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Resumen

El cine es un arte que no puede pasar inadvertido por los profesores de español como segunda 
lengua (ELE/2). Es la visión más cercana a la realidad contextual que el docente puede introducir en 
su aula. Constituye un recurso, más que un complemento para acercar y conducir a nuestros alumnos 
al hecho comunicativo y cultural, a través de sus imágenes, sus personajes y sus historias.

El cine con sus innumerables códigos, es capaz de recoger infinidad de elementos que, al profesor, 
en ocasiones, le es difícil transmitir y que son, sin embargo, relevantes para el desarrollo de las ha-
bilidades en lo que se refiere a la adquisición de la segunda lengua en el ámbito docente, pues ofrece 
la oportunidad de mostrar aspectos de la realidad sociocultural que, vinculados con los objetivos de 
enseñanza, pueden conllevar a un empleo más útil y desarrollador en las clases. 

El contexto de la realidad cubana, es una justificante atractiva para los no hispanohablantes que 
comparten en nuestras aulas, por lo que en el ámbito escolar, es de gran importancia para debatir so-
bre problemáticas socioculturales que nuestros estudiantes también viven, pues están inmersos en la 
misma realidad y al mismo tiempo comparar de manera intercultural esas realidades, de manera que 
la necesidad de asimilar y comprender la realidad circundante, se convierta en una motivación para 
explicarla desde sus experiencias.

En esta ponencia se expone una metodología experimental, para el trabajo con fragmentos de la 
película “El premio flaco”, que forma parte de una selección de actividades con textos audiovisuales, 
para elevar la competencia comunicativa de los estudiantes no hispanohablantes de los Cursos de 
Continuidad de Estudios de la Universidad de la Habana.

Palabras clave: texto audiovisual, cine, comprensión lectora.

El uso del cine como recurso de apoyo en la enseñanza del español como lengua ex-
tranjera permite elevar el elemento motivacional en los estudiantes, pues los enfrenta a si-
tuaciones reales vívidas, los relaciona con la cultura, ayudándolos a esclarecer incertidum-
bres del país donde estudian la lengua meta, que en muchas ocasiones son muy diferentes 
a las suyas. 

Por su forma de narrar los acontecimientos, el cine a partir de la exposición de algunos 
temas puede desencadenar polémicas, lo que favorece el desarrollo de las habilidades orales, 
escritas, de escucha y de lectura de los estudiantes. 
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La comprensión lectora es la habilidad sobre la que nos proponemos trabajar, pero sin 
descuidar las otras, pues están muy imbricadas cuando del análisis de texto se trata. Y es que, 
precisamente, el material audiovisual, como es el caso de los fragmentos que se utilizan, son 
un tipo de texto que conlleva a un análisis cuidadoso. Para lograr este propósito nos plan-
teamos como objetivo exponer una propuesta de ejercicios desde fragmentos de películas 
cubanas como motivación y con ello contribuir al perfeccionamiento de la comprensión 
lectora como habilidad comunicativa.

La presente propuesta está compuesta por siete ejercicios relacionados con diferen-
tes temas del Libro de texto Un paso más…, (Tercera parte), libro utilizado en la carrera 
Licenciatura de Español; los mismos se sustentan en el enfoque cognitivo, comunicativo 
y sociocultural de la Dra. Angelina Roméu Escobar. Su autora, parte de la concepción filo-
sófica dialéctico-materialista acerca del lenguaje. 

En el artículo Aplicación del enfoque comunicativo en la escuela media: comprensión, 
análisis y construcción (Vega y Sotolongo 2011, citado por Roméu 1990) se plantea que el 
objetivo fundamental del enfoque comunicativo es contribuir al desarrollo de la competen-
cia comunicativa del alumno, entendida esta como competencia lingüística (habilidad para 
emplear los medios o recursos lingüísticos), competencia socio-lingüística (habilidad para 
adecuar los medios lingüísticos a las características de la situación y el contexto), compe-
tencia discursiva (habilidad para relacionar coherentemente las partes del discurso con este 
como un todo) y competencia estratégica (habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la 
comunicación). 

Las bases teóricas las constituyen los fundamentos de la Escuela Histórico-Cultural 
a partir de las consideraciones hechas por Lev Semionovich Vigotsky acerca de la ZDP 
(Zona de Desarrollo Próximo) en los procesos de apropiación que son recíprocos y asi-
métricos, dicho en otras palabras, en el mismo proceso en que el sujeto se apropia de 
los objetos culturales, la cultura se “apropia” del sujeto. Estos procesos de apropiación 
requieren de la participación del sujeto en actividades sociales de forma conjunta, pero 
organizada.

Los principios teóricos de la escuela mencionada son aplicables a la práctica educativa 
porque el centro del proceso es el educando. Asimismo, la premisa fundamental de todo 
aprendizaje es que este debe ser activo, consciente y significativo, por ello el educador a tra-
vés del cine puede contribuir a elevar el elemento motivacional, la capacidad crítica y crea-
dora en el estudiante, sin olvidar de adecuar cada actividad a la necesidad real que permita 
el desarrollo de las cuatro habilidades. 

En la actualidad a partir de la realidad en el aula, se debe reconocer que, cada vez con 
mayor frecuencia, uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 
nivel de enseñanza es el de la comprensión lectora; por lo que se preguntan con insistencia: 
¿Cómo enseñar a los alumnos a comprender lo que leen?
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Han sido muchos los profesores y especialistas que se han propuesto encontrar nue-
vas estrategias de enseñanza para un mejor entendimiento de los procesos involucrados 
en la comprensión lectora para añadirlo a la instrucción. Actualmente en Cuba, se han 
realizado trabajos investigativos acerca de la comprensión lectora y estos se apoyan en 
el modelo interactivo, que destaca la participación activa que desempeña el lector ante 
el texto a partir de los conocimientos previos que posee sobre el tema y su relación con 
el contexto. 

Como ejemplo de ello tenemos a la Dra. A. Roméu Escobar que define a la compren-
sión como “un proceso de atribución de significados al texto” (Romeu, 2001). Luego 
saber leer, es saber de qué nos hablan y aplicar la inteligencia y conocimientos previos 
es comprender. La propia autora expresa que esta comprensión puede ser inteligente, 
crítica y creadora. Las define de la siguiente manera: la comprensión inteligente: es 
la decodificación del significado, descubrir la intención del autor (implícita o explíci-
ta) además de relacionarla con el contexto y la atribución de significados al texto a par-
tir de su universo del saber; la comprensión crítica: es el empleo adecuado de los ar-
gumentos que le sirven para asumir una actitud crítica ante el texto, juzgar los puntos 
de vista del autor y relacionar el texto con el contexto y la comprensión creadora: es 
el nivel profundo de comprensión del texto, que se alcanza cuando el lector aplica lo 
comprendido, ejemplifica o extrapola. De esta forma A. Roméu precisa de forma muy 
clara la relación lectora, texto, contexto y ratifica la importancia que tiene para el es-
tudiante el fortalecimiento de esta habilidad en el proceso enseñanza- aprendizaje del 
español como segunda lengua. Asimismo, ayuda al estudiante a ampliar y comprender  
el vocabulario. 

Como se menciona anteriormente, la inserción del estudiante al medio sociocultural, lo 
obliga a plantearse disímiles interrogantes, que en ámbito de la clase de español se puede 
solucionar gracias a la socialización. La visualización de la realidad sociocultural y su poste-
rior análisis mediante el material audiovisual, favorece la adquisición de los conocimientos 
lexicales, gramaticales, discursivos y culturales de los que el alumno necesita apropiarse 
para dominar la lengua meta; es por ello tan importante tener una metodología que lleve al 
alumno toda la información posible, sin atiborrarlo de mensajes, de tal modo que se sienta 
cómodo para utilizar el idioma más tarde ya en un contexto real.

La realización de las preguntas para el logro de objetivos específicos, ya sea que 
el alumno diga lo que piensa y sus criterios, hasta las extrapolaciones derivadas de la 
emoción y sentimientos que crea la lectura del texto audiovisual responden a diferentes 
momentos de su análisis; asimismo, el profesor deberá utilizar el texto si el momento lo 
amerita para el trabajo incidental ya sea de ortografía, léxico o vocabulario, etc.

La imagen en movimiento, junto a los distintos códigos que se presentan en el texto 
audiovisual, posee a nivel cognitivo un aspecto significativo por la influencia que ejerce en 
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la imaginación y en la retentiva. Cuando se emplean diferentes sentidos como son la vista 
y el oído, la retención memorística, aumenta considerablemente, estimula y orienta el inte-
rés del alumno hacia el aprendizaje. Este es el fundamento por el cual algunos pedágogos 
como Saturnino de la Torre consideran que “el cine posee un componente motivador tan 
importante como los entornos virtuales e informáticos, facilitando con ello los procesos de 
construcción socio-cognitiva de los aprendizajes. Su estimulación multisensorial, la fuerza 
del relato, la magia de la imagen y la música, (…) proporciona ideas y sensaciones que faci-
litan un rico intercambio de pareceres (…).” (De la Torre 2005, p. 36). Este proceso conlleva 
principalmente a la comprensión crítica y, sobre todo, creadora, porque el estudiante adapta 
lo que comprende del texto a la realidad contextual que vive y esta motivación lo dota de 
cada vez más posibilidades lingüísticas de expresión, utilizadas para expresar sentimientos 
y puntos de vista. 

En relación con la metodología para la proyección y la secuenciación de los fragmentos 
de películas que se utilizan en la propuesta de ejercicios, esta investigación se basó en los 
puntos de vista del pedágogo Kumar Singh (2010), entre los cuales se encuentran: 
1. tener en cuenta cómo un filme puede contribuir al logro del objetivo que el profesor se 

propone;
2. concebir bien los pasos y etapas de trabajo didáctico de forma coherente;
3. planificar actividades para pre-visionado, durante el visionado y en el pos-visionado del 

texto audiovisual.
Seguidamente ofrecemos la secuencia metodológica como parte de un grupo de ejerci-

cios que ya se han aplicado en la asignatura Lengua Española. Cursos de Continuidad de 
Estudios. Esta actividad está conformada por una secuencia de ejercicios, que responden 
a los pasos y etapas que seguimos para el análisis del texto audiovisual.

El empleo del texto audiovisual que permite una lectura y posibilidades más amplias para 
el desarrollo de todas las habilidades del estudiante. Seguidamente se ofrece la secuencia 
metodológica para el desarrollo de la clase con fragmento de película, o texto audiovisual;  
en esta secuencia se parte de los principios didácticos y metodológicos que debe tener la 
clase. Luego de la explicación de esta secuencia, ejemplificamos con la descripción de una 
clase, como se pone en práctica la misma. Son varios los momentos en la clase, para el de-
sarrollo de la comprensión de textos, habilidades de producción, y, en general, de la compe-
tencia comunicativa del alumno. Estas son:
1. Introducción de la clase:

1.1. Aseguramiento del nivel de partida o motivación
1.2. Tratamiento de la ortografía, el vocabulario y conocimientos socioculturales, grama-

ticales o discursivos
1.3. Mención del objetivo, su finalidad y el tema de la clase:
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2. Desarrollo de la clase:
2.1. Actividades de pre-visionado, visionado

El profesor de forma expositiva presenta algún aspecto de forma oral o escrita relacio-
nada con el texto, pero sin profundizar.

 - Presentación electrónica, láminas, o textos de diferentes estilos funcionales que 
ofrezcan datos relevantes sobre el material audiovisual y otros aspectos de inte-
rés para acercar al alumno al tema del mismo; estos materiales extras deben ser 
debidamente analizados y comentados, siempre que el momento lo requiera, por 
lo que pueden llevarse a la clase o no, según el criterio del profesor. En este mo-
mento estudiante y profesor interactúan con ideas que se propongan, por lo que 
debe predominar el intercambio profesor-estudiante. Si lo requiere, los estudiantes 
pueden trabajar independientemente en la construcción escrita de ideas o párrafos 
que complementen este momento y el profesor podrá revisar y trabajar con los 
contenidos del léxico.

2.2. Actividades de pos-visionado
 - En este momento de la clase se deben combinar la construcción y la compren-

sión de texto, a partir del trabajo con las cuatro habilidades de comprensión 
y producción de textos que el profesor busca desarrollar aún más en sus estu-
diantes:
• comprensión auditiva
• comprensión lectora
• expresión escrita
• expresión oral

 - Evaluar los procesos de comprensión y construcción de forma oral y escrita, observar 
y trabajar sobre los errores de lengua que pueda cometer el estudiante.

 - Vincular los contenidos: léxico, discursivo o gramatical con los conocimientos e ideas 
relacionadas con el audiovisual.

 - Construir textos relacionados con el material audiovisual que demuestren que los 
contenidos han sido asimilados.

3. Conclusiones de la clase:
3.1. Consolidación de los contenidos estudiados mediante breve discurso de los estudian-

tes; el profesor deberá indagar mediante preguntas sobre inquietudes, dudas que aún 
queden sobre el contenido tratado, así como la relación de lo tratado con la vida prác-
tica del estudiante. No dejar de hacer mención de cuanto puede ayudar lo aprendido 
en el contexto real que está viviendo y las facilidades que otorga conocer más sobre 
los aspectos socioculturales tratados para el desarrollo de la competencia comunica-
tiva en la segunda lengua que aprende.
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Actividades de motivación

Se escribe en la pizarra la siguiente frase: “Hay que tener fe, que todo llega”
El profesor preguntará sobre el significado de esta expresión y por quién o qué tipo de 

persona y en qué circunstancias puede decirla (sin mencionar nada sobre los personajes de 
la película). En esta parte se trabajará la identificación de ideas y la expresión oral como 
habilidad comunicativa. El profesor observará que los estudiantes utilicen correctamente 
el modo subjuntivo y las expresiones verbales que ofrezcan posibilidad e hipótesis en los 
discursos orales de los alumnos. Luego de estas actividades el profesor expone el tema de la 
clase y orienta el objetivo que se propone con sus estudiantes.

Actividades de pre-visionado

El profesor escribe en la pizarra la palabra cineasta y como palabra derivada, preguntará 
cuál es su origen. Los estudiantes escribirán en sus libretas las notas correspondientes a este 
análisis.

Luego hace preguntas para que los estudiantes relacionen la palabra lente con cineasta.
Ambas actividades trabajan en el desarrollo del vocabulario del estudiante no hispanoha-

blante y a la vez lo anticipa al texto audiovisual que verá más adelante. 
Escribirá el título de la película de la cual se ha escogido el principio como fragmento de 

análisis y les pedirá a los alumnos que hagan una valoración sobre el mismo a través de las 
siguientes interrogantes:
 - ¿Qué significa obtener un premio?
 - ¿Qué será un premio gordo? ¿Cuál es el antónimo de gordo?
 - ¿Qué entiendes por premio flaco?
 - El profesor proyecta una presentación electrónica con datos biográficos del director, de la 

película “El premio flaco” del realizador cubano Juan Carlos Cremata. 
Actividades previas al visionado (fase de inferencia y aproximación). En este mo-

mento los estudiantes realizarán las primeras reflexiones de una obra que no conocen, por 
tanto se realizan inferencias sobre el texto audiovisual que verán. El momento de inferencia 
es esencial para que el estudiante cree nociones primarias, pueda comprender el texto con 
más facilidad y esté más motivado a realizar actividades posteriores.
1. Antes de exponer el texto audiovisual el profesor pide a los estudiantes que tomen nota 

sobre las emociones que despierta en ellos la música y las primeras imágenes que des-
cribe el filme y que luego establezcan las relaciones entre estos elementos. Además, que 
observen el color de las fotografías e imágenes y mencionen que época de Cuba pueden 
representar y cómo lo saben.
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Visionado (fase de lectura y comprensión del texto audiovisual). Es la oportunidad 
para que los estudiantes activen la comprensión del texto en sus tres tipos: comprensión 
inteligente, crítica y creadora, que luego del visionado podrán verificar por medio de las 
respuestas ofrecidas a su profesor.
2. Se mostrará una secuencia del filme El premio flaco realizada en el año 2009, de Juan 

Carlos Cremata, basado en la obra homónima de Héctor Quintero. El fragmento tiene 
una duración de 7 minutos aproximadamente: comienza con una representación general 
de la Habana a finales de los años 50 y finaliza cuando la protagonista Iluminada conver-
sa con su vecino y observa a su esposo que yace sobre la cama. El fragmento expositivo 
es el comienzo de la película, que refleja un contexto de mucha pobreza y necesidad eco-
nómica de los personajes que intervienen; se inicia con los gritos de Iluminada, porque 
su esposo se envenenó con pastillas para dormir. Ella está muy nerviosa y llama a los 
vecinos para que la ayuden, algunos acuden al llamado y buscan un carro para llevar al 
esposo al médico. Iluminada se queja de su situación y habla con dos de sus vecinos so-
bre sus problemas con su esposo. Luego de este fragmento el profesor realiza preguntas 
generales las cuales le ayudan a verificar la comprensión del texto. En este momento los 
estudiantes previa orientación del profesor toman notas sobre hechos que consideren 
relevantes en la secuencia.1

Actividades de pos-visionado (fase de reflexión, de valoración y aplicación) donde se apli-
can conocimientos anteriores y se aplican al texto que se analiza. Es un espacio donde se 
puede trabajar con la creatividad del estudiante y se pueden hacer juego de roles y técnicas 
de grupo que permitan al alumno activar su vocabulario, emplearlo en situaciones comuni-
cativas dadas y demostrar su capacidad de comunicación y relación con el tema del material 
audiovisual que se ha visto.
3. Entre otras actividades, los estudiantes responderán a las preguntas de comprensión; re-

dactarán comentarios, podrán leerlos y entre todos ofrecer criterios sobre la “lectura” del 
audiovisual; los propios estudiantes pueden recomendar ideas para mejorar los comen-
tarios de sus compañeros. El profesor podrá hacer recomendaciones y correcciones de 
vocabulario y pronunciación pertinentes. Los propios estudiantes ofrecerán sus criterios 
de evaluación según la calidad con que los otros se han desempeñado en la actividad.

Conclusiones

Es importante considerar por anticipado los problemas que pueden surgir del uso en el 
aula de un texto audiovisual, aunque dichos problemas nunca son completamente previsi-

1  Es importante destacar que en el análisis de las películas, en el aula no se realiza el visinado de la película completa. El 
profesor puede orientar previamente ver la película, y los estudiantes pueden ir preparados al aula, para la discusión. En el 
caso de la clase que se describe, los estudiantes no conocen el contenido de la película, de modo que después de esta clase, el 
profesor puede orientar el visionado que completa posteriormente.
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bles. El análisis atento de los aspectos aquí descritos, puestos en relación con las caracte-
rísticas de los estudiantes y sus necesidades y/o carencias de habilidades comunicativas, 
facilita notablemente la labor de preparación e incrementa la eficacia de las actividades que 
se desarrollen. 

En este trabajo se ha descrito una secuencia sencilla de cómo utilizar desde la didáctica, 
el texto audiovisual como recurso para desarrollar la habilidad de la comprensión lectora del 
estudiante, en pos de la adquisición de nuevos saberes gramaticales, lexicales, sociocultura-
les, entre otros.

Esta forma de trabajo facilita positivamente la motivación hacia el acercamiento a la 
lengua española; el contexto donde se desarrollan las historias son parte de la realidad del 
país donde el estudiante vive y se relaciona, por lo que es importante que lo conozca y sepa 
describirlo utilizando la segunda lengua; de esta manera surge la necesidad de aprender 
sobre los aspectos culturales contextuales. Los textos audiovisuales, son entonces, una vía 
importante para lograr este fin.
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Development of the Understanding of the Cinematographic 
Audiovisual Text in Spanish Classes as a Second Language. 
Pedagogical Experience

Summary

Cinema is an art that can not go unnoticed by teachers of Spanish as a second language (ELE / 2). 
It is the vision closest to the contextual reality that the teacher can introduce in his classroom. It con-
stitutes a resource, more than a complement to bring and lead our students to the communicative and 
cultural fact, through their images, their characters and their stories.

The cinema with its innumerable codes, is capable of collecting many elements that the teacher, 
at times, it is difficult to transmit and that are, however, relevant to the development of skills in rela-
tion to the acquisition of the second language in the teaching field, because it offers the opportunity 
to show aspects of the socio-cultural reality, which linked with the teaching objectives, can lead to 
a more useful and developer employment in the classes.

The context of Cuban reality is an attractive justification for non-Spanish speakers who share in 
our classrooms, so in the school environment, it is of great importance to discuss socio-cultural prob-
lems that our students also live, because they are immersed in it reality and at the same time compare 
these realities interculturally, so that the need to assimilate and understand the surrounding reality, 
becomes a motivation to explain it from their experiences.

In this paper an experimental methodology is exposed, for the work with fragments of the film 
“The skinny prize”, which is part of a selection of activities with audiovisual texts, to raise the com-
municative competence of the non-Spanish speaking students of the Continuity Courses of Studies of 
the University of Havana.

Key words: audiovisual text, cinema, reading comprehension.

Rozwój umiejętności rozumienia filmowego tekstu audiowizualnego  
na zajęciach języka hiszpańskiego jako języka drugiego. 
Z doświadczenia nauczycieli

Streszczenie

Kino jest sztuką, która nie może pozostać niezauważona przez nauczycieli języka hiszpańskiego. 
Jest też wizją rzeczywistości, którą nauczyciel może zastosować w swojej klasie oraz źródłem, które 
przez obrazy, postacie i ich ciekawe historie prowadzi naszych uczniów do aktów komunikacyjnych 
i do poznania otaczającej ich rzeczywistości kulturowej. Film jest w stanie zaprezentować uczniom 
wiele sytuacji, które nauczycielowi języka obcego nie zawsze jest łatwo przekazać i które są niezbęd-
ne dla rozwoju umiejętności w zakresie nauki języka obcego. Jednocześnie oferuje im możliwość 
poznania społeczno-kulturowych aspektów rzeczywistości obiektywnej, będących głównym celem 
ich edukacji. Poznanie kubańskiej kultury w kontekście rzeczywistości lokalnej jest bardzo ważne 
dla uczniów- obcokrajowców, uczestniczących w zajęciach języka hiszpańskiego, ponieważ mają 
oni możliwość udziału w debacie dotyczącej kwestii społeczno-kulturowych. Dzięki językowemu 
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„zanurzeniu” w rzeczywistości kubańskiej mogą w sposób interkulturowy porównywać te same lub 
podobne realia występujące w ich krajach oraz adekwatnie je zrozumieć i przyswoić. Niniejsze opra-
cowanie dotyczące eksperymentalnej metodologii opartej na pracy z klipami z filmu „El premio fla-
co” (‘Wychudzona nagroda’), jest tylko częścią selekcji oraz doboru ćwiczeń z tekstami audiowizu-
alnymi mającymi na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej przez studentów-obcokrajowców 
uczestniczących w kursach Continuity realizowanych w czasie studiów na Uniwersytecie w Hawanie. 

Słowa kluczowe: tekst audiowizualny, kino, czytanie ze zrozumieniem.
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