal ni velocidad adecuada.  

 

En la lectura, como en todo fenómeno lingüístico, el signo no puede tomarse por 

su mera materialidad, sino ha de ser tratado como receptáculo de conceptos o 

contenidos psíquicos, como significante de algo. A todo lo largo del proceso 
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docente hay que atender que toda palabra aprendida implica la doble presencia 

significante-significado como algo indisoluble y solidario. Por eso, la lectura ha de 

ser siempre, y desde los primeros momentos, lectura comprensiva, de lo contrario 

no es lectura, (Rivas, citado por Ferrández y Ferreres,1982). 

 

 

1.5 Comprensión 

 

El Diccionario de la gran Academia Española  (2010) incluye las siguientes 

definiciones para las palabras comprender y comprensión. 

 

“Comprensión: (De comprehensión). 

a) f. Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

b) f. Fil. Conjunto de cualidades que integran una idea. 

 

Comprender: (De comprehender). 

a) tr. Contener, incluir en sí algo. U. t. c. prnl. 

b) tr. Entender, alcanzar, penetrar. 

c) tr. Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. 

Comprendo sus temores. Comprendo tu protesta”. 

Sobre la comprensión, Bigge (1991) menciona algunas definiciones:  

 

La comprensión como visión de las relaciones: Uno de los significados de 

comprender es “abarcar o incluir”. La raíz latina es comprehendere, que significa 

“captar”. En otras palabras, se tiene aquí la idea de captar y reunir, en términos 

individuales. Cuando se reúnen, se comprenden. Sin embargo, la definición 

implica todavía algo más: la inclusión de un grupo de datos particulares bajo una 

simple idea que los incluya a todos.   

 

La comprensión, en el sentido de ver el empleo que tiene un hecho o dato 

como instrumento: Una persona comprende cualquier objeto, proceso, idea o 
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hecho, si ve cómo puede utilizarse para satisfacer alguna meta. En cuanto una 

persona advierte para qué sirve algo, lo comprenderá, hasta cierto punto. Por 

supuesto, el grado de la comprensión propia es siempre relativo. De acuerdo a 

esta definición, la finalidad de una persona se encuentra implicada en su 

comprensión. Quien comprende debe tener una meta y ver qué es lo que trata de 

entender, en relación a ella. Además, deberá ver cómo lo que está tratando de 

comprender puede servirle de ayuda para alcanzar la meta o cómo puede 

impedirse que obstaculice esa relación.  

 

La comprensión, en el sentido de ver tanto las relaciones como su empleo 

como instrumento: Se puede llegar a tener una “comprensión verdadera” o 

todavía mejor, “comprensión funcional” cuando un alumno, al aprender 

generalizaciones y los datos específicos pertinentes a ellas, ve cómo sirve para 

alguna finalidad. Por eso, no debe separarse del problema de la enseñanza en pro 

de la comprensión del problema  del fomento de la comprensión de los 

estudiantes.  

 

Se puede decir, entonces que se produce la comprensión cuando se llega a 

advertir cómo utilizar productivamente, de modos que nos interesen, un patrón de 

ideas generales y los hechos que las respaldan. 

 

La comprensión como sustantivo: En la terminología de la educación se 

encuentra también regularmente el sustantivo comprensión o comprensiones. La 

forma sustantiva se refiere al producto del hecho de comprender. Se lleva a cabo 

un proceso experimental de ensayos, para ver cómo se puede utilizar ciertas 

relaciones. Se descubre una relación ente algo hecho y las consecuencias de 

hacerlo. A esto se le llama comprensión.  
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1.6 Comprensión de Lectura 

 

La idea de comprensión de lectura o comprensión lectora ha cambiado en los 

últimos años, esto debido a los avances experimentados en el estudio de las 

destrezas cognitivas.  

 

Como lo indica Pérez (2005),  hacia la mitad del siglo XX, cierto número de 

especialistas en la lectura consideró que la comprensión era resultado directo de 

la descodificación. Frente a esto, de acuerdo con Flor (1983), actualmente la 

comprensión lectura es considerada como la aplicación específica de destrezas de 

procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general.  

 

“Hoy en día, el conocimiento se almacena en <estructuras de conocimiento>, y la 

comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los 

procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de 

dichas estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto 

equivaldría a la ceración, modificación, elaboración e integración de las 

estructuras de conocimiento; es decir, al grado en que la información que conlleva 

el texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede una 

importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión lectora”, 

(Pérez, 2005, p. 122). 

 

Para llegar a comprender lo que se lee se necesita, según Solé (2006), manejar 

simultáneamente con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto 

los objetivos propios, las ideas y experiencias previas; se necesita también 

implicarse en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoye en la 

información que aporta el texto y en la propia experiencia. 

 

Catalá (2007) afirma que los denominados modelos interactivos del proceso de 

comprensión lectora, explican que ésta se da en el diálogo entre el texto (o el 

significado que el autor ha querido expresar en el texto) y el lector, que aporta al 
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mismo sus representaciones mentales, sus conocimientos acerca del mundo, de 

las funciones de la lengua escrita, de las situaciones de lectura, etc. Esta visión 

básicamente cognitiva del proceso no explica, en cambio, todos los aspectos 

dialógicos del proceso de comprender. También a través del diálogo con otros 

lectores se construye y reconstruye la propia comprensión de los textos.  

 

 

1.7 Comprensión Lectora de la Obra Literaria 

 

García (2011), explica que para  apreciar una obra literaria en su justo valor se 

requiere de conocimientos previos,  unos  de carácter general (enciclopédico, 

experiencia del mundo, percepción de la realidad), otros de carácter literario y 

cultural y otros de naturaleza lingüística. El nivel de tales conocimientos estará 

siempre relacionado con el estado psicoevolutivo de la persona. 

 

Esto lo confirma Catalá (2007), al afirmar que la comprensión de un texto 

evoluciona incluso tiempo después de haberlo leído. Por ejemplo, aunque se 

pueda recordar bien la novela Ana Karenina de Tolstoi, leída a los dieciocho años, 

unos años más tarde se podrá tener una comprensión diferente del 

comportamiento de la mujer que se deja arrastrar por el seductor. Además, se 

puede comparar este personaje con los de otras novelas que presentan problemas 

similares en lugares y situaciones diversas: Pilar Prim, Madame Bovary, Anita 

Ozores, etc. ¿No es cierto que sin que se vuelva a leer, se entiende de otra 

manera? 

 

Varios autores han señalado distintos procesos de comprensión que intervienen 

en la lectura, entre ellos Alliende y Condemarín citados por Pérez (2005) se 

refieren a los siguientes: 

 

Nivel de Comprensión Literal: Leer literalmente es hacerlo conforme al texto El 

lector conoce lo que dice el texto sin interpretarlo, se atiene estrictamente a los 
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contenidos explícitos, sin entrar en más profundidades. Este nivel es conveniente 

para la lectura de textos que no requieren de interpretación, como puede ser el 

prospecto en el que se explica cómo funciona, por ejemplo, un electrodoméstico. 

En estos casos la persona que lee se ajusta a lo que dice el texto y hace aquello 

que en él se afirma, sin más. El lector ha de hacer valer dos capacidades 

fundamentales: reconocer y recordar. Se consignarán en este nivel preguntas 

dirigidas al:  

 

• Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

• Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo, etcétera. 

• Reconocimiento de las ideas principales.  

• Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.  

• Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

• Recuerdo de hechos, épocas, lugares, etcétera.  

• Recuerdo de detalles.  

• Recuerdo de las ideas principales.  

• Recuerdo de las ideas secundarias. 

• Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

• Recuerdo de los rasgos de los personajes.  

 

Una primera dificultad, en este nivel de comprensión,  se relaciona, según la 

formación de los lectores, con el vocabulario, las expresiones metafóricas de uso 

cotidiano, las ambigüedades. Este nivel es fundamental y constituye la base de 

una buena comprensión lectora. 

 
Nivel de la Reorganización de la Información: El lector ha de hacer una nueva 

ordenación de las ideas e informaciones mediante procesos de clasificación y 

síntesis. Se requiere del lector la capacidad de:  

• Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etcétera. 

• Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto.  

• Resúmenes: condensar el texto. 

• Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etcétera.  
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Nivel de la Comprensión Inferencial: El lector ha de unir al texto su experiencia 

personal y realizar conjeturas e hipótesis. Este nivel permite la interpretación de un 

texto. El hacer deducciones supone hacer uso de información e ideas que no 

aparecen de forma explícita en el texto. Depende, de mayor o menor medida, del 

conocimiento del mundo que tiene el lector.  El nivel de comprensión lectora 

inferencial, tan poco practicado en la escuela, favorece la relación con otros 

campos del saber y la integración de un todo. 

 

Nivel de Lectura Crítica o Juicio Valorativo: La comprensión crítica se hace 

posible porque el lector realiza un análisis de contenidos que permite identificar y 

diferenciar hechos y opiniones, descubrir las secuencias de pensamiento que se 

siguen para realizar la exposición, conocer las posibles relaciones entre hipótesis 

y conclusiones. Cuando el lector se encuentra en este nivel, es capaz de realizar 

juicios de valor sobre lo leído, juzgar los diferentes aspectos del texto según 

criterios personales, marcarse objetivos claros con respecto a la lectura y verificar 

hasta qué punto los consigue mediante ésta y hasta qué punto el texto puede 

satisfacer sus necesidades.  

 

Nivel de la Apreciación Lectora: En este nivel se hace referencia al impacto 

psicológico y estético del texto en el lector. Éste ha de realizar una reflexión sobre 

la forma del texto, ya que se requiere un distanciamiento por parte del lector, una 

consideración objetiva de éste y una evaluación crítica y una apreciación del 

impacto de ciertas características textuales como la ironía, el humor, el doble 

sentido, etcétera. Las características que configuran la base de la obra del autor, 

el estilo, constituyen la parte esencial de este nivel de comprensión. En él, el lector 

realiza:  

 

• Inferencias sobre relaciones lógicas:  

– Motivos,  

– Posibilidades,  
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– Causas psicológicas y  

– Causas físicas. 

 

• Inferencias restringidas al texto sobre:  

– Relaciones espaciales,  

– Referencias pronominales,  

– Ambigüedades léxicas y  

– Relaciones entre los elementos de la oración.  

 

Se puede definir, entonces, a la comprensión como un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto (Pérez, 2005). 

 

 

 

1.8  Tecnología y Medios Audiovisuales 

 

Los recursos educativos son un elemento importante del currículo y por ello la 

metodología docente de un profesor viene definida entre otras muchas cuestiones, 

por los recursos didácticos que utiliza. Fombona (1999) explica que en el amplio 

conjunto de los recursos educativos conviene distinguir entre recursos clásicos 

(explicaciones orales con ayuda de la pizarra, libros de texto, apuntes, etcétera) y 

recursos tecnológicos, que requieren el manejo de un instrumento para poder 

transmitir los mensajes de la enseñanza. Dentro de tales recursos tecnológicos se 

engloban los medios audiovisuales y los ordenadores o las denominadas nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics). 

 

Fombona (1999), plantea que dentro de la innovación educativa, como parte 

integrante del currículo, hay que tener presente la importancia de las nuevas 

tecnologías, como recurso y medio didácticos, ya que son, en esta época, la nota 

definitoria de la cultura. Esta incorporación de la tecnología a la acción educativa 

lleva consigo no sólo la transformación de las estructuras materiales, también del 
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currículo, los sistemas de organización de la clase, de los procesos de evaluación, 

el rol del profesor y las formas de relación personal y grupal en la clase.  

 

1.8.1 Medios Audiovisuales 

 

Para Rodino (1989), la denominación “medios audiovisuales” (MAV) nació en las 

Estados Unidos y allí la costumbre impuesto a la expresión el sentido de “material 

didáctico” en general. Para la mayoría de los autores norteamericanos, la lista de 

los medios audiovisuales es muy extensa: incluye desde las excursiones, títeres y 

dramatizaciones escolares hasta las más modernas computadoras, las “máquinas 

de enseñar”. 

 

A diferencia de la escuela norteamericana clásica, los autores franceses (por 

ejemplo, el equipo docente del famoso Centro Audiovisual de la Escuela Normal 

Superior de Saint Cloud), que ya manejaba el concepto de “material didáctico”, 

reservan para las MAV un campo más limitado. Incluye aquí los medios más 

recientes: proyecciones fijas, radio y grabaciones, cine y televisión. 

 

Por su parte, la “tecnología educativa”  corriente desarrollada en los Estados 

Unidos, considera MAV  únicamente a los medios tecnológicos de enseñanza. Así 

reduce el campo a su mínima expresión; la televisión, las máquinas de enseñar y 

los aportes futuros de la técnica.  

Balaude, citado por Rodino (1989), sostiene que las categorías MAV de los 

autores norteamericanos es demasiado amplia; la de los franceses, limitada, y la 

de los “tecnólogos educativos”, muy distante y poco aplicable a la realidad de 

países subdesarrollados. Por eso, propone otra delimitación de campo, 

excluyendo recursos como excursiones, exposiciones, títeres. Realiza una 

clasificación de los medios audiovisuales en función de la comunicación, 

considerando los órganos de percepción que cada medio moviliza y también los 

códigos que cada uno emplea.  
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Tal clasificación es más apropiada para las necesidades educativas actuales, por 

sencilla y operativa, es la siguiente:  

 

a) Comunicación visual: Ilustraciones, fotos, gráficos, diagramas, pizarrones de 

distinto tipo, filtrógrafo y franelógrafo, rotafolios, modelos, proyecciones 

trasparentes y opacas, diapositivas, retroproyector, cine mudo.  

b) Comunicación auditiva: Instrumentos de registro y reproducción, grabaciones, 

laboratorios de lenguas, radiofonía.  

c) Comunicación audiovisual: Montajes audiovisuales, diapositivas con locución y 

musicalización, cine sonoro, televisión, combinación de medios.  

d) Comunicación programada: Instrucción programada, máquinas de enseñanza, 

computadoras.  

 

Esta clasificación no es absoluta ni definitiva. El desarrollo de la ciencia y los 

adelantos tecnológicos consecuentes irán haciendo nuevos aportes, tal vez hoy 

impensados, que sin duda ampliarán el espectro de posibilidades.  

 

1.8.2 Medios Audiovisuales y Currículo 

 

Para Cabero (2001), contemplar a los medios audiovisuales, informáticos y las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación desde el currículum, implica 

una serie de cuestiones como:  

• Cualquier tipo de medio, desde el más complejo al más elemental. Es 

simplemente un recurso didáctico que deberá ser movilizado cuando el alcance 

de los objetivos, los contenidos, las características de los estudiantes, en 

definitiva, del proceso comunicativo en el cual estén inmersos, lo justifique.  

• El aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino fundamentalmente 

sobre la base de las estrategias y técnicas didácticas que apliquen sobre él.  

• El profesor es el elemento más significativo para concretar el medio dentro de 

un contexto determinado de enseñanza-aprendizaje. Él, con sus creencias y 

actitudes hacia los medios en general y hacia los medios concretos, 
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determinará las posibilidades que puedan desarrollarse en el contexto 

educativo.  

• Antes de pensar en términos de qué medio, se debe plantear para quién, cómo 

se va a utilizar y qué se pretende con él.  

• Todo medio no funciona en el vacío, sino en un contexto complejo, psicológico, 

físico, organizativo, didáctico, etcétera. De manera que el medio se verá 

condicionado por el contexto y simultáneamente condicionará a éste.  

• Los medios, por sus sistemas simbólicos y formas de estructurarlos, 

determinan diversos efectos cognitivos en los alumnos, propiciando el 

desarrollo de habilidades cognitivas específicas.  

• El alumno no es un procesador pasivo de información. Por el contrario, es un 

receptor activo y consciente de la información mediada que le es presentada, 

de manera que sus actitudes y habilidades cognitivas determinará la posible 

influencia cognitiva, afectiva o psicomotora del medio.  

• Por último, no existe el “supermedio”. No hay medios mejores que otros, su 

utilidad depende de la interacción de una serie de variables y de los objetivos 

que se persigan, así como las decisiones metodológicas que se apliquen sobre 

los mismos.  

 

 
1.8.3 Cine y Televisión 

 

Castañeda (1992) afirma que estos tipos de medios audiovisuales constituyen una 

alternativa para el estudiante con bajo nivel (o más bien motivación por la lectura) 

de lectura. Estos recursos poseen efectos motivantes, que aumentan el interés y 

la atención, porque dan al espectador la impresión de “participar”, de ocupar una 

primera fila en numerosas experiencias. Son experiencias de primera mano que 

facilitan la comprensión del contenido porque lo hacen menos abstracto, más 

lúcido y más cercano. Concluye diciendo que, el cine y la televisión, ofrecen la 

posibilidad de observar fenómenos en movimiento que se presentan en una 

continuidad de acción exactamente igual a como ocurre en la vida real. Llevan al 
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salón de clases sucesos que serían imposibles observar en el ámbito escolar; así 

mismo, tienen gran valor cuando se desea enseñar a muchas personas.  

 

A manera de síntesis, es necesario tener en cuenta que la educación de hoy en 

día tiene que integrar dentro del currículo los beneficios de ambos mundos , los 

medios audiovisuales y el texto escrito, para crear en los alumnos un aprendizaje 

significativo al lograr una comprensión lectora, no sólo de obras literarias sino 

también de textos de cualquier materia de su pensum de estudio.  

 

 

1.8.4 El Cine en Apoyo a la Comprensión de Textos y Literatura 

 

Cuando un docente se apoya en un recurso tan interesante, como lo es el cine, 

debe realizar un gran trabajo de programación didáctica de la actividad, pues no 

basta con encontrar una película o fragmento que trate alguno de los temas que 

se vayan a abordar en el desarrollo del currículo, además será necesario elaborar 

una programación didáctica de la actividad. El cine es un recurso que los alumnos 

consideran muy atractivo. Sin embargo, si no se realiza con una planificación 

previa, es muy probable que no se obtenga los resultados esperados, y la 

actividad no pasará de ser más allá que una especie de convivencia y recreación 

entre los alumnos. Guerra (2004) enumera los siguientes apartados para la 

realización de una programación didáctica que utilice el cine como recurso 

didáctico:  

a) Justificación de la selección y uso de la película. 

b) Integración en el diseño curricular.  

c) Planteamiento de unos objetivos de conceptos, procedimientos y actitudes.  

d) Contenidos.  

e) Actividades.  

f) Materiales de apoyo 

g) Evaluación. 

h) Temporalización.  



 

 
27 

Existen innumerables adaptaciones literarias llevadas al cine, incluso puede haber 

más de una versión cinematográfica de una misma obra literaria. El éxito radica en 

escoger cuidadosamente la película, tomando en cuenta criterios como la edad de 

los alumnos, la duración de la película y su calidad. 

 

Entre la extensa lista de adaptaciones literarias que han sido llevadas al cine cabe 

mencionar la predilección por las obras de julio Verne, las de William 

Shakespeare, Gabriel García Márquez, Miguel Delibes, Alejandro Dumas, Benito 

Pérez Galdós, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, entre otros.  

 

De las obras literarias, se puede mencionar: “Como Agua para Chocolate” de 

Laura Esquivel, del director Alfonso Arau; “Cumbres Borrascosas” de Emily 

Brontës, del director Peter Kosminsky; “Orgullo y Prejuicio” de Jane Austen, del 

director Joe Wright; “María” de Jorge Isaacs, del director Tito Davison; “La 

Colmena” de Camilo José Cela, del director Mario Camus; “Donde Acaban los 

Caminos” de Mario Monteforte Toledo, del director Carlos García Agraz; “Bodas de 

sangre” de Federico García Lorca; del director Carlos Saura; “La Fiesta del Chivo” 

de Mario Vargas Llosa, del director Luis Llosa; “La Regenta” de Leopoldo Ala 

“Clarin”, del director Gonzalo Suárez; “Mujercitas” de Louisa May Alcott, del 

director Gillian Armstrong; “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde, la versión 

de 1945 del director Albert Lewin, y la versión de 2010 del director Oliver Parker; 

“Doña Bárbara” de Rómulo Gallegos, del director Fernando de Fuentes; “La 

Lengua de las Mariposas” de Manuel Rivas, del director José Luis Cuerda; “Martín 

Fierro” de José Hernández, del director Leopoldo Torre Nilson; “Fahrenheit 451” 

de Ray Bradbury; “La Araucana” de Alonso de Ercilla; entre muchas otras más.  

 

Cine y literatura son artes narrativas y, en consecuencia, un pretexto para contar 

historias. Es obvio que el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico son dos 

sistemas de comunicación diferentes y específicos, aunque compartan estructuras 

y tengan zonas de convergencia. El primero utiliza palabras y el segundo 
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imágenes pero la meta es la misma: la historia contada, que trasciende al lenguaje 

para convertirse en fuente de emociones y de sentimientos.  

 

 

1.9 El Principito (El Pequeño Príncipe), La Película 

 

En 1974, 30 años después de que republicara por primera vez la obra literaria “El 

Principito”, se estrena la película basada en la clásica obra del mismo nombre. La 

película de ciencia ficción y musical fue dirigida por Stanley Donen, con letras de 

canciones de Alan Jay y música de Frederick Loewe. En ese mismo año la 

película obtuvo dos nominaciones al Óscar por mejor canción y por mejor canción 

original de la BSO.   

 

La historia de “El Principito” trata sobre un piloto varado en el desierto del Sahara, 

luego de hacer un aterrizaje forzoso. Allí conoce a un niño de dice ser príncipe en 

otro planeta. El pequeño príncipe del Asteroide B-612 le cuenta sus viajes por 

diversos lugares, y de cómo ha ido aprendiendo cosas que ignoraba sobre lo 

bueno y lo malo de la gente (filmaffinity, en red). 

 

En síntesis se puede decir que el interés por que los alumnos se motiven por la 

lectura, comprendan lo que leen y desarrollen un sentido crítico sobre el texto y su 

realidad 

 

Debido que los resultados de diversos estudios demuestran que la comprensión 

de lectura es importante para el rendimiento académico de los estudiantes, es 

necesario investigar  en qué medida los medios audiovisuales, específicamente el 

cine, ayudará a incrementar los distintos niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lectura en general y Las obras literarias en particular, se han visto relegadas de 

las preferencias de los jóvenes de hoy en día. Su papel formativo y de ocio 

empezó a ser amenazado desde la llegada de la televisión y el cine. Hoy en día el 

avance de la tecnología y de los medios audiovisuales han creado una total 

desventaja en el interés a la lectura de obras literarias.  

 

En las aulas, el problema se agudiza a tal punto que a los alumnos no les llama la 

atención leer. La excusa, no entienden lo que leen. Una actividad que fácilmente 

puede ser placentera y al mismo tiempo formativa, se vuelve una razón para que 

los jóvenes se sientan indiferentes al no entender los beneficios que la lectura trae 

en su formación académica. La lectura en el aula se ha vuelto la asignatura 

rechazada por los estudiantes en muchos de los establecimientos de nivel 

secundario y es necesario forzar a que los jóvenes lean un libro. La complicada 

labor del docente se vuelve un racimo de enojos, amenazas e incentivos, con el 

propósito de que sus alumnos lean la obra asignada en clase.  

 

Lo verdaderamente asombroso es cuando se le pregunta a los jóvenes sobre el 

tipo de lectura que hacen de manera personal, la mayoría muestra interés por 

textos “light” que no ofrezcan mayor dificultad de comprensión, como por ejemplo, 

las revistas con sus diversas temáticas: autos, computadoras, moda, farándula, 

música. La otra gran población de jóvenes prefieren los videojuegos, las películas 

3D, el cine, los videos musicales y los chats, a invertir el tiempo en sentarse a leer 

un buen libro.  

 

Sobre el tema, Pindado (2004) comenta que resulta evidente que la lectura como 

un acto placentero se ha convertido en una práctica minoritaria. Y no sólo entre los 

adolescentes, sino entre los adultos. Este fenómeno manifiesta que la lectura no 

se lleva a cabo a un nivel de comprensión, por lo tanto no se disfruta al practicarla.  
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El reto es pues, lograr que los jóvenes no solamente lean sino que también logren 

comprender lo que leen. Ya que al conseguir la comprensión lectora en los 

alumnos se despertará, al mismo tiempo, el gusto por la lectura.  Y es, 

precisamente en este sentido que se  puede aprovechar los avances tecnológicos 

para acercar al alumno con la lectura; se trata, entonces,  de integrarlos y que se 

complementen.  

 

Es fundamental que el alumno comprenda lo que lee y no solamente dedique un 

tiempo a la lectura, por lo tanto, es indispensable que el profesor utilice estrategias 

para lograr la comprensión lectora, de lo contrario, el tiempo dedicado a la lectura 

se puede convertir en tiempo perdido si no se logra la comprensión.  

 

Condemarín citado por Pérez (2005) define la comprensión lectora como la 

capacidad para extraer el sentido de un texto literario. Se puede decir también que 

es la forma en que el sujeto se relaciona con la lengua escrita. Por lo tanto, la 

comprensión lectora es una reinterpretación significativa y personal de los 

símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la medida en que el alumno 

logra comprender los significados que están a su disposición.  

 

Este nuevo siglo trae consigo muchas cosas nuevas que poco a poco van 

cambiando a las sociedades y, lógicamente la enseñanza se tiene que adecuar a 

estas necesidades y nuevos intereses de la sociedad, sobre todo a lo que a 

tecnología se refiere. En la sociedad del nuevo siglo es necesario que se oriente la 

tarea educativa hacia un enseñar a aprender, y una de las principales habilidades 

para lograr esta meta radica en la comprensión lectora, siendo los textos literarios 

uno de los materiales más ricos para desarrollar esta capacidad. 

 

Surge la inquietud, por unir ”los dos mundos” para beneficio de los mismos 

estudiantes y se añade la siguiente interrogante: ¿influye el uso de los medios 

audiovisuales y en específico del cine, en la comprensión lectora?  
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La literatura se puede aprovechar de los recursos audiovisuales que la tecnología 

brinda  como estrategia para que los alumnos se acerquen a las obras literarias y 

alcancen los diversos niveles de comprensión. De esta manera, el mundo impreso 

y los recursos audiovisuales pueden ayudar a lograr la “tan ansiada” llegada de la 

comprensión lectora en los jóvenes. Para este fin existen un gran número de 

adaptaciones cinematográficas de obras literarias que fácilmente el alumno puede 

ver luego de haber leído la obra. De esta manera, se puede captar su atención y 

promover en él la construcción de conocimientos al comparar las dos 

manifestaciones artísticas.  

 

Por todo lo anterior, con el fin de utilizar estrategias eficaces en el aula para 

facilitar la comprensión de obras literarias, el Centro Escolar Solalto brinda el 

espacio y los recursos necesarios para  incorporar el cine en el aula con el 

propósito de promover aprendizajes significativos en donde los propios alumnos, a 

través de una adecuada intervención, desarrollen competencias y aprendan 

estrategias que les permitan llegar a comprender una obra literaria.  

 

De lo planteado anteriormente surge la siguientes pregunta de investigación: 

¿Influye el uso de medios audiovisuales, específicamente el cine, en la 

comprensión de lectura de la obra “El Principito” en los alumnos de 6to. Primaria 

del Centro Escolar Solalto? 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Determinar si la utilización del cine contribuye en la comprensión de la obra 

literaria “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry en los alumnos de 6to. 

Primaria del Centro Escolar Solalto.  

2.1.2 Objetivos Específicos 

  

2.1.2.1 Establecer la diferencia de la comprensión lectora de la obra “El 

Principito” con el apoyo de la proyección de la adaptación 

cinematográfica de la obra.  

 

2.1.2.2 Establecer la diferencia que se realiza en los distintos niveles de 

comprensión lectora con el apoyo de la proyección de la adaptación 

cinematográfica de la obra.  

 

2.1.2.3 Validar el uso de los medios audiovisuales, específicamente el cine, 

para mejorar la comprensión lectora de obras literarias.  
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2.2 Hipótesis 

 

• Hi1   Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.05 en la 

comprensión de lectura de la obra “El Principito” entre el grupo experimental y 

el grupo control de los estudiantes de 6to. Primaria del Centro Escolar Solalto, 

después de la proyección de la adaptación cinematográfica de la obra “El 

Principito”. 

 

• Ho1  No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.5 en la 

comprensión de lectura de la obra “El Principito” entre el grupo experimental y 

el grupo control, de los estudiantes de 6to. Primaria del Centro Escolar Solalto, 

después de la proyección de la adaptación cinematográfica de la obra “El 

Principito”. 
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2.2.1 Sub-hipótesis 
 

• Hi2  El uso del cine influye positivamente en los distintos niveles de 

comprensión lectora de la obra “El Principito” en los alumnos de 6to. Primaria 

del Centro Escolar Solalto.  

 

• Ho2  El uso del cine no influye positivamente en los distintos niveles de 

comprensión lectora de la obra “El Principito” en los alumnos de 6to. Primaria 

del Centro Escolar Solalto.  

 

 

2.3 Variables de Estudio 

 

2.3.1 Variable Independiente 

 

Uso de medios audiovisuales, específicamente el cine. 

 

 

2.3.2 Variable Dependiente 

 

Comprensión de lectura de la obra “El Principito” apoyado por el medio audiovisual 

de la adaptación cinematográfica de la obra.  

 

2.3.2.1 Otras Variables Dependientes 

 

• Nivel de comprensión literal de lectura de la obra “El Principito”. 

• Nivel de la reorganización de la información de la obra “El Principito”. 

• Nivel de comprensión inferencial de lectura de la obra “El Principito”. 

• Nivel de la apreciación lectora de la obra “El Principito”. 

• Nivel de lectura crítica de la obra “El Principito”. 
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Variables Controladas 
 

• Edad de los sujetos de estudio. Entre 12 y 13 años 

• Nivel socioeconómico: alto 

• Género: masculino 

• Institución Educativa: Centro Escolar Solalto 

• Nivel de escolaridad: sexto primaria 

 

 

Variables No Controladas 
 
 
• Ausencia de algún alumno por enfermedad u otro motivo.  

 

2.4 Definición de las Variables de Estudio 

 

2.4.1 Definición Conceptual 

 

El Cine: Adaptaciones Cinematográficas 

Álvarez (2004) afirma que en su esencia, el cine se define como el arte de 

representar sobre la pantalla, a través de la fotografía, imágenes en movimiento, 

mediante las cuales crea la posibilidad de retener el tiempo y permitirnos ver hacia 

atrás.  

 

García (2007) afirma que el cine ha tenido una vocación didáctica y moralizante 

desde sus orígenes, más que una función lúdica.  Por todo ello no es sorprendente 

que desde hace decenios el cine ha sido utilizado como recurso didáctico para 

mostrar y ejemplificar los más diversas hechos geográficos, históricos y sociales, 

sobre todo a partir de que se puede reconstruir el pasado “recreándolo” y dándole 

así confiabilidad. El cine establece marcos referenciales de sociedades, épocas y 
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teorías que dan información que desde otros parámetros sería costoso recrear. 

Así mismo, ha ejercido una función sorprendente en cuanto a la educación en la 

lectura de imágenes y que todo el mundo, en principio, está capacitado para 

leerlo, bien sea a un nivel u otro, a pesar de las diferencias culturales.  

 

Desde su nacimiento, el cine ha apoyado de la literatura. Muchas obras literarias 

han sido adaptadas para ser llevadas a la gran pantalla. Según Urbano (2005) La 

adaptación es el proceso por el que un relato -la narración de una historia, 

expresado en forma de texto literario- cercano, mediante sucesivas 

transformaciones en la estructura, en el contenido narrativo y en la puesta en 

imágenes (supresiones, añadidos, desarrollos, descripciones visuales, diálogos, 

etc.), en otro relato muy similar expresado en forma de texto fílmico. 

Existen varias formas de adaptar, tantas como interpretaciones a imaginar. Urbano 

establece tres grandes modelos simplificados: 

 
Adaptación como transposición: Es un tipo de adaptación que está a medio 

camino entre la adaptación fiel y la interpretación. Reconoce los valores de obra 

literaria, pero el texto fílmico tiene entidad por sí mismo y, por tanto, es autónomo 

respecto al literario.   

 

Adaptación como interpretación: Se aparta notoriamente del relato literario, 

debido a un nuevo punto de vista, transformaciones relevantes en la historia o en 

los personajes, digresiones, un estilo diferente.   

 

Adaptación libre: Es el tipo de adaptación con menor grado de fidelidad a la obra 

literaria.  
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Comprensión de Lectura de la Obra El Principito: 

Comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del 

texto que se pretende comprender.  Es un proceso que implica activamente al 

lector, en la medida en que la compresión que realiza no es un derivado de la 

recitación del contenido de que se trata.  Por ello, es imprescindible que el lector 

encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige 

conocer qué va a leer, y para qué va a hacerlo; exige además disponer de 

recursos –conocimiento previo relevante, confianza en las propias posibilidades 

como lector, disponibilidad de ayudas necesarias, etc. –que permitan abordar la 

tarea con garantías de éxito; exige también que se sienta motivado y que su 

interés se mantenga a lo largo de la lectura.  Cuando esas condiciones, en algún 

grado, se encuentran presentes, y si el texto se deja, se puede afirmar que, en 

algún grado también, el lector podrá comprenderlo (Solé, 2006). 

 

2.4.1 Definición Operacional 

Uso del cine: En esta investigación será la proyección de la adaptación 

cinematográfica de la obra “El Principito”, del director Stanley Donen y guión de 

Alan Jay Lerner.   

Comprensión de lectura de la obra “El Principito”: Comprensión general de la 

obra “El Principito”  y en específico de los niveles de comprensión literal, 

inferencial, de lectura crítica, organización de la información y apreciación lectora. 

 

2.5 Alcances y Límites 

Esta investigación se realizará con estudiantes inscritos en sexto primaria en el 

Centro Escolar Solalto durante el ciclo escolar 2011. Todos ellos de sexo 

masculino, entre doce y trece años de edad. Se pretende establecer si influye el 
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uso de recurso cinematográfico en la comprensión lectora de una obra literaria en 

los alumnos antes descritos.  

 

Una de las limitaciones es el número reducido de la muestra poblacional , esto 

porque el colegio solo tiene dos secciones con quince alumnos cada una.  Otra 

limitación es que se trabajó únicamente una obra literaria, limitando así tener 

resultados más variados.  

 

2.6 Aporte 

Entre los principales aportes que se espera de esta investigación es conseguir una 

complementación efectiva de los medios audiovisuales con los textos escritos, 

específicamente las obras literarias que se leen en los diferentes grados del 

Centro Escolar Solalto.  

Que a través del  uso de estos recursos audiovisuales, los alumnos  se motiven 

para la lectura y avancen en su comprensión lectora.  

Las otras materias y los demás profesores se verán beneficiados cuando los 

alumnos incrementen su comprensión lectora: las definiciones, los conceptos, los 

problemas de matemáticas serán comprendidos con mayor facilidad a mayor 

habilidad de comprensión lectora.  

El colegio se verá beneficiado al lograr que una de las clases más “aburridas para 

los alumnos”, como lo es Literatura se convierta en una clase atractiva. Esto 

incrementará su motivación por el estudio y la lectura literaria. 

 
 



 

 
39 

III. MÉTODO 
 
 
 
3.1 Sujetos 
 
 
La población de estudio son alumnos del 6º año de primaria en el Centro Escolar 

Solalto, todos de sexo masculino, comprendidos entre las edades de 11 a 12 

años. 

 

De acuerdo con la administración de la institución, son 32 alumnos los que están 

inscritos en este grado en el ciclo académico 2011. Se trabajará con toda la 

población, por lo que se realizará un ceso. La mitad de los estudiantes integrará el 

grupo control y la otra mitad el experimental. Los estudiantes se asignarán a los 

grupos al azar.  Esto se realizará utilizando el método Tómbola que consiste en 

numerar todos los elementos muestrales del uno al número “n”. Hacer papelitos, 

uno por cada elemento, revolverlos en una caja, e ir sacando “n” números de 

fichas según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán 

la muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

3.2 Instrumentos 

 

En esta investigación se utilizó 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, según los criterios de 

Alliende y Condemarín, citados por Pérez (2005). Se refiere a la obra “El 

Principito”.  

 

La prueba tiene  trece preguntas cerradas  con su respectiva rúbrica para poderse 

validar. La validación del instrumento  fue realizada por expertos en los temas de 

literatura y comprensión lectora.. 
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3.3 Procedimiento 

 

Como parte de las actividades académicas del Centro Escolar Solalto, cada 

bimestre se les asigna a los alumnos un libro para leer, luego pasan una prueba 

de comprensión de lectura sobre la obra que leyeron.  

 

Se escogió el grado de sexto primaria, dado a que las características de su 

programa de lectura para el ciclo escolar 2011 son compatibles con la 

investigación a realizar. 

 

Se determinó que la obra literaria a leer sea “El Principito” de  Antoine de Saint-

Exupéry, y como recurso audiovisual se proyectará la adaptación cinematográfica 

de esta obra, del director Stanley Donen. 

 

En esta línea se solicitó autorización a la junta directiva del establecimiento para 

realizar la investigación. 

 

Se escogió al azar a la mitad de alumnos que conforman 6to. Grado de primaria 

para que fueran el grupo control y la otra mitad el grupo experimental.  

 

Se planificó las semanas de lectura para durante el horario  habitual de cada día. 

 

Se leyó la obra “El Principito”  en el horario establecido.  

 

Se proyectó la película sobre “El Principito” al grupo experimental al finalizar de 

leer el libro.  

 

Se pasó una prueba de comprensión de lectura sobre la obra “El Principito” a los 

dos grupos.  

Solamente  se trabajó un pos-test.  
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Se compararon estadísticamente los resultados del grupo control con el grupo 

experimental. 

En base a los resultados arrojados por el análisis estadístico, se verificaron las 

hipótesis y se redactaron las conclusiones.  

 

3.4 Diseño y Metodología Estadística 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo cuantitativa, que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), este enfoque consiste en usar la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; 

el diseño de la investigación fue experimental, que Galicia, citado por Achaerandio 

(1995), afirma, que el formato básico de la experimentación consiste en manipular 

una variable a la vez, para comparar los resultados con aquellos obtenidos cuando 

no opera la manipulación. De esta manera puede inferirse la influencia ejercida por 

la variable independiente sobre la dependiente y puede confirmarse o rechazarse 

la hipótesis generadora del experimento.  

 

 

 

GRUPO 
OBSRVACIÓN 

PREVIA 
TRATAMIENTO 

OBSERVACIÓN 
POSTERIOR 

AL 

AZAR 

1. Experimental 

 

2. Control 

NO 

 

NO 

tx 

 
No 

Y1 

 

Y2 

 

 

Para El análisis estadístico que permitió la comparación de los grupos se utilizó la 

diferencia de medias a través del cálculo de la t de student, permitiendo verificar si 

existen diferencias estadísticamente significativas a nivel del 0.05 entre los grupos 

participantes en esta investigación. Para ello fueron trabajados los siguientes 

estadísticos: 
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MEDIA: Se le conoce también como promedio, es el valor correspondiente a una 

línea imaginaria que compensa los valores que se exceden de la media y los que 

quedan por debajo de ella; así, la media es mayor que el valor más pequeño y 

menor que el valor más grande. (Sánchez, 2010). 

 

También se utilizaron los siguientes análisis estadísticos, según Hernández, 

Fernández y Batista, (2006): 

 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Es el promedio de desviación de las puntuaciones con 

respecto a la media. Esta medida se expresa en unidades originales de medición 

de la distribución. Se interpreta con relación a la media. Cuanto mayor sea la 

dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. 

 

PRUEBA T: Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí 

de manera significativa respecto a sus medias en una variable” Se le conoce 

también como la t de student, “que se identifica por los grados de libertad , los 

cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar 

libremente. 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
4.1 Resultados del Test del Grupo Control y del Grupo Experimental de 

acuerdo con la Variable e Hipótesis Planteada  
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación a la influencia 

del uso de medios audiovisuales, específicamente del cine, en la comprensión de 

la obra “El Principito” en alumnos de 6to. primaria del Centro Escolar Solalto, 

después de pasar el test al grupo control y al grupo experimental.  

 

Teniendo en consideración las hipótesis planteadas para la presente investigación, 

se analizó  las posibles diferencias estadísticas de medias entre los dos grupos, 

control y experimental.  El análisis  se presenta iniciando con los resultados 

generales y luego se detalla el resultado obtenido en el análisis, para cada una de 

las 5 categorías  de comprensión (nivel de comprensión literal, nivel de la 

reorganización de la información, nivel de la comprensión inferencia, y nivel de 

lectura crítica). 

 

 

4.1.1 Resultados a Nivel General 

 

La siguiente tabla muestra las medias totales de cada grupo de investigación, su 

desviación estándar y  la diferencia entre ambas.   
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Tabla 4.1 

Diferencias de medias  

Grupo control y experimental 
Nivel General 

TOTAL 
GENERAL 

EXPERIMENTAL CONTROL 

ME-MC t 

p 

NE = 15 NC = 15 
Varianzas 

iguales 
Varianzas 
no iguales 

M= 11.20 10.33 

0.86 1.35 0.186 0.188 

 = 2.11 1.29 

 

 

La tabla anterior muestra que a nivel general, es decir de toda la prueba, a pesar 

de notarse una diferencia aritmética de 0.86 puntos entre las medias del grupo 

experimental y de control, la diferencia no es estadísticamente significativa. Es 

importante observar que la desviación estándar del grupo experimental es mayor. 

Los datos difieren de la media en más de dos puntos. Mientras que para el grupo 

control, estudiantes que solo leyeron el libro, es solo de 1.29. Por otro lado, hay 

que  tener en cuenta que la población con la que se hizo la investigación es una 

muestra pequeña, lo que pudo haber limitado los resultados generales. Otro 

aspecto a considerar es que solo se trabajó con una obra literaria con su 

respectiva adaptación cinematográfica.  

 

4.1.2 Resultados por Nivel o Categoría de Comprensión 

 

Las siguientes tablas muestran los resultados  de cada grupo de investigación, su 

desviación estándar y  la diferencia entre ambas.   

 

4.1.2.1 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 uso 
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cotidiano, las ambigüedades. Muchos fracasos escolares responden al 

desconocimiento de la terminología propia de cada disciplina o al uso de ciertos 

vocablos.  

 

La siguiente tabla muestra los resultados de las medias  entre el grupo control y el 

grupo experimental, su desviación estándar y la diferencia entre ambas.  

 

Tabla 4.2 

Resultados en la categoría o nivel de Comprensión Literal 

NIVEL DE 
LA COM-

PRENSIÓN 
LITERAL 

DIFERENCIAS RELACIONADAS  

EXPERIMENTAL CONTROL 

ME-MC t d 
NE = 15 NC = 15 

M= 2.73 2.20 

0.53 3.34 
1.22 

 
 = 0.45 0.41 

 

La tabla anterior muestra, en las preguntas donde se mide el nivel de comprensión 

literal, una diferencia de 0.53 entre la media del grupo experimental y el control.  

la diferencia estadísticamente significativa (p= 0.002), puede  calificarse como muy 

grande a juzgar por el tamaño del efecto d=1.22, pues se considera grande a partir 

de 0.80 (el tamaño del efecto está calculado en el programa de Internet Effect Size 

Calculators http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/#top, válido para muestras 

independientes de idéntico tamaño). Por tal razón se puede asegurar que para la 

población de esta investigación, el uso del cine causó una influencia significativa 

en cuanto a la comprensión literal. Es 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. 

http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/#top
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4.1.2.2 Nivel de la Reorganización de la Información 

 

Se refiere cuando el lector hace una nueva ordenación de las ideas que encuentra 

en el texto. El lector tiene la capacidad de hacer bosquejos, resúmenes, síntesis y 

clasificación. En cuanto a la organización de la información la siguiente tabla  

muestra los  resultados obtenidos. 

 

Tabla 4.3 

Resultados en la categoría o nivel de Organización de la Información 

NIVEL DE 
LA ORGA-
NIZACIÓN 

DE LA 
INFOR-

MACIÓN 

DIFERENCIAS RELACIONADAS  

EXPERIMENTAL CONTROL 

ME-MC t 
NE = 15 NC = 15 

M= 1.33 1.40 

-0.66 -2.92 

 = 0.72  0.50 

 

 

La tabla anterior indica que los resultados muestran una media aritméticamente 

mayor para el grupo control por ende una prueba t negativa. Estadísticamente no 

hay diferencia significativa, sin embargo los resultados motivan un siguiente 

análisis profundizando sobre esta categoría de comprensión.  

 

 

4.1.2.3 Nivel de Comprensión Inferencial 

 

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.  
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La tabla 4.4 muestra los resultados obtenidos entre los dos grupos según el nivel 

de comprensión inferencial.  

 

Tabla 4.4  

Resultados en la categoría o nivel de Comprensión Inferencial 

NIVEL DE 
LA COM-

PRENSIÓN 
INFE-

RENCIAL 

DIFERENCIAS RELACIONADAS  

EXPERIMENTAL CONTROL 

ME-MC t 
NE = 15 NC = 15 

M= 3.40 3.33 

2.48 0.22 

 = 0.91 0.72 

 

 

Se observa en la tabla anterior que a pesar de que se evidencia una diferencia 

aritmética de más de 2.4 puntos en el grupo experimental, la diferencia no es 

estadísticamente significativa, confirmado por la prueba t de 0.222 y un  p muy 

elevado = 0.826. Lo importante a destacar en este nivel de comprensión es que 

tiene mucho que ver el conocimiento del mundo que tenga el lector, sería 

interesante conocer resultados con alumnos de grados  mayores, por ejemplo de 

nivel medio o diversificado.  

 

4.1.2.4 Nivel de Apreciación Lectora 

 

Se refiere o se relaciona con lo afectivo. Por el hecho de responder desde lo 

emocional, es más sencilla. Puede proponerse a edades muy tempranas y como 

paso previo a la crítica. la tabla 4.5 muestra los siguientes resultados. 
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Tabla 4.5 

Resultados en la categoría o nivel de Apreciación Lectora. 

NIVEL DE 
LA APRE-
CIACIÓN 

LECTORA 

DIFERENCIAS RELACIONADAS  

EXPERIMENTAL CONTROL 

ME-MC t 
NE = 15 NC = 15 

M= 1.86 0.35 

1.51 0.89 

 = 1.73 0.45 

 

 

Los resultados expuestos expresan que existe una diferencia aritmética pero que 

no es estadísticamente significativa.  Es importante observar la diferencia entre la 

desviación estándar entre ambos grupos. Sin embargo, dado que esta categoría 

está solamente conformada por dos ítems, se sugiere para futuras investigaciones 

ampliar la cantidad de ítems para confirmar la varianza observada para esta 

categoría entre ambos grupos. 

 

 

4.1.2.5 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. 
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Tabla 4.6 

Resultados en la categoría o nivel de Lectura Crítica 

 

NIVEL DE 
LA 

LECTURA 
CRÍTICA 

DIFERENCIAS RELACIONADAS  

EXPERIMENTAL CONTROL 

ME-MC t 
NE = 15 NC = 15 

M= 1.86 0.35 

1.51 1.28 

 = 1.66 0.48 

 

 

En la tabla anterior se puede apreciar una tendencia (en términos aritméticos y 

comparativos) a favor del grupo experimental, pero la diferencia a pesar de no ser 

estadísticamente significativa (p = .208). Aún así se puede notar que es la mayor 

diferencia (valores de t) entre las diferencias parciales, por lo que se podría 

inferirse que en muestras mayores o en acumulación de pruebas pequeñas, 

podría llegar a ser significativa.  Por lo anteriormente descrito se puede asumir que 

el cine tuvo un efecto importante, aunque no significativo en el grupo experimental 

en cuanto a su nivel para asumir una actitud crítica ante la obra.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
En este capítulo se analizan los  resultados obtenidos al evaluar  la comprensión 

lectora de la obra literaria “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, en los 

alumnos de 6to. primaria del Centro Escolar Solalto. El análisis de dichos 

resultados se centrará en la influencia que tiene el cine, en este caso la 

adaptación cinematográfica de la obra literaria, en la comprensión de dicha obra.  

 

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 de la obra “El Principito” entre el grupo experimental y el 

grupo control de los estudiantes de 6to. Primaria del Centro Escolar Solalto, 

después de la proyección de la adaptación cinematográfica de la obra “El 

Principito”. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

 

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 obra literaria, 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 (masculino), una sola obra (los resultados podrían variar si se trabaja con 

obras mucho más complejas).  
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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, para la clase de Literatura 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 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. 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 habilidades sociales y 

favorece la clarificación de valores y el cambio de actitud.  
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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 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.  

 

Según Donna Kabalen, 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 
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puede concluir que el uso del cine, como medio audiovisual es útil para la 

comprensión lectora.  

 

 En los niveles de reorganización de la información, inferencial y de apreciación 

lectora no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, sin embargo ya se indicó que los datos podrían ser diferentes en otro 

escenario, con muestras mayores  y con obras de diferente tipo literario en donde 

su adaptación cinematográfica  provea mayores beneficios.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos relacionados con el nivel de lectura crítica, 

estos se muestran a favor del grupo experimental, aunque la diferencia no es 

estadísticamente significativa, aún así, cabe resaltar que es la que mayor 

diferencia muestra entre las diferencias parciales y podría marcar una tendencia 

hacia la diferencia significativa si se trabajara con una muestra mayor. Esto indica 

que el uso de un medio audiovisual, específicamente el cine, tuvo un efecto 

importante entre los alumnos del grupo experimental en cuanto a su nivel para 

asumir una actitud crítica de la obra “El Principito”. 

 

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. Se debe tener presente la importancia 

de las nuevas tecnologías,  sobre todo de los beneficios que el cine puede dar, 

específicamente en los jóvenes. 

 
 
 
 

 



 

 
54 

VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación realizada sobre la 

influencia del cine en la comprensión lectora de la obra “El Principito”, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

1. Se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la nula que indica que 

no existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0.05 en la 

comprensión de lectura de la obra “El Principito” entre el grupo experimental 

y el grupo control, de los estudiantes de 6to. Primaria del Centro Escolar 

Solalto, después de la proyección de la adaptación cinematográfica de la 

obra “El Principito”. 

 

2. El análisis estadístico revela diferencias significativas en la comprensión a 

nivel literal.  Por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa en lo que refiere a 

ese nivel de comprensión.  

 

3. El análisis muestra que si bien no se observa una diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos a nivel de lectura crítica; si 

es la que mayor diferencia entre las diferencias parciales y podría marcar 

una tendencia hacia la diferencia significativa si se trabajara con una 

muestra mayor.  

 
4. 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. 
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5. Debe considerarse que el presente trabajo de investigación se limitó a un 

grupo de 30 estudiantes, como muestra y se realizó con una obra literaria lo 

que pudo haber influido en los resultados generales; sin embargo los 

hallazgos encontrados en el nivel de comprensión literal y lectura crítica 

orientan  a que no puede rechazarse absolutamente la utilización del cine 

como medio de apoyo a la comprensión lectora, y sugieren la necesidad de 

profundizar la investigación con grupos mayores y con más de una obra.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

 

De acuerdo con los resultados y conclusiones obtenidas en el presente estudio se 

recomienda:  

 

1. Realizar otros proyectos de investigación similares con muestras mayores 

de estudiantes y de diversos niveles; así como con diversas obras literarias 

que tengan adaptaciones cinematográficas en donde se pueda desarrollar 

más la capacidad de análisis de los estudiantes; incorporando aspectos 

cualitativos complementarios.  

  

 

2. Se sugiere al colegio Solalto 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..  

 

 

3. 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 
 
CUESTIONARIO 
 

V
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INDICADORES ♯ PREGUNTAS 
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Nivel de 
comprensión 
literal 

1 ¿Cuál era el nombre del planeta del Principito”? 

2 ¿Qué le pidió el Principito al narrador de la historia? 

3 
¿Con quién se encuentra el Principito luego de llegar a la 
tierra? 

Nivel de la 
reorganizació
n de la 
información 

4 

De las opciones que se te presentan, subraya la que indica el 
orden correcto de aparición de los personajes que el Principito 
conoció en los planetas a los que viajó antes de llegar a la 
Tierra? 

5 ¿Cuánto tiempo estuvo el Principito en el planeta Tierra? 

Nivel de la 
comprensión 
inferencial 

6 

De los personajes que conoció el Principito en cada planeta 
¿Quién tenía la cualidad de ocuparse de otra cosa que no 
fuera de él mismo? En otras palabras, ¿Quién hacía sus 
actividades diarias para beneficio del planeta en que vivía y no 
para su propio beneficio? 

7 
En la historia: a los adultos se les tiene que explicar todo para 
poder obtener una respuesta, por qué crees que es? 

8 ¿Qué le  enseña el zorro al Principito cuando se despiden? 

9 

¿Qué crees que significa la siguiente frase que el Principito 
dice en la obra? “Yo me pregunto, si las estrellas están 
iluminadas con el fin de que cada uno pueda encontrar algún 
día la suya…” 

Nivel de 
apreciación 
lectora  

10 
Según tu opinión, ¿Qué tipo de enseñanzas posee la obra “El 
Principito”? 

11 ¿Qué cualidades observas que tiene el Principito? 

Nivel de 
lectura crítica 

12 ¿Cómo viaja el Principito de planeta en planeta? 

13 
¿Por qué la rosa del planeta del Principito era diferente de las 
demás rosas? ¿Qué la hacía tan importante para él? 
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El presente cuestionario forma parte de un estudio que pretende establecer la influencia de 
el cine en la comprensión de lectura de la obra “El Principito” en el Centro Escolar Solalto. 

 
NOMBRE: ______________________________________ FECHA:____________ 
 
Instrucciones: Subraye la respuesta correcta. No usar corrector ni tachar.  
 
1. ¿Cuál era el nombre del planeta de “El Principito”? 
 

a) Asteroide B-612 

b) Planeta distante 

c)  Un Asteroide sin nombre 

d) Asteroide V-612 

 
2. ¿Qué le pidió “El Principito” al narrador de la historia? 

 
a) Un dibujo 

b) Una flor 

c) Un dibujo de un animal 

d) Un dibujo de un cordero

 
3. ¿Con quién se encuentra “El Principito” luego de llegar a la tierra? 

 
a) Con el zorro 

b) Con el narrador 

c) Con la serpiente 

d) Con un desconocido 

 
4. De las opciones que se te presentan, subraya la que indica el orden correcto de aparición de 

los personajes que “El Principito” conoció en los planetas a los que viajó antes de llegar a la 
Tierra? 
 

a) Rey, bebedor, vanidoso, contador, farolero, 

geógrafo.  

b) Rey, contador, farolero, vanidoso, bebedor, 

geógrafo.  

c) Rey, vanidoso, bebedor, contador, farolero,  

geógrafo. 

d)  Vanidoso, bebedor, farolero, contador, rey,  

geógrafo. 

 
5. ¿Cuánto tiempo estuvo “El Principito en la planeta Tierra? 

 
a) Una semana. 

b) Un año. 

c) Varios meses. 

d) Ninguna es correcta

 
6. De los personajes que conoció “El Principito” en cada planeta ¿Quién tenía la cualidad de 

ocuparse de otra cosa que no fuera de él mismo? En otras palabras, ¿Quién hacía sus 
actividades diarias para beneficio del planeta en que vivía y no para su propio beneficio? 

a) Geógrafo 

b) El del planeta más pequeño 

c) Farolero 

d) El del planeta más grande

 

CUESTIONARIO SOBRE LA OBRA  
“EL PRINCIPITO” 



 

 
1 

7. En la historia: a los adultos se les tiene que explicar todo para poder obtener una respuesta, 
por qué crees que es? 

 
a) Porque no imaginan, no arriesgan, ni escuchan 

diferentes opiniones. 

b) Porque se les olvida rápido las cosas.  

c) Porque se apoyan en la razón. 

d) Ninguna de las anteriores es 

correcta 

8. ¿Qué le  enseña el zorro a “El Principito” cuando se despiden? 
 
a) Que se tiene que cuidar las rosas porque se pueden extinguir.  

b) Que cada uno es responsable para siempre de lo que ha domesticado. 

c) Que un amigo es diferente a las demás personas por el vínculo que se ha creado.  

d) Que hay que cuidar a las rosas porque son útiles para el planeta.  

 

9. ¿Qué crees que significa la siguiente frase que “El Principito” dice en la obra? “Yo me 
pregunto, si las estrellas están iluminadas con el fin de que cada uno pueda encontrar algún 
día la suya…” 
 

a) Que nuestras metas iluminan nuestro 

camino.  

b) Que el éxito está a la espera de quien se anime a 

buscarlo.  

c) Que cuando se vea una estrella se pida un 

deseo. 

d) Que siempre hay alguien que nos ilumina 

en la vida. 

 
10. Según tu opinión, ¿Qué tipo de enseñanzas posee la obra “El Principito”? 

 
a) Enseñanzas sobre las actividades que uno realiza en la vida diaria. 

b) Enseñanzas que no aplican en la época actual.  

c) Enseñanzas tanto para niños como para adultos.  

d) Enseñanzas sobre la vida familiar.  

 

11. ¿Qué cualidades observas que tiene “El Principito”? 
 

a) Hiperactivo, serio, cómico.  

b) Autodisciplinado. Leal, persistente. 

c) Curioso, valiente, positivo.  

d) Enojado, miedoso, egoísta

 
12. ¿Cómo viaja “El Principito” de planeta en planeta? 

 
a) Él se construye unas alas para volar.  

b) Ayudado por un desplazamiento de 

pájaros 

c) En una avioneta.  

d) Jalado por palomas

 
13. ¿Por qué la rosa del planeta de “El Principito” era diferente de las demás rosas? ¿Qué la hacía 

tan importante para él? 
 
a) Lo indefensa que era.  

b) Que la ve con el corazón.  

c) Lo raro de su especie.  

d) El tiempo invertido en ella



RUBRICA CUESTIONARIO 
 

♯ PREGUNTAS 
4 

puntos 
2 

puntos 

1 ¿Cuál era el nombre del planeta del Principito? A D 

2 ¿Qué le pidió el Principito al narrador de la historia? D A 

3 
¿Con quién se encuentra el Principito luego de llegar a 
la tierra? 

C D 

4 
¿Cuál es el orden cronológico correcto de las personas 
que el Principito conoció en cada uno de los planetas 
que viajo antes de llegar al planeta Tierra? 

C A 

5 
¿Cuánto tiempo estuvo el Principito en la planeta 
Tierra? 

B C 

6 

De las opciones que se te presentan, subraya la que 
indica el orden correcto de aparición de los personajes 
que el Principito conoció en los planetas a los que viajó 
antes de llegar a la Tierra? 

C B 

7 
En la historia: a los adultos se les tiene que explicar 
todo para poder obtener una respuesta, por qué crees 
que es? 

A C 

8 
¿Qué le  enseña el zorro al Principito cuando se 
despiden? 

B C 

9 

¿Qué crees que significa la siguiente frase que “El 
Principito” dice en la obra? “Yo me pregunto, si las 
estrellas están iluminadas con el fin de que cada uno 
pueda encontrar algún día la suya…” 

B D 

10 
Según tu opinión, ¿Qué tipo de enseñanzas posee la 
obra “El Principito”? 

C A 

11 ¿Qué cualidades observas que tiene el Principito”? B C 

12 ¿Cómo viaja el Principito de planeta en planeta? B D 

13 
¿Por qué la rosa del planeta del Principito era diferente 
de las demás rosas? ¿Qué la hacía tan importante para 
él? 

D B 

 



 

  

PROGRAMA 
 

 

I. DATOS GENERALES 

 

LUGAR: Centro Escolar Solalto 

FECHA: Septiembre de 2011 

GRADO: 6to. Primaria Sección “A” y “B” 

CICLO ESCOLAR: 2011 

 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: El programa fue elaborado por el investigador, 

específicamente para este experimento; por medio del cual se leerá la obra “El 

Principito” y posteriormente se proyectará, como recurso audiovisual, la 

adaptación cinematográfica de dicha obra.  Con esto se pretende una mejor 

comprensión de la obra por parte de los alumnos. 

 

Este programa se aplicará en el curso de Comunicación y Lenguaje del IV 

Bimestre (mes de septiembre). 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

Desarrollar la habilidad de comprensión lectora por medio de la lectura de la obra 

“El Principito” y la proyección de medios audiovisuales de la misma obra. 

 

 

III. MATERIALES Y RECURSOS 

 

 Libro de lectura “El Principito”. 

 Película (adaptación cinematográfica) de la obra literaria “El Principito” del 

director Stanley Donen.  Productora Paramount Pictures. 



 

  

 Computadora, cañonera, bocinas. 

 

 

 

 
 

MES SEMANA DÍAS HORA ACTIVIDAD 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

1 

Lunes 

Miércoles 

viernes Período 

de Estudio 

 

de 

 
10:45 

 
a 

 
11:20 

• Al inicio del período de Estudio se 
repartirán los libros de lectura a 
cada alumno.  

 
• Cada alumno se pondrá a leer lo 

indicado por el profesor.  
 
• El profesor modelará la lectura, al 

mismo tiempo los alumnos leen en 
silencio. 

 
• Antes de finalizar el  período se 

dejarán unos minutos para 
comentar la lectura.  

 
• Al finalizar el período se guardarán 

los libros en el lugar asignado.  

2 

Lunes 

Miércoles 

viernes 

3 

Lunes 

Miércoles 

viernes 

4 

Miércoles 

Período 
de Estudio 

y 
siguiente 
de 10:45 
a 12:15 

• Proyección de la película “El 
Principito” a uno de los dos grupos 
de alumnos.  

Viernes 
Período 

de Estudio 

• Comprobación de lectura de la obra 
“El Principito” a todos los alumnos 
de 6to. Primaria. 



 

  

 
 

 
 

 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

 
 

 


