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2. Descripción 

El presente trabajo presenta la investigación-acción realizada en el Liceo Femenino Mercedes 

Nariño con las estudiantes de 906 de la jornada de la mañana, a partir de la implementación de una 

intervención pedagógica basada en el uso de la figura retórica tanto visual como verbal para 

contribuir en la comprensión de lectura a nivel crítico. Se encuentra que las prácticas de lectura en 

el aula se limitan sobre todo a la comprensión de lectura a nivel literal solamente del texto escrito 
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narrativo, la poesía no se trabaja con frecuencia, y cuando se hace, se enfoca principalmente a la 

forma. De otro lado no hay una práctica de la lectura de textos visuales, cuando las estudiantes 

pertenecen a una sociedad donde circulan también textos en diversos formatos, entre estos el 

visual y audiovisual. Esto ha traído como consecuencia que las estudiantes asuman una actitud de 

apatía hacia la lectura y no logren una experiencia con la lectura que contribuya en el nivel de 

lectura crítico de cualquier tipo de texto. Esta situación influye más adelante no solo en los 

procesos de compresión y producción escrita de las estudiantes en el nivel de formación superior, 

sino también, en su formación como ciudadana crítica. Por esta razón, es necesario que en las 

instituciones educativas se contemple la lectura de tipologías textuales como la imagen y la poesía, 

a partir del análisis y producción de figura retórica visual y verbal. para contribuir en la 

comprensión de lectura a nivel crítico. Las figuras retóricas por sus características y carga 

semántica contribuyen a desarrollar el nivel de lectura inferencial y crítico, ya que permiten que 

los estudiantes identifiquen el mensaje implícito que subyace en las figuras retóricas, activen sus 

conocimientos y códigos culturales, creencias, estereotipos, y establezcan relaciones intertextuales 

e intratextuales desde donde tratan de construir significado y una postura crítica. Asimismo, van a 

desarrollar la comprensión y producción de textos poéticos y visuales. 
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4. Contenidos 

Este trabajo de grado se divide en siete capítulos. El primero corresponde al problema donde se 

presenta la contextualización relacionada con una breve descripción de la localidad y el barrio 

donde se ubica la institución, así como la caracterización de la institución y de los estudiantes; 

además, se presenta el planteamiento y la pregunta problema, los objetivos y la justificación. En el 

segundo capítulo, se encuentra el marco de referencia que contempla los antecedentes basados en 

las investigaciones, artículos y estudios relacionados con el tema de esta investigación, y el marco 

teórico con los autores en los que se apoya este trabajo. El tercer capítulo presenta el diseño 

metodológico en el cual se expone el tipo de investigación y el enfoque, como también las técnicas 

e instrumentos que se utilizaron para recoger la información, y la población con la cual se trabajó. 

En el cuarto se menciona las fases desarrolladas en la investigación de acuerdo con las fases que 

propone la investigación-acción, y se describe la propuesta pedagógica de intervención. El quinto 

capítulo se refiere al análisis e interpretación de la información. El capítulo seis presenta los 

resultados de la investigación. Y, el siete se relaciona con las conclusiones y recomendaciones. 

 

5. Metodología 
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Esta investigación es de tipo cualitativo desde el enfoque de investigación-acción pues se buscaba, 

a través de una propuesta de intervención pedagógica basada en la lectura y análisis de poesía y 

textos visuales, desde el uso de las figuras retórica, contribuir a mejorar los procesos de lectura a 

nivel crítico. Se utilizaron técnicas, como la observación no participante, los diarios de campo, las 

encuestas y las pruebas diagnósticas para recoger la información que sirvió para definir el 

problema de investigación y diseñar la propuesta de intervención que contribuyera en los procesos 

de comprensión lectora de las estudiantes.  

6. Conclusiones 

El uso de la figura retórica para la comprensión de lectura de los estudiantes propicia inferencias   

que les permiten entender el mensaje implícito en textos como la poesía y la imagen. En este 

proceso ellas van construyendo el significado y sus puntos de vista sobre la realidad.  

De esta manera, las inferencias y las hipótesis planteadas van más allá de una lectura literal, al ser 

analizadas e interpretadas como constructoras de puntos de vista sobre la realidad. En otras 

palabras, el uso de la figura como herramienta permitió a las estudiantes realizar lecturas críticas 

al desmontar el código, comprender y construir significados, identificar las intenciones 

comunicativas del texto y asumir un rol de critico frente al punto de vista que con el que persuade 

el lector.  

Las experiencias que influyeron en la comprensión de los textos poesía e imagen y la producción 

de conocimiento, fueron evidenciadas desde el proceso de escritura de los trabajos finales donde 

las estudiantes elaboraron un escrito y una imagen en que pensaron, cuestionaron y replantearon 

sus representaciones sobre “las categorías”: amor, música, religión, verdad, la mujer, el otro y el 

loco. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo presenta la investigación-acción realizada en el Liceo Femenino Mercedes 

Nariño con las estudiantes de 906 de la jornada de la mañana, a partir de la implementación de 

una intervención pedagógica basada en el uso de la figura retórica en la poesía e imagen, cuyo 

fin era contribuir en la comprensión lectora a nivel crítico de las estudiantes. Durante el 

desarrollo de la propuesta de intervención se encontró que el análisis de las figuras retóricas 

tanto en la poesía como la imagen mediante estrategias y recursos implementados por la docente 

en formación permitió generar inferencias y contribuir así en la comprensión de lectura a nivel 

crítico. Al finalizar la propuesta, se evidenció que el uso de la figura retórica incidió en una 

evolución en el tipo de lectura que realizaban las estudiantes, del plano de las líneas, 

trascendieron a través de estrategias y recursos implementados en clase que, la comprensión 

dentro del plano entre líneas. 

Palabras claves: figura retórica, poesía, imagen, lectura crítica. 

Abstract 

This paper presents the action research carried out at the Mercedes Nariño Women's Lyceum with the 

students of 906 of the morning, based on the implementation of a pedagogical intervention taken into 

account the use of the rhetorical figure in the reading of texts of poetry and image in order to 

contribute to the understanding of reading at a critical level. During the development of the 

intervention proposal, it was found that the analysis of the rhetorical figures in both poetry and image 

through strategies and resources implemented by the teacher in training allowed to generate 

inferences and thus contribute to the understanding of reading at a critical level. At the end of the 

proposal, it was evidenced that the use of the rhetorical figures influenced an evolution in the type of 

reading that the students carried out, from the plane of the lines, transcended through strategies and 

resources implemented in class that, the understanding within the plane between lines. 

Key words: rhetorical figure/figures of speach, poetry, image, critical reading. 
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Introducción 

 

En una conversación cotidiana, Juan le dice a Sofia “mi novio es un ángel”; en el 

periódico, las tiras cómicas retratan a un presidente con forma de cerdo; en la música, se oyen 

expresiones como “corazón de seda” o “he visto a un manantial llorar”; en las redes sociales, se 

ven memes donde un gato habla; en la publicidad se ven unos zapatos que se convierten en 

pulmones; y, así sucesivamente. Comprender que es lo que quieren decir estos signos requiere de 

lectores que puedan interpretar y comprender la pluralidad de significados que estos proponen a 

partir de la figura retórica. Sin embargo, la realidad es otra.  

El contexto del lector demanda ciertas competencias y conocimientos para la lectura de 

diversos signos en textos verbales como no verbales, de las cuales el lector no experimentado 

carece; por lo tanto, se hace difícil la comprensión del mundo y los textos que en el se producen. 

Esto se debe a que en el universo escolar es complicado encontrar una relación entre los procesos 

de lectura, la realidad del aula y la actualidad social en la cual viven los estudiantes; lo que 

supone, entonces, una necesidad de relación entre lo que los estudiantes leen en el salón de clases 

y lo que leen en su cotidianidad, una relación entre el aula y la realidad del estudiante. 

En esta dirección, la lectura se convierte en algo fundamental para la formación del 

estudiante, ya que es una de las principales piezas para la construcción y adquisición de 

conocimiento; puesto que, a partir de ella, el individuo es capaz de decodificar, descifrar el 

código de un mensaje, construir significados y, por tanto, llevar un proceso reflexivo y crítico 

que interpele su aprendizaje. 

De esta manera, cada uno de los capítulos que conforman el siguiente trabajo se orienta al 

objetivo que se propone en esta investigación. El primero corresponde al problema donde se 
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presenta la contextualización relacionada con una breve descripción de la localidad y el barrio 

donde se ubica la institución, así como la caracterización de la institución y de los estudiantes; 

además, se presenta el planteamiento y la pregunta problema, los objetivos y la justificación. En 

el segundo capítulo, se encuentra el marco de referencia que contempla los antecedentes basados 

en las investigaciones, artículos y estudios relacionados con el tema de esta investigación, y el 

marco teórico con los autores en los que se apoya la investigación. El tercer capítulo presenta el 

diseño metodológico, en el cual se expone el tipo de investigación y el enfoque, como también 

las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recoger la información, y la población con la 

cual se trabajó. En el cuarto se menciona las fases desarrolladas en la investigación de acuerdo 

con las fases que propone la investigación-acción, y se describe la propuesta pedagógica de 

intervención. El quinto capítulo se refiere al análisis e interpretación de la información. El 

capítulo seis presenta los resultados de la investigación. Y, en el siete se abordan las 

conclusiones derivadas de la intervención pedagógica. 
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización 

1.1.1 Localidad y Barrio. 

El colegio se encuentra situado en el barrio San José Sur, el cual limita al norte con la 

Avenida Primero de Mayo y con el Barrio Ciudad Jardín Sur, al sur con la Calle 27 Sur con el 

Barrio Country Sur y Gustavo Restrepo, al oriente con la Carrera 11 y con el Barrio Sociego Sur; 

y al occidente Av. Caracas (AK 14) y, por tanto, con el Barrio Olaya. Estas vías de acceso hacen 

que la institución tenga estrecha relación con población y espacios de las localidades San 

Cristóbal y Antonio Nariño. 

En la actualidad, el barrio, y por tanto la localidad, cuenta con una variable de 

estratificación que en su mayoría oscila entre los estratos 1 al 3, siendo el estrato 2 el más 

predominante. A su vez, se distingue por ser un importante epicentro de cadenas productivas de 

productos alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y confección, y cuero y calzado; así 

como también en actividades comerciales. 

Las actividades expuestas anteriormente tienden a generar problemas de carácter social 

debido al alto índice de desempleo y pobreza de la zona; factor que tiene como resultado: 

actividades ilícitas y clandestinas como los “deshuesaderos” de carros y la prostitución, un 

registro alto de número de casos de hurto a personas y vehículos, homicidios y de habitantes en 

condición de calle a nivel distrital. 

1.1.2 La institución. 

El colegio IED Liceo Femenino Mercedes Nariño está ubicado en la localidad 18 Rafael 

Uribe Uribe, en la Av. Caracas No. 23-24 Sur, barrio San José. Limita al occidente con la 
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Avenida Caracas, allí se encuentra ubicada la entrada principal del colegio; al oriente y sur limita 

con zonas residenciales y algunos negocios comerciales y al norte limita con las instalaciones del 

Centro Local de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y, contiguo a esas instalaciones, se 

encuentra la Avenida Primero de Mayo y la iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). 

En 1941 el Colegio se trasladó a la sede ubicada en la avenida Caracas No. 23 – 24 sur. 

Una vez ubicado en la Caracas, el Colegio empieza a funcionar con normalidad hasta el 2001, 

año en el que las estudiantes se toman este para evitar que este fuese vendido; hecho que implicó, 

para el 2002, que la institución pasase a ser propiedad del Distrito Capital adoptando el nombre 

de (IED) Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, como hoy la 

conocemos. Actualmente, la institución ofrece los niveles de preescolar, primaria y secundaria; 

en las jornadas: mañana, tarde y noche.  

En cuanto a estructura física, la institución cuenta con una sola sede tanto para preescolar, 

como para primaria y bachillerato. El colegio tiene una zona acondicionada con baños, salones y 

un parque de juegos especial para la primera infancia, y una zona de esparcimiento dividida, para 

primaria y bachillerato, por dos canchas, una de fútbol y otra de baloncesto, ambas con zonas 

verdes destinadas a las actividades al aire libre. Cuenta con una capilla que es utilizada para 

grados y otros eventos sociales, dos cafeterías y dos casetas auxiliares, un gimnasio y un edificio 

administrativo donde se ubican las coordinaciones de las diferentes jornadas, la sala de préstamo 

de elementos de multimedia, las principales oficinas, la biblioteca y algunos salones. 

Cabe destacar que, a pesar de que la institución cuenta con amplios escenarios deportivos 

y de esparcimiento, la infraestructura de algunos salones no es la adecuada para acoger a la 

demanda de estudiantes que hay por curso, lo que limita el desarrollo tanto de actividades 

grupales como el transitar del docente al interior del aula de clase. 
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Cabe mencionar que el salón donde se desarrolló el presente proyecto está ubicado en el 

segundo piso del edificio administrativo. El salón 21 no es amplio, lo que dificulta la movilidad 

del docente ya que las estudiantes están pegadas una a la otra; ni tampoco cuenta con equipos 

multimedia. Posee 46 pupitres en filas de dos en dos, un armario ubicado en la parte trasera del 

salón, un tablero para marcador borrable y a su izquierda, la mesa del docente. 

1.1.3 Lo académico. 

El P.E.I de la institución tiene un enfoque humanístico que busca formar a las 

estudiantes como a una: “Liceísta, reflexiva y autónoma, transformadora de la sociedad con 

perspectivas científicas y tecnológicas” (PEI, 2019, p. 2). Por tal motivo, su misión busca: 

Propiciar la formación integral de sus estudiantes promoviendo los valores de: respeto, 

honestidad, identidad, solidaridad y autonomía, que favorezcan el pensamiento crítico, la 

construcción de su proyecto de vida, la transformación de los contextos donde interactúan, 

garantizando el vivir/convivir en el disfrute de una vida plena y feliz para habitar dignamente el 

presente. (PEI, 2019, p. 23). 

Y su visión para el año 2025, es que el colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño sea 

reconocido:  

…a nivel global por la calidad de su servicio, la excelencia de sus egresadas en el dominio de los 

saberes necesarios para la sociedad del conocimiento y la convivencia, el manejo de lenguas 

extranjeras inglés y francés, ciencias básicas, las artes y las tecnologías de la información y la 

comunicación; como constructoras de una sociedad respetuosa de sí y del otro. (PEI, 2019, p. 

23). 
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Debido al enfoque que se da en el horizonte institucional (misión y visión) la institución 

acoge el modelo pedagógico constructivista social, como ruta metodológica en donde la 

formación del estudiante es un asunto que lo asume tanto la liceísta como el/la docente.  

… de manera holística e integral que se instaura en una estructura curricular innovadora y única, 

que cohesiona como un todo a sus componentes (los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, el 

plan de estudios, el diseño metodológico, didáctico, y el proceso de la evaluación) (PEI, 2019, p. 

52). 

Lo anterior, se ve reflejado en los algunos proyectos que se realizan en la institución 

como: el English Day, el día del idioma, y el Espalibro; así como también, en el plan de estudios 

en el área de español de grado noveno (Ver anexo 1), el cual se propone, como objetivo general, 

desarrollar en las estudiantes: 

Competencias y habilidades lingüísticas, saberes y valores en los diferentes niveles de la lengua 

materna, a través de la lectura comprensiva, el desarrollo de pensamiento implícito y la 

producción textual argumentativa, teniendo presente los Estándares Básicos de Competencias y 

los Lineamientos Curriculares, además de los Derechos Básicos de Aprendizaje. (Plan de 

estudios-Diseño curricular, 2019)  

Finalmente, cabe mencionar que el plan de estudios plantea como objetivo la formación 

de una estudiante que pueda interactuar en una sociedad comunicativa. Para ello, es importante 

que la estudiante comprenda, valore y lleve a la práctica y contexto cotidiano tanto los códigos 

como los signos lingüísticos y no lingüísticos, que demuestren una adecuada lectura, escritura y 

producción de textos, y, por tanto, una comunicación coherente con su expresión corporal a 

partir de una intencionalidad para dicho fin comunicativo. 
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1.2 Caracterización de la población  

La población se caracterizó a partir de la observación de las dinámicas de clase que 

procuraba conocer acerca de actividades y prácticas que se llevaban a cabo durante la clase 

relacionadas propiamente con la escritura, las TIC, la oralidad, la lectura y la lectura de literatura 

(Ver anexo 2) y, de una encuesta aplicada a las estudiantes por la docente en formación (Ver 

Anexo 3). Indagaba acerca de la relación con la literatura, actitud frente al aprendizaje, 

experiencias literarias, habilidades comunicativas, relaciones interpersonales, contexto de las 

estudiantes (tipo de familia), y, gustos y usos del tiempo libre. 

Los datos obtenidos arrojaron que el grado 806 estaba conformado por 40 estudiantes con 

edades que oscilaban entre los 13 a 15 años de edad, a excepción de dos estudiantes una de 12 y 

otra de 17 años. 

Se encontró que el 87% de las estudiantes vienen de familias nucleares (papá y mamá) y 

el 13% en familias monoparentales. De estas familias, el 64% de las estudiantes habitan con 1 o 

2 hermanos, el 15% con 3 a 4 hermanos, el 11% con 5 o más hermanos. En cuanto a otras 

personas que cohabitan en la misma casa, el 54 % de las estudiantes respondió que vivían solo 

con alguno de sus padres, o ambos, y hermanos, el 46% con abuelos y/o tíos. En cuanto a la 

procedencia, el 87% de las familias provenían de Bogotá y el 13% restante de los municipios de 

Barrancabermeja, Fusagasugá, Cúcuta, Quibdó y Venadillo. 

Aunque la institución queda ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, solo el 23% de 

las estudiantes habitan en esta. El 25% en San Cristóbal, Kennedy, Santa Fe, el 22% en Ciudad 

Bolívar, los Mártires, el 20%; en Teusaquillo, Bosa, Usme y el con 10% en Puente Aranda. 

Sobre el tiempo libre y uso del internet, se encontró que la actividad predilecta de las 

estudiantes es ver televisión y películas, seguida de la interacción en redes sociales y hacer 
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ejercicio. Actividades como leer y reunirse con los amigos presentaron los porcentajes más 

bajos, siendo estos 10% y 9,2% respectivamente. Las estudiantes mencionaron actividades 

alternas a las propuestas en la encuesta como escuchar música o producirla (ensayar con la banda 

o cantar), escribir, actuar, dibujar o pintar, caminar o pasear, dormir y hacer tareas. Manifestaron 

que los aparatos tecnológicos como el celular o el computador y el internet lo utilizaban en un 

rango de 3 a 6 horas diarias para el estudio, las redes sociales, el acceso a información y el 

esparcimiento como videojuegos y la escucha de música. 

En cuanto a la Oralidad, se evidenció que eran pocos los espacios para argumentar, 

exponer, persuadir, contar, describir, crear o divagar. Estos espacios no hacían parte de la 

cotidianidad del aula y solo se daban cuando la docente necesita la respuesta a una pregunta, o 

cuando la estudiante necesita aclarar una duda de tipo procedimental. 

En lo que refiere al proceso de escritura, al 82% de las estudiantes afirman que les gusta 

escribir textos de “tipo literario” sobre temas como el amor, los hobbies y las experiencias 

cotidianas, ya que encuentran en la escritura un lugar catártico de reflexión, diversión, paz, 

imaginación y aprendizaje. A pesar de ello, el 100% de las estudiantes coinciden en que la 

escritura depende de la inspiración del momento, así como de la ortografía que se tenga 

(incluyendo los signos de puntuación) y la estructura del texto. Por lo anterior, es entendible que 

presenten problemas de escritura en lo que refiere a la coherencia lineal y global, la cohesión 

local y la pragmática de un texto. 

En lo que concierne a la relación de las estudiantes con la lectura, el 82% de las 

estudiantes afirman su gusto por la lectura ya que para ellas es una forma de distracción y 

entretención, así como una herramienta con diversidad de temas que despierta la curiosidad, 

posibilita el aprendizaje, estimula la imaginación, desarrolla el pensamiento, mejora la ortografía 

y la pronunciación. El 18 % restante manifestó no gustarle pues describían problemáticas como: 



7 
 

el desinterés en la lectura por convertirse en una tarea aburrida, de lo cual se infiere una posible 

desarticulación de los temas presentados en los textos con el contexto de las estudiantes. 

Por consiguiente, la lectura es vista como algo mecánico que se limita a actividades como 

subrayar sujetos, adjetivos y verbos, “leer” reseñas y el prólogo, buscar la biografía del autor y 

escribir el “resumen” de la obra que se esté trabajando. Así mismo, la comprensión de la lectura 

se les dificultaba debido a factores como el desconocimiento de cierto vocabulario, aspectos 

físicos, como el tamaño de la letra, la carencia de un acompañamiento frente a la comprensión 

del texto y la falta de autonomía en los hábitos de lectura lo cual, al momento de realizar 

inferencias y predicciones, relacionar nuevas ideas con conocimientos previos, plantearse 

preguntas sobre lo leído, entre otros, les impedía interpretar el texto en los distintos planos de 

comprensión. 

En conclusión, se puede afirmar que las estudiantes del curso 806 presentaban 

dificultades en las cuatro habilidades del lenguaje. En primer lugar, en la oralidad  puesto que en 

el aula la voz de la estudiante rara vez era escuchada y estaba supeditada por la voz de la 

docente; en segundo lugar, existían problemas de escritura frente a la coherencia lineal y global 

del texto, junto con su cohesión local y situación de comunicación, ya que no eran tomadas en 

cuenta al momento de la escritura; en tercer lugar, en lo referente a la lectura, sé evidenció que 

los procesos de interpretación, análisis y evaluación de las estudiantes eran insuficientes para el 

ciclo en el que se encontraban debido a los ejercicios realizados en clase y los hábitos de lecturas 

de cada una. No obstante, es importante resaltar que a pesar de que las actividades que se 

realizan en el aula frente a las obras literarias, se percibieron en las estudiantes procesos iniciales 

de lectura autónoma fuera de clase que se requieren potenciar por medio de herramientas que les 

permita realizar procesos de lectura crítica. Por último, cabe mencionar que dentro del aula no 

había espacio para la lectura de literatura. 
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1.1.1 Prueba diagnóstica 

Teniendo en cuenta lo observado con respecto a la práctica de la lectura realizada en el 

aula y los datos obtenidos en la encuesta, se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica con el fin de 

indagar sobre la comprensión lectora de las estudiantes tanto en textos escritos como imágenes. 

Para ello, se utilizó el cuento de Horacio Quiroga “Las Moscas”.  

Para la lectura de imágenes, las estudiantes debían describir la caratula del cuento de 

Horacio mencionando el personaje que ocupaba el cuerpo de la imagen (las líneas), indicar qué 

indicios sobre el contenido del relato brindaba la caratula y que personaje podría ser el 

protagonista del relato (ambas entre líneas).  

Para la lectura del texto escrito las estudiantes debían acercarse al texto verbal e indicar y 

mencionar el “por qué” de la idea que más les había impactado (las líneas), la que no había 

quedado clara y aquella que quisieran criticar (ambas en las líneas y entre líneas); así como 

también, relacionar la narración leída con otros textos o publicidades que conocieran y que 

tocaran el mismo tema (entre líneas).  

Por último, según lo leído en la imagen y en el texto escrito, las estudiantes debían crear 

un nuevo título, una nueva portada y escribir dos párrafos teniendo en cuenta que, para el 

primero, debían realizar un breve resumen, y para el segundo, debían plasmar una reflexión 

sobre lo leído (lo anterior entre líneas y detrás de las líneas). 

Los resultados del taller arrojaron graves problemáticas en los tres planos de lectura. De 

esta manera, en cuanto al plano de lectura las líneas, solo el 10% de las estudiantes no 

reconocieron los componentes que constituían la caratula, es decir, no mencionaron que en esta 

se encontraba el título del cuento y una mosca; de la misma manera, frente al texto escrito, no 

identificaron el personaje principal, ni mencionaron características explícitas que se encontraban 
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en el texto sobre los personajes y/o los lugares; y al mencionar lo que más había impactado se 

limitaron a copiar párrafos.  

Frente los planos entre líneas y detrás de las líneas, el 65% de las estudiantes se limitó a 

recitar o copiar párrafos enteros del cuento, factor que evidenció falta de preocupación por 

preguntarse sobre o buscar el significado del texto, es decir, no respondieron al “Por qué”. 

Además, realizaron la misma carátula utilizando el mismo título y la misma imagen. Tampoco 

identificaron palabras que hicieran referencia a la misma identidad y se les dificultó recuperar lo 

sucedido en la historia al momento de realizar el resumen, así como también relacionar el texto 

con otras tipologías textuales.  

Sin embargo, el 25% de las estudiantes mencionaron algunas inferencias que los recursos 

de la caratula proporcionaban sobre el relato, no solo mencionaron el “por qué” sino que 

formularon hipótesis sobre la idea que más les había impactado, la que más se les había 

dificultado en entender o no habían entendido y aquella que querían “criticar”. De la misma 

manera, relacionaron la narración leída con otros textos, programas de televisión, publicidades y 

dichos o relatos de gente que hacían parte de su grupo social cercano. 

Aunque no evidenciaron problemas para la creación de la nueva portada, el proceso de 

escritura fue una tarea difícil de llevar por dos factores observados: primero, por problemas de 

cohesión y coherencia; segundo por la preocupación por la respuesta correcta (las estudiantes 

necesitaban de alguien que les dijera que lo que ellas estaban diciendo estaba bien).  

En conclusión, se pudo observar que existe interés inicial sobre la lectura de distintas 

tipologías textuales, y muestran cierta preocupación por hallar significados que ayuden a 

comprender lo que se está leyendo, y en dado caso, dar una opinión sobre ello, siempre y cuando 

el ejercicio de lectura sea guiado. Esto, se evidenció en la actitud que asumió el 90% de las 

estudiantes cuando se hizo una rápida retroalimentación del taller, ya que empezaron a preguntar 
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por el significado, se remitieron al texto para preguntar por palabras desconocidas e intentaron 

crear relaciones de lo leído con ejemplos de su cotidianidad.  

Finalmente, la mayoría de las estudiantes demuestran tener dificultades de comprensión 

en el momento lector de imágenes y de textos escritos, ya que, para ambos casos, no 

desmontaron, analizaron o intentaron descubrir cómo funcionaban o con que unidades y 

componentes se construyeron estas tipologías textuales. En otras palabras, las dificultades 

percibidas de lectura hacen difícil la tarea de indagar sobre los múltiples significados, 

intencionalidades o conexión entre ellos. Esto implica que llegar a una lectura de tipo crítico sea 

“imposible”. 

1.3 Planteamiento del problema 

Algunas revistas como Semana y periódicos como El Tiempo y El Espectador 

anualmente publican un artículo que, casualmente, coincide con la feria del libro y expone los 

resultados de la Encuesta de Consumo Cultural del DANE en la cual se afirman que “el número 

de libros leídos al año por los colombianos que sí leen es de 5,1%, mientras que el de la 

población total (que incluye los no lectores) es de 2,7% libros al año.” (Redacción Cultura, 

2018). Estadísticas que no brinda un adecuado panorama sobre los hábitos de lectura de los 

colombianos. A esto, debe sumarse que “el 40 por ciento de lo que se lee lo constituyen los 

textos escolares” (Semana, 2017) que, dentro de la institucionalidad del colegio, son documentos 

que se transforman en un examen-nota para el estudiante y no en una herramienta cuya 

funcionalidad está ligada fuera de la escuela. Por esto, se dice que Colombia es un país en el que 

no se lee o se lee poco. 

En respuesta, los Ministerios de Educación y Cultura, en un intento por solucionar esta 

problemática, han implementado el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) “para que, 

particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida 
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cotidiana” (MINEDUCACIÓN, 2017) por medio de cinco líneas estratégicas que se resumen en: 

I) La entrega de colecciones de libros a establecimientos educativos, bibliotecas y parques; II) la 

institucionalización del PNLE; III) la formación de mediadores de lectura y escritura cuya 

función es indicar, acompañar y estimular el crecimiento de lectores por medio de situaciones de 

lectura, estrategias de movilización nacional como maratones de lectura donde los estudiantes 

realizan durante dos meses actividades de lectura en cada una de las sedes educativas o el 

concurso Nacional de Cuento RCN, IV) el seguimiento y V) evaluación de las acciones 

realizadas. 

Aunque el PNLE reconoce la necesidad de una lectura “que responda tanto a los 

contextos generales como específicos de los estudiantes, en el marco de sus necesidades y sus 

posibilidades” (MINEDUCACIÓN, 2017), en la práctica los programas de lectura no tienen en 

cuenta los contextos en que los estudiantes se desarrollan y la escuela se enfoca sobre todo en el 

texto escrito y la simple decodificación de los grafemas: “mi mamá me mima, mi mamá me 

ama”. En otras palabras, la lectura se enseña en una escuela descontextualizada que se limita a la 

decodificación, razón por la cual, los procesos de comprensión de los estudiantes sólo llegan al 

plano entre líneas sin alcanzar los planos sobre las líneas y tras las líneas.  

De otro lado, estas prácticas están desconociendo que los estudiantes pertenecen a una 

generación inmersa en un contexto donde están expuestos a diferentes tipos de textos que 

requieren de un lector dinámico y crítico. 

Esto significa, que es necesario, pensar la lectura como un proceso que va más allá de la 

decodificación, es decir, una lectura que se vincule con la vida del lector, de manera que él 

comprenda que el texto es todo lo que nos rodea, y que este está cargado de significados e 

intenciones. Una lectura que, parafraseando a Cassany (2006), se perciba como un “verbo 
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transitivo”; es decir, no como una actividad carente de neutralidad y abstracción, sino múltiple y 

versátil.  

Lo mencionado anteriormente se evidencia en los procesos insuficientes de 

interpretación, análisis y evaluación por parte de las estudiantes ante las dos tipologías textuales 

brindadas en la prueba diagnóstica. Esto se debe a los ejercicios realizados en clase como el 

subrayar verbos, sujetos y adjetivos sin tener un objetivo claro, al material, puesto que este no 

despertaba la curiosidad o el interés en las estudiantes, además que eran textos que se remitían 

solamente al código escrito y carecían de la guía docente para establecer algún método de 

lectura, así como también, a los hábitos lectores de cada una de las estudiantes quienes, a pesar 

de su interés por la novela juvenil, no se preocupaban por hallar significados explícitos e 

implícitos que les permitiera una mayor comprensión de lo leído.  

Frente a los hallazgos encontrados, esta investigación se planteó potenciar los procesos de 

lectura de todo tipo de textos, que permitieran a las estudiantes realizar inferencias e hipótesis, 

relacionar nuevas ideas con conocimientos previos, plantearse preguntas sobre lo leído, así como 

interpretar textos verbales y no verbales en el plano de la comprensión crítica, a partir del 

análisis de la figura retórica en la poesía y la imagen. 

Por ende, para este proceso, la figura retórica se convirtió en una herramienta que ayudó a 

potenciar los procesos de lectura crítica, ya que permitió identificar sentidos implícitos, de 

enunciados polifónicos por medio de la identificación de isotopías y alotopías, y la 

reconstrucción y producción de sus grados concebidos. En otras palabras, si se tiene en cuenta 

que el estudiante está en un mundo que requiere de la comprensión de textos visuales y en una 

institución que le demanda lectura de textos escritos, la imagen y la poesía, por la polifonía que 

brindan en sus enunciados gracias al uso de la figura retórica, se construyen significados y se 

establecen inferencias.  
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 1.4 Pregunta problema 

¿Cómo el uso de la figura retórica desde el análisis semiótico, en la poesía y la imagen, 

incide en la lectura crítica de las estudiantes de 906 del Liceo Femenino Mercedes Nariño? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar la incidencia de las figuras retóricas en los procesos de comprensión crítica 

de las estudiantes. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1.5.2.1 Caracterizar los procesos de compresión de lectura de los estudiantes a partir de 

una prueba diagnóstica. 

1.5.2.2 Construir estrategias didácticas basadas en el uso de las figuras retóricas en la 

poesía y la imagen que apoyen los procesos de lectura en sus distintos planos. 

1.5.2.3 Identificar los elementos de las figuras retóricas que contribuyen en el plano de 

lectura tras las líneas de las estudiantes. 

1.5.2.4 Evaluar el impacto de la propuesta en la comunidad educativa. 

1.6 Justificación 

Existen dos realidades contradictorias en el universo escolar relacionadas con los 

procesos de lectura, por un lado, en la realidad del aula la lectura se concibe como un proceso de 

decodificación a nivel literal de comprensión; por el otro, la realidad social en la cual viven los 

estudiantes que les demanda ciertas competencias y conocimientos para la lectura de diversos 

signos en textos verbales como no verbales que les permitan la comprensión del mundo. Esto 

supone una relación entre lo que los estudiantes leen en el salón de clases y lo que leen en su 

cotidianidad. Por lo tanto, el presente trabajo de grado resultó pertinente ya que contribuyó a 

formar ciudadanas que pudieran interpretar y comprender la diversidad de signos que les ofrece 
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el contexto en el que viven para comprender el mensaje que produce un discurso, además de 

transformar las prácticas educativas de las mismas. 

En esta dirección, no basta solo con aprender a leer, sino que es importante aprender a 

leer para aprender puesto que si nuestros estudiantes sólo desarrollan lecturas a nivel literal y 

desconocen la importancia de interpretar las imágenes del mundo que habitan, su aprendizaje 

será básico, no irá más allá de la simple identificación de información. Frente a esto, si un 

individuo sólo es capaz de decodificar, pero no es capaz de comprender los códigos de un 

mensaje y construir su significado entonces no entenderá lo que decodifica y por tanto no existirá 

en él un proceso reflexivo y mucho menos crítico sobre su aprendizaje. 

De esta manera, si el objetivo del quehacer docente es formar individuos autónomos y 

críticos que comprendan que vivimos en un mundo lleno de imágenes y significados, fortalecer 

los procesos de lectura a nivel crítico se hace indispensable. Una lectura “comprensiva” supone 

reconocer, inferir y evaluar el contexto, en el que se movilizan los textos que se leen para 

entender la situación de comunicación; particularmente, la práctica social en la que este se sitúa, 

y si es posible, tomar decisiones y transformarla. 

En este sentido, el presente trabajo de grado buscó aportar a las estudiantes elementos que 

potencien la comprensión de las diversas textualidades que las rodean; en otras palabras, esta 

investigación tiene la intención de brindarle al “lector pasivo” instrumentos de comprensión que 

favorezcan la reflexión sobre el mundo y los significados que en este se mueven. De esta manera, 

la imagen y la poesía se convierten en textualidades pertinentes para este objetivo, ya que, 

ofrecen un repertorio de connotaciones culturales y de variaciones enciclopédicas, albergadas en 

la figura retórica, que produce sentidos implícitos y polifónicos que cuestionan al lector desde 

argumentos que moldean el discurso. 
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Utilizar la imagen en esta investigación, significa entender que la generación actual está 

inmersa en un aula sin muros, el de la “civilización de la imagen”, que sin duda alguna deposita 

sentidos y que por tanto requiere una competencia lectora orientada a entender cómo significan 

las imágenes y qué significaciones se asocian a la sintaxis de sus rasgos gráficos. Asimismo, el 

uso del texto verbal como la poesía, el cual en la escuela se aborda sobre todo desde lo formal, se 

tendrá en cuenta, desde la perspectiva que lo caracteriza, es decir, por su multiplicidad de 

significados generados por las imágenes producidas a partir del manejo del lenguaje verbal, las 

cuales influyen en la sensibilidad del lector.  En otras palabras, pensar los procesos de 

comprensión desde la figura retórica, dentro de la imagen y la poesía, significaría brindar a los 

estudiantes materiales que ayuden a analizar lo que leen, a construir y confrontar ideas, y, pasar 

de ser un lector pasivo, a leer selectivamente implicaría, además, un aprendizaje significativo que 

pasa de lo pasivo a lo comprensivo, es decir, un aprendizaje mediado por los tres planos de 

comprensión lectora. 

Así pues, se puede mencionar que la unión de poesía con la imagen se logra mediante la 

aplicación de los tropos a las palabras y sus contenidos, para la poesía, y a las expresiones 

visuales de figura, textura y color, para la imagen.  

En palabras de Patiño Carmona (2018) “La figura retórica nace del juego y con el juego” 

(p. 144). Es decir que el lector es quien completa el proceso de significación de lo que está 

observando gracias a las polisemias, referencialidades externas, funciones poéticas, alteridades y 

el marco semántico que brinda enfoque y delimita el campo de la reflexión. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes  

Esta investigación busca contribuir en los procesos de comprensión lectora de las 

estudiantes teniendo en cuenta la experiencia de ellas como lectoras de textos propios de esta 

época, los cuales no se abordan en la escuela, y que por sus características pueden favorecer la 

comprensión de lectura a nivel crítico. Por ello, con el propósito conocer lo que se ha realizado 

hasta el momento con respecto al uso de las figuras retóricas en los procesos de comprensión 

lectora, se adelantó una revisión de 16 investigaciones, dentro de las que se encontraban artículos 

de revistas universitarias y trabajos de grado en pregrado, maestría y doctorado.  

A nivel internacional se revisaron 6 investigaciones: una de Italia de la Academia de 

Bellas Artes Brera (Milán), tres de España, de la Escola Montseny y perteneciente a la 

Institución Montserrat Hoy (Barcelona), del Instituto de Cáceres junto con tres instituciones de 

Badajoz, del aula unitaria de educación primaria realizada en Valladolid y la ESO Extremadura. 

Las otras dos investigaciones, se llevaron a cabo una en la universidad de Costa Rica en San 

José. Otro documento revisado es un artículo de compilación sobre investigaciones realizadas 

sobre la figura retórica y su aplicación dentro del contexto educativo de la Ciudad de México.  

A nivel nacional se analizaron 5 investigaciones: una del departamento de Caldas de la 

Institución Educativa Marco Fidel Suárez (La Dorada), una valle-caucana de la Universidad Del 

Valle (Cali), una de la Universidad Cooperativa de Colombia del departamento de Santander, y 

dos de la Universidad Libre de Colombia en Bogotá. Además de 5 tesis de pregrado y posgrado 

de la Universidad Pedagógica Nacional.   

En la revisión de las 16 investigaciones se tuvieron en cuenta tres componentes que para 

la presente investigación se establecieron como imprescindibles para la profundización del 

problema: 1. La preocupación por la lectura como agente formador de estudiantes-lectores 
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críticos, 2. El reconocimiento de otras textualidades que funcionen como herramientas 

potenciadoras de la lectura crítica, y, por último, 3. La figura retórica como herramienta para la 

lectura.  

La preocupación por la lectura como agente formador de estudiantes-lectores críticos 

En este componente, se encuentran las investigaciones que plantean la lectura más allá 

del código escrito en los niveles de interpretación literal, inferencial y crítico, dentro de un 

ejercicio semiótico sobre el tipo de texto que se está leyendo; en palabras de los tesistas 

Camacho Martínez y Pinzón Bonilla (2016) “leer es comprender, interpretar, dar conclusiones, 

hacer predicciones y relacionar un escrito con otros conocimientos, con vivencias personales y 

experiencias cercanas a ellos.” (p. 23). En esta medida, leer más allá del código escrito implica 

llenar al lector de sentidos, implica una lectura que responde a uno de los mayores interrogantes 

de un lector, según Rivera acosta (2015) “¿A mí como estudiante, amigo, amante, vecino Para 

qué me sirve leer?” (p. 36). 

Asimismo, destacan que esta es una herramienta inagotable y necesaria a trabajar en los 

estudiantes ya que potencia las habilidades del conocimiento, puesto que, leer implica 

comprender y en ello, según Isabel Solé (1998) citada por Giraldo Leal (2017)   “intervienen 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos 

previos” (p. 22), en otras palabras, la lectura, según Gutiérrez (2008) citado por Delgadillo Pérez 

(2016) “se ha flexibilizado para poder abarcar a un conjunto de usos e intercambios de códigos 

diversos, que incluyen desde la imagen hasta los espacios.” (p. 33).  

Los investigadores resaltan que el contexto de los estudiantes es un punto de referencia 

que facilita los ambientes, el control y los medios de lectura (recursos lectores, medios 

tecnológicos entre otros). Esto significa, plantear una estrategia para concienciar a los estudiantes 

sobre la importancia que tiene la lectura del contexto en el que están inmersos, llevándolos a 



18 
 

formar un hábito que los desarrolle como lectores autónomos, competentes, con entusiasmo y 

sobre todo críticos, es decir, se busca la formación de un estudiante que es capaz de asumir 

posiciones sobre lo que lee.  

En esta dirección, es importante tener en cuenta lo que menciona Gonzáles Cuartas (2017):  

…todo lo que se lee, o se propone para leer, debe atraer la atención del lector y para ello se 

requiere del conocimiento en los estudiantes, de sus gustos individuales, de las actividades que le 

atraen y favorezcan la actividad lectora (p.26) 

En otras palabras, es necesario fomentar la lectura no como la obligación académica que 

aburre y es rechazada en el aula, sino como una herramienta útil en la vida del estudiante que se 

vale de recursos como la imagen, la publicidad, los textos escritos, la música, entre otros, que 

permitan al lector tener una relación más directa con lo que le rodea. 

Reconocimiento de otras textualidades que funcionen como herramientas potenciadoras de 

la lectura crítica 

  En este componente, los proyectos atraen al lector/joven desde recursos como la 

publicidad, la literatura infantil, el cuento y el comic; herramientas que no solo desarrollan la 

narrativa desde lo verbal, sino que también comprenden gran parte de ella desde lo visual; según 

Cortés Santos, Moreno Herrera, Parra Sánchez, Yomayuza Carrillo, & Zúñiga Amaya (2013), 

esto permite “una observación sensible y lúcida… del contexto” (p.40). 

En otras palabras, la imagen se convierte en un recurso que es necesario analizar dentro 

de las prácticas pedagógicas, ya que ésta, según Barrero Baquero & Rojas Figueredo (2013) “en 

su variedad visual, plantea múltiples posibilidades significativas y, por lo tanto, se cuestiona 

sobre su inclusión dentro del aula en cuanto a qué posibles actividades e intenciones se están 

desarrollando o fomentando en relación a ella” (p. 9) 



19 
 

En este sentido, una imagen publicitaria o un comic, por ejemplo, sirven como recursos 

didácticos puesto que pueden plantear una narrativa historiable que permite identificar esquemas 

narrativos evidentes en el que se hallan personajes, situaciones, acciones y lugares, 

respectivamente. A su vez, establecen inferencias a través de la identificación del mensaje 

connotado en el anuncio publicitario o la viñeta, lo que ayuda a identificar y evaluar ideologías, 

imaginarios y estereotipos. 

Cabe mencionar que en las tesis revelan no solo una preocupación frente a lo que puede 

ser o no la lectura y a sus niveles, sino también, se evidencia una inquietud por el reconocimiento 

de lo no verbal (como la imagen) como texto susceptible de ser leído y a su vez, como 

herramienta que potencia la lectura crítica gracias al frecuente uso de figuras retoricas y, que es 

puesta en escena por medio de objetivos, contenidos, actividades, productos y evaluaciones, y 

que de no ser así, Barrero Baquero & Rojas Figueredo (2013) mencionan que “empobrecerían 

procesos de reflexión, interpretación, explicación y validación de sus significaciones.” (p. 60).  

La figura retórica como herramienta para la lectura  

En este componente se agrupan las tesis que articulan en sus propuestas las textualidades 

no verbales (lo audiovisual, la imagen, entre otros) con la poesía a través de las figuras retóricas. 

Sin embargo, se entiende esta relación como fenómenos que poseen características propias de 

cada uno y cargas semánticas de tipo cultural y experiencial.  Pimienta Valencia (2009) 

menciona que 

El encadenamiento de versos en la poesía y las imágenes que estos proyectan pueden decir algo, 

en cuanto están inscritos en una tradición de las formas poéticas y retóricas de dichas imágenes o 

de los cuerpos léxicos que cargan con un sentido ya establecido por los retóricos para aventurar 

una interpretación del texto (p. 50) 
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Es decir que el ligar los dos textos requiere un tipo de lectura que comprenda los tres 

niveles de interpretación (literal, inferencial y crítico) para crea una mezcla de imágenes que 

combinadas con el texto sostienen el hilo narrativo y concretan el sentido que se está 

comunicando desde la figura retórica. 

Acorde a lo anterior, tesis como la de Quesada Galán (2014) y Capilla Galgo (2014) 

plantean frente a la relación poesía-imagen, diferentes tipos de actividades que pueden ir desde la 

lectura individual y/o colectiva, hasta la escritura de textos poéticos acompañados de imágenes 

que expliquen lo verbal.  

El presente trabajo coincide con otras investigaciones revisadas como la de Ruíz Galicia, 

Cruz Morales & Murillas García (2016) la cual menciona “que son escasas las investigaciones en 

Colombia y en Latinoamérica sobre las figuras retóricas como estrategia creativa para la 

enseñanza de la elaboración de poemas.” (p. 112). Las investigaciones realizadas encontraron 

pocos trabajos sobre el uso de la poesía y la figura retórica y su relación con la lectura crítica; 

esta carencia se evidencia sobre todo en los proyectos de grado sobre poesía de la Universidad 

Pedagógica Nacional.   

De la misma manera, en las tesis no se encontró una relación directa sobre el proceso de 

producción de la figura retórica, o una reflexión sobre ella. Acorde a esto, Luis Antonio Monzón-

Laurencio (2014) señala a lo largo de su artículo, La retórica, otra ciencia de la educación, que 

la educación que se imparte actualmente está basada en la imagen de ciencia que proviene de la 

modernidad, especialmente del positivismo del siglo XIX; y que esta concepción, que no es 

cuestionada sino naturalizada, se rige por principios inamovibles como lo son la racionalidad 

lógico-matemática, el empirismo que estudia objetos observables y demostrables, la univocidad 

que implica una única verdad o versión de la historia y, la objetividad donde el discurso debe 

hablar por sí mismo y sin intervención de los deseos o intereses políticos. Lo que quiere decir 
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que actualmente no se habla de la retórica (el arte de la argumentación y la persuasión) aunque 

de ella se quiera hablar como lo demuestra la siguiente cita: 

 Cabe mencionar que en ambos artículos [El reto de la calidad en la investigación social 

cualitativa: de la retórica a los planteamientos de fondo y las propuestas técnicas, Políticas 

culturales y derechos: entre la retórica y la realidad], a pesar del título, el concepto de retórica 

aparece sólo una vez en el texto… Es decir, se hace uso retórico de este concepto para oponerlo, 

como se ha hecho casi durante toda la modernidad, al discurso veraz, científico, racional y 

práctico. (Monzón-Laurencio, 2014, pág. 30) 

La anterior cita demuestra que, para el presente proyecto, hablar sobre la figura retórica, 

su proceso de formación/elaboración y su funcionamiento dentro de la poesía y la imagen 

como herramienta que ayude en los procesos de lectura, no solamente se hace necesario, sino 

que se convierte en un tema innovador y que pretende aportar a la comunidad educativa otras 

herramientas que plantean la posibilidad de hablar de comprensión, lectura y argumentos.  

2.2 Referentes teóricos  

Los estudiantes actuales como sujetos contemporáneos están expuestos diariamente a 

diferentes tipos de textos. Su contexto, los medios de comunicación y el innegable avance 

tecnológico dentro del consumo intensificado, ha implicado la inmediatez de la información y el 

bombardeo de textualidades que ha modificado las maneras en que aprehenden el mundo. Esto 

obliga al docente a tratar de romper el paradigma de ese “consumidor- lector-pasivo” que existe 

en la actualidad. Por supuesto, se requiere aprender a leer, pero más aún, es necesario aprender a 

leer para aprender, para comprender el mundo que nos rodea. Es así como el uso de la figura 

retórica (desde el análisis semiótico) puede contribuir en la comprensión lectora de las 

estudiantes en los diferentes planos de lectura (las líneas, entre líneas y tras las líneas). 
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El presente proyecto, presentan dos categorías, lectura y figura retórica, que, articularán en 

su momento la propuesta de intervención pedagógica. La lectura y sus planos se abordarán desde 

los conceptos: en las líneas, entre líneas y detrás de las líneas; la poesía e imagen se plantearán 

como categorías que se constituyen en escenarios posibles de lectura; y finalmente, se abordará 

el concepto de imagen retórica desde su configuración y sus operaciones elementales. 

2.2.1 Acercamiento a la lectura crítica: ¿Qué es leer? 

La lectura siempre ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas que, en general, han 

brindado 3 puntos de vista sobre esta. En primer lugar, desde la concepción lingüística, leer es un 

proceso que abarca la decodificación (traducir grafemas a fonemas) de un código escrito a un 

sonido, pero también, es la “comprensión” de un significado, único, estable y objetivo que se 

aloja solamente en lo escrito. En términos pedagógicos, esta concepción implica que: 

Los alumnos no tenían que enfrentarse directamente a los textos originales… sino que llegaban a 

ellos a través de una serie de pasos preestablecidos. Primero la lectio, un análisis gramatical en el 

que se identificaban todos los elementos sintácticos de cada oración; esto llevaba a la littera, o 

sentido literal del texto. Por medio de la littera los estudiantes captaban el sensus, el significado 

del texto según las diferentes interpretaciones aprobadas… El mérito de este sistema de lectura no 

se relacionaba con descubrir en el texto un significado personal, sino ser capaz de recitar y 

comparar las interpretaciones de autoridades reconocidas. (Manguel, 2017, p. 91) 

Sobre esto, Chomsky (1957) menciona que el significado de la oración está determinado 

por y en la oración misma, es decir que, el significado que busca el lector es transferido en la 

base de la estructura de la oración (el texto en sí) y no en la comprensión del lector. En pocas 

palabras, en esta concepción no se habla de múltiples significados, sino de un significado único 

brindado por el texto. 
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En segundo lugar, desde la concepción psicolingüística, el significado del texto se ubica 

en la mente del lector y por tanto las palabras del texto quedan relegadas a un segundo plano. 

Según Smith citado por Dubois “la base de la comprensión es la predicción y ésta se alcanza 

haciendo uso de lo que ya sabemos acerca de la vida y haciendo uso de la teoría del mundo que 

todos llevamos en nuestra mente” (Dubois, 1984, p.2). Esto quiere decir que, el significado no 

estaría en las palabras o en las oraciones que componen el texto como presupone el primer 

enfoque, sino en la mente del lector; por tanto “El texto es sólo el punto de partida, el andamio 

sobre el cual se apoya el lector para construir el significado de acuerdo con su experiencia del 

mundo.” (Dubois, 1984, p.2).  

Esto supondría que el significado el cual no proviene necesariamente del valor semántico 

de las palabras ni es único, ni es estable; sino que, por el contrario, se elabora a partir del 

conocimiento previo que el lector le aporta. En otras palabras, ante el texto “los estudiantes 

reaccionan circunscribiendo el acto de la lectura a su propio mundo íntimo y a sus experiencias, 

afirmando ante el texto su singular autoridad de lectores individuales” (Manguel, 2017, p. 97), es 

decir, el lector entiende un texto de manera diversa porque aporta datos previos variados de cosas 

que dentro del valor semántico de las palabras no fueron dichas, realiza inferencias, formula 

hipótesis, construye el texto desde su proceso cognitivo. 

No obstante, creer que la lectura solo está basada en el acto de decodificar o 

“comprender”, implica reducirla a un solo aspecto, desconociendo los demás actores del proceso, 

como son, en términos de Cassany (2006), la cultura, la ideología, los saberes y las experiencias 

que el lector ha tenido. Por eso, desde el enfoque sociocultural, Cassany indica que “«Leer es un 

verbo transitivo» y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles 

y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del 

saber y en cada comunidad humana.” (Cassany, 2006, pág. 21).  Dicho de otro modo, la lectura 

es un proceso en el que se van creando significados complejos en la interacción entre un lector, 
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un texto y un contexto; es decir que, la comprensión de lectura es función de la capacidad que se 

tiene para crear significados de las condiciones subjetivas, como lo supondría el enfoque 

psicolingüístico, así como también de condiciones culturales, sociales e históricas contenidas en 

las representaciones y prácticas sociales de lectura de los diversos objetos escritos.  

Al leer, el lector incorpora los conocimientos que posee, es decir, lo que es y lo que sabe 

sobre el mundo para poder crear hipótesis e inferir significados. Sin embargo, no hay que 

desconocer que sus conocimientos tienen origen social, surgen de las distintas interacciones con 

una comunidad, de las prácticas culturales, de instituciones particulares; y estas, a su vez, tienen 

una intencionalidad dentro del uso del discurso. Entonces, para el estudiante, desde la 

perspectiva sociocultural, leer significaría comprender el discurso, comprender la visión de 

mundo que lo rodea. 

En esta dirección surge el siguiente interrogante: ¿cómo creamos significados? Sobre esto 

el escritor mexicano Benito Taibo en una charla TED, Leer es resistir, menciona que: “Somos lo 

que hemos leído, o seremos por el contrario la esencia que los libros han dejado en nuestras 

vidas” (TEDxUNAMAcatlán, 2015, Min. 07:07- 7:16). Lo que quiere decir que los textos que 

hemos leído nos permean. Esto implica que se den cruces intertextuales entre lo que el lector lee 

y/o leyó, donde se pone en contacto las formas de la cultura que el individuo ha adquirido por 

medio de su repertorio lector. En el mismo sentido, Lomas indica que “La dialéctica entre lector, 

texto y contexto influye de una manera significativa en la posibilidad de comprensión de un 

texto.” (Lomas, 2003, pág. 62)  

Teniendo en cuenta lo mencionado, desde la perspectiva sobre la lectura adoptada en el 

presente proyecto, las estudiantes construirían una multiplicidad de interpretaciones sobre el 

mismo texto debido a que hay una transacción de experiencias y conocimientos de cada lector 

frente al mismo. En otras palabras, las estudiantes realizarían un proceso donde deducen 
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información grafofonémica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e 

interpretativa de manera simultánea, para leer textos verbales, pero también, para establecer 

relaciones entre textos y comprender el mundo en el que están inmersas. 

En esta medida, ellas entenderán que leer implica comprender el mundo que las rodea 

puesto que, como menciona Cassany (2004): 

…Aprender a leer requiere no solo desarrollar los mencionados procesos cognitivos, sino también 

adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada práctica concreta de lectoescritura: 

cómo autor y lector utilizan cada tipo de texto, cómo se apoderan de los usos preestablecidos por 

la tradición, cómo negocian el significado según las convenciones lingüísticas y las formas de 

pensamiento de cada disciplina específica, etcétera. (Cassany, 2004, p. 7) 

Con esto, se puede evidenciar que los textos son discursos y no surgen de la nada, sino 

que están cargados de símbolos y significados de tipo social y cultural; y, por tanto, conviene ser 

conscientes de la manera en que desciframos el mundo. Esto quiere decir que el conocimiento 

cultural de las estudiantes será factor principal en el momento lector, y, por tanto, la comprensión 

individual deberá articularse directamente con la comprensión colectiva.  Cassany (2004), en su 

libro Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea, propone 3 planos de lectura dentro de la 

comprensión que son aplicables a todo tipo de texto, en este caso lo literario y la imagen: las 

líneas, entre líneas y detrás de las líneas. 

Las líneas refieren a la comprensión del significado literal; pues es en ellas donde el 

lector realiza una decodificación “básica” de la información cuyo objetivo es recuperar el 

significado semántico de todas las palabras y/o fragmentos de imagen. Cabe resaltar que, en este 

nivel de comprensión, el lector deberá realizar dos operaciones fundamentales: reconocer y 

recordar. De acuerdo con de Barret (1968) citado en Delgado Vásquez, y otros, (2009) estos dos 

procesos son importantes para “recordar escenas tal y como se presentan en el texto. El lector 
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debe ser capaz de repetir las ideas principales, los detalles y las secuencias de los 

acontecimientos.” (Delgado Vásquez, y otros, 2009, p. 70). En suma, en este plano de lectura, el 

estudiante es capaz de recordar escenas y localizar e identificar elementos, detalles, ideas 

principales y secundarias, relaciones de causa-efecto, rasgos de los personajes, hechos, épocas, 

lugares, entre otros; todo esto en relación a tal y como se presentan los datos en el texto del 

autor. 

El plano entre las líneas exige al lector ir más allá de lo que las palabras dicen; implica 

realizar inferencias de lo que ha leído en las líneas. Según lo mencionado, León y otros (2012), 

definen las inferencias como “representaciones mentales que lector construye de comprender el 

mensaje leído u oído, sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto.” 

(León, Escudero, & Olmos, 2013, p. 23), lo que quiere decir que cualquier información que el 

lector extraiga del texto y que no esté explícitamente expresada en él, en las líneas; puede 

considerarse como una inferencia; esto siempre y cuando se tenga relación directa dentro del 

contexto en el que desenvuelve la información. En esta medida, realizar inferencias es 

imprescindible para el lector, ya que estas lo ayudan a dotar de mayor sentido y/o coherencia lo 

que está leyendo. Las inferencias muestran lo oculto, permiten leer entre líneas.   

Las inferencias son construidas en la mente del lector y, son generadas en la relación a los 

estímulos textuales que brinda el texto junto con los conocimientos previos del lector; lo que 

implica que se conciban varios tipos de inferencias. León (2003) menciona que las inferencias se 

comportan de manera dicotómica y que pueden ser clasificadas en: 

a.      Inferencias Lógicas versus inferencias pragmáticas, en donde la primera “se basa en la 

aplicación de reglas formales que permiten obtener un grado máximo de certeza” (Escudero 

Domínguez, 2010, p. 19), es decir, que requiere que el lector posea un conocimiento mínimo 

indispensable para poder generarla. Dicho de otro modo, las estudiantes que logren ejecutar 
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este tipo de inferencias realizarán razonamientos formales y con grado de certeza absoluto, 

basadas en la reflexión profunda sobre el texto y ligadas a conocimientos que pudieron 

adquirir en el colegio o en lecturas académicas. 

En lo que refiere a las inferencias pragmáticas, se puede decir que estas dependen del 

saber que se comparte dentro de la colectividad de una misma cultura, en decir, que, en este 

caso, las estudiantes realizarán inferencias basadas en los conocimientos previos que 

comparte con su contexto. 

b.      Inferencias de coherencia local versus Inferencias de coherencia global. Mientras que 

las primeras se encargan de conectar frases y de retomar las elipsis gramaticales que se 

producen en el texto; las segundas se preocupan por retomar y conectar partes distantes del 

mismo texto y el conocimiento del lector. En esta medida, en relación con el presente 

proyecto, las estudiantes relacionarán los componentes del texto para hallar la coherencia 

local que encuentran entre referentes cercanos y reconstruirán la coherencia del discurso 

completo. 

c.      Inferencias retroactivas o explicativas versus Inferencias preactivas, predictivas o 

proyectivas. Ambas, nos hablan de la dirección de la inferencia; las primeras son inferencias 

que se regresan hacia atrás de lo leído para poder encontrar los antecedentes de lo producido 

en el texto. Por su lado, las inferencias preactivas van hacia adelante puesto que “predicen 

información de lo que se está leyendo en ese momento y de las expectativas que genera el 

lector” (Escudero Domínguez, 2010, p. 19). De esta manera, las estudiantes buscarán datos 

que expliquen lo leído; así como también, sugerirán ideas para el futuro sobre lo que están 

leyendo. 

d.       Inferencias automáticas versus Inferencias estratégicas o elaborativas. Las primeras 

“se construyen durante la lectura en ausencia de procesos estratégicos dirigidos, específicos y 

en los primeros cientos de milisegundos de procesamiento” (Escudero Domínguez, 2010, p. 
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23), lo que quiere decir que, son inferencias que se establecen de manera inconsciente y 

segura, ya que se dan dentro de la coherencia local del texto. Las segundas, “se orientan 

mediante procesos estratégicos y específicos (e.g., metas), exigen mayor demora en su 

procesamiento y se realizan con posterioridad a las automáticas” (Escudero Domínguez, 

2010, p. 24), son inferencias que son conscientes puesto que elaboran conexiones de 

información no necesarias para la coherencia local.  Así, las estudiantes deberán conectar de 

manera inconsciente lo que van leyendo, así como también, serán capaces de realizar 

reflexiones sobre los conceptos, realizarán predicciones y conectaran partes de la 

información del texto que no están en la memoria a corto plazo del lector.  

e.     Inferencias obligatorias o necesarias versus inferencias elaborativas. La primera, da 

sentido al texto, son imprescindibles para comprender lo que se está diciendo. La segunda, 

enriquece los significados básicos y, por tanto, no son necesarias para la comprensión del 

texto. En este sentido, las estudiantes podrán establecer inferencias que contribuyan 

decisivamente a la formación del significado global del texto, así como también, 

enriquecerán los significados producidos por medio de inferencias elaborativas.  

El plano de lectura en las líneas implica la realización del tipo de inferencias ya 

mencionadas en el momento lector. En este sentido, es necesario resaltar dentro del marco de 

este proyecto serán tomados los 5 grupos; sin embargo, no serán obligatorios en el proceso de 

lectura de las estudiantes, puesto que como menciona León (2012) “que activemos o no un 

determinado tipo de inferencias depende de factores de contexto, disposición y acceso a nuestro 

propio conocimiento” (León, Escudero, & Olmos, 2013, p. 23). En otras palabras, que las 

estudiantes logren inferir que el color naranja representa un sentido distinto en cada cultura. 

Detrás de las líneas busca la valoración de lo que se lee. Este plano de lectura requiere que 

el lector asuma una posición crítica y la relacione con otros textos, situaciones y contextos, 

además, que descubra que tipo de discurso se está situando y cuáles son sus intenciones dentro 
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de la representación de la realidad, lo examine y proponga alternativas. En esta medida, una 

lectura detrás de las líneas requiere de cuatro dimensiones o recursos de análisis: los recursos del 

código, recursos semánticos, recursos pragmáticos y recursos críticos.  

Recursos del código aluden a desmontar el texto en sus unidades más simples; implica poner 

“énfasis en la en la decodificación y codificación del texto: el alfabeto, los símbolos, las 

convenciones de la escritura” (Cassany, Daniel, 2006, p. 83); mejor dicho, la estudiante necesita 

conocer sobre los componentes de la poesía como las palabras, la puntuación, la rima, la 

estructura, entre otros, y, los componentes de la imagen, sus colores, la ubicación de cada figura,  

los objetos en relación a la composición, etc. 

Recursos del significado es otro elemento que propone, el cual tiene que ver con el “énfasis 

en la competencia semántica” (Cassany, 2006, p. 83), es decir que, en este caso, la estudiante que 

construirá y/o producirá significados a partir de la reconstrucción de los recursos encontrados en 

el código, la activación de conocimientos previos y la construcción literal e inferencial de 

conceptos y procesos encontrados en el texto.  

Recursos Pragmáticos hace alusión al “énfasis en la comprensión de los propósitos del 

discurso y en la capacidad de usar los textos con diferentes funciones en variados entornos 

culturales y sociales” (Cassany, 2006, pág. 84). En otras palabras, las estudiantes comprenderán 

el propósito, la intención, los intereses, los valores, actitudes, opiniones y estereotipos 

(ideologías) del mensaje gracias a la identificación del contenido, la forma, el tono, y demás 

componentes encontrados en los otros recursos. 

Recursos Críticos pone “énfasis en el hecho de que el texto presenta un punto de vista 

parcial, no es neutro e influye al lector” (Cassany, 2006, pág. 84). Por tanto, en este recurso las 

estudiantes reconocen el propósito, la intención, los intereses, los valores, actitudes, opiniones y 

estereotipos (ideologías) del mensaje y asumen con argumentos, relacionados con su contexto y 
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lecturas previas, una postura. Al argumentar con base a sus ideas serán capaces de valorar, 

relacionar y aplicar lo extraído del texto en otros textos, situaciones y contextos comunicativos, 

pero, sobre todo, tomar decisiones frente a lo que se les presenta. 

Visto lo anterior, es posible afirmar que los tres planos de lectura posibilitan la comprensión 

del texto a nivel crítico dado que el lector es capaz de recolectar información, examinarla, tomar 

una posición, discutirla y “proponer una nueva alternativa” sobre lo que se lee. En otras palabras, 

los planos de lectura ayudan al lector a cuestionar críticamente todo tipo de “textos” (conviene 

subrayar que por el término “texto” se entiende no sólo como lo verbal sino también lo no 

verbal). Esto presupone a su vez, que el conocimiento sea relativo, puesto que cada lector lo 

construye desde su cultura, saberes, experiencias, etc. 

Lo dicho hasta aquí, plantea la lectura de todo tipo de textualidades, ya que las unidades de 

análisis funcionan como herramientas para que el lector/estudiante que está inmerso en un 

mundo-texto desarrolle un pensamiento crítico. Sin embargo, es necesario destacar que, en el 

marco de este proyecto, se plantea la lectura de la poesía y la imagen como escenario para llevar 

a cabo esta tarea debido a que, parafraseando a Vásquez Rodríguez (2008), ambas permiten leer 

signos que van más allá de la cotidianidad al hallar o tejer relaciones insospechadas entre lo 

esencial, lo evidente, lo inmediato y/o lo inimaginable. 

2.2.2 La poesía y la imagen.   

En el presente trabajo la poesía se entiende como un tipo de discurso que utiliza el lenguaje 

de una manera particular en función de la creación de una imagen que “involucra no sólo lo 

inteligible sino, además, lo emocional; que combina la intuición con el análisis agudo; que aúna 

lo más íntimo con lo más universal” (Vásquez Rodríguez, 2008, p. 105) ya que “El poema no es 

una forma literaria sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un 
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organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y substancia son lo mismo” (Paz, 

1956, p. 9). 

Así pues, la poesía en “sí” produce imágenes mentales mediante la translación de sentidos, 

que no son necesariamente visuales, sino que también pueden ser auditivas, táctiles, olfativas y 

gustativas. Es decir, la poesía, al ser mediada por el lenguaje, evocara imágenes concretas en la 

cabeza del lector, es la imagen a partir de la palabra. De esta manera, si, por ejemplo, el poema 

de Neruda, Viento en isla, dice “el viento es un Caballo”, el estudiante podrá crear una imagen 

poética de tipo visual en donde el viento asumirá la forma de un caballo, o, en dado caso, lo 

escuchará si lee “óyelo como corre por el mar, por el cielo”. 

Cabe destacar, que en la poesía el lenguaje se materializa en una forma compleja debido al 

uso de la gran variedad de recursos. Es así como la poesía es un texto que posibilita desarrollar la 

lectura crítica puesto que, al ser un texto tan complejo reduce los significantes, pero, aumenta los 

significados. Por esta razón, es necesario aclarar que poesía y poema no son lo mismo ya que 

como lo menciona Octavio Paz (1956):  

No todo poema —o para ser exactos: no toda obra construida bajo las leyes del metro— contiene 

poesía. Pero esas obras métricas ¿Son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o 

retóricos? Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo 

retórico —estrofas, metros y rimas— ha sido tocado por la poesía. (p. 3) 

Con respecto a esto, la poesía es la que evoca en nosotros imágenes que no son tangibles, 

imágenes que son “incongruentes” en sí. Fernando Vásquez Rodríguez dice que “el poeta tiene 

como derroteros de su creación una precisión semántica, una economía en los términos, una 

preocupación por el ritmo, un gran cuidado con la estructura.” (2008, p.109). De esta manera, el 

poeta se preocupa por crear imágenes poéticas a través de la asociación entre ideas y recursos 

estéticos (como las figuras retoricas, la entonación, las pausas, la métrica, la rima, etc.) que 
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hacen que exista una mutación del significado de las palabras. Con esto se quiere decir que la 

imagen poética no es una “vaga” representación de la realidad, sino un proceso creativo en donde 

cada elemento que la compone tiene siempre un valor simbólico.  

En segundo lugar, la imagen puede concebirse desde dos planos generales: como la 

imagen mental que es imaginativa y sensorial, tal es el caso de la imagen poética; y como la 

imagen visual, la cual es concreta y material, véase el caso de la imagen fotográfica o pictórica. 

Esta última es la que, en el presente trabajo, se reconocerá como “imagen” a secas. De esta 

manera, para Gubern (2006) la “imagen es un artificio, una construcción simbólica, 

bidimensional o tridimensional, que representa algo (percepciones visuales, ideas), mediante 

procedimientos técnicos diversos (líneas, colores, tramas de puntos, etc.), de acuerdo con ciertos 

códigos de representación” (p. 12). En otras palabras, la imagen es una representación observable 

con los ojos, con carga simbólica de tipo social, que no solo remite miméticamente al objeto de 

la realidad, sino que moviliza códigos basados en procedimientos técnicos, usados 

independientemente de cualquier remisión mimética.   

La imagen al estar cargada simbólicamente, no puede desligarse del lenguaje, ya que el 

mundo mismo está construido por él; razón por la cual “el descubrimiento de que la actividad del 

espectador (la visión, la mirada, el vistazo, las prácticas de observación, vigilancia y placer 

visual) puede constituir un problema tan profundo como las varias formas de lectura 

(desciframiento, decodificación, interpretación, etc.)” (Mitchell, 2009, p. 23).  

A esto, añádase que lo representado gráficamente remite a un concepto o a un significado 

desde cualquiera de los parámetros que componen una imagen: color, forma, y/o textura. Sin 

embargo, la variación cromática (para el color), la posición, la dimensión, el objeto y la 

orientación (para la forma), y, la repetición de microelementos (para la textura) pueden producir 

variaciones de significados frente a la lectura. De esta manera, “las imágenes constituyen un 
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punto singular de fricción y desasosiego que atraviesa transversalmente una gran variedad de 

campos de investigación intelectual” (Mitchell, 2009, p. 23) puesto que, implica “un complejo 

juego entre la visualidad, los aparatos, las instituciones, los discursos, los cuerpos y la 

figurabilidad” (Mitchell, 2009, p. 23) que componen una cultura. 

Así pues, la imagen habla, y por tanto es a su vez discurso y representación; es teoría que 

se vale de variaciones en la técnica y los recursos de su composición para posibilitar al lector 

espacios de reflexión sobre el mundo desde la desarticulación de las representaciones que no 

necesariamente se ajustan a los referentes enciclopédicos de cada lector. 

Es así como la poesía visual cabe dentro de la definición de imagen que se ha construido, 

puesto que este tipo de poesía se vale de formas e imágenes que se entremezclan, a veces, con 

palabras para producir significados de conceptos que sufren una transformación en su distinción 

enciclopédica. Laura López Fernández (2008) en forma, función y significación en poesía visual 

aclara: 

En un poema visual de papel, lo primero que nos sorprende a diferencia de un poema verbal es la 

presencia mínima (a veces nula) de lenguaje verbal a favor de una multiplicidad de significantes 

visuales. Dependiendo del grado de heterogeneidad formal y compositiva del poema visual, el 

lector tendrá que procesar información en códigos y lenguajes variados como el verbal, 

cromático, plástico, fotográfico, matemático, geométrico, etc. Si además tenemos en cuenta que 

los poemas visuales suelen ser ‘vistos’ en un tiempo mínimo –no más de medio minuto- la lectura 

consciente de dichos poemas será en consecuencia muy limitada. Pero esto no impide que el 

proceso perceptivo de lectura de un poema visual se efectúe en su mayor parte de modo 

inconsciente, en virtud de complicadas redes y sistemas neuronales que deben procesar de varios 

modos –consciente e inconscientemente- los estímulos recibidos para su posterior interpretación. 

(págs. 3-4) 
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Considérese ahora, que los procesos de decodificación de la poesía verbal son distintos a 

los de la imagen, en la que también se concibe la poesía visual. De esta manera, la primera, al ser 

exclusiva del lenguaje verbal, requiere una secuencialidad en la lectura, es decir la lectura de tipo 

lineal en donde cada palabra nueva-leída necesita de la que le precede para adquirir sentido o 

transformarlo; mientras que para la segunda no se requieren lecturas secuenciales o lineales 

debido a la multiplicidad de enfoques posibles en los que el lector se puede centrar al momento 

de la lectura de la imagen.  

2.2.3. La figura retórica. 

Tanto la poesía como la imagen hacen uso de recursos como las figuras retoricas. Estas 

permiten que los significados de las palabras o la imagen sufran transformaciones dentro de 

sentidos “implícitos”. Gracias a estos recursos, tanto la poesía como la imagen, tienen la 

capacidad de comunicar información aparte de la descodificación literal, lineal y secuencial de 

sus significantes ya que invita al lector a ir más allá de una primera lectura codificada de acuerdo 

a reglas gramaticales o los objetos expuestos. Dicho de otro modo, las figuras retóricas hacen 

posible la aparición de un lenguaje connotativo, simbólico, metafórico y abstracto frente a los 

lenguajes denotados. 

En el marco del presente proyecto se entenderá como figura retórica al “dispositivo que 

produce sentidos implícitos, de manera que el enunciado donde se encuentra es polifónico” 

(Klinkenberg, 2006, p. 317); con esto se quiere decir que por medio de la figura retórica, los 

distintos lectores ponen en juego dos niveles del lenguaje: el literal (lo denotado) puesto que 

hay una decodificación del mensaje en un sentido explícito en donde se reconocen uno o varios 

elementos presentes en la superficie del enunciado (grado percibido) cuyo resultado evoca para 

la poesía una primera imagen visual y en la imagen la identificación del referente  (objeto “real” 

sobre el cual el signo visual da cuenta); y, el inferencial (lo connotado) que propone una lectura 
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plural del enunciado textual, sea imagen o poesía, gracias la producción de múltiples 

interpretaciones que se superponen al grado percibido (conjunto vago de interpretaciones que se 

llamara grado concebido). De esta manera, el efecto retorico que se encuentra en un poema o una 

imagen “proviene de la interacción dialéctica entre el grado percibido y el conjunto vago llamado 

grado concebido” (Klinkenberg, 2006, p. 317). 

Dentro de la figura retórica pueden distinguirse cuatro etapas para su producción: 1. 

Identificación de isotopías, donde las características generales del objeto A (bien sea palabra o 

icono) central coinciden con el mismo, es decir hay dentro de esta compatibilidad de tipo 

enciclopédico. 2. Identificación de alotopías, donde se identifica una no pertinencia entre la 

descripción general del primer objeto A frente al segundo B, es decir una incompatibilidad 

enciclopedia de B en cuanto A. 3. Reconstrucción del grado concebido en el cual se busca 

hallar que tanto de A, que es el tema del enunciado, tiene B para que pueda llegar a ser A. y 4. 

Superposición de isotopías y alotopías. Cabe anotar que “Esta superposición, capital en una 

figura retórica, opera gracias al establecimiento de un vínculo dialéctico entre el grado concebido 

y grado percibido” (Klinkenberg, 2006, pág. 319); de esta manera, se seleccionan componentes 

semánticos compatibles entre el grado percibido (isotopías) y el grado percibido (alotopías).  

En este sentido, la figura retórica puede entenderse como la transgresión de una norma 

social, lógica física, etc., por lo cual, en muchos casos, el sentido poético no puede explicarse en 

sentido literal, ya que lo excede. Al respecto, Marión Cao propone cuatro operaciones 

fundamentales retóricas: la adjunción, la supresión, la sustitución y el intercambio; y estas a su 

vez, se subdividen por su funcionalidad y tipologías (1998, p. 46). A continuación, y por su 

pertinencia en el presente trabajo, solo se tomarán las dos primeras. 

En lo referido a las figuras de adjunción, estas se encargan de añadir uno o varios 

elementos a la proposición textual. El presente proyecto se tomará dos figuras de repetición, la 
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aliteración que es la repetición del mismo sonido o ritmo (poesía) y objetos (imagen), y la 

anáfora que es la reiteración de una o más palabras (poesía), una idea o elemento visual 

(imagen); una de similitud,  el Símil que consiste en acumulación de sinónimos o elementos de 

significado similar bien sea de forma o contenido; y, una de oposición que puede darse en la 

forma y en el nivel de contenido, como es el caso del Oxímoron o Antítesis cuyo objetivo 

consiste en contraponer una idea a otra. 

Por otro lado, Figuras de Supresión por la cual se quitan uno o varios elementos a la 

proposición, tal es el caso de la elipsis en donde se omiten algunos elementos de la oración o la 

imagen por “sobreentenderse” y que por lo general lleva al lector a percibir la ausencia y 

reconstruir el elemento ausente. De esta se destacan para el presente proyecto la sinécdoque en 

donde una parte de algo se utiliza para referirse a un todo o viceversa, la hipérbole quien 

exagera de la realidad por medio de las palabras o elementos visuales, la metáfora que establece 

similitudes y rasgos compartidos entre dos objetos a primera vista distintos (establece relaciones 

de analogía, no de proximidad real como la metonimia), y la personificación que le da vida 

humana a objetos no humanos. 

En resumen, el presente proyecto de grado retoma la lectura desde el enfoque sociocultural, 

ya que ésta es concebida como un proceso en el que se van creando significados complejos en la 

interacción entre un lector, un texto (verbal o no verbal) y un contexto en los distintos planos de 

lectura; las líneas donde se realiza una decodificación “básica” de la información, entre líneas 

que deduce de lo que se ha leído en las líneas y entre líneas en el cual el lector asume una 

posición frente a lo leído, lo relaciona con otros textos, situaciones y/o contextos, y le asigna un 

valor. Por esta razón, la elección y la lectura de poesía (tipo de discurso que utiliza el lenguaje de 

una manera particular en función de la creación de una imagen) e imagen (representación con 

carga simbólica de tipo social) serán escenarios que posibilitarán el desarrollo de la lectura detrás 

de las líneas. 
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Esto se debe a que ambas textualidades utilizan como elementos de su propia construcción 

la figura retórica (que se produce por isotopías, alotopías, la reconstrucción del grado concebido 

y la superposición de isotopías y alotopías); para cumplir con cuatro operaciones fundamentales: 

la adjunción, la supresión, la sustitución y el intercambio en donde se encuentran la aliteración, 

anáfora, sinonimia, oxímoron o antítesis, elipsis, sinécdoque, hipérbole, metonimia, metáfora, 

personificación e hipérbaton; figuras retoricas que serán tenidas en cuenta al momento del 

análisis tanto de la poesía como de la imagen, ya que estas pueden activar un lenguaje 

connotativo, simbólico, metafórico y abstracto en el lector, que permitirá aplicar las unidades de 

análisis de cada plano de lectura. 
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3. CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y Enfoque de investigación   

La presente propuesta de investigación es de tipo cualitativo, lo que conduce a la 

obtención rigurosa, cuidadosa y sistematizada de datos no cuantificables, en este caso, datos que 

poseerán un valor propiamente contextual del aula de clase y la experiencia de las estudiantes. 

Este tipo de investigación se escoge, ya que la metodología cualitativa permite “manejar, 

describir y explorar datos complejos, poco o nada estructurados, a la vez que permite crear y 

probar nuevas teorías e ideas” (Suárez, 1999, p. 248). Esto implica que dentro del marco de la 

presente investigación no solo nos apoyaremos en encuestas, sino en entrevistas con preguntas 

guiadas a nuestras unidades de análisis (estudiantes y docente titular) con el objetivo describir las 

cualidades y características de la población, así como también de sus problemáticas alrededor del 

lenguaje. 

De la misma manera, esta investigación acoge el enfoque “investigación-acción” (I-A), 

creado por Kurt Lewin en 1946, y adoptada en la educación por Corey en 1953, cuyo propósito 

es el de combinar la teoría científica con la experimentación social. De esta manera, el fenómeno 

educativo, que en nuestro caso corresponde a las dificultades en los procesos de lectura de las 

estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño de grado 806-2018 y 906-2019, se somete a un 

análisis descriptivo, reflexivo y crítico; que a su vez “apuesta por la necesidad de incluir a las 

personas como sujetos activos capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de cambio.” 

(Melero Aguilar , 2011, p. 344) 

La presente propuesta metodológica se enfoca en diversas cuestiones como para qué o 

para quién se realiza el estudio o investigación, buscando un sentido práctico y lo más real 

posible sobre la intervención que se lleva a cabo. Por consiguiente, “la Investigación Acción, se 
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convierte en una alternativa metodológica, innovadora y capaz de generar profundos cambios a 

nivel social.” (Melero Aguilar , 2011, p. 344) que no se enfoca en explicar la realidad que se 

pretende investigar, sino en transformarla.  

La investigación acción es una metodología que requiere de pasos o fases, en términos 

generales, se parte de “la propuesta de Kurt Lewin en la década de los 40 a la cual se le han 

incorporado algunas variaciones sin perder la esencia central que implican los tres ápices del 

triángulo: investigación-acción-formación” (Colmenares E. & Piñeros 2008, p. 110). En nuestro 

caso, las fases de acción serán: La observación, donde se identificarán las problemáticas o 

necesidades básicas que las estudiantes presentan en relación al lenguaje; la planificación, en 

donde se escogerá una de las problemáticas obtenidas en la primera fase y planteará un plan de 

acción que mejore sus condiciones, la acción por medio de la cual se pondrá en marcha el plan. 

Y; la reflexión, que constituye la fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración de las 

conclusiones, reflexiones, sugerencias y el surgimiento de nuevos interrogantes.  

En conclusión, el presente ejercicio investigativo se enmarca en la investigación-acción, 

lo que implica dimensionar a las estudiantes como sujetos activos y no como objetos pasivos, 

pues conocen y transforman su realidad en compañía de la docente en formación.  

3.2 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizaron y se usaran para el ejercicio de recolección de datos en la 

presente investigación son: 

3.2.1 Observación sistemática 

Es una técnica de recogida de información que se realiza al mirar o prestar atención 

atentamente a algo sin modificarlo, con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas 

conclusiones sobre ello. Según Raquel Amaya González, una observación sistemática “es 
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intencionada, planificada y estructurada, objetiva y registrada para que la información obtenida 

sea comprobable y tenga garantías de cientificidad.” (González, 2007, pág. 63); a esto añádase 

que la necesidad de ser específicos al concretar lo que se necesita observar, para poder centrar y 

planificar la recogida de información en los que intereses de la misma.  

En el marco del presente proyecto se consideró esta técnica apropiada ya que permitió 

obtener información en el contexto natural de las estudiantes sobre las actividades y prácticas 

que se llevaban a cabo durante las clases relacionadas propiamente con la escritura, las TIC, la 

oralidad, la lectura y la lectura de literatura. 

En esta dirección, la observación se dividió en dos de la siguiente manera. En un primer 

momento, se realizó un proceso de observación a las estudiantes de 806 durante 11 sesiones de 

clase, en donde se hizo uso del instrumento “diario de observación” (Ver anexo 2) que, por 

sesión, dio cuenta de las dinámicas de clase y los contenidos de las mismas. Este cuaderno 

personal incluyó un registro tanto de las observaciones, como de las conversaciones sostenidas 

con la docente y las estudiantes, algunas consultas documentales y reflexiones personales, todas 

ellas dirigidas por las categorías: distribución de la voz, la escritura, la lectura, oralidad, literatura 

y TICS. 

En el segundo momento, se utilizó un formato de seguimiento de sesiones en clase (Ver 

anexo 4) así como también del diario de campo que corresponden a la práctica (Ver anexo 5). La 

información recogida en cada intervención se organizó luego de manera sistemática. Cabe 

destacar, se incluyeron datos de observaciones, conversaciones sostenidas con diferentes 

personas (estudiantes, docentes, y padres de familia) y reflexiones personales; todo esto, referido 

a las categorías que articularon la propuesta de intervención. 
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3.2.2 Entrevista semiestructurada 

En la entrevista semiestructurada “las preguntas están definidas previamente - en un 

guion de entrevista- pero la secuencia, así como su formulación pueden variar en función de cada 

sujeto entrevistado.” (García, 2008, pág. 3).  

En esta dirección, a la docente titular se le realizaron una serie de preguntas abiertas (Ver 

anexo 6) que dieron cuenta sobre su formación profesional, experiencia académica, actividades 

extracurriculares, y su concepción de aprendizaje, enseñanza y evaluación, titulados en la 

entrevista como materia, lo didáctico y lengua materna. 

3.2.3 Encuesta 

 

Según Casas Anguita, Repullo Labrador y Donado Campos (2003), la encuesta es una 

técnica “utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 

de modo rápido y eficaz.” (p 527). 

En este proyecto, la encuesta permitió tener un primer acercamiento al grupo de 

estudiantes y ofreció información general a nivel familiar y socio demográfico. Especialmente, 

brindó datos acerca de hobbies y relaciones del estudiante con las TICS, los procesos de lectura, 

literatura, escritura y oralidad dentro y fuera del aula. Se utilizaron preguntas cerradas como 

abiertas, las cuales las estudiantes las respondieron por internet (Ver anexo 3). 

3.2.4. Prueba Diagnóstica 

La prueba diagnóstica es “un instrumento que permite identificar el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de segundo a quinto grado en las áreas de: 

Matemáticas y Lenguaje” (Ministerio de Educación, 2018) cuyo objetivo es identificar los 

niveles de desempeño que tienen los estudiantes y recolectar información necesaria para 

determinar las posibles dificultades en la comprensión de algunos saberes. En otras palabras, la 



42 
 

prueba diagnóstica es un instrumento que ayuda al docente a definir y delimitar las posibles 

problemáticas en el proceso de aprendizaje en los estudiantes.  

Con la prueba indagó por los procesos de comprensión lectora de las estudiantes, ya que en la 

observación se evidenció dificultad al llevar a cabo lecturas al plano de lectura las líneas, sobre 

las líneas y entre líneas. 

3.3 Matriz categorial 

En la siguiente tabla se presentan cada una de las categorías y subcategorías propuestas en el 

marco teórico con relación a la pregunta investigación y los objetivos planteados en el proyecto. 

TABLA 1 MATRIZ CATEGORIAL. 

Unidad 

de 

análisis 

Categoría Subcategorías Categorías deductivas / indicadores Referentes 

L
ec

tu
ra

 

P
la

n
o

s 
d

e 
le

ct
u

ra
 Las Líneas Reconocer y recordar - Daniel 

Cassany 

 -Benito 

Taibo 

 -Carlos 

Lomas 

- Juan C. 

Ripoll 

Salcedo 

- Jose A. 

León Cascón 

Las estudiantes serán capaces recuperar la 

información explícita planteada en el texto y la 

reorganizarán de acuerdo a su relevancia. 

Entre líneas 

 

Inferencia Lógica / Pragmática 

las estudiantes estarán en capacidad de realizar 

razonamientos formales y con grado certeza 

absoluto, así como también, realizarán inferencias 

basadas en sus conocimientos (pragmática). 

Inferencia de coherencia local/global 

Las estudiantes relacionan los componentes del 

texto para hallar la coherencia local reconstruyendo 

la coherencia del discurso completo. 

Inferencia automática/estratégica o elaborativa 

Las estudiantes realizan inferencias automáticas, de 

manera inconsciente. En este mismo sentido, 

deberán realizar inferencias que requieran 

reflexionar sobre lo que se está diciendo, o 

afirmando en el texto.  

Inferencia retroactiva o explicativa /Preactiva, 

predictiva o proyectiva 

Las estudiantes relacionan lo que se está leyendo 

con lo leído previamente. De igual forma, deberán 

intentar sugerir ideas para el futuro sobre lo leído. 

Inferencia obligatoria o necesaria/elaborativa 

Las estudiantes realizan inferencias se sentido y 
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relación. 

Detrás de las 

líneas 

Recursos del código 

Descomponer el texto y hallar unidades explícitas. 

Se pondrá énfasis en la decodificación y 

codificación del texto.  

Recursos del significado 

Las estudiantes comprenden, construyen y/o 

producen significados a partir de la reconstrucción 

de los recursos encontrados en el código, la 

activación de conocimientos previos y la 

construcción literal e inferencial de conceptos y 

procesos encontrados en el texto. Se pondrá énfasis 

en la competencia semántica 

Recursos pragmáticos 

Las estudiantes reconocen el propósito, la 

intención, los intereses, los valores, actitudes, 

opiniones y estereotipos (ideologías) del mensaje 

gracias a la identificación del contenido, la forma y 

el tono dado.    

De la misma manera reconocen diferentes 

funciones dentro de sus distintas posibilidades 

contextuales. 

Recursos críticos 

Las estudiantes reconocen el propósito, la 

intención, los intereses, los valores, actitudes, 

opiniones y estereotipos (ideologías) del mensaje y 

asumen con argumentos, relacionados con su 

contexto y lecturas previas, una postura.  

Al argumentar con base a sus ideas serán capaces 

de valorar, relacionar y aplicar lo extraído del texto 

en otros textos, situaciones y contextos 

comunicativos. 

Figura 

retórica 

Producción 

figura 

retórica 

Isotopía Las estudiantes son capaces de reconocer la 

estructura/composición tanto del poema como de la 

imagen. Es decir, podrán identificar para la poesía: 

cuantas veces se repiten ciertas palabras, el tipo de 

verso y el tipo de ritmo o rima; y para la imagen el 

color, forma y/o textura. 

-Jean-Marie 

klinkenberg 

 

Alotopías Las estudiantes tienen la capacidad de inferir los 

valores simbólicos que se le presentan en los textos 

gracias a un proceso de comparación. 

Producción 

grado 

concebido 1  

Las estudiantes lograran conectar lo abstraído del 

texto que se le presente con distintos contextos, 

realidades, situaciones y/o lecturas 

Las estudiantes brindan un valor a lo leído al 

asumir posturas y argumentar sus ideas. 

Producción 

grado 

concebido 2 o 

grado 

concebido 

completo 
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Tipos de Figura 

retórica 

figuras de repetición: Aliteración y Anáfora - Octavio 

Paz 

-Fernando 

Vásquez 

Rodríguez 

- W. J. T. 

Mitchell 

 

-Román 

Gubern 

-Laura López 

Fernández 

 

-Marián L. F. 

CAO 

figuras de similitud: Símil 

figuras de Oposición: Oxímoron 

Figuras elipsis: Sinécdoque, Hipérbole, 

Metáfora y Personificación 

Las estudiantes son capaces de identificar 

figuras retoricas e indicar sus tipos en la 

lectura de Imagen poética e Imagen Visual. 

Las estudiantes aplican el conocimiento 

adquirido sobre las figuras retóricas para la 

lectura y el análisis de otras textualidades. 

3.4 Población y Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizó con las estudiantes del grado 806 para el 2018 y/o 906 en 

el 2019 del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. El grupo estaba conformado por 40 

estudiantes con edades que oscilaban entre los 13 a 15 años de edad, a excepción de dos 

estudiantes una de 12 y otra de 17 años. Aunque la institución queda ubicada en la localidad 

Rafael Uribe Uribe, solo el 23% de las estudiantes habitan en esta. El 25% en San Cristóbal, 

Kennedy, Santa Fe, el 22% en Ciudad Bolívar, los Mártires, el 20%; en Teusaquillo, Bosa, Usme 

y el con 10% en Puente Aranda en donde los estratos oscilan entre 1 y 3, siendo el estrato 2 el 

más predominante en la población estudiantil. 
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4. CAPÍTULO IV. FASES DE LA MONOGRAFÍA 

4.1 Fases desarrolladas 

El presente trabajo de grado se desarrolló de acuerdo con las fases de la investigación-

acción planteadas por Colmenares E. & Piñeros (2008): observación, planificación, acción y 

reflexión, que constituye la fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración de las 

conclusiones, reflexiones, sugerencias y el surgimiento de nuevos interrogantes.  

Observación: En esta fase se llevó a cabo un proceso de observación en el aula, se aplicó 

una encuesta y una prueba diagnóstico, con el fin de identificar los problemas que presentaban 

los estudiantes en alguna de las habilidades de la lengua. A su vez, en esta fase, con los datos 

obtenidos, se definió la pregunta de investigación, los objetivos y se planteó una estrategia que 

contribuyera en la comprensión crítica de las estudiantes en su momento lector. Se realizó 

además una revisión de investigaciones y se determinó el referente teórico que orientaría el 

proyecto. 

Planificación: Se diseñó una propuesta de intervención pedagógica teniendo en cuenta la 

pregunta y objetivos de esta investigación, la revisión de los precedentes investigativos y los 

referentes teóricos sobre la composición de la figura retórica y sus posibles incidencias en la 

lectura crítica.  

Acción: En esta fase se aplicó la intervención pedagógica la cual permitió a los 

estudiantes explorar y usar diferentes estrategias en su práctica lectora. Esto contribuyó al 

desarrollo de la una lectura en los tres planos de comprensión: las líneas, entre líneas y tras las 

líneas; y, por lo tanto, la formación de un lector crítico consciente de su propio aprendizaje. 

Reflexión: En este momento se llevó a cabo un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo 

de datos registrados en los diarios de campo, los trabajos de los estudiantes y listas de cotejo, con 
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el propósito de dar cuenta de los hallazgos encontrados resultado de la implementación de la 

propuesta de intervención pedagógica. 

4.1.1 Cronograma. 

 El cronograma muestra el desarrollo de las fases de la investigación durante el 2018 y 

2019. 

TABLA 2 CRONOGRAMA DE LAS FASES DE INVESTIGACIÓN. 

4.2 Propuesta pedagógica 

La intervención pedagógica responde a la pregunta de investigación fundamentada en las 

incidencias de la figura retórica en los procesos de lectura crítica. Por esta razón, en el presente 

apartado se expondrá la propuesta pedagógica la cual estuvo basada en la pedagogía crítica, cuyo 

enfoque sociocultural posibilitó pensar en una secuencia didáctica apoyada en el Aprendizaje Basado 

en el Pensamiento (TBL) desde donde se construyó la propuesta didáctica que se desarrolló en el 

aula.  

Se partió de dos premisas contradictorias entre sí; la primera, afirmaba que las estudiantes no 

leían y la segunda, manifestaba que estaban llevando procesos de lecturas fuera del aula de clase al 

acceder a la información a través de un aprendizaje informal por medio de la red o experiencias 

personales. 

Por esta razón, surgieron las siguientes preguntas: ¿Qué se lee y por qué?  Y ¿de qué manera 

se están llevando esos procesos de lectura en cada estudiante? Estas, movilizaron una serie de 
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2018 2019 

Observación x x x          

Planificación  x x x         

Acción     x x x x x x x  

Reflexión           x x 
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intencionalidades críticas y pedagógicas en donde, al cuestionarse, se desnaturalizaban las prácticas 

de la conducta de los sujetos y se problematizaban las acciones del presente. En esta línea, la 

pedagogía crítica ayudó en el análisis de las prácticas de los sujetos y movilizó formas de trabajo 

pedagógico en donde el conocimiento “es relacional, y solo puede entendérselo en el contexto de su 

producción, su distribución y el modo en que distintos individuos o distintos grupos lo recogen y lo 

consumen” (MClaren, 1994, p. 14).  

Así, la lectura salió de los parámetros tradicionales de la simple decodificación y repetición, y 

se volvió, desde el enfoque sociocultural, un lugar de reflexión donde lo literal, lo inferencial y lo 

critico se unieron para crear nuevo conocimiento. En otras palabras, se empezó a leer para aprender.  

En coherencia, una alternativa para fortalecer la conexión entre lo que los estudiantes leían en 

la escuela y lo que percibían fuera de ella, fue aprovechar su capacidad para investigar problemáticas 

sobre los eventos que ocurrían a su alrededor.  En la intervención pedagógica, esta última idea fue 

potencial puesto que permitió entender al profesor no como un sujeto que pone al estudiante en la 

misma línea de su pensamiento, sino como un sujeto que equiparó sus conocimientos con los de sus 

estudiantes para construir nuevas maneras de conocer, sentir, leer, ver y entender el contexto que los 

rodea. 

En concordancia, el Aprendizaje Basado en el Pensamiento (TBL) permitió acercar a las 

estudiantes a situaciones de análisis dentro de su contexto a partir de la lectura de los textos poesía e 

imagen, donde la figura retórica produjo significados polifónicos. Según Swartz (2012), el TBL 

requiere de “specific and appropriate mental procedures for the kind of thinking engaged in by the 

thinker” (p.526) En otras palabras, esta metodología proporcionó estrategias apropiadas al proceso de 

lectura por medio de las cuales el estudiante se convirtió en el centro de su propio aprendizaje. De 

esta manera, esta metodología, por medio de unas estrategias, “enseña a los alumnos a pensar, 

razonar, tomar decisiones y construir su propio aprendizaje” (Aula planeta, 2017). 
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Por lo tanto, la pregunta fue una de las estrategias que se tuvo en cuenta en la planeación de 

las clases, ya que estas cuestionaban lo cotidiano y creaban nuevo conocimiento o, por lo menos, lo 

confrontaba. Es así, como la secuencia didáctica del presente trabajo de grado se centró en tres 

preguntas articuladoras: ¿qué leemos? ¿cómo leemos? Y ¿para qué leemos?  

En concordancia, la secuencia didáctica se llevó a cabo en tres fases (Aprender a leer para 

aprender, Observando las líneas y Tras las líneas.) que dieron como resultado un producto final de 

tipo visual o verbal, que salió de una problemática de pensamiento frente al amor, la religión, la 

música, la verdad y la representación. Esto fue acompañado de un trabajo escrito, grupal o individual, 

de tipo investigativo que respondía indirectamente a las tres preguntas articuladoras.   

Lo anterior se dio gracias a los diversos talleres y actividades que se realizaron en clase en 

relación a los diferentes planos de lectura, la concientización de la poesía y la imagen como textos 

susceptibles de ser leídos, y, a la aplicación de las figuras retoricas en los textos verbales como no 

verbales para hallar representaciones y significados. Por ello, los recursos utilizados en clase fueron 

seleccionados según el grado de complejidad de sentidos polifónicos producidos y articulados por el 

uso de la figura retórica.  

Hay que mencionar también que esta propuesta pedagógica se llevó a cabo en 27 

intervenciones de tres horas semanales que estaban conectadas entre sí por medio de los objetivos 

propuestos para cada sesión y, demandaba un proceso de complejidad progresivo para que la 

estudiante pudiese avanzar en su proceso de lectura e indagación de manera gradual. (Ver anexo 7) 

Finalmente, la propuesta pedagógica propició la evaluación no por la enunciación memorística de 

los contenidos, sino que, se realizaba bajo el balance de los progresos obtenidos por las estudiantes. 

Para ello se requirió: la entrega y sustentación de avances del trabajo escrito y la sustentación 

individual del producto final ante sus compañeras. Cabe añadir que, para evidenciar 

cuantitativamente los resultados cualitativos de las estudiantes, se hizo uso de lista de cotejo de 

evaluación (Ver anexo 8: Lista de cotejo para evaluar). 
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5. CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

5.1. Organización y sistematización de la información 

Organizar y analizar la información implica para el investigador un proceso de 

interpretación de los datos recogidos, a lo largo del proyecto, que den cuenta que los hallazgos 

encontrados responden al objetivo y a la pregunta de investigación. En otras palabras, organizar 

los datos significa hacer explicita la lógica que se esconde en estos para poder interpretarla y 

validarla. Según Bonilla y Rodríguez (1997) “la organización, el análisis, la interpretación y la 

validación de los datos no se concibe como etapas excluyentes sino como actividades 

interrelacionadas” (p. 243) lo que supone de éste un ejercicio a partir del cual se construye 

significado y conocimiento. De acuerdo con las mismas autoras, el procedimiento de 

organización y análisis se lleva a cabo mediante tres etapas: organización durante la recolección 

de datos, categorización y clasificación, y, reorganización para el establecimiento de relaciones. 

Organización durante la recolección de datos 

Como su nombre lo indica, en esta etapa se organizó la información a medida que se fue 

recolectando por medio de recursos que permitieron al investigador tener dominio del proceso de 

investigación. En este caso, se utilizaron el diario de campo (Ver anexo 5) y el formato de 

seguimiento de la sesión de clase (Ver anexo 4). Estos recursos permitieron tener una evaluación 

periódica sobre el estado del proceso del proyecto y ayudaron a determinar vacíos de la 

información que, a su vez, generaron estrategias para completarla o validarla. 

Categorización y clasificación 

En esta etapa, la información, obtenida a través de los diarios de campo y el formato de 

seguimiento, se fraccionó en proposiciones y clasificó en subconjuntos ordenados por temáticas.  

Este proceso pudo realizarse de dos formas: deductiva e inductivamente. De esta manera, el 

primer fraccionamiento y clasificación se llevó a cabo considerando las variables de 
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categorización deductiva presentes en el presente trabajo y apoyadas en el marco teórico dando 

como resultado: alotopías, isotopía, grado concebido uno y dos (figura retórica), reconocer y 

recordar (plano de lectura en las líneas), inferencias lógicas/pragmáticas, de coherencia 

local/global, automáticas/estratégicas, retroactivas/predictivas, obligatorias/elaborativas (Plano 

de lectura entre líneas); y recursos del código, del significado, pragmáticos y críticos (Plano de 

lectura detrás de las líneas). Cabe mencionar, que todas las variables señaladas estuvieron 

dirigidas hacia una comprensión de lectura crítica por medio del tipo de figura retórica dentro de 

los que se encontraron: aliteración, anáfora, símil, oxímoron, sinécdoque, hipérbole, metáfora y 

personificación.  

Por otro lado, las categorías inductivas se establecieron a partir del análisis del diario de 

campo, el formato de seguimiento y las evidencias realizadas y entregadas por las estudiantes a 

lo largo de la intervención. Como menciona Bonilla y Rodríguez (1997) este tipo de categorías 

“emergen totalmente de los datos con base en el examen de patrones y recurrencias presentes en 

ellas” (pág. 254). De esta manera, dentro de la presente tesis, las categorías inductivas que 

emergieron fueron: las incidencias en la lectura crítica según el tipo de figura retórica en relación 

al lector y estrategia, tipo de pregunta, estrategia didáctica, estrategias de lectura propias y 

apropiadas que forman a un lector autónomo y tipo de conocimientos.  

A continuación, se presentan dos fragmentos de las matrices de relación de categorías 

inductivas e inductivas y relación-lector-estrategia frente al tipo de figura retórica las cuales 

ayudaron a la organización de la información. 
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 * https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis 

* https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis 

 

 

TABLA 4 MATRIZ CATEGORÍAS DEDUCTIVAS E INDUCTIVAS. (FRAGMENTO) 

TABLA 3 MATRIZ TABLA COMPLETA RELACIÓN TEXTO-LECTOR-ESTRATEGIA. (FRAGMENTO) 

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis
https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis
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Reorganización para el establecimiento de relaciones 

Una vez las preposiciones se categorizaron y clasificaron, los datos de la matriz inductiva 

se clasificaron y ordenaron con la información contenida en la matriz deductiva; esto con el 

propósito de reorganizar la información y así, identificar y relacionar los fenómenos más 

relevantes que se evidenciaron con respecto a la incidencia de las figuras retóricas en los 

procesos de comprensión crítica de las estudiantes. Los siguientes mapas presentan estos 

aspectos. 

 

FIGURA 1 MAPA FASE I 
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FIGURA 2 MAPA FASE II Y III 

*https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis 

5.2. Análisis de la información 

A partir de unas categorías tentativas fundamentales en el marco conceptual, la pregunta 

de investigación, la hipótesis, las áreas problema o los temas claves de estudio (categorías 

deductivas), y posteriormente, con base en la revisión cuidadosa de todo el material para 

identificar aquellas categorías que emergen de los mismos datos; se realizó el análisis reflexivo 

de la investigación cuyo objetivo estuvo orientado en la resolución de la pregunta problema: 

¿Cómo el uso de la figura retórica desde el análisis semiótico, en la poesía y la imagen, incide en 

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis
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la lectura crítica de las estudiantes de 906 del Liceo Femenino Mercedes Nariño? En otras 

palabras, en este proceso se identificaron patrones que surgieron al momento de unir toda la 

información. Estos debían responder y permitir profundizar en la interpretación de los datos 

sobre la incidencia de las figuras retóricas en los procesos de comprensión crítica de las 

estudiantes. 

Gracias a la organización de la información, se identificaron factores relevantes sobre la 

incidencia de la figura retórica en la lectura crítica, tanto en los diarios de campos como en los 

trabajos de las estudiantes. Los fenómenos predominantes que se identificaron tienen que ver con 

lo que en este proyecto denominó:  

Las incidencias en la lectura crítica según el tipo de figura retórica en relación al lector y 

estrategia que se refiere a los aspectos que, según el tipo de figura retórica, proporciona el texto 

desde los recursos del código, los recursos del significado, los recursos pragmáticos y los 

recursos críticos. Cabe resaltar que, por medio de las figuras retóricas, esta categoría inductiva se 

enlazó con las estrategias de lectura y tipos de inferencias que el lector llevó a cabo, o que el 

docente posibilitó por medio de las estrategias didácticas.  

Las estrategias didácticas las cuales hacen alusión a aquellas técnicas utilizadas por la 

docente en formación, para que las estudiantes enriquecieran sus conocimientos y experiencias, 

fueran introducidas al texto y adquieran una experiencia en el análisis de las tipologías textuales 

poesía e imagen que las llevara a realizar lecturas críticas. Estrategias como la retroalimentación 

y las preguntas (de búsqueda de información, interpretación, elaboración y reflexión del 

contenido) les permitieron a las estudiantes reconocer aspectos particulares de cada figura 

retórica (Ver anexo 9) que ayudaban a la construcción de sentido según el plano de lectura en el 

que se encontraban (las líneas, en las líneas, tras las líneas) en relación a los recursos 

pertenecientes al plano tras las líneas (recursos del código, recursos del significado, recursos 

pragmáticos y recursos críticos). 
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El tipo de pregunta se relaciona con una de las estrategias didácticas que más influyó en la 

creación de conocimiento. Estas se clasificaron en: preguntas de búsqueda de información las 

cuales indagaban dentro del plano de las líneas, y cuya intención era reflexionar y encontrar 

información relacionada con la estructura, el estilo y el registro del texto. En otras palabras, este 

tipo de pregunta permitió identificar los recursos propios del texto según el tipo de figura 

retórica. Preguntas de interpretación y elaboración, las cuales permitieron la elaboración de 

inferencias donde se comparó la información, se elaboraron hipótesis, se determinó la idea 

principal o tema y se identificó la intención general y los usos del texto; lo que ayudó a la 

comprensión global de lo que se leía. Preguntas de reflexión de contenido que permitían que el 

conocimiento de la estudiante entrara en contacto y fuera contrastada, desde lo experiencial y lo 

cultural, frente al comportamiento del tipo de figura retórica según los recursos del código, del 

significado, pragmáticos y críticos. 

Las estrategias de lectura propias y apropiadas que forman a un lector autónomo hacen 

referencia a las series de acciones meditadas por parte de las estudiantes en su momento lector y 

sobre el manejo de la información que, ayudaron a la comprensión del texto y su lectura crítica. 

Tipo de conocimientos que hace alusión a los saberes experienciales y culturales (científicos, 

escolares y sociales) que las estudiantes tenían o fueron adquiriendo. Cabe resaltar que el 

enriquecimiento de ellos se dio por medio de la apropiación de estrategias de lecturas como: la 

pregunta, la indagación, la socialización y el debate grupal o colectivo, la relectura y lectura 

guiada en voz alta, los mapas mentales y la matriz de lectura.  

Finalmente, me gustaría resaltar que las experiencias que influyeron en la comprensión de los 

textos poesía e imagen y la producción de conocimiento, fueron evidenciadas en el proceso de 

escritura de los trabajos finales. En estos, las estudiantes elaboraron un escrito y una imagen 

donde pensaron, cuestionaron y replantearon sus representaciones desde las figuras retóricas 

sobre “las categorías”: amor, música, religión, verdad, la mujer, el otro y el loco. 
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6. CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

El análisis de los datos arrojó que el uso de la figura retórica desde el análisis semiótico en la 

poesía y la imagen, incide en los procesos de lectura crítica de las estudiantes de 906 del Liceo 

Femenino Mercedes Nariño a partir de algunos aspectos relevantes resultados de la dinámica 

llevada a cabo a lo largo de la implementación de la propuesta de intervención pedagógica la 

cual se dividió en tres fases: Aprender a leer para aprender, Observando las líneas y Tras las 

líneas. Cabe mencionar que los resultados mostraron que en el inicio de la fase uno, las 

estudiantes no tenían experiencia con la lectura de poesía y de la imagen. Y que luego, entre las 

fases dos y tres, mediante el uso de diversas estrategias y recursos, se determinó la incidencia de 

las figuras retóricas en los procesos de comprensión crítica de las estudiantes y el desarrollo de 

conocimientos sobre estas, a la vez que se desarrollaban estrategias de lectura por medio de la 

propuesta pedagógica. 

En la fase Aprender a leer para aprender se caracterizaron los procesos de compresión de 

lectura de las estudiantes a partir de la exposición a a la lectura de dos tipologías textuales 

(poesía e imagen), las cuales construyen su significado a partir de lo que Cassany denomina 

recursos propios del código, en el caso de la poesía son las palabras, y en la imagen, las formas. 

De esta manera, el lector utilizó estrategias para la comprensión basadas en el uso del 

conocimiento experiencial o cultural, y en la identificación de algunos elementos del texto. Sin 

embargo, la falta de experiencia o conocimiento frente a este tipo de textos y, por tanto, las 

relaciones de significado que estos proponían, dificultaron la comprensión. 

Es difícil hablar de todo lo que hace la imagen porque, aunque sé que la imagen se puede leer, 

nunca me he detenido mucho como a comprender una. Una imagen tiene mucha cosa, aunque 

parezca que no; aunque se vea fácil, es difícil. 

E1. Transcripción literal del diario de campo 2 sobre de la recopilación de lo mencionado por una estudiante en una 

actividad de lectura de una imagen (Re-Zoom imagen B, Banyai Istivan)  
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En la anterior evidencia se muestra que, aunque se supone las estudiantes son sujetos 

visuales y están en una institución educativa donde la poesía hace parte del currículo, no había 

experiencia con este tipo de textualidades; lo que implicó que se presentase una dificultad de 

comprensión e identificación de elementos en el plano de lectura las líneas. 

Por lo anterior, en esta fase se buscó que las estudiantes tuvieran un primer acercamiento 

a los textos visuales y a la poesía desde lecturas en el plano de las líneas. Es decir, se pretendía 

que identificaran de manera general los recursos que componen el código como se muestra en la 

siguiente evidencia: 

El piano está en una caja musical rosada que sostiene una mano en el agua 

E2. Transcripción literal del diario de campo 2 sobre de la recopilación de lo mencionado por una estudiante en un 

taller de lectura de imagen (Re-Zoom imagen H, Banyai Istivan) 

De esta manera, la exposición a los textos empezó a ser de manera guiada por medio de 

preguntas con respecto a la imagen y la poesía, donde se debía reconocer y recodar elementos 

propios del primer plano de comprensión, es decir, las unidades de la imagen (el color, la textura, 

la forma, la composición, entre otros) y estructura en la poesía (rima, verso, estrofa).  

Por otro lado, tanto en la fase Observando las líneas como Tras las líneas, se 

identificaron las incidencias de la figura retórica en la lectura crítica en relación con el tipo de 

figura retórica, el lector y la estrategia. Es decir, en estas fases, se determinó que la figura 

retórica es un recurso que utiliza el autor (pintor, escritor) para comunicar un mensaje que el 

lector intentará reconstruir por medio de estrategias propias, como el de recurrir a sus 

conocimientos, a las apropiadas y las otorgadas en clase. Según el tipo de figura retórica, el texto 

proporcionará unos aspectos propios desde los recursos del código, los recursos el significado, 

los recursos pragmáticos y los recursos críticos, en donde se producirían un tipo determinado 

de inferencias (ver anexo 9). 

Es necesario añadir que en estas fases se construyeron y aplicaron estrategias didácticas 

basadas en el uso de las figuras retóricas en la poesía y la imagen que apoyaron los procesos de 
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lectura en sus distintos planos. En concordancia, estas fases generaron un espacio donde las 

estudiantes cuestionaron y argumentaron las representaciones que tenían sobre su tema de 

indagación (el amor, la música, la religión, la verdad centrada en el cosmos y el misterio; y la 

representación de la mujer, la locura/el loco y el otro/Venezuela) desde el uso de los elementos 

identificados en las figuras retóricas que contribuyeron en el plano de lectura crítica de las 

mismas.  

De esta manera, en los siguientes párrafos se dará cuenta de la incidencia que tuvieron las 

figuras retóricas en la lectura crítica, a partir de la relación del lector con el texto y sus 

especificidades, la estrategia de lectura propia y/o apropiada donde la pregunta tuvo un 

espacio primordial, y el tipo de conocimiento. Cabe mencionar que esto se articuló con los 

recursos del código donde se planteó una lectura en el plano de las líneas, los recursos del 

significado y pragmáticos que se vincularon con el plano entre líneas, y, los recursos críticos los 

cuales se conectaron con el plano detrás de las líneas o plano de lectura crítica. 

6.1 Relación del lector con el texto y sus especificidades 

Como se ha mencionado, la figura retórica es un recurso utilizado por un autor para 

comunicar un mensaje que el lector intentó reconstruir por medio de las estrategias. Sin embargo, 

este mensaje posee intercambios semióticos que no concuerdan con los códigos que posee la 

enciclopedia categorial del lector. En otras palabras, la figura retórica produce sentidos 

implícitos que no están directamente asociados con los significantes del mensaje, sino que está 

armado a partir del entramado de las relaciones de significados entre dos o más significantes que 

se puedan encontrar en este.  

 

FIGURA 3 E3. FASE II #3. DETECTA LA FIGURA RETÓRICA. SOBRE EL FRAGMENTO DE MANÁ “TE LLORÉ COMO UN RÍO, AHORA 

LLÓRAME UN MAR” 
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FIGURA 4 E4. FASE II #3. DETECTA LA FIGURA RETÓRICA. SOBRE LA IMAGEN GRAND GOURMET KNIFE 

 En las figuras 3 y 4 se evidencia que los saberes enciclopédicos de las estudiantes sobre 

el llanto (la cantidad normal que puede producir una persona) y el cuchillo (las propiedades), son 

alterados por la figura retórica, produciendo sentidos implícitos que no están directamente 

relacionados con los elementos presentados. En este sentido, mientras “te lloré todo un rio” es 

una hipérbole que demuestra que “la persona está sufriendo mucho en su corazón” (E5, diario de 

campo #10), la imagen de Grand Gourmet Knife es “una hipérbole que demuestra que el cuchillo 

es de buena calidad y que su filo puede cortar cualquier cosa” (E6, diario de campo #10). 

En este sentido, las figuras retóricas producen vínculos de significados en las que uno de 

ellos es explícito y el otro implícito; sentidos que son producidos por el contexto en el que están 

enmarcados, la relación recurso del código utilizado-comportamiento sintáctico (producción de 

la figura retórica) y la comprensión lectora del lector la cual está mediada por el tipo de 

conocimiento.  Esto quiere decir que el texto brindará elementos particulares en el uso de la 

figura retórica que incidirán, desde un valor, en la lectura crítica. Cabe resaltar que los valores 

están relacionados con los aspectos que proyecta el texto o las representaciones culturales que se 

dan desde las formas o las letras; donde se establecen rasgos fisiológicos, pertenencia a un grupo 

social, estereotipos, forma de vida y/o ideología. Así pues, se encontró que (Ver anexo 9): 

La aliteración incide en la lectura crítica ya que instala un valor de repetición que 

establece una representación cultural; produciendo inferencias de tipo retroactiva, automática y 

obligatoria en los recursos del código; pragmática y de coherencia local en los recursos del 

significado, y obligatoria, pragmática y de coherencia local en los recursos pragmáticos y 

críticos. 
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FIGURA 7. E7. FASE III. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES 

FIGURA 8 E8. FASE II. CANCIÓN DEL PIRATA 

FIGURA 5 E5. FASE II #1. CANCIÓN DEL PIRATA 

“Aliteración…en la imagen también se utilizan muchas rayas para 

hacer el viento que se convierte en caballo”. 

FIGURA 6 E6. FASE II DIARIO DE CAMPO 10. DETECTA LA FIGURA RETÓRICA 

 

Estas inferencias, como se evidencia en las figuras 5 y 6, 

están mediadas por la identificación de elementos particulares de la tipología textual. Así pues, 

en la imagen, a pesar de su carencia en producción de sonidos, la aliteración se da desde la 

forma, el tamaño, la saturación, las líneas y su sucesión, las curvas y el ritmo (la repetición de 

elementos iguales). Por el lado de la poesía, esta figura retórica se vale de sonidos de repetición, 

por lo general /r/, /s/ y /p/, que, en relación con las ideas mentales del lector sobre sonidos 

conocidos, silencios y estilo de escritura, generara un efecto expresivo que establece identidad.  

La anáfora, al igual que la aliteración, incide en los recursos críticos al establecer un 

valor de repetición que fija una identidad en la representación como se demuestra en las figuras 

7 y 8. Así, dentro del recurso del código se generan inferencias retroactivas, automáticas y 

obligatorias; en los recursos del significado, pragmáticos y críticos, inferencias pragmáticas y de 

coherencia local. 

 Desde la imagen, esta se 

establece por medio de relaciones 

de jerarquía entre forma, tamaño y 
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FIGURA 10. E9. FASE III. TALLER 5 CUADROS 

FIGURA 9 E10. FASE III. TALLER DE LOS 5 POEMAS 

ritmo. Mientras que, en la poesía, se da por medio de la relación del significado y contexto de las 

palabras u oraciones repetidas dentro de una estrofa al comienzo de un verso que generan un 

efecto asertivo.  

El símil incide en la lectura crítica al establecer valores por analogía o semejanza por 

medio de las formas, el manejo de la línea de horizonte, el centro de interés y los segundos 

planos en la imagen, y, por parte de la poesía, al construir semejanzas de tipo enciclopédico por 

medio de adverbios comparativos que ayudan a la creación de la imagen mental de comparación, 

para la identificación del mensaje comunicado cuyo efecto es asertivo (ver figuras 9 y 10). 

 

 

 

 

 

En cuanto a las inferencias, las obligatoria y preactivas son producidas en los recursos del 

código; las pragmáticas y obligatorias en los recursos del significado; las elaborativas, de 

coherencia global, estratégicas y pragmáticas, en los recursos pragmáticos y críticos. 

El oxímoron incide en la lectura crítica ya que, por medio de conceptos de significado 

opuestos e ideas contrarias, establece valores por analogías de contradicción, como se 

evidencia en las figuras 11 y 12. En cuanto a las inferencias, esta figura produce en los recursos 

del código inferencias retroactivas y obligatorias; en los recursos del significado, pragmáticas y 
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FIGURA 11 E11. FASE III. TALLER DE LOS 5 

POEMAS 

FIGURA 12 E12. FASE III. DIARIO DE CAMPO 12. TALLER 

IMÁGENES POR GRUPO 

obligatorias; en los recursos pragmáticos, elaborativas y de coherencia global; y, en los recursos 

del significado estratégicas, elaborativas, pragmáticas y de coherencia global. 

  

 

 

  

“puede sonar oxímoron ya que en la parte lateral 

derecha se ve una mujer tratando de cubrirla y el 

hombre trata de destaparla. 

La venus es la mujer perfecta. Se basan en la típica 

mujer, sumisa, hogareña, tierna y amorosa. Se basan 

en los gustos del espectador para satisfacer y dar más 

a conocer. Trataría de ocultar algunos rasgos de su 

pasado.” 

Las contradicciones se dan en la imagen 

por medio del uso de la luz, el contraste entre formas y acciones. Por el lado de la poesía, esta se 

establece en el uso de antónimos y en la relación entre adjetivos y sustantivos no concordantes 

que crean efectos asertivos y expresivos.  

La Sinécdoque incide en la figura retórica al generar valores por generalización y por 

restricción que intentan fijar mediante la “inexistencia” una idea “ya formulada” en la 

mente del lector (figuras 13 y 14). De esta manera, se generan inferencias retroactivas y 

obligatorias dentro de los recursos del código; pragmáticas y obligatorias en los recursos del 

significado; elaborativas, de coherencia global y lógicas en los recursos pragmáticos; y, 

estratégicas, elaborativas, pragmáticas y de coherencia global en los recursos críticos. 

Figura 13 E13. Fase III. Figura retórica- trabajos finales 
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FIGURA 14 E14. FASE III. DIARIO DE CAMPO # 18 

FIGURA 15 E15. FASE III. DIARIO DE CAMPO # 20 

FIGURA 16  E16. FASE III. DIARIO DE CAMPO # 9 

 “Para mí la imagen representa temor, el callar algo…En la lectura (de los Simpson) el autor dice que los 

Simpson y los Picapiedra son la versión animada de la vida real, ya que los personajes son desinteresados 

por cosas que no los afectan a ellos directamente, es decir, como cuando Homero vota sin importarle 

quien quede. Eso es un pensamiento egoísta. Para mí en la imagen habría una sinécdoque ya que el gesto 

del hombre remplaza las palabras temor, silencio y porque la cara de la mujer remplaza a la palabra 

decepción.” 

 

Esto se logra en la imagen gracias al equilibrio (espacios “vacíos”), soporte, la idea del 

fuera y dentro del cuadro y la forma que sustituye a otra. En la poesía desde los sustantivos y 

artículos definidos e indefinidos, el uso de algunos signos de puntuación como la coma y los 

puntos suspensivos, las relaciones objetivas que se establecen entre elementos de presencia o 

continuidad y en la categorización por medio de palabras que generan un efecto asertivo.  

La hipérbole incide en la lectura crítica ya que genera valores por signos (señales o 

indicios para establecer la existencia de un fenómeno) y valor por afectividad. En 

concordancia, se generan inferencias retroactivas, preactivas y automáticas en los recursos del 

código; preactivas, pragmáticas y estratégicas en los recursos del significado; pragmáticas, 

elaborativas, de coherencia local y de coherencia global en los recursos pragmáticos y críticos. 

 

 “Donde dice - ¡POR DIOS! - es como una 

forma de gritar. Es una hipérbole que exagera 

y menciona que el hombre está muy enojado” 

“se nota que el poeta está muy enojado, 

se nota porque le está diciendo a la ex que 

es una Puta, además porque como que lo grita por los signos de exclamación. Totalmente una 

hipérbole” 

 

“hipérbole: es una exageración del tiempo. Para decir que el 

tiempo pasa leeeeeento” 

 

Mientras en la imagen, influyen el peso, el 

equilibrio (armonía), la simetría-asimetría, la 
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perspectiva, la distancia focal y los espacios vacíos; en la poesía, influirán los adverbios, el signo 

de exclamación, el uso de mayúsculas, la relación entre los adverbios y la enciclopedia del lector 

y los enunciados exclamativos, donde la intensidad del mensaje producirá un efecto asertivo, 

declarativo y/o expresivos. 

La metáfora incide en la lectura crítica al establecer valores de analogía o semejanza, 

de coexistencia o perspectiva óntica y de afectividad como se evidencia en las figuras 17 y 18. 

Así pues, se generan inferencias retroactivas y preactivas en los recursos del código; preactivas, 

pragmáticas y estratégicas en los recursos del significado; pragmáticas, elaborativas, de 

coherencia global, lógicas y estratégicas en los recursos pragmáticos y críticos. 

 

FIGURA 17 E18. 

FASE III. FIGURA 

RETÓRICA- 

TRABAJOS FINALES 

 

 

 

 

Estos valores se establecen en la imagen 

mediante el afuera y el adentro, la mirada, la direccionalidad, la perspectiva, el color, el peso y 

en el uso de objetos que designan a otro/s. Por su parte, en la poesía estos valores se dan desde la 

relación de semejanza por medio de la carencia de adverbios relativos, el uso del verbo irregular 

Ser que se vincula con lo óntico y, de relaciones de semejanza de tipo enciclopédico, subjetivas y 

mentales que entremezclan las concepciones que se tiene de “lo real” y “lo no real”, y que, a su 

vez, generan un efecto asertivo y declarativo que tiene que ver con el establecimiento del juicio. 

FIGURA 18 E17. FASE III. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS 

FINALES 
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La Personificación incide en la lectura crítica ya que establece valores por analogía o 

semejanza. Esta figura retórica produce inferencias retroactivas y automáticas en los recursos 

del código; pragmáticas en los recursos del significado; pragmáticas, elaborativas y de 

coherencia local en los recursos pragmáticos y críticos.  

 

FIGURA 19 E19. FASE III. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES 

 

En la imagen esta relación se da desde el color, elementos o formas en acción. En la 

poesía, desde verbos y adjetivos que indican cualidades y características de personas o animales 

que son asignados a animales o cosas que generan un efecto asertivo. 

Por lo anterior, se puede decir que las estudiantes/lectoras que se exponen a una figura 

retórica son capaces de realizar una lectura sobre las líneas, en donde reconocen los recursos que 

el tipo de texto está otorgando para establecer un contexto e identificar los significantes 

implicados en la construcción del mensaje (entre líneas y tras las líneas). Se debe afirmar 

entonces, la identificación de las isotopías (lo normal) y las alotopías (lo anormal), ayuda en la 

producción de inferencias en los grados concebidos 1 y 2, los cuales incidirán en la lectura 

crítica. 

6.2 la estrategia de lectura propia y/o apropiada 

El propósito formativo articulador, como se ha mostrado en varias ocasiones alrededor 

del presente documento, fue la formación de un estudiante-lector-crítico. Por lo tanto, los 

objetivos en la clase siempre se vieron mediados por la articulación entre el modelo pedagógico 

(pedagogía critica), el enfoque (sociocultural), la metodología (aprendizaje basado en el 

pensamiento-TBL) y la propuesta curricular planteada.  



66 
 

FIGURA 20 E20. FASE II EJEMPLIFICACIÓN 

POR MEDIO DE CANCIONES CONOCIDAS POR 

LAS ESTUDIANTES 

En este entramado, uno de los elementos importantes para el funcionamiento del 

proyecto, fue el establecer los roles que ejercerían los principales actores en el aula: el profesor, 

un guía; el estudiante, un ser con historicidad propia y saberes previos producto de sus 

experiencias, capaz de llegar a ser reflexivo y crítico. De esta manera, esta relación entre el 

docente y estudiante implicó que las estrategias didácticas aplicadas en la secuencia se viesen 

mediadas por esta relación Maestro-Estudiante. 

En otras palabras, la forma o manera como se “ofrecieron” los contenidos, para asegurar 

el logro de los objetivos establecidos en cada clase, buscaba la exposición del estudiante a los 

estímulos que brindaba cada textualidad y que, por medio de estrategias de lectura propias y 

apropiadas por parte del lector (brindadas por la docente), y preguntas orientadoras a cargo de la 

docente, se pudiese llevar a cabo una lectura a partir de las figuras retóricas dentro de los tres 

planos de comprensión: las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas. 

De esta manera, las estrategias didácticas utilizadas fueron una pieza fundamental para 

introducir a las estudiantes/lectoras al texto y generar en ellas procesos de comprensión que 

fueron más allá de lo literal. Así pues, la estrategia didáctica estuvo basada en: 

La ejemplificación por medio de la cual se buscó 

romper el distanciamiento entre la realidad y el aula, entre 

la teoría y la práctica. En otras palabras, esta estrategia 

|tuvo una función de traducibilidad sobre el modo de 

operación de cada tipo de figura retórica y, ayudó en 

relación de saberes, al momento de la identificación de los 

significados implícitos que cada texto producía. Esto permitió la comprensión del mensaje de 

una manera más amigable, ya que el uso del ejemplo pone en contacto los contenidos con las 

experiencias cercanas del estudiante. 
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FIGURA 21 E4. FASE I. #2 ¿QUÉ OPINA LA GENTE- OBJETIVO PRIMER 

ACERCAMIENTO A LA CATEGORÍA CON LAS ESTUDIANTES DENTRO DE 

SU CONTEXTO (TA) 

La indagación, cuya 

intencionalidad fue la de enriquecer 

conocimientos y experiencias sobre los 

temas/categorías que las estudiantes 

encontraban interesantes; tales fueron el 

amor, la música, la religión, la verdad 

(centrada en el cosmos y el misterio) y la 

representación de la mujer, la locura/el loco y el otro/Venezuela. Tales indagaciones se dieron 

por medio de fuentes de información como opiniones de personas de su contexto, la internet y 

libros impresos de tipo narrativos, expositivos y argumentativos. (Vease figuras 21 y 22)  

 

 

 

FIGURA 22 E22. FASE III. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES 

 Cabe destacar que estas indagaciones, como lo demuestra la figura 22,  no solo 

enriquecen los conocimietos y experiencias de las estudiantes, sino que ayudan en el proceso 

inferencial; ya que, al ampliar lo saberes, se pueden encontrar y establecer más y mejores 

relaciones extra e intratextuales a partir de los significados implicitos que se producen en una 
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figura retórica como se demostró en los trabajos finales en comparacion con los primeros 

avances (ver anexo 11).  

La exposición de textos (imagen y poesía) guiado por preguntas orientadas a: 

TABLA 5 TIPO DE PREGUNTAS. 

Tipo de preguntas 

Búsqueda de información Interpretación y elaboración Reflexión sobre el contenido 

¿A quién, a qué?, ¿Cómo?, ¿con 
qué?,¿Cuándo?, ¿Qué elementos hay y 

cuáles se repiten?,¿Qué componentes lo 
estructuran?, ¿Para qué?,¿Qué dice 

explícitamente?, ¿Cómo son?, ¿Qué los 

caracteriza?,¿Qué puede ver usted en la 
imagen?, ¿Qué elementos de la imagen se 

destacan? ¿Qué otros elementos hay?, 

¿Cómo son/es?, ¿Qué componentes lo 
estructuran?, ¿si tuviéramos un borrador y 

quisiéramos borrar por partes la imagen, 

qué sería lo primero, lo segundo, etc., que 

borrarían? ¿qué lugar es o puede ser? 

Inferencia Lógica / Pragmática Recursos del código 

¿Qué es lo que sucede, está sucediendo o 

sucedió?, ¿Dónde?, ¿A qué/ a quien se 

refiere? ¿De qué/ quién habla el texto 

cuando dice…?, ¿Cuándo sucede? 

¿Cómo rompo o desmonto el texto?,  

¿cómo funciona?, ¿con qué estructuras, 

unidades, componentes?, ¿Cómo se usa 

cada recurso? 

Inferencia de coherencia local/global Recursos del significado 

¿cómo paso?, ¿qué sucedió y en qué 

orden?, ¿Qué relación hay entre las 
acciones, personajes, eventos, etc.?, 

¿existen palabras u objetos que refieran a 

la misma identidad? 

¿Qué significa para mí?, ¿Qué podría y 

que significa para los demás?, ¿Cómo se 
construye el significado del texto?, 

¿Cuántos significados hay? ¿Cómo 

conectan las ideas entre sí? ¿Qué sugiere 

el texto? 

Inferencia automática/ estratégica o 

elaborativa 

Recursos pragmáticos 

¿Por qué?,¿Qué quiere decir…?, ¿Qué 
sinónimos o ejemplos pueden usarse para 

decir lo mismo? 

¿Qué hago con el texto?, ¿Cómo se 
utilizaba y se utiliza el texto?, ¿Dónde se 

encuentra el texto y qué función cumple? 

Inferencia retroactiva o explicativa 

/Preactiva, predictiva o proyectiva 

Recursos críticos 

¿Para qué?, ¿Qué pasará si…?, ¿qué 

relación hay, hubo y habrá?, ¿Qué pasará 

al otro lado? 

¿Cómo me influye el texto?, ¿Quién lo 

pudo haber escrito, y quien lo lee?, ¿Qué 
pretende que yo haga?, ¿Cuál es su 

intención?, ¿Utiliza estereotipos?, ¿Cuál 

es mi opinión al respecto?, ¿Cómo se 
relaciona, se opone, es afín, se parece, el 

texto con lecturas previas que cargo? 

Inferencia obligatoria o 

necesaria/elaborativa 

¿Qué quiere decir …?, ¿A qué se refiere 

cuando dice/muestra…? 

 

Búsqueda de información literal o explícita 

que permite la identificación de la forma en relación 

a la estructura, el estilo y el registro según los 

recursos propios del texto seleccionado. Cabe 

mencionar que, este tipo de preguntas ayudan en la 

comprensión de las líneas debido a que los hallazgos FIGURA 23 E23. FASE I. #1. DIRIGIR LA MIRADA- 

OBJETIVO REALIZAR LECTURAS A EN LOS PLANOS 

DE LECTURA LAS LÍNEAS Y ENTRE LÍNEAS Y 

DESCUBRIR ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE 

FORMAN UNA IMAGEN POR MEDIO DE PREGUNTAS 
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FIGURA 24 E 24. FASE III. 3. TALLER ANÁLISIS POEMA SEGÚN CATEGORÍA – 

OBJETIVO: LAS ESTUDIANTES REALIZAN UNA LECTURA Y ANÁLISIS DENTRO 

DE LOS PLANOS DE LECTURA GUIADAS POR MEDIO DE PREGUNTAS DONDE 

IDENTIFICAN FR, CONSTRUYEN SIGNIFICADOS 

FIGURA 25 E25. FASE III. 3. TALLER ANÁLISIS POEMA SEGÚN CATEGORÍA  

están en correlación con los recursos del código, y estos, a su vez, funcionarán como pruebas de 

apoyo para la realización de inferencias.  

Interpretación y elaboración de 

inferencias que ayudan a la comparación y 

contraste de la información para la 

formulación de hipótesis e inferencias que 

apoyan la comprensión global, determina la 

idea principal e identifica la intención 

general y los usos del texto. Pertenecen al 

plano entre líneas y por lo tanto son 

formuladas según el tipo de inferencias como se evidencia la Tabla: Tipo de preguntas. 

Reflexión sobre el contenido que permite 

encontrar contrastes frente al conocimiento del 

mundo del lector. Este conocimiento puede ser 

experiencial o cultural y basado en lo extratextual 

o lo intratextual. Se hace necesario aclarar que 

este tipo de preguntas respondían al plano de 

lectura detrás de las líneas y, por tanto, a la búsqueda de información que permitía plantear 

cuales eran los recursos del código que ayudaban en construcción de significados implícitos 

producto de las figuras retóricas (recursos del significado), para luego ser analizados dentro de 

los recursos pragmáticos y reflexionados en los recursos críticos. 

Por otro lado, dentro de la estrategia didáctica se llevaron a cabo actividades orientadas a 

la lectura como la lectura guiada, en voz alta, la relectura y los talleres de control; y actividades 

orientadas al análisis grupal (grupos pequeños) y colectivo (todo el salón) del texto como la 



70 
 

FIGURA 26 E26 TALLER DE LOS 5 POEMAS 

FIGURA 27 E27. FASE I. #4. TALLER EN EL TABLERO MAPA MENTAL- OBJETIVO 

DESDE LA ORALIDAD Y LA ESCRITURA PODER RECORDAR Y EXPLICAR QUÉ ES IMAGEN, 

POESÍA Y POEMA 

FIGURA 28 E28. FASE I. #3. APUNTES DE LAS ESTUDIANTES TALLER LAS DOS FRIDAS 

- OBJETIVO ACERCARSE EN UN PRIMER A LOS 3 PLANOS DE LECTURA Y A LA FIGURA 

RETÓRICA 

construcción de conceptos, la socialización y los debates. Cabe resaltar que estas actividades 

fueron apoyadas con la elaboración de mapas mentales y matrices de análisis de lectura, lo que 

generó un conocimiento y comprensión grupal/colectivo que ayudó en la comprensión y 

construcción de conocimiento individual.  

Evidencia de Talleres de control de lectura 

 

Evidencias análisis grupal (grupos pequeños) y colectivo (el salón)| 
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FIGURA 30 E29. FASE I. #5. MAPA MENTAL VIDEOS- OBJETIVO UTILIZAR LA HERRAMIENTA DEL MAPA MENTAL PARA TENER 

UNA AYUDA VISUAL SOBRE LO VISTO EN UNO DE LOS VIDEOS 

FIGURA 29 E30. FASE II. #5. MAPA MENTAL SOBRE 

LECTURA DE LOS SIMPSON 
FIGURA 31 E31. FASE II. #5. MATRIZ DE ANÁLISIS 

FIGURA 31 E32. FASE II.  # 1. CANCIÓN DEL PIRATA-OBJETIVO 

COMPRENDER QUÉ ES Y EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA FIGURA 

RETÓRICA. AQUÍ LAS ESTUDIANTES REALIZAN UNA DESCOMPOSICIÓN DEL 

CÓDIGO PARA HALLAR RELACIONES ENTRE LAS FIGURAS RETORICAS 

UTILIZADAS POR EL TEXTO 

FIGURA 31 E32. FASE II.  # 2. 2. TALLER LOS SIMPSON- 

OBJETIVO REFLEXIONAR SOBRE TODO LO QUE NOS RODEA YA 

QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER LEÍDO Y ANALIZADO. AQUÍ LAS 

ESTUDIANTES REALIZAN PÁRRAFOS EN DONDE CONCRETAN LO 

COMPRENDIDO POR MEDIO DEL MAPA MENTAL 

Evidencias mapas mentales y matrices de análisis de lectura 

 

 

Así, la instrucción explícita (lectura guiada) e implícita (indagación), el trabajo 

cooperativo y la práctica autónoma le permitieron al estudiante acceder de manera gradual a la 

supervisión, el control y la evaluación del su proceso lector, a la par que se distanció 

progresivamente al profesor en formación. Hágase hincapié en las evidencias 31 y 32 donde las 

estudiantes construyen significaciones por medio de las estrategias mencionadas. 
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FIGURA 32 E32 FASE III. #5 DEBATE GRUPAL CON 

APUNTES 

De la misma manera, en la estrategia didáctica no solo se hizo uso de unas prácticas en el 

aula, sino de unos recursos que ayudaron en la construcción de significados, aprendizaje y 

conocimiento y que, a su vez, enriquecieron los puntos de vista, argumentos y comprensión/es de 

las estudiantes sobre las “categorías” a trabajar planteadas en la indagación. Así pues, se 

seleccionaron y utilizaron 42 tipos de textos de tipo visual que hacían parte de la imagen y 12 

textos verbales pertenecientes a la poesía. Estos recursos se establecieron como “Galería 

observando las líneas” en la página web https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen. 

Es importante añadir que en la estrategia didáctica Ejemplificación se tuvieron en cuenta 

13 recursos en los que se encontraban videos, audios y artículos periodísticos sobre las temáticas 

expuestas y 1 página web (https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen) en donde se subían los 

recursos de las sesiones y material sugerido para la indagación de las categorías, reconocido 

como “Materiales para construir”. 

6.2 El tipo de conocimiento 

En concordancia a lo anterior, se generó un espacio donde las estudiantes se cuestionaron 

y argumentaron las representaciones que tenían sobre su tema de indagación (el amor, la música, 

la religión, la verdad centrada en el cosmos y el misterio; y la representación de la mujer, la 

locura/el loco y el otro/Venezuela) desde el uso de los elementos identificados en las figuras 

retóricas que contribuyeron en el plano de lectura crítica de las mimas.  

 Aquí, las estudiantes no solo enriquecieron sus 

conocimientos experienciales y culturales (científico, 

académico y social) por medio de la indagación y las 

actividades desarrolladas en el aula, sino que apropiaron 

estrategias como el análisis por medio de preguntas, la 

socialización y el debate, la relectura, la lectura en voz 

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen
https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen
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FIGURA 33 E33.FASE III. #1 IMAGEN 

RETORICA CON PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

alta, la lectura guiada y la realización de mapas mentales y matrices de lectura. 

Esta apropiación de estrategias permite que las estudiantes transiten por los tres planos de 

lectura (sobre las líneas, entre líneas y tras las líneas). 

Además, posibilita en los lectores en formación la opción de controlar y evaluar su 

proceso lector, lo que implica una concienciación sobre este en relación a su proceso de 

aprendizaje.  

De esta manera, la apropiación de las estrategias mencionadas permiten una prelectura o 

fase de anticipación que posibilita definir objetivos, indagar sobre conocimientos previos, 

formular predicciones, plantear interrogantes con respecto al texto; una fase de construcción, 

que se da durante la lectura, que supone aspectos como centrarse 

en el contenido principal, controlar la comprensión por medio de 

preguntas de búsqueda de información, interpretación y 

elaboración, identificar afirmaciones o representaciones 

culturales que proyecta el texto, formular hipótesis y evaluarlas, 

buscar ayuda en sus compañeros, cercanos y/o docentes en caso 

de tener dificultades de comprensión; y una fase de evaluación 

que se lleva a cabo después de la lectura, que no solo da cuenta 

del proceso por medio de diversos recursos como cuadros de 

lectura, mapas mentales y escritos, sino que permite asumir una posición, comentar o 

recomendar lo que se ha leído, confrontar con otros lectores las interpretaciones generadas, 

discutir sobre las intenciones implícitas y valorar el texto como se evidencia en la E34. 

A los años de la historia no sabemos todas las verdades, es decir, el mismo gobierno o sectas se 

han encargado de guardar varios secretos de la historia como, por ejemplo, el origen de la vida. 

Ya que varias sectas tienen, según ellas, la certeza de que su dios o, como su inspiración, creó la 

vida, como es el caso de la iglesia. Y que no niegan que tenga que ver con alguna situación ajena, 

como es el caso del Big Bang. No sabemos, si como ellos aseguran, no se ha encontrado vida en 

otras galaxias o si los cometas y los cosmos son algo natural o normal, o sin salir de nuestro 

planeta, no tenemos la certeza total de que las leyendas contadas como la del monstruo del Lago 
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FIGURA 34 E35. FASE III. #2 TALLER IMÁGENES POR GRUPO 

Ness, el Chupacabras o el Kraken, si existen o existieron. De lo único que estamos seguras es que 

para las entidades ya mencionadas no es conveniente que este tipo de datos o información exista, 

ya que el pueblo, nosotras, nos quejaríamos del gobierno y pediríamos uno nuevo. Ya que muchos 

no se sentirían seguros sabiendo sobre la vida existente; y como a todo lo que le tememos lo 

asesinamos o extinguimos; al gobierno no le queda de otra que acabar con esa vida fantástica, 

generando un desbalance universal. En la imagen, hay sinécdoque, se remplaza la verdad por el 

periódico, pero también metáfora, porque nos dice que la verdad la tapan con la televisión y todos 

los medios de comunicación. 

E34. Transcripción literal del diario de campo 12 sobre de la recopilación de lo mencionado por una estudiante frente al 

análisis de la imagen La verdad, Antonio Monterroso. Se evidencia un proceso de análisis en donde se percibe una 

figura retórica, se elaboran significados, se identifican intencionalidades y las cargas socioculturales del mensaje las 

cuales generan interpretaciones que son evaluadas. 

A la par que el contexto y los 

recursos del código son identificados, las 

estudiantes realizan inferencias que 

permiten encontrar información 

secundaria y representaciones culturales 

como rasgos fisiológicos, pertenencia a 

un grupo social, estereotipo, formas de 

vida, ideologías, ente otros. Es decir, por medio de lo identificado como isotopía y alotopías, 

realizan inferencias en de grado concebido 1 y 2 donde encuentran y dan sentido a palabras o 

imágenes “disfrazadas” o que adquieren un significado diferente al corriente (ver figura 34 y E 

26).  

 “se nota que el poeta está muy enojado, se nota porque le está diciendo a la ex que es una Puta, 

además porque como que lo grita por los signos de exclamación. Totalmente una hipérbole” 

“lo curioso es que no le importa la plata, sino que le importa sus poemas. Yo creo que es como 

decir que a él le importa la creación. Es una metáfora que nos demuestra que lo importante es lo 

que uno escribe. La inspiración a veces no sale siempre tan rápida, por eso está tan enojado” 

E36. Transcripción literal del diario de campo 20 sobre de la recopilación de lo mencionado por una estudiante frente al 

análisis de A la puta que se llevó mis poemas de Charles Bukowski. Las estudiantes identifican la intencionalidad que 

el autor quiso darle al uso de las figuras retóricas  

Cabe resaltar que esta construcción de significados dependerá de los conocimientos del 

lector y la relación con los significantes culturales que se les otorgue a los componentes. En otras 

palabras, si el lector no posee en sus conocimientos culturales algunos datos requeridos por el 

texto, la comprensión del significado se puede volver una tarea difícil de llevar a cabo. 
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FIGURA 35 ILUSTRACIÓN 

HANUMAN, AUTOR ANÓNIMO 

Tómese de ejemplo el caso de Hauman (E37) en donde las estudiantes en su referente 

cultural no tenían la relación del color naranja como símbolo de santidad. Pese a esto, las 

estudiantes comprendieron en su mayor parte el mensaje ya que se valieron de otro tipo de 

recursos para establecer significados que guardaban correspondencia con lo expuesto en el texto. 

-hipérbole: tiene una exageración porque uno no se puede abrir el 

pecho y mostrar lo que tiene por dentro.  

-Anáfora: se repiten los colores amarillo, rojo y naranja. Accesorios 

como joyas. Puede ser un atardecer 

-Personificación: es un mono que adquiere cuerpo de humano.  

-Significado: representa la religión. Quiere decir que hay un ser 

supremo, en su corazón hay amor hacia las personas. En un tipo de 

religión existen atributos hacia un dios creyente a ellos.” 

-Para mí es como una metáfora que muestra que es como un dios. Además, es símil porque se 

parece al sagrado corazón 
E37. Transcripción literal del diario de campo 13 sobre de la recopilación de lo mencionado por varias estudiantes 

frente al análisis de Hanuman, Autor anónimo. En el desconocimiento de la cultura de la india, las estudiantes no 

perciben que las anáforas en los colores amarillo, rojo y naranja hacen referencia a la santidad. Se les explica que, así 

como el blanco para la religión cristiana, el naranja es un símbolo de santidad y divinidad para el hinduismo. 

Así, se evidencia que los significados construidos están cargados de representaciones 

culturales, lo que quiere decir que no hay un texto que esté cargado de un discurso neutro. Por lo 

tanto, comprender críticamente requiere de la identificación de este conjunto de presupuestos 

para poder confrontarlo con otras alternativas. Más aun cuando se trata de la figura retórica la 

cual tiene como función la persuasión a través de unos efectos estéticos. (Ver anexo 9) 

El objetivo del lector crítico se convierte en detectar las intenciones del autor, extraer el 

contenido que aporta el texto y valorar si está o no de acuerdo con las representaciones 

establecidas. 

Por último, a partir de la apropiación de las anteriores fases, las estudiantes crearon o 

seleccionaron una imagen (verbal o visual) según la categoría de indagación escogida. A esta 

imagen se le realizó un análisis de lectura por medio de un escrito en donde se ve reflejada una 

construcción sobre sus representaciones de la “realidad”. En este análisis las estudiantes 

detectaron el tipo de figura retórica utilizada y las partes de la tipología textual escogida, 
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* Para ver y leer el 

documento completo consulte 

el siguiente link: 

https://krakenbravo.wixsite.c

om/poesiaeimagen/galeria-

tras-lineas 

  

FIGURA 37 E 38. FASE II. #4 FIGURA RETÓRICA AVANCES PARTE 1 OBJETIVO GUIAR A LA ESTUDIANTE EN 

SU PROCESO DE ARGUMENTACIÓN DESDE LOS 3 PLANOS DE LECTURA- IMAGEN 

realizaron inferencias y, construyeron una definición por medio de la lectura crítica sobre la 

categoría que estaban desarrollando. 

 Cabe destacar que tanto la imagen como el escrito fueron realizados procesualmente 

teniendo en cuenta la figura retórica, lo que implicó una transformación y retroalimentación de 

los mismos según se iban enriqueciendo los conocimientos y estrategias de lectura de las 

estudiantes. (véase los trabajos finales de las estudiantes en el siguiente link 

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/galeria-tras-lineas) 

FIGURA 36 E 39. FASE III. #9. 

FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS 

FINALES- GALERÍA - OBJETIVO 

GUIAR A LA ESTUDIANTE EN SU 

PROCESO DE ARGUMENTACIÓN 

DESDE LOS 3 PLANOS DE 

LECTURA. 

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/galeria-tras-lineas
https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/galeria-tras-lineas
https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/galeria-tras-lineas
https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/galeria-tras-lineas
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Como evidencia, esta parte del proyecto posibilitó y organizó el pensamiento, lo que, a su 

vez, favoreció en la meditación y comprensión sobre cómo funciona el lenguaje, que se hace con 

este y que razones e intenciones se esconden detrás de su uso. 

De esta manera se obtuvo en los resultados finales de las estudiantes que:  

Frente a la categoría amor se pensó a la pareja heterosexual como lo normal, lo aceptado 

socialmente. Sin embargo, la anormalidad de la categoría entra en juego en las tensiones que se 

dan en debates como:  

El sexo y lo erótico en relación que muestra el afecto 

 

FIGURA 38 E40 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

La ficción o la realidad en el amor, donde la distancia y la idea de materia se convertirán en 

puntos centrales para su cuestionamiento. 

 

FIGURA 39 E41 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

El amor ideado como un producto perfecto que se puede adquirir en el mercado.  
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FIGURA 40 E42 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

El amor producto de la ciencia o la cultura. Por tanto, su relación con la infidelidad; donde esta 

última es una condición cultural que impone la religión.  

 

FIGURA 41 E43 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

 

FIGURA 42 E44 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

Otras formas del amor, como el filial, los estereotipos como el amor a primera vista y, los 

símbolos que lo representa. 

 

FIGURA 43 E45 FASE III. #9. FIGURA 

RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- 

GALERÍA 
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FIGURA 44 E46 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

 

FIGURA 45 E47 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

En cuanto a la religión reconocieron que existen religiones que distan en sus prácticas de la 

religión judeocristiana, pero que, en la construcción de algunos mitos, como el de la creación, 

manejan el mismo discurso. 

 

 

FIGURA 46 E48 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

 

FIGURA 47 E49 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

También que hay un debate entre lo bueno y lo malo, que para el caso de la religión 

judeocristiana están enmarcada dentro de los espacios dicotómicos Cielo-Infierno. 
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FIGURA 48 E50 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

De la misma manera, se plantea la religió como un lugar de incertidumbre o algo creado por el 

hombre para justificar sus actos de violencia. 

 

 

FIGURA 49 E51 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

 

FIGURA 50 E52 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

Por el lado de la categoría mujer, las estudiantes destacan las cargas ideológicas que se le han 

dado a las mujeres a través de los años. En otras palabras, mencionan las prácticas y los 

estereotipos de lo que se concibe en una sociedad como “la mujer normal”, además de evidenciar 

los lugares comunes en donde esta idea es reproducida. Sin embargo, no solo demuestran lo 

mencionado, sino que plantean una propuesta para romper con lo establecido. 
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FIGURA 51 E53 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

 

FIGURA 522 E54 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

 

FIGURA 533 E55 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 
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Por el lado de La verdad o el misterio, esta se pensó como algo misterioso que tenemos que 

empezar a cuestionar por simple hecho de que la hayamos normalizado (aceptado). 

 

FIGURA 544 E56 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

En cuanto al otro, se evidencia una intención por reconocer a esos “otros” desde problemas 

cotidianos o violencias que la sociedad ejerce y que impide su reconocimiento, como es el caso 

de las personas venezolanas. De esta manera, las estudiantes reflexionaron sobre la xenofobia y 

sobre la concepción del otro como una igualdad que es recibido en la hospitalidad y la tolerancia, 

y no como un extraño que debe ser desechado. 

 

FIGURA 555 E57 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 
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Referente a la música, esta se percibió como algo cultural que nos forma y que hace parte de 

nuestra historia. Por tanto, no podemos desligarnos de ella, y mucho menos olvidarla. Es, por 

tanto, necesario analizarla y no obviarla. 

 
FIGURA 566 E58 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 

 

Por último, la locura es concebida como algo construido por la sociedad que se encuentra en 

momento histórico particular. 

 

FIGURA 577 E598 FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA 
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En resumen, el proyecto arrojó que las estudiantes no solo desarrollaron estrategias y 

habilidades para comprender enunciados, sino también lograron ser lectoras capaces de construir 

su propia crítica personal respecto a los temas que afectaban su cotidianidad a través de la figura 

retórica. Esto último, es característica fundamental del lector crítico al momento de  

constituirse como un sujeto consciente de las cargas socioculturales de un mensaje y que 

responde a unas circunstancias sociohistóricas particulares y que en su lectura es, por tanto, 

necesario asumir un rol crítico donde se evalúe y valore lo mencionado. 

6.3 El valor de lo crítico 

El componente crítico del proyecto tuvo como intención separarse de las lecturas que 

entienden la crítica como un lugar ideal al cual acceden unos pocos; de manera que centró su 

atención en la desnaturalización y la problematización del contexto inmediato de la comunidad 

educativa. Es decir, si bien las estudiantes fueron las que desarrollaron de manera progresiva el 

proyecto, este logró vincular a familiares y docentes. 

Dicho lo anterior, la desnaturalización se trabajó a partir de la figura retórica en la imagen 

y la poesía. Esto permitió dislocar la relación entre las palabras y las cosas, entre la realidad y la 

ficción. En otras palabras, el lenguaje fue entendido como una construcción social que responde 

a estructuras, patrones y actores. Por ende, los trabajos realizados en el aula contribuyeron al 

reconocimiento del sentido como un campo de disputa en el que juegan intereses dentro de 

discursos hegemónicos o contrahegemónicos. 

En este orden de ideas, la problematización se convirtió en el espacio para el trabajo 

autónomo ya que la crítica se entendió desde el contexto y para el contexto. Es decir, se apostó 

por incidir desde su acción, generando un espacio de apropiación de la realidad inmediata. En 

esta medida, los productos finales presentados por las estudiantes se entendieron como mundos 

posibles, como apuestas que buscaban desarticular lo “Verdadero” y mostrar su artificialidad. 
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Como consecuencia sus conocimientos fueron cuestionados, lo que llevo a un cambio en sus 

escenarios donde lectura dejó de verse como una actividad descontextualizada dentro de la 

escuela y empezó a dimensionarse más allá del libro. Finalmente, lo crítico se entiende como un 

proceso y no como un lugar de llegada; cuya evaluación en un espacio educativo no puede 

desconocer el contexto y las experiencias de las estudiantes. 

7. CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En conclusión, se puede mencionar que de acuerdo con los resultados, se encontró que la 

figura retórica desde el análisis semiótico, en la poesía y la imagen, contribuyó en los procesos 

de comprensión de lectura crítica de las estudiantes gracias a que esta ofrece un repertorio de 

connotaciones culturales y de variaciones enciclopédicas que producen sentidos implícitos y 

polifónicos, que cuestionan al lector por medio de “premisas” sobre la idea de Verdad, 

anormalidad y normalidad; desde la identificación de estereotipos, intenciones, ideologías, 

valores culturales y sociales, y temáticas de índole político o social. Es decir que, lo retórico 

tiene una especificidad en los recursos, por tanto, el público al que va dirigido debe contar con 

unos conocimientos concretos y/o con unas estrategias de lectura que generen una comprensión 

crítica. 

El pensar en la figura retórica permite que las estudiantes se detengan ante los textos y 

realicen un proceso de comprensión más detallado sobre lo que se lee. De esta manera, las 

inferencias y las hipótesis planteadas van más allá de una lectura literal, al ser analizadas e 

interpretadas como constructoras de puntos de vista sobre la realidad. En otras palabras, el uso de 

la figura como herramienta permitió a las estudiantes desmontar el código (reconocer cuales son 

las partes que construían “el todo”), comprender y construir significados, identificar las 

intenciones comunicativas del texto y asumir un rol de critico frente al punto de vista que con el 

que persuade el lector. 
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Por otro lado, en la relación enseñanza-aprendizaje y conocimiento, es pertinente 

mencionar que mientras las respuestas ya elaboradas reproducen sólo el saber ajeno, las 

respuestas a nuestras propias preguntas construyen nuestro propio saber. Lo que quiere decir que 

la interrogación funciona como instrumento para mejorar las habilidades de pensamiento, ya que 

siempre indagan por un saber nuevo.  

Sin embargo, tener en cuenta la pregunta en las practicas del aula no es tarea fácil ya que, 

las preguntas que van más allá de lo literal surgen al cabo de cierto tiempo y en ocasiones 

después de los primeros contactos con la información. Esta estrategia requiere de un intenso 

trabajo, por parte de los estudiantes y el docente, de recogida, interpretación y replanteamiento 

de las preguntas, afirmaciones y diferencias de opiniones surgidas en las conversaciones que se 

dan dentro del aula e incluso en situaciones espontáneas dentro y fuera de las sesiones de clase. 

De esta manera, se puede mencionar que las preguntas se formulan a partir de conocimientos que 

se generan en el contacto con los recursos y la construcción de saberes colectivos. 

De esta manera, con relación a la importancia que tiene la propuesta pedagógica y a su 

secuencia didáctica; se puede decir que esta no solo se convierte en una herramienta que 

responde a la pregunta de ¿Cómo lo enseño?, sino que es una estructura que relaciona roles, 

contenidos, técnicas y mecanismos de enseñanza en el marco de la formación y por lo tanto del 

aprendizaje. 

En otras palabras, pensar en un modelo de estudiante y docente, complementarlo con una 

metodología, darle un enfoque y estructurar una secuencia didáctica permitieron que las 

estudiantes llegaran, gradualmente, a identificar, seleccionar, abstraer, generalizar, comparar, 

inferir, predecir y evaluar lo que estaban leyendo, no solo en el aula sino dentro de su 

cotidianidad. Acciones que son propias de un lector crítico y que se evidencian en actividades tan 

sencillas y cotidianas como formular preguntas, establecer predicciones, tomar notas, identificar 
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afirmaciones, realizar mapas mentales o matrices de lecturas, relacionar contextos y textos, entre 

otros. 

En esta medida, la reflexión por lo pedagógico permite que la preocupación del docente 

de lenguas en el área de español no caiga en los mismos discursos reduccionistas de “es que los 

estudiantes no leen porque no les gusta leer”; sino que esta se enmarca dentro del constante 

cuestionamiento sobre ¿Qué se lee, por qué y para qué?  Preguntas que involucran la reflexión 

sobre el estudiante en la planeación y elaboración de las clases. De esta manera, el aula pasa de 

ser un lugar “habitad” para el estudiante, y se convierte en un laboratorio habitado donde le es 

permitido pensar, probar, y apropiarse de estrategias que generen conocimientos y aprendizajes.
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Anexos 

Anexo 1: Plan de estudios en el área de español de grado 

noveno
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Anexo 2: Ej. diario de observación 
Número de diario: 7 
Fecha: 26 de septiembre de 2018 

Localidad/Barrio: Rafael Uribe Uribe/San José Sur  

Contexto: Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (IED) Jornada mañana 
Actores: Docente Yaneth Baquero y 39 alumnas del grado 806 de 40 

Vestuario: Uniforme Falda 

Escenario: Aula de clases número 27  

Observador: Karen Liliana Bravo Quintero 
Hora inicio: 7:35 Am 

Hora de finalización: 9:00 Am 

Convenciones:  

✓ Enseñanza  

✓ Aprendizaje 

✓ Didáctica 
✓ Problemática 

✓ Por profundizar 

Hora Descripción Interpretación 

(inferencias, preguntas y conjeturas) 

citas 

7:35 La docente saluda, pide silencio, llama la atención sobre la entrega de notas y aclara que en lo que 
llevan de este semestre no solo se sacaron notas del espalibro. Una vez aclarado este asunto, 

pregunta quien hizo la tarea. 

 
Las estudiantes han traído información y ejemplos de cada uno de las clases de textos mencionados 

en la clase pasada. 

Las estudiantes tienen voz cuando la profesora pide la tarea. Sin embargo, 
aunque algunas han intentado crear “textos dialogados” su propuesta no es 

tomada en cuenta en ningún momento de la clase. 

N/A 

8:02 La profesora saca las copias de la última sesión observada. A su vez, les recuerda a las estudiantes 
que debían traer el espalibro y lo recoge, al igual que el cuaderno de español. 

 

A continuación, pide que saquen una hoja para hacer la actividad que ella va a copiar en el tablero. 
 

Todas las estudiantes deben crear una “clase de texto” según su fila. Enseguida la distribución de 

los mismo junto con las acotaciones (*) que realiza la docente. 
 

- Primera fila: Guía turística. *No hacer dibujos 

- Segunda fila: Obra de teatro *No se permiten temas como la amistad o el amor, sino 

cosas interesantes” / No monólogos / Ponerles nombre a los personajes 

- Tercera fila: Artículo de opinión del día de la familia liceísta 

- Cuarta fila: Articulo de crítica sobre la terminación del año escolar en el liceo *2018 

- Quinta fila: Noticia del uso de transporte Transmilenio en Bogotá 

- Sexta fila: Entrevista a un escritor de una obra que Ud. haya leído 

- Séptima Fila: Comente de manera científica uno de los experimentos realizados en 

ciencias naturales 

Las categorías para evaluar tanto el cuaderno de español como el espalibro son: 
Ortografía, orden y cantidad.  

Es importante aclarar que la docente no ha realizado un ejercicio en donde 

explique que son las clases de textos. 
 

No hay coherencia entre lo que las estudiantes saben y lo que la profesora pide. 

N/A 

8:15 La docente deja trabajando a las estudiantes por su cuenta y ella empieza a calificar cuadernos. Se percibe una falta de acompañamiento por parte de la docente a tal 

grado que varias de ellas me llaman para pedir explicación de “la clase de 

texto” que deben hacer. 

 

8:50 La docente pide a las estudiantes que me entreguen los trabajos para que yo los califique.  

 

Las estudiantes salen de clase. 
 

Pregunto a la docente cuales son los criterios para evaluar los textos de las estudiantes. Su 

respuesta: Ortografía y orden, 3 es el puntaje más alto. 

Es necesario repensarse la forma de evaluar a las estudiantes del grado 806. La 

ortografía y el orden se encuentran en el nivel básico de la comprensión. Es 

evidente la necesidad de mejorar procesos de lectura, para que esto ayude a 
potenciar los niveles de comprensión y a su vez de redacción.  

 

 

 



97 
 

Anexo 3: Encuesta aplicada a las estudiantes 
https://www.survio.com/survey/q/L8N5E7V5Y2E6G3A4O 

Escanee el código QR con la cámara de su celular o dele clic al enlace y será redireccionado a la encuesta que fue aplicada a las 

estudiantes. 

Anexo 4: Formato de seguimiento de sesiones en clase (fragmento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/q/L8N5E7V5Y2E6G3A4O
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Anexo 5: Diario de campo de práctica 

 
Diario de campo #2     INSTITUCIÓN: Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (IED) Jornada mañana GRADO:   906   

 

NOMBRE: Karen Liliana Bravo Quintero FECHA: 28 de febrero de 2019  
 

Fase TEMA Y 

subtemas 
FACTORESTÁNDAR ACTIVIDAD LOGRO 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

Aprender a 

leer para 

aprender 

 

Planos de 

lectura 

-Las líneas 

-Entre 

líneas 

 

La imagen 

-Colores  

-Forma  

-Textura  

 

 

 

Comprensión e 

interpretación textual 

 

Medios de comunicación y 

otros sistemas simbólicos 

A partir de la lectura de las imágenes de 2 videos y 1 libro, se 

realiza una lectura general de la imagen. Esto se da por medio 

de las siguientes preguntas problematizadoras: ¿Qué sucede? 

¿Qué ocurrirá? ¿Dónde ocurre? ¿Qué características de la 

imagen se destacan? ¿Qué elementos de la imagen 

proporcionan la información? 

Las anteriores, evidenciaron experiencias personales y 

conocimientos científicos por parte de las estudiantes, que 

permitieron, por medio de la identificación de componentes 

“simples” en las imágenes como: el color, las formas, la 

posición y la textura; armar primeras hipótesis frente a la 

imagen.  

Sin embargo, cabe resaltar que a las estudiantes les cuesta 

iniciar el proceso de lectura de imagen.  

Lo anterior se evidencia cuando una de ellas menciona que el 

proceso de la lectura de la imagen se le dificulta porque nunca 

se había detenido a comprender una, a pesar, de que era 

“consciente” de que las imágenes se podían leer. 

 

Al cabo de un rato, las estudiantes empiezan a comprender la 

mecánica de la imagen, ya que empiezan a realizar lectura 

Realizar lecturas en los 

planos Las líneas y Entre 

líneas, e identificar 

características que forman 

una imagen. 

 

 

Video Beam 

Computador 

USB 

Video 1: Zoom by 

Istvan Banyai 

Video 2: 

videoplayback 

Libro: Al otro lado 

de Banyai, Istvan 

1949  
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Anexo 6: Entrevista semiestructurada 
A. Formación profesional: 

 

1. Nombre 

2. ¿Qué estudios ha realizado? Nivel de escolaridad, cursos, trabajos de investigación, publicaciones 

 

B. Experiencia académica 

 

3. ¿Cuántos años lleva enseñando? 

4. Grados en los que ha trabajado 

5. ¿Podrías hablarme de tu experiencia profesional enseñando? 

 

C. Actividades extracurriculares 

 

6. ¿Qué importancias tiene para ti los libros, el teatro, el cine, la televisión y la música? 

7. ¿Cómo relacionas tus gustos culturales a las clases? 

8. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Hace cuánto? 

 

D. Materia 

 

E. ¿Qué dificultades encuentra al enseñar? 

F. ¿Qué dificultades ha tenido en el proceso de aprendizaje de sus alumnos? 

G. Para ti ¿Existe alguna diferencia entre enseñar y aprender? Explica 

 

H. Lo didáctico 

 

9. ¿Qué estrategias utiliza para logar un mejor aprendizaje en sus estudiantes? 

10. ¿Cómo identificas cuando el alumno realmente adquiere un conocimiento? 

11. ¿Cómo implementa las TICS en clase? 

12. ¿Cómo se trabaja la lectura en el aula de clase? 

13. ¿Cómo se trabaja la escritura en el aula de clase? 

14. ¿Cómo se trabaja la literatura en el aula de clase? 

15. ¿Qué elementos toma en cuenta al planear la clase? 

16. ¿Al momento de dar tus clases que material utilizas? 

17. ¿Evalúas o calificas a tus estudiantes? ¿Cómo y por qué? 

18. ¿Cómo Caracterizas a 806? 

19. ¿De qué manera apoyas a los alumnos para que construyan sus propios conocimientos? 

20. ¿Qué papel le asignas al error en clase? 

 

F. Lengua materna 
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21. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje de la literatura?  

22. ¿Qué temas ha trabajado en el transcurso del año en la clase de español con 806? 

Anexo 7: Matriz de secuencia didáctica *https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matriz Propuesta secuencia didáctica 

Fase 

I 
Aprender a leer para aprender Número de sesiones 6 sesiones: las tres primeras en imagen, la cuarta, la quinta y la sexta en poesía. 

Objetivo/s: 

• Realizar lecturas en el plano de lectura las líneas y entre líneas. 

• Comprender qué es y el proceso de producción de la figura retórica. 

• Seleccionar uno de los conceptos amplios (amor, identidad o religión) que puede ser explorado en múltiples formas, sea atractivo, de importancia para en contexto en el que se encuentra las 

estudiantes. 

M
o

m
e
n

to
 

función 
Actividades del estudiante (secuencia 

didáctica) 

Situación didáctica 

Por medio de talleres 
Recursos didácticos 

Evaluación 

Producto Instrumento 

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis
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Anexo 8: Lista de cotejo para evaluar 

 

Anexo 9: Matriz texto-lector-estrategia (fragmento) 
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FIGURA 58 E 38. FASE II. #4 FIGURA RETÓRICA AVANCES PARTE 1  

*https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis para ver matriz completa 

Anexo 10: Link Página web https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen 
 

Anexo 11: Comparación entre primeros avances y trabajo final de una de las estudiantes 
 

 

Nota. En esta fase el 

escrito está 

completo. 

 

 

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/documentos-anexos-tesis
https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen
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* Para ver y leer el documento completo consulte el siguiente link: https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/galeria-tras-lineas 

 

 

 

FIGURA 59 E 39. FASE III. #9. FIGURA RETÓRICA- TRABAJOS FINALES- GALERÍA  

https://krakenbravo.wixsite.com/poesiaeimagen/galeria-tras-lineas

