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ANEXOS

INTRODUCCIÓN

Este ejercicio pedagógico tiene como finalidad crear ambientes de aula acordes al
nivel de los estudiantes, para una mayor motivación, valoración y fortalecimiento
de las herramientas formales de la comprensión lectora, partiendo de la realidad
propia de ellos. De igual forma, pretende hacer un seguimiento adecuado de los
procesos lectores en el nivel quinto de educación básica primaria, con el ánimo de
leer e integrar al conocimiento las imágenes que ellos observan en su entorno.

Se retomará la competencia comunicativa que poseen los niños sobre la lengua
materna, especialmente la habilidad retórica, integrando al proceso – como otra
instancia- la lectura de la imagen significativa fija. La primera, ayudará en el
reconocimiento de elementos sintácticos, semánticos y lingüísticos construyendo
así un buen uso de la lengua y la segunda enriquecerá el aprendizaje de
comprensión, como soporte y estrategia didáctica para la enumeración,
descripción, ubicación espacio-temporal, deducción, conclusión, comparación y
herramientas cognitivas, propias de los niveles de comprensión lectora.

En el nivel quinto de educación básica primaria

en la institución y,

específicamente en el área de lengua castellana, se trabajan dos pilares así: i, el
continuo desarrollo de las

habilidades

de comprensión lectora y, ii, el

mejoramiento de la composición textual; el proyecto anual del nivel se enfocará en
9

el primero, sin excluir el segundo, ya que estos dos procesos se dan
paralelamente.

La larga etapa de formación académica y la e xigencia de un mundo globalizado
comprometen a los estudiantes a ver su realidad con aguda capacidad de
discernimiento sobre los contenidos y la e xpresión misma de los mensajes que se
les ofrecen; esta capacidad requiere que sea desarrollada con la ayuda de los
educadores. Es un proceso que debe comenzar en el hogar y debe ser
profundizado en la escuela; así, la lectura podría tomarse como un recurso y
habilidad para competir sanamente en los diferentes campos de desarrollo
académico.

Otra finalidad es incrementar los puntajes en las pruebas Saber, lideradas por la
Secretaría de Educación Distrital. Teniendo en cuenta la etapa psico-biológica en
la que se encuentran los estudiantes, cercanos a la adolescencia en donde los
jóvenes presentan bajos niveles de motivación hacia los procesos enseñanzaaprendizaje; ésta, debe ser aprovechada para

incrementar los niveles de

conocimiento a través de ambientes contextualizados sin perder de vista el trabajo
de pares. La metodología con la que se apoyará el desarrollo del proyecto está
basada en los planteamientos de la pedagogía del aprendizaje significativo y del
constructivismo ausubeliano. Desde la perspectiva de la imagen como herramienta
didáctica se tendrán en cuenta los trabajos pedagógicos y de investigación
10

publicados por Roberto Aparici, Martín Michel, Ronald Barthes, Carlos Lomas,
Carlos Barriga, Fabio Jurado Valencia y otros.
El

ejercicio

permitirá

la

constante

auto-evaluación,

cooevaluación,

heteroevaluación y e valuación de las diferentes etapas. Se pretende que la
experiencia sea un punto de partida en el fortalecimiento de la competencia
lingüística en la institución teniendo como alcance principal el buen inicio de la
etapa de secundaria y el acercamiento a los elementos básicos de lectura tales
como: literalidad, deducción, presuposición. Planteadas las anteriores finalidades;
se contemplan como limitaciones las siguientes: los espacios temporales
asignados al área de lengua castellana dentro del horario general,

la

desarticulación del área con otras disciplinas, obstaculizando el trabajo
interdisciplinar y, el afán institucional por cumplir con propósitos puramente
academicistas.

La

duración

estimada

del

proyecto

es

correspondiente al año 2004, calendario A.

de

un

año

lectivo

académico

Las personas partícipes de este

proyecto serán: los estudiantes de quinto nivel de educación básica, los padres de
familia de ellos, los profesores de lengua castellana, especialmente la profesora
titular del nivel mencionado y las directivas de la institución.
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LA LECTURA DE LA IMAGEN FIJA COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA
MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN TEXTUAL EN ESTUDIANTES
DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA.

1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

En las

prácticas docentes es conocida la problemática existente en la

comprensión de lectura con alta regularidad en los niveles de básica primaria,
básica secundaria y media; siendo más visible la dificultad en los procesos de
inferencia, identificación de macro-estructura y super-estructura textuales así
como los bajos niveles de intertextualidad.

El diagnóstico que se describe a continuación y que suscitó el presente proyecto
se basa en experiencias de aula con distintas poblaciones y en diferentes niveles;
experiencias que llevan a la siguiente conclusión: es necesario direccionar los
aprendizajes de la lengua materna hacia el dominio de los niveles de comprensión:
literal, inferencial y crítico. El ejercicio desarrollado con la población seleccionada
estuvo organizado por las presentes etapas:

Al inicio del año escolar se entregó al grupo de estudiantes un test que contenía
ejercicios de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico; éste
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estuvo basado en la lectura de imágenes cotidianas y de publicidad. (ver anexo nº
1).
De igual manera, se desarrolló un ejercicio test con los padres de los niños y otro
con los niños directamente, con el ánimo de indagar sobre las actividades que
desarrollan los estudiantes en el tiempo libre; y de conocer las actitudes de ellos
cuando observan comerciales de televisión e identificar los personajes favoritos
en los programas que ven. (Ver anexo nº 2).

Desarrollado el ejercicio y analizados los resultados se encontró que en el nivel de
comprensión literal, la mayoría de los estudiantes presentan dificultad para
identificar y retener información básica dada en un contexto; en el segundo nivel
de comprensión, el inferencial, los encuestados presentan dificultad en la
deducción, conclusión y proposición de acciones a partir de los textos dados; y en
el tercer nivel, el crítico, es más aguda la dificultad de los niños para optar por una
posición y justificarla con argumentos, al igual que comparar textos para identificar
diferencias y semejanzas entre ellos. (Ver anexo 3).

Expresado estadísticamente, se puede afirmar que el 24.4 % de la totalidad del
grupo conocen y utilizan correctamente el nivel de comprensión literal, mientras
que el 75.6 % lo desconocen. Para el nivel inferencial, el 25.2 % del grupo
reconocen y ponen en práctica las habilidades de esta etapa de comprensión y el
74.8 % de ellos necesitan conocerlos y ejercitarlos.
13

En el último aspecto, el nivel crítico, el 24.0 % de los encuestados poseen la
habilidad, a diferencia del 76.0 % que presentan desconocimiento de este nivel.
En la encuesta desarrollada con los padres se encontró que éstos difícilmente
acompañan a sus hijos para ver televisión; además, en esta población dedican
más tiempo a ver televisión en la noche que en otros espacios del día. Los
encuestados consideran que los programas de televisión presentan anti-valores
como la agresividad, intolerancia, mentira, etc.
En el ejercicio test ejecutado con los estudiantes se observó que los programas
que más ven son las telenovelas; y en estos espacios les llama la atención la
música de los comerciales y los productos que promocionan. Los dos grupos
dejan ver el bajo nivel de comprensión en la lectura de las imágenes publicitarias e
historietas. Concluyendo, esta población es pasiva al momento de hacer lectura de
la publicidad en televisión, es decir, se les dificulta comprender la intención del
color, el sonido, los elementos conocidos y desconocidos utilizados en un
comercial, entre otros y, por ende, los mensajes implícitos y explícitos de los
comerciales convirtiéndose en consumidores potenciales de los productos
publicitados.
Lo anterior reafirma la necesidad de replantear, ejecutar y observar un proyecto
que privilegie el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en los
estudiantes de quinto grado del I.E.D. Luis López de Mesa.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo la lectura de imágenes fijas se constituye en una herramienta útil para
mejorar los niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de
educación básica de la Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa?
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3. JUSTIFICACIÓN

Los niveles de comprensión y composición textual en los grados tercero y quinto
de educación básica en el I.E.D Luis López de Mesa no cumplen con las
expectativas sugeridas por la Secretaría de Educación del Distrito, según lo
registran las últimas pruebas aplicadas en el año 20031. Con base en lo anterior,
se propone un proyecto tendiente a mejorar los niveles de comprensión lectora
utilizando la imagen estática para incrementar la competencia comprensiva en los
niveles literal, inferencial y crítico intertextual.
El niño, desde el pre-escolar, empieza a leer todo tipo de imágenes, colores,
signos, señales y se interesa por interpretarlas desde su entorno socio-cultural.
En

niños de edades más avanzadas, se observa la creciente necesidad de

expresar su opinión y experiencias a través de la representación gráfica. La
necesidad de buscar estrategias que faciliten en el estudiante la interpretación, la
inferencia

y la comparación en lengua materna, hacen que la investigadora

reformule el trabajo hasta ahora realizado y se dé a la tarea de indagar más allá
del enseñar la lectura y la escritura; desde esta perspectiva, se integrará al trabajo
diario la imagen estática como un recurso que puede fortalecer los niveles de
comprensión lectora.

1
Secretaría de Educación Distrital e ICFES. Informe Institucional de resultados 2003. Bogotá. Junio de 2004.
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Las comunidades siempre se han comunicado, siendo el lenguaje el soporte de su
relación interpersonal con los saberes. En las calles se observan graffiti, en los
periódicos historietas y en la televisión a diario se recibe abundante información;
ésta es poco o en nada interpretada por el lector. Para alcanzar el uso optimizado
de las imágenes es necesario trabajar en la influencia e intencionalidad de los
mensajes y la óptica desde donde son leídos por el común de la población.

Una correcta formación sobre la imagen y sus implícitos es necesaria en los
docentes, no sólamente quienes enseñen lengua, sino en general todos; pues la
imagen permea todas las áreas del conocimiento. Trabajo especial se debe hacer
con los padres de familia y la comunidad, puesto que son ellos quienes orientan y
refuerzan en casa (y en diferentes contextos) el trabajo realizado en el aula. Sin
duda, este trabajo fortalece y vislumbra nuevas propuestas pedagógicas y
didácticas que ayudan al mejoramiento de los niveles, tanto de lectura, como de
escritura en este grupo de niños. Asimismo, dará cuenta de la importancia que
tiene el liderazgo y la innovación de metodologías que privilegien el nivel y
contexto de esta clase de población.
Este trabajo puede tomarse como un ejemplo que podría difundirse en otras aulas
de la misma institución, adecuándose, según intereses y necesidades propias de
cada grupo y, porqué no en otras instituciones de la localidad.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar los niveles de comprensión lectora con base en la lectura de imágenes
fijas para potenciar la competencia comunicativa en los niños de quinto grado.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Identificar la información superficial en imágenes conocidas por los niños para
lograr un reconocimiento del nivel de comprensión literal.

. Determinar sentidos sugeridos en los textos haciendo uso del nivel inferencial.

. Establecer relaciones entre los contenidos de las imágenes y el contexto
sociocultural de los niños a través de los niveles de comprensión inferencial y
crítico intertextual.

. Crear ambientes de aprendizaje que faciliten la proposición de puntos de vista
propios con el fin de realizar lecturas intertextualizadas.
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. Leer y analizar imágenes publicitarias con la finalidad de identificar las
intencionalidades y los mensajes explícitos e implícitos en ellas.

. Socializar el proyecto y sus resultados con los docentes y con la comunidad
educativa como un ejemplo de trabajo integrado y colectivo.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 MARCO LEGAL

El reto de las instituciones educativas para el siglo XXI radica en buscar
estrategias pedagógicas mediante las cuales se cree en el estudiante un lazo
sólido entre su entorno y la lectura. Durante mucho tiempo se ha hablado de los
procesos de lectura en los niños (y en general en los estudiantes) y algunos
estudiosos han dedicado buena parte de su tiempo a escribir sobre la misma
problemática; sin embargo, se vislumbran nuevos y mejorados recursos
metodológicos.

En Colombia, una de las problemáticas más serias en los procesos de aprendizaje
se presenta en la lectura compresiva, se pueden observar las actividades
rutinarias y memorísticas que preparan al estudiante solo para el examen. La
lectura y la escritura deben ser los elementos que conlleven a que el estudiante
pueda utilizar eficazmente la lectura en su medio social. La realidad ha mostrado
resultados diferentes. No siempre quienes han aprobado su escolaridad básica -lo
que los habilitaría para manejar bien la lectura- logran tener éxito en los usos
sociales de ésta, diferentes al uso escolar2. Un buen programa orientado hacia el
desarrollo de hábitos lectores trae consigo buenas bases en la producción escrita.
2
Ibid., p. 1-43
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Hay quienes afirman que si los procesos de lectura y escritura se inician en una
edad temprana los resultados se verán con mayor solidez en niveles superiores.
Durante la básica primaria deberá tenerse en cuenta elementos como los
mencionados en la Ley General de Educación:
“El desarrollo de habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en
lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia,
así como el fomento de la afición por la lectura. El desarrollo de la capacidad para
apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. La comprensión
básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de
acuerdo con el desarrollo correspondiente a la edad. La adquisición de elementos
de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera”3.

La labor más fuerte se debe hacer en los objetivos de lectura y en los materiales
que se dan a los niños para leer. La consecuencia de este manejo es que los
niños adquirirán mejores habilidades en lectura si se despierta el interés y una
búsqueda activa de significado frente a lo que leen.

Actualmente, existen muchas posibilidades para lograr acercar al niño a la lectura
con uso social; esto puede hacerse a través de artículos de revistas y periódicos,
de fascículos, de afiches, de mensajes publicitarios y, por supuesto, de los libros
3
Congreso de la República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación 115. 1994. Art. 21.
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que hay en la escuela, pero hoy por hoy, la televisión ha tomado una posición
importante a la hora de mostrar diferentes formas de ver el mundo, por
consiguiente, “lo audiovisual crea nuevas formas de conocer, de pensar, y de
expresarse, genera cambios en los procesos y actitudes mentales, en la
percepción y en las sensaciones, y constituye un sistema lingüístico muy distinto al
que aprendimos en los procesos de lecto-escritura-fonético-alfabética” 4. Visto de
esta forma, el niño podrá realizar mejores procesos de lectura si los recursos de
didáctica y los tópicos utilizados en sus ejercicios involucran su realidad, y además
tiene claridad de para qué lee.
En nuestra realidad, la escuela está llamada a redimensionar su praxis didáctica
obedeciendo a las motivaciones de los jóvenes hacia los medios de comunicación,
“la actual profusión de imágenes y sonidos está dando lugar a un nuevo tipo de
inteligencia. El nuevo hombre, con predominio del hemisferio derecho, comprende
sobre todo de un modo sensitivo, dejando que vibren todos sus sentidos. Conoce
a través de las sensaciones, no ante las argumentaciones de la razón. El adulto
crecido en la antigua cultura, con predominio del hemisferio izquierdo, sólo
comprende abstrayendo. El joven sólo comprende sintiendo”5. La concepción que
maneje la escuela y la sociedad en el ámbito escolar tendrá gran incidencia sobre
el modo de apreciar la lectura como la conexión entre la escuela y el mundo real
de los jóvenes.

4
5

Barriga, Carlos Eduardo. Video y televisión en el aula. Proyecto de educación y medios de comunicación.UniversidadNacional.Bogotá.2001.p.34.
Ferrés, Joan. Video y Educación. Barcelona. Ed. Laia.1998. p.14.
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Asimismo, “el aula debe constituirse en un espacio donde el estudiante descubra,
vi vencie y analice la realidad desde unos contextos reales que él, como ser
humano, ya ha vi vido. Crear contextos artificiales no tendría sentido para la
enseñanza del lenguaje o de cualquier otra área del conocimiento”6. La lectura
debe facilitar al niño la comprensión del mundo en el que se desarrolla sin
descontextualizar el conocimiento sobre el área del lenguaje con las demás áreas,
el lenguaje debe ser un facilitador entre los saberes que posee el niño y las
nuevas formas de aprehender el mundo.

En el documento de Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación
Nacional (M.E.N.) se define la lectura como: Un proceso de interacción entre el
sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etc. Y un texto
como el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política,
ideológica y estética particulares y que postula un modelo de lector; elementos
estos inscritos en el contexto: una situación de comunicación en la que se juegan
los intereses, intencionalidades, el poder, en la que está presente la ideología y
las valoraciones de un grupo determinado. La lectura convierte al niño en un
elemento activo de su mundo, permitiendo el conocimiento de variadas
informaciones, del goce de diversas concepciones. Lo anterior se logra cuando se
permite al estudiante participar en la elección de temas, cuando el maestro conoce
los intereses de sus estudiantes y del grupo.
6
Ministerio de Educación Nacional. Estándares Cuniculares. Área de Lenguaje. Bogotá. Ed. Magisterio. 2003. p.45.
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El desarrollo del proyecto tiene como eje principal potenciar la lectura y sus niveles
de comprensión teniendo como herramienta la imagen fija. A continuación se
profundizará en los conceptos pertinentes al ejercicio pedagógico.
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6. MARCO CONCEPTUAL

6.1 FUNDAMENTACIÓN SOBRE LA LECTURA

LEER. La palabra leer se origina en el vocablo latino legere que significa pasar la
vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y significación de los
caracteres empleados, y pronunciando o no las palabras representadas por estos
caracteres. Entender o interpretar un texto de este o del otro modo. (Diccionario
de la Real Academia Española, 1992)

“Es el proceso a través del cual se obtiene información a partir de lo impreso”
(Goodman, 1982: 20).

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre
el texto, el contexto y el lector” (Hurtado, 1993: 14).

“Leer es interpretar unos signos gráficos y abstraer de ellos un pensamiento. La
lectura implica el reconocimiento de símbolos escritos o impresos, que sirve como
estímulo para una formación de sentido, proveniente de experiencias pasadas, y la
construcción de nuevos sentidos por medio de la manipulación de conceptos que
ya posee el lector” (Molina 1995, citado por Fajardo y Moya, 1999: 87).
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El concepto de lectura desarrollado en el aula se tomó como un proceso diferente
al de visualización y percepción de grafías, por el contrario, se fortaleció como una
composición de significados a partir del contexto de los lectores, integrando las
partes y/o elementos que pueden conformar una imagen para dar sentido a un
mensaje.

Josette Jolibert sostiene que leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje
escrito, donde no intervienen ni la codificación ni la oralización, leer es interrogar el
lenguaje escrito como tal, en una situación de vida, formulando hipótesis sobre su
sentido para verificarlas por medio de una estrategia de lectura; leer es leer
escritos verdaderos, los que el niño ve en la calle, en la casa, en la tienda, en las
envolturas. Las discusiones en clase, la formulación de preguntas sobre artículos,
programas, anuncios, ayudan a establecer vínculos entre la lectura y los niños, al
observar ellos un uso real de la lectura: interpretar cosas que se leen o ven,
conocer los valores que se ofrecen en el medio y la visión del mundo expresada
en estas tipologías textuales.

6.2 LA COMPRENSIÓN LECTORA

La comprensión es un proceso de interacción en donde el lector crea un
significado a partir del contenido del texto leído y sus conocimientos previos. “El
primer principio necesario

que se debe tener en cuenta para desarrollar la
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comprensión lectora es no fragmentar el texto ni el proceso lector, para no caer en
la ilusión de que al desarrollar destrezas aisladas en el lector, éste las integre en
su proceso de lectura. Las destrezas necesarias para desarrollar la comprensión
lectora deben promoverse en el mismo proceso de lectura. Pero también es
necesario implementar estrategias pedagógicas antes, durante y después de éste.

Las actividades lectoras antes y durante el proceso propio de lectura pretenden
focalizar en los niños la atención, despertar su interés, activar su conocimiento
previo, movilizar los procesos imaginativos y creativos y promover la predicción.
Las actividades para después de la lectura buscan facilitar la reconstrucción del
significado global y específico del texto, así como, el reconocimiento de su
estructura organizativa. Los procesos de lectura se pueden dividir en cuatro
grupos: decodificación, comprensión literal, comprensión inferencial y control de la
comprensión. En cualquier momento de la lectura de los procesos incluidos en
estos subgrupos pueden darse en paralelo”7.

6.2.1 CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

A continuación se dan a conocer las categorías que se han definido como
referentes para caracterizar modos de leer tanto en la básica primaria como en la
secundaria y media. Estas categorías corresponden al trabajo realizado en 1997
7
Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares. Bogotá. Ed. Magisterio.1998.p. 112.
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sobre evaluación de impacto del plan de universalización, por parte del Ministerio
de Educación Nacional, realizado por Fabio Jurado, Guillermo Bustamante y
Mauricio Pérez Abril; estas categorías son consistentes con los planteamientos
desarrollados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES).

6.2.1.1. NIVEL A. NIVEL LITERAL

“Literal” proviene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la acción de
“retener la letra”.Es el nivel que reconstituye en primera llave para entrar en el
texto, considerando que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de
llaves necesarias para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos.
En este nivel hay dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad en el
modo de la paráfrasis. En la primera se reconoce palabras y frases con sus
correspondientes significados asociándolas a un uso. En la segunda, el sujeto
desborda la mera trascripción grafemática y frásica, para hacer una traducción
semántica en donde palabras semejantes a las del texto leído a yudan a retener el
sentido. En general, las lecturas de primer nivel, ya sean en modo de la
trascripción o en el de la paráfrasis son lecturas instauradas en el marco del
diccionario o de los significados estables integrados a las estructuras superficiales
de los textos. La comprensión literal requiere el acceso léxico, es, decir, la
identificación de los significados de las palabras. Pero además, requiere que el
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sujeto combine el significado de varias palabras de acuerdo con las funciones que
desempeñan en la oración.

6.2.1.2 NIVEL B. NIVEL DE INFERENCIA

Pierce, semiótico norteamericano cuya obra data de finales del siglo XIX, le da
gran importancia a los procesos inferenciales de pensamiento. “No puede haber
dudas de que cualquier cosa es un signo de cualquier otra asociada con la primera
por semejanza, por contigüidad o por causalidad; tampoco puede haber duda
alguna de que todo signo evoca la cosa significada. En consecuencia, la
asociación de ideas consiste en que un juicio ocasiona otro juicio, del cual es
signo. Ahora bien, esto no es nada más ni nada menos que la inferencia. Hemos
visto que el contenido de la conciencia, toda la manifestación fenoménica de la
mente, es un signo que proviene de la inferencia; la mente es un signo que se
desarrolla de acuerdo con las leyes de la inferencia” (Pierce, 1987: 82).

El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones
entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del
pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación,
temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes
a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto. Se infiere lo no
dicho en el acto de decir, pues el acto de leer, entendido como búsqueda de
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sentido,

conduce

a

permanentes

deducciones

y

presuposiciones,

a

completaciones de los intersticios textuales (cooperación textual, lo llama Eco),
como una dimensión básica y fundamental para avizorar las posibilidades de la
lectura crítica (o lectura de tercer nivel).
Se puede afirmar que en las lecturas de carácter literal predominan los
mecanismos de asociaciones automáticas y detección de lugares comunes (o
hipercodificación), en la inferencia se hallan los procedimientos propios de la
presuposición (o hipocodificación). Y, desde la perspectiva del enfoque semánticocomunicativo. La comprensión inferencial implica una doble integración: por una
parte la integración de las proposiciones obtenidas de la comprensión literal para
lograr una representación más coherente del contenido del texto y, por otra parte,
la integración de los conocimientos previos pertinentes para completar esta
representación y perfeccionar su coherencia.

6.2.1.3 NIVEL C. NIVEL CRÍTICO-INTERTEXTUAL.

En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, determinada en gran
parte ya no por lo que Eco llama lectura desde el “Diccionario” sino por la lectura
desde la “Enciclopedia”, es decir, la puesta en red de saberes de múltiples
procedencias, lo intertextual. La explicación interpretativa se realiza por distintos
senderos: va desde la reconstrucción de la macroesctructura semántica
(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico discursiva
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(identificación de la superestructura: ¿es un cuento, una historieta, un poema, una
noticia, una carta…?) y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista
tanto del enunciador como del enunciatario, como de las intencionalidades del
autor empírico. Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona
críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata
de lo que Eco identifica como lo propio de la abducción creativa, mediante la cual
el sujeto lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el
texto e indagar por el modo como lo dice. Tales movimientos del pensamiento
conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos y de los autores y, en
consecuencia a actualizar las representaciones ideológicas de quien lee.
Explicado en términos semióticos, en la lectura crítico-intertextual el lector pone en
juego la capacidad para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y
posibles que el texto puede soportar, en un proceso de semiosis que converge
finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los
otros textos de la cultura, y que se pueden manifestar, a manera de citación, de
alusión o de imitación.

6.2.2 FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPRENSIÓN LECTORA

La comprensión lectora está determinada por el lector, el te xto y el conte xto, cada
uno de los cuales se amplia a continuación.
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6.2.2.1 EL LECTOR

Diversos componentes facilitan u obstaculizan la comprensión del lector, entre los
que se encuentran; por ejemplo, las estrategias cognitivas de muestreo, predicción,
inferencia y otras. Dichas estrategias se emplean para construir significados y son
utilizadas por los lectores de manera espontánea, y en muchas ocasiones nunca
se toma conciencia de su uso.

El muestreo: Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente
las palabras e ideas más significativas del texto para construir los significados: “el
texto provee índices redundantes que no son igualmente útiles; el lector debe
seleccionar de estos índices solamente aquellos que son más útiles; si los lectores
utilizaran todos los índices disponibles, el aparato perceptivo estaría sobrecargado
con información innecesaria, inútil o irrelevante” (Goodman, 1982:21). El lector
procesa aquellas palabras o ideas significativas para él y no todas las palabras
percibidas visual o táctilmente; en síntesis, el cerebro es el que lee y no el ojo.

Predicción: Es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de
un texto; por medio de ella se puede prever el desenlace de un cuento, una
explicación o el final de una oración; es decir, la predicción permite construir
hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la finalización de un texto.
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Inferencia: Es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos
componentes del texto que aparecen implícitos. La inferencia permite hacer claro
lo que aparece oscuro en el texto.
La predicción, la inferencia y el muestreo son estrategias básicas, utilizadas por
todos los lectores, buenos o deficientes para construir significados. Todo lector,
concientemente o no, muestrea, predice e infiere; la diferencia está en la calidad
con la que se usan estas estrategias, las cuales dependen, entre otros aspectos
del conocimiento previo que el lector posee de los temas que lee.
Los buenos lectores, además de estas tres estrategias básicas utilizan otras dos
que les permiten el control del proceso lector; éstas son la verificación y la autocorrección. Por medio de la primera, a medida que el lector va leyendo constata si
lo que predijo e infirió es correcto, luego, apoyándose en la segunda, se auto
corrige. Este proceso de verificar y auto corregir es esencialmente cognitivo; es
decir, el lector lo realiza internamente, no es necesario que se manifieste en forma
verbal.
Propósitos: Se refieren a la conciencia que posee el lector de lo que busca al
enfrentarse a un texto, es decir, el para qué de la lectura. Normalmente se lee con
un fin, ya sea informativo o recreativo, pero cualquiera que sea el propósito, éste
condiciona la comprensión.

Conocimiento previo: El grado de comprensión lectora está determinado por el
conocimiento previo; por ejemplo a mayor conocimiento del tema que se está
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leyendo, mayor comprensión del mismo o, a mayor información no visual menor
información visual y vice versa; es decir, mientras más conocimiento previo posea
el lector, menos se detiene en el texto pues la información no visual le permite
comprender con más facilidad su contenido. “el conocimiento previo del lector es
un factor determinante en el proceso de construcción del significado. Ese
“conocimiento previo” está constituido no sólamente por lo que el sujeto sabe
sobre el tema específico trabajado en el texto, sino también por su estructura
cognoscitiva, es decir, la forma en que está organizado su conocimiento, los
instrumentos de asimilación de que dispone por su competencia lingüística en
general y el conocimiento de la lengua en particular” (Lerner 1985: 10).

Una de las formas más exitosas para enriquecer el conocimiento previo es la
lectura misma, con la cual se crea un importante proceso: mientras más se lee se
tienen más referentes- históricos, culturales, científicos- para comprender nuevas
lecturas.
Nivel del desarrollo cognitivo: Es la capacidad del sujeto para asimilar, lo que
significa aplicar los esquemas disponibles para resolver los problemas que se le
presenten al sujeto y adquirir más informaciones y acomodar, o sea modificar los
esquemas cuando ellos no son suficientes para resolver los problemas, o
comprender las nuevas informaciones. La competencia cognitiva es diferente al
conocimiento previo. Dos lectores pueden poseer el mismo conocimiento previo
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frente a un tema específico, pero cada uno puede comprenderlo de un modo
diferente, dada su competencia cognitiva.

Situación emocional: La realidad afectiva del lector en el momento de la lectura
condiciona la comprensión de un texto. Los significados se construyen a partir de
la interacción entre la realidad interior del sujeto que lee y la realidad exterior en la
que habita el texto.

Competencias comunicativas: Se trata del conocimiento que el lector posee de
su lengua, su léxico y su sintaxis y el modo de utilizarla. Hablamos de la
competencia

gramatical,

competencia

textual,

competencia

semántica

y

competencia pragmática.

6.2.2.2 EL TEXTO

El segundo factor

que determina la comprensión lectora es el texto, a

continuación se hará un acercamiento conceptual al mismo. Etimológicamente la
palabra texto se origina en el vocablo latino textus y es definido como el conjunto
de palabras que componen un documento escrito. Enunciado, conjunto de
enunciados orales o escritos que el lingüista somete a estudio. (Diccionario de la
Real Academia Española, 1992).
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El texto es la unidad comunicativa a partir de la cual se realiza cualquier estudio
desde la óptica de la lingüística textual. Con el propósito de aclarar este concepto,
se buscará una definición de texto. Bernárdez (1982), propone varias, extraídas de
diferentes lingüistas.

Texto es la forma primaria de organización en que se manifiesta el lenguaje
humano. Cuando se produce una comunicación entre seres humanos es en forma
de textos (Horst Isenberg 1976).

Texto es un mensaje objetivado en forma de documento escrito, que consta de
una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico,
gramatical y lógico (Galperín 1974).

Texto es el mayor signo lingüístico (Dressler 1973).

Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad
verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su
coherencia... formada a partir de la intención comunicativa del hablante de crear
un texto íntegro y, también, a partir de su estructuración (Bernández 1982).
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Cualquier comunicación que se haya realizado en un determinado sistema de
signos. Así son textos un ballet, una presentación teatral (...), un poema o un
cuadro (Yuri Lotman 1979).

En síntesis, lo que determina el texto no es la extensión sino la intención
comunicativa, la cual está, a su vez, determinada por la manera como las
oraciones se relacionan entre sí hasta construir el hilo argumental del tema.
Cuando se concibe el texto de esta manera se identifican también diferentes
factores que facilitan u obstaculizan su comprensión por parte del lector, que van
desde el contenido, o el vocabulario, hasta la forma como está redactado.

Teniendo como base lo anterior, el concepto más cercano de texto que se tomará
para el presente trabajo será: unidad escrita que contiene una idea completa y que
se reglamenta por los principios lingüísticos mínimos que construyen su forma y
sentido dentro de un todo textual.

6.2.2.3 EL CONTEXTO

El último factor que debe considerarse en la comprensión lectora es el contexto, el
cual alude a las condiciones que rodean el acto de lectura. Existen tres tipos de
contexto:
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El textual: Está representado por la ideas presentes antes y después de un
enunciado, o sea, las relaciones intratextuales que permiten la delimitación y
construcción de un significado. En otras palabras, las relaciones que establece un
enunciado con aquellos que lo rodean en el mismo texto. La macro-estructura de
un texto es una representación abstracta de la estructura global de significado de
un texto, hemos supuesto que las macro-estructuras de los textos son semánticas;
así pues, nos aportan una idea de la coherencia global y del significado del texto
que se asienta en un nivel superior que el de las proposiciones por separado…
(Van Dijk, 1983: 55).

El extra-textual: Compuesto esencialmente por factores como el clima o el
espacio físico donde se realiza la lectura. También se considera aquí la posición
que se utiliza al leer: de pie, sentado o acostado. Si bien la lectura es
esencialmente un proceso lingüístico y cognitivo y por tanto quien procesa los
significados de un texto es la mente del lector, estos factores perisféricos afectan
la comprensión textual.
El psicológico: Se refiere al estado anímico del lector en el momento de leer el
texto.
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6.3 FUNDAMENTACIÓN SOBRE LA IMAGEN

Imagen: La palabra imagen proviene del vocablo latino: imago-inis que significa
figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. Reproducción de la
figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz. (Diccionario de la Real
Academia Española, 1992).

El concepto de imagen que se tomará en este ejercicio comparte la idea de María
de Jesús Abad, quien la define como “imagen es la representación de un cuerpo
físico, con el que puede guardar diferentes grados de semejanza. Es, por tanto, la
concreción material de formas más o menos abstractas que representa algo
concreto. En el devenir de la historia, el ser humano ha tratado de captar el
espacio, el tiempo y el movimiento; captar los aspectos cambiantes de la
existencia. Una de las principales funciones de la imagen es la comunicación,
consustancial al hombre, que precede y da lugar a la escritura. Por tanto el
lenguaje escrito es sucesor de la imagen…”8.
Otrora, Ferdinand de Saussure (1916) acuñaría el concepto de signo que viene a
complementar la concepción de imagen como texto icónico; así: “es una unidad de
dos caras compuesta de significante y significado”9. Esta unidad es construida

8
9

Abad T ejerina, María de Jesús. Imagen Fija versus Imagen en Movimiento. Universidad Complutense de Madrid. 2000. p.2.
Eco, Umberto. Signo. Barcelona. Labor. 1994. p. 27.
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culturalmente a través de los referentes (objetos) a los cuales está expuesto el
hombre.
Tipológicamente los signos a nivel de la imagen pueden ser clasificados:
.Íconos: Referentes visuales de los objetos.
.Imágenes: Es la reproducción visual de objetos. Ésta está determinada por su
forma, color, textura, estilo, línea.
.Diagramas: Es la estructura que forma un objeto, su principal característica es el
manejo de la línea.
.Índices: Señales o marcas pertenecientes a los objetos, éstos ayudan a
identificar referentes con los que diferenciamos y reconocemos la existencia de los
objetos.
.Símbolos: Representan por convención social una idea, expresada a través de
gráficos, colores, formas y materiales.

6.4 MIRADA PEDAGÓGICA DE LA IMAGEN

La lectura es comprensión e interpretación de textos de diversas sustancias de
expresión; en consecuencia, se leen no sólamente textos lingüístico-verbales sino
también textos icónico-visuales (imágenes fijas o en movimiento), así como textos
indiciales (señales de distinto tipo).
Fue Pierce quien clasificó los signos en tres tipos: símbolos, caracterizados por la
convención, como lo son las palabras, indicios, caracterizados por una relación de
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contigüidad, como ocurre con las señales y las indicaciones e íconos,
caracterizados por una relación de semejanza, como se manifiesta en las
imágenes visuales, sean monocromáticas o poli-cromáticas, fijas o en movimiento.
En tanto éstos (símbolos, indicios e íconos) hacen parte del acto de la lectura, es
decir, facilitan la comprensión de contexto cultural propio. De donde se puede
deducir que las interacciones humanas culturales se hacen posibles a través de
esta tricotomía de signos. Ninguno de los tres signos se expresa en forma
independiente, siempre hay uno que se impone sobre los otros, entre ellos se
establecen relaciones de complementariedad, en el caso de las imágenes visuales
en la publicidad, los signos-símbolos convencionales (las palabras) parecen estar
reforzando el mensaje, o mensajes, que un icono busca movilizar.

Es relevante la forma como el niño se acerca al proceso lector a través de íconos
y cómo con éstos se alcanzan propósitos de aprendizaje; así, “en nuestra cultura
se aprende a leer las imágenes casi al mismo tiempo que se aprende a hablar,
gracias a la inmersión social del niño. La lectura de imágenes se aprende con la
ayuda de una pedagogía suave por parte de los padres, que identifican
verbalmente para el menor las formas impresas en las publicaciones ilustradas,
mientras que el aprendizaje del lenguaje verbal se produce por la repetición de
fonemas y la incitación de los mayores. Y a veces las imágenes sirven de apoyo al
aprendizaje verbal, y viceversa…” (Gubern, 1996: 16).
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Es importante observar como la inmersión social en el mundo de las imágenes,
en la actualidad, crea aprendizajes implícitos de gran potencial.

En consecuencia, como lo plantean los trabajos de investigación de Emilia Ferreiro,
desde una óptica sicogenética y de Liliana Tolchinsky, desde una óptica semiótica
y pedagógica, se puede comprender cómo el niño cuando llega al preescolar tiene
ya un saber de lo que es leer y escribir. Nadie le ha enseñado de manera
intencionada lo que es leer y escribir, pero él ha visto; en los espacios sociales, la
gente se orienta “leyendo mensajes” que circulan por el entorno: flechas, figuras,
colores, avisos, números, sonidos, etc.; y cuando no habita en espacios urbanos
se encuentra con las etiquetas de los productos básicos para el consumo (café,
chocolate, azúcar, sal, arroz, refrescos etc.), o disfruta repitiendo las propagandas
que el aparato radial transmite.

En resumen, el niño está inmerso en el mundo de la imagen visual como los son
los textos callejeros, los textos-etiquetas, las propagandas, los juegos interactivos,
todos estos cada vez más protagónicos en una escuela identificada como no
formal. Los niños actualmente se ven motivados por identificar y nombrar,
oralmente y por

escrito las cosas y los personajes reales o animados que

aparecen en los medios impresos, en la publicidad y en la televisión. No ocurre así
en los materiales que entregan los grupos editoriales a las escuelas, y si resultan
poco atractivos y significativos para los niños, se desconoce en ellos los intereses,
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gustos y motivaciones y hasta se constituyen en un insulto a la inteligencia del
niño: …después de leer palabras porque les resulta divertido hacerlo los niños
esperan que venga algo aún más interesante. “Es en este punto crucial donde se
encuentran carencias en las cartillas de lectura, ya que se pretende que los
ejercicios repetitivos constituyan una historia que puede disfrutarse. Cuando la
historia expresada en los ejercicios es estúpida, aburrida y ofensiva para la
inteligencia, la dignidad y la incipiente capacidad de asimilación de conocimientos
del pequeño, la habilidad que se obtiene entonces leyendo dicha historia pierde
sentido” (Bettelheim, 1983:17).

A este factor se suma, la visión de muchos maestros que ven en la televisión, la
Internet y los recursos audiovisuales elementos distantes para la apropiación de
nuevas y emprendedoras formas de abordar el conocimiento: la falta de
experiencia de ellos en el uso de programas recientes y el poco aprovechamiento
en los equipos audiovisuales en el aula, converge en que estos recursos sean
usados únicamente en los momentos que se desea tener los estudiantes “quietos”.
No obstante, el valor potencial que tienen las imágenes ha sido entendido y
aprovechado por la publicidad para acaparar al público más vulnerable (los
jóvenes), debido a su poca o nula alfabetización sobre la imagen. La publicidad
crea necesidades etéreas, vende valores, mercantiliza estereotipos de hombres
y mujeres a niños y jóvenes que despliegan sus ojos frente a tal cantidad de
imágenes a la que son expuestos. Lamentablemente la escuela aún continúa
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rezagada, esperando acaparar la mirada ingenua de los espectadores con
imágenes poco significativas y dicientes del contexto.

El llamado es para que la escuela reoriente sus visiones pedagógicas y didácticas,
haciendo partícipe y protagonista sus sujetos y su saber: “La educación para la
imagen y con la imagen son los dos grandes ámbitos que llenan de contenido la
educación en materia de comunicación. Educar para la imagen significa
prácticamente educar para leer la imagen; es decir, para recoger no sólo la
información material (o narrativa) que contiene, sino también el pensamiento
directo o indirecto (el trasfondo mental) del autor”10.

6.4.1 DE LA IMAGEN FIJA

La concepción de la imagen fija tiene en el presente ejercicio valor textual, y se
relaciona con lo trabajado por Tadeei; “una de las principales características de la
imagen fija es la de carecer de movimiento físico. La representación del tiempo
detenido. Ha sido explorada y conocida por las culturas primitivas, que nos han
aportado nociones de espacio y de forma. La imagen apela a nuestra afectividad
más que a nuestra razón. Implorará a nuestro inconsciente más que al
pensamiento lógico. Una imagen fija nos permite recrear un universo propio,
hacerlo nuestro. Con una imagen fija el cerebro tiene que ponerse en actividad, es
10
T adeei, Nazareno. Educar con la imagen. Madrid. Marova. 1979. p.14.
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una propuesta de pensamiento no lógico, sino afectivo. Es una invitación para
hacer de la imagen lo que el espectador desee, de hecho las interpretaciones de
una imagen difieren dependiendo de los sujetos que las reciben” (Abad Tejerina,
2000: 3).

La imagen en las sociedades ha servido para los fines de publicidad, ideológicos
o religiosos “la imagen representativa, es la que representa cosas concretas, la
imagen simbólica representa cosas abstractas, una imagen sirve de signo cuando
representa un contenido cuyos caracteres no refleja visualmente, el ejemplo
obligado aquí sigue siendo el de las señales” (Arnheim, 1984: 83).

La imagen como símbolo ha estado presente en las conquistas del poder, en la
identificación de grupos y en la persecución contra muchos de sus seguidores. La
imagen despierta sensaciones que para el espectador le eran extrañas. En los
medios masivos de comunicación se utilizan imágenes aceptadas por la cultura
en las cuales se busca introducir un nuevo producto, una ideología, un rechazo;
para los jóvenes es atractivo que la imagen refleje su realidad.

6.4.2 ELEMENTOS DE LA IMAGEN FIJA.

El color: El significado otorgado a los colores es en gran medida de naturaleza
cultural (los códigos del color son, al igual que los códigos lingüísticos signos
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arbitrarios). En los usos publicitarios del color reobserva una tendencia creciente
a un empleo basado en estereotipos perceptivos de naturaleza convencional que
asignan determinadas gamas de tonos y colores a cada sexo, a grupos sociales, a
sentimientos, a ideologías; por ello, en el análisis de los usos cromáticos del
anuncio habrá que atender al tono o brillo de los colores, a la relación entre los
diversos colores – armonía/contraste – al simbolismo y significación cultural de los
colores, a los procesos de manipulación cromática en la representación de la
realidad, a su contribución en la construcción de los estereotipos sociales. “Al color
se le considera como inevitable y curiosamente no suscita el interés de la mayoría
de personas. Nos afecta emocionalmente. Hace que las cosas sean cálidas o frías,
provocadoras o simpáticas, excitantes o tranquilas. El color enriquece el mundo y
la percepción que de éste tenemos. Un mundo incoloro es absolutamente
inimaginable. La experiencia común es la que atestigua el hecho de que el color
influye en el humor y en los sentimientos. No obstante, todavía se comprende
poco la base psicológica de esta influencia. Existe cierta evidencia que nos
sugiere que la luz de diferentes colores al penetrar en el ojo, puede afectar
indirectamente al centro de las emociones en el hipotálamo, lo cual a su vez afecta
a la glándula pituitaria. Esta glándula “maestra” controla todo el sistema endocrino,
incluyendo la tiroides y las glándulas sexuales, y gobierna de este modo los
niveles hormonales de dicho sistema y los humores que de él dependen.” (Varley,
1982: 10, 42).
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Seguidamente se expone un cuadro comparativo tomado del libro Comunicación y
educación en la sociedad de la información de José Manuel Pérez. Cuadro que
fue trabajado con los niños con el fin de analizar los distintos significados,
experiencias, efectos psicológicos y los símbolos de los colores.

Figura Nº 1. Ejemplo Colores y significados (Tomado de: Ejercicio de aula)
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Cuadro nº 1. Los colores y sus significados

COLOR

Blanco

EXPERIENCIAS

EFECTOS

REALES

PSICOLÓGICOS

Alegría

Alegría,

SIMBOLISMO

seguridad, Divinidad,

higiene, pulcritud.

vida,

inmaterialidad,
santidad.

Negro

Noche,

oscuridad, Tristeza, angustia,

tinieblas.

Rojo

Fuego, sangre.

Mal,

muerte,

sueño, inconsciencia,

sentido de misterio

miedo.

o de la nada.

Calor, euforia,

Espíritu, caridad,

dinamismo, fuerza,

vida, amor, lujo,

poder, agresividad.

valentía, violencia.
homicidio.

Amarillo

Luz, sol, fuego.

Alegría interior, paz, Divinidad, potencia,
entusiasmo, calma

amor, sabiduría, fe,
incorruptibilidad.

Naranja

Fuego, ocaso.

Calor,

comunión, Gloria,

audacia,

amistad,

vi vacidad, amor, desconcierto.

intimidad.
Verde

Vegetación,

planta, Sentido vital, frescura,
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Vida,

esperanza,

hoja.

Azul

Cielo, agua.

calma, reposo,

fecundidad,

juventud, inmadurez,

cortesía,

miseria.

envidia.

Serenidad,

ira,

claridad, Sentido de infinito,

liviano, libertad, paz, divinidad,
tranquilidad.

sinceridad,
inteligencia.

El plano: Es el espacio visual en el que un fragmento de la realidad se representa
acotado dentro de los límites de un cuadro. En la lectura de las imágenes el plano
es casi siempre la unidad mínima de comentario textual ya que en su seno es
posible observar los elementos iconográficos, verbales y sonoros mediante los
cuales se construye el sentido de la comunicación audiovisual. El tamaño del
plano sigue una escala que tiene como referencia a la figura humana.

Plano Detalle: Representa una pequeña parte de la figura humana o de un objeto.
Por su naturaleza fragmentaria, este plano no es sino una elipsis que oculta al
espectador determinados aspectos de la realidad con el fin de subrayar en una
hipérbole visual un rasgo del cuerpo o de un objeto.
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Figura Nº 2. Ejemplo plano detalle. (Tomado de: Ejercicio de aula)

Primer Plano: El encuadre acota la representación de la figura humana a la altura
de los hombros y tiene como finalidad el reflejo de la expresividad del rostro,
permitiendo intuir el estado emotivo del personaje.
Figura Nº 3. Ejemplo primer plano. (Tomado de: Ejercicio de aula)

Plano medio: El encuadre corta la figura humana a la altura de la cintura. Se
distingue la expresión del personal aunque se adopta un cierto distanciamiento.
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Figura Nº 4. Ejemplo plano medio. (Tomado de: Ejercicio de aula)

Plano americano o tres cuartos: En el se acota la representación de la figura
humana a la altura de las rodillas. Permite reflejar las acciones del personaje e
insinúa el escenario.
Figura Nº 5. Ejemplo plano americano. (Tomado de: Ejercicio de aula)

51

Plano entero: La dimensión del estado representado tiene como referencia la
figura humana. Plano ideal para describir las acciones físicas, amplía la visión del
espacio escénico.
Figura Nº 6. Ejemplo plano entero. (Tomado de: Ejercicio de aula)

Plano general o panorámico: Es un plano descriptivo del escenario donde se
desarrolla la acción y la figura humana está ausente o apenas se distingue.
Figura Nº 7. Ejemplo plano general. (Tomado de: Ejercicio de aula)
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El punto de vista: El punto de vista se obtiene a partir del ángulo de visión que
adopta la cámara para representar en cada plano la escena o el personaje.
Punto de vista en picado: La acción se observa por encima de los personajes o
de los objetos. A veces sirve para minimizar o ridiculizar un personaje.

Punto de vista en contrapicado: La acción se observa desde abajo. El personaje
produce así una impresión física superior a su realidad como persona.

Denotación / Connotación: Es el
observables

en

una

imagen

conjunto de elementos sensorialmente

(personajes, objetos, acciones, escenarios,

movimientos, líneas, colores, luz, te xturas…) constituyen la dimensión denotativa
o literal de las imágenes. En una lectura denotativa o descriptiva de las imágenes
se delimita por tanto a enumerar sus rasgos materiales (formales, temáticos o
argumentales) evitando emitir juicios o expresar sugerencias o connotaciones. La
connotación no es mostrada de una forma literal sino desplegada de manera
simbólica mediante alusiones retóricas que parten de los saberes culturales del
lector. Para Barthes, “el código de connotación no es natural ni artificial: es
histórico, es decir, se dá en un contexto determinado y en circunstancias sociales,
políticas y económicas específicas. Tanto su representación como su significado
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están determinados en función de los valores dominantes que sustenta o rechaza
una sociedad dada”.11

6.5 RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA IMAGEN FIJA

6.5.1 LA HISTORIETA
El cómic, historieta o tebeo es considerado por Gubern como “una estructura
narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los cuales
puede integrarse elementos de estructura fonética”. 12

La historieta, para Martín, “es arte popular por excelencia, es una historia de
imágenes secuenciales ligadas o ancladas por un texto (en forma de diálogos, de
onomatopeyas, de comentarios, de ruidos) que aparece en la prensa como
episodios o como historias completas”13. La mayoría de historietas para niños se
presentan bajo la forma de series de imágenes secuenciales, es decir, de
imágenes que se suceden en el plano horizontal. El sentido de lectura de las
series de imágenes calca, la mayor parte de las veces, el de la lectura. Las
imágenes colocadas unas al lado de las otras atraen al ojo globalmente por sus
colores, formas, los adornos, la composición.

11
12
13

Barthes, Roland. La Semiología. Buenos Aires. T iempo Contemporáneo.1970. p. 29.
Gubert, Román. El lenguaje de los Cómics. Barcelona. Península.1974. p. 35.
Martín, Michel. Semiología de la Imagen y la Pedagogía. Barcelona. Gedisa. 1982. p. 125.
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a. LAS VIÑETAS
Es la unidad definidora del lenguaje de la historieta porque integra la imagen, con
los signos gráfico-plásticos y el texto. El tamaño de la viñeta condiciona el espacio
que se puede representar en ella y el tiempo que se necesita para leerla. Según
Gubern, “la viñeta es la representación pictográfica del mismo espacio y/o tiempo
significativo que constituye la unidad de montaje de un cómic”14 . Las viñetas
pueden ser de diversas formas, según el tipo de espacio que representan y la
acción que explican. En los lenguajes secuenciados más primitivos, como en las
aleluyas, todas las viñetas tenían la misma forma y la misma medida. El montaje
en el interior de las viñetas y en el exterior (las viñetas entre sí) posee una
importancia estética. El objetivo principal en una operación de montaje es
encadenar la secuencia. La extensión del montaje en la historieta puede ser: la tira,
la página o el libro.

b. EL COLOR

Este puede ejercer un papel figurativo, estético, psicológico y significante. La
importancia de éste en la imagen se esbozó en el numeral 6.4.1.2.

14
Gubern, Romám. El lenguaje de los comics. Barcelona. Península. 1974. p.115.
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c. LA FILACTERIA

Permite restituir lo esencial del código lingüístico: las frases, las onomatopeyas,
los apartes, los ruidos, los pensamientos. Son un recurso propio de la historieta
que se usa para integrar en la viñeta los diálogos o los pensamientos de los
personajes. Se componen de un cuerpo, que contiene el texto, y de una cola, que
indica lo que el personaje dice, la forma del bocadillo refuerza el significado de las
palabras o de las condiciones en que se dicen.

d. LAS LINEAS CINÉTICAS

Son utilizadas para representar la huella del movimiento de los personajes y del
desplazamiento de los objetos. De esta forma se consigue transmitir en las
imágenes fijas la sensación de movimiento: impacto, velocidad, descomposición
visual.

e. LAS LETRAS

Destaca las calidades de la voz y de la palabra: la entonación, los titubeos, los
tartamudeos, el acento, el timbre, los efectos de sobreimpresión, de refunfuñar, los
cuchicheos, los suspiros. Las letras descienden si la voz desciende, se hace más
negra y gruesa si aumenta la intensidad.
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f. LOS IDEOGRAMAS
Signo

representativo de una idea que puede figurar un objeto o un sonido y

representar la palabra que designa a la idea. El signo no remite al referente sino a
uno de sus atributos. La balanza a la justicia, el saco de dinero a la fortuna.

Figura Nº 8. Ejemplo lectura denotativa y connotativa de historieta. (Tomado de: Ejercicio en clase)
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6.5.2 LECTURA CRÍTICA DE LA PUBLICIDAD

La palabra publicidad se origina en el verbo latino publicare que significa hacer
notoria o patente por televisión, radio, periódicos o por otros medios, una cosa que
se quiere hacer llegar a noticia de todos. Conjunto de medios que se emplean
para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. (Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española. 1992.)

“Hablar de publicidad es hablar de comunicación, de difundir un mensaje a solo
una persona o a todos los habitantes posibles de la tierra, es prometer algo que
más vale cumplir; presumir o exagerar algún atributo que se tenga e invitar al
cliente a que dé su preferencia a cambio de una satisfacción”15.
Dentro de las características de la función de la comunicación verbal, Roman
Jakobson 16 clasifica seis funciones fundamentales.

.Función referencial. También llamada denotativa, se ocupa de procurar
información sobre el referente a que alude.
.Función expresiva. Manifiesta el estado emotivo, expresivo del emisor.
.Función conativa. También llamada apelativa, se dirige implicativamente al
receptor.

15
16

T riviño Martinez, Ruben. Publicidad Comunicación integral en Marketing. México D.F. Mac Graw Hill. 2000. p. 2
Jakobson, Roman. Ensayos de lingüística genral. Brcelona. PLaneta agostini. 1985. p. 78.
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.Función fática. Se destina a la comprobación desperfecto funcionamiento del
medio.
.Función metalingüística. Alude al propio lenguaje o código que rige la
comunicación.
.Función poética. Entiende el propio mensaje y su cuidada elaboración como un
fin en sí mismo.
Esta clasificación interesa en la medida en que Peninou 17 se apoya en ella,
cuando describe las funciones del mensaje publicitario. Para él son tres.
.Función Implicativa. Una de las principales características del mensaje
publicitario que procede coherentemente de su específica pragmática, es su
necesidad de implicar al destinatario.
.Función Referencial. Si la función última del mensaje publicitario se sitúa en el
afán de vender algo, no sólo será necesario implicar al espectador sin mostrarle el
objeto que se lo propone.
.Función poética. El modo en que se presenten y organicen los elementos del
mensaje condicionará su efectividad. En todo mensaje publicitario es fundamental
la función poética.

En el desarrollo del proyecto los niños llevaron a la práctica los elementos de
publicidad expuestos con anterioridad en ejercicios de ubicación de la publicidad
fija en los medios de comunicación más vistos por ellos, en donde se concluyó
17
Peninou, George. Semiótica de la publicidad. Barcelona. Gili. 1976. p. 64.
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que el medio de comunicación que más hace uso de la publicidad es la televisión.
Además se dedujo que, actualmente, se han convertido en un excelente canal de
promoción masiva de productos las secciones de farándula de los noticieros de
televisión en donde compiten con presentadoras y modelos que buscan seducir a
la audiencia. Así se analizó y discutió con el grupo de trabajo, las intenciones de
los publicistas al estereotipar a la mujer, ellos descubrieron lo que ofrecen las
mujeres de la publicidad a través de sus poses y miradas, dependiendo del
producto que se quiera vender.
Al ejecutar en el aula tareas de aprendizaje con los textos publicitarios se está
enseñando la lengua y contribuyendo a la reflexión lingüística y semiológica, al
desarrollo de las destrezas comprensivas y expresivas que van construyendo la
competencia comunicativa en los educandos.

6.5.2.1 ESPACIO VISUAL EN LA SEMIÓTICA VISUAL OCCIDENTAL

El siguiente apartado es tomado de La semiótica discursiva de Gunter Kress,
Regina Leite-García y Theo van Leeuwen, en lo relacionado con la elaboración de
textos coherentes, se señala la importancia y el aprovechamiento del espacio
visual (la página, una parte del piso, una pared, una placa, un cartel), que asocia
significaciones regulares secciones de ese espacio. En las sociedades
occidentales alfabetizadas, en la que existe una dirección de lectura de izquierda
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a derecha y de arriba hacia debajo de tal manera que se forman cuatro cuadrantes
según se observa en el cuadro nº 2.

Se asigna el valor de lo real a la sección inferior de una imagen y valor de lo ideal
a la sección superior. La distinción izquierda derecha tiene una significación
diferente: la izquierda considerada como el punto de partida (de la lectura de un
renglón), tiende a poseer significaciones como (lo que se considera) conocido, lo
dado por sentado, lo que se supone que es así. La derecha, considerada como el
punto terminal, tiende a tener significaciones como lo que es nuevo, lo que es una
instancia (de lo dado por sentado). En otras palabras, la distinción de arriba-abajo
se relaciona con signos ontológicos, en tanto que la distinción izquierda-derecha
se relaciona con la condición de la información.

El cuadro que se presenta fue ejercitado con los niños con base en afiches
publicitarios de productos comestibles como: nucita, frutiño y tutti-fruti; ejecución
que resultó significativa desde los conceptos trabajados en el aula para su lectura.
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Cuadro nº 2. Espacio visual en la semiótica visual occidental

Dominio de lo dado.

Dominio de lo nuevo.

Dominio de
lo ideal.
Dominio de
lo real.

6.5.2.2 EL AFICHE

El texto publicitario puede presentarse en diferentes formatos, uno de los más
difundidos en nuestra sociedad es el cartel publicitario (aviso, afiche, etc.) Su
objetivo es producir un efecto inmediato por lo que se procura que sea de fácil y
rápida lectura y comprensión. Consiste en una imagen gráfica fija acompañada
con un breve texto. Se trata, entonces, de una forma mixta compuesta de dos
estímulos que se complementan: El estímulo visual de la imagen y el estímulo del
texto. El estímulo visual es el que atrae la mirada, es lo que primero capta el
receptor y determina una primera interpretación del mensaje. Tiene como función
atraer la atención a partir de impactar en los sentidos. Para esto se utilizan
recursos plásticos de luz, color y forma o recursos psicológicos como la sorpresa,
la originalidad u otros El texto refuerza y complementa la primera lectura de la
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imagen. Su objetivo es transformar la atención inconsciente producida por la
imagen en el receptor, en atención consciente o voluntaria y transmitir así el
mensaje. Para realizar esta transmisión se utilizan, entre otros, estos recursos:

El logotipo: Es un símbolo que representa un producto o una empresa.
Figura Nº 9. Ejemplos de Logotipo. (Tomado de: Ejercicio de aula)

El eslogan: es la frase que es esencia misma del lenguaje, representa al soporte
principal alrededor del que gira y circula el lenguaje de la publicidad, sustentada
en sus tres elementos constitutivos: nombre, verbo y adjetivo. Puede prescindirse
de uno de los dos últimos, pero nunca del primero. El nombre es la marca, la frase
es una fórmula de síntesis adecuada a cada público, hecha para todo el público,
sobre la base de una promesa halagadora o gratificante, que suele expresarse en
comparaciones, proverbios y metáforas. Puede afirmarse de él, en un sentido más
amplio, que está hecho de los dichos, sentencias y aforismos que la popularidad
acuña o extiende.
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Figura Nº 10. Ejemplo de eslogan. (Tomado de: Ejercicio de aula)

La sustitución: que reemplaza alguna palabra por otra que tenga otro sentido del
real, de manera que el lector haga asociaciones entre el producto y lo connotado.
El logotipo: Es un símbolo que representa un producto o una empresa.
La metáfora o frases con contenido metafórico que provocan distintas
asociaciones en el receptor.
Figura Nº 11. Ejemplo Metáfora. (Tomado de: Ejercicio de aula)
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La personificación: consiste en otorgar características humanas a objetos, ideas
o animales.
Figura Nº 12. Ejemplo de personificación. (Tomado de: Ejercicio de aula)
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La interrogación retórica: se trata de presentar una idea en forma interrogativa,
para enfatizarla.
La hipérbole: consiste en la exageración de una idea.
Figura Nº 13. Ejemplo de Hipérbole. (Tomado de: Ejercicio de aula)

El pleonasmo: Es el énfasis que dobla el sentido de las palabras, se vuelve coro
repetitivo entre los sustantivos genérico y los propios. Ejemplo: Lo único igual a
coca-cola es coca-cola.
La elipsis u omisión de palabras que no son imprescindibles para el sentido de la
oración.
Las imágenes o el uso de palabras o expresiones que provocan algún tipo de
representación mental.
Las oraciones unimembres o frases cortas de fuerte contenido connotativo para
que impacten y se lean rápidamente. Se utilizan en general verbos imperativos,
que mandan a las personas a consumir el producto o impersonales, como los
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verbos haber, llover, nevar, tronar, etc. que se usan como sujetos en estas
oraciones.

6.5.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL AFICHE PUBLICITARIO

Plásticas y forma: el diseño gráfico debe ser lo más simple posible, se pueden
crear logotipos; se deben buscar formas llamativas, estructuras simples, simétricas,
completas.
Color: se recomienda la utilización del menor número de tonos posible, lo ideal
son los colores vivos y puros; es conveniente que haya contrastes; es interesante
la utilización de las connotaciones afectivas del color, por ejemplo el azul y el
verde producen la sensación de frescura, el blanco de pureza.
Composición: Se llama composición, a la organización y distribución de los
elementos gráficos y textuales en el espacio disponible. Para ello, existen pautas
de composición: Se debe trabajar alrededor de una sola idea principal o tema. La
idea principal o tema debe destacarse de modo tal que pueda captarse a primera
vista. El texto no debe exceder las veinte palabras (en lo posible, en una sola frase)
y su lenguaje debe ser claro, simple y breve. Los occidentales leemos de izquierda
a derecha y de arriba abajo, y del mismo modo leemos los carteles. Esto
determina que no todas las partes tengan el mismo peso.
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7. MARCO CONTEXTUAL

7.1 UBICACIÓN Y ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

La población con la cual se desarrolló el proyecto se encuentra ubicada en la
ciudad de Bogotá D.C., en la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, el grupo pertenece
a los estratos socioculturales uno y dos, los grupos familiares se caracterizan por
estar conformadas por madres cabeza de familia o padres separados dedicados a
labores informales como el servicio doméstico, la construcción y ventas
ambulantes. Los recursos con los que cuentan los estudiantes son limitados y
escasos.

El grupo está conformado por 30 niños, de los cuales 16 son niñas y 14 niños. El
colegio está integrado por una sede principal en donde funciona la básica
secundaria y media vocacional y cuatro sedes pequeñas para la primaria; cada
sede cuenta con aulas espaciosas, biblioteca y sala de informática.

En la sede en donde se desarrolló el proyecto los espacios para la recreación son
reducidos. Existe insuficiencia de recursos materiales y equipos para apoyar los
procesos pedagógicos. Esto

refleja una escasa aplicación y desarrollo de la

tecnología de la comunicación y la informática. Hay dificultad en el apoyo a la
producción intelectual de los estudiantes y docentes. Existen pocos espacios
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culturales de reflexión y apertura en torno a la comunicación -educaciónproducción-, este escaso apoyo para generar procesos de conformación de una
comunidad educativa sólida en el sector y la comunidad, envuelve a los
estudiantes en el pesimismo y aburrimiento hacia el estudio lo que los conduce a
buscar alternativas diferentes de entretenimiento a la formación académica,
creando altos niveles de deserción escolar.

7.2 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS

LECTURA DE LA IMAGEN: Se entenderá ésta como el nombramiento de los
elementos denotativos y connotativos que se aprecian y perciben en una imagen,
teniendo en cuenta la coherencia y cohesión de la expresión de los estudiantes.

MÓDULO DE TRABAJO: Será la etapa en la que el estudiante conoce, identifica,
elabora y socializa material y aspectos tendientes a mejorar su comprensión
textual.

COMPRENSIÓN: Es

realizar

actividades

que

requieren

desarrollo

de

pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo explicarlo, generalizarlo, aplicarlo,
presentar analogías. La comprensión integra tareas que no solo demuestran la
comprensión de un tema, sino que al mismo tiempo lo sienten y lo contextualizar.
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NIVELES DE COMPRENSIÓN: Diferentes etapas de la comprensión lectora,
mediante las cuales

el niño va desarrollando habilidades de entendimiento,

asimilación, inferencia, deducción y comparación entre otras para fortalecer su
competencia comunicativa.

IMAGEN: Una imagen es la representación de un cuerpo físico, con el que puede
guardar diferentes grados de semejanza. Es, por tanto, la concreción material de
formas más o menos abstractas que representa algo concreto.

HISTORIETA: es una historia de imágenes secuenciales ligadas o ancladas por
un texto (en forma de diálogos, de onomatopeyas, de comentarios, de ruidos) que
aparece en la prensa como episodios o como historias completas.

PUBLICIDAD: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la
noticia de las cosas o de los hechos.

AFICHE: Consiste en una imagen gráfica fija acompañada con un breve texto. Se
trata, entonces, de una forma mixta compuesta de dos estímulos que se
complementan: El estímulo visual de la imagen y el estímulo del texto.
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8. MARCO METODOLÓGICO

El desarrollo del proyecto está basado en la propuesta del M.E.N. sobre lectura
literal, inferencial y crítica-intertextual de imágenes estáticas. Para su desarrollo se
trabajará en módulos; cada uno de ellos sensibiliza a los estudiantes sobre, los
nuevos códigos, las nuevas formas de conocer y la relación con el entorno. El
proyecto pretende trabajar cuatro módulos así: módulo lectura de la imagen
estática, módulo la historieta, módulo la imagen estática en la publicidad, módulo
afiche publicitario; cada uno de estos módulos están orientados con ambientes
propios y finalidades específicas, de igual manera cuentan con una duración entre
tres y cuatro semanas, estarán apoyados por distintas actividades que
enriquecerán y darán elementos al niño para interpretar e inferir sobre las formas
textuales mediante las cuales se invita a las personas a percibir el mundo de una
manera determinada.

8.1 DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

A continuación, se hace una breve presentación de los principios trabajados por
Ausubel, respecto al aprendizaje significativo; planteamientos que tuvieron
incidencia estrecha en el trabajo desarrollado en aula de acuerdo a los propósitos
planteados.
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de
conceptos y de proposiciones.

8.1.1 Aprendizaje de representaciones.

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al
respecto Ausubel dice: “ocurre cuando se igualan en significado símbolos
arbitrarios a sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el
alumno cualquier significado al que sus referentes aluda” (Ausubel; 1983:46).

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, al
aprendizaje de la palabra “pelota”, ocurre cuando el significado de esa palabra,
pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está
percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él;
no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño
los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una
equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su
estructura cognitiva.
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8.1.2 Aprendizaje de conceptos.

Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades de
que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún
símbolo o signos” (Ausubel: 61). Partiendo de ello se puede afirmar que en cierta
forma también es un aprendizaje de representaciones.

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: Formación y asimilación.
En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del
concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de
formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior se puede decir que el niño
adquiere el significado genérico de la palabra “pelota”, ese símbolo sirve también
como significante para el concepto cultural “pelota”, en este caso se establece una
equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los
niños aprendan el concepto de “pelota” a través de varios encuentros con su
pelota y la de otros niños. El aprendizaje de conceptos por asimilación, se produce
a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los
conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la
estructura cognitiva, por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y
afirmar que se trata de una “pelota”, cuando vea otras en cualquier momento.
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8.1.3 Aprendizaje de proposiciones.

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el
significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego éstas se
combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los
significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una
proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una
declaración que posee significado denotativo (características evocadas al oir los
conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrásica provocada
por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas
relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción,
surgen los significados de la nueva proposición.
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8.2 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del ejercicio de aula se tomará como estrategia de investigación,
algunos elementos de la investigación acción, de la que se describen sus
características a continuación.

El proceso de investigación acción empieza por la observación y análisis de una
situación que requiere ser cambiada o mejorada, esta etapa se denomina de
preocupación temática. Aquí los participantes describen sus preocupaciones y las
situaciones que se consideran problemáticas y se intenta describir lo que se puede
realizar.

Una vez definida la preocupación temática, se decide un plan de acción general
que más adelante se dividirá por etapas y se ejecutará de acuerdo a los logros
propuestos por los investigadores.

El orden de las etapas de trabajo hace que cada una sea dependiente de la
siguiente y da la oportunidad de construir y reconstruir elementos con base en la
reflexión. La investigación acción indica movimiento y reconstrucción permanente,
ofrece la posibilidad de pasar de un ciclo a otro, mejorando el conocimiento y
entendimiento de lo que sucede en los procesos de aprendizaje.
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Nunan18 , e xplica como la investigación

acción es un método especialmente

significativo para el campo del aprendizaje de la lengua en los últimos tiempos.

El autor analiza las posiciones de Lewin, Kemmis y Cohen y manifiesta su
desacuerdo con el hecho de considerar la investigación acción como un ejercicio
eminentemente grupal. Nunan manifiesta que el trabajo colectivo es deseable, sin
embargo, argumenta que existen circunstancias sociales, geográficas, culturales y
personales que no permiten el desarrollo de trabajos colectivos y por lo tanto las
experiencias individuales, planeadas, llevadas cabo en forma sistematizada,
conducentes a un cambio pueden ser incluidas en la investigación acción. El autor
propone un proceso conformado por las siguientes etapas:
Iniciación: el profesor detecta una situación problemática y determina una posible
solución.
Investigación preliminar: se recoge información acerca de la interacción de clase,
a través de la observación o por medios mecánicos.
Hipótesis: Después de revisar la información inicial se establece una hipótesis.
Pregunta de investigación.
Investigación: El profesor emplea una serie de estrategias o acciones tendientes
a dar solución al problema detectado, ajustándose a una acción planeada.
Evaluación: las clases son observadas nuevamente y se registra información
sobre la interacción.
18
Nunan, David. Research Methods in Language Learning. Oxford University Press. ! 993. p.p. 78, 79.
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Socialización: El profesor realiza un taller o presenta una síntesis de la
experiencia a sus colegas.
Él continúa implementando y mejorando las acciones que resultaron exitosas de
su investigación.
Nunan concluye: que la validez y la confiabilidad de este tipo de investigación se
dan porque los procedimientos de selección de un problema, recolección de datos,
análisis e interpretación de los mismos, cualifican la investigación como un método
más de investigación en el aprendizaje de lenguas.

Al realizar la observación del grupo en particular y detectar las necesidades reales
se planea dentro del marco de intereses del estudiante tendientes al cambio en la
practica docente. “La Investigación-Acción Participativa es un método crítico de
investigación en el que se busca desarrollar las acciones, las formas de
comprensión y las acciones por medio de situaciones participativas, de manera
crítica y auto refle xiva con el fin de lograr la emancipación respecto a los
obstáculos de irracionalidad, injusticia, opresión y sufrimiento que desfiguran sus
vidas y desarrollar en ellos el sentido de que , siendo producto de la historia pero
también forjadores de ésta, comparten circunstancias ante las cuales pueden
actuar conjuntamente para retarlas y cambiarlas”19.

19
Amaya Vazquez, Jaime. El Docente de Lenguaje. Bogotá. Limusa. 2002. p.70.
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8.3

TÉCNICAS

DE

RECOLECCIÓN

Y

PROCESAMIENTO

DE

LA

INFORMACIÓN

Las técnicas que se implementarán para la recolección de información serán: test,
observación etnográfica, elaboración de material escrito, grabación de audio y
video, composición oral y escrita.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y e valuación final, anterior y
posteriormente, a la ejecución del proyecto serán representados en diagramas de
barras. Los ejercicios desarrollados por los estudiantes y el material fotográfico
serán presentados como anexos.

En el diagnóstico se desarrolló una encuesta a padres indagando por los gustos,
tiempo, personajes de interés de los hijos, así como las actividades que
familiarizan al niño con la lectura. La encuesta desarrollada a niños permitió
conocer el tipo de actividades que realizan fuera de la escuela, los personajes de
interés, los medios de comunicación más usados, el tiempo dedicado a estos y los
temas que despiertan mayor interés. Otra estrategia aplicada fue el desarrollo de
pruebas tomando como eje principal la observación, interpretación de imágenes.
Se realizó el análisis del diagnóstico permitiendo sacar los datos más
sobresalientes de la población estableciendo los objetivos por desarrollar con el
grupo.
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En el transcurso del proyecto los ejercicios planteados fueron gradualmente
modificados teniendo en cuenta el interés despertado por los temas; se emplearon
preguntas de selección múltiple, de ordenamiento de secuencias, deducciones a
partir de imágenes, elaboración de diálogos coherentes entre los personajes de
una historieta, interpretación de imágenes. Al igual que técnicas de grupo
observando la capacidad de organización y la elaboración de ejercicios sobre los
temas tratados, se prestó especial interés a los niños con mayor dificultad en la
comprensión de textos.

Durante el periodo de finalización los niños motivados por los temas tratados
durante el desarrollo del proyecto realizaron diferentes ejercicios de lectura de
imágenes especialmente de afiches publicitarios, de esta forma dieron respuesta a
un ejercicio final presentado en forma de test basado en imágenes de héroes,
este instrumento sirvió como herramienta de medición final del ejercicio.
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9. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE AULA

9.1 MÓDULO LECTURA DE LA IMAGEN ESTÁTICA

Este primer acercamiento a la imagen buscó indagar en los estudiantes por
aquellos temas que, de una u otra manera, leen en su cotidianidad. Para tal caso
se usó un conjunto de láminas y objetos que acompañan los paquetes de
comestibles llevados por ellos en sus onces. Cumpliendo con las etapas de
delimitación de intereses, tanto de padres como de niños, se organizaron los
módulos de trabajo, priorizando el dominio de elementos básicos de lectura
comprensiva (nivel literal) y de conceptos sobre la imagen fija. De esta manera, se
inició con el primer módulo planteado: Lectura de la imagen estática, para lo cual
se tuvo en cuenta las siguientes etapas:
Selección de objetos, personas o lugares según criterio personal de los
estudiantes. Elaboración de lista de cualidades denotativas: utilidad, colores,
formas. Ampliación y justificación de las ideas principales dadas por los niños.
Revisión por parte de la orientadora. Reconocimiento de la clase de descripción:
topografía y prosopografía.

Se recopilaron diferentes materiales que estaban al alcance de los niños tales
como: láminas engomadas, láminas metalizadas, láminas para álbum, empaques
de productos comestibles; con estos materiales se motivó a los niños a
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observar, detallar, enumerar y describir las formas y colores que en ellas
aparecían. Los niños emplearon adjetivos para describir el cuerpo del personaje e
imaginaron la textura de éste, utilizando el te xto que aparecía en las láminas ellos
respondieron preguntas sobre las mismas a nivel literal e inferencial. (ver anexo nº
4).

Cada niño seleccionó dos fichas metalizadas que representaban a un personaje
benévolo y malévolo. Se hizo énfasis en la importancia de la enumeración y de la
descripción como herramientas de decodificación de un texto; igualmente, se
realizaron ejercicios sobre la competencia propositiva con base en las imágenes,
creatividad e imaginación para crear una ficha biográfica. (Ver anexo Nº 5).

En diferentes grupos los estudiantes planearon y organizaron una historia
incluyendo personajes seleccionados de etiquetas y empaques de comestibles,
ellos escribieron la historia teniendo en cuenta personajes benévolos, malévolos y
un objeto mágico. Se realizaron correcciones a los textos escritos por los niños y
finalmente los colectivos elaboraron un friso de acuerdo a la historia creada; el
ejercicio buscaba que los niños reconocieran en contexto niveles de literalidad e
inferencia sin perder de vista las proposiciones de mundos textuales. (Ver anexo
nº 6).
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También se desarrolló un ejercicio de super-estructura de un te xto utilizando para
ello un recorte de periódico con información sobre un personaje infantil: Barney.
Aquí los estudiantes leyeron la información y observaron la imagen de tal forma
que pudieron identificar la respuesta correcta a la proposición planteada haciendo
relación entre las palabras clave del texto y la expresión del personaje. (ver anexo
nº 7).

En el ejercicio de macro-estructura de un texto, los niños seleccionaron entre
cuatro opciones la respuesta acertada, identificando el tópico del texto propuesto.
Para encontrar el tema del escrito se sugirió a los niños leer la imagen analizando
sus componentes, para luego realizar una lectura literal del texto; momento que
fue aprovechado para escuchar la lectura de los niños y realizar correcciones de
acentuación, puntuación y vocalización. Los lectores reconstruyeron la historia de
manera oral. El tema tratado suscitó expresiones de sentimiento en los
estudiantes, generando polémica y a la vez críticas constructivas frente a las
problemáticas de los animales, (ver anexo nº 8).

El siguiente ejercicio ejecutado tenía como finalidad reconocer la micro-estructura
de un texto, aquí los estudiantes enfatizaron sobre los elementos de la imagen:
colores, expresión de personajes, el texto escrito, etc.; seleccionaron las palabras
desconocidas, subrayaron las palabras clave, se preguntó por las oraciones que
expresaban intencionalidades específicas en el texto. Seguidamente, los niños
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identificaron con palabras, gestos, signos la micro-estructura del texto. (ver anexo
nº 9).
En el desarrollo de los ejercicios de super, macro y micro-estructura se observó la
necesidad de presentar y analizar imágenes sobre la violencia, extraídas de la
serie “Dragon Ball Z”.

Basado en el interés de los niños se organizó una

presentación de diapositivas, en la que ellos respondieron preguntas formuladas
por la orientadora; este ejercicio fue atractivo por el uso del personaje. Los niños
en grupos expresaron sus puntos de vista en forma oral respecto a las siguientes
proposiciones:
a. Los personajes que aparecen en la imagen presentan valores familiares como
el amor y el respeto.
b. Los personajes muestran anti-valores como el odio y la venganza.
Al finalizar este módulo los estudiantes hicieron asociaciones automáticas entre la
imagen y el texto, logrando la expresión coherente de ideas principales por medio
de micro-estructuras, escribiendo lo que comprendieron del texto, atendiendo a la
coherencia y cohesión de los párrafos, usando los elementos de lectura para la
imagen fija con la finalidad de predecir en forma verbal o escrita el tema del texto o
el final de éste.
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9.2 MÓDULO LA HISTORIETA

El segundo módulo de trabajo

estará orientado hacia el desarrollo de las

competencias de interpretación, comprensión y proposición de la historieta. Los
niños recolectaron las historietas que aparecían en chicles globo para llevar a
cabo el análisis denotativo; ellos observaron elementos como: el color, te xto,
onomatopeyas, planos y gestos que aparecían en las viñetas seleccionadas. Para
realizar el análisis connotativo de las historietas los niños compartieron sus
impresiones sobre el mensaje, las situaciones planteadas en la viñeta y
expresaron su punto de vista respecto a la situación jocosa presentada en la
viñeta analizada, (ver anexo nº 10).

Los estudiantes coleccionaron los empaques de las chupetas Chupi-plum
realizando el análisis denotativo y connotativo de ellas. El inicio del ejercicio
estuvo orientado hacia el reconocimiento del significado de los colores según
Pérez, de tal manera que los niños iban reproduciendo la gráfica publicitaria del
producto, haciendo la asociación entre el color utilizado y su finalidad de uso. Los
trabajos fueron expuestos en espacios para observación de sus compañeros.
Luego se estableció comparación entre las historietas de chicle globo y las de
chupli-plum, en las primeras los estudiantes observaron la presentación de las
viñetas: filacteria, ideogramas, jocosidad, etc; concluyendo que sus mensajes
pueden ir en contra de algunos derechos humanos como el derecho a la igualdad,
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derecho a la vida, entre otros; en las segundas, los niños detallaron poco uso de
filacteria, diálogos cortos entre los personajes que introducían al lector a datos
científicos curiosos, para ellos resultó más enriquecedor esta última información
comparada con la información leída en las primeras viñetas de chicles globo, (ver
anexo nº 10).

El siguiente ejercicio trabajado en aula consistió en dibujar el personaje
correspondiente al ideograma y filacteria (sonidos, onomatopeyas, pensamientos)
planteados en la guía. Se debía recrear una situación coherente de acuerdo a la
inferencia realizada, (ver anexo nº 11).

Se desarrolló un ejercicio de organización cronológica de viñetas, para esto se
utilizó la historieta de Spiderman, los niños observaron los detalles de las líneas
cinéticas, la coherencia y cohesión de los diálogos, expresaron la idea planteada
en cada viñeta, finalmente ubicaron las viñetas según el orden en que acontecían
los hechos. Se invitó a los estudiantes a re-escribir el final cambiando algunos
elementos de la historia tales como: personaje malévolo o el objeto mágico, (ver
anexo nº 12).

Para la identificación de estructuras textuales se presentaron diversas historietas
como: Mafalda, Pepito y Ramona y Garfield. La orientadora planteó preguntas de
tipo literal para cada historieta con el ánimo de potencializar el nivel de
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comprensión literal. Con otros ejercicios de historietas se acercó a los estudiantes
al predicción, suposición y creación de contenidos del texto a través de la imagen
fija, (ver anexo nº 12).

Los niños seleccionaron imágenes de revistas y periódicos par crear una historia
corta, teniendo en cuenta las observaciones de la orientadora para su elaboración:
personaje seleccionado, estructura de diálogos en los bocadillos, uso de recursos
de filacteria e ideogramas, (ver anexo nº 12).

La población seleccionada realizó la lectura de un taller-guía basado en una
historieta de Quino, en donde ellos identificaron el significado de las palabras
nuevas y expresiones usadas en la misma, reconocieron la función de los
conectores, realizaron inferencias entre las oraciones del texto y dieron su punto
de vista sobre el tema tratado en la historieta, (ver anexo nº 13).

La historieta de Mark Trail permitió utilizar los tres niveles de lectura. Con este
ejercicio se hizo énfasis en la práctica de extraer, comparar, deducir y extrapolar
significados implícitos en los textos icono-verbales, (ver anexo nº 14).
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9.3 MÓDULO LA IMAGEN ESTÁTICA EN LA PUBLICIDAD

En la tercera etapa del proyecto se buscó acercar a los niños al lenguaje de la
imagen estática en la publicidad desarrollando ejercicios que motivaran al lector a
interpretar, inferir y concluir sobre lectura de imágenes propias de su contexto
como: imágenes que acompañan las chupetas, chicles, galletas y otros
comestibles de paquete.

La imagen estática en la publicidad; fue un momento en el que el estudiante pudo
comenzar a realizar abstracciones y a reflexionar acerca del contenido de las
imágenes que le llegan a diario a través de los medios de comunicación impresos
y en las estrategias de publicidad y mercadeo utilizados por las compañías
mercantiles; con la destreza de lectura de imágenes adquiridas en las etapas
anteriores, se realizó la observación crítica y refle xiva sobre la manipulación e
incidencias de las imágenes al momento de comprar productos.

De la misma manera se trabajaron los temas de eslogan, logotipo y fotografía
publicitaria como elementos que conforman las imágenes propias de esta temática.
Se hizo énfasis en la lectura inferencial y crítica argumentativa aprovechando la
polisemia de estos textos y orientando a los lectores en las formas y mensajes
implícitos y explícitos de los mismos. Así, se profundizó en elementos como: el
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género, ángulos, planos, colores, texto escrito. Para su desarrollo se tuvo en
cuenta los siguientes momentos:
Se orientaron ejercicios con fotografía convencional haciendo lectura denotativa
(literal) y connotativa (inferencial), en donde los niños expresaron su emotividad
frente a la elección del texto. Los lectores escribieron un pie de foto en donde
sintetizaron su lectura connotativa, (ver anexo nº 15).

Distinguieron los elementos de fotografía publicitaria como: el eslogan, con éste se
desarrollaron ejercicios de lectura y recreación del texto. Se seleccionaron
logotipos de diferentes industrias y compañías de alimentos en las que se
analizaron la clase de productos que ofrece cada compañía, a quién está dirigido,
qué elementos del anuncio llaman la atención, qué es lo más creativo e innovador
en ellos. (ver anexo nº 16).

Se realizó análisis de los estereotipos de la publicidad: la mujer como reclamo
erótico y objeto doméstico; el hombre como la encarnación del poder; el niño,
educación sentimental del consumidor del futuro. Se hicieron lecturas de los
empaques y envolturas de algunos productos comestibles y consumidos por los
niños, con especial detenimiento en los elementos que conforman la publicidad.
De esta manera, el personaje y objeto principal fueron leídos detenidamente, al
igual que los colores, formas, textos escritos, metaforización e hiperbolización y
el objetivo propio de la publicidad, (ver anexo nº 17).
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También se orientó a los lectores a observar y leer los elementos que guardan la
información implícita y explícita en los mensajes publicitarios.

9.4 MÓDULO EL AFICHE PUBLICITARIO

En esta cuarta etapa se hicieron acercamientos a los elementos de la imagen
publicitaria

de

tal

manera

que

los niños

puedan

posicionarse

y leer

argumentadamente un texto de publicidad. Para el desarrollo de este módulo se
siguieron los siguientes pasos:
El grupo observó tres modelos de afiches publicitarios, detallaron las imágenes y
anticiparon el contenido del afiche, identificaron el nombre del producto

y

seleccionaron las palabras más significativas. Se realizó la e xposición del análisis
connotativo y denotativo de afiches sobre productos conocidos por los niños como:
milo, cerveza, gaseosas, jugos tuti-fruti y frutiño; se buscó que los estudiantes
aplicaran lo trabajado en ejercicios anteriores

y buscaran en éstos la

intencionalidad y los mensajes explícitos e implícitos en los afiches expuestos. El
grupo de estudiantes dio su opinión sobre los siguientes aspectos: si la
información es veraz o exagerada, las cualidades del producto, si es un producto
conocido o extraño, publicita un producto nocivo para la salud. Qué es lo más
atractivo del afiche. Los estudiantes realizaron una clasificación de los elementos
icónicos (personajes, objetos. color, escenario, vestuario). El grupo descubrió a
través de preguntas formuladas por la docente los elementos que se manejan
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para hacer comprar el producto (elementos o juguetes sorpresa, premios).
Hallaron los mensajes que sobresalen a través de los textos (eslóganes), a través
de las imágenes (denotativa y connotativamente), (Ver anexo nº 18).

Con el afiche de Yu-gi-oh se realizó

el análisis de espacio visual según la

semiótica visual occidental de acuerdo a lo expuesto en el numeral 6.5.2.1. Los
niños identificaron allí el logotipo, eslogan, intención de la publicidad, elementos
utilizados para acercar a los consumidores al producto, tamaño del producto
representado, significados y mensajes del afiche, realizando de esta manera una
lectura completa de la imagen fija, ( ver anexo nº 19).

Al terminar el módulo se ejecutó una prueba de comprensión lectora con base en
imágenes fijas, en donde se exhortó a los niños a demostrar sus dominios en las
habilidades de comprensión y sus niveles: literal, inferencial y crítico intertextual.
(Ver anexo nº 20).
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10. RESULTADOS Y SOCIALIZACIÓN

La estrategia pedagógica con los niños de quinto grado del I.E.D. Luis López de
Mesa, se continúo con el análisis y la socialización a los colegas docentes y
padres de los niños quienes integraban la población de trabajo.

El ejercicio base que permitió evaluar la totalidad del proyecto y el desarrollo del
mismo fue el desarrollado al finalizar el módulo número cuatro; con los resultados
obtenidos en éste, (ver anexo nº 21), se establece el diagrama comparativo con el
diagnóstico inicial, encontrando los siguientes resultados:

En el nivel literal el 70.4% del grupo de niños domina esta comprensión, mientras
que el 29.6% presenta dificultades en este aspecto; comparado con el diagnóstico
inicial en que el 75.6% lo desconocían y el 24.4% hacían buen uso de estas
habilidades de comprensión.

En el segundo nivel, el inferencial el 72.0% del grupo lo domina a diferencia del
28.0% que presenta dificultad en él; relacionado con la etapa inicial en donde el
25.2% lo utilizaba correctamente y el 74.8% lo ignoraba.

En el nivel crítico intertextual se encontró que el 76.8% de la población mejoró
notoriamente la habilidad de comprensión y el 26.4% continúo con esta falencia;
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confrontado con el diagnóstico, en donde el 24.0% hacía buen uso de este nivel y
el 76.0% del grupo presentaban dificultad para comprender textos de esta manera.

En el ejercicio de evaluación inicial y final se incluyeron imágenes, en el primero
se presentaron de forma integrada e implícita mientras que en el segundo se
hicieron explícitas; por lo que resultó importante hacer la estadística de este
aspecto; encontrando que el 76.8% de la población reconocen los elementos de la
imagen fija y hacen buena lectura de ellos a diferencia del 23.2% que aún tienen
dificultades en la lectura de las mismas; comparado con el diagnóstico inicial en
donde se puede afirmar que el 75.0% del grupo la desconocían.

La socialización de estos resultados se hizo en primera instancia con el grupo de
niños partícipes del proyecto en donde se presentaron los resultados tanto
iniciales como finales; resaltando la excelente participación y disposición de ellos
como aprendices. En otro espacio se organizó esta misma presentación a los
padres de los estudiantes, se obtuvo muy buena receptividad y muchos de ellos
elogiaron la metodología utilizada en el proyecto. Finalmente, se socializó el
ejercicio con los colegas docentes y directivos docentes en donde el trabajo fue
destacado como una experiencia significativa a nivel institucional.
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CONCLUSIONES

Los niños de quinto grado que integraron la población de trabajo mejoraron
notoriamente los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico intertextual
teniendo

como

estrategia

de motivación la

imagen

estática, asimismo,

reconocieron en ésta, los elementos que la conforman y a partir de ellos se
acercaron al análisis de la significación y mensajes implícitos y e xplícitos que se
guardan en ellas.

El niño cuando es dotado de fuentes de motivación adecuadas para cualquier tipo
de aprendizaje basado en su experiencia y conte xto, despierta su curiosidad e
impulso por explorar esos universos ocultos y en ocasiones agrestes,
convirtiéndolos en grandes fuentes de conocimiento, es tarea del docente
canalizar los intereses y crear a partir de ellos un aprendizaje de aventura; en este
caso, el mejoramiento de la comprensión lectora.

Los espacios de tiempo libre de niños y de docentes ha de convertirse en
momentos de observación y valoración de las formas como interactúan y cuáles
son los recursos (juegos, diversiones, competencias) que utilizan para interactuar,
descubriendo así los intereses de niños y estudiantes en general, para que esos
intereses sean llevados al aula como verdaderas motivaciones y ejecutados como
proyectos significativos de aprendizaje.
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Los niños valoraron la lectura como un elemento de enriquecimiento, integración y
diversión colectiva; es decir, organizaron sus mapas mentales frente al trabajo
planeado, ejecutado y e valuado y valoraron la importancia de escuchar y ser
escuchado, reconociendo la riqueza del respeto por la opinión del otro
interesándose en exponer ideas con claridad, coherentes y argumentadas
respecto a temas muy propios de su cotidianidad.

Como consecuencia de la creación de momentos para el análisis y la discusión
organizada y coherente frente a la lectura de imágenes los niños aprendieron y se
apropiaron del lenguaje de las imágenes y la publicidad. Igualmente desarrollaron
la habilidad para leer críticamente la avalancha de imágenes publicitarias que les
llegan por diferentes medios lo que los convierte en consumidores y lectores
exigentes. Existe la necesidad de alfabetizar en la lectura de la imagen fija y en
movimiento y ésta debe ser una tarea de las instituciones educativas integrando el
desarrollo de estas habilidades a sus currículos académicos.

Se fortaleció en los niños la habilidad de lectura y comprensión de pruebas en
formato de test, preguntas de selección múltiple con única respuesta, ejercicio que
presentó continuidad durante el desarrollo del proyecto.
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PROYECCIONES

Debido a que el ejercicio pedagógico obtuvo buenos resultados y la estrategia
metodológica resultó apropiada para el desarrollo de la temática y la edad de los
niños, se sugiere que haya continuidad con el fortalecimiento de las habilidades de
comprensión y en general en los procesos de lectura, en los cursos venideros.

El entusiasmo y la clara necesidad de tomar el tema de la lectura de la imagen
como una herramienta para potenciar los niveles de comprensión lectora
comprometen a los docentes en la creación de ambientes de trabajo propicios y
acordes a los intereses de los estudiantes, buscando mayor interdisciplinariedad
en el currículo académico.

Se continuará fortaleciendo la lectura de la imagen estática como base para
cohesionar el inexplorado mundo de la imagen en movimiento, tema que despertó
el interés en los niños por conocerlo.

Un trabajo interesante debería ser aquel que involucre más a los padres de familia
pues son ellos verdaderos gestores de lecturas críticas frente a los diferentes
medios de comunicación y de esta manera se estaría rescatando el valor
educativo del hogar.

95

La narrativa icónica constituye un espacio de significación importante que busca
que el lector se acerque a los diferentes niveles de comprensión e interpretación;
entonces, no debe ser desconocido en el trabajo de aula la imagen y todas sus
implicaciones; pues actualmente, en las pruebas Saber e ICFES, no sólo se
evalúan contenidos específicos sino que se confronta al lector con el uso de sus
saberes previos y la manera como interactúa con los diferentes textos.
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ANEXO Nº 1
DIAGNÓSTICO INICIAL

ANEXO Nº 2
ENCUESTAS A PADRES Y ESTUDIANTES

ANEXO Nº 3
DIAGNÓSTICO PRELIM INAR. NIVELES DE COM PRENSIÓ N

80
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0
No
Si

Crítico
SI: 24.0%
NO: 76.0%

Inferencial
SI: 25.2 %
NO: 74.8 %

Literal
SI: 24.4 %
NO: 75.6 %

ANEXO Nº 4
EJERCICIO LECTURA DE IMAGEN FIJA. LÁMINAS

ANEXO Nº 5
LECTURA DE IMAGEN FIJA. YACOS

ANEXO Nº 6
USO DE IMÁGENES FIJAS EN CUENTO

ANEXO Nº 7
EJERCICIO DE SUPER-ESTRUCTURA DE UN TEXTO

ANEXO Nº 8
EJERCICIO DE M ACRO-ESTRUCTURA DE UN TEXTO

ANEXO Nº 9
MICRO-ESTRUCTURA DEL TEXTO

ANEXO Nº 10
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO DE HISTORIETAS GLOBO Y
CHUPI-PLUM

ANEXO Nº 11
COM POSICIÓN DE UNA HISTORIETA

ANEXO Nº 12
EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS TEXTUALES

ANEXO Nº 13
EJERCICIO DE COM PRENSIÓN LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO.

ANEXO Nº 14
RECONSTRUCCIÓN DE TEXTOS Y CONTEXTOS

ANEXO Nº 15
LECTURA DE FOTOGRAFÍAS

ANEXO Nº 16
LECTURA DE IMÁGENES PUBLICITARIAS

ANEXO Nº 17
LECTURA DE TEMAS EN PUBLICIDAD

ANEXO Nº 18
LECTURA AFICHE PUBLICITARIO

ANEXO Nº 19
ANÁLISIS DE ESPACIO VISUAL

ANEXO Nº 20
PRUEBA FINAL DE MÓDULOS

ANEXO Nº 21
EVALUACIÓN FINAL. NIVELES DE COM PRENSIÓN
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