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RESUMEN
La lectura es comprensión e interpretación de textos de diversas sustancias de expresión; en
consecuencia, leemos no sólo textos lingüístico verbales, sino también textos icónico-visuales
(imágenes “fijas” o en movimiento), así como textos indiciales (señales de distinto tipo). Actualmente
la sociedad está plagada de información y de diversos medios y canales de comunicación por los que
se difunde grandes cantidades de información, entre ella, la información visual, especialmente a
información publicitaria o propagandística, de diverso tipo y en tanto textos, de diversos intereses, y
pocas veces apartados de los intereses dominantes o hegemónicos.
Es por ello que, la escuela tiene como propósito el desarrollar la competencia de lectura de diversos
tipos de textos, incluyendo los icónico visuales o de imágenes, sean estas fijas o en movimiento. Para
ello es necesario enseñar y aprender siguiendo una metodología y estrategia clara que logre los
propósitos desde la simple descripción hasta la inferencia, la argumentación y la posición crítica ante
los mensajes y su soporte, es decir, que el lector sea capaz de evaluar el significado y el significante
de las imágenes o textos visuales a los que se enfrenta diariamente.
Por ello, en esta sesión de aprendizaje se pretendió desarrollar la competencia lectora de imágenes
tanto fijas como en movimiento, valiéndose de un andamiaje y un conjunto de medios y materiales
didácticos que permitan la experiencia y logren la identificación, la inferencia y la valoración de los
textos por parte de los estudiantes participantes.

PALABRAS CLAVES: Educación, Comunicación, Lectura, Imágenes.
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ABSTRACT
Reading is understanding and interpretation of texts of various substances of expression;
consequently, we read not only verbal linguistic texts, but also iconic-visual texts (“still” or moving
images), as well as indicia texts (signs of different types). Currently, society is full of information and
various media and communication channels through which large amounts of information are
disseminated, including visual information, especially advertising or propaganda information, of
various types and as texts, of various interests, and rarely separated from the dominant or hegemonic
interests.
That is why, the school aims to develop the competence of reading various types of texts, including
iconic visuals or images, whether fixed or moving. For this it is necessary to teach and learn following
a clear methodology and strategy that achieves the purposes from simple description to inference,
argumentation and critical position to the messages and their support, that is, that the reader is able
to evaluate the meaning and the signifier of the images or visual texts he faces daily.
Therefore, in this learning session, it was intended to develop the reading competence of both fixed
and moving images, using a scaffolding and a set of teaching aids and materials that allow the
experience and achieve the identification, inference and assessment of the texts by the participating
students.

KEY WORDS: Education, Communication, Reading, Images.
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INTRODUCCIÓN
La lectura de textos es comprensión e interpretación de estos que se presentan en diversas
sustancias de expresión; en consecuencia, leemos no sólo textos lingüístico verbales, sino también
otros tipos con los que cotidianamente interactuamos como los textos icónico-visuales, aquellos que
son o poseen imágenes “fijas” o “en movimiento”, así como también textos indiciales o con señales
de distinto tipo.
En tanto signos, los textos, sea como (símbolos, índices e íconos) hacen parte del acto de la lectura,
es decir, de las múltiples interpretaciones o, dicho de otro modo, estos signos existen porque hacen
posibles las interacciones culturales en las que nos movemos, de lo cual deducimos que las
interacciones culturales humanas. Ninguno de los tres signos se expresa de manera totalmente
independiente, pues si bien hay siempre uno que predomina sobre los otros dos, entre ellos se
establecen relaciones de complementariedad, aunque la interpretación converja en la manifestación
simbólica, lingüístico-verbal (ordenamos la significación a través de palabras, sean orales o escritas).
Así pues, siendo estos textos tan frecuentes es lógico que el currículo escolar, trabaje el desarrollo
de su lectura, porque se pretende que el ciudadano del mañana pueda establecer una relación crítica
frente a ellos; es decir, pueda leerlos, evaluarlos y asumir ante estos una postura crítica. Así pues,
frente a las imágenes visuales en la publicidad, en las que los signos-símbolos convencionales (las
palabras) están reforzando el mensaje, o mensajes, que un icono, busca movilizar, los estudiantes
lectores podrán comprender y enjuiciar tanto su contenido como su forma, su significado y su
significante.
En consecuencia, la escuela está llamada a trabajar la lectura crítica de los textos visuales mediante
una metodología clara y un procedimiento sistemático que implique el contacto con imágenes fijas y
en movimiento, en diversas situaciones comunicativas y apelando a la comprensión de los contextos
en que se producen y se difunden.
La enseñanza aprendizaje de la lectura de imágenes es un propósito explícito de los currículos
escolares, en tanto textos, estos deben ser de uso y abordaje frecuente para alcanzar las
competencias y desempeños expresados en las aspiraciones curriculares y el perfil de egreso del
estudiante de la educación básica. En ese sentido, en este informe se sistematiza la experiencia de
una actividad de aprendizaje orientada a ello, que trata de cumplir las exigencias científico didácticas
de ese proceso.
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I. DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
Sesión: Lectura de imágenes fijas y en movimiento

1.1 Datos informativos
1.1.1 Institución Educativa:

Marcial Acharán y Smith

1.1.2 Nivel:

Secundaria

1.1.3 Área Curricular:

Comunicación

1.1.4 Unidad de Aprendizaje:
1.1.5 Grado:

3ero “C”

1.1.6 Tema:

Lectura de imágenes fijas y en movimiento

1.1.7 Tiempo:

45 minutos

1.1.8 Fecha:

26 de setiembre

1.1.9 Docente Responsable:

Yessenia Milagritos Torres Mercado

1.2 Aprendizajes esperados
PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Competencia

Capacidad

Conocimientos

Desempeños
- Identifica información explícita, relevante y

Obtiene
información
del texto
escrito.

Lee
diversos
tipos de
textos en
su lengua
materna.

Infiere e
interpreta
información
del texto.

complementaria seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto (…). Integra
información explícita cuando se encuentra en -La
imagen
distintas partes del texto (…).
fija
- Explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo del texto (…). Distingue lo relevante de -Imagen
en
lo complementario clasificando y sintetizando la movimient
información. Establece conclusiones sobre lo o
comprendido

contrastando

su

experiencia

y -Los usos
conocimiento con el contexto sociocultural del texto de las
imágenes
y autor.
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las
ideas del texto (causa-efecto, semejanza-diferencia,
entre otras) a partir de información de detalle (…).
10
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Señala las características implícitas de seres,

objetos, hechos y lugares, y determina el significado
en contexto y de expresiones con sentido figurado.
- Explica la intención del autor considerando
diversas estrategias discursivas utilizadas, y las
características del tipo textual y género discursivo.
(…). Asimismo, explica el modo en que el texto
construye diferentes sentidos o interpretaciones
Reflexiona
y evalúa la
forma del
contenido y
contexto
del texto

considerando la trama, diversas figuras retóricas
utilizadas o la evolución de personajes.
- Opina sobre el contenido, la organización textual,
las estrategias discursivas, las representaciones
sociales y la intención del autor. Emite un juicio
crítico sobre la eficacia y validez de la información,
(…) considerando los efectos del texto en los
lectores,

y

contrastando

su

experiencia

y

conocimiento con el contexto sociocultural del texto
y del autor.
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1.3 Estrategias metodológicas
Recursos o
Tiempo
materiales
• Imágenes
• Se comparte y persuade de necesidad de respeto a las normas de convivencia para • Recurso
6 min.
la realización de la clase.
verbal
• El docente muestra imágenes presentadas en papelote y en power point (Anexo 01) • Papelote
• Laptop
• Responde a preguntas para activar sus saberes previos
- ¿Puedes describir como aparecen las imágenes en la publicidad de los medios de
comunicación escrita?
- ¿Cuáles son las diferencias con las imágenes que vemos en los medios televisivos,
Recurso verbal 9 min.
cine o internet (you tube, por ejm.)
- ¿Cuál de las dos imágenes persuaden mejor al público consumidor? ¿Por qué?
• La docente va tomando nota de los saberes organizándolos en un papelote con
imágenes.
• Se plantea la pregunta ¿Cómo sería la comunicación y difusión de mensajes si no
existieran las imágenes fijas o en movimiento?, ¿Un mundo sin imágenes sería beneficioso
o perjudicial para la sociedad y su comunicación?
Recurso
10 min.
• El docente explicita los propósitos de aprendizajes y muestra los desempeños a Verbal
evidenciarse en torno al tópico a desarrollar: “Lectura de imágenes fijas y en
movimiento” contextualizado a lo que diariamente vemos en publicidad e imágenes.
• El docente muestra un ppt. con diversas imágenes para que los alumnos identifiquen • Recurso
que tipos de imágenes son, asimismo, muestra un video sobre el tema.
Verbal
• El docente junto con los estudiantes analiza imágenes de acuerdo a la explicación • Imágenes
brindada. Luego, les invita a leer empleando estrategias de subrayado, para
comprender el concepto, características, tipos, de imágenes.

Secuencia didáctica

Motivación

Inicio

Recuperación
de saberes
previos

Promover el
conflicto
cognitivo

Desarrollo

Adquisición de
la información

12
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Cierre

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

• Luego, con la técnica de conteo los alumnos se agrupan y el docente los conduce a
un ejercicio de comprensión, en base a la identificación de indicios, que resolverán
empleando la información sobre el tema existente en el impreso (Anexo 02).
Aplicación o
o Identifican características principales de imágenes.
transferencia
o Identifican características más importantes de las imágenes.
de lo aprendido
o Subrayan características más resaltantes de cada imagen y responden preguntas
a situaciones
para cada imagen.
concretas con
o Identifican indicios para hacer inferencias planteadas como preguntas
el apoyo del
o Evalúan los recursos presentes en las imágenes y su contribución al significado.
docente
o Opina sobre el contenido y forma del texto de imágenes.
• El docente solicita participación de los estudiantes para profundizar en las
interpretaciones y promover las opiniones argumentadas, dando las putas y
retroalimentaciones necesarias.
• El docente promueve la reflexión metacognitiva y evaluará sus respuestas mediante
una Guía de observación (Anexo 03).
- ¿Qué aprendí?
- ¿Qué dificultades tuve?
- ¿Cómo solucione mis dificultades?
- ¿Logré comprender las imágenes y opinar sobre ellas?
Metacognición
- ¿En qué situaciones nuevas puedo aplicarlo?
- ¿Es importante el uso de imágenes? ¿Con que fin utilizamos las imágenes?
• La docente entrega un Examen (Anexo 04) a cada estudiante para consolidar su
aprendizaje.
• Como tarea de casa, realizará un álbum con imágenes obtenidas de la publicidad en
la ciudad calificándolas de Fijas y en Movimiento, y expresando su significado, y
opinando sobre su contenido y forma.

• Impreso
• Recurso
verbal

• Recurso
verbal
• Examen

10 min.

10 in.
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1.4 Evaluación
Evaluación del producto: Ficha de comprensión de imágenes
Capacidad

Obtiene información
del texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto.

Desempeño

Técnica

Instrumento

- Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y
detalles en diversos tipos de texto (…). Integra información explícita cuando se encuentra en
distintas partes del texto (…).
- Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto (…). Distingue lo relevante
de lo complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre
lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del
texto y autor.
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto (causa-efecto, semejanzadiferencia, entre otras) a partir de información de detalle (…). Señala las características
implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado en contexto y de
Observación
expresiones con sentido figurado.

Guía de
observación

- Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las
características del tipo textual y género discursivo. (…). Asimismo, explica el modo en que el
texto construye diferentes sentidos o interpretaciones considerando la trama, diversas figuras
retóricas utilizadas o la evolución de personajes.

Reflexiona y evalúa la
forma del contenido y
contexto del texto

- Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la intención del autor. Emite un juicio crítico sobre la eficacia y
validez de la información, (…) considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando
su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto y del autor
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II. SUSTENTO TEÓRICO

2.1 El lenguaje visual
El lenguaje visual tiene ciertas características que hacen que sea diferente del resto de los
lenguajes que utilizamos. Acaso (2009), señala que este es el sistema de comunicación
semiestructurado más antiguo; pues el hombre comenzó a realizar representaciones visuales
de otros seres humanos y animales en las paredes de sus cuevas. Ésta es la característica
de inmediatez, es decir, la razón por la que el lenguaje visual es un tipo de comunicación que
a un determinado nivel no necesita aprenderse para entender su significado. (p. 28). Otra
característica, agrega la misma autora, es la “facilidad de penetración, ya que ver cuesta
menos esfuerzo que leer. Esto se debe a que al observar imágenes extraemos información
que sí se parece a la realidad que representa. (p. 28). Asimismo, expone su carácter más
universal, señalando que: “un mensaje emitido a través de la comunicación visual es
entendible por individuos de diferentes culturas en una proporción muy alta. El porcentaje no
entendido lo modifica el contexto (…).” (p. 29). Pero, termina diciendo, lo más notable es que
el lenguaje visual es el sistema de comunicación que mayor parecido alcanza con la realidad;
así, entre un nombre pronunciado y escrito, una canción y una foto, la representación se
parece más a la realidad. (p. 29).

2.2 La imagen.
Cuando decimos lenguaje visual, la palabra implícita es imagen, pues este es el término que
se utiliza en la mayoría de los casos para hacer referencia a una representación de carácter
visual. Pero no es la única, pues se usa: información gráfica, producto visual, desarrollo
plástico, texto icónico, artefacto visual, representación visual.
La imagen, o los términos antes expresados, según Acaso (2009), “aluden a un proceso en el
que intervienen de forma básica los siguientes elementos: la realidad, el emisor o creador, que
es el individuo que lleva a cabo el acto de representación y que lo hace en determinado
contexto; el receptor o espectador, que es el individuo que lleva a cabo el acto de interpretación
y que lo hace en determinado contexto. (p.31).
Acaso, (2009) precisan que “una imagen no es la realidad, sino un espacio físico donde se
mezclan los intereses de varias personas, así como el contexto de visualización de dicho
espacio, por lo que desaparece la realidad a la que supuestamente alude la imagen.” (p. 33).
Este proceso de sustitución adquiere diferentes grados de semejanza, es decir, una
16

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

representación visual puede parecerse mucho, en poco o en nada al original al que representa.
El grado de semejanza o no con la realidad representada o referente, se llama nivel de
iconicidad, y a mayor semejanza, la imagen tiene un alto grado o nivel de iconicidad.
El origen etimológico del término proviene de la palabra griega eikon, que se define como
«representación visual que posee cierra similitud o semejanza con el objeto al que representa».
Más tarde aparece la raíz latina imago, que se define como «figura, sombra o imitación», de
acuerdo a la RAE.
Acaso, (2009) señala que ambos conceptos nos remiten a un proceso de sustitución, una
sustitución de la realidad. Lo cual lleva a entender la imagen como una unidad de
representación que sustituye a la realidad a través del lenguaje visual. Pero, tal como afirma
Maurizio Vitta, en el mundo en el que vivimos el cambio más importante con respecto a las
imágenes es que no se limitan a sustituir a la realidad, sino que la crean. Así que hoy en día
podemos trabajar con una segunda definición del término, afirmando que la imagen hoy es una
unidad de representación que no sustituye a la realidad, sino que la crea. (p. 36). Así, la imagen
es la unidad de representación realizada mediante el lenguaje visual.
El autor antes citado resume, que todos los signos, y entre ellos los signos visuales, trabajan
desde dos niveles: el nivel literal y el nivel de significado. El nivel literal tiene que ver con lo
denominado como significante, y consiste en el aspecto material del signo, es decir, en su parte
física, la que atiende a lo objetivo y lo consciente. Del significante se desprende el discurso
denotativo, un tipo de mensaje sin codificar (Barthes lo define como «un mensaje icónico no
codificado») a través del que se enumeran y describen los elementos de la imagen, sin ninguna
proyección valorativa y/o cultural. Podemos decir que es el mensaje objetivo de un signo. (p. 41).
En cambio, agrega, el significado es el concepto o la unidad cultural que se otorga al signo por
medio de una convención socialmente establecida. Atiende a lo subjetivo y lo inconsciente y
de él se desprende el discurso connotativo, en el que el observador interpreta libremente los
elementos de la imagen. El resultado de esta interpretación tiene que ver con la experiencia
del sujeto y el contexto de visualización, lo que hace que la lectura sea distinta entre distintos
observadores. Podemos decir que es el mensaje subjetivo de un signo. (p. 43).
El carácter meramente descriptivo del discurso denotativo hace que sea similar entre
diferentes observadores, mientras que el carácter cultural del discurso connotativo cambia
dependiendo del contexto donde se lea la imagen y dependiendo, también, de quién la lea. La
infinidad de interpretaciones de la misma representación visual tiene que ver no sólo con los
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conocimientos, vivencias y creatividad del lector, sino también con el contexto en el que se
consume la imagen, es decir, el lugar y el momento en el que se mira. (p. 44).
2.2.1 Imagen fija
En Los lenguajes Visuales (s. f.) se lee que “La imagen fija se basa en una escena
inmóvil realizada con soportes visuales como la fotografía y el cómic, entre otros.” (p.
21). Asimismo, Correa (2013), señala que “las imágenes fijas únicas constituyen textos
visuales compuestos de una sola imagen, como por ejemplo las pinturas, las
fotografías, los grabados, etc. Las imágenes fijas múltiples constituyen textos visuales
secuenciales como el cómic, la novela gráfica o el libro álbum. Estos últimos transmiten
información presentando secuencias de imágenes fijas.” (p. s. n).
2.2.2 Imagen en movimiento
En los lenguajes visuales (s. f.) se señala que “El movimiento de una imagen se
produce cuando una sucesión de imágenes estáticas o fijas llamadas fotogramas, son
proyectadas a gran velocidad. Las imágenes que vemos se graban en nuestra retina y
persisten durante 0.2 segundos antes de borrarse gradualmente. Para que una imagen
fija se perciba en movimiento se tienen que proyectas un mínimo de 16 imágenes por
segundo, aunque para percibirlo como imagen real, se graba y se proyecta a 24
fotogramas por segundo en el cine y a 25 en la televisión y el video. (p. 26).
Así pues, no existe en sí imágenes en movimiento, sino imágenes fijas que al
superponerlas sucesivamente dan la sensación de movimiento.

2.3 Los usos o funciones de la imagen
Correa (2013), señala que las imágenes fijas y las imágenes en movimiento que pululan en
nuestras ciudades tienen diversas funciones sociales. A estas funciones se les conoce como
los usos de las imágenes, y estos son muy diferentes. Las empresas usan las imágenes para
promocionar productos, el estado las usa para persuadir a los ciudadanos de que adopten
ciertos comportamientos, la policía las usa para identificar delincuentes, los artistas para
expresarse y para contar historias, etc. (p. s.n.).
Sería imposible hacer una lista de todos los usos de la imagen que existen. Sin embargo, se
pueden establecer algunos usos generales que debemos tener en cuenta cuando queremos
analizar imágenes. Dichos usos generales están relacionados con los propósitos que guían a
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quienes crean los textos visuales: El propósito narrativo: cuando las imágenes buscan narrar
historias. El propósito descriptivo: cuando las imágenes buscan mostrar las cosas. Propósito
expositivo: cuando las imágenes buscan exponer las ideas. Propósito argumentativo: cuando
las imágenes buscan presentar razones.
Asimismo, Jurado, (2010, p. 4) sostiene respecto a las modalidades que adquiere un texto
visual o imagen:
Modalidades
Textuales

La enumeración
La descripción
La narración
La argumentación

La explicación

Especificidades
Nivel más elemental de la producción escrita: a manera de
listado se enumeran cosas, personas, lugares, conceptos…
Nivel de mayor desarrollo que la enumeración: se describen
cualidades de las cosas, personas, lugares, fenómenos…
Nivel que incluye a los dos anteriores: se enumera, se describe
y se narran hechos o eventos
Nivel que trasciende a los anteriores, jerarquizándolos, para
privilegiar la sustentación o defensa de elaboraciones
conceptuales.
Nivel de mayor complejidad que presupone el dominio pleno de
un campo (teorías) y sus procesos de demostración.

Nota: elaborado por Fabio Jurado Valencia (2004) p.10
Por su parte, Moreno (2017), señala que una imagen puede tener varias funciones que detalla
así:
Función conativa. Es aquella que tiene que ver con el valor persuasivo que pueda
generar en nosotros una fotografía. Su objetivo principal es convencernos de algo,
provocar en nosotros una determinada necesidad. Es propia de los mensajes
publicitarios y a la que con mayor diferencia estamos realmente expuestos en
nuestro día a día.
Función fática. Está muy relacionada con la función anterior. Tiene como objetivo
principal llamar nuestra atención y dirigirla hacia un determinado elemento. Con el
uso de los contrastes o con la diferencia de tamaño, consigue resaltar aquello hacia
lo que tenemos que dirigir nuestra mirada.
Función emotiva. La imagen que busca esta función está hecha para apelar a
nuestros sentimientos y nuestros recuerdos. Nos encontramos ante algo que nos
evoca o nos despierta un determinado aspecto de nosotros mismos.
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Función referencial. Tiene como objetivo apoyar visualmente un texto, una noticia,
o incluso, dentro de un contexto, informar por sí misma de aquello que está
pasando.
Función poética. Estamos ante la parte más creativa. Son aquellas imágenes que
tienen tanta fuerza que pueden “hablar” por sí mismas. Suele estar ligado al ámbito
de las artes y la creación artística. (p. s.n).
2.4 Lectura de imágenes
Para analizar una representación visual o imagen, es necesario seguir un procedimiento que
permita mejorar el resultado. Factores de mejora están asociados al tiempo de contemplación,
la disección de las diferentes partes que la componen, la localización del lugar y contexto en
el que se ubica, etc.
Acaso (2009), propone un plan de lectura comprensiva de imágenes, el cual se realiza en
cuatro grandes pasos:
- Primer paso: clasificación del producto visual. Por el soporte: las representaciones
bidimensionales y las representaciones tridimensionales. Por la función: representaciones
visuales informativas, representaciones visuales comerciales y representaciones visuales
artísticas
- Segundo paso: estudio del contenido de un producto visual. El análisis preicónico, hecho de
manera descriptiva: personajes, objetos, hechos, etc.; tamaño, orientación; color-pigmento
o color-luz, así como las características de luminosidad, saturación y temperatura. El
análisis icónico, hecho connotativamente, consiste en valorar y poner en juego el bagaje
cultural, los conocimientos y la creatividad del espectador para establecer los significados
de dichos elementos antes descritos o identificados; se centra en el punctum (la significación
de cada uno de los elementos más relevantes). El fundido, que consiste en relacionar los
diferentes significados extraídos para formar uno más general.
- Tercer paso: estudio del contexto. Consiste en saber quién y para qué la creó, cuándo y
dónde creó la imagen, eso ayuda a determinar su significado. Puede verse el contexto del
emisor del mensaje visual, el lugar, y el momento de creación o consumo.
- Cuarto paso: enunciación de los mensajes manifiesto y latente. Entendiéndose que, el
Mensaje manifiesto: información explícita, aquella que el espectador cree que está
recibiendo. Y el Mensaje latente: información implícita, aquella que el espectador recibe de
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verdad, pero sin darse cuenta de ello la mayoría de las veces. (pp. 143-155).

Cuadro resumen del plan de comprensión de imágenes
Primer paso:
Clasificación del
producto visual

Segundo paso:

Estudio del contenido

Tercer paso:
Estudio del
contexto

Cuarto paso:

Enunciación

1.3. Análisis preiconográfico

de los elementos narrativos
de las herramientas del lenguaje visual
1.4. Análisis iconográfico
1.6. Autor
o 1.9. Mensaje
— punctum
manifiesto
autores
— de los elementos narrativos
1.10.
Men1.7.
Lugares
— de las herramientas del lenguaje visual.
saje
1.8.
Momentos
1.5. Fundido:
relacionar todos
los
latente
significados emitidos en los diferentes
pasos de las etapas anteriores con el
objetivo de obtener un significado general a través de los significados
parciales.
—
—

1.1. Clasificación

por soporte
1.2. Clasificación

por función

Nota: elaboración propia en base a Acaso (2009), p. 154.
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
3.1 La educación como proceso de formación humana
Entre los conceptos fundamentales referidos a la educación, tienen preferencia desde su
mirada los de una concepción basada en el aprendizaje, entendido este no solo como
adquisición de diversos saberes y conductas, sino como la adquisición del dominio de sus
facultades y actos, para adquirir una forma estable de ser. Así, la educación según Daros,
(2012) es principalmente “la adquisición mediante la libertad de una forma de ser o formación,
consistente en el dominio de sí. Si bien este proceso se da en la interacción social, es
importante entender el proceso educativo como autoeducación, entendida como
autoformación.” (p.19).

Abordando el término educación, Egas (2016), resume las memorias del Congreso
Internacional de Psicología y Educación – 2016 -Bogotá; donde se cita a García de Diego
(1973), quien afirma que proviene del del término latín “educatio que significa cría; instrucción,
enseñanza, formación (del espíritu), y educator, indica, el que cría, educador, maestro
preceptor. Mientras que educatrix, se refiere a nodriza, la que cría, educadora, conducir.” (pp.
7-8). Asimismo, el mismo Egas precisa lo que, sobre educación, Guzmán (2007), señala que
“Educere proviene de ex, fuera y de ducere, llevar, significando de ese modo que educación
es desarrollo.” (p. 8).

Por otro lado, Daros, (2013), señala que “más adecuado parece ser el vocablo educar (educere), entendido como un sacar o desarrollar las posibilidades que poseen las personas,
un pasar de las posibilidades a la realización de lo que se puede llegar a ser. Entonces el
proceso educativo toma el matiz de una formación, de la adquisición (con inteligencia,
esfuerzo y perseverancia, en medio de adversidades) de una forma de ser” (p. 20). La forma
de ser es una típicamente humana, integral e integradora, que, en la mirada de Daros, (2013)
requiere e incluye la afectividad (y la actividad física), la inteligencia (y las formas complejas
de relacionar y relacionarse) y la libertad (que no es solo elección; sino, además, implicación
con los valores, con la voluntad perseverante y responsabilidad para con lo elegido). (p. 20).

Capella , (1989) plantea que la educación “es un proceso de emancipación mediante el cual
los sujetos y los pueblos pasan de ser menos sujetos para convertirse en agentes de su propio
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destino gracias a su capacidad creadora. (p.81) Y agrega que ella actúa un conjunto de
procesos o procedimientos necesarios para la concreción de una preconcebida obra
satisfactoria de necesidades. Así, precisa que “la educación se percibe como un proceso de
perfeccionamiento permanente del hombre, consistiendo su fin último en el logro de una
libertad responsable”. (p. 243).

3.2 Didáctica
Para Torres Maldonado y Girón (2009), la acción educativa requiere de una teoría y de una
práctica. La teoría para el accionar educativo la proporciona la pedagogía que es la ciencia
de la educación; en tanto, la práctica, es decir, el cómo hacerlo, el modo cómo intervenir, lo
proporciona la didáctica. Etimológicamente ‘didáctica’ deriva del griego didaskein: enseñar y
tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. De este modo existe una
Didáctica General, que está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas
para la enseñanza de cualquier materia o disciplina; su objeto de estudio es el problema de
la enseñanza de modo general, sin las especificaciones variantes de una disciplina a otra;
así pues, procura ver la enseñanza como una totalidad y en sus condiciones más generales,
con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y hacerlas eficientes.
(p. 11).
Estos mismos autores Torres Maldonado y Girón (2009) alcanzan algunas definiciones sobre
Didáctica General, según distintos autores:
Para Nérici: “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen
por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un
estado de madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente,
eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y
responsable.”. De acuerdo con Fernández, Sarramona y Tarín: “La didáctica es la
rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, y
en sentido más amplio: ‘Como la dirección total del aprendizaje’; es decir, que
abarca el estudio de los métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el
educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación
integral y armónica de los y las educandos.”. Para Fernández Huerta: "A la didáctica
general le corresponde el conjunto de conocimientos didácticos aplicables a todo
sujeto, mientras la didáctica especial es todo el trabajo docente y métodos aplicados
a cada una de las disciplinas o artes humanas dignas de consideración". Para
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Stoker: "La didáctica general plantea las cuestiones generales de toda la enseñanza
comunes a todas las materias, intenta exponer los principios o postulados que en
todas las asignaturas se presentan y que ha de ser objeto de consideraciones
fundamentales.". (pp. 12-13).

Como la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de enseñar aplicables en
todas las disciplinas o en materias específicas, se hace distingo entre didáctica general y
didáctica específica o especial. La didáctica especial asume un campo más restringido, por
cuanto se limita a aplicar las normas de ésta, a un sector específico de una disciplina
particular. De ese modo hay una didáctica de la lengua, y dentro de ella, una que se refiere
a la enseñanza propia de la producción escrita.

3.3 Didáctica de la lengua
En tanto la imagen o lenguaje visual, existe una didáctica especial para desarrollar la
expresión y comprensión de ella: la didáctica de las artes visuales. Sin embargo, en la
pedagogía de la escuela secundaria, la lectura de imágenes es, en tanto texto, abordada
desde el área de Comunicación en el Currículo de Educación Secundaria. Siendo este
abordado como un artefacto que comunica un significado, es pasible de desarrollar la
competencia de lectura de este tipo de textos. De ese modo, debemos tener en cuenta lo que,
después de señalar los aportes de diversas disciplinas de los cuales surge la Didáctica de la
lengua (…), Álvarez (1987), citado por López (1998), define como Didáctica de la lengua:
“ciencia que elabora los principios teóricos indispensables para la resolución efectiva de los
asuntos relacionados con los métodos, los contenidos, los métodos, los medios, las
actividades y la evaluación de la enseñanza aprendizaje de la lengua (…)”. (p. 4). Asimismo,
lo que Dolz, Gagnon y Mosquera (2009), señalan, que la didáctica quiere responder a
preguntas interdependientes entre sí: ¿Qué enseñar? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo?
¿Por qué? ¿Con miras a qué resultados? De ese modo, agregan que se trata de responder
a estas preguntas dentro del marco de la didáctica de las lenguas. ¿Cuáles son las finalidades
explícitas en la enseñanza de las lenguas? El establecimiento de estas finalidades permitirá
dilucidar mejor la lógica y las tensiones subyacentes a otras preguntas que deben formularse:
¿Cómo se constituyeron los objetos de enseñanza? (…) ¿Cómo tener en cuenta a los alumnos
y la progresión de los aprendizajes? ¿Qué procedimientos y qué herramientas adoptar?
¿Cómo evaluar los resultados? (pp. 124 -125).
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3.4. Proceso de enseñanza-aprendizaje
La capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias le ha dado una
gran ventaja, la de enseñar y aprender. Sin embargo, el binomio que se forma entre enseñar y
aprender no es nada simple; de ese modo la perspectiva más aceptada o compartida, sostiene
que la enseñanza y el aprendizaje constituyen en una unidad didáctica y dialéctica. Aunque,
desde otra perspectiva, se plantea que enseñar y aprender son dos procesos diferentes. Como
sea, es necesario conocer que es cada proceso.
3.4.1 Enseñanza
Consideramos el Enfoque sociocrítico de la enseñanza, porque amplia la mirada de lo
que acontece en el ser humano y cómo puede efectuarse el proceso desde el entorno.
En esta dirección, Sarmiento, (2007), señala lo que a continuación se resume:

Según la teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1982), las teorías tradicionales del
aprendizaje, aunque correctas, son incompletas, explican parcialmente el proceso y
descuidan elementos importantes, en particular la influencia de la componente social.
Para él, el ambiente y los determinantes personales son sólo potencialidades, el primero
opera al ser actualizado por una conducta apropiada y los segundos operan al ser
activados, de allí que el funcionamiento psicológico se explica en términos de una
continua interacción recíproca entre determinantes individuales y ambientales. (p. 58).

Asimismo, Sarmiento, (2007), cita a También, Román y Díez (1999), quienes consideran
que en la escuela son importantes el actor y el escenario del aprendizaje. Y desde esa
perspectiva afirman que tanto los niños, jóvenes, adultos y las organizaciones aprenden,
por lo tanto, el aprendizaje es individual (actor) y social (escenario). (p. 58).

Y algo importante que debe precisarse, es que el comportamiento social se rige por
construcciones ideológicas y el soporte de materialización de esa ideología lo
constituyen los signos y sus significados; por lo tanto, citando a Rozada (1997, 47),
Sarmiento (2007), señala que “el análisis de los lenguajes y la reflexión sobre los
significados que atribuimos a los signos, constituye el ejercicio básico para desarrollar
niveles de autoconciencia que nos permitan controlar mecanismos inconscientes o
implícitos, mediante los que actúa la ideología dominante” (p. 59).
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3.4.2 Aprendizaje
Asumimos el enfoque constructivista, pues en esta perspectiva como anota Sarmiento
(2007), citando a De Pablos (1998, 460), “lo fundamental es analizar los cambios
cualitativos generados en la organización de las estructuras cognitivas como
consecuencia de la interacción entre éstas y los objetos a los que se aplica”. (p. 44).
Asimismo, señala que para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción
del sujeto a medida que organiza la información que proviene del medio cuando
interacciona con él, que tiene su origen en la acción conducida con base en una
organización mental previa, la cual está constituida por estructuras y las estructuras por
esquemas debidamente relacionados. El mismo Sarmiento (2007), citando a Gutiérrez
(1984, 9), precisa “Piaget afirma que no todas las estructuras están presentes en todos
los niveles de desarrollo intelectual del individuo, sino que se van construyendo
progresivamente, dependientes de las posibilidades operativas de los sujetos”. (p. 44).

Por la misma línea, Sarmiento, (2007), hablando del enfoque teórico de Vygotsky,
precisa que está dentro de la teoría socio-cultural. Opuesta al asociacionismo está la
tradición gestaltista según la cual, la diversidad de interpretaciones proviene de las
experiencias del sujeto y el aprendizaje adoptaría la forma de una comprensión súbita
(insight), o sea, una reorganización de esa experiencia. Existen cinco leyes que nos
llevan a formas comunes de reorganizar los estímulos, éstas son: Similitud, proximidad,
continuidad, cierre y fondo-forma. Así los datos semejantes, próximos, agrupados en
línea, no completos o con contornos que destacan del fondo, tiende a formar
agrupaciones al momento de la percepción. Por su parte Ríos (1999, 22), para quien el
constructivismo es “Una explicación acerca de cómo llegamos a conocer en la cual se
concibe al sujeto como un participante activo que, con el apoyo de agentes mediadores,
establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información para lograr
reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las situaciones que
se le presentan”. Aquí podemos apreciar el énfasis en el desarrollo personal del sujeto,
en lo cual intervienen en primer lugar el mismo sujeto, quien participa en forma activa al
interpretar la realidad que lo rodea para luego proyectar sobre ella los nuevos
significados que construye. Y, en segundo lugar, lo hace un agente mediador o la propia
institución educativa como mediadora y facilitadora de la socialización. (pp.45-46).
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Según Guillermo Gil Malca, señala que el campo de la psicología del aprendizaje se
denomina tipos de aprendizaje a las formas de comportamiento, áreas o dominios del
aprendizaje, identificando así a las áreas: cognoscitiva, afectiva y psicomotora. Teniendo
en cuenta estos tres aspectos de conducta, la investigación psicológica identifica cuatro
tipos de aprendizaje, dentro de una explicación general de la estructura del aprendizaje
humano:
a. Aprendizaje mental. Se denomina así a los que corresponden a la estructura
cognoscitiva, los cuales dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos,
significados e informaciones, leyes, conceptos, teorías y estrategias de resolución
de problemas. Debemos tener presente que el ser humano aprende porque tiene la
capacidad de adquirir, retener y evocar conocimientos.
En este tipo de aprendizaje es importante en los alumnos para que aprendan los
significados más que los hechos, que aprendan a descubrir el significado de una
idea.

b. Aprendizaje emocional o afectivo. Este tipo de aprendizaje corresponden a la
estructura afectiva, a los sentimientos y están de una u otra manera vinculados con
la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos
relacionados con las preferencias de seguridad, intereses, actitudes, ideales; como
también, a la formación de capacidades de decisión y perseverancia para el logro
de éxitos en las actividades individuales y colectivas que demandan la sociedad.

c. Aprendizaje social. Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional,
imitación , modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado en
una situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, que
realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha
conducta; esta observación determina el aprendizaje, a diferencia del aprendizaje
por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, sino que
este recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación de
la conducta que recibe el refuerzo.
d. Aprendizaje motor. Muchos autores coinciden en definir el aprendizaje motor como
un fenómeno mediante el cual se produce un cambio en el potencial de ejecución de
movimiento del cuerpo presentándose como resultado de la práctica y la experiencia.
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El objetivo del aprendizaje motor es la ejecución de nuevas estructuras de
coordinación, entendida esta como el trabajo conjunto realizado por el sistema
nervioso central y el osteomuscular al efectuar un movimiento voluntario.
3.5 Competencias del área
Según señala el Minedu (2016), en la Educación Secundaria, el área de Comunicación tiene
como propósito desarrollar las competencias comunicativas del estudiante a un nivel establecido
en los estándares correspondientes para apuntar al perfil de egreso. Así pues, para la
competencia Lee diversos tipos de texto, se define como “una interacción dinámica entre el
lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone (…) un proceso
activo de construcción del sentido, ya que (…) no solo decodifica o comprende la información
explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición
sobre ellos.” (p. 82).

Minedu (2016) señala que al poner en juego está competencia el estudiante utiliza saberes de
distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Por lo
que es necesario tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso
que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la
formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos.
La construcción del sentido de los textos leídos, es indispensable asumir la lectura como una
práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. (p. 82).

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades, según Minedu (2016):
- Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona
información explícita en textos escritos con un propósito específico.
- Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del
texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de
éste para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito.
A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la
información implícita y la información explícita, así como los recursos textuales,
para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el
uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el
contexto sociocultural del lector y del texto.
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- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de
reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el
estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares
distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello,
compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la
experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información.
Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos,
contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la relación con
otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. (p. 83).
Así pues, está señalado el estándar de aprendizaje correspondiente al último ciclo de la
Educación Secundaria, y Minedu (2016) en el Currículo nacional de Educación Básica lo
establece así:
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y
especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas
partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle
para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo
distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y
asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el
uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de
estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector
a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito. (p.
105).
Es preciso señalar que, en el enfoque curricular actual, las actitudes se encuentran inmersas en
el desarrollo de las competencias, pues una competencia es “la facultad que tiene una persona
de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ética.” (Minedu, 2016, p. 36). Para
el currículo nacional, ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y
evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, lo cual significa “identificar los
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.” (p. 36).
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Asimismo, Minedu (2016), “ser competente es combinar también determinadas características
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros.
(…) [exigiéndole] mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o
estados emocionales personales y de los otros, [que] influirán tanto en la evaluación y selección
de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. (p. 36).
3.6 Evaluación
Aunque como plantea Moreno (2014) citando a Mateo (2000), no existe una teoría evaluativa,
sólo existe un conjunto de prácticas más o menos sistematizadas y que su base conceptual está
formada sustancialmente por un conglomerado de metáforas altamente elaboradas y que
aparecen de manera recurrente y superpuestas a lo largo de los distintos intentos explicativos
de las acciones evaluativas; es necesario tener algunos elementos que orienten el proceso. Así
el mismo Moreno (2014) desarrolla ideas con el fin de lograr un cuerpo teórico sobre la
evaluación, que resumimos a continuación:
La evaluación se define como las prácticas de evaluación han sido una parte integral
de las actividades intelectuales y morales, y han contribuido a definir el valor del
conocimiento y su papel en controlar la realidad social. Moreno plantea la evaluación
como: tecnología, práctica cultural y práctica socio política. Como una tecnología, es
desarrollada por técnicos en medición con el fin de que otros tomen decisiones
específicas o introducir cambios. La tecnología ha sido refinada para ser más
eficiente, estandarizada y codificada, y la evaluación, generalmente ha sido vista
como externa y separada de la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación como
práctica cultural implica la interacción entre varios puntos de vista, creencias y
valores; su tarea es desarrollar procedimientos alternativos de evaluación que
trasciende los aspectos técnicos de medición, para entrar en el área de las relaciones
y la comunicación entre las partes implicadas en el ejercicio de la evaluación. La
evaluación como práctica socio política, pretende ser transformadora de la realidad y
se enfoca en lo que el currículum hace y no en cómo hacer el currículum. La escuela
opera ideológicamente por medio del currículum, el evaluador asume como un
intelectual crítico que analiza, interpreta y cuestiona el proyecto formativo, prima un
interés constitutivo del conocimiento emancipador.

Así pues, el mismo Moreno (2014), cita a Alves (2004), quien dice que la evaluación
es un acto de aprendizaje que permite la adquisición de conocimientos de la realidad
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estudiada y de nosotros mismos, el qué y el cómo aprendemos; y cita a Sanmartín,
(2007), quien sostiene que en general, ni la evaluación en sí misma, ni la repetición
de curso, si se suspenden, motivan al estudiante a esforzarse más en aprender, a no
ser que le proporcionen criterios e instrumentos, tanto para comprender sus errores
y superarlos, como para reconocer sus éxitos; asimismo, Rodríguez (2006), que la
evaluación es un elemento para el logro de la equidad porque ubica al estudiantado,
le da la posibilidad de estar en el lugar y de alcanzar la capacidad que cada uno
puede lograr; además, cita a De Zubiría (1995), quienes indican que evaluar es
formular juicios de valor acerca de un ser, objeto o fenómeno bien conocido, porque
interesa orientar acciones futuras soporte de una valoración; asimismo a De
Camilloni, (1998), quienes afirman que, en términos genéricos evaluar es valorar, lo
que se lleva en sí, a emitir un juicio de valor, acorde a marcos axiológicos, tendiente
a la acción. Esto implica aproximarse al objeto tomando como punto de partida la
descripción, comprensión y explicación del mismo; finalmente, cita a Mateo (2000),
que plantea que el desarrollo evaluativo es, sobre todo un generador de cultura
evaluativa; la evaluación consiste en un proceso de construcción de valores que han
de ser asumidos e integrados en la cultura de la persona, del colectivo y de la
institución. De manera de optimizar las acciones de la realidad evaluada para
favorecer el cambio en profundidad. (pp. 3-81).

Ya en el contexto de la enseñanza aprendizaje, evaluar el aprendizaje es también un proceso
de interacción realizado por el docente, que mediante instrumentos recoge y analiza la
información sobre los cambios que se evidencia en el educando, para valorar y tomar decisiones
pertinentes, siendo una parte inseparable del proceso educativo. En este proceso se reconoce
la presencia de ciertos componentes:
- Búsqueda de indicios: ya sea a través de la observación o de ciertas formas de medición
se obtiene información, esa información constituyen los indicios visibles de aquellos
procesos o elementos más complejos que son objeto de nuestra evaluación. En este sentido
siempre hay que tener presente que toda acción de evaluación finalmente se lleva a cabo
sobre un conjunto de indicios que se seleccionan de modo no caprichoso sino sistemático
y planificado, pero no por ello dejan de ser indicios. Por ejemplo, la indagación sobre la
adquisición de determinadas competencias por parte de un grupo de alumno requiere de la
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búsqueda de indicios, de pistas que nos permitan estimar la presencia o ausencia de dichas
competencias.

- Forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de instrumentos se registran
estos indicios, este conjunto de información que permitirá llevar a cabo la tarea de
evaluación. En este sentido resulta positivo recurrir a la mayor variedad posible de
instrumentos y técnicas de análisis con carácter complementario ya que en todos los casos
se cuentan con ventajas y desventajas en el proceso de registro y análisis de la información.
- Criterios: un componente central en toda acción de evaluación es la presencia de criterios,
es decir de elementos a partir de los cuales se puede establecer la comparación respecto
del objeto de evaluación o algunas de sus características. Este es uno de los elementos de
más dificultosa construcción metodológica y a la vez más objetable en los procesos de
evaluación. Por una parte, se corre el riesgo que se planteaba inicialmente de reducir toda
la evaluación a una acción de carácter normativo en el cual solo se intenta establecer el
grado de satisfacción o insatisfacción de determinadas normas. Por otra parte, se puede
caer en la tentación de eludir la búsqueda o construcción de criterios con lo cual toda acción
de evaluación resulta estéril ya que solo es posible hacer una descripción más o menos
completa del objeto de estudio, pero no resulta factible realizar un análisis comparativo.
- Juicio de valor: íntimamente vinculado con el anterior, pero constituyendo el componente
distintivo de todo proceso de evaluación se encuentra la acción de juzgar, de emitir o
formular juicios de valor, este es el elemento que diferencia la evaluación de una descripción
detallada, o de una propuesta de investigación que no necesariamente debe contar con un
juicio de valor. Este es un elemento central de toda acción evaluativa y el que articula y
otorga sentido a los componentes definidos anteriormente por lo que tanto la búsqueda de
indicios, las diferentes formas de registro y análisis y la construcción de criterios estarán
orientadas hacia la formulación de juicios de valor.
- Toma de decisiones: por último, la toma de decisiones es un componente inherente al
proceso de evaluación y que lo diferencia de otro tipo de indagación sistemática. Las
acciones evaluativas cobran sentido en tanto soporte para la toma de decisiones. Este es
un elemento que adquiere importancia central y no siempre es tenido en cuenta por quienes
llevan a cabo los procesos de evaluación y/o quienes lo demandan. Volver la mirada sobre
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el componente de toma decisión significa reconocer que toda acción de evaluación es una
forma de intervención que trae aparejada la toma de decisiones en algún sentido, aun
cuando la decisión sea la inacción y por lo tanto los procesos o fenómenos objetos de
evaluación sufren algún tipo de modificación como consecuencia de las acciones de
evaluación. Por ello se vuelve imprescindible tener presente con anterioridad cuáles son
él/los propósitos o finalidades que se persiguen con la evaluación propuesta.

3.7 Técnicas, Instrumentos y /o procedimientos de evaluación
Lozano (2013) señala que las técnicas se definen como procedimientos y actividades
realizadas por los participantes y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer efectiva
la evaluación de los aprendizajes. Así los instrumentos se constituyen en el soporte físico que
se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes.
Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de los que se pretende
evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la
información deseada. Las técnicas de evaluación, según Lozano (2013), pueden ser de tres
tipos:
Técnicas no formales. De práctica común en el aula, suelen confundirse con
acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación: Observaciones
espontáneas, Conversaciones y diálogos, Preguntas de Exploración.
Técnicas semiformes. Ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como
parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere
de mayor tiempo para su preparación: Ejercicios y prácticas realizadas en clase,
Tareas realizadas fuera de clase.
Técnicas formales. Se realizan al finalizar una unidad o periodo determinado.
Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información
que se recoge deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes:
Observación sistemática, Pruebas o exámenes tipo test, Pruebas de ejecución.
(pp. 38-40)
3.8 Estrategias metodológicas
Hablando de metodologías, Martínez (2004), señala que etimológicamente “el polisémico
término de metodología, que está compuesto por meta (que significa: a través de, fin), odos
(que significa: camino, manera) y logos (que significa: teoría, razón, conocimiento), se refiere
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a la teoría acerca del método o del conjunto de métodos.” (p. 5). Al respecto, señala, citando
a Gloria Pérez, que.... Metodología proviene del griego, metá, a lo largo de; odós, camino, y
lógos, tratado. Es un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas que permiten descubrir,
consolidar y refinar un conocimiento. (p. 5).

Las estrategias metodológicas son secuencias previamente planificadas que permitirán que,
en una sesión enseñanza-aprendizaje, los aprendizajes esperados se cumplan con
satisfacción. Son medios que facilitarán al profesor durante la clase, permitirán a los
estudiantes controlar el funcionamiento de sus actividades mentales de adquisición y de la
utilización de la información específica, en interacción estrecha con los contenidos del
aprendizaje.

En el documento web Estrategias de aprendizaje (s. f) se señala que las estrategias se dividen
en tipos como:
- Estrategias de ensayo: este tipo de estrategia se basa principalmente en la
repetición de los contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que
permite utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. Podemos leer
en voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar...
- Estrategias de elaboración: este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre
lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas,
describir cómo se relaciona la información. El escribir es una de las mejores
técnicas de refuerzo de memoria.
- Estrategias de organización: este tipo de estrategia se basa en una serie de modos
de actuación que consisten en agrupar la información para que sea más sencilla
estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo porque
con las técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc.…, podemos incurrir
un aprendizaje más duradero no sólo en la parte de estudio sino en la parte de la
comprensión. La organización deberá ser guiada por el profesor, aunque en última
instancia será el alumno el que con sus propios métodos se organice.
- Estrategias de comprensión: este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista
de la estrategia que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la
conducta. La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el
pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que
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requiere. Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los
alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del
aprendizaje utilizando todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo,
descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos,
formularles preguntas. Buscar nuevas estrategias en caso de que no funcionen las
anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar.
- Estrategias de apoyo: este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las
estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van
produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la atención y la
concentración, manejar el tiempo etc. (p. s.n.)
3.9 Medios y materiales educativos
Según Marqués Graes (2000), afirma que teniendo en cuenta que cualquier material puede
utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza
y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor
con los alumnos de preescolar), pero considerando que no todos los materiales que se utilizan
en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos
de medio didáctico y recurso educativo. (p. s.n.). Este autor define como:
-

Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, un libro de texto o un
programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química.

-

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo
determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo
de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en
una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. (p.
s.n.).

3.9.1. Tipologías de los medios didácticos
A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los
medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se suelen
clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos
subgrupos:
a) Materiales convencionales
- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos, etc.
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- Tableros didácticos: pizarra, franelograma, etc.
- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas, etc.
- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa, etc.
- Materiales de laboratorio, etc.
b) Materiales audiovisuales
- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías, etc.
- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio, etc.
- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos,
programas de televisión, etc.
c) Nuevas tecnologías
- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de
autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias,
animaciones y simulaciones interactivas, etc.
- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas
del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos online, etc.
- TV y vídeo interactivos.

3.10. Momentos de la sesión de aprendizaje significativo
Gálvez (2003), afirma: "los diseños de clase son un conjunto de pasos establecidos en
función a determinada concepción educativa y tecnológica". (p. 28).
Asimismo, Gil (1998), concibe a la sesión de Aprendizaje Significativo como: "un conjunto de
actividades que están ligadas a acontecimientos de la vida diaria, a los intereses, necesidades
de los estudiantes, lo cual permite el desarrollo conjunto de acciones de la sesión; por ello
que, al planificar una actividad de aprendizaje significativo, se debe partir de la formulación
de un problema, el cual debe ser detectado en el aula y solucionado durante todo el proceso
de desarrollo. (p.63). y seguir los siguientes momentos:
- Fase de inicio: Su finalidad es despertar y mantener el interés de los alumnos para poner
en juego sus capacidades intelectuales, sociales, sensoriales e imaginativas. Se debe
considerar los intereses de los alumnos para que así puedan estar atentos y predispuestos
a escuchar, aprender o descubrir. Se debe tener en cuenta la recuperación de saberes
previos que los alumnos tienen en su estructura cognitiva, necesarios para la actividad de
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aprendizaje. Todo esto con la finalidad de afianzar y actualizar sus conocimientos. En esta
sesión de aprendizaje utilizaremos imágenes en papelotes y en power point por lo que
tendremos que utilizar una laptop para esta sesión de clase, los alumnos sacarán ideas
principales y la técnica de los comentarios.

- Fase de Desarrollo. En este momento los alumnos contrarrestan lo expuesto en la
motivación con los nuevos conocimientos adquiridos para luego poner en práctica lo
aprendido. En esta sesión de clase la profesora tomará el control de la clase
desarrollándola de manera amena, analizando imágenes a su vez que los alumnos se
agruparán en grupos de trabajo para analizar un impreso dado por la profesora.

- Fase de término. El momento de la evaluación permite regular, controlar y reorientar el
aprendizaje de los estudiantes. En esta sesión, la docente responderá preguntas a los
estudiantes con los temas que no han quedado claros y a su vez les dará un examen para
que los alumnos lo resuelvan de manera individual.
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CONCLUSIONES
Sustento Teórico

-

Toda imagen es un texto que comunica algo preconcebido e intencional de un emisor.

-

Toda imagen está compuesta por diferentes elementos visuales que configuran su mensaje
al interrelacionarse unos con otros.

-

La lectura de la imagen requiere de la identificación objetiva de los elementos y sus
características como un primer paso.

-

La lectura de imágenes requiere de la asignación de un significado en función de las
características objetivas determinadas y la experiencia previa del lector como del contexto en
el que ha sido producida y comunicada.

-

La enunciación del significado de una imagen requiere la conexión de los significados de los
diversos elementos.

-

El ser humano es capaz de leer imágenes en diferentes niveles, desde lo literal o descriptivo,
hasta lo argumentativo o persuasivo.

-

En tanto texto la lectura de imágenes es una actividad de comprensión compleja y debe
cumplir los niveles de esta, incluyendo la adopción de una postura crítica ante su fondo y
forma.

Sustento Pedagógico
-

El aprendizaje es una facultad potencial del ser humano que se desarrolla cuando el alumno
interacciona con su medio socio-cultural y natural, interacción que es planificada como una
intencionalidad por el docente para cumplir los propósitos de la escuela.

-

El enfoque educativo que aplicamos es el constructivismo, centrado en el alumno como el
constructor de su aprendizaje y al docente como al mediador del proceso.

-

El empleo de métodos didácticos y técnicas es importante en el desarrollo de la clase, porque
permite viabilizar los contenidos en los educandos. Asimismo, permite concretar los enfoques
tanto de enseñanza como de aprendizaje.

-

La lectura de la imagen no es fácil ni pasiva, constituye una respuesta activa y creativa con
una estrategia compleja de comunicación. Requiere de un andamiaje que conduzca por un
proceso que va desde la descripción de los elementos en un propósito analítico, hasta la
síntesis de ellos para construir significados, en el marco de un contexto.
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La competencia de leer diversos tipos de textos, incluye inevitablemente a la lectura de
imágenes en cuanto textos que poseen una intencionalidad y que han sido elaborados con
un propósito preconcebido, que el lector debe ser capaz de construir y asumir una posición
crítica ante este.
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ANEXOS
Anexo 01: Imágenes fijas y en movimiento
IMÁGENES FIJAS
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IMÁGENES EN MOVIMIENTO
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Anexo 02: Información para el estudiante
LAS IMÁGENES FIJAS Y LAS IMÁGENES EN MOVIMIENTO
1. ¿Qué es una imagen?
“El término imagen proviene del latín Imago, que significa figura, y se refiere a la representación,
semejanza o apariencia de algo. (…) sean dibujos, pinturas o incluso sonidos y vídeos.” y la
fotografía como la más fiel de las representaciones.
En suma, es cualquier representación de un elemento o parte de la realidad: objeto, persona,
animal, etc. fijada en algún tipo de soporte.
Toda imagen es un modelo de realidad. Lo que varía no es la relación que una imagen mantiene
con su referente, sino la manera diferente que tiene esa imagen de sustituir, interpretar, traducir o
modelar la realidad. El proceso de modelización icónica comprende dos etapas: la creación icónica
y la observación icónica.
La imagen implica procesos diversos: pensamiento, percepción, memoria. A lo más que podríamos
llegar sin riesgo de cometer serios errores, es a establecer cómo es su naturaleza, es decir, qué
es lo que tienen todas las imágenes en común sea cual sea su soporte (fotografía, grabación en
vídeo, directa).
El estudio de la naturaleza de la imagen puede reducirse a dos procesos
a) La percepción, de ella dependen los mecanismos de selección de la realidad.
b) La representación, es decir, cómo se hace explícita esa realidad.
Hay una gran diversidad de imágenes. Por ello, podemos clasificarlas según diversos criterios:
a) Soporte de la imagen (la base material sobre la que está plasmada).
b) El grado de fidelidad que aguarden con relación a su referente (la realidad representada).
c) En función de la legibilidad, es decir, una organización de esos elementos.
2. Clases de imágenes
a) Imagen fija: la que carece de movimiento. “Mediante la fotografía siempre obtenemos imágenes
fijas. Aún en el caso de que lo que se fotografíe se esté moviendo, la foto que obtenemos
constituye una representación de ese objeto, pero carente de movimiento.”, pues está fija.
b) Imagen en movimiento: no existe en sí imágenes en movimiento, sino imágenes fijas que al
superponerlas sucesivamente dan la sensación de movimiento. Este se crea en el cine por la
proyección de 24 fotogramas por segundo; en la televisión, de 25 fotografías por segundo.
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3. La imagen en la comunicación actual.
En la sociedad de información, gran parte de los datos que recibimos acerca del mundo que nos
rodea y que contribuyen a crear nuestra imagen de la realidad nos llega a través representaciones
visuales. Son documentos o textos audiovisuales, los filmes de la industria cinematográfica o los
mensajes televisivos que de forma interrumpida y en distintos formatos ofrecen los medios como
la televisión, los periódicos, el cine, la publicidad fija y dinámica, etc.
Estos documentos utilizan también un código mixto que relaciona signos de distinto tipo:
•

Signos icónicos: Son las imágenes en y en ellas reside la gran fuerza comunicativa de los
mensajes visuales.

•

Signos lingüísticos: Son las palabras habladas que acompañan a las imágenes en un
documento audiovisual o impreso.

•

Signos sonoros: constituidos por la música, los ruidos, el silencio y los efectos especiales de
los documentos visuales, sean fijos o dinámicos (audiovisuales, etc.).

4. Lectura de imágenes
Leer una imagen implica construir un significado desde los elementos que la componen como una
totalidad, por tanto, se basa en “entender qué elementos la componen y cómo se organizan dichos
elementos a fin de transmitir ideas y narrar historias”. En ese sentido, solo las leemos si es que
somos capaces de darles un significado desde las particularidades que presentan sus elementos
constitutivos, dónde están ubicados y cuáles son sus funciones.
Para poder llevar a cabo una buena lectura de imágenes es necesario partir de dos premisas:
a) Las imágenes son textos, un tipo muy particular de artefactos: creado por seres humanos
para seres humanos y, por lo tanto, cumple funciones específicas dentro de la sociedad.
b) Por ser textos, las imágenes pueden ser estudiadas como sistemas, porque ellas se crean
con el propósito de transmitir mensajes. La imagen como sistema es un conjunto donde todos
los elementos que lo componen trabajan solidariamente para cumplir un propósito.
Sus elementos visuales (líneas, formas, colores, luces y sombras, etc.) por su tamaño,
ubicación y relaciones recíprocas, permiten construir significados que se busca transmitir.
Las imágenes como los textos son concebidos, financiados, realizados y distribuidos por
personas que tienen intereses económicos e ideológicos.
Bibliografía:
http://www.lanubeartistica.es/Cultura_Audiovisual/Unidad2/CA1_U2_T1_Contenidos_v02/index.html
http://www.ugr.es/~imagenytexto/Material/2008/Parte1/3.htm
http://espanolsinmisterios.blogspot.com/2013/03/la-lectura-de-imagenes-2-que-significa.html
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Anexo 03: Instrumentos de evaluación
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Grado y sección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estudiante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1= cumple mínimamente los descrito en el desempeño.
2= cumple con algunos aspectos de los descrito en el desempeño.
3= cumple medianamente los aspectos de lo descrito en el desempeño.
4= cumple mayormente los aspectos descritos en el desempeño.
5= cumple totalmente los aspectos descritos en el desempeño.
DESEMPEÑOS
N°
- Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando
datos específicos y detalles en diversos tipos de texto (…). Integra
1
información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto (…).
- Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto (…).
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la
2
información. Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto y autor.
- Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información de detalle (…).
3
Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado en contexto y de expresiones con sentido figurado
- Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas
utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. (…).
Asimismo, explica el modo en que el texto construye diferentes sentidos o
4
interpretaciones considerando la trama, diversas figuras retóricas utilizadas
o la evolución de personajes.
- Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor. Emite un
juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, (…) considerando
5
los efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y
conocimiento con el contexto sociocultural del texto y del autor.

Posibles
VALORACIONES
para los
desempeños
1

2

3

4

5

Comentario del docente:

En cuanto a la identificación de los elementos de la imagen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cuanto a la identificación y consideración de los indicios presentes en la imagen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cuanto a las relaciones establecidas entre los indicios y la inferencia o significado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cuanto a la explicación de las relaciones de los significados y las realidades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cuanto al juzgamiento del empleo de un elemento en torno al significado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Anexo 04: Ficha de Autoevaluación
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

Instrucciones: En forma individual, responde las siguientes interrogantes.

1.

¿Explica cuál es la diferencia entre imagen fija e imagen en movimiento?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.

¿Qué importancia tiene el empleo de la imagen en la comunicación actualmente?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3.

¿Cómo podemos llegar a comprender mejor las imágenes en los textos visuales?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.

¿Qué significa leer una imagen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5.

¿Qué rol juegan los indicios en la lectura de imágenes?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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