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RESUMEN 
 
 
Los fundamentos y las estrategias en los procesos de interpretación del texto 
escrito en nuestro contexto educativo están basados esencialmente en el enfoque 
gramatical, este se ha convertido en la herramienta predilecta para mejorar dicha 
competencia, es así cómo se alude al conocimiento de las fracciones lingüísticas, 
un todo estructural que deviene de la premisa “conociendo las partes se llega a la 
comprensión de la totalidad”, esto es, se puede llegar a la interpretación si se 
conoce la estructura morfológica. Esta reducción en los procesos de interpretación 
ha llevado a un retroceso en la manera de dimensionar el texto escrito, una 
marcada incapacidad por implicar los componentes discursivos y las relaciones 
semióticas de sentido en el contexto académico y cultural de los estudiantes. El 
acercamiento que tienen los estudiantes con los medios audio visuales y en 
términos generales los que tienen que ver con la comunicación masiva, permiten 
que el docente encuentre una oportunidad para la implementación de una 
estrategia que mejore las técnicas de interpretación de texto. En virtud de mejorar 
la competencia comunicativa, específicamente la que tiene que ver con los 
procesos de comprensión e interpretación textual (competencia textual), se ha 
dirigido la mirada a los medios audio-visuales; en consecuencia, se pretende 
desarrollar un análisis a las técnicas de percepción, recepción, comprensión e 
interpretación del texto audio-visual con el propósito de establecer las relaciones 
de tipo estructural, significativo y contextual que subyacen en los elementos 
compositivos de este tipo de texto y que en esencia, constituyen los mecanismos 
para plantear una estrategia pedagógica que por analogía mejore o desarrolle 
habilidades de pensamiento en los procesos de comprensión e interpretación del 
texto escrito. 
 
Palabras claves: competencia comunicativa, texto audiovisual, interpretación 
textual, procesos de pensamiento. 
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ABSTRACT 
 

 
The fundaments and strategies in the interpretation process in our written text are 
essentially based in the grammar approach; it has become an outstanding tool in 
order to improve that competence, this is how it refer to the linguistic fraction 
knowledge which is structured from “understanding the parts we can understand 
the whole structure”, taking this into account, we could comprehend if we 
understand the morphologic structure. A reduction in those interpretation 
processes has become in a decrease in the written text grasp, a strong lack of 
capacity to involve discursive components and semiotic relation of the academic 
and cultural context of students. Focus in the improving of communicative 
competence, especially in those which have to do with textual interpretation 
(textual competence), we have taken into account the audio-visual text; as a 
consequence, we pretend to analyze those technics of perception, reception, 
comprehension and interpretation of an audio-visual text with the propose of set up 
the structural, significant and contextual underlying in the parts of those kind of text 
that essentially, compose the elements for set up a pedagogic strategy which 
develop mental skill that improve and develop the comprehension or the 
understanding  of a written text. The approach that the students have with the 
audiovisual media and generally with  mass communication, allow that  teacher 
finds an opportunity for the implementation of a strategy to improve the text 
interpretation techniques. 

Key words: communicative competence, text audiovisual, textual interpretation, 
thought processes. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 PREGUNTAS PRINCIPALES 

 
¿El análisis estructural, significativo, contextual y discursivo de la imagen 
audiovisual; podría servir de soporte al desarrollo de habilidades mentales 
necesarias en los procesos argumentativos y propositivos del texto escrito? 

 
¿Qué estrategias se pueden diseñar para mejorar de la competencia comunicativa 
en los procesos argumentativos y propositivos, involucrando ejercicios teórico-
prácticos a partir de los discursos inscritos en los medios audiovisuales? 

 
 

1.2 PREGUNTAS SECUNDARIAS. 
 

¿Cómo se puede mejorar la interpretación de textos escritos a partir del lenguaje 
verbal y no verbal de las imágenes iconográficas inscritas en los medios 
audiovisuales? 

 
¿Es posible reconocer y manejar las estructuras discursivas del texto audiovisual a 
fin de mejorar los procesos argumentativos y propositivos del texto escrito? 
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los procesos argumentativos y propositivos del texto escrito a partir del 
manejo estructural, significativo, contextual y discursivo de la imagen audiovisual.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los elementos y enlaces de la estructura textual audiovisual para 
mejorar mediante un proceso análogo los procesos interpretativos de la 
cohesión y coherencia del texto escrito.  

 Desarrollar procesos argumentativos y propositivos de textos escritos a partir 
del manejo de las estructuras semánticas sintácticas y pragmáticas 
circunscritas en el texto audio visual.  
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3. ANTECEDENTES 
 

 
El enfoque metodológico aplicado a los procesos de interpretación del texto escrito 
en nuestro contexto educativo, esta basado esencialmente en el enfoque 
gramatical; esta reducción en los procesos de interpretación ha llevado a un 
retroceso en la manera de dimensionar el texto escrito, una marcada incapacidad 
por implicar los componentes discursivos y las relaciones semióticas de sentido en 
el contexto académico y cultural de los estudiantes.  

Poner en juego métodos y estrategias pedagógicas que desliguen el 
carácter gramatical y formal en el conocimiento de la estructura  de 
la lengua, resultan pertinentes y necesarios si confrontamos una 
nueva perspectiva del lenguaje desde su funcionamiento y uso eficaz 
en diferentes contextos comunicativos; es decir, desde la visión de 
discurso. Frente a esta preocupación de tipo metodológico Lomas y 
Osoro, (1991) hacen alusión. En efecto, los enseñantes de lengua y 
literatura tienen como único sustento teórico de sus saberes 
prácticos - y, en consecuencia, de sus rutinas epistemológicas y 
didácticas - una tradición académica ligada a la teoría gramatical, al 
historicismo y al formalismo literario.  (Lomas & Osoro, 1991. p. 5) 

En virtud de mejorar la competencia comunicativa, desde una perspectiva 
metodológica diferente, se ha dirigido la mirada a los medios audiovisuales como 
una posibilidad de acercamiento al estudiante, en el entendido de que éstos pasan 
gran parte de su tiempo expuestos a los medios masivos de comunicación. 

Resulta necesario conocer la imagen, interpretarla, manipularla; se debe hacer un 
esfuerzo en este sentido. Las tecnologías relacionadas con la imagen audiovisual, 
sobre todo aquellas ligadas a las redes informáticas, de entretenimiento, sociales y 
de conocimiento; resultan en ocasiones confusas en la manera como se  
procesan. 

La presentación de los mensajes y todos aquellos métodos que hacen posible su 
aplicación con fines ideológicos y lucrativos,  pareciera que no dan lugar a una 
reflexión de tipo teórico que demuestre el desarrollo de procesos de pensamiento 
a través del uso cotidiano de tales imágenes, como tampoco parecen aportar a los 
procesos argumentativos y propositivos del texto escrito, se podría hablar de una 
desvinculación total, como si se tratara de dos procesos diferentes de 
interpretación (texto escrito y texto audio visual) donde uno, no da cuenta del otro; 
por lo menos no se percibe en contexto, porque dichas relaciones de 
interpretación no se reflejan en nuestro quehacer pedagógico, donde el bagaje 
cultural y en general la enciclopedia de los estudiantes no da muestras de mejora  
en los procesos de interpretación del texto escrito y mucho menos en los procesos 
argumentativos y propositivos. 
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Teniendo en cuenta los anteriores estudios de carácter universal (de Colombia y 
de otras naciones) se encuentra que a nivel departamental, la universidad del 
Tolima ha sido pionera en esta clase de investigación, como se demuestra con el 
trabajo realizado por Calderón, (s.f.) quien establece que el número de horas que 
los estudiantes ven televisión y se encuentran conectados a las redes informáticas 
es superior al número de horas que asisten a clase, influyendo así sobre los 
resultados académicos. Dichos resultados de las encuestas aplicadas en 
anteriores investigaciones, reflejaron que los estudiantes que registraban 
rendimiento académico aceptable y marcada tendencia a insuficiente, son 
generalmente los mayores tele espectadores y cibernautas, lo que demuestra que 
el hábito por los medios audio-visuales incide en el ámbito escolar. 
 

De  otro lado Martínez, (s.f.) nacido en Logroño, la Rioja, España, profesor, 
pedagogo, antropólogo y tecnólogo de la Educación, edu-comunicador, escritor y 
dibujante, vicepresidente del grupo comunicar y subdirector de la revista científica 
“comunicar” plantea en su texto “aprender a aprender con los medios de 
comunicación”, que el problema de los medios de comunicación es, como tantos 
otros, un problema de interrelación que debe encarar la sociedad, y sobre todo la 
educativa, ya que en el mundo en que vivimos prima la cultura de la imagen. 

Los medios de comunicación que ponemos a disposición de los alumnos, son de 
asombrosa variación, y cada vez más asequibles para su utilización en las aulas. 
El mensaje puede en muchos casos trasmitirse en forma de imágenes, tanto fijas 
como móviles, transparentes como opacas; planas, en relieve o en tres 
dimensiones; con sonido o sin él. Las últimas tecnologías de la imagen, sobre todo 
aquellas que van ligadas a la informática, nos deparan sorpresas constantes en la 
presentación de los mensajes en relación con su posible aplicación. 

 

En todas las profesiones se utiliza como materia prima básica indispensable el 
pensamiento visual. El arquitecto, el fontanero, el escritor o el científico, basan su 
trabajo en imágenes visuales. Lo normal es que cada profesional haya tenido que 
prepararse a edad adulta para enfrentarse con la imagen. Es poco probable que 
en los primeros años de su educación se les haya formado en dicho sentido, ya 
que la escuela lo que utiliza especialmente es el verbalismo. 

 

Con la unión de lo visual y lo verbal, hay más posibilidades de que los alumnos 
procesen mejor la información y de que además se adiestren para un futuro en el 
que necesitan analizar imágenes, y sobre todo trabajar con ellas, diseñarlas y 
utilizarlas en el aula. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
 

La lingüística apenas se preocupa por la descripción de diferentes tipos de formas 
de uso de la lengua, es decir: de textos, en los que por ejemplo caracteriza las 
propiedades específicas de conversaciones de textos publicitarios, informaciones 
de periódicos, de propagandas, contratos, etc. Y las diferentes funciones de cada 
uno.  

 
Es necesario, como lo plantea La Ciencia del Texto “obtener una explicación de 
cómo los hablantes son capaces de leer o de oír manifestaciones lingüísticas tan 
complejas como son los textos”, pero también de “entenderlos, extraer ciertas 
informaciones, almacenarlas y volver a reproducirlas según la intención de los 
enunciatarios”, pero, esas intenciones y tareas están relacionadas directamente 
con la actividad del contexto socio cultural donde se encuentre y desarrolle la vida 
del hablante. 

 
Esta reproducción que se hace en muchos casos no se presenta en 
forma escrita, teniendo en cuenta que la sociedad relaciona la 
práctica de la escritura con la laceración literaria y con el ámbito de 
las letras o de las humanidades (Cassany, 1999. p. 22) 

 
Y no realmente con una interpretación de un mundo real, en la 
mayoría de los casos porque la institución no está haciendo frente a 
la realidad socio cultural, es decir; no confronta los resultados de las 
tendencias epistemológicas y pedagógicas utilizadas hasta el 
momento por los docentes frente a los resultados en términos de 
desarrollo cognitivo, socio afectivo y cultural de los educandos. 
(Porland, 1995. p. 29)  

 
Prueba de ello es que la realidad muestra a un estudiante que pasa más tiempo 
frente a los medios audio-visuales, del que dedica al estudio y no se busca la 
interpretación y comprensión que debiera tener al enfrentarse al cúmulo de dichas 
imágenes. 

 
Las estructuras y los procesos psicológicos que desempeñan un papel en la 
comprensión de textos suelen ser de tipo más general en la comprensión de 
escenas (audio-visuales y episodios reales reproducidos fílmicamente) 
empleándose con frecuencia las mismas reglas, estrategias y categorías. 
Entonces, es necesario cualificar los procesos lecto- escriturales en el ámbito de la 
argumentación y la proposición de los estudiantes, a través de las siguientes 
estrategias: “reconocimiento del funcionamiento de los textos, de la instauración 
de sus formas de significación, de sus formas auscultas de manipulación; 
identificación de sus macroestructuras y superestructuras, análisis del 
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funcionamiento de las macrorreglas en la elaboración de resúmenes analíticos de 
sus distintos niveles de coherencia, siguiendo el marco conceptual.  
 
Empezaremos por abordar los conceptos referidos a la estructura textual De Van 
Dijk, (1983) de sus análisis depende en gran medida la posibilidad de generar 
eventos que permitan a nuestros estudiantes interpretar y producir textos. La 
intención consiste en hacer que el estudiante sea capaz de leer textos 
audiovisuales; esto es, descifrar el lenguaje verbal y no verbal de las imágenes 
iconográficas propuestas en los mensajes. (p. 67). 

 
En principio debemos abordar desde la descripción textual los distintos niveles de 
análisis, De Van Dijk, (1983) el semántico, el pragmático y el estilístico. 

 
El semántico por su lado nos lleva a considerar las categorías de análisis, un 
primer elemento de coherencia y cohesión local; este tiene que ver con la 
realización adecuada de enunciados y corresponde al nivel micro estructural. Un 
segundo elemento de coherencia global (propiedad semántica global del texto) 
referido al hilo temático a lo largo del texto y corresponde al nivel macro 
estructural. Un tercer elemento de coherencia y cohesión lineal se refiere a los 
vínculos, relaciones y jerarquías entre las proposiciones, para construir una unidad 
mayor de significado, por ejemplo un párrafo; la coherencia lineal se garantiza con 
el empleo de recursos cohesivos como conectores señalizadores y demás signos 
de puntuación. 

 
El nivel de análisis pragmático atiende a una intencionalidad determinada, la 
selección de un tipo de texto según los requerimientos de la intención 
comunicativa. 

 
Al producir un enunciado no solo se pone en marcha todo el mecanismo del 
sistema lingüístico, sino que además se activa un proceso superior que es capaz 
de dirigir el enunciado en un contexto. Además de los elementos relevantes del 
proceso comunicativo entran en juego los actos comunicativos que tienen que ver 
con el lenguaje corporal (géstica, proxémica y kinésica), lenguaje no verbal y 
lenguaje sígnico. El tercer nivel de análisis tiene que ver con la estilística, se habla 
de variantes estilísticas cuan do dos o, más enunciados poseen la misma 
interpretación, es decir significado y referencias iguales pero estructuras 
diferentes. Esto significa que han sido producidos con otras reglas fonológicas, 
morfológicas o sintácticas y o con otros lexemas. 
 
Estas consideraciones sobre la esencia de la estructura textual permiten elaborar 
un análisis descriptivo de los elementos constitutivos del texto, en razón de esto es 
posible relacionar los códigos lingüísticos (fonética, morfología, sintaxis, etc.) en 
función de la significación local y global del discurso. 
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Teniendo en cuenta la relevancia que tiene el rasgo metodológico utilizado en la 
presente propuesta, nos referiremos al Enfoque Semiótico Discursivo; al respecto 
Alfonso Cárdenas Páez, dice: es un conjunto de estrategias teóricas y 
metodológicas, que centradas en la consideración del lenguaje como discurso, 
orientan el proceso de enseñanza aprendizaje de manera global, practica y 
teórica, con miras a desarrollar en el estudiante conocimientos, valores, destrezas 
y actividades cuyo fundamento está en que la cultura es un gran proceso 
semiótico y el conocimiento de un sistema orgánico lógico imaginario. La 
semiotización, semantización y discursivización son tomadas como funciones 
básicas del lenguaje al crear un marco significativo que trasciende el plano 
lingüístico y lo ubica en un contexto socio cultural. 
 
Al establecer la descripción sobre el enfoque semiótico discursivo es pertinente 
considerar los conceptos de lenguaje, cultura y conocimiento,  por lo que vale la 
pena citar a Cárdenas Páez, quien se refiere al respecto. 
 

El lenguaje es un proceso semiótico discursivo, la naturaleza 
semiótica de la enseñanza: en primer lugar el lenguaje como un 
proceso cultural de naturaleza y signos como marcas que definen y 
categorizan la realidad, transformándola en conocimiento humano. 
Desde la naturaleza discursiva el lenguaje satisface las funciones 
cognitivas, comunicativas y expresivas, organizando los mensajes en 
torno a ciertas operaciones que le dan una modalidad específica a 
dicho discurso. (Cárdenas, 1996. p. 11).   

 
Desde este ángulo se inicio una introducción a todo lo que es el 
campo del discurso en los medios audio-visuales, donde tiene cabida 
la afirmación de González, (s.f.), citado por Osoro, (1997) donde 
expresa: “el discurso televisivo dominante, interpela a los individuos, 
no como agentes sociales sino como espectadores, no como 
quienes podrían utilizar la información recibida como instrumento 
para su intervención social, sino, como aquellos que aislados de todo 
espacio social, contemplan el interesante espectáculo del 
mundo”.(Osoro, 1997. p. 237).    

 
 

Esta aclaración de González, (s.f.), nos conmina a abrir espacios hacia la 
integración didáctica de los medios audio-visuales, esto obliga al docente a crear 
los entornos necesarios para superar estas importantes limitaciones pedagógicas, 
creando un ambiente adecuado de atención, diseñando talleres y guías tanto de 
aplicación, como de observación de los programas televisivos, desarrollando 
materiales complementarios. 
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Cuando incorporamos los medios audio-visuales como un mecanismo para la 
adquisición de la competencia comunicativa, no se debe olvidar que la estructura 
textual de los mensajes que se aprecian en este tipo de texto no están 
estructurados como puede estarlo el lenguaje escrito. Los medios audio-visuales 
no disponen de un código unívoco de interpretación lectoral; influyendo en el 
proceso de codificación por parte del estudiante; un buen número de variables 
todas ellas significativas. 
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5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
Las categorías de análisis referidas en el siguiente trabajo, tienen que ver con los 
niveles de interpretación de los estudiantes en el proceso de adquisición o 
mejoramiento de la competencia comunicativa. En virtud que la propuesta apunta 
al mejoramiento de competencias lectoras desde lo argumentativo y propositivo 
partiendo del manejo crítico de la imagen audiovisual; se hace necesario poseer  
unos indicadores que reflejen de manera clara el estado inicial de las capacidades, 
los momentos del proceso y los avances que han obtenido los estudiantes luego 
de aplicar el taller para mejorar los niveles de interpretación textual. 

 
El pretest y el postest, determinan el estado inicial y el final respecto al 
mejoramiento de la competencia comunicativa. 

 
Tabla 1. Categorías de análisis con sus respectivos descriptores cualitativos y 
referentes de análisis 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR DESCRIPTOR CUALITATIVO

Comprender y explicar las intenciones comunicativas e ideológicas de los
textos y las formas como se organiza el contenido de los mismos. 

Establecer relaciones entre lo que el texto le dice al lector y lo que él ya
sabe (su enciclopedia), entre el contenido de un texto y el de otros textos
(lectura intertextual). 

Realizar lecturas en el modo crítico e intertextual, en las que el lector
asume una posición o punto de vista y da cuenta de procesos
persuasivos y alienados. 

Reconstruir los mundos posibles de los textos, sus contextos y épocas
representados en ellos, y sus componentes ideológicos y socioculturales.  

Reconocer el signif icado, implícito, de lo que se dice o se escribe en
relación con un tema o campo de ideas.

Identif icar las intenciones pragmáticas de quienes participan en la
comunicación y el papel que juegan en la misma.  

Reconocer características, semejanzas y diferencias en distintos tipos de
textos 

Comprensión crítica

Reflexiona sobre lo 
que lee críticamente 
Evalúa e interpreta 

ideología.

Relaciona la 
comprensión entre 

textos

Utiliza su propio 
marco de conceptos
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UNIDAD DE ANÁLISIS INDICADOR DESCRIPTOR CUALITATIVO

Utilizar y analizar categorías del sistema lingüístico (conectores,
pronombres, adverbios, signos de puntuación) para explicar fenómenos
textuales y de comunicación. 

Realizar lecturas en el modo inferencial

Reconocer los elementos básicos de una situación de comunicación: quién 
habla a quién, de qué modo habla, cuáles son los roles de los participantes 
en una comunicación. 

Reconocer características básicas del lenguaje escrito, como la
convencionalidad y arbitrariedad de los signos y reglas que conforman el
sistema de escritura, y algunos elementos como frases, párrafos, signos
de puntuación, conectores, correferencias, pronombres, marcas
espaciales, temporales, de orden.

1 Reconocer los signif icados de las palabras y frases del lenguaje
coloquial y cotidiano.

2. Realizar lecturas en el modo literal. 

3. Identif icar relaciones, semejanzas y diferencias entre el lenguaje de la
imagen (y gráfico) y el lenguaje verbal. 

No alcanza las 
competencias 

mínimas
No aplica No aplica

Comprensión del 
significado básico del 

texto

Expresa lo leído en 
otras palabras. 

Realiza selección y 
síntesis de la 

información. Lectura 
superficial

Comprensión 
superficial y 
fragmentaria

Solo entiende lo que 
está escrito y retiene 
de manera parcial.

Comprensión con 
inferencias

Hace deducciones y 
supuestos: lee entre 

líneas y 
complementa vacíos 

del texto

 
Fuente: Ortiz, (s.f).  Institución Educativa San Isidoro. Espinal – Tolima. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 ENFOQUE  
 

El presente trabajo posee un enfoque cualitativo-descriptivo, en razón de esto, se 
necesitará de una estrategia para conocer los hechos, procesos, estructuras y 
personas objetos de la investigación, en nuestro caso estudiantes del grado 
noveno de la Institución Educativa San Isidoro del municipio de Espinal Tolima. 

 
La investigación es privilegiadamente de carácter inductivo, es decir, de casos 
particulares iremos abordando variables generales, en el transcurso podremos 
formular hipótesis no concluyentes para avanzar en el proceso. solo un grupo de 
los tres novenos es sometido al proceso de indagación para mejorar los procesos 
lecto escriturales desde lo argumentativo y propositivo. 

 
La propuesta tiene también un carácter descriptivo, puesto que la pretensión es 
identificar los elementos clave o variables que inciden o ejercen influencia en el 
fenómeno involucrado, como es, la falta de argumentación y proposición en los 
procesos de interpretación textual por parte de los estudiantes.  

 
Un estudio es cuasi-experimental, cuando las variables no pueden ser controladas 
por el investigador y cuando se trabaja con muestras naturales o intactas. Este 
enfoque propuesto por Campbell y Stanley, (1996) y desarrollado por Cook y 
Campbell, (1979) permite solucionar problemas de orden práctico propios de 
ámbitos implicados, como cuando se pretende incluir cambios en el sistema 
educativo de las escuelas. 

 
Según lo anterior, el presente trabajo maneja un enfoque de tipo cuasi- 
experimental, dado que las variables presentes, en cuanto a los procesos de 
interpretación textual, varían indefinidamente en relación con unos estudiantes y 
otros; concibiendo la diversidad de variables en cuanto que, asumen una actitud 
frente al texto, la disposición de su enciclopedia y sus relaciones con el mundo, su 
carácter intertextual y sus paradigmas; que conjugados en su conjunto y puestos 
en relación con el texto, hace que dichas variables sean de fácil manejo. 
 

 
6.2 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

Se propone como estrategia, la definición de un instrumento de diagnóstico en el 
cual se implican procesos de interpretación, para observar los niveles de 
competencia que poseen los estudiantes antes de ser aplicado el taller, con el que 
se pretende aumentar dichos niveles de comprensión. 
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Luego de realizadas las mediciones y observar el estado inicial, se establece el 
desarrollo del taller, aplicando la estrategia de mejora de las competencias, 
después de desarrollado, se procede a la aplicación nuevamente del instrumento 
para definir los avances entre el estado inicial y el estado final, esta corroboración 
nos permitirá establecer en qué medida la propuesta ha sido eficaz, si se 
alcanzaron los logros propuestos o no se consiguieron los resultados esperados.  

 

6.3 UNIDADES DE ANÁLISIS 

Los estudiantes están determinados en el presente trabajo como unidades de 
análisis. 

Alumnos entre los 13 y 15 años de edad, con un alto porcentaje de ellos  ubicados 
en estrato 2 y nivel 1 del SISBEN, de la institución educativa San Isidoro del 
municipio de Espinal Tolima. 

 

6.3.1 Instrumentos de investigación. En el proceso investigativo se incluyeron los 
siguientes instrumentos: 

 Pretest - Postest 

 Taller de implementación para el desarrollo de competencias comunicativas. 

 Unidades de análisis con descriptores 

 Tabla de tabulación por porcentajes 

 

6.4 PROCEDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

6.4.1 Descripción del trabajo. Inicialmente la propuesta está diseñada sobre la 
base del discurso narrativo (literario), plasmado en los programas de Fábulas 
Clásicas (Ver anexo D). (El rey Midas).  

Sin embargo la estructura del taller se desarrolló a partir de otros textos 
audiovisuales como “El Abuelo” (cortometraje). (La Traviata).       

Se pretende partir de las estructuras superficiales del texto audio-visual 
(gramatical por analogía) para llegar a una configuración semántica de los 
elementos compositivos de la imagen, teniendo en cuenta contenidos verbales y 
no verbales que se apoyan a su vez en la pragmática textual. 
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Los anteriores cuestionamientos llevan a plantear una estrategia didáctica, que 
mejore las estructuras cognoscitivas que servirán de base a posteriores procesos 
interpretativos en las diferentes áreas del currículo; además implican un conjunto 
de elementos que hacen reflexionar al estudiante sobre su entorno socio-cultural, 
comparando situaciones de la imagen audiovisual con su realidad.  
 

6.4.2 Estrategia de aplicación. La estrategia inicialmente está diseñada con 
elementos de análisis más globales, que no tocan la estructura textual, sino lo 
contextual y significativo, de tal forma que, se hizo necesario incluirla para 
determinar secuencias entre proposiciones y así hacer posible un análisis micro 
estructural que permitiera visualizar detalles de tipo cohesivo. 

Por otra parte resulta replicable el hecho de proyectar la propuesta desde una 
perspectiva cultural, esto es, permitir que el eje de lengua, sociedad y cultura 
interpole en los ámbitos interpretativos de la imagen audio-visual, para mantener 
conexa la identidad socio-cultural.  

En esencia la propuesta está diseñada de la siguiente forma: 

 A partir del título se procede a plantear hipótesis (presuposiciones). 
 

 se procede a proyectar todo el contenido de la historia sin hacer intervenciones 
de ningún tipo. 
 

 Posteriormente se realiza una mesa redonda para establecer personajes, 
hechos, lugares y tiempo de la historia. 

 
 Seguidamente se vuelve a proyectar la película permitiendo observar solamente 

una escena (sin sonido); esto implica un dialogo entre dos o más personas en 
un único lugar. 

 
 Luego, partiendo de la observación de la imagen desprovista de sonido, se 

procede a determinar uno a uno los siguientes elementos: la cromática, la 
textura, las proporciones, las tonalidades, las formas geométricas (regulares e 
irregulares), los contrastes (por diferenciación y por afinidad). 

 

Con base en lo anterior, el estudiante desarrolla las siguientes actividades: 

 Establece un proceso de jerarquización  para determinar personajes primarios 
y segundarios. 
 

 Describe el lugar donde se desarrolla la escena y menciona las condiciones 
ambiéntales que pueden ser adversas o benéficas. 
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 Percibe lo que comunican los personajes a través de la gestica y los 
movimientos corporales. 

 
 Interpreta elementos simbólicos gráficos y no gráficos (verbales o no verbales) 

que informan o le dan sentido al texto. 
 

 Infiere hechos futuros a través de la imagen, es decir plantea presuposiciones 
durante las secuencias de las escenas. 

 

Luego de esto se procede a proyectar la siguiente escena, (esta vez con sonido); 
se realiza el mismo análisis de la escena anterior, además deberá establecer otros 
significados a partir del lenguaje verbal y los sonidos, a fin de determinar 
elementos de comprensión (paralingüísticos) alternos a la imagen. 

Enseguida procedemos a establecer el tipo de relación que existe entre las 
escenas;  se plantea mediante el siguiente interrogante: 

 ¿Qué es lo que hace que la primera escena y la segunda tengan en común, para 
que la una sea secuencia de la otra?. Para responder esta pregunta debemos 
discernir sobre los hechos alrededor del sujeto y el objeto de la enunciación, es 
decir que circunstancias acontecen al protagonista en la primera escena y 
persisten en la segunda, a consecuencia de lo que quiere o busca el personaje. 
 

Para realizar esta actividad se tendrá en cuenta la analogía que realizamos de la 
imagen audio-visual frente al texto escrito; de tal forma que, en adelante una 
escena tendrá el valor de una proposición .En tal sentido trataremos de establecer 
una relación que  designe un vínculo entre la primera y la segunda escena. 

Seguidamente el estudiante debe reconocer el significado de la primera 
proposición; en otras palabras, establecer cuál es la idea de la primera escena; 
para esto procederá a ubicar los referentes, que de alguna manera están ligados 
con la identidad, o sea, con el sujeto de la acción; procedemos entonces de la 
siguiente forma: 

 ¿Quién es el sujeto, el objeto y cuál la acción que se realiza? 

 ¿Cuáles hechos han ocurrido en la primera escena? 

 ¿De las acciones que se suceden cual es la de mayor importancia? 

  ¿Cuál es el problema que se plantea en la primera escena y de que forma 
afecta al protagonista? 
 

 ¿Cuál es la causa que origina el problema? 
 

 ¿Cuáles son las consecuencias que se originan de la causa del problema? 
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 ¿Cómo se plantea la resolución del problema? ¿Qué estrategia se utiliza? 
 

 ¿Cuál es la intención del sujeto? ¿que consigue hacer? 
 

De esta manera quedan determinados los referentes de la primera escena, 
entendiendo referente como circunstancia. De igual forma comprometemos la 
segunda escena esclareciendo sus referentes, además de esto indagamos sobre 
la información nueva (comento) y la que ya conocemos (tópico). 

Desde lo semántico, se establecen concordancias de tipo interproposicional entre 
las escenas, dando forma a la comprensión del texto audio visual desde su 
carácter superficial hasta su estructura profunda; dichas relaciones permiten el 
desarrollo de habilidades de pensamiento al corresponder las escenas entre sí, 
como si se tratara de relaciones entre macro-proposiciones en el texto escrito 
(relaciones entre párrafos). Las relaciones entre escenas proporcionan 
informaciones de tipo macro-estructural, que resultan de gran interés en los 
procesos de construcción de sentido. 

Para este efecto, implicamos por analogía las relaciones que establecen los 
conectores textuales, que cumplen una función relevante en los procesos de 
interpretación y producción del texto escrito, estas relaciones que se instauran 
entre las palabras a nivel interfrástico (micro estructura) y en  las secuencias entre 
párrafos (macro estructura), permiten  resultados óptimos en el proceso de 
coherencia y cohesión cuando se aplican de manera análoga entre las escenas 
del texto audiovisual.  

A este respecto Díaz, (1995), establece lo siguiente: La coherencia 
es una propiedad semántica y pragmática del texto, que se refiere a 
dos tipos de relaciones lógicas: la existencia entre los conceptos que 
aparecen en cada oración y las existentes entre cada oración con las 
otras de la secuencia de que forman parte. Por ello para que un texto 
sea coherente, debe serlo tanto en un nivel microestructural (nivel 
intraoracional), como en un nivel macroestructural (nivel 
interoracional). Una secuencia es coherente cuando sus elementos 
se rigen por principios que resultan significativos para el lector. (Díaz, 
1995. p.32-43) 

Estas relaciones coordinantes y subordinantes  distinguen variedades semánticas 
que se acoplan a contextos determinados y designan intencionalidades 
particulares frente a su uso, estas pueden estar referidas a vínculos de tipos 
causales, consecutivos, explicativos, adversativos, condicionales, concesivos, 
comparativos, disyuntivos, copulativos, etc. 

A continuación se presenta algunas definiciones de tipo conectivo (que por su 
estructura y funcionalidad apuntan al desarrollo de habilidades de pensamiento), y 
las relaciones que se establecen entre las escenas a partir de su uso. 
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Posteriormente comparamos las circunstancias o referentes de la primera escena 
con las de la segunda. De forma predeterminada se han establecido los tipos de 
conectores y la explicación de cada uno; dichos conectores frecuentemente 
utilizados en el texto escrito los planteamos como análogos en el proceso de 
interpretación de secuencias de imágenes audio-visuales. 

Los conectores sirven para establecer relaciones entre proposición y proposición; 
en el caso de la actividad nuestra, entre escena y escena, seguidamente se 
cuestionara a los estudiantes de la siguiente forma:  

De la siguiente lista establece la relación que existe entre la primera y la segunda 
escena. 

 Aditivo: agrega elementos que complementan el sentido de la segunda escena. 
 

 Temporal: expresa identidad o continuidad de tiempo en los eventos de las dos 
escenas. 
 

 Adversativo: la negación en la ejecución de un hecho, de la primera escena 
respecto a la segunda o viceversa. 
 

 Causal: los hechos de la primera escena son causa o razón de la segunda. 
 

 Explicativa: los hechos de la primera escena explican los de la segunda o 
viceversa. 

 
 Comparativa: se comparan elementos o hechos de la primera con la segunda 

escena. 
 

 Organizativa: si hay orden en la presentación de los hechos. 
 

 Aumento: si las circunstancias se mantienen o por el contrario aumentan. 
 

 Igualdad: si se mantienen iguales las circunstancias en las secuencias. 
 

 Causa y efecto: si las circunstancias de la primera escena provocan un efecto 
en la segunda. 

 
 Énfasis: si en la escena segunda se persiste en establecer las circunstancias de 

la primera. 
 

 Condición: si las circunstancias de la segunda escena son requisito para la 
existencia de la primera o viceversa. 
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 Objeción: si en la segunda escena se pone en entredicho las circunstancias de 
la primera. 

 
 Modo: los hechos de la primera escena se presentan de un modo, y en la 

segunda, los mismos hechos se presentan de forma diferente. 
 

 Cooperación: los eventos se presentan en las dos escenas como cooperadas, 
evidenciando la ayuda mutua, tanto en la presentación de información, como en 
las acciones que realizan los personajes en el logro de los objetivos por parte 
del sujeto. 

 

Este procedimiento de relación entre secuencias podrá realizarse en cualquier 
momento durante la presentación del texto audiovisual. 

Desde una postura de interpretación global del texto audiovisual, se 
involucran las macro reglas referidas por Dijk, (1983) a las series de 
proposiciones y macro proposiciones “micro y macro estructura” 
surgidas en los análisis de las escenas; estas se refieren a los 
procesos de omisión, selección, construcción o integración y 
generalización. Las cuatro macrorreglas deben cumplir además el 
principio denominado implicación semántica. Con ello se expresa 
que cada macro-estructura, obtenida mediante las macrorreglas, 
debe estar implicada semánticamente en su conjunto por la serie de 
proposiciones a las que se aplica la regla. (Dijk, 1983. p.59) 
 

Planteado de otra manera, se hace un proceso de síntesis textual teniendo en 
cuenta que la definición de este análisis debe partir de las escenas del texto 
audio visual, entendiendo por escena, una acción en un momento y lugar 
determinado con sujetos y objetos de la enunciación implicados en los actos de 
habla y que comparten circunstancias comunes. Dijk, (1983) afirma: “Las 
macroestructuras de los textos se obtienen al aplicar las macrorreglas a series 
de proposiciones, omitir, seleccionar, generalizar, construir o integrar” (p.90). 

 
De este modo podemos plantear una mirada global a los procesos de 
interpretación del texto audio visual, atendiendo a las reglas (macrorreglas) de 
recuperación sintética del texto, y que funcionan como ya lo hemos mencionado, 
de manera análoga al texto escrito: 

 
 Omitir: Describe cuales circunstancias no comprometen el sujeto ni el objeto de 

la enunciación. 
 Seleccionar: clasifica la información para dejar claro las relaciones entre 

proposiciones y las circunstancias que si afectan al sujeto y al objeto de la 
enunciación. 
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 Generalizar: remplaza un grupo de proposiciones, es decir sintetiza en una sola 
proposición un grupo de escenas; globalizando el contenido semántico de 
estas. 

 
 Construir o integrar: la información es sustituida por una nueva información sin 

omitir, ni seleccionar circunstancias de vital importancia para una nueva 
interpretación, esto incluye plantear presuposiciones que se deriven del análisis; 
por ejemplo: 

 

Empaque mi balón, me coloque la pantaloneta, me puse los tenis y mi camiseta, 
llegue al campo de fútbol; lo anterior es igual a decir “me fui a jugar fútbol”. 
 

6.5 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Pretest – Postest: en la aplicación de este instrumento se pretendía identificar 
los niveles de competencia de los estudiantes al inicio del proceso y al final del 
mismo. (Ver anexo A) 

Cada una de las preguntas permitía identificar por su complejidad y según la 
selección de las opciones de respuesta, el nivel de competencia comunicativa que 
poseía el estudiante. 

En la tabulación del instrumento se tuvo en cuenta la inserción de los datos por las 
respuestas acertadas, es decir que solamente se convalida el nivel de 
interpretación de la pregunta, en caso de acertar en la respuesta. 

Los niveles reflejados en las respuestas correspondían a las siguientes variables: 
comprensión crítica, relaciona la comprensión entre textos, comprensión con 
inferencias, comprensión del significado básico del texto, comprensión superficial y 
fragmentaria, no alcanza las competencias mínimas. 

 Taller de implementación para el desarrollo de competencias comunicativas. 
En el desarrollo del taller se pudo observar muy buena disposición por parte de 
los estudiantes, los procesos de interpretación se validaron a través de la 
comprensión de las imágenes en movimiento y los sonidos y su relación 
contextual con los ambientes pragmáticos. 

En el proceso se invocó a los procesos de pensamiento surgidos en las 
secuencias de las escenas a través de todo el recorrido del taller. 

El instrumento de análisis del taller consistió en el análisis audiovisual de los 
dibujos animados “El rey midas”, cortometraje “Abuelo”, teatro “La Traviata” 
entre otros. 
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 Unidades de análisis con descriptores. Este instrumento permitía reconocer de 
manera clara las unidades de análisis, con sus respectivos indicadores y 
descriptores para interpretar los niveles de interpretación que se desprendían 
del pretest – postest. (Ver anexo C) 

 Tabla de tabulación por porcentajes. Las tablas son el instrumento que nos 
permitió visualizar de manera global los resultados obtenidos en escalas 
porcentuales. (Ver anexo B) 

 

6.6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

Los resultados son expresados a través de tablas, escalas en rangos y variables. 
 
 
6.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se determinó la participación de los estudiantes del grado noveno de la institución 
educativa San Isidoro de la jornada de la tarde del municipio de El Espinal Tolima. 

La pretensión del análisis consiste en determinar de manera cuantitativa y 
cualitativa los niveles de interpretación o competencias alcanzados por los 
estudiantes y la manera como la implementación de la propuesta logró impactar 
de manera efectiva los procesos textuales.  

Se aplicó una prueba diagnóstica de contraste al inicio y al final, para implicar el 
estado de los alumnos, es decir, para determinar en qué nivel de interpretación 
textual estaban ubicados, y de manera cualitativa, establecer las competencias 
específicas que poseían en su momento; lo que eran capaces de hacer antes de 
desarrollar los fundamentos didácticos y lo que se consiguió de acuerdo a las 
metas trazadas. 
 

6.8 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y SU RELACIÓN CON LOS NIVELES DE 
COMPETENCIA 

A través del pretest se diagnóstico bajos niveles de interpretación textual. Según 
los resultados obtenidos el 94% aproximado no manejaban hasta ese momento 
competencias tales como:  

Reflexionar sobre lo que lee críticamente, esto es, comprender y explicar las 
intenciones comunicativas e ideológicas de los textos y la forma como se organiza 
el contenido de los mismos, establecer relaciones entre lo que el texto le dice al 
lector y lo que él ya sabe (su enciclopedia), entre el contenido de un texto y el de 
otros textos (lectura intertextual),realizar lecturas en el modo crítico e intertextual, 
en las que el lector asume una posición o punto de vista y da cuenta de procesos 
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persuasivos y alienados, reconstruir los mundos posibles de los textos, sus 
contextos y épocas representados en ellos, y sus componentes ideológicos y 
socioculturales, es decir que solamente el 6% aproximadamente de los 
estudiantes logró llegar a este nivel de comprensión crítica del texto. Debemos 
aclarar que este porcentaje del 94% corresponde a los estudiantes que están por 
debajo del nivel de interpretación crítica, es decir, en los niveles inmediatamente 
inferiores, lo que implica que dicho porcentaje está distribuido en todos los niveles 
inferiores al nivel crítico. 

Esta cifra evidencia las escasas competencias en el ámbito argumentativo y 
propositivo, por que remite específicamente a la capacidad para interpretar de 
manera crítica el texto escrito. Este nivel resulta importante por que es el más alto 
en la escala interpretativa y permite expresar el pensamiento sintético en procesos 
propositivos, esta incapacidad se evidencia por falta de una metodología que 
ponga a reflexionar el texto desde las relaciones intrínsecas y extrínsecas, la 
problemática se nota específicamente por el mal manejo o desconocimiento de las 
estructuras discursivas, dichas estructuras configuran el discurso en función de un 
contexto y es ahí donde reside su importancia a la hora de hacerse efectiva la 
persuasión. 

Para mejorar en este aspecto, se conminó al manejo de los 
esquemas discursivos, se retomó el texto expositivo y narrativo 
desde la perspectiva del texto audiovisual. Su configuración consistió 
en desestructurar sus componentes y hacer evidente su estructura a 
través del análisis de sus partes y de esta manera reconocer las 
características propias de cada uno. (De Van Dijk, 1983. p.70, 156). 

El siguiente nivel de análisis mostró en el pretest inicial que un 79% no sabía 
relacionar la comprensión entre textos, es de resaltar que en este porcentaje 
algunos de los estudiantes se encuentran los ubicados por encima y por debajo de 
este nivel, estos estudiantes no fueron capaces de reconocer el significado 
implícito de lo que se dice o se escribe en relación con un tema o campo de ideas, 
tampoco identificaban las intenciones pragmáticas de quienes participan en la 
comunicación y el papel que juegan en la misma, además no  identificaron 
características, semejanzas y diferencias en distintos tipos de textos. Este nivel de 
análisis solo lo concretó el 21% de los alumnos. 

Este nivel describe el ámbito intertextual, y remite a la falta de competencias para 
determinar características análogas entre dos textos del mismo tipo, encontrar 
entre ellos relaciones de oposición, de contraste, de similitud, de causa 
consecuencia, causa efecto, entre otros. Para mejorar en este aspecto los 
estudiantes establecieron al interior del texto y de manera extratextual, a través de 
las escenas, relaciones conectivas (intratexto) que luego contrastaron con otro 
texto audiovisual (extratexto). De otro lado se aplicaron las macrorreglas en 
procesos de omisión, selección, generalización y de construcción e integración, De 
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Van Dijk, (1983). En este ejercicio se privilegio las nociones globales del texto, 
dirigidas a relacionar los textos desde lo intertextual. (p.59).  

Otro nivel de análisis arrojó que el 74% de los estudiantes no sabían realizar 
deducciones ni formular hipótesis predictivas para complementar los vacíos del 
texto, se debe entender que en este porcentaje se encuentran estudiantes 
ubicados por encima y por debajo de este nivel de comprensión con inferencias. 
Desde el punto de vista de la estructura textual se puede decir que tenían un 
inadecuado manejo de las categorías gramaticales del sistema lingüístico, para así 
explicar fenómenos textuales y de comunicación, es decir, para poder formular 
lecturas en el modo inferencial. Sin embargo se constato que el 26% de los 
dicentes alcanzaron este nivel de comprensión con inferencias. 

Para mejorar en este aspecto, los estudiantes desarrollaron un proceso de análisis 
consistente en el abordaje del texto audiovisual como texto artístico, implicando 
nociones de contraste, (en los que resultó necesario plantear inferencias, hipótesis 
directas, hipótesis predictivas, etc.) con relación a los hechos y circunstancias del 
texto. Los procesos de interpretación desde esta óptica, partieron de los objetos 
reales o facticos insertos en las escenas, a partir de allí, se les dio otra 
caracterización, o si se puede decir, fueron transformados en cuanto a su 
significado, trasladando el significado semántico a una interpretación de sentido; 
por ejemplo, en una de las escenas de “El Abuelo” (cortometraje)   aparece un 
“grifo”, este concepto de grifo se transformó por la noción de sentido “tiempo”. 

En el siguiente nivel se pudo observar que el 64% de los estudiantes se 
encuentran en niveles que están por encima y por debajo de este nivel de 
comprensión del significado básico del texto y solamente el 36% 
aproximadamente se encuentran ubicados aquí. Las competencias que se 
percibieron en este porcentaje tienen que ver con la capacidad para expresar lo 
leído en otras palabras, realizar selección y síntesis de la información, es decir que 
la lectura se realiza de manera superficial reconociendo los elementos básicos de 
una situación de comunicación: quién habla a quién, de qué modo habla, cuáles 
son los roles de los participantes en una comunicación. Reconoce además 
características básicas del lenguaje escrito, como la convencionalidad y 
arbitrariedad de los signos y reglas que conforman el sistema de escritura, y 
algunos elementos como frases, párrafos, signos de puntuación, conectores, 
correferencias, pronombres, marcas espaciales, temporales, de orden. 

En el nivel de comprensión superficial y fragmentaria solo se ubicó el 13% de los 
estudiantes, quienes entienden lo que está escrito y lo retienen de manera parcial, 
se da por sentado que el 87% restante se encuentra ubicado por encima de este 
nivel de análisis. 

Las competencias logradas en este nivel tienen que ver con el reconocimiento de 
los significados de las palabras y frases del lenguaje coloquial y cotidiano, la 
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realización de lecturas en el modo literal, la identificación de relaciones, 
semejanzas y diferencias entre el lenguaje y la imagen. 
 
A partir de este análisis cuantitativo, luego de la aplicación del pos test, se puede 
deducir que los resultados obtenidos tienen que ver con problemas presentados 
en los procesos de interpretación, específicamente los métodos de argumentación 
y proposición que se originan por la falta de conocimiento y la puesta en marcha 
de una metodología coherente que implique la pragmática textual en cada uno de 
los ámbitos de la lectoescritura, se puede notar que la gramática es por excelencia 
el método utilizado para la enseñanza; se entiende entonces que la fragmentación 
y la falta de contextualización de los textos, lleva sin lugar a dudas a la apropiación 
de este desde el nivel inmediato, no existe sobre esta perspectiva el 
reconocimiento de estructuras desde la profundidad del texto, como deducciones o 
inferencias de tipo hipotéticas, lo que conlleva a una interpretación que no 
traspasa los límites de la estructura superficial. 
 
El nivel lexical es otro problema que se puede percibir a través de este diagnóstico 
y que contribuye a la definición correcta de la capacidad argumentativa y 
propositiva, el escaso hábito de la lectura ocasionada por los distractores de los 
mass media, producen en el estudiante pereza, por que consideran que es 
aburrida y no encuentran ningún beneficio posible en su práctica, dentro del 
diseño didáctico resultó indispensable acompañar este proceso enciclopédico del 
diccionario, sin olvidar que el concepto, es el referente de análisis sujeto y objeto 
de la enunciación, son quienes se ponen en relación a través de los conectores, 
marcadores textuales, conjunciones y frases conectivas entre otros. 
 
Luego de la aplicación de los talleres y de los procesos didácticos implicados a en 
los medios audiovisuales, se obtuvieron los siguientes resultados a partir del 
análisis del post-test. (Ver Anexo B) 
 
Tres de los cinco estudiantes ubicados en el nivel de comprensión superficial y 
fragmentaria se trasladaron al nivel inmediatamente superior, es decir que se logró 
un avance aproximado del 8%. 
 
De los catorce estudiantes ubicados en comprensión del significado básico del 
texto, diez se mantuvieron en este nivel y los cuatro restantes se desplazaron 
hacia el nivel inmediatamente superior, por esa razón la relación se mantuvo 
catorce a diez. 
 
En el nivel de comprensión con inferencias aumento de diez a quince estudiantes, 
aquí es donde se concentran el mayor número de estudiantes trasladados de 
niveles de interpretación inferior. 
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En los procesos de relación entre comprensión de textos, no hubo cambios y se 
mantuvo la cifra en ocho estudiantes, pero esto no implica que no haya 
estudiantes que se hayan trasladado a este nivel, de hecho un estudiante que se 
encontraba aquí se traslado al nivel crítico, y uno del nivel de comprensión con 
inferencias subió de nivel para remplazar al estudiante que se desplazo, por esta 
razón se mantuvieron los ocho estudiantes. 
 
En el último nivel de comprensión crítica solamente un estudiante logró trasladarse 
a este nivel de interpretación luego de la aplicación del postest. 

En términos generales se puede decir que solo seis de los treinta y nueve 
estudiantes manifestaron un cambio sustancial al trasladarse de un nivel al otro 
inmediatamente superior, dichos estudiantes manifestaron una transformación en 
sus esquemas mentales al implicar elementos de la superficie del texto y 
desarrollar procesos de pensamiento propio en cada uno de los niveles. 

Los cambios más trascendentales ocurrieron en el nivel de interpretación y 
comprensión del significado básico del texto, pues se logró el traslado de la mayor 
cantidad de estudiantes de este nivel hacia el nivel de comprensión con 
inferencias. Este hecho se evidenció por la capacidad que los alumnos mostraban 
en los procesos deductivos, es decir, la manera como lograban auscultar y 
explicar eventos que no estaban remitidos en la estructura superficial del texto 
audiovisual; podemos presumir que este avance se logró a partir de la 
comprensión inicial de las relaciones conectivas entre las escenas, dichas 
relaciones crean referentes que son comunes o se asimilan en diversos eventos y 
circunstancias, para descifrar causalidades posibles en determinada problemática 
o como confirmación de determinada hipótesis. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los medios audiovisuales constituyeron una herramienta para mejorar en lo 
argumentativo y lo propositivo, por que en su esencia se desarrolló todo un 
entramado pragmático que refería al contexto, a las posibles causas, a las 
variables situacionales, a los roles que ocupaban los interlocutores en los actos 
comunicativos, a la definición de posibles sentidos desde lo literario, a la 
consecución de formas diversas de hipótesis etc. este tipo de texto fue trabajado 
en su variedad de referentes , mostrándose versátil y amplio en posibilidades, por 
que no solo se analizaron categorías desde la estructura superficial (gramatical 
por analogía), como es el caso de los discursos expositivos (noticieros televisivos), 
también fue posible hacerlo desde la retórica literaria, considerando la semiótica. 
 

De otro lado, los estudiantes desconocían o no ponían en juego muchos 
elementos de tipo significativo como conceptos, reglas de coherencia y cohesión, 
elementos de la pragmática textual, deficiente léxico que impedía el desarrollo de 
la competencia enciclopédica, el escaso manejo de recursos literarios.  

A partir de la presente propuesta los estudiantes lograron reconocer que todas las 
secuencias (proposiciones o escenas en nuestro caso), poseen unas relaciones 
de tipo conectivo, y que en la medida que avanzan proporcionan condiciones de 
tipo significativo que permiten ir aportando un significado global del texto; esto hizo 
que el proceso análogo de interpretación se revertiera en la comprensión del texto 
escrito. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los medios audio-visuales 
pueden corroborar al mejoramiento de las competencias comunicativas, 
específicamente con los procesos argumentativos y propositivos, teniendo en 
cuenta los siguientes indicadores evidenciados en los procesos: 

En el nivel máximo de comprensión solo logro llegar un estudiante, lo que permite 
concluir que la efectividad de los procesos no llego a un nivel superior de 
interpretación. 

El máximo porcentaje de estudiantes que lograron incrementar los niveles de 
interpretación se ubicaron en la comprensión con inferencias, no se logró llegar a 
los niveles esperados, pero si hubo avances significativos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo esta expresado bajo tres aspectos básicos; el análisis estructural, el 
significativo y el contextual; formulados sobre un esquema textual, literal; es decir 
desde un punto de vista gramatical, entendiendo que la gramática se refiere “al 
sistema de normas que forman la base de la producción y la comprensión de los 
enunciados de una lengua determinada”. 

Por tal razón es el inicio de un proceso de tipo semiológico para alcanzar más 
adelante otras capacidades de análisis y de interpretación  en un nivel más 
elevado referido a la competencia comunicativa, ésta es, “la interpretación 
semiótica”.  

En tal sentido se hace necesario establecer un esquema de interpretación textual 
que vaya más allá de lo meramente expresado en el texto, debemos implicar en 
los procesos relaciones de tipo semántico, para configurar el significado de las 
figuras retóricas.  

La transición de la gramática, entendida como el único medio de enseñanza de la 
lectoescritura, debe ser restituida o considerada a través de la pragmática, y en 
este sentido no existe quizás mejor estrategia didáctica, que considerar los medios 
audiovisuales como recurso para mejorar las nociones argumentativas y 
propositivas, teniendo en cuenta que además de percibir el tipo de discurso, se 
establecen estructuras de orden sintáctico y semántico contribuyendo plenamente 
a su interpretación. 

De esta forma se piensa dar continuidad al presente trabajo, en procura de 
alcanzar mundos posibles y de dar diferentes sentidos a los textos que se leen.       
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Anexo A.  Pre- test  y post-test de interpretación textual para los estudiantes del 
grado noveno de la institución Educativa San Isidoro. 

 

MI ISLA 
 

Suenan todas las sirenas de la ciudad y en la radio avisan que en vista de los 
últimos acontecimientos, y ya que se hallaba rodeada por todas partes, era 
necesario cambiarle de nombre y que de ahora en adelante no se llamaría más 
Ciudad sino Isla. Apago la radio y subo a la terraza. Miro los alrededores y el 
horizonte es la inmensidad de un gran océano. Al frente de la casa, todos los 
vecinos corren en pantaloneta y camiseta. 
 
Muchas mujeres caminan con sus bikines ya puestos por media calle y todos se 
dirigen hacia la panamericana, lo que ahora es una playa. Yo, como dormí hasta 
tarde, voy a tener que resignarme en ser el último en llegar. Miro por encima de 
las montañas que aún se ven y alcanzo a distinguir bandadas de gaviotas volando 
veloces para enseñarles a los antiguos manizalitas los encantos del mar. 
 
La gente ríe, canta. Nadie llora. Las autoridades han decretado día cívico para que 
todos vayan a bañarse a las playas y disfruten de las maravillas. 
Hoy por la noche cuando vea un lucero, le pediré otro deseo. 
 
En el texto anterior se tiene la intención de 
 
A. Contar una historia. 
 
B. Explicar un fenómeno. 
 
C. Informar sobre un acontecimiento. 
 
D. Argumentar sobre un fenómeno. 
 
 
Comprensión crítica  
 
En el relato anterior predomina la descripción de 
 
A. Una acción. 

B. Un acontecimiento. 

C. Un sueño. 

D. Un deseo. 
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El estudiante debe ubicar e identificar una información que se encuentra de 
manera puntual en el texto. Es una pregunta que pertenece al componente 
semántico y se ubica en un nivel de lectura literal. 
 
 
Comprensión superficial y fragmentaria  
 
En el texto anterior se le informa al lector, detalladamente, sobre 
 
A. El cómo ocurre la transformación de una ciudad en isla. 

B. El motivo y los efectos de la transformación de una ciudad en isla. 

C. El motivo y las causas por las cuales una ciudad se transforma en isla. 

D. El cómo se puede transformar una ciudad en isla 

 

El estudiante debe ubicar e identificar una información que se encuentra de 
manera puntual en el texto. Es una pregunta que pertenece al componente 
semántico y se ubica en un nivel de lectura literal. 
 
 
Comprensión superficial y fragmentaria  
 
En el texto anterior la transformación es un acontecimiento que 
 
A. Afecta, principalmente, los espacios físicos de la ciudad. 

B. Afecta, solamente, el comportamiento de los habitantes. 

C. Hace que una ciudad se deje de llamar ciudad. 

D. Hace que una calle se deje de llamar calle. 

 

Esta pregunta pertenece al componente semántico y es de nivel inferencial. 

 

Comprensión con inferencias 

En el texto anterior el enunciado .Hoy por la noche cuando vea un lucero, le pediré 
otro deseo. Nos permite 
 
A. Inferir el origen de la transformación de la ciudad. 

B. Conocer lo que piensa el autor sobre la ciudad. 
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C. Conocer lo que sienten los habitantes de la ciudad. 

D. Inferir el origen del segundo deseo en la ciudad. 

 

Comprensión con inferencias 
 
La información del texto la conocemos a través de 
 
A. Un personaje que vive lo que le está ocurriendo a su ciudad. 

B. Alguien que observa lo que le está ocurriendo a otro en una ciudad. 

C. Alguien que observa lo que le está ocurriendo a otros en la ciudad. 

D. Un personaje que recuerda lo que le ocurrió a su ciudad. 

 

Comprensión del significado básico del texto  
 
Lo que le ocurre a la ciudad, en el texto anterior, es producto de 
 
A. Un sueño inalcanzable. 

B. Un deseo cumplido. 

C. Un fenómeno sobrenatural. 

D. Un cambio por ley. 

 

Comprensión con inferencias 
 
En el texto anterior se puede ver 
  
A. Las transformaciones que sufre una ciudad cuando llueve. 

B. El proceso por el cual una isla se transformó en ciudad. 

C. Las diferencias que existen entre un deseo y la realidad. 

D. El poder de la imaginación para transformar la realidad. 

Comprensión del significado básico del texto  
 
Del enunciado «Voy a tener que resignarme en ser el último en llegar» se puede 
decir que quien cuenta el relato 
 
A. Fue el gestor de la transformación, pero el último en disfrutarla. 
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B. Fue el primero en enterarse de la transformación y el último en disfrutarla. 

C. Fue el gestor de la transformación y el primero en disfrutarla. 

D. Fue el primero en imaginar la transformación y el último en disfrutarla 

 
Comprensión con inferencias 
 
El título del texto anterior es «Mi isla» y no «La isla», porque el narrador 
 
A. desea que el lector reconozca que se trata de la Isla que él soñó y no de otra. 
 
B. quiere que los habitantes de la ciudad se enteren de que él es el único dueño 
de ese lugar. 
 
C. desea que el lector reconozca que esa Isla es diferente y más importante que 
las demás. 
 
D. quiere que esa Isla sea la única que recuerden los habitantes de la ciudad. 
 

 
LA CIUDAD COMO EVOCACIÓN 

 
 

La evocación de lugares perdidos, desaparecidos bajo la pala del .progreso.; la 
resurrección de instantes del pasado, de vivencias ya idas han sido siempre 
motivo de preocupación literaria. El secreto de este encanto, tanto para el escritor 
como para su lector, quizás derive del hecho de que toda evocación constituye 
una regresión a los instantes de la fundación del sujeto, ligada a lugares y 
situaciones.  
 
Aquellas imágenes respecto de lugares por donde estuvimos un día, objetos que 
nos acompañaron, casas que habitamos, calles que recorrimos, parques, en fin, 
constituyen un pasado sin el cual el sujeto a veces siente que se desvía de su 
punto de partida. Desposeído por la demolición modernizadora., el sujeto empieza 
a sentir que su memoria se convierte en el único lugar en el cual, mediante 
procedimientos evocadores, retornan a él las imágenes del pasado. Evocar no es, 
pues, sólo recordar a modo de pasatiempo o simple ejercicio de la memoria. Es, 
ante todo, darle fundamento al sujeto, volver sobre los instantes fundadores, 
recabar alrededor de los acontecimientos y lugares que por algún motivo para 
nuestra vida se tornaron fundamentales. 
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En el texto anterior se desarrolla, principalmente, la relación entre 
 
A. Literatura, ciudad y progreso. 

B. Recuerdo, ciudad y progreso. 

C. Economía, memoria y literatura. 

D. Economía, memoria y progreso. 

 

Relaciona la comprensión entre textos  
 
En el texto anterior, se plantea que 
 
A. La literatura resucita lo que el progreso destruye. 

B. La literatura inicia lo que el progreso desarrolla. 

C. La literatura evoca lo que el progreso crea. 

D. La literatura origina lo que el progreso arrasa. 

 

Relaciona la comprensión entre textos  
 
En el texto anterior, la evocación se percibe como 
 
A. Un elemento fundamental en la reconstrucción del sujeto. 

B. La regla principal para la escritura literaria en la ciudad. 

C. La única vía posible para relacionar ciudad y literatura. 

D. El camino más sencillo para la fundación de ciudades. 

 
Comprensión con inferencias 
 
Cuando en el texto se habla de .lugares perdidos, desaparecidos bajo la pala del 
progreso. Se está afirmando que el progreso 
 
A. Trae consigo los secretos del pasado del hombre. 

B. Conserva los espacios creados por el hombre. 

C. Sepulta los espacios que dan identidad al sujeto. 

D. Trae cambios positivos para la identidad del hombre. 
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Comprensión con inferencias 
 
Según el texto anterior, la función de la literatura, en relación con la ciudad como 
evocación, consiste en 
A. Socavar entre los acontecimientos del hombre para recuperar aquellos que 
forman parte de los instantes fundadores del sujeto. 
 
B. Recordar los lugares que han sido arrasados por la pala del progreso y que han 
desviado al sujeto de su punto de origen. 
 
C. Volver sobre el pasado del sujeto para evitar que el hombre se deje llevar por la 
modernidad. 
 
D. Ejercitar la memoria del hombre para recuperar los acontecimientos más 
importantes en su desarrollo. 
 
Comprensión con inferencias 
 
Con la expresión....toda evocación constituye una regresión a los instantes de la 
fundación del sujeto...., se alude 
 
A. A todas las situaciones y vivencias que hacen posible que un individuo se 
transforme en sujeto. 
 
B. A todas aquellas circunstancias que hacen posible la comunicación entre un 
sujeto a otro. 
 
C. A todas aquellas situaciones que hacen posible que un individuo se diferencie 
de otro. 
 
D. A todo aquello que nos rodea y hace posible una visión colectiva del mundo. 
 
 
Comprensión con inferencias 
 
En el texto anterior, la noción de progreso se presenta como 
 
A. un aspecto negativo para la cultura del hombre porque desvía al sujeto de su 
punto de origen. 
 
B. un aspecto positivo para la evolución de la identidad del hombre y el desarrollo 
cultural de una comunidad. 
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C. un aspecto importante que renueva el origen del sujeto y evita su estanca 
miento en el pasado. 
 
D. un aspecto negativo para el hombre porque incita al hombre a volver sobre sus 
instantes fundadores. 
 
Comprensión con inferencias 
 
Por la manera como se presenta la información, podemos concluir que el texto 
anterior es de tipo 
 
A. Argumentativo. 

B. Descriptivo y poético. 

C. Poético y narrativo. 

D. Narrativo. 

 
Comprensión crítica  
 
Por las características del lenguaje usado, el texto anterior podría hacer parte de 
 
A. Un ensayo. 

B. Un poema. 

C. Una carta. 

D. Una biografía. 

 

Comprensión crítica  
 
Otro título para el texto anterior podría ser 
 
A. La ciudad y la literatura... 

B. El progreso en la literatura... 

C. La ciudad y la imaginación... 

D. Los secretos del progreso... 
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PUNTOS DE VISTA 
 
 

A veces cuando vuelvo a mi ciudad 

Puedo admitir que es fea 

Pero cuando la dejo me parece 

De una belleza sin consuelo 

No bien piso el umbral de los adioses 

Ya siento la premura de volver / aunque sepa 

Que sigue siendo fea 

 

Fea pero simpática 

Como esas flacas tiernas y avispadas 

De las que uno solía enamorarse 

Mientras los falsos tímidos besaban 

A seductoras rubias de prestado 

Y lucidez cero kilómetro 

 

Cuando regreso encuentro 

Que los árboles vuelven a turbarnos 

Y menean un fleco de su altivo ramaje 

Para que uno los mire y los rescate 

Del arbitrario olvido 

 

Siempre que vuelvo me emociona ver 

A esas duras viejitas que antes fueron muchachas 

Y lloro de ateísmo al vislumbrar 

Que las muchachas se pondrán viejitas 
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No sé si por azar, mala suerte o dulzura 

La porfiada ciudad sigue en sus trece 

(no hay catorce ni quince en el programa) 

 
En el texto anterior predomina 
 
A. La descripción de un sentimiento. 

B. La explicación de un hecho. 

C. La narración de una historia. 

D. La argumentación de una idea. 

 
Relaciona la comprensión entre textos  
 
Quien habla en el poema, lo hace desde la visión de alguien que 
 
A. Sueña con el pasado. 

B. Evoca desde el presente. 

C. Ama su lugar de origen. 

D. Desea volver a su ciudad. 

 
Relaciona la comprensión entre textos  
 
Por la información que nos brinda el texto anterior y por la manera como se 
presenta, se puede decir que se trata de 
 
A. Un ensayo. 

B. Un poema. 

C. Una noticia. 

D. Un artículo. 

 

Comprensión del significado básico del texto  
 
Otro posible título para el poema de Benedetti sería 
 
A. .Ciudad ayer y hoy... 

B. .Ciudad sin mujeres... 
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C. .Hombre y mujer... 

D. .Hermosa ciudad... 

 

Comprensión del significado básico del texto  
 
En el texto, las expresiones .puedo admitir ., .ya siento. y .cuando regreso. nos 
permiten asegurar que quien habla lo hace desde la perspectiva de un 
 
A. Yo. 

B. Tú. 

C. Él. 

D. Nosotros. 

 
Relaciona la comprensión entre textos  
 
En el poema anterior la mirada que hace el personaje sobre su lugar de origen 
cambia de perspectiva en tanto su descripción se hace 
 
A. Del pasado al presente y del presente al futuro. 

B. Del futuro al presente y del pasado al presente. 

C. Del presente al pasado y del pasado al futuro. 

D. Del pasado al futuro y del futuro al presente. 

 
Relaciona la comprensión entre textos  
 
En el texto anterior, la información se organiza en 
 
A. Seis párrafos. 

B. Seis estrofas. 

C. Seis versos. 

D. Seis líneas. 
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Comprensión superficial y fragmentaria  
 
En el poema anterior se contraponen 
 
A. La nostalgia de la ausencia y la emoción del retorno. 

B. La felicidad del retorno y la emoción del cambio. 

C. La amargura del olvido y la nostalgia de la ausencia. 

D. La felicidad de la ausencia y la nostalgia del retorno. 

 

Relaciona la comprensión entre textos  
 
En los versos: .Cuando regreso encuentro 
Que los árboles vuelven a turbarnos y menean un fleco de su antiguo ramaje se 
presenta una personificación, porque 
 

A. A un ser inanimado se le atribuyen características humanas. 

B. Se caracteriza a los seres humanos de manera exagerada. 

C. A las personas se les atribuye características de objetos. 

D. Se personifica a los seres humanos como seres inanimados. 

 
Comprensión del significado básico del texto  
 
En los versos: Fea pero simpática  Como esas flacas tiernas y avispadas. 
 
A. Se plantea una contradicción que se aclara con una comparación. 

B. Se plantea una comparación que se explica con una contradicción. 

C. Se establece una metonimia que se aclara con una metáfora. 

D. Se plantea una antonimia que se soluciona con una metáfora. 

 
Comprensión con inferencias 
 
En los versos: .La porfiada ciudad sigue en sus trece. (no hay catorce ni quince en 
el programa) se utiliza una metáfora que le permite al poeta 
 
A. Mostrar que, desde su punto de vista, la ciudad no ha cambiado ni cambiará. 
 
B. Describir, desde su punto de vista, los cambios que ha tenido la ciudad. 
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C. Describir, desde su punto de vista, las cosas que él recuerda y que ya no 
existen. 
 
D. Mostrar, desde su punto de vista, las cosas que han envejecido en la ciudad. 
 
 
Comprensión con inferencias 
 
En el poema la relación que se establece entre la juventud y la vejez de las 
mujeres nos permite afirmar que para el poeta 
  
A. Lo único que envejece en su ciudad son las mujeres. 

B. Las mujeres siguen en sus trece al igual que la ciudad. 

C. La ciudad es el espacio y no la gente que la habita. 

D. La ciudad envejece pero sigue siendo la misma. 

 

Relaciona la comprensión entre textos  
 
Responde las tres siguientes preguntas teniendo en cuenta las lecturas de los 
textos .Mi Isla., .La Ciudad como Evocación. y el poema .Punto de Vista. 
  
De la lectura de los textos anteriores se pude decir que 
 
A. Comparten la misma idea de ciudad. 

B. Hablan de la ciudad desde diferentes perspectivas. 

C. Comparten la misma intención comunicativa. 

D. Hablan de la ciudad desde diferentes épocas. 

 

Relaciona la comprensión entre textos  
 
Atendiendo a lo que se dice en el texto .La Ciudad como Evocación. sobre la 
función de la literatura, se puede afirmar que los textos .Mi Isla. y .Punto de Vista. 
 
A. Muestran el sentido de pertenencia a un lugar. 

B. Rescatan el sentido de la evocación. 

C. Resaltan la importancia del espacio en la ciudad. 

D. Reafirman el encanto de la literatura en la ciudad. 
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Anexo B. Análisis de variables en los niveles de competencia y desempeño en lenguaje y literatura para el grado 
noveno Institución Educativa San Isidoro 
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Comprensión 
crítica 

 

Reflexiona 
sobre lo que 

lee 
críticamente 

Evalúa e 
interpreta 
ideología. 

Comprender y explicar las intenciones 
comunicativas e ideológicas de los textos y las 
formas como se organiza el contenido de los 
mismos.  

Establecer relaciones entre lo que el texto le 
dice al lector y lo que él ya sabe (su 
enciclopedia), entre el contenido de un texto y el 
de otros textos (lectura intertextual).  

Realizar lecturas en el modo crítico e 
intertextual, en las que el lector asume una 
posición o punto de vista y da cuenta de 
procesos persuasivos y alienados.  

Reconstruir los mundos posibles de los textos, 
sus contextos y épocas representados en ellos, 
y sus componentes ideológicos y 
socioculturales.   

 

5.1 7.69 2 3 1+ 
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Relaciona la 
comprensión 
entre textos 

 

Utiliza su 
propio marco 
de conceptos 

Reconocer el significado, implícito, de lo que se 
dice o se escribe en relación con un tema o 
campo de ideas. 

Identificar las intenciones pragmáticas de 
quienes participan en la comunicación y el papel 
que juegan en la misma.   

Reconocer características, semejanzas y 
diferencias en distintos tipos de textos  

 

 

20.5 20.5 8 8 0 

Comprensión 
con 

inferencias 

Hace 
deducciones y 
supuestos: lee 
entre líneas y 
complementa 

vacíos del 
texto 

 

Utilizar y analizar categorías del sistema 
lingüístico (conectores, pronombres, adverbios, 
signos de puntuación) para explicar fenómenos 
textuales y de comunicación.  

Realizar lecturas en el modo inferencial 

25.64 38.46 10 15 5+ 
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Comprensión 
del 

significado 
básico del 

texto 
 

Expresa lo 
leído en otras 

palabras. 
Realiza 

selección y 
síntesis de la 
información. 

Lectura 
superficial 

Reconocer los elementos básicos de una 
situación de comunicación: quién habla a quién, 
de qué modo habla, cuáles son los roles de los 
participantes en una comunicación.  

Reconocer características básicas del lenguaje 
escrito, como la convencionalidad y arbitrariedad 
de los signos y reglas que conforman el sistema 
de escritura, y algunos elementos como frases, 
párrafos, signos de puntuación, conectores, 
correferencias, pronombres, marcas espaciales, 
temporales, de orden. 

 

35.8 25.64 14 10 4- 

Comprensión 
superficial y 
fragmentaria 

 

Solo entiende 
lo que está 
escrito y 

retiene de 
manera 
parcial. 

1 Reconocer los significados de las palabras y 
frases del lenguaje coloquial y cotidiano. 
2. Realizar lecturas en el modo literal.  

3. Identificar relaciones, semejanzas y 
diferencias entre el lenguaje de la imagen (y 
gráfico) y el lenguaje verbal.  

12.82 7.69 5 3 2- 

 

 


