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RESUfviEN 

¡ 
El prese~Tte informe de investigación es el resultado de la aplicación el uso de los. "videos 

i 

como m;.edio educativo en la comprensión lectora de textos literarios en los alumnos de 4° 

grado secundaria I.E Señor de la Soledad -Huaraz", tiene como objetivo general, explicar la 

influencia del uso del video como medio educativo en la comprensión lectora de los alumnos 

del 4°grado de secundaria I.E Señor de la Soledad- Huaraz, para ello se ha empleado el 

diseño metodológico de investigación cuasi experimental, 

El uso de los videos como medio educativo se aplicó en los estudiantes con la finalidad de 

comprobar la validez de la hipótesis planteada en la presente investigación, para ello 

sometiéndose a ambos grupos con el Pre Test y Post Test, lográndose los siguientes 

resultados, que el uso del video como medio educativo para la comprensión lectora de textos 

literarios ha tenido influencia elevando el nivel de comprensión lectora en el gmpo 

experimental de 52% tal como se ha demostrado en la aplicación el uso del video además 

tiene mayores efectos positivos, es decir directamente una gran significancia en el proceso 

de comprensión lectora de textos literarios de los estudiantes. 

Palab:nv; daves: video, medio educativo, comprensión lectora, medios audiovisuales y 

textos literarios 
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AESTRA.CT 

This research report is the result of the application using the "videos as an educational tool 

in reading comprehension of literary texts in the students of secondary level IE 4th Lord of 

Solitude-Huaraz", general objective, explain the influence of the use of video as an 

educational tooll.n reading comprehension of students in the 4th year of secondary IE Lord 

of Solitude - Huaraz, it has been used for the methodological design of quasi-experimental 

research 

The use ofvideo asan educational tool was applied to students in order to check the validity 

of the hypothesis in this ínvestigation, for it both groups undergoing the Pre Test and Post 

Test, achieving the followíng results for it, that the use of video asan educatíonal tool for 

reading comprehension of literary texts, raising the level of understanding in the 

experimental group of 52% as demonstrated in the application the use ofvideo has greater 

positive effects directly a great significance in the process of reading comprehension of 

literary texts for students. 

Keywords: video, educational media, reading comprehension, literary texts audiovisual 

media 
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La lectura es una de las actividade$ que contribuye a la formación integral de la persona, en 

sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Ella nos ~ermite tener una visió11 

más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, . . 

desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, creatividad y 

reflexión critica. Aprender a leer equivale a aprender a aprender, esto es adquirir autonomía 

en la generación de nuestros propios aprendizajes. La compresión lectora resulta ser atractiva, 

suele ser consecuencia del método empleado, mientras la razón por la que unas personas .. · 
; . . ·, :·-· 

comprendan y otras no, siguiendo el mismo método, parece residir, más bien, en factores 

motivacional es y del uso de medios educativos .para la comprensi~n lectqni: . 

El desan·ollo fortalecimiento de la comprensión-lectóra de textos literarios ~n los-~stt.1diant~s · 

de la Instih1ción Educativa "Señor de la Soledad", es el trabajo de investigación en el. 
. '':_..., '. 

pregrado: "¿Cuál es Influencia del uso de los videos como medio educativo en ~ómpreri.sión 

lectora de textos literarios?"; cuyo objetivo general es: Explicar la influencia del uso del 
\. 

video como medio educativo en la comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes 

del 4° grado de educación secundaria de dicha Institución educativa . Mediante el uso de 

medios educativos. (video's) qué favorezcan la comprensión de los estudiantes en las 

habilidades de audición y observación. Una de las razones que impulsa la elaboración de 

este trabajo de investigación fue el hecho de que los estudiantes no tienen una buna 

comprensión lectora para favorecer su aprendizaje de distintas disciplinas siendo el video un 

. medio educativo fundamental para esta modalidad, es sumamente importante que se use en 

el aula y que este uso sea pertinente para que este medio educ;ativo sea debidamente 

aprovechada. Dado que el docente es quien conduce la sesión de clase y quien deterri:J.ina las 

actividades que se realizarán en ella, es él quien decide el uso que se le dará al video como 
6 
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medio educativo. Así, el profesor establece el momento c:n que muesLra d vicleo a t;US. 

alumnos y la forma en que lleva a cabo esta presentación, así como cuáles son las actividades 

que se realizan durante la sesión y cómo se vinculan el fragmento de una obra literaria, el 

video y los materiales complementarios que él integre. 

. . ' . 

Este proyecto se materializa mediante la incorporación de una metodología de enseñanza·que 

favorece la comprensión auditiva y visual, la creación de sistemas de apoyo a la enseñanzá, 

el diseño de recursos tecnológicos· que favorecen la comprensión leétora, y la 

implementación de un flujo curricular que permita incorporar una nueva enseñanza de la··· 

comprensión lectora. ··· 

. En el primer capítulo de este trabaj.o de investigaciÓn, tratamos clelprqblemay metodología 

de la investigación en la cual se hizo' una descripció~ detallada de la realidad ~n la que se 

encuentra la Institución Educativa "Seño~ de. la soledad",para así .poder_ aplicar.el proyecto 

de investigación. 

El tipo de diseño ocupado es cuasi experimental con un grupo de control y otro experimental 

en los cuales se aplicarán el pre-test y post-test. 

El procedimiento de interpretación contempla un completo análisis de datOs,.para cada grupo, 

y luego de comparación de resultados. Entre otros, comprende el cálculo de las medidas de 

tendencia central, las medidas de variabilidad y la aplicación de la prueba "T" de Student. 

Estos análisis no sólo permiten validar o falsar la hipótesis en cuestión, sino además, llegar a 

otras conclusiones importantes ligadas al estudio. 

En el segundo capítulo: Marco Teórico de la Investigación; se muestra definiciones muy 

· detalladas y diferentes puntos de vista de diversos autores acerca de los videos como medio 
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eciucaüvo, la comprensión iecrora de Iextos literarios y así como ia reh.;ióu enire amba::; 

vaíiables. 

Para finalizar la investigación se da a conocer los resultados de la investigación basados en 

la prueba de hipótesis, dando a conocer las conclusiones y recomendaciones. 
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CAJPÍTULO 1 

PROBLFJVIA Y fvfETODO.LOGÍA DE LA 11\fVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLI'J'~i!A DE iJNVESTtGAClÓN 

1.1.1.1PLAL'TT.Ki\.I:VllEJ.\TTO DELPROBLEIVIA 

Los estudiant~ que.cursan el cuarto grado de educación secundaria de la I.E "Señor 

de la Soledad" de Huaraz, presentó de±íciencia en la comprensión lectora de textos. 

literarios; debido a la falta de empleo de medios audiovisúales como es el video; · 

esto ocasionó que los estúdiantes no logren comprender y asimilar un texto literario 

y tenga dificultad para poder comprender otros textos que llevan en las demás áreas. 

Estos estudiantes, no lograron desarrollar la principal capacidad que es la 

comprensión de textos en el área ele comunicación ya que muchos de los alumnos 

tenían un grave nivel de dificultad para comprender textos literarios y no sólo eso, 

sino que en el momento de interpretar textos no podían hacerlo por su escasa 

práctica de lectura. 

La institución no cuenta con un salón equipado y actualizado donde los alumnos 

puedan ver videos de obra literaria para poder comprender, asimilar una obra· 

literaria y hacer uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de su propia 

compresión de textos literarios, además existió la falta de instmcción para el empleo 
•.• _..f. 
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de dichos medios, t.:reándoies Llesinterés a los esiwliantes para meJOfur su 

comprensión lectora. 

La mayoría de los docentes de dicha institución, aún siguen impartiendo los 

conocimientos con método tradicional, es decir, el profesor es el centro del proceso 

de enseñanza y los estudiantes son pasivos; causando que los jóvenes sean poco. 

participátivos e innovadores sm buscar la construcción de sus proptos 

conocimientos; lo cul;!lles podría afectar en ~l futuro. 

Si el problema p'ersiste en los estLldiantes del cuarto año de secundaria de fa I.E 

"Señor de la Soledad';; debido a que los docentes continúan sin utilizar videocom6 

medio educativo para la comprensión de teA.'i:OS literarios, ocasionará · grándes . 

consecuencias desfavorables como el desinterés de los estudiantes por ·lá lectura y · 

deficiencia de la lectura. 

Este problema no solo afecta el nivel académico achml de los esh1diantes, sino 

también en el futuro cuando quieran postular a una universidad, pues actualmente 

para ser un buen profesional tiene que leer y comprender para poder adquirir 

conocimientos en las diferentes actividades laborales. 

Al ver que el problema de comprensión lectora por parte de los alumnos es muy 

alto; esto ocasionará que obtengan bajo rendimiento académico y por consiguiente 

bajas calificaciones en dicha área. 

Por lo tarlto; se pudo contribuir mejorar la comprensión lectora con tm niedio 

educativo tales como son los videos en los alumnos del cuarto grado de secundaria 

I.E "Señor de la Soledad" va a ser necesario que se utilice dicho medio educativo 

adecuado para los estudiantes par~ poder así desarrollar la capacidad fundamental 

de la comprensión de textos literarios. 

,13 



También, será necesario que durante el proceso de compresión lectora ue b:lxto::; 

Ilterarios bw;quen un refuerzo utilizando lecturas para que los alumnos adquieran 

una buena comprensión lectora; lo cual permitirá que tengan una buena 

comprensión en el área de comunicación y en otras áreas. 

1.1.2. FORIVIULACIÓN DE PRO:BLElV.L't.S 

·" Problema general 

¿Cuál es la influencia del uso del video como medio educativo para la comprensión 

lectora de textos literarios en losalutlli'l.os del4° grado de secundaria de la I.E. 

"Señor de la Soledad"? 

11 Problema específicos 

> ¿Qué efectos producen la utilización del video como medio educativo en el nivel 

global de la comprensión lectora de textos literarios? 

> ¿Cuál es la influencia directa eH uso del video como medio educativo en el nivel 

específico de la comprensión lectora de textos literarios? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. ObJetivo general 

Explicar la influencia del uso del video como medio educativo en la comprensión 

lectora de textos literarios de los alumnos del4° grado de secundaria I.E Señor de 

la Soledad -Huaraz 

.1.2.2. Objetivos específicos 

>- Determinar los efectos que se produce la utilización del video corno medio 

educativo en el nivel global de la comprensión lectora de textos literarios 

14 



7 Explicar la influencia directa del uso t.h·J video t:omo rneuio c:uw;ulivu t:H d nivd 

específico de la comprensión lectora de textos literarios 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa "Señor de la· 

Soledad"- Provincia de Huaraz. En la presente investigación es dar a conocer qu~ 

·los videos como medio educativo tienen el fin de proporcionar a docentes un medio 

de apoyo a la comprensión lectora de textos literario, también hace que la clase sea 

más dinámica, motivadora, interesante y comprensible para los alumnos, 

complementando así los diferentes lecturas a tratar. También se pretendió orientar a 

los docentes acerca de las formas de uso del video como medio educativo y hfiQerles 

ver la conveniencia de su uso apropiado como medio educativo en la práctic~ 

educativa, para aprovechar estos medios educativos en su labor docente, debido a 

que es un medio que permitió a los estudiantes relacionar los contenidos abstractos 

con la realidad, aplicarlos en su entorno, conocer situaciones distintas a las de su 

contexto, visualizar conceptos y atender los diferentes estilos de compresión (visual, 

· auditivo, etc.) entre otros beneficios. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una influencia directa del uso del video como medio educativo para la 

comprensión lectora de textos literarios en los alumnos del 4° grado de secundaria 

de la I.E "Señor de la Soledad" 
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JA.2. Bipóre:ús especificas -~-. --

> El efecto de la utilización del video como medio educativo tiene mayor eficacia en 

el nivel global de comprensión lectora de textos literario 

> Existe influencia directa del uso del video como medio educativo . en el nivel 

específico de la comprensión lectora ele textos literarios 

1.5. CLASIFICACfÓN DE YARfAB!LES 

1.5.1. Variable independiente 

Video como medio educativo 

1.5.2. Var:iable dep,enrliente 

Compresión lectora de textos literarios 

1.5.3. Variab1~ interviniente 

Rol del estudiante 

Rol del docente 

Contenido curricular del área de comunicación 
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1.5.4: Opemciona~izac.ión de variabl.::s 

1 Variabh:s D!.!finición 

Conceptual 

Vl: 1. Es un material 
Video como audiovisual con 
m::dio educativo cierto grado de 

utilidad en los 
proceso ele 
enseñmlZa y de 

· aprendiza¡ e. 

Dimensiones 

Re1:u:rso 
dldáctko 

Apoyo al 

docente. 

VD: La comprensión es Nivel Global 
Compresión 
lectora de textos 
literarios 

el proceso de 
elaborar el 
significado por la 
vía de aprender tas 
ideas relevantes de 
un texto y 
relacionarlas con 
los conceptos que 
ya tienen un 
signifícado para el 
lector. Es 

importante para Nivel especifico 
cada persona 
entender y 
relacionar el texto 
con el significado 
de las palabras. Es 
el proceso a través 
del cual el lector 
"interactúa" éon el 
texto. Sin importar 
la longitud o 
brevedad del 
púrmfo. 
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Indicadores 

• Consigue captar la atención de los 
alulnn.os por mas tiempo · 

• Permite desarrollar la: imaginación, y . 
actitud crítica · · 

• Destmolla habilidades y desb:ezas 
dentro del campo c9gnoscitivo 

• Facilita lograr la comprensión· en los 
alumnos · · · 

• desan-ollar la intuición· 
• Orienta y regula el aprendiz~ie de los 

estudiantes · · · · 

• Identi.fica caracteres, tiempos y 
lugares explícitos; de causa o efecto: 

• Reconoce el terna del texto literario 
• Identifica la finalidad del texto 

literario 
• Discrimina la información relevtmte 

del texto literario 
• Reconoce ía relación las ideas del 

texto literario 

~ Distinguir lo importante y esencial de 
lo secundario y no relevante 

"' Reconocen elementos centraies de 
distintos como por ejemplo 
características de personajes, lugares, 
hechos. 

" Identifica el objetivo del é.:;xto 
Eter-flno 

" Reconoce e iden.tiflca infonriación 
específica del 
texto literario 



1.6. lo/IETODOLOGÍA .. DE LA il'fVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de estudio 

Cuantitativo: la metodología cuantitativa es cuando el objeto de estudio es extemo al 

sujeto que lo investiga tratando de lograr la máximaobjetividad. Intenta identificar leyes 

generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos 

cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis 

estadístico como característica resaltante. 

Causal-explicativo: En un diseño experimental; la . asignación a los grupos 

experimentales y de control se realiza en forma aleatoria, para: lograr l.o más cercana 

posible una igualación, de las características de los sujetos que conforman esos grupos. 

Los diseños en los cuales no s~ puede u~~r el azar para formar grupos reciben el nombre 

de cuasi experimentales 

1.6.2. El diseño de investigación 

Se aplicará el diseño cuasi experimental de grupos intactos no equivalentes PRE test y 

., POST test, con manipulación de la variable independiente, cuyo diagrama es: 

.'"' 

Gl 01 X 02 

G2 03 04 
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:Dónde: 

G1= grupo experimental. 

G2= grupo ele control. 

O= observación del grupo ele control y sus logros. 

X= variable independiente 

1.6.3. Descripción <.Le1 iü·en de estudio: Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada 120 Alumnos del cuarto grado de secundaria 

de la I.E. Señor ele la Soledad Huaraz- Ancash 2014 

I'Y!luestra: La muestra de estudio está conformado 50 Alumnos de dos grupos, Gl: 25 

sección B y G2: 25 sección A, de educación Secundaria de la I.E. Señor de la Soledad 

Huaraz- Ancash 2014. 
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Técnicas 

\ 

Encuesta: Es una técnica muy utilizada en 
investigación educacional como medio ele 
obtener.datos o i..·üormación, que solo pueden 
aportar los . sujetos sobre un determinado 
problema. Las encuestas pueden realizarse 
mediante el cuestionario o la entrevista 

Test: Es un concepto cuya denominación se. 
atribuye a Cattell quien utilizó en l&90y puede 
ser sinónimo de pmeba. Los test y las pruebas 
objetivas, son tal vez, los instmmentos de 
medición que permiten la máxima precisión en 
el dato obtenido. Son las técnicas más 
frecuentes en la investigación educativa. 

Instrumento 

Cuestionario: Se desarrollara a 
través de preguntas. Pennitirá 
conocer la satisfacción del_ uso 
del video como medio educativo 

Pre-test: comprende los 
est11dios que se realizan antes de 
que tmá investigación se 
efectúe. 
Normalmente incluye aspectos 
como la exploración, el_estudio 
de conceptos, pri..m:era$ 
reacciones, elementos creativos . 
aislados y pnteba de 
alternativas. . Aunque puede'n 
usarse.técni.cas cuantitativas 
Post~ test: Es Un conjunto de
procedimientos que penniten hi 
evalua~ión de. 1~ · campa:ña 
dm:ante su fase o difusión en los 
diferentes medios, o al :finalizar 
la misma. Es muy amplio en las 
variables que puede medir, pues 
se considerarán diversos 
aspectos según el producto, 
servicio o causa social de que se 
trate. Usualmente se aplica 
mediante encuesta por muestreo 
y se cuantifican los resultados, 
pero también puede usarse la 
metodología cualitativa. 

Observación: Es un procedimiento empírico Cuaderno de campo: Es el que 
básico, cuyo objetivo es determinar las se ultimará para el primer 
propiedades o manifestaciones de un hecho ·objetivo específico (diagnóstico 
actual. El producto de un acto de observación inicial). 
es un dato. 
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1.8. TÉC011CAS DE ¡\1-L.\LlSIS Y :Pi<:uEJ3ADE HL?Ó'IESJS 

Se realizarán a través de datos estadísticos y análisis interpretativo, la prueba de 

hipótesis a aplicar será T Student para muestras relacionadas, con el apoyo de otros 

progmmas relacionados a la estadística como el SPSS. 

Se desarrollarán los siguientes procedimientos: 

• Aplicación de pre y el post pmebas 

~ Ordenamiento ele información 

o Presentación de los result2.dos mediante CU(l.dros y gráficos. 

• Presentación de la pmeba de hipótesis. (Estadística inferencia!) 
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CAl' i 1' ü LO H 
IVIARCO TEÓRICO DJE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Eilltecedentes {le la investigación 

Churquipa, B. (2ü08), "Lo~ videos como estrategia didácticas durante el proces'o de 

aprendizaje de ciencias sociales "en la tesis de maestda, en la Universidad Nacional· 

Mayor de San Marcos. Concluye que los diversos· soportes tecnológicos aportan a la- ....... . 

educación la conveniencia de la complementariedacl en· S~ abordaje, con la necesidad· de ' . ' . 

aptovechar lo mejor ele cada medio, según el área de aprendizaje, la edad de los aprendices . . . 

y circunstancias similares qu~. debe .evaluar el profesor. La educación para los rri.eqi6s · 

tiene qqe incluir materüiles y fuentes &~ tódo -tipo, cómo base de la cultl_1;á y de un 

conocimiento reflexivo y sólido que dé respuesta a los nuevos retos, pero también de los 

perennes desafios educativos.. Metodología empleada: corresponde · al tipo de _ 

Investigación Experimental, siendo el grupo experirríentaf y el gmpo -controi, ef cu-al 

corresponde al diseño de investigación con dos gmpos intactos con pre test y post test. 

);> Gracia, D. (2000) "El video didáctico: un medio para el desarrollo de la habilidad lectora" 
:· ··-'""' 

en la tesis de licenciatura, en la universidad Camagüey. Concluye El diseño didáctico de 

una propuesta para la implementación del video didáctico en calidad de un medio de 

enseñanza no debe sustraerse de las aportaciones que en este sentido realizan l<?s estudios 

acerca de los procesos comunicativos en la enseñanza-aprendizaje de una lengua y de 

manera particular los aspectos motivacionales de los sujetos que intervienen este proceso. 

Poseen un dificil en el desarrollo de sus habilidades comunicativas el cual asocian de 

manera directa con los métodos y la profundidad en el contenido .Los aJurnnos reconoce 

al video como un medio esencial para su adelantamiento_en el desarrollo de sus habilidades 
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comunicativas. 1vlerodo1ogía empleada: Ha utilizado y se distingue por ser un enfoque 

cualitativo que busca comprender a profundidad el problema ele la investigación y su 

contexto, con el :fin ele aportar informaciones relevantes para otras situaciones y entornos 

concretos. Cabe resaltar que el término cualitativo implica una preocupación directa por 

obte1_1er la experiencia ele los sujetos ele investigación tal y como se vivida sentida o 

experimentada así como un análisis profundo ele los datos obtenidos, precisando también 

el termino profundidad que significa (Larousse) "examinar o analizar algo al fondo, a lo 

que le completamos la frase cuidado mucho de los detalles observados 

>- P.frez, G. (2001), en su trabajo de investigación "Aspectos a Considerar en.la 

Evaluación de Vídeos Didácticos" e~ la tesis de licenciatura, en la urtive~sidad Sari 

JYiarcos, indica que los vídeos didácticós ·está elaborado con una clara 'inte~cionaliqad 

instmctiva, tiene unos objetivos educativos perfect1m~nte definidos y el. desarrollo de los . 

contenidos, seleccionado~ y organizados en función de sus destinatarios, y. deJa tipologí_a __ ~

del vídeo, se realiza de manera progresiva y sistemática. Además, y especialmente si es 

un vídeo tipo lección, contempla el uso de abundantes recursos didácticos (organizadores 

previos, resúmenes, preguntas, esquemas, ejemplos), mediante los cuales despierta y 

mantiene el interés de los estudiantes y facilita la comprensión de los contenidos. 

Las imágenes, música y explicaciones verbales, así como el ritmo de las seéuencias y la 

composición audiovisual, también son meticulosamente seleccionadas de acuerdo con las 

características de los estudiantes a los que va destinado el vídeo. 

Por ello, al evaluar estos materiales se tendrán en cuenta múltiples aspectos técnicos, 

expresivos, estéticos, pedagógicos y funcionales, considerando en t~do momento que se 

trata de un producto audiovisual de tipo secuencial (los vídeos interactivos los podemos 

incluir en la categoría de productos interactivos multimedia). Además se valorará 
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. ''. ' \ 

positivamente la existencia de una guía didá~..:tica que presente d material, facilite .ideas 

para su utilización y proponga ejercicios complementarios. 

>- Según a1 autor IVlendoza. R. (2004) "Las dificultades para la comprensión e interpretación 

de lectura en aluri:uios en su tesis de licenciatura en la universidad Cesar Vallejo. 

Concluye que la lectura eficiente es una tarea compleja que depende de los procesos 

. '~ -

perceptivos, cog?-itivos y lingüísticos es un proceso global que depende del buen 

funcionamiento de todo .el organismo sobre todo de la comunícación oral. E,l sistema .. · 

. .. .· . 

humano de ,procesamiento. de la información es una .fuerza poderosa, que deter:t?ina : . . ... 

. :~uestia 'capa~ic1ad: de,pro~·esamiento; La It3ctura es estrátégica, el lector eficiente.~tipe~isa :_, ·. • 
. . . . ' '. . . . . . ' " . ' . . . . . . . . ~ 

..... ~ .. ' ·.:t·· .···:_;.~-- ., -- ~-.: '~ ·_. : ,-, ; ·~ ,· --~ ':_:., __ ._: 1 ';..•- ... :-·-

<. ,si:'. tjene 'algún problellla que le impida: su' comprensión lyctQ~a~. en .todo' 'ffiollie~to. '-: · .. ·: 
. . . _. . - . ~-~ . .' - _; ~ ~ . ·. . 

· wi~lódología empleada es del Úpo S~staritiva y nivel De~criptivo; pu~st~ que p~eten~~rriÓs· ... 
, ' ' . . ·-·. ' . - : . '; . . " ~· . ' . 

describir las dificultades de lectura y explicar de . qué maneras e&tas .. iQ.f1uy~ en· la. 

.. . 

comprensión lectora de los alumnos del tercer grado de Primaria del C.E N° 14012 "San 

Martín de Porres". El diseño que enmarca nuestra investigación es del tipo descriptivo 
comparativo 

>- Valencia .S. (2010). "Actividades pedagógicas alternativas para mejorar las estrategias de 

. meta comprensión de textos escritos" en la tesis para maestría en la Universidad San 

Martín de Porras 

Los maestros deben aplicar metodologías activas, para superar el problema de la 

comprensión lectora en los estudiantes. Las programaciones curriculares deben ser 

diversificadas de acuerdo a la realidad de la zona y aplicarlos en el desarrollo de sus 

actividades de aprendizaje. El tipo de relación entre maestro - alumno repercute en el . 

interés por el estudiante, el amor a la escuela, a la lectura, a una comprensión lectora y el 

comportamiento del alumno. S.i el maestro muestra íi'lterés y preocupación por el alumno 
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y lo alienta cominuam~ine, éste mndrá grandes progresos en el colegio y en su aprendizaje,. 

porque esto depende de la comprensión ele la lectura, entonces será óptimo .. La 

metodología empleada, la investigación, su método de investigación y el ~nfoque .. 

cuantitativo de acuerdo al análisis ele datos que se ha efectuado y como consecuencia de -· 
. ' ' . . . 

:~ . 
ello se ha generado un cuerpo de conocimientos traducido en una teoría de. rango·. · · -· 

intem1edio. La Investigación Explicativa (Experimental), debido en primer lugar; a .qu~ __ . 

se pretende ir más allá de la simple exploración, descripción y correlaci_ón entré 1~~ -.. · ·-, 
. . .. '·. . ' 

variables estudiriclas y segundo, porque el objetivo del presente trabajo está oríentád<?'"él _.; · . : 
. '. ''' ·_-... '. ..., . 

diseñar-elementos tecn\)lógicos y lograr validarlos. 

2.2. BASESTEÓRICAS · 

2.2.1. Video como medio educativo 

2.2.1.1. Historia del video como medio educativo 

. , ' 
·'' 

. ' .-.~-- . 

•• , -~o' .-- •. 

~ ,. • " .t ' . 

. ' ~. 

'¡ ""! -. • •••• 

La expansión progresiva de la imagen electrónica en sus distintas modalidades: 

televisión, TV Cable, computadores, video-juegos, etc. con sus respectivas formas de 

transmisión y captación de señales ha revolucionado los espacíos audiovisuales del 

mundo. La era tecnológica de las últimas décadas ha generado una dinámica especial en 

las ciencias sociales en lo que respecta a la delimitación de su objeto tradicional-de estudio 

y a su competencia para hacer análisis macro o micro sociales en forma independiente del 

aporte y complementac.ión de las otras ciencias. Esta constatación ha conducido a la 

necesidad imperiosa de estudios ínter y transdisciplinarios en los cuales la historia como 

sistematización de acontecimientos relevantes se convierte en un eje articulador que 

permite comprender mejor los fenómenos espacio-temporales e interculturales. Es así 
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como, referirse a la historia dei video es, a su vez, considerar el camino ret:arrido por la--

televisión hasta cuando el avance tecnológico permite llegar al video. Por otra parte, hay 

necesidad de comprender la realidad de la televisión para situar la propia identidad del 

video y-precisar los límites de la relación entre video y televisión. Esa historia puede 

dividirse en diversos momentos seg(m el énfasis que pretenda cada investigador. Para 

nuestro propósito quiero referirme aquí ~icuatro grandes periodos, reseñando sólo los hitos· 

más importantes 

. . . : 

. A diferencia de lo ocurrido en Estados ,Unidos y en Europa donde-inicialmente el video ·- · · · 
'. " . . ' . . . 

fue el m~dio de expresión artísticacie'músicos~. escultores, pintores y poétas, en América -
;_ •'. 

Lati~a--sti-~s6 n'?:essólo_producto de-1~ ·:fa~éinaéión.tec~ológíc~,-sino'·más bien "de,ias:-~ ·_,, ·:_-~\·-. 
---

: < ~ -
',_' 

necesidades de. pfomoción de nuestros-pueblos en sü;;:diversas dimensiones. ;Es a'sf c~;no>~- ,.:-,_ : _- ;-
. ~· . 

mientras en los- países desa.rrollad()s: se p::tsa del yid,eo.-arte al video-conmnica¡;ió~ en" 

América Latina se hace predominantemente un ~tso: ~dÚcativo y cultu;~i, urgido po~ l~s 

demandas sociales de los grupos de población. En la década de los sesentas se expanden 

prog~esivamente el uso del video, en los centros educativos formales con un carácter 

eminentemente didáctico en lo que en su momento se prefería llamar televisión en circuito 

cerrado. Este uso tuvo influencia de la denominada televisión educativa que como apoyo 

a las clases-aula se fue creando en los países del continente; en Colombia en 1956; en 

Argentina en 1963 se inicia la experiencia de la tele escuela con cursos de capacitación 

técnica, clases de apoyo y programas de i!l.terés general; en Perú en 1964 la tele escuela 

funciona a través del INTE, Irlstituto Nacional de Teleducación, y en 1979 se crea e 

CETUC, como Centro de Televisión de la Universidad Católica; Chile es el único país del 

continente que ha confiado la televisión a las Universidades, y en 1961 la Universidad de 

Chile produce los primeros programas educativos como apoyo a ciertas asignaturas de 
' ' 26 
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secundaria; en Brasil en 19ó7 fue creada la Fundación Centro Brasileña de Teievisión-

Educativa; en- Ecuador el- :Nfu1isterio de Educación ha desarrollado algunos proyectos de 

televisión educativa med-iante hi concesión de espacios en los canales privados; en El 

Salvador en 1964 se inició la organización de la televisión educativa; en Cuba el carácter 

educacional de la televisión ha sido uno de los planes del gobierno revolucionario. En la 

década de los setentas aumentó considerablemente el interés por los sistemas de enseñanza 

abierta, y se le concedió a la tel~visión un papel .importanteen este proceso (Hemández;· 

1999) 

2.2.1.2-. Conceptualización .. 

. · Cebri§:n · (19&7) Video -~du~ati~~ ·a· t¿do~-rrui.terial. audioyi.~üal, ·con independénci~ éiel-
; ~' ' . . . -, ~ ' .: ·. ~~ . ' '... .'" . . . ; . : '-.- · ... ' . '. ' - - ,."~ . 

soporte que se· utiü'ce, qu~ pueda tener una utiJi~ad:. e~-. el proceso de enseñanza~ . 

; - • • ~ • • - :""' - - • • ' 1 ~-- • • 

aprendizaje, a pesar de no estar diseñado expresamente para ello, como ocurre con los . 
. . -' . - ' ' . 
' ," 

J " ' - ~ 

videos didácticos. El video edúcativo, es. un poderoso medio para el apreqdizaje por su 

función motivadora donde se exponen contenidos relacionados con el avance de la ciencia 

y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter fisico, químico 

o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo . a una 

determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no 

han sido específicamente realizados con la idea de enseñar y contribuir .a mejorar el 

aprendizaje significativo 

Schmidt (1987)Video educativo es l.m producto audiovisual avalado para ser 

instrumentado en un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje de forma creativa. y 

dinámica; cuyos conterüdos son propios de un currículum académico y se adecuen a las 

características psicopedagógicas, culturales y educativas de los alumnos. Estos pueden ser 

instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un determinado 
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contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con_ 

el tema que están estudiando; lv'Iotivadores, para disponer positivamente al alumno hacia 

el desarrollo de una determinada tarea; Nlodernizadores, que presentan modelos a imitar 

o a seguir; y Lúdicos o expresivos 
" , ... ~ 

Destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender el lenguaje de los medios::>·> .. ,· · 
'· !. ' 

audiovisual es. 

_ 2.2.1.3. Importancia video como medio educativo para estudiantes 

Según Almeyda, S. (2000) un video como medio educativo para los estudiantes, deben;d~ . ·'.:·y . ·· 
considerarse muchos aspectos.'Por lo general;· la mayorÍa de ell¿s no tienen;problem~s de':> 

. . . . . . . ' ~ ' ' . . 
l ,· 

comprensión, por ·lo. qúe l~s nie~sajes ~sc~ito~ que ·se .preseritén en eÍ;tli.aú~ri~ledu~~tiv~;:~, .. ·_· -
. ' . ' . . - . . . ·- ,'' ' 

·= . ,- -- -·:-. "·,",_,_ .. ,. . '- . --.-,:.,. :: 

deben ser continuamente reforzados po_r sonidos yad~_má; deben ser simples y fácilmente ---: · · 
... ' • • ._' • ,., • '¡ ·-· _.. ' .• 

. . . 

comprensibles para los ahimnos. Además este medio éd~éativo_ para los:~;tucíi~t~s ~no>;· 
-· '. . . '-~- ·--.";·.:~~::::-::·;- -.. ·-.,:-·--~- ._·. 

debe ser muy extenso, debe cumplir con los periódos de tie~po' e:ricl¿-~{ cuales· se ·ha--'-' 

asegurado que la atención y concentración de los jóvenes son máximas, ya que la 

prolongación de este medio, lleva a no aprovechar sus beneficios. Para diseñar un video 

educativo para alumnos del nivel secundario o aquellos que ya están cercanos a la 

adolescencia, se deben seguir otros caminos hacia el éxito. Entre estos cuenta que el 

personaje central sea contemporáneo con quienes están viendo el medio educativo que se 

puedan identificar con él, de manera de sentirse identificados con esa historia. La historia 

además, debe ser semejante a la realidad que se vive en aquellos estudiantes, ya que la 

utilización de realidades de diferentes contextos, puede condicionar el fracaso al video 

educativo. 
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También existen grupos que han. diseñado otros métodos, como el hacer este villeo medio---

educativo más i11teractivo, con la participación indirecta del espectador que le permite 

integrarse de manera más íntegra con el medio_ 

· - _· ·2.2.1.4. El video y la corriente constmctivista 

_.,_-_En este trabajo de i..11.vestigación n~s basamos en el enfoque constructivista que parte de 

que el aprendizaje de los alumrios, no solo depende de su actividad individual, si no de las · __ 

op9rttmidades que tenga que favorecer el aprendizaje a partir de los apoyos externos y de - _ 

_la interacción con el contexto social (Castañeda, 1998) y qúe hoy en día está siendo · -. 

:: . C?nsiderado para implementaCión\le i,in mayor núméro de_ modE!los educativos basados en .. 

.· .... , -,, 

·.' 
--~: '<-·-ra.'f~cri~logía. __ · 
~ - . ' .. ... . ' . . .. - . 

. . ~. , . . - •. )- ' 
'• .. -· -· -~ 

El coristructivismo desde la perspectiva::que propone Coll {Nias_ías,'2004),. es un ~nfoque ~ 

que se_ alimenta de dive~sas corrierit~s ped_agógic~~ psÍcbÍógicas asociad~s en genetaLala. 

_ ... ,_ r ·- ::· .. ·-:·Y_·'-; . ,- ~~ :- - --

psicología cognoscitiva: el enfoquEi psicogenético piagetano, la teoría de_l_os _es(i_U~tnaS e·_. 

cognitivos, la teoría ausbeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la 

psicología sociocultural Vygotkyana, así como algunas teorías instruccionales (Díaz, y 

Hernández, 2002) 

Sobre · la construcción del conocimiento la corriente constructivista mcorpora dos 

vertientes, los mecanismos psicológicos implicados en. el aprendizaje y la influencia-

educativa, susceptible de promover, guiar y orientarse a partir de situaciones extremas 

Mario Carretero (Díaz y Hernández, 2002:27) plantea que el constructivismo es: "la idea 

que mantiene el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento 

como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos factores" 
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El constructivismo, entonces parte de la idea de que el individuo puede aprender no solo 

depende de su acíividad individual, sino de las oportunidades que tengfi de favorecer_ el 

aprendizaje a partir de los apoyos externos de la interacción con ~l. contexto so.Cial, 

(Castañeda, 1998) en este caso de los medios educativos. . . ' . . '. . . ' .• ; ' ::. --~ . 
- '· ,.• ... , .. 

De estas aseveraciOnes podemos destacar la importancia . de :utilizar lÓs·: niediÓs ·.de .. 

comunicación educativa como herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaj~~ . 
-, 

',·- ,' /"· .': _,. 

capaces de acercar a los alumnos a la realidad y la práctica '~llevar los medios al aul~, pó 
.... ! 

. . . . . . .\ . . . ' • - • . ·:.:-_ ' ~· ·• _-"' :_ . : -J 

sólo presenta llevar experiencias asimiladas tan cercanas a la compresión, 'sirio· también· .. · . · · · 
-_· .. 

dadas u capacidad d~ vencer las barreras· de la comunicació~1. de sucesos· qÚ_e_ se dan .E!n· -~ . 
. - . . -' ... ' 

' ' : :· 

tiempos y l~gares ·inaccesibles ahora puécién ser elementos disponible's·_en ·la:e~señam~i, 
. '. ' . . ' - -· . ~ . - . ~ -.. 

' . 

. si partimos de la premisa que asegür~ .que cualq~ie; irlfomu1éión pued_e ~d~uiri;~e· ~~; ;· '--
-: ~ • : ~ .. ~ : ' ; ~ r; •, 7 

experiencia directa o experien¡;:ia .. -~ediadora ( aprencier'íuiéiéndo ); ó bieri, ·médüinte, él'-
'' '· ' -:.· 

(¡ -<, .. . . 

aprendizaje p<;>r observación (experiencia d{recta o: mediadora) qu~. h~c~. Í1~9- de, )a __ . 

información codificada simbólicamente y trasmitida por distintos rriedios, podemos 

deducir que "el aprendizaje a través de los medios es, el que mejor sustit:uye a la 

experiencia directa en el sistema escolar" 

Integrando a esta corriente, al video educativo se le reconoce como una herramienta · ' 

atractiva que estimula el aprendizaje significativo, entendiendo por este, desde la 

preceptiva de Ausubel (Díaz y Hemández, 2002) como el aprendizaje que conoce a la 

creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas, por lo que creemos que el video es un complemento ideal 

para la construcción de un aprendizaje significativo y además es un medio barato, fácil de 

encontrar y producir y responde a las necesidades actuales de estrategias constructivista 

en el aula 
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2.2.1.5. Tipos ciel video educativo 

Hernández, G. (2000) en su artículo publicado en Colombia refiere que: En una 

concepción amplia de la educación puede intentarse una aproximación a los diferentes 

tipos de videos educativos: 

,¡ Videos científicos: .Por lo general son documentales que recogen los conocimientos 
,;·. 

:·· ... 

en investigaciones poseídos por la humanidad acerca del mundo fisico y sotüil, de sus ,•' ' ~ :' ' 

~ ~ . •, ·. -~- ; . - :-

leyes y de sus aplicaciones a la actividad humana para el mejoramiento de la vidá. ;' ' . ;.~--"' ~- :, 

Estos videos son producidos tanto en la educación formal como en la permanente. 
' . . ',<;. .. 

./ Videos didácticos: Los que se proponen potenciar la enseñanza-aprei1dizaje con miras· . -.· 
. . . . · . 

. . ·., .- ·-· 

al·incre~·iento ci~ conod~ientos y á1 desarrotío de habilidades .Y. dest~ezas_ el?- .cii~er~~~: ;_ 
• •• '' -· :' • • • ; •• • ,, • • • -' ' ' •. ·; '. • • • • • : ••• • •• • • , ' • • ~ ' - • ' _.. ' • • • •• ' • .. • • ~ ~.r •• 

., 

asp.ectos ' cie : la pn;miociqn' humámL· Son ·producidos, sobre todo,~ cómo:· apoyÓ :o:' .. ' 
. • - : . . ~ . ' - - . .? - '-~·.: . -. . . - . - ' 

ccimplemento de 1~ 'eduéa¿Ú)n -e~c~iadzada~ así como .en los planes de. d~sa~~~í~ y en)~-- 'J .. 
. • - . . ·, . - . . - ' ' • ~ ¡ -~ 

.. 

transfeienciá de técno_logías. _ .·· ·~ • 

,¡ Videos pedagógicos: A diferencia de los didácticos, estos se proponen un énfasis 

especial en pautas filosóficas de comportamiento o guía en procesos formativos, de 

modo que la jerarquía de valores ocupe un lugar destacado en tal orientación general. 

Dentro de esta tipología se inscriben los videos catequéticos o religiosos, así como ios de 

orientación pastoral. 

../ Video-arte o creativo: Los creadores de video--arte exploran las posibilidades 

específicas de la imagen electrónica, investigan las aportaciones peculiares que ofrece 

la tecnología, ensayan nuevas f0rmulas de exprésión, exprimiendo al máximo las 

posibilidades de gener~ción y manipulación electrónica de la imagen. Sin embargo, 

mientras que en los países desarrollados el video-arte se logra haciendo uso de una 

tecnología sofisticada, en América Latina se hace un uso creativo de las tecnologías 
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senciiias. De aiií, que algunos prefieran hablar de video creativo más que ele videoarte, 

por la connotación elitista de que está precedido su proceso ele producción. 

2.2.1.6. Elementos del video como medio educativo 

Así, a partir de estas definiciones podemos distinguir en los medios los siguü:;ntes 

elementos: 

> El Contenido: está integrado por los elementos semánticos y su estructuración, los . ·. ~ 

elementos didácticos que se utilizan, la forma de presentación y el estilo, (Marqués:_ 2001 ) .. ·-

. :tvlientras para Rossi, y Gime no (1981) el contenido de los materiales multimedia les es ·el . 
· .. 

. -

conjunto de conocimientos, hechos y, procesos .que·son transmitidos a los ah.i~os y así : ·_. 
. . . . . . " ~ . .. . . . . . . . . - _:. . . ' ~~ .. ·. ' '· . -' 

··consolid~r el logro de· las competerichs:'_El .de~arroÜo d~ los contenid~s \rai a·>~_iii~ > ._ ; __ .> .. 

determinado no solamente por los estilos de. aprendizaje de los alumnos sino i:arrtbi_énpó.r . 

la metódología de la formación a utilizar: discursiv'a, aquella que p:re_senta uná. g¡;an :. 

influencia del soporte tradicional; exploratoria, aquella que permite al usuatio la 

capacidad de investigar sin seguir una pauta fija, permitiendo un aprendizaje mediante 

· ensayo y pmeba; simulaciones de entorno, aquellas que pretenden generar entornos 

virtuales que simulen situaciones de la vi~ real. S_e plantean dichos entornos y se evalúa 

la toma de decisiones de los alumnos (1\!Ionteagudo J osep, 2003). 

);> Sistema simbólico: formado por los códigos con los que se presentará el contenido, entre 

ellos tenemos: códigos verbales, icónicos, sonoros, cromáticos, etc. (Marqués, 2001).Los 

sistemas simbólicos, definidos por Salomón (1979) como "un conjunto de elementos que 

representan en alguna forma específica unos campos de referencia y que se interrelacionan 

de acuerdo con ciertas normas sintácticas o convenciones", . se consideran en esta 

concepción,· como el atributo clave para- analizar la interacción entre sujeto-medio 
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aprendizaje. Su función consiste en ofrecer distintas modalidades de codificación de los .. 

mensetjes, teniendo presente que cuanto mayor sea el nivel de connotación mayor será la · 

comprensión de los mismos, con lo cual se favorecerá la comunicación". Por otl'o lado' · 
. . 

Área dice: los sistemas simbólicos modulan"los efectos en el aprendizaje pues afectan~ . · 
/, ·. ,• 

las representaciones cognitivas de los sujetos que con ellos interaccionan", (Área, :i()Ol}.. e >. 
. ' . . 

.• • t 

. ' . . 
Los usüarios deben decodificar el mensaje presentadó por el medio que está utilizandq~ . · '-. 

,:, ,-· .. :,· 

luego lo procesa y almacena de acuerdo a su código interno y por último lo asimilará; por . e ' 
~ . . ,. - . . ' 

- •". 

lo tanto, la similitud ql{e haya entre. los ·sis.temas _simbólicos de los me&os ·y las . 
. '. - ·, . . ., '- . -·.·. . -· '· 

represent~ciones cognitivas de los sl.uetos contribúirán á qu~ se produzc~ un apr~nclizaje:·. 
- -... 

·significat!vo. _"La tecnología conciíéi9na _los. tipó's:::d~ simboliz~ciones ;·que e·pueden.· 
. .., - ·' .' ' ~ _,' ~ . { ' - . ' 

', . '• ,; . . ~' . · . ., 

emplearse", (Áreá, 2001 ), pero los s~steii?-aS -~Ímbólicos no son excJu,~jvos·. qe. un ~ediq, .. 
' - '; . " . ·. . 

por ejemplo, los libros de texto .. utilizmi códigos véi-hales e icónicos_ ai ·-i~mi:l, q~e 'la 

televisión. Así, el docente estructurará los símbolos ~ás adecl1ados, en ... s_~s materiales .. 
.... 

didácticos, para facilitar la comunicación de los mensajes y con ello promover la 

comprensión e integración de los mismos para que se produzcan aprendizajes 

significativo,s en los usuarios, para ello tomará en cuenta las diferencias individuales y las 

tareas (memorización, clasificación, seriación, etc.) que los sujetos reaiizarán con dichos 

materiales. 

~ Soporte físico: permit~ apoyar físicamente el contenido, por ejemplo: cintas de video, 

disquetes, papel; CD, etc. (Marqués, 200l).Actualmente el soporte más frecuente en el 

que se desarrollan los si<>~emas multimedia es el ordenador. Los ordenadores multimedia 

deben cumplir una serie de requisitos mínimos: una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, 

una tarjeta digitalizadora de vídeo, unidad lectora de CD-ROM, un mínimo de memoria 
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RAlvl, un disco duro de gran capacidad. Y¡ como componentes auxiliares:_ aitavoces, 

· micrófono, escáner, etc. (Cabero y Duarte, 2000). 

. ~ . 

> Estrategias de utilizació,n: ~stán determinadas tanto por el medio como por 1os usua.rios, 

quienes en última instancia decidirán la estrategia de uso que le conv~I?Jia de acu_erdo ~las._ 

exigencias: de las actividades, características cognitivas. de -los ahimnos;- aspectos 
~ . '. 

organ~ativos, etc. Como podemos apreciar, el contenido va siempre unido a t~rios sistemas 
·1 

simbólicc;>s y a un soporte físico: En cuanto a las estrategias de utilizacioh, éstas. s_on : · 
. ; ' ' ~ ' . 

condicionadas por ~1 disefio ·del medio' y ¡;or el contexto real de aplícación. (lv1arqués, 
' - . ,·- . .,. . 

. 2001). 
. :· 

· j.2.1.1. Metoaoro~fa·para~so' délvide~~.; .. · 
. ',·' 

' ~ .. . .. 

Feries (1993:ún-I25) .pl~t~~ u.na:·metc)dol~gia. piu-a.el u~<? áéi '0de~ri{ú¿cq~siste ~rt- ·. 

! ¡ 
·¡ 

j 

. _·,', 

·, 
' ... , 
. ' ~, 

~ '·~· .. ' ·~-- .. :,;-· . 

cuatro etapas: 1) Preparació11 previa que puede ser ren{ota e iÍlmedi¡tai-i) An~es del :: -, . -:. 
i 

visionado; 3) Durante elvisionado y 4) :Después de~ visionado .. ' ""' ; 

2.2.1.7 .1. La preparación previa: a) Remota, inicia con la visualización del video por 

parte del profesor quien al mismo tiempo debe tomar nota de los elementos más 

importantes que debe resaltar durante la exposición del video en el aula. A partir de estos 

datos el profesor debe tomar las siguientes decisiones: 

Define los objetos que pretende alcanzar con la utilización del video en función de las 

necesidades de aprendizaje y de las posibilidades que ofrece el video 

../ Delimita otros factores como número de alumnos con lo que habrá de trabajar edad, nivel 

escolar, nivel cultura o de aprendizaje, el tiempo que dispone los materiales 

· complementario a utilizar . 

../ En función de los objetivos define el proyecto de uso que contempla: la redacción de las 

actividades a realizar antes y después del visionario delimita objetivos específicos; 
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define y 'preguntas pensadas en función del tema de los objetivos y del grupo concreto 

con el que se va trabajar 

La preparación previa:"b) Inmediata: se realiza en el auia y contempla la preparación 

o verificación de las instalaciones y del equipo, e~ decir,tener la garantía que el equipo 
-: '! 

.funciona correctamente y de que las condiciones técnicas s·on ideales para la p1:oyección . 

del video 

. 2.2.1.7.2. Antes del visionado. 

Antes de presentar el video es importante que el profesor haga una introducción debe 

ser, debe ambientar, crea un clima favorable, situar en un contexto educativo, crear 

expec~tivas y destruir falsas expectativas. Es importante contextualizar a los alumhÓs · - ,.,· 

sobre el tipo de programa que se va visualizar, el género, el estilo que tiene, la duración, 
r 

los temas, la conexión que tiene entre los contenidos y lo's intereses de los alumnos ide 

la clase. 

De acuerdo al tipo de video es la forma de la introducción, es decir, si es un video lento, 

la introducción debe crear un clima de expectativas, motivador y no ser tenso; los videos 

complejos requieren una aclaración de conceptos a tratar los videos contemplativos 

requieren una atmósfera serenay por el contrario los videos motivadores no requieren 

la creación de un clima de expectativa. 

En ningún momento el profesor debe adelantarse los contenidos del video, hacer 

valoraciones, condicionar a los estudiantes y hacer muy extensa la presentación del video. 



2.2.1.7 .3. Durante ei visionado 

Según Ferres, lo ideal es que el alumno visualice el video en el aula y no tenga que 

desplazarse para verlo ya que esto provocaría que los estudiantes vean el video como un 

entretenimiento y como parte ele su clase. 

Para una adecuada recepción de las imágenes debemos tomar en cuenta las distancias 

máximas y mínimas de los alumnos respectos al televisor, así como los ángulos máximos 

de visión horizontal y vertical (Fenés, 1997:1 07) 

2.2.] .7 .4. Después del "-ris.lo;nado s:.; ~;cüa1a 3 j)aso:;: 

a).- La comunicación espontánea. En este espacio el profesor debe buscar las opiniones 

de los alumnos con respecto al video, mediante preguntas como ¿Qué le pareció el' 

video?, ¿Qué sensación les produjo?, ¿Qué sintieron al contemplarlo? , ¿Qué es lo que 

más le gusto o llamó la atención? ¿Qué le desagrada? entre otras, con el fin ele que todos 

los miembros del grupo comuniquen sus sentimientos de manera espontánea. Aquí el 

profesor debe estar atento para evitar todo aquello que pueda bloquear la comunicación 

abierta, como adueñarse de esta fase y dar su punto de vista o bien dejar que se discuta 

y se confronte, alejando los comentarios de las personas tímidas. A lo largo de esta fase 

el profesor puede anofar en la pizarra las palabras claves con las cuales pueda concluir 

dando un comentario o cierre del tema. 

b).- La reflexión crítica. Es el momento del diálogo, del debate, de la confortación de 

la búsqueda, de la investigación y de la reflexión. En esta parte el profesor empieza la 

reflexión crítica a partir de preguntas las guiadas elaboradas previamente y relacionada 

las opiniones de los alumnos. Si en la etapa anterior el profesor fue el que ejerció mayor 
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control, puede significar que no quedaron claros los contenicios por lo que debe 

aprovechar esta etapa para apoyar y corregir 

e).- Investigación fmal y recapitulación. Este es momento para que los aiumnos 

amplíen conocimientos, entren en contacto con los libros o fuentes de información .. 

Corresponde también es esta fase el trabajo de smtesis detenninado.las aportaciones más 

importántes. Aunque se establece una metodología igual para todos los videos, esta 

puede cambiar de acuerdo al número de alumnos y a los objetivos establecidos en la 

planeación de la clase 

Por su parte, Cabero (2000:54) también pres~nta una breve metodología para el uso de 

vid~o en élauJa que contempla tres nio:inentos: Actividades a realizar antes,durante y: 

después dei visionado .. Asegura _que la .utilización del video debe cOJ;nenzar,,. con la 

visualización del video por parte d~Í profesor. Ahí deb~ realizar una valoración to:m~do 
.. 

en cuenta los objetivos que persigue y las características de los receptores. ·Aquí debe 

preguntarse sobre lo adecuado de los contenidos, el ritmo de la presentación· de la 

información,.el vocabulario utilizado, la validez científica de los contenidos así como de 

las ventajas y limitaciones de utilizarlo. En esta fase previa, el profesor también deberá 

recopilar materiales impresos de acompañamieQto para los estudiantes de donde se 

incluirán las actividades de extension que los alumnos realizaran des pues del visionado, 

así como los materiales para profundizar en el tema. 

En la etapa de visionado en el aula, el profesor debe dar una introducción al video 

mencionado los motivos y objetivos que se persiguen con su utilización, comentar los 

términos que puedan parecer y que lo alumnos no dominan así co}llo llamar la atención 

de los alumnos en las partes que él considere más significativas 
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La exposición del video puede ser de dos formas, por un iado ser un~ proyección única 

y continuada (estructurada), que ~ermita reflexionar y revi.sar completamente el video y 

otros, presentarla en fragmentos en donde el profesor puede hacer uso de las pautas 

avances rápido, lento o bien de actividades de intervención didáctica como poner pausa 

al documento y hacer preguntas sobre el tema. Es importante destacar la actitud que debe· 

mostrar el profesor durante la presentación del video como demostrar el comportamiento 

ausentarse de la clase, realizar otras acrividades y charlar con otros c<?_mpañeros, 

repercutirán negativamente en los comentarios que los alumnos hagan sobre el programa 

así como la atención ql.Le le bri!lden al medio. 

Después del uso del video, el profesor debe realizar una serie de actividades encaminadas 

a reflexionar sobre lo que vieron y vincular los contenidos con el tema que sigue, "No 

vale después de ver un video dedicarse a otrq tema, debemos vincular el contenido del 

video con una actividad inmediata". (Cabero.2000:56). 

2.2.2. Comprensión lectora de textos literarios 

2.2.2.1. Conceptualización 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el 

lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que 

entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso 

de comprender, el lector relaciona la información que el autor Je presenta . con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva 

con la antigua es, el proceso de la comprensión. Decir que uno ha comprendido uri texto, 

equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo mental, un hogar, para la -información 
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comeruda en el teA.'10, o bien que ha transformado un hogar mentai prevmmem:e . 

confíguraclo para acomodarlo a la nueva información. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía ele aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tierien: es el proceso a través 

del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo 

-el proceso se da siempre de la misma forma. En definitiva, leer, más que un simple acto 

mecánic;o de descifrado de signos gráficos, es por encima ele todo un acto de 

razonamiento; ya que ele lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamient0s hacia 

la construcciÓn de una interpretación del mensaje escrito a partir ele la inforrúación que 

propor~ion.en el texto y los conocimientos _del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de 

razon~mieiJ.t(_)s para controlar el progr~so de esa interpretación de. tal .forma que se puedan· 

detectarÍas posibles incomprensiones producidas clun1nte la léétura. (:Mateas, 1985) 
' . • . 1, . 

2.2.2.2. La importancia de la comprensión lectora. 

La importancia de la comprensión lectora en la educación básica. "Leer es mucho más 

que poseer un caudal de estrategias. Leer es sobre todo tma actividad voluntaria y 

placentera al enseñar a leer debe tener esto en cuenta." 

Solé (1994) La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y en 

los adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es 

imperativa. 

El potencial formativo de la co~~lprensión lectora va más allá del éxito en los estudios; la 

lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la 

personalidad y es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora constituye un 

vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la 
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adquisición de cultura y para la educación de la- voiuntad, además mejora las relaciones 

humanas, enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para exponer el propio 

pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 

Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida delindividuo habrá rezagos,. 

fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con P?sibles fracasos, lectores· 

incompetentes, etc. 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel es el 

de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos a 

. . 

comprt;:ndt;;r lo que leen. 

Las inVestigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1 ~80) y Solé · 
. ' 

(1987), revelan que tantq los conceptos de los d~centes s~bre l,O:que es ap~ender a ,leer,·· .. 

como las actividades que se llevan a cabo. en las aulas no incluyen aspectos relacionados' . 
1 

con la comprensión lectora. Esto -pone de manifiesto que los docentes comparten 

mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento 

ascendente según los cuales la comprensión va asociada a la correcta comprensión lectora. 

2.2.2.3. Habilidad de la comprensión lectora 

La comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas 

habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al 

máximo dicho proceso interactivo. 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con· 

efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental q11e ·subyace a este enfoque 

de la comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas partes, muy 

específicas, del proceso de comprensión que es posible enseñar. 
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El he1ho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, en teoría, el 
1 • 

proce1o global ele comprensión. 

Nume~osos estudios han hecho el intento ele identificar las· habilidades de comprensión 

lectora pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores llegaron 

a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que apareció en tres de los 

cuatro estudios mencionados fue la de identificación del significado de las palabras. En 

una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, extrajo las siguientes. 

conclusiones: 

../ Es dificil establecer un listado ele habilidades de comprensión perfectamente definidas. 
'· . 

../ No es posible enseñar, lisa y llanamente~ las habilidades. de. cmnprensión dentro de im , 
. . ' . 

esquema jerarquizado. 

,¡ No está Claro cuáles· son los ejercicios programados para entrenar las habilidades de 

comprensión lectora, son esenciales o necesarios, si es que alguno de ellos es el proceso 

de comprensión de·cacla lector el cual es en algún sentido distinto, en la medida que cada 

individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo cual, la forma en que dos 

personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han sido enseñados como parte 

de la comprensión lectora también difiere. 

2.2.2.4. Niveles de la comprensión lectora 

En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y 

nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la comprensión 

lectora en los estudiantes. Por ello, para mejorar la comprensión lectora es fundamental 

desarrollar los niveles de comprensión lectora. Se debe trabajar con rigurosidad en los . 

cuatro niveles del sistema educativo como es en: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. 

considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado 
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persohal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con 

énfasis los tres niveles ele comprensión lectora: literal, inferencia! y crítica. 

Según: Catalá, gloria y otros. (2001) Evaluación ele la comprensión lectora: pruebas ACL 

Grao, España. 

2.2.2.4.1. Nivel Literal. 

Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las formas y contenidos 

explícitos de un texto para luego producir como aparecen o emplearlos adecuadamente. 

Se realizarán actividades de vocabulario y comprensión literal, denominado en algunos 

casos pretensión de la información. La información que trae el texto puede referirse a 

características, direcciones de personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, 

lugares, etc. La comprensión literal se da en todo tipo de tema. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

o Saber encontrar la idea principal. 

o Identificar relaciones de causa- efecto. 

o Seguir instrucciones. 

o Reconocer las secuencias de una acción. 

o Identificar analogía 

o Identificar los elementos de una comparación. 

o Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

o Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
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Nlediante este trabajo el docente compmeba si el alumno puede expresar lo que ha leído 

con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y 

pueda recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Pistas para formular preguntas literales. 

·Q ' ?Q ., ?D' d ?Q ., ?C' ?C ·;, ? ¿ ue.... menes.... on e.... menes son.... .omo es.... on quLn .... 

¿Para qué ... ? Cuándo ... ? Cuál es ... ? Cómo se llama ... ? etc. 

2.2.2.4.2. Nivel Inferencia!. 

Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias acerca de lo leído pueden ser 

inductivos o deductivos acá se hace la decodificación, la inferencia el razonamiento, el 

discernimiento y la identificación e integración de las temáticas de un texto. En este nivel 

se enseña a los alumnos a: 

o Predecir resultados. 

o Inferir el significado de palabras desconocidas. 

o Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

o Entrever la causa de determinados efectos. 

o Inferir secuenciar lógicas. 

o Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

o Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
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o Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, 

etc. 

o Prever un final diferente. 

Algunas pistas para formular preguntas inferenciales. 

Q ' ' d ? Q ' . "tí ? p ' ? e ' d ' ? Q r ¿ u e pasan a antes e .... , ¿ u e s1gm tea .... ; ¿ or que .... ; ¿ omo po nas .... ¿ u e otro 

, 1 ? e , 1 ? Q , d·.c · ? Q , · ? A , fí tttu o... . ¿ ua es.... ¿ ue 11erencms... . ue semeJanzas .... ; ¿ que se re 1ere 

d ? e '1 1 · ? Q, 1 ., hb'? Q, 1 · ? Q, cuan o .... ¿ ua es e mottvo .... ; ¿ ue re ac10n a ra .... ; ¿ ue corre ustones .... ; ¿ ue 

crees ... ? etc. 

Esto le permitirá al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realízar una lectura 

vivencia!. 

2.2.2.4.3. Nivel Crítico. 

Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, en este nivel 

además de los procesos requeridos en los niveles anteriores se precisa interpretar la:s 

temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas de diferente índole y emitir juicios 

de valor acerca de lo leído. En el juicio de valor juzga la actitud de uno o más personajes 

en el juicio de la realidad distinguen entre lo real y lo fantasioso. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

o Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

o Distinguir un hecho, una opinión. 
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o Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

o 1\llanifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

o Comenzar a analizar la intención del autor. 

Algunas Pistas sugeridas para formular preguntas críticas. 

··e ?Q' . ?· ·C' ?C' d' l"fí ?· ¿ rees que es... . ue opmas .... , ¿ omo crees que... . omo po nas ca 1 1car. ... , 

·Q 'hb. h h ?C' ?C' db' ?Q' ?Q·' ¿ ue u 1eras ec o.... omo te parece.... omo e ena ser.... ue crees... . ue te 

? e, 1·fi , ? Q , · d ? parece... . omo ca 1 canas.... ue p1ensas e .... ; etc. 

Estas pistas nos ayudarán a tomar decisiones frente a los hechos que ocurren tanto en la 

lectura como en la vida práctica. Se toma a Gloria Catala ya que es la autora de las tres 

dimensiones de la comprensión lectora (literal, inferencial y critico) en el cual nos 

basamos en nuestro trabajo de investigación en los estudiantes de educación secundaria y 

se adecúa al diseño curricular nacional del ministerio de educación del año 201 O. 

En conclusión podemos manifestar que los tres niveles de la comprensión lectora, deben 

ser consideramos por todo docente y todo alumno debe lograr. La comprensión literal 

consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial 

se refiere a comprender a _partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión 

crítica se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc 
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2.2.2.5. Concepto comprensión lectora de textos iiteraa·ios 

2.2.2.5.1. Conceptualización de textos Iitemrios 

1\llontero, (2002). ~lJex;to literá.rio es aquel que usa el lenguaje literario, un tipo de lenguaje 

que persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. El autor de literatura 

busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según un cierto 

criterio de estilo. La estética del texto literario dependerá del propio autor y podrá ser 

conseguida mediante diversos recursos lingüísticos y técnicas literarias. Entre estos 

recursos hay que mencionar los recursos gramaticales (mediante la suma, supresión o 

repetición de estmcturas), semánticos (a partir de la alteración del sentido de las palabras, 

como la metáfora o la metonimia) y fónicos (juegos con los sentidos de las palabras). 

Díaz, (1995). Los Textos literarios son aquellos escritos en que el autor denota emotividad 

como producto de la realidad en que vive, así como de su ideología de lo que percibe y 

siente en el momento en que escribe la obra. 

2.2.2.5.2. Características de textos literarios 

Jiménez, (2000). l\llenciona las siguientes características de un texto literario 

A) Originalidad: 

o El lenguaje literario es un acto de creación consciente de un emisor con voluntad 

de originalidad. El lenguaje literario debe ser inédito, extraño, siempre original. 

B) Voluntad artística 

o Se usa el lenguaje con una voluntad artístíca, es decir, intentando crear una obra 

de arte. Existe una finalidad estética. 
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C) Especial intención comunicativa 

o Este lenguaje no tiene una finalidad práctica, sino estética. 

D) Desviación: éoncepto 

o Llamamos así a la "recurrencia" o repetición en un texto breve de unidades 

lingüísticas de cualquiera delos niveles, es decir, aparición estadísticamente 

superior de una unidad determinada si la comparamos con su frecuencia de 

aparición en el lenguaje "normal". 

E) Lo connotativo 

o Es un lenguaje esencialmente connotativo. Se utiliza un lenguaje abierto a la 

evocación y a la sugerencia a través delos significados secundarios de las 

palabras: además es posible provocar nuevas connotaciones propias de cada 

lector, de cada autor o de cada época en que se recree, 

F) 1\'Iundo propio . 

o El mensaje crea sus propiOs mundos de ficción cuyos referentes no han de 

corresponder necesariamente con la realidad ex.terior. El lector no conoce el 

contexto hasta que lee. 

G) Importancia del significante. 

o En un mensaje literario, el significante puede estar motivado: musicalidad, 

aliteraciones, simbolismos fónicos... En general, podemos hablar de la 

importancia de la forma. 
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H) La función poética 

o El lenguaje desempeña una función estética o poética cuando llama la a~ención 

sobre sí mismo, sobre la manera de decir las cosas. El texto literario se caracteriza 

por la especial atención que recibe el mensaje. 

2.2.2.5.3. Clasificación de textos literarios 

Robles, (2005). Menciona la siguiente clasificación de un texto literario 

../ Textos nanativos. Estas son composiciones escritas en prosa. Contienen un relato sobre 

algún acontecimiento real o ficticio, desplazado en el tiempo y en el espacio. Entre este 

tipo de Texto destacan la novela y el cuento . 

../ Textos dramáticos. Estos Textos ofrecen como panorama el conflicto entre dos o más 

personajes; el desarrollo de la obra está encaminado a presentar como se desarrolla dicho 

conflicto y cuál es su enlace. (Los guiones para teatro, cine, etc.) 

../ Tragedia: Se habla de tragedia cuando el personaje principal resulta destruido fisica o 

moralmente . 

../ Drama: Se dice que una obra es dramática si la salvación o destrucción del personaje 

depende del mismo. · 

../ Comedia: Cuando en la obra predomina un fono ligero y tiene final feliz, se dice que es 

una comedia . 

../ Texto Lírico: En estos Textos se manifiestan sentimientos y emociones puestos en el yo 

del 8)ltor o en boca de un personaje determinado. Entre ellos están: himnos, odas, elegías 

y canciones. 
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2.2.2.5.4. Justiñ.cación: ¿Por qué se usó del texto narrativo en la comprensión lectora? 

La literatura es una fuente inagotable para trabajar en clase, ya que la literatura se considera 

como la culminación del lenguaje escrito. Por lo que constituye una parte fundamental ele 

la cultura que la escuela debe poner al alcance de los alumnos. 

El texto narrativo adquiere importancia en la enseñanza de la comprensión lectora porque 

además de cumplir sus finalidades lúdicas y estéticas, puede asumir otros papeles en la 

formación del alumno, ya que trae con él un valor cultural, pragmático y sociolingüístico. 

Posibilita que el alumno despierte su imaginación, curiosidad, amplíe el vocabulario que le 

conducen al desarrollar una éficaz comprensión lectora; ampliar el dominio del léxico; 

perfeccionar la habilidad de escritura; propiciar debates significativos que auxilien el 

desarrollo de la habilidad oral, entre otras ventajas. 

Los textos narrativos como las novelas y los cuentos tienen un propósito fundamental en la 

literatura, la cual es la producción del placer por el entretenimiento que produce, la belleza 

estética, por su conexión con nuestra fantasías y sueños, etc. El placer que emite los textos 

narrativos (novelas y cuentos), debe ser vivido por el docente y trasmitido a los alumnos 

donde el docente debe dar a los alumnos novelas y cuentos estos textos narrativos faciliten 

la comprensión lectora que los alumnos sientan el placer de leer textos narrativos .. 

Los aspectos más importantes para el uso textos narrativos como las novelas y los cuentos 

a diferencia de los demás textos literarios, y por centrarse en el género narrativo, las novelas 

y cuentos, nos proporcionan una gran información en relación con los estereotipos marcados 

a lo largo de los años. Por lo que debemos trabajar tratando aspectos como el papel de la 

mujer y del hombre en el cuento, las vestimentas con las que aparecen, los ambientes en los 

que se desarrollan las historias, los hechos que se realizan cada uno de ellos o ellas, entre 

otros aspectos. 
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Para trabajar los textos narrativos, los docentes debemos tener muy claro los aspectos que 

pretendemos que nuestros alumnos y alumnas aprendan. Ya que por desgracia cada vez son 

más alumnos que no conocen muchos clásicos de la literatura, debido a las dificultades con 

las que se encuentran en casa bien si sea porque no tienen tiempo a leer y" no le delegan en 

la escuela esta tarea. 

En relación a los personajes o temas que aparecen en los textos narrativos, debemos ser 

conscientes y críticos al trabajarlos, tratando modificar los ideales del alumno si los 

hubieran e intentando elaborar una visión ·del mundo de acuerdo a su visión del mundo y a 

sus experiencias, ya que en muchas ocasiones los alumnos perciben los textos a partir de las 

experiencias pasadas en los años pasados y sus ideales de futuros. 

Por otro lado, los ambientes en los que se desarrollan las acciones nos llegan a proporcionar 

bastante información sobre lo que ocurrirá, y nos proporciona que nuestra-imaginación y la 

de los más pequeños puedan sumergirse en el texto a partir de las descripciones marcadas. 

Lo que aumenta la imaginación y la capacidad de creación de nuestros alumnos. Mendoza, 

A. (2003) 

2.2.3. El uso del video como medio educativo en la comprensión lectora 

Mediante una aproximación a las fases del proceso de la comprensión podemos comprobar 

que el vídeo como medio educativo puede estar presente en cualquiera de ellas (Biasutto 

y Bravo, 1989). En la fase de preparación puede ayudar al profesor a ordenar, preparar y 

dosificar las lecturas que va a impartir. Para ello, en algunas ocasiones, puede utilizar el 

vídeo como medio de transmisión. En otras puede utilizarlo como fuente de información 

y de conocimientos. 

Cuando el profesor imparte la clase y transmite el contenido, puede utilizar el medio como 

apoyo, utilÍzando las imágenes y los sonidos para ilustrar los contenidos que hace leer y 
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de otros recursos didácticos: fragmentos de lectura. Mientras que en otras ocasiOnes, 

cuando el vídeo es de alta potencialidad expresiva, puede utilizarlo como un medio 

completo para la transmisión de todo el contenido. Arropado, eso sí, por una adecuada 

estrategia didáctica. 

Para lograrlo, el docente tiene el compromiso de capacitarse en el dominio del lenguaje 

audiovisual y producción del video, dado que debe garantizarse la armonía entre el texto 

y la imagen con la aplicación adecuada de los colores a partir ele los objetivos, contenidos 

y procesos cognitivos que se quieren desarrollar en los alumnos por Jo que, el diseño 

tendría que estar sustentado en un modelo de comprensión que respalde la forma de 

adquisición del conocimiento que se quiere favorecer y tener claro el o los procesos 

cognitivos que pueden potencializarse en los sujetos, que pueden ser memorizar, ordenar, 

secuenciar, jerarquizar, comprender e identificar los diferentes estímulos y símbolos 

visuales y sonoros, que les permitirán emitir juicios, desarrollar capacidades críticas, 

promover la reflexión y establecer conclusiones sobre el contenido tratado en el recurso. 

Pero el sólo recurso no es suficiente o actúa por sí solo, como se ha hecho hincapié, la 

viabilidad el video como medio educativo depende del conjunto de estrategias que el 

docente diseñe para aplicarlo en diferentes momentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que tiene que considerar actividades a realizar antes, que permitan a los 

alumnos contexhmlizarse sobre el tema a tratar y movilizar su comprensión. (Cabero, 

1987) 
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Desde el punto de vista conceptual, y para efectos de este estudio se entiende como enseñanza 

audiovisual "un proceso particular de enseñanza que se vale de medios audiovisuales para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con el aprendizaje de los alunmos". 

Así mismo, se debe distinguir entre medios audiovisuales y materiales audiovisuales. :Por 

medio audiovisual se entiende, "un sistema de cierta complejidad en la cual los materiales 

tienen cabida". Por lo tanto "los materiales son la parte más concreta y al mismo tiempo, la de 

menor complejidad en la enseñanza audiovisual". Un ejemplo de esto es el video como medio 

educativo, el cual es un medio del que form_a parte la cinta, que es un material. (Bqfi~ti~¿,,:2'QOqj 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

":
0 Videos Educativos: un video educativo es un material audiovisual producido con la 

finalidad de propiciar o apoyar el proceso de aprendizaje de un contenido específico. Se 

caracteriza por contener definiciones y explicaciones; por presentar la información de 

manera estructurada; por contener imágenes y sonidos, que se presentan de acuerdo a un 

orden y ritmo, que posibilita la comprensión del tema tratado; además, contiene 

facilitadores del aprendizaje, como son: letreros, dibujos, esquemas, efectos, etc (Jiménez, 

Amalia 2009). 
•!• lVIedios educativos: cualqiúer iü.strumerito u objeto· que sirva· como canal para transnutir entre 

un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: transparencias, artículos periodísticos, 

llll paleógrafo, medios auditivos y el medio audiovisual: televisión, computadoras. Proporciona 

al alunmo una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la organización 

didáctica del mensaje que se decía comunicar, como el equipo técnico necesario para 

materializar ése mensaje (Renato May,2000) 

•!• Comprensión lectora: proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su 

conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Esto es el 
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fundamento de la comprensión: la interacción del lector con el texto. Dicho proceso, se 
i 

desadolla de forma distinta en cada lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas 

diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento de enfrentarse a un texto. 

(Ovedo, 2013) 

•!• El texto literario: es aquel que usa el lenguaje literario, un tipo de lenguaje que persigue 

un cierto fin estético para captar el interés del lector. El autor de literatura busca las 

palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según un cierto criterio 

de estilo. Esta estética dependerá del propio autor y podrá ser conseguida mediante 

diversos recursos lingüísticos y técnicas literarias. Entre estos recursos hay que mencionar 

los recursos gramaticales (mediante la suma, supresión o repetición de estructuras), 

semánticos (a partir de la alteración del sentido de las palabras, como la metáfora o la 

metonimia) y fónicos (juegos con los sentidos de las palabras). (Manrique, 2005) 

.. :.. Niveles de comprensión lectora: Los niveles de comprensión deben entenderse como 

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 

previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura (Ovedo, 2013) 
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CAPÍTULOIII 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAl\tlPO 

El trabajo de investigación se inició el30 de mayo del2014. Antes de iniciar Aplicación 

de la fase de experimentación pedagógica. Se solicitó ante la dirección de la I.E. "Señor 

de la Soledad" -Huaraz, el permiso necesario para llevar acabo la presente investigación 

en dicha institución. En repuesta a la petición se permitió ejecutarla seleccionando los 

grupos integrantes de la investigación, tanto el de control, como el experimental se 

formaron tomando al azar dos secciones del 4° grado de educación secundaria, siendo 

las secciones "A" y "B"; considerando la sección "N' el grupo control con 25 alumnos 

y la sección "B" el grupo experimental con 25 alumnos. Una vez logrado permisos, nos 

entrevistamos a la docente del grado escogido, exponiendo el propósito de la presente 

investigación. El diseño y la validación del instrumento consistieron en realizar el 

proceso de validación del instrumento a utilizar a través del procedimiento de Juicio de 

Expertos. 

La fase de diseño y aplicación de la fase de experimentación pedagógica consistió en la 

entrega el fragmento del capítulo II de la obra literaria "Perros Hambrientos" a los 

estudiantes del Grupo Experimental, solicitando que lean el fragmento, una vez 

transcurrido 20 minutos se entregó el Pre Test para que desarrollen los ítems planteados 

una vez transcurrido 30 minutos se procedió a, recoger el instrumento 

55_ 



··~ •• ' • ' '.-.- • J ••• 

Este mismo procedimiento se llevó a cabo con el Grupo Control, los estudiantes que 

cursan el4° grado de sección "A" . 

La aplicación del Post Test se desarrolló en el Grupo Experimental, se les entregó 

nuevamente el fragmento del capítulo ll de la obra.literaria "Perros Hambrientos" los 

estudiantes del Grupo Experimental, después de la lectura 

se les hizo ver el video de los "Perros Hambrientos" donde los estudiantes observaron 

atentamente, después de terminar de ver el video se le entregó el Pos Test para que 

desarrollen los ítems planteados una vez transcurrido 30 minutos se procedió a ·recoger 

el instrumento. 

Al Grupo Control se les entregó nuevamente el fragmento del capítulo ll de la obra 

literaria "Perros Hambrientos" los estudiantes del Grupo control, después de la lectura 

el fragmento una vez transcurrido 20 minutos se entregó el Pos Test para que desarrollen 

los ítems planteados, una vez transcurrido 30 minutos se procederá a recoger el 

instrumento 

Las observaciones significativas o positivas que observamos en el trascurso de 2 meses 

fueron los siguientes: En los alumnos participaron y colaboraron áctivamente en el 

desarrollo de la fase experimental. La docente del área se mostró accesible a la aplicación 

de nuestra fase experimental pedagógica 

Las dificultades encontradas en el proceso de investigación fueron que no contaban con 

recursos audiovisuales para poder ejecutar la fase experimental. 

De esta manera se terminó la aplicación de nuestra fase experimental aportando con un 

granito de arena en la comprensión lectora y de nuestra parte con mucha satisfacción 

porque logramos los objetivos planteados 
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3.2. PRESENTACIÓN Y Al'ifÁLlSIS DE RESULTADO 

3.2.1.2. Resultados de la evaiuación de la variable dependiente 

El presente trabajo de investigación empleó en e 1 desarrollo de la fase experimental e 1 diseño 

cuasi experimental de dos grupos no equivalentes, cuyo resultado se expone en los acápítes 

siguientes: 

Se aplicaron cuatro evaluaciones: 

• Evaluación pre test al grupo control 

" Evaluación pre test al grupo experimental 

• Evaluación post test al grupo experimental. 

e Evaluación post test al grupo control 
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3.2.1.3. Resultados de la evaluación pre-test del grupo experimental 

Tabla 1. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test del grupo 

experimental. 

;,:~~~tY~l~;;;:! 
V,,"_·_;:-~):-;. • •• :;• ':' ;;;: 

[00- 02> 1.5 
o o o o 

[02- 05> 3.5 
o o o o 

[05- 08> 6.5 
o o o o 

[08-11> 9.5 
17 17 68 68 

[11-14> 12.5 
8 25 32 100 

[14-17> 15.5 
o 25 o 100 

[17- 20> 18.5 
o 25 o 100 

TOTAL 
25 100 

Análisis e interpretación: 

De la observación del cuadro y grafico N° 1 se puede observar que de las 25 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de entrada o Pre Test, el 0% obtuvieron 

de 05-08 puntos, el 68% de estudiantes del pre test obtuvieron de 08-11 puntos; el32% de 

11-14 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría de estudiantes obtuvieron 

puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente negativa. 
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Figura l. Distribución de frecuencia de los resultados del pre - test del grupo experimental 

3.2.1.4. Resultados del pre-test del grupo control 

Tabla 2. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test del grupo control 

Intervalo 

[00- 02> 1.5 o o 0.00 0.0 

[02- 05> 3.5 o o 0.00 0.0 

[05 -08> 6.5 1 1 0.04 4.0 

[08 -11> 9.5 16 17 0.64 64.0 

[11-14> 12.5 8 25 0.32 32.0 

[14-17> 15.5 o 25 o o 

[17 -20> 18.5 o 25 0.00 100 

TOTAL 25 1.00 
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Análisis e interpretación: 

De la observación del cuadro y gráfico N° 2 se puede observar que de las 25 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre test, el .4% obtuvieron 

notas de 5 a 8 puntos; el .64% de estudiantes del pre test obtuvieron de 8 a 11 puntos; el 

0.32% de 11 a 14 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría de es estudiantes 

obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría 

ligeramente negativa. 

,--------·----·--·---------·--·---------------------------------------------------------------------------------¡ 
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l ¡ 
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1 [00- 02> [02 - 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> ' 

! INTERVALO 1 

!_. --··----------------------·-· 1 

Figura 2. Distribución de frecuencia de los resultados del pre -test del grupo control 
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3.2.1.5. Resultados del post-test del grupo experimental 

Tabla 3. Distribución de frecuencia de los resultados del post-test del grupo 
experimental 

Intervalo 

[00- 02> 1.5 o o 
[02- 05> 3.5 o o 0.00 0.0 

[05 -08> 6.5 o o 0.00 0.0 

[08 -11> 9.5 o o 0.00 0.0 

[11-14> 12.5 9 9 0.36 36.0 

[14-17> 15.5 13 22 0.52 52.0 

[17-20> 18.5 3 25 0.12 12 

TOTAL 25 25 1 100.0 

Análisis e interpretación: 

De la observación del cuadro y gráfico N° 1 se puede observar que de las 25 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de salida o post test, O. 00% obtuvieron 

notas 08-11 puntos, el 36% obtuvieron notas 11-14 puntos, el 52% obtuvieron 14-17 

puntos. Esto nos permite concluir de es estudiantes obtuvieron puntuaciones aprobatorias. 

Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente positiva. 
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Figura 3. Distribución de frecuencia de los resultados del post - test del grupo 

experimental 

3.2.1.6. Resultados del post-test del grupo control 

Tabla 4. Distribución de frecuencia de los resultados del pos-test del grupo control 
Intervalo 

[00- 02> 1.5 o o 0.00 0.0 

[02- 05> 3.5 o o 0.00 0.0 

[05 -08> 6.5 o o 0.00 0.0 

[08 -11> 9.5 14 14 0.56 56.0 

[11-14> 12.5 11 25 0.44 44.0 

[14-17> 15.5 25 25 1 100.0 

[17 -20> 18.5 

TOTAL 
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Análisis e interpretación: 

De la observación del cuadro y gráfico N° 4 se puede observar que de las 25 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de salida o post test, el O. 00% obtuvieron 

notas de 5 a 8 puntos; el 56 % de estudiantes del pre test obtuvieron de 8 a 11 puntos; el 

44% de 11 a 14 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría de es estudiantes 

obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría 

ligeramente negativa. 
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Figura 4. Distribución de frecuencia de los resultados del post- test del grupo control 
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Comparación de resultados del pre - test del grupo experimental y control 
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Figura 6: Comparación pre test grupo experimental y pre test grupo control 

Según los resultados obtenidos al tomar la prueba de entrada en ambos grupos, se tiene un 

rendimiento bajo en comprensión lectora de textos literarios. Con un promedio inferior a 

14. 

Comparación de resultados del post-test del grupo experimental y control 
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Figura 7: Comparación post test grupo experimental y post test grupo control 
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Según los resultados observados en la evaluación post test de los grupos experimental y 

control. Se puede ver claramente que el grupo control tiene alto nivel de estudiantes 

desaprobados, en comparación con el grupo experimental en la cual se aplicó en las 

sesiones de clases el uso del video como medio educativo para fortalecer su comprensión 

lectora de textos literarios, obteniendo en 100% de los estudiantes notas aprobatorias. 

Comparación de resultados del pre- test y post - test del grupo experimental 
l-------·---~···-····----···········-······-······-·········-···-·······---···-·····-··········--···········-····-················-·-········ .. ···-·-···-··············-·-·····-··············-·······---················-·····-··--~ 
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Figura 8: Comparación post test grupo experimental y post test grupo experimental 

Según los resultados observados en la evaluación pre y post test de los grupos 

experimental. Se puede observar que en la evaluación pre test el promedio de notas es 

evidente muy inferior al de los resultados de la prueba del post test; Esto confirma que el 

hecho significativo que los alumnos del grupo experimental en el post test elevaron 

significativamente sus rendimientos con relación al pre test; que permite afirmar 

categóricamente que, sí se aplica sistemáticamente el método experimentado, entonces el 

uso del video como medio educativo para la comprensión lectora textos literarios, tiene 

una gran significancia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 21 y se 
1 • 

empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras relacionadas, en el que se han 

obtenido los siguientes resultados. Dado que se admite como válidos los datos allí 

obtenidos, que nos permite adoptar las siguientes decisiones: 

Respecto a la primera hipótesis especifica se tiene: 

a. Hipótesis Nula 

Ho: El efecto de la utilización del video como medio educativo no tiene mayor eficacia en 

el nivel global de comprensión lectora de textos literario 

b. Hipótesis alternativa 

Ha: El efecto de la utilización del video como medio educativo tiene mayor eficacia en el 

nivel global de comprensión lectora de textos literario 

Ho: .¡.tl = ¡.t2 

Ha: ¡ . .tl < ¡.t2 

2. Detenninación del nivel de confianza 

El nivel de significancia es: a= p= 0.05 

3. Elección del estadístico de prueba 

La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras relacionadas 
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4. Se calculan los valores estadísticos: 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

Error 95% Intervalo de 
típ. de confianza para la 

Desviación la diferencia Sig. 
Media tí p. 

media Superior Inferior t gl (bilateral) 

PRE TEST 
GRUPO 
EXPERIMENTAL -
-POST TEST -4.240 1.640 .328 -4.917 -3.563 

12.92E 
24 .000 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

5. Decisión 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a.= 0,05 se ha obtenido t= 

12.926< -Za./2= -4.917 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student 

muestran un P valué p = O, 000< a.= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta El efecto de la utilización del video como medio educativo tiene mayor eficacia en 

el nivel global de comprensión lectora de textos literario Respecto a la segunda 

hipótesis específica se tiene: 

a. Hipótesis Nula 

Ho: No Existe una influencia directa del uso del video como 111edio educativo para la 

comprensión lectora de textos literarios 

b. Hipótesis alternativa 

Ha: Existe ·una influencia directa del uso del video como medio educativo en el nivel 

específico de la comprensión lectora de textos literarios 

Ho: ¡.tl = ¡.t2 
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Ha: !ll < 112 

1. Determinación del nivel de confianza 

El nivel de significancia es: a= p= 0.05 

2. Elección del estadístico de prueba. 

La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras relacionadas 

3. Se calculan los valores estadísticos: 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 
1 

Error 95% Intervalo de 
típ.de confianza para la 

Desviación la diferencia Sig. 
Media tí p. 

media 
Superior Inferior t gl (bilateral) 

PRE TEST 
GRUPO 

CONTROL-
1.474 .-1.049 -169 

-
.149 POST 

-440 .295 
1'.492 

24 

TEST GRUPO 
CONTROL 

5. Decisión 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a.= 0,05 se ha obtenido t=-

1.492< -Za12= --1.049 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student muestran 

un P valué p = O, 000< a. = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que: 

Existe una influencia directa del uso del video como medio educativo en el nivel 

específico de la comprensión lectora de textos literarios 
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Respecto a la hipótesis ge~erai se tiene: 

a. Hipótesis Nula 

Ho: No Existe una influencia directa del uso del video como medio educativo para la 

comprensión lectora de textos literarios en los alumnos del4° grado de secundaria d~ la 

LE "Señor de la Soledad" 

b. Hipótesis alternativa 

Ha: Existe una influencia directa del uso del video como medio educativo para la 

comprensión lectora de textos literarios en los alumnos del4° grado de secundaria de la ~ 
- -

· I.E "Señor de la Soledad" 

1. Determinación del nivel de confianza 

El nivel de significancia es: a.= p= 0.05 

2. Elección del estadístico de prueba 

La prueba de hipótesis es la t de Student -para muestras relacionadas 
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3. Se cakuia:n los valores estadísticos: 

Prueba de muestra relacionada 

Diferencias relacionadas 

Error 95% Intervalo de 
típ. de confianza para la 

Desviación 
la diferencia Sig. 

Media tí p. 
media 

Superiorllnferior t gl (bilateral) 

POST TEST 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 

4.200 1.354 .271 .-4.759 3.641 15.510 24 .000 
-POST TEST 
GRUPO 
CONTROL 

5. Decisión 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a ün valor a = 0,05 se ha obtenido t= 

15.51 O < -Zu12= 4. 7 59 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student muestran 

un P valué p =O, 000< a.= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe 

una influencia directa del uso del video como medio educativo para la comprensión lectora 

de textos literarios en los alumnos del 4° grado de secundaria de la I.E "Señor de la 

Soledad" 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los medios audiovisuales han llegado para quedarse y mejorar la educación. Sin embargo, su· 

uso muchas veces es el incorrecto. Hemos tratado de mostrar cómo puede llegar a cabo la 

enseñanza mediante el uso del video como medio educativo en la comprensión lec.tora. 

Principalmente, debemos respetar rigurosos juicios pedagógicos, que serán la base del éxito 

estudiantil. 

A la luz de los resultados obtenidos, se ha logrado demostrar la influencia que tienen el uso 

del video como medio educativo en la comprensión de textos literarios, el cual puede 

perfectamente combinarse con las estrategias más usadas para poder efectuarse una buena 

comprensión lectora 

Los resultados obtenidos demuestran cl~ramente el benefi~io de usar los videos COJ?O medio 

educativo en la comprensión lectora de textos literarios 

El método de estudio experimental nos ha permitido observar las deficiencias que existe con 

respecto la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado, teniendo así la 

oportunidad de generar un cambio en el proceso de la comprensión lectora de losA 

estudiantes. De esta forma resaltamos brevemente los logros alcanzados en el proceso de 
•' ~ ! • • ' J 

aplicación del video como medio educativo el desarrollo de las clases de comprel).sión lectora: 

)> Logra expresar é interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, . hechos y 

opiniones de la lectura literaria 

)> Logra Identificar el sentido global de textos literario 

>- Mayor motl.:Yación ·auralúe él desarrolló. de clases; recuperando así positivamente la 

atención de los alumnos. En la lectura 
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}- Incremento en el grado de comprensión visual y auditiva; mejorando su comprensión 

) 
lectora. 

);> Capacidad para imaginar, crear, y cambiar actitudes· negativas y asumir nuevas 

opiniones sobre la lectura. 

);> Comprensión y asimilación con respecto á -las lecturas literarias de área de 

' 
comunicación en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. 

Asimismo, como parte del desarrollo del trabajo de campo según la tabla N° 01, la figura 

número 1 y los gráficos comparativos correspondientes a los que se suma la prueba de la t de 

student, que n~s permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo que se 

confirma que la hipótesis específica N° 1 que se afirma El efecto de la utilización del video 

como medio educativo tiene mayor eficacia en el nivel global de comprensión lectora de 

textos literario del4°año de secundaria de la I.E "Señor de la Soledad". 

Por otro lado, según la tabla No 02, la figura número 2 y los gráficos comparativos 

correspondientes a los que se suma la prueba de la t de student, que nos permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo que se confirma que la hipótesis específica 

N° 2 existe una influencia directa del uso del video como medio educativo que afirma que la 

influencia favorece ···la ·comprensión del nivel- específico de la comprensión lectora de textos . 

literarios 4°grado de secundaria de la I.E "Señor de la Soledad". 

Finalmente, según la tabla N° 03, la figura número 3 y otros, así como los gráficos 

comparativos correspondientes a los que se suma la prueba de la t de student, que nos permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo que se confirma que la hipótesis 

general N° 3 existe una influencia directa del uso del video como IIl:edio educ~tivo, 'que 

afirma que Si se optimiza la influencia directa del video como medio educativo mejorada 
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significativamente la comprensión lectora de texto literarios en los alumnos de 4 grado de . 

secundaria 1de la I.E "Señor de la Soledad". Queda aceptada. 

Tras un detallado estudio, podemos ahora señalar que existen suficientes medios educativos 

que son los videos las cuales brindan variados recursos de calidad para la enseñanza de la 

comprensión lectora de textos literarios. Trabajando- seriamente, con visiones educativas 

claras, podemos y debemos sacar partido de la gran cantidad de videos educativos en la 

comprensión lectora de textos literarios hoy disponibles. Hay que recordar que este es un · 

medio cómodo y altamente motivador para nuestros estudiantes 

Un aporte valioso en esta investigación es el reconocimiento y la valorización de los videos 

como medios educativos para una buena comprensión lectora, con carácter académico. 

Además, podemos concluir que los problemas más serios en el uso de los medio educativo que 

es video no son utilizados por los docentes para afianzar_ la comprensión lectora de textos 

literarios, son de tipo económico que está en el alcance de nuestras manos y fácil de utilizar. 

Es costoso implementar un sistema de calidad con todas las herramientas necesarias para el 

funcionamiento de un aula audiovisual. Para funcionar, se debe contar con las más avanzadas 

........ r • .... ,, ___ ..• .,,., ____ .. tecnologías. EL mantenimiento constante de los equipos es vital. Regularmente.,. s_e._p¡oducep, 

avances que deben ir integrándose a la educación. 
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3.4. ADOPTACIÓN DE DECISIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos y a las pruebas paramétricas de la t de Student, usadas para las 

hipótesis específicas y general: 

• Hipótesis 1 (HI): El efecto de la utilización del video ·como medio educativo tiene 

mayor eficacia en el nivel global de comprensión lectora de textos literario en -los 

alumnos de 

4 grado de secundaria de la I.E "Señor de la Soledad". Queda plenamente demostrada y 

confirmada 

• .Hipótesis 2 (ID): Existe una influencia directa del uso del video como medio educativo 

en el nivel específico de la comprensión lectora de textos literarios. Queda plenaii_lente 

demostrada y confirmada 

• .Hipótesis 3 (H3): Existe una influencia directa del uso del video como medio 

educativo para la comprensión lectora de textos literarios en ios alumilos del 4 ° grado 

de secundaria de la I.E "Señor de la Soledad". Queda plenamente demostrada y 

confirmada 
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•,. 

CONCLUSIONES 

);1- El uso del video como medio educativo es importante en el desarrollo de una clase 

ya que influye directamente en la comprensión lectora de textos literarios 

~ El empleo del video como medio educativo tiene mayor eficacia en el nivel global de 

comprensión lectora de textos literario ya que mediante ellos los alumnos pueden 

afianzar y reforzar el contenido del texto narrativo 

~ El empleo del video como medio educativo tiene una influencia directa en el nivel 

específico de la comprensión lectora de textos literarios ya que es importante porque 

los alumnos va a poder tener un panorama concreto y lo resaltante del textos narrativo 

ya sea novela o cuento 

);- Podemos decir que aún falta orientaciones o capacitaciones hacia los docentes así como 

para los estudiantes para el uso de medios audiovisuales para poder hac.er uso de nuevos 

medios educativos, programas de enseñanza de comprensión lectora. 

);;> Las teorías mencionadas en esta investigación nos permitieron reconocer la 

importancia de influencia directa del video como medio educativo la enseñanza de 

comprensión lectora 

);;> De los post test se pudieron observar que los alumnos tuvieron una mejor comprensión 

lectora; esto quiere decir que los videos lograron captar su atención y comprensión de 

las obras literarias 
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RECOMENDACIONES 

l. Es necesario que el uso de medios audiovisuales en una clase de comprensión lectora 

sea constante, debido a que su uso posibilita la comprensión lectora en los alumnos 

2. En la institución educativa se deberían de fomentar charlas o capacitaciones acerca 

de los medios audiovisuales en la educación y el empleo de medios educativos 

dirigido a los docentes. 

3. Se debería implementar aulas audiovisuales con el fin de que los alumnos tengan 

acceso al mismo, para poder ver video de obras literarias de fomentar el interés hacia 

la obra literaria 

4. El docente actual debería de utilizar medios educativos para cambiar los modelos de 

ens'eñanza de la comprensión lectora tradicionales por otros innovadores que 

posibilitan la comprensión lectora de textos literarios 

/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SALIDA ( Aplicación 
Nuevos conocimientos ) 

: l. E. Señor de la Soledad 
: Huaraz 
: Cuarto 

Comunicación 
: Gliceria Villanueva Huerta 
: Osear Roldán Rosales 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

ALUMNO PRACTICANTE 

FECHA :29/06/14 
SECCIÓN: "8" 
TIEMPO: 95 MINUTOS 

PROFESOR DE PRÁCTICA 

60 

20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACUL TAO DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

V. DATOS INFORMATIVOS: 
1.8.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1.9.LUGAR 
1.1 O. GRADO DE ESTUDIOS 
1.11. ÁREA CURRICULAR 
1.12. PROFESOR DE ÁREA/AULA 
1.13. PROFESOR DE PRÁCTICA 
1.14. ALUMNO PRACTICANTE 

VI. APRENDIZAJE 

SALIDA ( Aplicación 
Nuevos conocimientos ) 

Meta cogn n (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

VIII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

ALUMNO PRACTICANTE 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

FECHA :29/06/14 
SECCIÓN: "8" 
TIEMPO: 95 MINUTOS 

PROFESOR DE PRÁCTICA 

60 

20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACUL TAO DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

IX. DATOS INFORMATIVOS: 
1.15. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1.16. LUGAR 
1.17. GRADO DE ESTUDIOS 
1.18. ÁREA CURRICULAR 
1.19. PROFESOR DE ÁREA/AULA 
1.20. PROFESOR DE PRÁCTICA 
1.21. ALUMNO PRACTICANTE 

X. APRENDIZAJE 

SALIDA ( Aplicación 
Nuevos conocimientos) 

XII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

ALUMNO PRACTICANTE 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

l. E. Señor de la Soledad 
Huaraz 

Cuarto 
Comunicación 

: Gliceria Villanueva Huerta 
: Osear Roldán Rosales 
: Yerica M Qu 

FECHA :29/06/14 
SECCIÓN: "B" 
TIEMPO: 95 MINUTOS 

PROFESOR DE PRACTICA 

60 

20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACUL TAO DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

XIII. DATOS INFORMATIVOS: 
1.22. INSTITUCIÓN EDUCATIVA l. E. Señor de la Soledad 
1.23. LUGAR Huaraz 
1.24. GRADO DE ESTUDIOS Cuarto 
1.25. ÁREA CURRICULAR Comunicación 
1.26. PROFESOR DE ÁREA/AULA : Gliceria Villanueva Huerta 
1.27. PROFESOR DE PRÁCTICA : Osear Roldan Rosales 

1.28. ALUMNO PRACTilftC~AJ~N~Tt~E~~;~~~~~~~~~%~r~~~~~~~~~f~Q~~\u~~i~ñf~o~n~~ XIV. APREN ~t~ 

SALIDA ( Aplicación 
Nuevos conocimientos ) 

Meta cogn 
sobre el aprendizaje) 

XVI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Cáceres Mariño, 2005 "Literatura Peruana". Editorial: Santillana. Perú 

ALUMNO PRACTICANTE 

FECHA :29/06/14 
SECCIÓN: "B" 
TIEMPO: 95 MINUTOS 

PROFESOR DE PRÁCTICA 

60 

20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

XVII. DATOS INFORMATIVOS: 
1.29. INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. Señor de la Soledad 
1.30. LUGAR Huaraz 
1.31. GRADO DE ESTUDIOS Cuarto 
1.32. ÁREA CURRICULAR Comunicación 
1.33. PROFESOR DE ÁREA/AULA : Gliceria Villanueva Huerta 
1.34. PROFESOR DE PRÁCTICA Osear Roldan Rosales 

1.35. ALUMNO PRACTICA:%N~i~T.jE~1[[~~~~f~~~~§~i~Quiñones 
XVIII. APREN ~;;<¡ 

SALIDA ( Aplicación 
Nuevos conocimientos) 

Meta cognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

XX. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

ALUMNO PRACTICANTE 

FECHA :29/06/14 
SECCIÓN: "B" 
TIEMPO: 95 MINUTOS 

PROFESOR DE PRÁCTICA 

60 

20 



FORMATO DE UNA FICHA TÉCNICA DE UN TEST O EXAMEN 

Ficha técnica N° 1 

Nombre del Instrumento: PRE Y POS TEST 

l 
1 

l. Identificar el área y logros de aprendizaje a evaluar 

2 Tabla de especificaciones entre objetivo hipótesis variables e instrumentos 
' ' 

INDICADORES N°DEÍTEMS PESO PUNTAJE 

Identifica el tema y las afirmaciones 2 20% 4 
de obra literaria vista 

Identifica los rasgos más 4 20% 4 
significativos de la obra vista 

Analiza actitudes de los personajes de 2 40% 8 
obra literaria vista 

Da una opinión de la obra vista 2 20% 4 

TOTAL 10 100% 20 

3. Aspectos formales del instrumento, se ordenar los ítems según formato y estructura del 
instrumento, comprende: 
• Título: Pre y Post test 
• Saludo y explicación: Los instrumentos utilizados se aplicaran con la finalidad de medir 

las variables. 
• Datos de identificación de acurdo a la información: Los datos se arrojaran través de 

los instrumentos 
• Instrucciones de aplicación: Se aplicara cada estudiante para reforzar la lectura 
• Organización de los ítems: Los ítems se organizó de acuerdo de acuerdo a cada 

variable. 
• Observaciones 

4. Planificar la administración del instrumento: 
• Sujetos a quienes se aplicara el instrumento: los estudiantes 
• Forma como se aplicara (individual, grupal): Se aplicara a estudiantes en forma grupal 
• Lugar y hora de aplicación del instrumento Se aplicara a los estudiantes del cuarto 

grado A Y B de secundaria de la institución educativa de "Señor de la Soledad". 
• Tiempo prevista de aplicación: Aproximadamente 1 hora 
• Recursos necesarios: equipos audiovisuales, materiales impresos, materiales para 

compartir, etc.: 

5. Someterlos a prueba Guicio de expertos o estudio piloto)el instrumento: 

• Para el caso del juicio de expertos: 

Seleccionar a dos o tres expertos para la evaluación del instrumento, emplear la 
siguiente matriz (Ejemplo· Indicadores para una prueba objetiva)· 

Habilidad 

Concordancia 
o 

Se gramatical Extensión 
Evita el capacidad 

Evita uso uso de es de relaciona Enunciado 
de 

entre el Distractores similar 
Ninguna y Alternativas Alternativas 

orden Índice con el completo enunciado y verosímiles entre las ordenadas homogéneas 
indicador 

negaciones 
las alternativas 

Todas las superior 

alternativas 
anteriores. al de 

simple 
memoria 



- Para la prueba piloto: 

Escoger una muestra similar al estudio, administrar el instrumento, luego revisar y reformular el 
instrumento ítem a ítem 

Ítem o pregunta original Ítem o pregunta modificada Razones del cambio 



UNI\'ERSIDAD NACIONAL 
SANJIAGO ANIÚNEZ DE MAVOLO 

POST TEST 

I.E. "SEÑOR DE LA SOLEDAD " 

APHllDOSVNOMBR~. _________________________________________ _ 

GRADO: ____ _ SECCIÓN: ____ _ FECHA:_/_/ __ 

LECTURA LITERARIA PERROS 
HAMBRIENTOS 

I. Marque con una X la respuesta correcta 
1. Quiénes son los Geledonios? 

a) Los hermanos del hacendado 
b) Los dos hijos de Simón 
e) Dos inaios bandoleros 
d) Dos perros ovejeros 

2. ¿Quién es Simón Robles?: 
. . 

a) Indio contador de historias 
b) Bandolero retirado 
G) HaGendado abusivo 
d) Alférez de la policía 

3. ¿Por qué Simón Robles puso el nombre de Wanka? 
a) Significaba algo especial para el 
b) le gustaba el nombre 
e) le traía recuerdos el nombre Wuanka 
d) una alusl6n a una tribu guerrera de la sierra central 

peruana 
4. ¿Qué otro título le podrías al capítulo IT de la obra literaria 
Perros Hambrientos ? 

a) Crónica de perros 
b) Relato de la aparición de los perros 
e) cuentos de perros 
d) Cuentos de perros 

II. Responda las siguientes preguntas: 
5. ¿Te ha gustado la lectura del capítulo II de la obra Perros t-lambrientos? tPor qué? 

......................... 5 ................................................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................................... 9 .................................................... . 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 



UNIVERSIDAD NI\CIONAL 
SANIIAGO ANIÚNEZ DE MAVOLO 

PRE•TEST 

I.E. "SEÑOR DE LA SOLEDAD " 

~DOSYNOMBR~:. ____________________ ___ 

GRADO: ----- FECHA:_/_/ __ SECCióN: -----

LECTURA LITERARIADE LA OBRA 
PERROS HAMBRIENTOS 

FRAGMENTO DEL CAPITULO II. 
HISTORIAS DE PERROS 

Wanka y Zambo provenían de Gansul, 
de la afamada cría de don Roberto 
Poma. Los perros son criados, antes 
de que abran los ojos, en el rebaño, 
amamantados por las ovejas; de esa 
manera se acostumbran 
tempranamente con el ganado. A 
Zambo le pusieron ese nombre por ser 
de color prieto; en cambio, nadie 
pregunta al Simón Robles por qué 
puso el nombre de Wanka a la perra 
(lo cual era una alusión a una tribu 
guerrera de la sierra central 
peruana). La perra se convirtió en 
madre de muchas camadas, cuyos 
miembros fueron repartidos entre los 
habitantes del pueblo y de otros 
lugares. Simón les ofrecía ya sea 
como perros ovejeros o como 
guardianes de casa. Muchos de ellos 
ganaron fama. Güendiente, el perro 
del repuntero Manuel Ríos, manejaba 
excepcionalmente a las vacas. Máuser, 
el perro de Gilberto Morán, muere en 
una explosión de dinamita, durante 
una obra de construcción de 
carretera; Tinto, el perro guardián de 

la casa de Simón Robles, es muerto 
por el feroz Raffles, enorme perro de 
don Cipriano Ramírez, el hacendado 
de Páucar, siendo reemplazado por el 
ya mencionado Shapra como guardián 
del hogar. Quien de alguna manera 
venga a iinto es Chutín, otro hijo de 
Wanka y Zambo, el cual fue regalado 
al niño Obdulio, hijo del hacendado 
Cipriano, quien se rindió ante la 
insistencia del niño de tener un 
perrito de compañía. Chutí n se ganó la 
preferencia de todos en la casa 
hacienda, en desmedro del feroz 
Raffles. Cuando el rebaño de Simón 
Robles aumenta y se necesita más 
ayuda en el pastoreo, los Robles 
deciden quedarse con dos perros de 
la siguiente parición de Wanka. A 
ellos les colocan los nombres de Güeso 
y Pellejo debido a una historia que 
Simón narra sobre una viejita que 
para no ser asaltada disimuladamente 
se quejaba: "estoy hecha puro Hueso 
y Pellejo", llamando de este modo a 
sus perros que tenían esos nombres. 
Los perros al oír el llamado de su ama 



ingresan al cuarto de la vieja y se 
lanzan contra el ladrón, "haciéndole 
leña". Cuando el Timoteo objeta la 
historia haciendo notar que cómo 
podía ser que unos perros guardianes 
dejaran entrar a un ladrón en casa y 
encima necesitaban que su ama los 
llamara, el Simón Robles se limita a 
sentenciar: "cuento es cuento". Y el 
narrador pone como ejemplo la 

In. Marque con una X la respuesta correcta 
1. Quiénes son los Celedonios? 

a) Los hermanos del hacendado 
b) Los dos hijos de Simón 
e) Dos indios bandoleros 
d) Dos perros ovejeros 

2. ¿Quién es Simón Robles?: 
a) Indio contador de historias 
b) Bandolero retirado 
e) Hacendado abusivo 
d) Alférez de fa policía 

historia de un curita de Pataz quien 
luego de narrar con mucha emoción y 
patetismo la pasión y muerte de 
Nuestro Señor, vio atónito como 
todos los feligreses lloraban a moco 
tendido. El cura tuvo que finalizar 
diciendo que como era una historia 
ocurrida hace mucho tiempo, bien 
podía ser solo cuento. 

3. ¿Por qué Simón Robles puso el nombre de Wanka? 
a) Significaba algo especial para el 
b) le gustaba el nombre 
e) le traía recuerdos el nombre Wuanka 
d) una alusión a una tribu guerrera de la sierra central 

peruana 
4. ¿Qué otro título le podrías al capítulo n de la obra literaria 
Perros Hambrientos ? 

a) Crónica de perros 
b) Relato de la aparición de los perros 
e) cuentos de perros 
d) Cuentos de perros 

IV. Responda las siguientes preguntas: 
6. ¿Te ha gustado la lectura del capítulo n de la obra Perros Hambrientos? ¿Por qué? 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANDAGO ANIÚNEZ DE MAVOLO 

PRACTICA 

I.E. "SEÑOR DE lA SOLEDAD " 

'APEUUDOSYNOMBRES:; _______________________ __ 

GRADO: ____ _ SECCIÓN: ____ _ FECHA:_/ __ / __ 

, 
OBRA LITERARIA MARIA 

En la hacienda El Paraíso 
don Anselmo decide que su hijo se 
debe ir a estudiar a Bogotá de 12 
años de edad, llegó el día de la 
partida toda la familia salió a 
despedirlo no podían contener el 
llanto en este entonces María tenía 7 
años no sabía lo que sentía 
por Efraín aun. Transcurrieron los 
años y Efraín volvió al Cauca ya todo 
un hombre la familia se asombró 
mucho. Visitó a todos sus amigos y 
cercanos. Efraí n vi no para quedarse 6 
meses con sus familiares para 
después irse a Europa a estudiar 
medicina a una universidad de 
Londres, en ese lapso de 
tiempo Efraín acompañaba a su padre 
a otras haciendas de su propiedad 
donde tenían cultivo y 
maquinaria, Efraín era el orgullo de su 
padre en cualquier 
parte. Efraí n acostumbraba leer en la 
sobre mesa después de cada comida a 
su padre le encantaba, también hacían 
otras actividades para divertirse 
como contar historias y tocar la 
guitarra Emma lo hacia ella sabía 
música. También acostumbraban 
montar a caballo por la montaña y a ir 
de casería. Cierto día salieron de 
casería Efraín, José y Braulio. Se 
internaron en el bosque el objetivo 

era casar un tigre. Llevaron consigo 6 
perros de ellos murieron 3 atacados 
por el tigre al final fue Efraín quien le 
dio el tiro de gracia, almorzaron la 
comida que habían llevado a el monte 
y después degollaron al tigre para 
quitarle la piel para dársela a 
don Anselmo y Efraín se quedó con la 
cabeza y se la enseño a su familia 
quienes reaccionaron con miedo al ver 
tan aterradora hazaña. El papá 
de Efraín tenía un compromiso con 
don Jerónimo el papá de Carlos y era 
tomar por esposa a Emma o a María 
hubo una disputa, pero Carlos se dio 
cuenta que María pertenecía 
a Efraín y arreglaron desacuerdos. 
Una tarde por primera vez confiesa a 
María su amor y ella también, así 
empezó una bonita relación ellos se 
regalaban flores se decían cosas 
bonitas y empezaron a hablar de más 
cosas sin miedo a veces . 
se frecuentaban a solas para hablar 
con más privacidad y se imaginaban 
cuando se iban a casar y a estar 
juntos. A María le estaba afectando 
tanto amor y enfermo, Efraín debió 
alejarse de ella por un tiempo 
mientras se recuperaba así pues 
María no le volvió a ocurrir nada. En 
uno de los viajes a las otras haciendas 
el papá de Efraín recibió una mala 
noticia de un negocio qu.e no se pudo 



concretar. El papá de Efraín enfermo 
y estuvo a punto de morir pasaron 
varios días de enfermedad pero 
después de bebidas y remedios el 
mejoró fue atendido por el 
doctor Mayn.A Efraín le encantaba 
frecuentar la casa de José y doña 
Luisa porque allí le daban un trato 
excelente. Tiempo después una hija 
de José se casó con Braulio un 
sobrino de José y le pidieron a María 
ser madrina y a Efraín padrino. Se 
acercaba pues la hora de 
Efraín marcharse para Europa, 
entonces decidió ir donde todas sus 
amistades a despedirse mientras que 
en casa le alistaban las maletas para 
el viaje, con frecuencia Efraín veía a 
María llorando y él le hizo prometer 
ser fuerte ella dijo que iba a hacer 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

I. Marque con una X la respuesta correcta 
1. El tema de la novela María de Jorge Isaac es: 

a) La historia de un amor infeliz 

todo su esfuerzo, él le dijo a ella que 
le escribiría lo mismo dijo ella. Llego 
pues el 30 de enero fecha de partida 
para el puerto de buena 
aventura, Efraín se fue y cuando llego 
a Londres escribió una carta en la 
cual decía cuál era su rutina de vida 
en Inglaterra. Pasado un año recibió 
una nota que decía que María estaba 
enferma y el debía partir hacia Nueva 
Granada (Colombia) 
cuando Efraí n llegó a la hacienda y 
María ya había muerto todos estaban 
de luto y a ella la iban a 
enterrar, Efraín sufrió mucho. 
Pasaron 3 meses después de su 
muerte y el visitaba su tumba 
constantemente y se 
lamentaba, Efraín no le quedo más que 
resignarse 

b) La rebeldía de dos adolescentes frente a un amor contrario. 
e) un canto a la relación entre el hombre y la naturaleza 
d) El amor imposible, debido al origen social de los protagonistas. 

2. Uno de los siguientes enunciados es falso: 
a) Efraín viaja a Europa para estudiar medicina. 
b) Camilo no logra conquistar a María. 
e) La madre de Efraín fallece después de la muerte de María. 
d) José demuestra siempre su amistad al joven Efraín. 

3. Los padres de María era de religión: 
a) Católica 
b) Musulmán 
e) Judía 
d) Protestante 
e) Testigos de Jehová 

4. Desde que Efraín salió de su hogar la primera vez, hasta que retornó; pasaron: 
a) 5 años. 



b) 6 años. 
e) 7 años. 
d) 8 años. 

1. ¿cuáles son los valores que encuentras en la novela? 

a) respeto- amor 
b) envidia -amor 
e) odio- venganza 
d) codicia- maldad 

2. Si hubieras sido autor (a) de la novela ¿Qué final le 
hubieras dado? 

a) Efraín se casara con maría vivieran felices 
b) Efraí n muriera al enterarse que maría murió 
e) Que Efraín dejara sus estudios de medicina por maría 
d) Que la madre de maría estuviera viva 

3. ¿Qué otro título le podrías a la obra María? 
a) Amor verdadero 
b) Doncella enamorado 
e) Amor para siempre 
d) Amor sin fronteras 

4. Si los dos personajes centrales de la novela se hubieran casado, ¿María sería todavía 
una novela romántica? 

a).Si, puesto que una novela no siempre va a tener un final triste 
b) No, porque el romanticismo tiene necesariamente que tener un final triste 
e) .No, porque los protagonistas tienen necesariamente que ser infelices. 
d) Sí, porque el Romanticismo se centra en el amor 

II. Responda las siguiente preguntas: 
5. ¿Te ha gustado la obra vista? ¿Por qué? 



UNIDAD DIDÁCTICA N°1 COMUNICACIÓN CUARTO AÑO DE 
SECUNDARIA 2014 

l. DATOS GENERALES 
1.1. Institución Educativa : "Señor de la Soledad" 
1.2. Área : Comunicación 
1.3. Grados : cuarto 
1.4. Secciones : A y 8 
1.5. Duración : 02 de agosto al 25 de setiembre 
1.6. N° de horas semanales: 6 horas semanales 
1. 7. Docente : Gliceria Villanueva Flores 

11. CAPACIDAD FUNDAMENTAL: 

Comunicarse con eficacia para su desarrollo personal y la convivencia social 

111. NOMBRE DE LA UNIDAD 

"Obras literarias entretenidas" 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El lenguaje es una propiedad innata con los que nacemos todas las 
personas y se manifiesta concretamente en el conocimiento y empleo de una 
lengua particular. Los niños aprenden a usarla en contexto de comunicación 
específica, saben cuándo hablan, de qué manera y cuando hacerlo. Esto es así 
porque mientras adquirimos una lengua materna, a la vez nos apropiamos de 
los patrones culturales de nuestro entorno. Haciendo uso de la lengua materna, 
se vuelve miembro de una comunidad específica, desarrollando lazos de 
identidad y sentido de perseverancia, es por ello que la presente unidad se 
desarrollará con el fin de promover actividades de comprensión lectora, 
considerando su entorno personal y social. 

V. TEMAS TRANSVERSALES 
Tema transversal No 01 Educación para aprender a pensar. 

Tema transversal No 02 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia 
ambiental. 

Tema transversal No 03 Educación en valores para el desarrollo personal. 



VI. VALORES Y ACTITUDES PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

• Respeta las ideas, lenguas y culturas distintas a la propia . 

• Respeta los acuerdos tomados para una mejor interacción 
en el aula. 

• Respeta las conversaciones de comunicación interpersonal 

Respeto y grupal. 

• Aprecia los aprendizajes desarrollados en el área como parte 
de su proceso formativo. 

• Hace el uso de la tecnología apropiada para mejorar su nivel 
de comprensión. 

• Se adecúa a las actividades de aprendizaje desarrolladas en 
el área. 

Responsabilidad • Participa en forma permanente y autónoma. 

• Presenta sus tareas en forma oportuna . 

• Llega a la hora indicada . 

• Ayuda a sus compañeros y a los demás para su bien . 

• Apoyo desinteresado de su parte los demás . 

• Es cooperativo y democrático dentro y fuera de la I.E 

• Hace actividades sociales y comunales en beneficio . 

Solidaridad 

• Es parcial ante todos los que lo rodean . 

• Defiende el patrimonio local, regional y nacional. 

• Cumple con las normas de convivencia de la l. E . 

• Es equitativo en el momento de dar más al que se lo merece o 
dar más al que necesita. 

Justicia 



VIl. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

No DE UNIDAD: 1- TÍTULO DE LA UNIDAD: "OBRAS LITERARIAS ENTRETENIDAS" 
COMPETENCIA 

Comprensión de 
textos 

CAPACIDADES 
GENERALES 
• Comprende textos 

literarios 

• Opina críticamente 
sobre las ideas del 
autor y el lenguaje 
utilizado; y valora 
los elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos que 
favorecen la 
comprensión del 
texto. Literarios 

INDICADORES 

• Identifica las premisas, 
los argumentos y las 
conclusiones de las 
obras literarias , 
valorando los aportes del 
autor 

• Identifica el tema de la 
obra literaria 

• Analiza 
características 
personajes de 
literaria 

las 
de los 
la obra 

• Interpreta la estructura 
de la obra literaria (inicio, 
nudo, desenlace) 

• Discrimina los términos 
utilizados en la obra 
literaria 

• Identifica la corriente y 
movimiento literario. 

• Crea un final diferente 
de la obra literaria 

• Elabora una crítica de la 
obra literaria 

• Clasifica los personajes 
de acuerdo a su 
participación en la obra 

• Elabora un resumen de 
la obra. 

• Analiza la trama 
de la obra. 

NUCLEO TEMATICO 

./ María 

./ Matalache 

./ Perros 
hambrientos 

./ Gallinazos sin 
pluma 

./ Cholito de los 
andes mágicos 

./ Cholitos y los 
Dioses de 
Chavín 

TIEMPO 

90 
minutos 

90 
minutos 

90 
minutos 

90 
minutos 

90 
Minutos 

90 
minutos 



VIII. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES Y DE ACTITUD 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACION 

• Comprende textos 
literarios 

• Opina 
críticamente sobre 
las ideas del autor y 
el lenguaje utilizado; 
y valora los 
elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos que 
favorecen la 
comprensión del 
texto literario. 

• Identifica las premisas, los 
argumentos y las 
conclusiones de las obras 
literarias , valorando los 
aportes del autor 

• Identifica el tema de la obra 
literaria 

• Analiza las características de 
los personajes de la obra 
literaria 

• Interpreta la estructura de la 
obra literaria (inicio, nudo, 
desenlace) 

• Discrimina los términos 
utilizados en la obra literaria 

• Identifica la corriente y 
movimiento literario 

• Crea un final diferente de la 
obra literaria 

• Elabora una crítica de la obra 
literaria 

• Clasifica los personajes de 
acuerdo a su participación en 
la obra 

• Elabora un resumen de la 
obra 

• Analiza el trama de la obra 
ACTITUD FRENTE AL • Valora el intercambio 
ÁREA positivo y crítico de ideas 

para una comunicación 
asertiva y democrática. 

• Respeta las convenciones 
de comunicación 
interpersonal y grupal y la 
diversidad lingüística y 
Cultural. 

• Valora las formas expresivas 
propias de cada comunidad y 
región. 

• Respeta los puntos de vista 
diferentes a los suyos. 

• Valora la lectura romo fuente 
de disfrute y aprendizaje 
permanente. 

TECNICA 

../ Observaci 
ón 

../ Pruebas 
prácticas 

../ Lluvia de 
ideas 

INSTRUMENTO 

../ Escala 
de 
actitudes 

../ Prácticas 
calificada 
S 

../ Video 

../ Escala 
de 
actitudes 

../ Lista de 
cotejo 

../ Ficha de 
autoeval 
uación 

../ Guía de 
observac 
ión 



IX. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

CAPACIDADES INDICADORES DE N°DE PESO PUNTAJ INSTRUMEN 

EVALUCION REACTIVOS E TO 

• Comprende textos • Identifica las .¡ Observació 

de distinto tipo, según premisas, los n 

su propósito de argumentos y las .¡Pruebas 

lectura; los contrasta conclusiones de las 1 4 4 prácticas 

con otros textos; obras literarias 1 
.¡Diálogo 

• Opina críticamente valorando los 
sobre las ideas del aportes del autor 
autor y el lenguaje • Identifica el tema de 
utilizado; y valora los la obra literaria 
elementos • Analiza las 
lingüísticos y no características de 
lingüísticos que los personajes de la 
favorecen la obra literaria 2 4 8 

comprensión del • Interpreta la 
texto. estructura de la obra 

literaria (inicio, nudo, 
desenlace) 

• Discrimina los 
términos utilizados 
en la obra literaria 

• Identifica la corriente 
y movimiento 
literario 

2 4 8 

• Crea un final 
diferente de la obra 
literaria 

• Elabora una crítica 
de la obra literaria 

• Clasifica los 
personajes de 
acuerdo a su 
participación en la 
obra 

• Elabora un resumen 
de la obra 

Analiza la trama de la 
obra 

TOTAL DE 5 20 
REACTIVOS 



ACTITUD FRENTE AL ÁREA 

INDICADORES DE EVALUACION PUNTAJE INSTRUMENTO 

(ACTITUDES) 

Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para 5 • Escala de actitudes 
una comunicación asertiva y democrática. • Lista de cotejo 

• Ficha de autoevaluación 
Respeta las convenciones de comunicación 5 • Guía de observación 
interpersonal y grupal y la diversidad lingüística y 
Cultural. 

Valora las formas expresivas propias de cada 
comunidad y región 
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos 5 

Valora la lectura como fuente de disfrute y 5 
aprendizaje permanente. 

X. MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 
OVO (obras literarias) LAPTOP PRUEBAS PRACTICAS 

RETROPROYECTOR PARLANTEAS DE 
SONIDO 

BIBLIOGRAFIA: 

./ EDITORIAL SANTILLANA: COMUN ICACION 

./ DISEÑO CURRICULAR NACIONAL (última modificación) 

./ MINISTERIO DE EDUCACIÓN - 2014 

' 



Titulo 

EL USO DEL 
VIDEO COMO 
MEDIO 
EDUCATIVO 
PARA LA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA DE 
TEXTOS 
LITERARIOS DE 
LOS ALUMNOS 
DEL 4•~0 DE 
SECUNDARIA DE 
I.E. SEflOR DE LA 
SOLEDAD -
HUARAZ 

Formulación del 
problema 
Problema. General 
¿Cuál es la iofluencia del 
uso del video como medio 
educativo para la 
comprensión lectora de 
textos liternrios en los 
alumnos del 4°af\o de 
secundaria de la I.E Seftor 
de la Soledad? 
Problemas EspeciOoos 
• ¿Qué efectos producen 

la utilización del video 
como medio educativo 
en el nivel global de la 
comprensión lectora de 
textos liternrios? 

• ¿Cuál es la influencia 
directa del uso del 
video como medio 
educativo en el nivel 
especifico de la 
comprensión lectora de 
textos literarios? 

Objetivos 

Objetivo General. 
Explicar la 
iofluencia del uso 
del video como 
medio educativo en 
la comprensión 
lectora de textos 
liternrios de los 
alumnos del 4 • 
grado de secundaria 
I.E Seftor de la 
Soledad -Huaraz 

Objetivos 
Especificos. 

• Determinar los 
efectos que se 
produce la 
utilización del 
video como 
medio 
educativo en el 
nivel global de 
la comprensión 
lectora de 
textos 
liternrios 

• Explicar la 
iofluencia 
directa del uso 
del video como 
medio 
educativo en el 
nivel 
especifico de 
la 
comprensión 
lectora de 
textos 
literarios 

MATRIZ DE CONSITENCIA 

Hipótesis 

Hipótesis General. 
Existe una influencia 
directa del uso del video 
como medio educativo 
para la comprensión 
lectora de textos 
Uterarlos en los alumnos 
del 4° grado de 
secundarla de la LE 
"Seilor de la Soledad" 

Hipótesis Especificas. 
• El efecto de la 

utilización del video 
como medio educativo 
tiene mayor eficacia 
en el nivel global de 
comprensión lectora de 
textos liternrio 

• Existe iofluencia 
directa del uso del 
video como medio 
educativo en el nivel 
especifico de la 
comprensión lectora de 
textos liternrios 

Variables 

v. 
INDEPENDIENTE 

• Videocomo 
medio educativo 

V. DEPENDIENTE 

• Compresión 
lectora de textos 
literarios 

Dimensiones 

Recurso 
Dldéctico 

Apoyo al 
docente. 

Nivel Global 

Nivel 
especifico 

Indicadores 

~ Consigue captar la atención de los alumnos por más tiempo 
Permite desarrollar la imaginación, y actitud critica 

~ Desarrolla habilidades y destrezas dentro del campo cognoscitivo 

Facilita lograr la comprensión en los alumnos 
desarrollar la intuición 

• Orienta y regula el aprendizaje de los estudiantes 

Identifica caracteres, tiempos y lugares explicites; de causa o efecto: 
• Reconoce el tema del texto literario 
• Identifica la finalidad del texto literario 

Discrimina la información relevante del texto literario 
Reconoce la relación las ideas del texto liternrio 

• Distinguir lo importante y esencial de lo secundario y no relevante 
• Reconocen elementos centrales de distintos como por ejemplo 

caracteristicas de personajes, lugares, hechos. 
• Identifica el objetivo del texto literario 
• Reconoce e identifica información especifica del 
• texto liternrio 

Metodologla 

Tipo: Causal explicativo. 

Diseilo de lnv, 
Cuasi experimental. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIOS 

A) Población. 
La población estuvo conformada 
120 Alumnos del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Seftor de la 
Soledad Huaraz- Ancash 2014 

B) Muestra. 
La muestra de estudio esté 
confonnado 50 Alumnos de dos 
grupos, Gl: 25 sección B y G2: 25 
sección A, de educación Secundaria 
de la I.E. Seftor de la Soledad 
Huaraz- Ancash 2014. 

.Instrumentos de recojo de datos. 

• Encuesta entrevistas 
• cuestionario 
• Tecnicas de análisis. 
• T de students. 



FASE EXPERIEMNTAL 
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