
ANEXOS 

 

 

     Por el volumen del apartado (alrededor de 100 páginas) y con el fin de no saturar el 

documento, los Anexos se aportan como archivo externo. A continuación se presenta la 

reagrupación que se hizo de las 570 fichas construidas en el primer momento de 

investigación, las cuales  se reagruparon por unidades de significado que corresponden a 

las categorías. El objetivo principal del ejercicio es observar cómo se desarrolla cada 

categoría, labor que se realiza a través del análisis descriptivo. 

 

Nivel descriptivo 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-002 Acuerdo Estoy de acuerdo en decir que se 

convirtió en máquina de matar porque 

no  le dejan hacer lo que ella quiere 

PHN-G8º-11º-188 Acuerdo De acuerdo en los chistes, pero no 

estoy de acuerdo con herir personas 

PHN-G8º-11º-190 Acuerdo Está bien la sinopsis, todo de acuerdo 

con la película.  

PHN-G8º-11º-191 Acuerdo Resumen 

Puntos principales 

PHN-G8º-11º-192 Acuerdo Deja una enseñanza 

La unión es muy importante 

Proteger al mundo 

PAF-G8º-11º-459 Acuerdo Dispuestos a lo que nos toque 

Prepararnos mejor 

Vencer 

PAF-G8º-11º-456 Acuerdo Todo lo hacía 

Todo lo sabía 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, siete corresponden a la 

unidad de análisis: “Acuerdo”, relacionada  con los discursos asociados a las “Prácticas 

letradas: Diversidad de interpretaciones”. Esto corresponde al 1.2 % de la totalidad. Se 

hace necesario contemplar que de acuerdo a la multiplicidad de lectores con vivencias 

diversas, existen innumerables variaciones de significados. Teniendo en cuenta esta 

premisa, la unidad de análisis fue leída desde diversas perspectivas a saber: Explicación 

de comportamientos o acciones, la secuencialidad de hechos, el asocio con valores, 

proyección en el futuro y las  experiencias de los estudiantes. 

  



 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-199 Agente Chistoso 

PHN-G8º-11º-200 Agente Paciencia   

PHN-G8º-11º-204 Agente Enseñanza  

Proteger el mundo 

Piensan en comunidad y no 

individualmente 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres  corresponden  a  la 

unidad de análisis “Agente”,  lo cual representa el 0.5%, el acuerdo corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: Explicación de 

comportamientos o acciones, la secuencialidad de hechos, el asocio a valores, una 

proyección en el futuro  y las  experiencias de los estudiantes. La diversidad de 

interpretaciones está dada desde  diferentes perspectivas y una variedad de significados.   

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-466 Atención Muy interesante 

PAF-G8º-11º-467 Atención Todo lo hacía 

Todo le pasaba 

Todo lo sabía 

PAF-G8º-11º-468 Atención Con los objetos que se podían ellos 

defender  

Se puede esconder 

Los protegía 

Va a empezar otra vez 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres  corresponden  a  la 

unidad de análisis “Atención”,  lo cual representa el 0.5%, la atención corresponde en 

este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo 

se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película 

discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

cualidades o aspectos del carácter de los personajes, la asociación con valores,  

elementos como la protección, el ser individual y grupal. La diversidad de 

interpretaciones está dada desde  diferentes perspectivas y una variedad de significados.   



 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-208 Aprender Valorar las cosas 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Aprender”, lo cual representa el 0.3%, aprender corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: valorar las cosas 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-003 Averiguar Averiguar por las células que es la 

partes más importante del cuerpo 

Decaiga 

   

ANÁLISIS DECSRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Averiguar”, lo cual representa el 0.3%, averiguar corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones,  a partir de los siguientes elementos: Averiguar por las 

células que es la parte más importante del cuerpo, averiguar para que el cuerpo no 

decaiga, se podría decir que la respuesta está asociada a la investigación y el discurso 

científico.  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-473 Batallón Me pasaba lo mismo 

El es el guía 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes uno corresponden a la unidad 

de análisis: “Batallón”, lo cual representa el 0.3%,  batallón  corresponde en este caso a 



las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: me pasaba lo 

mismo, él es mi guía, la respuesta está asociada a experiencias personales de los jóvenes 

estudiantes, las cuales fueron en su momento relacionadas con algunos sucesos ocurridos 

al protagonista de la película. Por otra parte, se asocia con el liderazgo. En síntesis la 

diversidad de interpretaciones está dada desde  diferentes perspectivas y una variedad de 

significados.   

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-006 Bien Poderes sobrenaturales 

Es anormal 

Nada hubiera cambiado 

PHN-G8º-11º-210 Bien Borraría cuando mis papás estén 

peleando 

Recuerdos para que ellos siguieran 

bien  

PHN-G8º-11º-217 Bien Todo de acuerdo 

PHN-G8º-11º-218 Bien Todo está bien 

PHN-G8º-11º-215 Bien No se entendían lo suficiente  

La solución, hablar 

Compartir 

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cinco corresponden a la 

unidad de análisis: “Bien”, lo cual representa el 0.9%, bien corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: poderes 

sobrenaturales, borrar recuerdos personales que de una u otra forma no han sido 

agradables para los jóvenes estudiantes y colocar otros nuevos, para expresar un 

elemento de acuerdo o aprobación, para referirse a las relaciones humanas, una última 

perspectiva está dada desde el elemento calificativo. En síntesis la diversidad de 

interpretaciones está dada desde  diferentes perspectivas y una variedad de significados.  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-221 Borraría Están peleando 

Borraría esos recuerdos 

Siguieran bien 



PHN-G8º-11º-219 Borraría Momentos feos  

Ayudar a todos 

ANÁLISIS DESRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Borraría”, lo cual representa el 0.4%, borraría  corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: relación causa – 

efecto, a raíz de las experiencias de los estudiantes, explicación de comportamientos o 

acciones, la secuencialidad de hechos, el anhelo que tienen ellos como integrantes de 

una sociedad. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-476 Cage Sacar fuerzas 

Sabía que iba a pasar 

Yo puedo 

PAF-G8º-11º-478 Cage Conflicto muy resaltado 

El conflicto puede solucionarse  

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Cage”, lo cual representa el 0.4%, Cage corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: cualidades o 

aspectos del carácter de los personajes, la asociación de los integrantes, en cuanto a la 

tenacidad que posee el ser humano para superar las adversidades que se le presentan en 

las distintas etapas de la vida. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-010 Capacidad Investigar  

Capacidad 

Desarrollar su capacidad cerebral 

PLC-G8º-11º-011 Capacidad Mayor capacidad de su cerebro 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Capacidad”, lo cual representa el 0.4%, el acuerdo corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 



la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: investigar, 

capacidad, desarrollar la capacidad cerebral y en el cerebro. Se podría decir que la 

respuesta está asociada a la investigación y el discurso científico. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-013 Cerebral Investigar sobre el cerebro, mirar hasta 

dónde podría llegar su capacidad 

cerebral. 

 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Cerebral”, lo cual representa el 0.3%, el acuerdo corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: investigar, 

capacidad, desarrollar la capacidad cerebral y en el cerebro. Se podría decir que la 

respuesta está asociada a la investigación y el discurso científico. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-015 Cerebro Investigar la capacidad del cerebro 

PLC-G8º-11º-016 Cerebro Mayor capacidad 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Cerebro”, lo cual representa el 0.4%, cerebro  corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: investigar, 

capacidad, desarrollar la capacidad cerebral y en el cerebro. Se podría decir que la 

respuesta está asociada a la investigación y el discurso científico. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-495 Combate Invencibles 



Injusto 

Muere y vive otra vez 

Habilidad 

PAF-G8º-11º-496 Combate Dispuestos a lo que nos toque 

Nos preparemos mejor 

Entrenamiento y unión que había en el 

grupo 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Combate”, lo cual representa el 0.4%, el combate corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: cualidades colmo 

la invencibilidad, la perseverancia y disposición. Por otra parte hay un reconocimiento 

de valores o antivalores en el comportamiento de los personajes. Por último existe la 

lectura de estrategias para la consecución de objetivos.  

 

CATEGORÍA: PRÁCTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-486 Comandante Valentía 

No es fácil 

No tienen temor 

PAF-G8º-11º-487 Comandante Sacar fuerzas  

Yo puedo 

PAF-G8º-11º-493 Comandante Invencibles 

Muy injusto que lo manden ya que él 

no tiene la menor idea de qué hacer 

Más habilidad para luchar 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Comandante”, lo cual representa el 0.5%, comandante corresponde 

en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo 

se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película 

discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

cualidades colmo la valentía, la perseverancia y disposición. Por otra parte hay un 

reconocimiento de valores o antivalores en el comportamiento de los personajes. Por 

último existe la lectura de estrategias para la consecución de objetivos. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-498 Compañero Uno lo ve como desde otra perspectiva 

 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Compañero”, lo cual representa el 0.3%, compañero corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: analizar  y 

tener en cuenta el punto de vista de otros. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-018 Conflicto El conflicto está cuando a la mujer la 

obliga el amigo 

La solución es saber escoger sus 

amistades 

PAF-G8º-11º-506 Conflicto Un conflicto muy resaltado 

Este conflicto puede solucionarse si 

pide amablemente 

Forma más adecuada 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Conflicto”, lo cual representa el 0.4%, conflicto corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: cualidades o 

aspectos del carácter de los personajes, la asociación con valores, la identificación de un 

conflicto y la propuesta para la solución del mismo. Las relaciones entre los diferentes 

integrantes de un grupo o sociedad. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-179 Cubo Origen de la vida 

Una nueva teoría 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 



De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Cubo”, lo cual representa el 0.3%, cubo corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: la explicación del 

origen de la vida, la proposición de una nueva teoría. Se podría decir que la respuesta 

está asociada a la investigación y el discurso científico. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-027 Cuerpo La parte más importante 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Cuerpo, lo cual representa el 0.3%, cuerpo corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: identificar el 

cuerpo como el elemento más importante en la investigación científica. Se podría decir 

que la respuesta está asociada a la investigación y el discurso científico. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-449 Familia Relación que tenía la familia 

Lealtad que le tenía la esposa y 

amigos 

Depende del punto de vista 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Familia”, lo cual representa el 0.3%, familia corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: identificación de 

las relaciones humanas, valores como la lealtad, la identificación del punto de vista 

diverso. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-254 Granjero No se entendían lo suficiente 

La solución es que tendrían que hablar 

o compartieran lo que no le gustaba 

del otro.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Granjero”,  lo cual representa el 0.3%, granjero corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: aspectos de las 

relaciones personales, la identificación de conflictos y  la propuesta para la solución de 

los mismos. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-255 Guerra Qué no haría 

Borraría momentos feos  

Pensar en todo el mundo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Guerra”, lo cual representa el 0.3%, guerra corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: la ambición o 

ilusión que existe por cambiar ciertos momentos de la vida personal. La reflexión sobre 

la necesidad de un pensamiento colectivo en aspectos que involucran a todas las 

personas.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-534 Gustó No me gustó mucho porque la repetían 

PAF-G8º-11º-535 Gustó No entendí lo último 

Tenía adrenalina 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Gustó”, lo cual representa el 0.4%, la unidad de análisis “gustó” 



corresponde en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la 

manera en cómo se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en 

la película discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes 

elementos:  elementos de juicio sobre gustos, aspectos del carácter de los personajes, 

comunicación y lenguaje. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-262 Humanos Los seres humanos están destruyendo 

la naturaleza 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Humanos”, lo cual representa el 0.3%, humanos corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones,  a partir de los siguientes elementos: los seres humanos 

están destruyendo la naturaleza, esta propuesta como parte de una ejemplificación a un 

comportamiento de la sociedad, del grupo. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-029 Importante Compartir el conocimiento es  

importante porque el señor quiere 

saber 

PLC-G8º-11º-030 Importante Para mí  la célula sería la parte más 

importante del cuerpo.  

PHN-G8º-11º-271 Importante Estoy de acuerdo con la sinopsis 

La película deja una enseñanza: la 

unión se unieron para proteger el 

mundo 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Importante”, lo cual representa el 0.5%, la unidad de análisis 

“importante”, corresponde en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de 

interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la diversidad de interpretaciones está 

dada por reconocer en la película discutida una multiplicidad de significaciones, a partir 

de los siguientes elementos: la identificación de la célula como la parte más importante 

del cuerpo, elemento propio de un discurso científico, la explicación a comportamientos 

en el caso particular el hecho de compartir conocimiento, la observación de la película 



como un elemento que enseña, en este caso dicha enseñanza está relacionada con 

elementos como la unión para la consecución de objetivos.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-232 Esposa No se entendían  

La solución, hablar 

Compartir 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Esposa”, lo cual representa el 0.3%, la unidad de análisis “esposa” 

corresponde en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la 

manera en cómo se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en 

la película discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes 

elementos: aspectos del carácter de los personajes, comunicación y lenguaje. 

Experiencias de los integrantes. Relaciones entre integrantes de un grupo o sociedad. 

Paralelamente, existe la identificación de un conflicto y la propuesta de una solución 

para el mismo.  

 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-233 Existencia Existencia de vida en otros planetas 

PHN-G8º-11º-234 Existencia Cuenta la vida de un policía 

Cuenta los secretos de los 

extraterrestres 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponde a la unidad 

de análisis: “Existencia”, lo cual representa el 0.4%, existencia corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: Conjeturas en 

cuanto a elementos citados por los personajes, el relato de los sucesos vividos por los 

personajes de la historia.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-530 Extraterrestre Muere y vive otra vez 

Me parece excelente cuando cogen 

más habilidad para luchar  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Extraterrestre”, lo cual representa el 0.3%, extraterrestre corresponde en 

este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo 

se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película 

discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

identificación de elementos  propios de la temporalidad, la identificación de estrategias 

para alcanzar un objetivo y la valoración de la misma.   

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-549 Muchacha Sabía que iba a pasar 

Tenía todo calculado 

PAF-G8º-11º-550 Muchacha Fue capaz de ir a enfrentarse 

Le daba miedo al principio 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Muchacha”, lo cual representa el 0.4%, muchacha corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: habilidades  y 

debilidades humanas, aspectos del carácter de los personajes. Relaciones entre 

integrantes de un grupo o sociedad. Elementos como la incertidumbre y como asumirla. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-036 Mujer Compartió todos sus conocimientos 

PLC-G8º-11º-038 Mujer El conflicto está cuando la mujer la 

obliga el amigo 

La solución es que debe saber escoger 

sus amistades 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Mujer”, lo cual representa el 0.4%, mujer corresponde en este caso a las 



“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: Explicación de 

comportamientos, la identificación de conflictos y la propuesta de una solución para el 

mismo.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-164 Mundo Era una guerra de ellos y vinieron a 

combatirla en nuestro mundo.  

PHN-G8º-11º-272 Mundo Pensar en todo el mundo ayudar a 

otros.  

PHN-G8º-11º-275 Mundo Se unieron para salvar a todo el 

mundo porque piensan como 

comunidad no como individuo.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Mundo”, lo cual representa el 0.5%, mundo corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: Pensar en todo el 

mundo ayudar a otros, Se unieron para salvar a todo el mundo porque piensan como 

comunidad no como individuo. Es decir,  se coincide en este caso, en la tendencia a 

inclinarse por el bien común. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-279 Parece A mí me parece que todo está bien 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Parece”, lo cual representa el 0.3%, la unidad de análisis “parece” 

corresponde en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la 

manera en cómo se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en 

la película discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes 

elementos: la  expresión de estar en acuerdo con los elementos trabajados en la película. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-041 Parte Las células, la parte más importante 

del cuerpo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Parte”, lo cual representa el 0.3%, la unidad de análisis “parte”, 

corresponde en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la 

manera en cómo se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en 

la película discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes 

elementos: la identificación de la célula como la parte más importante del cuerpo, 

elemento propio de un discurso científico.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-430 Película Puro entretenimiento 

PRC-G8º-11º-432 Película Yo rescataría de la película será la 

mujer siempre quiso recuperar a su 

esposo 

PRC-G8º-11º-437 Película Otro ámbito más general 

Técnicas de expresión corporal y 

comunicación 

Nuestro punto de vista 

Técnicas de expresión oral 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Película”, lo cual representa el 0.5%, película corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: el asocio de la 

película a una actividad de entretenimiento, el comportamiento de los personajes, los 

ámbitos o asignaturas en donde la película puede ser utilizada en el contexto educativo. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-158 Pensar Podríamos pensar que iríamos a 

aprender lo mismo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 



De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Pensar”, lo cual representa el 0.3%, “pensar” corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: elementos de la 

comunicación y el lenguaje, la utilización en otros espacios  de los elementos 

interiorizados y trabajados con los jóvenes estudiantes.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-153 Perro Era el toque tierno 

PTF-G8º-11º-154 Perro No es muy representativo de las 

películas de acción 

PTF-G8º-11º-155 Perro Para orinarse en el robot 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres  corresponden a la 

unidad de análisis: “Perro”, lo cual representa el 0.5%, “perro” corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: el perro era el toque 

tierno de la película, es decir, existe la identificación de diversos elementos presentes en 

la preparación de una película tales como la ternura, el humor. La identificación, 

aceptación o rechazo de estos podría tener lugar con la personalidad y carácter de la 

audiencia.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-147 Personas Identifico es que no importa la 

diferencia  

Hay que apoyarla 

Ayudarla 

PHN-G8º-11º-291 Personas Pueden herir a las personas 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Personas”, lo cual representa el 0.4%, “personas” corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: Relaciones entre 

los miembros de una sociedad reconociendo que cada uno es un mundo diferente y por 

ende respetarle esos espacios.  

 



 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-042 Poderes Los poderes sobrenaturales no 

concuerdan 

Ella era totalmente normal 

Nada hubiera cambiado 

PAF-G8º-11º-558 Poderes Habla de política, de poder, de 

igualdad, de economía, corrupción  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Poderes”, lo cual representa el 0.4%, “poderes” corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: poderes como un 

elemento sobrenatural, paralelamente los estudiantes hacen un análisis de éstos 

evidenciado una  falta de coherencia  en la forma en que son presentados dentro de la 

historia. Por otra parte, los estudiantes hacen un análisis del poder político, la igualdad 

la economía y la corrupción. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-400 Policía Me identificaría con la vida del policía 

porque tengo un familiar que es 

policía. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Policía”, lo cual representa el 0.3%, “policía” corresponde en este caso a  

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: Identificación con 

la vida del personaje a partir de la relación existente con  la experiencia del estudiante.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-390 Punto Todo depende del punto de vista, se 

puede ver desde ética y valores.  



PRC-G8º-11º-391 Punto Incorporarlo en técnicas de expresión 

corporal y comunicación 

También preguntarnos nuestro punto 

de vista. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Punto”, lo cual representa el 0.4%, la unidad de análisis “punto” 

corresponde en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la 

manera en cómo se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en 

la película discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes 

elementos: La diversidad de espacios en donde la película puede ser trabajada a saber, 

ética, técnicas de expresión oral, comunicación. Por otra parte, los estudiantes hacen 

referencia  al potencial que presenta el conversatorio realizado con los jóvenes 

estudiantes para  expresar  opiniones, puntos de vista, enfoques.  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-043 Problemas Nos manejaríamos como si no 

tuviéramos problemas. 

Todo sería normal. 

 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Problemas”, lo cual representa el 0.3%, “problemas” corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

comportamientos como miembros de una sociedad. Conjeturas frente al cómo se 

establecerían las relaciones entre los miembros de una sociedad si sucediera lo propuesto 

en la película, es decir, la hipótesis frente al desarrollar el 100% del potencial cerebral. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-045 Profesor Él era lo más importante, iba dando la 

explicación. 

Daba la información. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 



De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Profesor”, lo cual representa el 0.3%, “profesor” corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: relaciones entre 

miembros de una sociedad a través del lenguaje y la comunicación de saberes.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-385 Quiere Yo me identifico con el policía, a veces 

uno quiere desaparecer 

PRC-G8º-11º-386 Quiere Yo me identifico con la mujer por 

luchar por su marido. 

Uno debe luchar por lo que uno 

quiere. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Quiere”, lo cual representa el 0.4%, “quiere” corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos, la identificación  

con acciones, ideales o la vida de los personajes.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-305 Recuerdos Borraría eso recuerdos de pelea de mis 

papás.  

Les pondría otros recuerdos para que 

siguieran bien. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Recuerdos”, lo cual representa el 0.3%, “recuerdos” corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: deseos e 

ilusiones que sienten los jóvenes estudiantes frente a elementos del pasado, la ilusión y 

creatividad frente al poner uno nuevos. 

 

 



CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-115 Robot El perro servía para orinarse en el 

robot 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Robot”, lo cual representa el 0.3%, “robot” corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: el humor, la 

identificación, aceptación o rechazo de éstos podría tener lugar con eventos 

experienciales vividos por los jóvenes estudiantes.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-096 Robots Las personas tenían miedo pero  

salvaron a los robots. 

Pensaron en la  comunidad. 

   

ANÁLISIS DESRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Robots”, lo cual representa el 0.3%, “robots” corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

reconocimiento de relaciones causa - efecto, por eventos vividos por jóvenes estudiantes 

se inclinan por el bien común, pensar en sociedad.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-088 Salvar Las personas tenían miedo pero  

salvaron a los robots y a ellos mismos. 

No fueron egoístas. 

Pensaron en comunidad 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Salvar”, lo cual representa el 0.3%, “salvar” corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 



presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

reconocimiento de relaciones causa - efecto, por la experiencia de los jóvenes estudiantes 

apuntan al bien común, pensar en sociedad.  

 

 

CATEGORÍA: PRÁCTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-083 Ser Ser espontáneo y único 

Aprender a decir no 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Ser”, lo cual representa el 0.3%, “ser” corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: reconocimiento del 

ser humano como único, e irrepetible, formación del carácter de los integrantes del 

grupo. Identificación de elementos para la toma de decisiones.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-317 Sinopsis Todo de acuerdo 

PHN-G8º-11º-318 Sinopsis Deja enseñanza 

La unión es muy importante 

Proteger el mundo 

Piensan en comunidad 

PAF-G8º-11º-565 Sinopsis Dispuestos a lo que nos toque 

Nos preparemos mejor 

Nuestro entrenamiento y unión 

   

ANÁLISIS DECSRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Sinopsis”, lo cual representa el 0.5%, “sinopsis” corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: juicios de 

valoración, relación entre individuos de una sociedad, buscar el bien común, relaciones 

causa – efecto.  

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-048 Solución La solución es que uno debe saber 

escoger sus amistades 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Solución”, lo cual representa el 0.3%, “solución” corresponde en 

este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo 

se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película 

discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

Relación entre individuos de una sociedad, diferencia entre lo bueno y lo malo, lo 

correcto e incorrecto,  relaciones causa – efecto. Existe la identificación de un conflicto 

y la solución a este se propone desde la propia vivencia.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-068 Somos Diría que la unión 

Ayudan a la otra persona a salir 

adelante 

En las buenas y en las malas 

Todos somos iguales 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Somos”, lo cual representa el 0.3%, “somos” corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 

presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: relaciones 

entre individuos miembros de una sociedad, juicios de valor, diferencia entre lo bueno y 

lo malo, relaciones causa – efecto. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-328 Tiene En tecnología, naves  

Elaboración de armas 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Tiene”, lo cual representa el 0.3%, “tiene” corresponde en este caso a las 

“Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta la 

diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 



multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: experiencias de los 

jóvenes estudiantes más allá del usos de los elementos tecnológicos, preguntándose por 

su construcción, paralelamente realizando cuestionamientos al currículo o a los temas 

que abordan desde algunas de sus asignaturas.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-345 Tecnología La tecnología sigue avanzando 

Sirve para personas con alguna 

discapacidad 

PRC-G8º-11º-350 Tecnología Me imaginaba que iba a existir algo de 

tecnología 

Va a pasar algún descubrimiento 

PRC-G8º-11º-353 Tecnología Utilizar más el internet más allá redes 

sociales 

PRC-G8º-11º-356 Tecnología Factores importantísimos de 

economía, política y tecnología 

 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Tecnología”, lo cual representa el 0.7%, “tecnología” corresponde 

en este caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo 

se presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película 

discutida una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: 

relaciones entre individuos miembros de una sociedad a través del lenguaje y la 

comunicación, redes sociales, experiencias de los jóvenes estudiantes más allá del usos 

de los elementos tecnológicos, preguntándose por su construcción, paralelamente 

realizando cuestionamientos frente al uso que ellos le dan, a los usos que ha adquirido 

en la vida de las personas. Por otra  parte, se realizan conjeturas acerca del tema de la 

película. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-358 Tecnológico No varió mucho frente a la corrupción 

Hubiera tomado la plata y dejado sólo 

Rechazó la oferta  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Tecnológico”, lo cual representa el 0.3%, “tecnológico” corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se 



presenta la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida 

una multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: Contrastación 

entre lo sucedido en la película y las predicciones que había hecho en principio. Emisión 

de juicios de valor a partir del comportamiento de los personajes, paralelamente las 

conjeturas hacia las diversas posibilidades que pudo tomar la historia. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-064 Valores Ética y valores 

PHN-G8º-11º-332 Valores Ética y valores 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Valores”, lo cual representa el 0.4%, “valores” corresponde en este caso a 

las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos:  A partir de la 

experiencia, los intereses de los jóvenes estudiantes proponen diferentes espacios o 

asignaturas en donde la película puede ser aprovechada o trabajada. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Diversidad de interpretaciones 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-060 Vida Explicar un origen de la vida, una 

nueva teoría 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Vida”, lo cual representa el 0.3%, “vida” corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Diversidad de interpretaciones”, la manera en cómo se presenta 

la diversidad de interpretaciones está dada por reconocer en la película discutida una 

multiplicidad de significaciones, a partir de los siguientes elementos: está asociada a la 

inquietud que se tienen del origen de la vida, las respuesta están asociadas al discurso 

científico. 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-474 Batallón La lealtad que tuvieron 

La lealtad que tuvieron entre todos 

Apoyarlo en ese momento 



   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Batallón”, lo cual representa el 0.3%, “batallón” corresponde en este caso 

a la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se 

presenta la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película 

discutida el comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: 

Identificación de relacionas humanas basadas en la práctica de valores como la lealtad, 

la solidaridad.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-175 Cubo Importante el amor y amistad 

El sacrificio 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Cubo”, lo cual representa el 0.3%, “cubo” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta la 

comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida el 

comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: Identificación de 

relacionas humanas basadas en la práctica de valores como la amistad, el amor. De igual 

forma, la reflexión que encaminan hacia la búsqueda del bien común. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-171 Familia Hizo todo lo posible para salvar a la 

humanidad 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Familia”, lo cual representa el 0.3%, “familia” corresponde en este caso a 

la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta 

la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida el 

comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: por las vivencias 

de los jóvenes estudiantes permiten valorar las relaciones familiares y sociales, lo que es 

vivir en comunidad teniendo presente el respeto por el otro, la diferencia entre unos y 

otros. Diferencia entre el bien y el mal. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-543 Momento La lealtad que tuvieron 

Decidió quedarse 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Momento”, lo cual representa el 0.3%, “momento” corresponde en este caso 

a la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se 

presenta la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película 

discutida el comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: el 

aprecio y respeto por el otro aún con sus diferencias, vivir en comunidad, solidaridad. 

En síntesis el discurso estuvo asociado a los valores.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-161 Mundo Valentía y coraje no se rindieron 

Se unieron 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Mundo”, lo cual representa el 0.3%, “mundo” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta la 

comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida el 

comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: a pesar de las 

circunstancias pensar en el bien común, tenacidad del ser humano para la consecución 

de sus anhelos y deseos. En síntesis el discurso estuvo asociado a los valores 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-431 Película Mucho sentimental 

Unión familiar nunca desfallecer 

PRC-G8º-11º-438 Película Punto de vista diferente 

No vió los valores  

Sólo vio lo tecnológico y la 

corrupción 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponde a la unidad 

de análisis: “Película”, lo cual representa el 0.4%, “película” corresponde en este caso a 

la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta 

la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida el 



comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: Sobresale la 

identificación de valores en el comportamiento de los personajes, la asociación con 

sentimientos y el desconocimiento de estos factores cuando se hacen críticas en el cine. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-134 Personas Dar ejemplo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Personas”, lo cual representa el 0.3%, “película” corresponde en este caso 

a la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se 

presenta la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película 

discutida el comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: la 

identificación de procederes o actitudes en los personajes que se pueden tomar como 

modelos a seguir. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-129 Poder Tiene más poder 

Dar el ejemplo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Poder”, lo cual representa el 0.3%, “poder” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta la 

comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida el 

comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: la identificación 

de procederes o actitudes en los personajes que se pueden tomar como modelos a seguir. 

Por otra parte, existe la identificación de jerarquías, relaciones de poder que inciden en 

la dinámica de la historia. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-392 Punto Crítica acertada 

Punto de vista diferente 

No vio los valores 

   



ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Punto”, lo cual representa el 0.3%, “punto” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta la 

comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida: 

Sobresale  la identificación de valores en el comportamiento de los personajes, la 

asociación con sentimientos y el desconocimiento de estos factores cuando se hacen 

críticas en el cine. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-113 Robot Me gusta defender la gente 

PTF-G8º-11º-116 Robot Importante amor y amistad 

El sacrificio 

Sacrificar su propia vida 

PTF-G8º-11º-117 Robot Por qué ayudan a los humanos i ellos 

no importan 

PTF-G8º-11º-100 Robots Valentía y coraje 

No se rindió 

Tanto humanos como robots se 

unieron 

PTF-G8º-11º-101 Robots A pesar de todo él ayudó 

PTF-G8º-11º-104 Robots La igualdad 

PTF-G8º-11º-105 Robots La tolerancia 

Se sentía como humano 

PRC-G8º-11º-375 Robots No me cambiaron mucho las 

impresiones 

Me imaginé un laboratorio, muchas 

máquinas 

La constante fue que estaba ahí 

PTF-G8º-11º-118 Robot Para mí la tolerancia  

Los defendían 

Se sentía como humano 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, nueve corresponden a la 

unidad de análisis: “Robot”, lo cual representa el 1.6%, “robot” corresponde en este caso 

a la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se 

presenta la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película 

discutida los siguientes elementos: identificación con las maneras de proceder de los 

personajes, dichas acciones referidas a la caracterización de  valores como el amor, la 

amistad, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad.  Por otra parte, expresaron  la 

proyección de dichos sentimientos y acciones en los robots.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-089 Salvar Me identifico con el soldado 

Fue el más valiente 

Salvar a la humanidad y su familia 

PTF-G8º-11º-091 Salvar Importante amor y amistad, apoyo, 

sacrificio 

Iba a sacrificar su propia vida 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Salvar”, lo cual representa el 0.4%, “Salvar” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta la 

comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida los 

siguientes elementos: identificación con las formas de proceder de los personajes, dichas 

acciones referidas a la caracterización de  valores como el amor, la amistad, la 

solidaridad, la tolerancia, la igualdad. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-078 Ser No le importó que todos fueran 

diferentes 

Los estaba ayudando y los protegió 

PTF-G8º-11º-079 Ser Ser capaces de hacer lo que nos 

propongamos 

Ellos cooperaron 

Tuvieron la valentía de unirse 

PTF-G8º-11º-080 Ser Para mi será la igualdad 

Ellos eran iguales 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Ser”, lo cual representa el 0.5%, “Ser” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se presenta la 

comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película discutida  los 

siguientes elementos: identificación con las formas de proceder de los personajes, dichas 

acciones referidas a la caracterización de valores como el amor, la amistad, la 

solidaridad, la tolerancia, la igualdad. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-326 Tiene Mucha paciencia para enseñar y creer 



   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Tiene”, lo cual representa el 0.3%, “Tiene” corresponde en este caso 

a la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se 

presenta la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película 

discutida el comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: por 

experiencias de los jóvenes estudiantes lo ideal en que deben ser las relaciones entre 

docente – alumno, respeto por el otro.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-359 Tecnológico No vio los valores sólo vio lo 

tecnológico y la corrupción 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Tecnológico”, lo cual representa el 0.3%, “Tecnológico” corresponde en 

este caso a la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo 

se presenta la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película 

discutida desde una perspectiva asociada a valores, paralelamente se hace una 

intervención señalando que en las críticas que se hacen a la película se desconoce esta 

perspectiva.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad Cultural de Significados 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-054 Vida No tenía miedo 

Pudieron arriesgar su vida 

No fueron egoístas 

PTF-G8º-11º-055 Vida No le importó que ellos fueran 

diferentes 

Dio su vida 

Los defendió 

PTF-G8º-11º-056 Vida Importante el amor y la amistad, el 

apoyo, el sacrificio 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Vida”, lo cual representa el 0.5%, “vida” corresponde en este caso 

a la “Prácticas letradas: Comunidad cultural de significados”, la manera cómo se 

presenta la comunidad cultural de significados está dada por reconocer en la película 

discutida el comportamiento de los personajes, a partir de los siguientes elementos: 



identificación con las formas de proceder de los personajes, dichas acciones referidas a 

la caracterización de  valores como el amor, la amistad, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad. 

 

NIVEL DESCRIPTIVO 

CATEGORÍA PRÁCTICAS LETRADAS: Comunidad de práctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-426 Película Le enviaría el link de  la película  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, una corresponde a la 

unidad de análisis “Película”, lo cual representa el 0.3%, Película corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Comunidad de Práctica” la manera como se representa la 

comunidad de práctica está dada por acudir  factores como la practicidad, idoneidad a 

la hora de exponer y compartir conocimiento, información gustos e intereses, esto se 

refleja en frases como: Le enviaría el link de  la película. En síntesis, la situación da 

cuenta de usos y significados que tiene la lectura en la actualidad. 

 

 

CATEGORÍA PRÁCTICAS LETRADAS: Comunidad de práctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-379 Robocop Le envío el link de la película 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis “Robocop”, lo cual representa el 0.3%, robocop corresponde en este 

caso a las “Prácticas letradas: Comunidad de Práctica” la manera como se representa la 

comunidad de práctica está dada por acudir  factores como la practicidad, idoneidad a 

la hora de exponer y compartir conocimiento, información gustos e intereses, esto se 

refleja en frases como: Le enviaría el link de  la película. En síntesis, La situación da 

cuenta de usos y significados que tiene la lectura en la actualidad. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Comunidad de práctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-351 Tecnología La tecnología supera a lo que hace el 

Estado.  

PRC-G8º-11º-352 Tecnología La tecnología siempre se ve en las 

películas de acción 

Aquí hay un tema corrupto 

PLC-G8º-11º-051 Tecnología Ahora hay cosas más didácticas 



Los videos juegos explican cosas 

también 

No crean que hay sólo estudio también 

hay diversión 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis “Tecnología”, lo cual representa el 0,5%, tecnología corresponde en 

este caso a las “Prácticas letradas: Comunidad de Práctica” la manera como se representa 

la comunidad de práctica está dada por reconocer la manera en que los jóvenes 

estudiantes perciben la tecnología, así se muestra como una herramienta didáctica que 

permite el aprendizaje y la diversión. Por otra parte, se le compara con otros elementos  

en este caso la política que de acuerdo a los estudiantes no ha logrado el mismo impulso 

que ha cobrado la tecnología.  

 

 

CATEGORÍA PRÁCTICAS LETRADAS: Comunidad de práctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-053 Video Me gustan mucho los video juegos y 

estos tratan sobre ciencia, tecnología 

Pero también ponen ciencia ficción 

Cosas interesantes, pero en las propias 

lenguas de los niños 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes,  una corresponde a la 

unidad de análisis “Video”, lo cual representa el 0.3%, Video corresponde en este caso 

a las “Prácticas letradas: Comunidad de Práctica” la manera como se representa la 

comunidad de práctica está dada por reconocer la manera en que los jóvenes estudiantes 

perciben la tecnología, así se muestra como una herramienta didáctica que permite el 

aprendizaje y la diversión, como un elemento que está más cercano a los estudiantes en 

cuanto al lenguaje.  

 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-500 Compañero Remediar errores 

Si tuve la culpa debo pedir disculpas 

Aceptar los errores 

PLC-G8º-11º-023 Compañero A medida que uno va creciendo uno 

va teniendo un objetivo 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 



De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “compañero”, lo cual representa el 0.4%, “compañero” corresponde en este 

caso a la “Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se representa la 

situación del discurso está dada por reconocer en la película discutida la identificación 

que tienen con el personaje los integrantes del grupo, a partir de los siguientes elementos: 

juicios de valor para la toma de decisiones, por las experiencias vividas por los jóvenes 

estudiantes, buscar el bien común, el respeto por el otro, pensar en comunidad. Por otra 

parte, expresan la relación con el autor a partir de las metas y objetivos que se van 

teniendo en determinadas etapas de la vida.  

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-525 Error Acepto el error 

Ahí está la reflexión 

El orgullo mata 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Error”, lo cual representa el 0.3%, “error” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se representa la situación 

del discurso está dada por reconocer en la película discutida la identificación que tienen 

con el personaje los integrantes del grupo, a partir de los siguientes elementos: juicios 

de valor, búsqueda del bien común, el respeto por el otro, pensar en comunidad. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-554 Parece Quieren devolver el tiempo 

Volver a ser niños 

Un recuerdo que no se puede alcanzar 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Parece”, lo cual representa el 0.3%, “parece” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se representa la situación 

del discurso está dada por reconocer en la película discutida la identificación que tienen 

con el personaje los integrantes del grupo, a partir de los siguientes elementos: por las 

experiencias vividas de los jóvenes estudiantes, juicios de valor, búsqueda del bien 

común, el respeto por el otro. Por otra parte, expresan la relación con el autor a partir de 

las metas y objetivos que se van teniendo en determinadas etapas de la vida, éstas 

asociadas a conjeturas a partir del objetivo que pudo haber llevado a un escritor a realizar 

esta película y, en ocasiones ejemplificadas desde la vida de personas mayores que hacen 

parte del grupo social de los  jóvenes estudiantes.  

 



 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-433 Película El avance de la tecnología 

Aprovecharla bien 

La reflexión central es el avance 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Película”, lo cual representa el 0.3%, “película” corresponde en este caso a 

la “Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se representa la situación 

del discurso está dada por reconocer en la película discutida la identificación que tienen 

con el personaje los integrantes del grupo, a partir de los siguientes elementos: las 

experiencias de los estudiantes, juicios de valor. Por otra parte, expresan la relación con 

el autor a partir de las metas y objetivos que se van teniendo en determinadas etapas de 

la vida, estas asociadas a conjeturas a partir del objetivo que pudo haber llevado a un 

escritor a realizar esta película y, en ocasiones ejemplificadas desde la vida de personas 

mayores que hacen parte del grupo social de los  jóvenes estudiantes. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-137 Personas Quieren que las personas cambien 

Lo que puede hacer unos con otros sin 

necesidad de la violencia 

PTF-G8º-11º-148 Personas Que él ha vivido 

PRC-G8º-11º-417 Personas Tratan de plasmar una idea 

Algo de su vida 

Perseverancia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Personas”, lo cual representa el 0.5%, “personas” corresponden en 

este caso a la “Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se representa 

la situación del discurso está dada por reconocer en la película discutida la identificación 

que tienen con el personaje los integrantes del grupo, a partir de los siguientes elementos: 

relación de individuos dentro de una sociedad, los deseos y anhelos de la consecución 

de sus objetivos. Por otra parte, expresan la relación con el autor a partir de las metas y 

objetivos que se van teniendo en determinadas etapas de la vida, estas asociadas a 

conjeturas a partir del objetivo que pudo haber llevado a un escritor a realizar esta 

película y, en ocasiones ejemplificadas desde la vida de personas mayores que hacen 

parte del grupo social de los  jóvenes estudiantes. 

 

 



CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-387 Quiere Reflexión central es el avance de la 

tecnología 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Quiere”, lo cual representa el 0.3%, “quiere” corresponde en este caso a la 

“Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se representa la situación 

del discurso está dada a partir de los siguientes elementos: Expresan la relación con el 

autor a partir de las metas y objetivos que se van teniendo en determinadas etapas de la 

vida,  estas asociadas a conjeturas a partir del objetivo que pudo haber llevado a un 

escritor a realizar esta película y, en ocasiones ejemplificadas desde la vida de personas 

mayores que hacen parte del grupo social de los  jóvenes estudiantes. Por otra parte, 

existe una tendencia a proyectar en el autor las propias ideas o significados que despertó 

la película en los jóvenes estudiantes. 

  

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-380 Robocop Lo que quiere plasmar el autor es el 

avance de la tecnología 

Aprovecharla bien 

Tecnología 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, una corresponde a la unidad 

de análisis: “Robocop”, lo cual representa el 0.3%, “robocop” corresponde en este caso 

a la “Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se representa la 

situación del discurso está dada por reconocer en la película discutida la identificación 

que tienen con el personaje los integrantes del grupo: Por otra parte, existe una tendencia 

a proyectar en el autor las propias ideas o significados que despertó la película en los 

jóvenes estudiantes. 

 

 

CATEGORÍA: PRACTICAS LETRADAS: Situación del discurso 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-347 Tecnología Lo que quiere plasmar el autor es el 

avance de la tecnología 

PRC-G8º-11º-348 Tecnología La reflexión central es el avance de la 

tecnología 

PRC-G8º-11º-349 Tecnología Inclinación por el tema, la tecnología 



Centrarse en recoger dinero 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Tecnología”, lo cual representa el 0.5%, “tecnología” corresponde 

en este caso a la “Prácticas letradas: Situación del discurso”, la manera cómo se 

representa la situación del discurso está dada por reconocer en la película discutida, el 

factor económico que puede tener el estreno de una película. Por otra parte, existe una 

tendencia a proyectar en el autor las propias ideas o significados que despertó la película 

en los jóvenes estudiantes. 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-001 Acuerdo  Ella no sentía nada. 

Las mataban como si nada 

Empezaba a saber cosas sobre el 

mundo y las personas 

PFYA-G8º-11º-189 Acuerdo Explicaron cómo resultó el 

protagonista 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“acuerdo”, lo cual representa el 0,4%, el acuerdo corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: no sentía nada, mataba como si nada, sabía cosas sobre el 

mundo y las personas y el entendimiento sobre cómo surgen los personajes. Dicha 

dimensión sintáctica está dada a partir de la acción, esto quiere decir que la interpretación 

de la síntesis, está asociada al discurso de la imagen en función del comportamiento de 

los personajes. 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-193 Agente  Relato de vida y secretos de los 

personajes. 

Se convirtió en un agente. 

PHN-G8º-11º-194 Agente Al protagonista lo descubrió el agente 

K y comenzaron a trabajar. 

Búsqueda de una galaxia para gobernar 

su planeta. 

PHN-G8º-11º-195 Agente Cuidan extraterrestres 

Un agente le hace pruebas y le borra la 

vida a su compañero. 

Los agentes mataron a la cucaracha y a 

su familia 

PHN-G8º-11º-196 Agente Cuidan extraterrestres 



Un agente le hace pruebas y le borra la 

vida a su compañero. 

Los agentes mataron a la cucaracha y a 

su familia 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden 

a “agente”, lo cual representa el 0.7%. Agente corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, la vida y secretos de los personajes, el 

objetivo buscado por uno de ellos y la manera en que enfrentaron los sucesos. Dicha 

Dimensión Sintáctica está dada a partir del conocimiento de sucesos y las acciones 

tomadas a partir de los mismos. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-461 Antes Repetición del día. 

Conoce a la mujer y comienza todo de 

nuevo. 

PAF-G8º-11º-463 Antes Ella había ido trescientas veces 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“antes”, lo cual representa el 0.3%, el antes corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica. La manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida los siguientes elementos: repetición del día, 

todo comienza de nuevo. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la acción, esto 

quiere decir que la interpretación está asociada al discurso de la imagen en función de la 

repetición de eventos.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-469 Batallón Lo enviaron a la guerra sin preparación 

y estrategia. 

Retoma cada cosa cada vez que muere. 

PAF-G8º-11º-470 Batallón Lo mandaron a un lugar donde él no 

sabía qué hacer. 

Todo volvía a pasar otra vez cuando 

moría.  

En un punto las cosas pasan como 

deben ser.  

PAF-G8º-11º-471 Batallón Un hombre de alto rango lo mandó al 

batallón.  



Empieza a sobornarlo para que no lo 

envíen. 

Fue obligado a ir a la guerra.  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a 

“batallón”, lo cual representa el 0.5%. La unidad de análisis “Batallón” corresponde en 

este caso a la lectura crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la 

dimensión sintáctica está dada por reconocer en la película discutida,  la distinción de 

rangos dentro de un grupo y la obligación de cumplir órdenes sin estar preparado y sin 

las herramientas necesarias para cumplirlas.  Dicha dimensión sintáctica está dada a 

partir del reconocimiento de relaciones jerárquicas de los personajes y  la realización  de 

acciones sin previa preparación. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-211 Bien El bien común 

PHN-G8º-11º-216 Bien Explicaron cómo llegó el protagonista 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“Bien”, lo cual representa el 0.4%, el bien corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, lo que buscaban el personaje a partir de los 

siguientes elementos: el bien común, explicaron cómo llegó el protagonista. Esta 

dimensión está dada a partir de uno de los elementos identificados dentro de la película 

que es la búsqueda del bien y la manera como se abordó, y cómo llegó uno de los 

personajes al equipo. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-220 Borraría Borraría recuerdos tristes y colocaría 

unos mejores 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“borraría”, lo cual representa el 0,3%, borraría corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, la forma en que los jóvenes estudiantes 

asimilan algunos elementos de la película: borraría recuerdos tristes y colocaría unos 

mejores. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la relación de sus vivencias 

personales. También se pueden relacionar estos elementos con los deseos e ilusiones que 

sienten los jóvenes estudiantes.   

 

 



CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-009 Capacidad Cambio su capacidad cerebral por la 

droga 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, una corresponde  a 

“Capacidad”, lo cual representa el 0,3%. Capacidad corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: cambió su capacidad cerebral por la droga. Dicha dimensión 

sintáctica está dada a partir del reconocimiento de las relaciones causa - efecto.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-012 Cerebral Cambió su capacidad cerebral cuando 

se le estallaron las drogas. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“cerebral”, lo cual representa el 0.3 %. Cerebral corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, la situación vivida por el personaje a 

partir de los siguientes elementos: cambió su capacidad cerebral cuando se le estallaron 

las drogas. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la relación causa – efecto.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-014 Cerebro Utilizar todo su cerebro 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“cerebro”, lo cual representa el 0,3%, cerebro corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida,  lo experimentado por el personaje a partir 

de los siguientes elementos: utilizar todo su cerebro. Dicha dimensión sintáctica está 

dada a partir del misterio que existe en la ciencia por saber que sucedería en caso de que 

una persona pudiera utilizar toda su capacidad cerebral.  Aunque ciencia ficción, la 

película proporciona un punto de vista de lo que podría suceder, dichos elementos son 

rescatados por los jóvenes estudiantes, en cierta medida  los estudiantes los aceptan como 

verídicos por la asociación del personaje  utilizado en la película, a saber un profesor.  

 

 



CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-482 Comandante El comandante no estaba preparado 

para la guerra 

Retoma las cosas cada vez que muere 

PAF-G8º-11º-483 Comandante Al comandante le pasaban las cosas 

una y otra vez cada vez que moría 

Llega un punto en que las cosas que 

suceden como debe ser 

PAF-G8º-11º-484 Comandante El comandante soborna a su superior 

para no ir a la guerra 

Al comandante lo mataban o se 

mataba cuando cometía un error 

Volvía al pasado para corregir el error 

PAF-G8º-11º-490 Comandante Discusión de un oficial con el 

comandante 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a 

“comandante”, lo cual representa el 0.7% , comandante corresponde en este caso a la 

lectura crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión 

sintáctica está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento de los 

personajes a partir de los siguientes elementos: el comandante no estaba preparado para 

la guerra, retoma las cosas cada vez que muere, al comandante le pasaban las cosas una 

y otra vez cada vez que moría, llega un punto en que las cosas que suceden como deben 

ser, el comandante soborna a su superior para no ir a la guerra, al comandante lo mataban 

o se mataba cuando cometía un error, volvía al pasado para corregir el error, discusión 

de un oficial con el comandante. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de los 

siguientes elementos, por una parte se identifican estrategias para la consecución de una 

meta. Por otra parte, la experiencia que tienen los jóvenes estudiantes, comentarios, 

situaciones vividas por parte de sus allegados, dentro de los escenarios de guerra. 

Además de querer ir atrás en el tiempo, cuando se comenten errores que pueden afectar 

sus congéneres y el deseo de corregir dichos errores.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-017 Compartir Compartir todo lo que ella sabía con 

las personas 

Sabía que iba a desaparecer 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas logradas de los jóvenes estudiantes, dos corresponden a “acuerdo”, 

lo cual representa el 0,3%, compartir corresponde en este caso a la lectura crítica en su 

dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por 



reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de los 

siguientes elementos: compartir todo lo que ella sabía con las personas, sabía que iba a 

desaparecer. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir del elemento causa – efecto, 

el ánimo que tienen las personas al finalizar su vida, compartir sus experiencias, con el 

ánimo de ser recordado a través del tiempo y que dicho conocimiento no se sea 

aprovechado. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-229 Conflicto Conflicto entre extraterrestres y 

humanos por la galaxia  

Al dominar la galaxia no destruirían la 

Tierra 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“conflicto”, lo cual representa el 0,3%, conflicto corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, la situación del personaje a partir de los 

siguientes elementos: conflicto entre extraterrestres y humanos por la galaxia, al dominar 

la galaxia no destruirían la Tierra. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir del 

conflicto entre dos partes, está asociada a la situación de las personas, los posibles 

eventos vivenciales por parte de los jóvenes estudiantes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-022 Conocimiento El señor no sabía el daño que le estaba 

haciendo. Al final la muchacha 

aprendió un gran conocimiento 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas logradas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“conocimiento”, lo cual representa el 0,3%, conocimiento corresponde en este caso a la 

lectura crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión 

sintáctica está dada por reconocer en la película discutida, la situación vivida por el 

personaje a partir de los siguientes elementos: El señor no sabía el daño que le estaba 

haciendo. Al final la muchacha aprendió un gran conocimiento. Dicha dimensión 

sintáctica está dada a partir de la relación causa – efecto, el manejo de factores como el 

tiempo. Aunque la  respuesta se categorizó dentro de la dimensión sintáctica, es 

importante detenerse sobre la parte en la que el participante apunta: “El señor no sabía 

el daño que le estaba haciendo”  aquí existe una interpretación alterna frente a la 

intencionalidad en las acciones  del personaje en el contexto de la película.  



 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-524 Error Hacía un error él se mataba o lo 

mataban 

Volver al pasado y corregir el error 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas logradas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a “error”, lo 

cual representa el 0.3%, error corresponde en este caso a la lectura crítica en su 

dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por 

reconocer en la película discutida, la situación del personaje a partir de los siguientes 

elementos: hacía un error él se mataba o lo mataban, volver al pasado y corregir el error. 

Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de las imágenes en función del 

comportamiento de los personajes. Una relación causa – efecto y la manifestación de los 

personajes por regresar al pasado para enmendar situaciones. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-528 Extraterrestre Lo atacó un extraterrestre y le derramó 

una sangre 

Le permitía rebobinar el tiempo  

PHN-G8º-11º-235 Extraterrestre Cuenta la vida de un policía corriendo 

detrás de un extraterrestre 

El policía se encuentra a alguien que 

le cuenta los secretos de los 

extraterrestres 

PHN-G8º-11º-236 Extraterrestre Pareja de policías que cuidan a los 

extraterrestres 

Uno le hace al otro pruebas y le borra 

su vida 

Eran una plaga que querían acabar con 

la tierra 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas logradas de los jóvenes estudiantes, tres corresponden a 

“Extraterrestre”, lo cual representa el 0.5%, extraterrestre corresponde en este caso a la 

lectura crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión 

sintáctica está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento de los 

personajes a partir de los siguientes elementos: Lo atacó y le derramó la sangre, le 

permitía rebobinar el tiempo, cuenta la vida de un policía, el policía se encuentra a 



alguien que le cuenta los secretos, una pareja de policías que cuidan extraterrestres, uno 

le borra al otro su vida, los extraterrestres eran una plaga que querían acabar con la tierra.  

Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la acción, esto quiere decir que la 

interpretación de la síntesis, está asociada al discurso de la imagen en función del 

comportamiento de los personajes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-450 Familia Conflicto con el crimen y la 

drogadicción 

Luchar por recuperar a su familia y 

su vida de antes 

PRC-G8º-11º-451 Familia Trasfondo de la familia, corrupción y 

poder 

Muestra la influencia para que sea 

buen soldado 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“familia”, lo cual representa el 0.4%, corresponde en este caso a la lectura crítica en su 

dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por 

reconocer en la película discutida, el conflicto entre partes y el papel que desempeña la 

familia en esta situación, a partir de los siguientes elementos: Conflicto con el crimen y 

la drogadicción, luchar por recuperar a su familia, su vida de antes, trasfondo de familia, 

corrupción y poder y muestra la influencia para que sea buen soldado. 

Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de los eventos asociados a la imagen y a la 

experiencia propia de los jóvenes estudiantes en donde se hace evidente la situación de 

la sociedad de donde ellos son partícipes, cobrando especial importancia para los 

estudiantes lo relacionado con los lazos familiares.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-532 Final Como él era la guía de ellos 

Él ya sabe lo que va a pasar 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas logradas por los jóvenes estudiantes, una corresponde a “final” lo 

cual representa el 0.3%, final corresponde en este caso a la lectura crítica en su dimensión 

sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por reconocer 

en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de los siguientes 

elementos: como él era la guía de ellos, él ya sabe lo que va a pasar. Dicha dimensión 

sintáctica está dada a partir de la acción, la repetición de cada una de las escenas una y 



otra vez cuando se presenta un error, está asociada al discurso prueba – error, un modelo 

del qué hacer. También se podría asociar con el liderazgo. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-246 Galaxia Conflicto entre humanos y 

extraterrestres por dominar la galaxia 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas obtenidas por los jóvenes estudiantes, una corresponde a “galaxia”, 

lo cual representa el 0,3%, galaxia corresponde en este caso a la lectura crítica en su 

dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por 

reconocer en la película discutida, el conflicto entre los personaje a partir de los 

siguientes elementos: conflicto entre humanos y extraterrestres por dominar la galaxia. 

Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la acción, la interpretación de la síntesis, 

está asociada al discurso de la imagen en función de los intereses de los personajes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-249 Gato Algo tan importante como la galaxia, 

resulta ser una bola en el collar 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas logradas por los jóvenes estudiantes, una corresponde a “gato”, lo 

cual representa el 0,3%, gato corresponde en este caso a la lectura crítica en su dimensión 

sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por reconocer 

en la película discutida, las representaciones que se elaboran frente a determinados 

objetos, a partir de los siguientes elementos: algo tan importante como la galaxia, resulta 

ser una bola en el collar. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la concepción 

que se tiene de lo que es galaxia, esto quiere decir que la interpretación de la imagen está 

en función del concepto que tienen los jóvenes estudiantes de los objetos. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-251 Granjero El insecto mató al granjero 

Empezó a buscar el juguete (galaxia) 

PHN-G8º-11º-252 Granjero Pareja de policías 

Una cucaracha que mató a un granjero 



Eran una plaga (cucaracha) 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“granjero”, lo cual representa el 0.4%, granjero corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el concepto que se tienen de las formas 

a partir de los siguientes elementos: empezó a buscar el juguete (galaxia), eran una plaga. 

Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de las representaciones que tienen los 

jóvenes estudiantes de los elementos que van observando, esto quiere decir la imagen 

está asociada al discurso, existe una relación concepto - imagen. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-264 Humanos Conflicto entre extraterrestres y 

humanos  

Se la tendrían que dar (galaxia) para 

resolver todo 

No destruirían la tierra 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“humanos”, lo cual representa el 0,3%, humanos corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el  conflicto existente entre dos partes y 

las posibles soluciones a éste, a partir de los siguientes elementos: conflicto, se le tendría 

que dar (galaxia) para resolver todo, no destruir la tierra.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-553 Muchacha Vio a la muchacha y le dijo búscame 

Empezó a hablarle pero ella no se 

acordaba 

Después ellos se entendieron  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas logradas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“muchacha”, lo cual representa el 0,3%, muchacha corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: la vio y le dijo búscame, empezó a hablarle pero ella no se 

acordaba, después ellos se entendieron. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de 



la acción, esto quiere decir que la imagen está asociada al discurso en función del 

comportamiento de los personajes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-444 Muestran Marketing  

Militar 

Corrupción 

PRC-G8º-11º-446 Muestran Muestra la influencia  para ser un buen 

soldado.  

No muestra el trasfondo de la familia, 

corrupción, poder 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“muestran”, lo cual representa el 0.4%, muestran corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, aspectos como: marketing, militar, 

corrupción, muestra la influencia, indestructible, trasfondo de la familia, corrupción, 

poder. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir del reconocimiento por presencia o 

ausencia de determinadas relaciones sociales. Esto quiere decir que la interpretación de 

la síntesis, está asociada al discurso de la imagen y lenguaje en función de factores 

asociados la identificación de relaciones sociales basadas en el poder y otras resultantes 

de lazos emocionales. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-428 Película Trata de un policía que le explota un 

carro 

luego lo reconstruye como robot 

matar gente 

PRC-G8º-11º-436 Película Constante trabajo 

Constante cambio 

No fue de la noche a la mañana 

PRC-G8º-11º-440 Película Un conflicto, el tema político 

Aprovechar el poder 

Intentan hacerle la vida más fácil, pero 

al final más difícil 

En temas políticos es más difícil entrar 

y combatir la corrupción 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 



De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, tres corresponden a 

“película”, lo cual representa el 0.5%, película corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por observar la película discutida desde tres perspectivas: trata de un policía 

que le explota un carro, luego lo reconstruye como un robot, matar gente, aquí se puede 

observar el análisis de los elementos que marcaron un momento significativo en la 

historia del personaje principal. Por otra parte, cuando los estudiantes expresan puntos 

de vista como: “constante trabajo, cambio, no fue de la noche a la mañana”, hacen una 

síntesis del elemento tiempo como factor indispensable en el desarrollo de  proyecto y 

la constancia para que se llegue a buen término. Por último,  aportes como: un conflicto, 

un tema político, hacerle la vida más fácil aprovechar el poder, es más difícil entrar y 

combatir la corrupción, exponen la lectura de temas que involucran la política, acciones 

en la película y la relación que tienen estos elementos con la cotidianidad de los jóvenes 

estudiantes.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-132 Personas Hay personas tolerantes y violentas 

PTF-G8º-11º-133 Personas Algunas personas se sienten más 

fuertes 

PTF-G8º-11º-143 Personas La guerra por algo material 

Nos han llevado las personas que 

dominan 

La solución es reflexionar 

Argumentos coherentes 

PHN-G8º-11º-288 Personas Borraría los recuerdos tristes y 

colocaría mejores 

PRC-G8º-11º-414 Personas Mata a las personas con un objetivo 

Son malas 

PRC-G8º-11º-415 Personas Lucha contra el crimen 

Es asesinado por personas malvadas 

Forma de robot para luchar contra el 

crimen 

PRC-G8º-11º-420 Personas Se aprovechan del poder 

En temas políticos es difícil entrar y 

combatir el crimen 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, siete corresponden a 

“personas”, lo cual representa el 1,2%, personas corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: tolerantes y violentas, algunas se sienten más fuertes, la 

solución es reflexionar, borraría los recuerdos tristes y colocaría los mejores, lucha 

contra el crimen. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la relación entre las 



vivencias de los jóvenes estudiantes, la imagen y el discurso, el asocio a valores, 

actitudes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-293 Poder Hay que experimentar 

PRC-G8º-11º-411 Poder Se aprovechan del poder 

No tengo solución en temas políticos 

Combatir la corrupción 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“poder”, lo cual representa el 0.4%, poder corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de 

los siguientes elementos: Se aprovechan del poder, combatir la corrupción. Dicha 

dimensión sintáctica está dada a partir de la imagen y lenguaje, esto quiere decir que los 

eventos presentados dentro de la película son situaciones que están viviendo los jóvenes 

estudiantes de la película en contraste con los sentimientos que estas acciones pueden 

generar en los jóvenes estudiantes.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-398 Policía Le explota un carro 

PRC-G8º-11º-399 Policía Lucha contra el crimen 

Asesinado por personas malvadas 

Reconstruyen en forma de robot para 

luchar contra el crimen 

PRC-G8º-11º-402 Policía Conflicto contra el crimen y la 

drogadicción 

Seguía tras su objetivo 

Recuperar a su familia 

PRC-G8º-11º-403 Policía Más la problemática de la sociedad 

Hacer valer la ley 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a 

“policía”, lo cual representa el 0.7%, policía corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de 

los siguientes elementos: Le explota un carro, lucha contra el crimen, asesinado por 

personas malvadas, seguía tras su objetivo, recuperar a su familia, hacer valer la ley. 



Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de la acción, esto quiere decir que la 

interpretación de la unidad de análisis está directamente relacionada con la con eventos 

reales y vivenciales de los jóvenes estudiantes, está asociada al discurso de la imagen en 

función del comportamiento de los personajes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-297 Problema El problema sería los extraterrestres y 

las pistolas 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponden a 

“problema”, lo cual representa el 0,3%, problema corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: el problema sería los extraterrestres y las pistolas. Dicha 

dimensión sintáctica está dada a partir de la experiencia y cotidianidad que viven los 

jóvenes estudiantes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-382 Realidad Su vida como persona normal es 

realidad 

Lo otro es ciencia ficción 

Un futuro muy lejano 

PRC-G8º-11º-384 Realidad La realidad es de constante trabajo 

Todo está en constante cambio 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“realidad”, lo cual representa el 0.4%, realidad corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: su vida como persona normal, lo otro es ciencia ficción, un 

futuro muy lejano, la realidad es de constante trabajo. Dicha dimensión sintáctica está 

dada a partir de la relación que comparten los personajes con los jóvenes estudiantes, en 

cuanto estos últimos, saben en qué contexto de tiempo se encuentran (realidad y ficción), 

sin dejar de lado que posiblemente se pueda llegar a dar en un futuro. 

   

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-301 Recuerdos Borrador de recuerdos 

PHN-G8º-11º-302 Recuerdos Crear recuerdos 

PHN-G8º-11º-304 Recuerdos Borraría recuerdos tristes y colocaría 

mejores 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a 

“recuerdos”, lo cual representa el 0.5%, recuerdos corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: borrador de recuerdos, crear recuerdos, borraría recuerdos 

tristes y colocaría mejores. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir de los eventos 

vividos en la vida real de cada uno de los jóvenes estudiantes, esto quiere decir que la 

interpretación de la unidad de análisis, está asociada al discurso de la imagen en concurso 

con los deseos y fantasías que puede estimular el cine y sus historias en la vida de las 

personas. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-308 Resumen Se cuentan los puntos principales 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Resumen”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Sintáctica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión sintáctica está dada por reconocer en la película discutida 

los elementos principales de la historia, esto se hace evidente en aspectos como: se 

cuenta los puntos principales.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-097 Robots Querían pelear por un cubo 

PTF-G8º-11º-098 Robots Salvar a la humanidad 

Injusto que murieran por los errores de 

otros 

PTF-G8º-11º-099 Robots Peleando por su familia 

Salvar a la Humanidad 

PRC-G8º-11º-373 Robots Forma de robot y comienza a matar 

gente 

   



ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas proporcionadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden 

a “robots”, lo cual representa el 0.7%, robots corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de 

los siguientes elementos: querían pelear por un cubo, salvar a la humanidad, injusto que 

murieran por los errores de otros, peleando por su familia, forma de robot y comienza a 

matar gente. Por las experiencias y relaciones que tienen los jóvenes estudiantes y el 

deseo que sienten de proteger su entorno, a la humanidad. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-090 Salvar Robots buenos buscan salvar la 

humanidad 

Para los robots era injusto que 

murieran humanos por errores 

PTF-G8º-11º-092 Salvar Importante el amor y la amistad 

Sacrificio del robot por salvar a la 

humanidad 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“salvar”, lo cual representa el 0.4%, salvar corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de 

los siguientes elementos: buenos buscan salvar la humanidad, era injusto que murieran 

humanos por errores, importante el amor y la amistad. Dicha dimensión sintáctica está 

dada a partir de los sentimientos y deseos que tienen los jóvenes estudiantes, por la 

misma condición de la humanidad y la necesidad de cambiar los eventos que la aquejan. 

En ese sentido hay  distinción entre dos aspectos el bien y el mal, los buenos y los malos.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-309 Secreto Cuenta la vida de un policía 

Se encuentra con alguien que le cuenta 

los secretos de los extraterrestres 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“secreto”, lo cual representa el 0,3%, secreto corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de 



los siguientes elementos: cuenta la vida de un policía, se encuentra con alguien que le 

cuenta los secretos de los extraterrestres. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir 

del reconocimiento de relaciones y eventos posteriores a las mismas. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-047 Sentía Ella no sentía nada 

Cuando veía personas que le 

interferían las mataba 

Empezaba a saber muchas cosas 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“sentía”, lo cual representa el 0,3%, sentía corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de 

los siguientes elementos: Ella no sentía nada, cuando veía personas que le interferían las 

mataba, empezaba a saber muchas cosas. Dicha dimensión sintáctica está dada a partir 

de los eventos presentados por el personaje y la respuesta a los mismos.  Está asociada 

al discurso causa - efecto. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-367 Sinopsis Historia de un policía que lucha contra 

el crimen 

Lo reconstruyen en forma de robot 

para que luche contra el crimen 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, uno corresponde a 

“sinopsis”, lo cual representa el 0,3%, sinopsis corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: historia de un policía que lucha contra el crimen, le 

reconstruyen en forma de robot para que luche contra el crimen. Dicha dimensión 

sintáctica está dada a partir de la acción, esto quiere decir que la interpretación de la 

síntesis, está asociada al discurso de la imagen en función del comportamiento de los 

personajes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-077 Solución Vivir en paz en su planeta siendo 

tolerantes con ellos mismos 

PRC-G8º-11º-362 Solución Solución no tengo en temas políticos 

es muy difícil entrar. 

PRC-G8º-11º-365 Solución En la película muestran la situación 

actual del país y  la  

solución que ellos ofrecen 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas dadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a “solución”, 

lo cual representa el 0.5%, solución corresponde en este caso a la lectura crítica en su 

dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por 

reconocer en la película discutida, la situación social del país,  desde dos perspectivas: 

situación actual del país y la  solución que ellos ofrecen identificados como los elementos 

que hicieron parte fiel de los elementos que el escritor colocó en la historia. El otro punto 

de vista, está dado por relacionar la situación social presentada en la historia con  el 

propio contexto de los jóvenes estudiantes.  Dicha dimensión sintáctica está dada a partir 

de las experiencias propias de los jóvenes estudiantes. Conocimiento de sucesos y su 

posición frente a los mismos.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-344 Tecnología El lleva su vida como persona normal 

Lo otro es ficción 

PRC-G8º-11º-346 Tecnología Constante cambio de la tecnología 

Formar una máquina que a la vez era 

un humano 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“tecnología”, lo cual representa el 0.4%, tecnología corresponde en este caso a la lectura 

crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica 

está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir 

de los siguientes elementos: el lleva su vida como persona normal, lo otro es ficción, 

constante cambio de la tecnología, formar una máquina que a la vez era humano. Dicha 

dimensión sintáctica está dada a partir de la diferencia que ven entre la ficción y la 

realidad, eventos que se presentan diariamente en sus vidas y en la sociedad. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 



PRC-G8º-11º-360 Tecnológico Conflicto 

Lucha por la paz 

Político, social y tecnológico 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a 

“tecnológico”, lo cual representa el 0,3%, tecnológico corresponde en este caso a la 

lectura crítica en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión 

sintáctica está dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del 

personaje a partir de los siguientes elementos: conflicto, lucha por la paz, político, social 

y tecnológico. Dicha dimensión sintáctica está dada  por identificar las relaciones que se 

establecen desde diferentes espacios y que contribuyen al desarrollo de un proceso.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-061 Valores Enseñaron valores 

Sacrificios 

PHN-G8º-11º-335 Valores Acabar con nuestro planeta 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, dos corresponden a 

“valores”, lo cual representa el 0.4%, valores corresponde en este caso a la lectura crítica 

en su dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está 

dada por reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de 

los siguientes elementos: enseñaron valores, sacrificios, acabar con nuestro planeta. 

Dicha dimensión sintáctica está dada a partir del conocimiento de sucesos y acciones  a 

partir de los mismos.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Sintáctica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-334 Vida Relata la vida y secretos de un policía. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas conseguidas de los jóvenes estudiantes, una corresponde a “vida”, 

lo cual representa el 0,3%, vida corresponde en este caso a la lectura crítica en su 

dimensión sintáctica, la manera como se representa la dimensión sintáctica está dada por 

reconocer en la película discutida, el comportamiento del personaje a partir de los 

siguientes elementos: relata la vida y secretos de un policía. Dicha dimensión sintáctica 

está dada a partir de la acción, esto quiere decir que la interpretación de la síntesis, está 

asociada al discurso de la imagen en función del comportamiento de los personajes. 

 

 



NIVEL DESCRIPTIVO 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-186 Acuerdo  No sabían que la doctora iba a trabajar 

con ellos 

Proteger su identidad 

PAF-G8º-11º-455 Acuerdo La trama, los diálogos, la definición 

fue muy buena 

PAF-G8º-11º-457 Acuerdo Es cierto lo que dice la sinopsis 

PAF-G8º-11º-458 Acuerdo concuerda con la historia de la 

película 

PAF-G8º-11º-460 Acuerdo Es muy asertiva 

Poca o nada de experiencia 

Puede sacar una solución compleja y 

asertiva 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cinco corresponden a la 

unidad de análisis: “Acuerdo”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.9 % de la totalidad. La manera 

como se representa la dimensión  semántica está dada por reconocer en la película 

discutida los siguientes elementos: Realizar una equivalencia de ideas principales y 

explicarlas a través de relaciones que dan sentido a la afirmaciones realizadas por los 

estudiantes, expresadas a través de frases como: es cierto lo que pasó en la película, 

concuerda con lo que dice la historia. Por otra parte, se expresan conjeturas acerca de 

posibles acciones o comportamiento de los personajes.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-343 Acción Siempre es lo mismo pero aquí hay un 

tema corrupto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Acción”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: identificar elementos propios de las películas de ciencia ficción, 

paralelamente identificar otros aspectos y relaciones en este caso la corrupción.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-197 Agente Muy comprometido con las personas y 

su trabajo 

Me gusta hacerlo de corazón 

PHN-G8º-11º-198 Agente Se dejaba guiar por lo que sentía 

PHN-G8º-11º-201 Agente Que colaboraban con ellos 

PHN-G8º-11º-202 Agente Todo era verdad 

No era su imaginación 

PHN-G8º-11º-203 Agente Se unieron y no cogieron cada uno por 

su parte 

Se ayudaban entre sí 

Se formó la amistad y el respeto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cinco corresponden a la 

unidad de análisis: “Agente”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.9 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: caracterización de actitudes y comportamientos en los personajes 

que les llevan a alcanzar objetivos. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-462 Antes Le explicaba todo en la tabla 

PAF-G8º-11º-464 Antes Recordaba todo lo que pasaba antes de 

morir 

Ella ya sabía que era lo que tenía él 

PAF-G8º-11º-465 Antes Sólo se acuerda de la vida de ella 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Antes”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: le recordaba todo en la tabla, recordaba todo lo que pasaba antes 

de morir, solo se acuerda de la vida de ella, esto quiere decir que estas ideas están 

asociadas a la identificación de relaciones en el tiempo y lugar. De igual manera advierte 

la estrategia utilizada para alcanzar un objetivo.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 



PHN-G8º-11º-206 Aprender Lo pondría en castellano para aprender 

otro lenguaje 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Aprender”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: identificación de un lenguaje, en este caso el lenguaje no verbal, como una 

estrategia para hacer que los sucesos tuvieran un mayor grado de interés e información.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-472 Batallón Él ya sabe que va a pasar 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Batallón”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: él ya sabe que va a pasar, esto quiere decir que estas ideas están asociadas a 

la identificación de relaciones en el tiempo y lugar. De igual manera advierte la estrategia 

utilizada para alcanzar un objetivo. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-005 Bien Lo estaba obligando a llevar la droga 

No sabía el daño que le estaba 

haciendo 

PLC-G8º-11º-007 Bien Mata porque se siente amenazada 

Busca lo que no está muy bien 

PHN-G8º-11º-209 Bien No podían revelar su identidad 

Están ayudando a guardar un secreto 

Se dañaría la convivencia 

PHN-G8º-11º-213 Bien Les importa la comunidad 

No todo es maldad 

También hay gente que intenta 

cambiar el mundo (corrupto) 

PHN-G8º-11º-214 Bien El bien común 

Protegernos entre nosotros mismos 

No sólo decir soy yo y usted vale 

   



ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cinco corresponden a la 

unidad de análisis: “Bien”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.9 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: Mata porque se siente amenazada, no podía revelar su identidad porque 

estaba guardando un secreto, se dañaría la convivencia. Es decir, se realizan conjeturas 

sobre las motivaciones que pudieron haber tenido los personajes para actuar de cierta 

manera. 

    

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-477 Cage El conflicto puede ser la intolerancia 

Burlarse de su poca experiencia 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Cage”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Cage corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se representa la dimensión semántica está dada por reconocer en la película 

discutida,  relaciones causa efecto no expuestas explícitamente en la historia, esto se 

hace evidente en aspectos como: El conflicto puede ser la intolerancia…, Burlarse de 

su poca experiencia. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-008 Capacidad La capacidad que tiene una persona 

para pensar con el 100% no tendría 

límites.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Capacidad”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: La capacidad que tiene una persona para pensar con el 100% no tendría 

límites, esto quiere decir que se predicen eventos sobre la base de una lectura inconclusa. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-485 Comandante Nos hicieron pensar que estábamos 

ganando 

Se queden con la tierra 

PAF-G8º-11º-488 Comandante Uno no pensaría que entre ellos se 

hicieran eso 

PAF-G8º-11º-494 Comandante Esa sinopsis es muy asertiva 

A medida de que el muere y renueva 

se vuelve más fuerte 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Comandante”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en la inferencia 

de relaciones de causa y efecto que llevaron a que las situaciones se desenvolvieran de 

una forma determinada, a partir de los siguientes elementos: Nos hicieron pensar que 

estábamos ganando, uno no pensaría que entre ellos se hicieran eso. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-499 Compañero No dejar un compañero sólo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Compañero”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: identificación de elementos no explícitos en la historia. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-222 Collar Ahí estaba el objetivo 

PHN-G8º-11º-223 Collar Sin esa parte nadie se hubiera dado 

cuenta 

PHN-G8º-11º-224 Collar algo tan importante como la galaxia 

PHN-G8º-11º-225 Collar Eso fue lo más importante de la 

película 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 



De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Collar”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida es la inferencia de ideas 

principales a partir de los siguientes elementos: hay estaba el objetivo, sin esa parte nadie 

se hubiera dado cuenta, al tan importante como la galaxia, eso fue lo más importante de 

la película.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-227 Conflicto No  todos los extraterrestres vienen en 

busca  de guerra y con ganas de 

conquistar 

PLC-G8º-11º-019 Conflicto Pone las drogas como el camino hacia 

el conocimiento 

Para mi es el camino más correcto es la 

tecnología 

PTF-G8º-11º-181 Conflicto La guerra por algo material a eso nos 

han llevado las personas que dominan 

el mundo 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Conflicto”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida, se construye a partir de la 

realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 

sentido alterno a la historia, esto  se refleja en los siguientes elementos: No todos los 

extraterrestres vienen en búsqueda de guerra, pone las drogas como el camino más 

correcto, para mí el camino más correcto es la tecnología. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-176 Cubo Por éste era que peleaban 

PTF-G8º-11º-177 Cubo Llegaron a este planeta y empezaron a 

buscar el cubo 

PTF-G8º-11º-180 Cubo La guerra por algo material 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Cubo”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera como esta 



dada la dimensión semántica en la película discutida está asociada a la identificación de 

relaciones causa y  efecto, se refleja en los siguientes elementos: Por éste era que 

peleaban, llegaron a este planeta y empezaron a buscar el cubo. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-025 Creo Hacerlo con estímulos cerebrales 

Ahora todo es por cine 

Por medio de la tecnología 

PAF-G8º-11º-509 Creo Ella recuerda todas las muertes 

el señor empezó a morir y a revivir 

PAF-G8º-11º-510 Creo El otro quería tener más poder 

PAF-G8º-11º-511 Creo Este era su mano derecha 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cinco corresponden a la 

unidad de análisis: “Creo”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se construye a partir de la 

realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 

sentido alterno a la historia, esto se hace evidente en frases como: Hacerlo con estímulos 

cerebrales,  Ahora todo es por cine, Por medio de la tecnología. Por otra parte, frase 

como: El otro quería tener más poder destacan la identificación de elementos no 

incluidos explícitamente en la historia.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-021 Conocimiento Se pone las drogas como el camino al 

conocimiento 

Para mí la tecnología es el camino más 

correcto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Conocimiento”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida,  se construye a partir de 

la realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 

sentido alterno a la historia, esto  se refleja en los siguientes elementos: pone las drogas 

como el camino hacia el conocimiento, para mí el camino más correcto es la tecnología. 

 

 



CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-028 Cuerpo Iba a matar al señor que la estaba 

obligando a llevar la droga en su 

cuerpo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Cuerpo”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida  está asociada a la identificación de 

relaciones causa y efecto, se refleja en los siguientes elementos: iba a matar al señor que 

la  estaba obligando a llevar droga en su cuerpo. 

 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-231 Esposa Estaba regido por tratar mal a las 

mujeres 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Esposa”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica  está dada por reconocer en la película 

elementos no explícitos tales como: caracterizaciones  y relaciones establecidas  por los 

personajes: esto se hace evidente en frases como: Trataba muy mal a su esposa…Ellas 

no tenían ni voz ni voto. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-452 Familia El mensaje que nos quieren transmitir 

de verdad 

PRC-G8º-11º-453 Familia No muestra algo que fue realmente 

importante, su familia 

PRC-G8º-11º-454 Familia Le falta un poco de su familia 

Centra factores importantísimos como 

la economía, política y tecnología 

   



ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Familia”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida está asociada a la 

inferencia de ideas importantes que no se muestran explícitamente en la historia, esto se 

ve reflejado en los siguientes elementos: el mensaje que nos quieren trasmitir de 

verdad…, se centra en factores como la economía, la política y la tecnología… Por otra 

parte existe la realización de  conjeturas a partir de elementos que elementos que 

pudieron haber dado un sentido alterno a la historia, esto se ve reflejado en frases como: 

le hace falta un poco de su familia, no muestran algo tan importante como es la familia. 

   

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-536 Gustó Al final le falta algo por ejemplo… 

PAF-G8º-11º-537 Gustó Tenía la expectativa de saber que iba a 

pasar 

 

 

  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Gustó”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad.  La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida, se construye a partir de la 

realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 

sentido alterno a la historia, esto se refleja en los siguientes elementos: al final le falta 

algo por ejemplo… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-253 Granjero Trataba muy mal a su esposa 

Ellas no tenían ni voz ni voto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Granjero”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión  Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica  está dada por reconocer en la película 

elementos no explícitos tales como: caracterizaciones  y relaciones establecidas  por los 

personajes: esto se hace evidente en frases como: Trataba muy mal a su esposa…Ellas 

no tenían ni voz ni voto. 

 



 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-263 Humanos Me gustaría que el  extraterrestre 

visitante viniera en busca de refugio 

y… 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Humanos”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida, se construye a partir de 

la realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 

sentido alterno a la historia, esto  se refleja en los siguientes elementos: Me gustaría que 

el  extraterrestre visitante viniera en busca de refugio y… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-031 Importante Mataba porque se siente amenazada 

Lo que ha estado viviendo la obliga a 

matar 

PAF-G8º-11º-538 Importante Lo que el científico se inyectó en la 

pierna 

PAF-G8º-11º-539 Importante No había ningún objeto que fuera 

menos importante 

PAF-G8º-11º-540 Importante Un conflicto en la parte  de la justicia 

me refería al poder 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Importante”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida está asociada a la 

inferencia de ideas importantes que no se muestran explícitamente en la historia, esto se 

ve reflejado en los siguientes elementos: Lo que el científico se inyecto en la pierna, no 

había un objeto que fuera menos importante. Por otra parte,  existe la identificación de 

relaciones causa efecto, reflejadas en aspectos como: Mataba porque se siente 

amenazada…, Lo que ha estado viviendo la obliga a matar. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-514 Día El olvido de ella al día siguiente 

PAF-G8º-11º-519 Día Desde ese momento empieza a ver el 

futuro 

Ahí se hace cada vez más eficaz su 

desempeño 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Día”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida  está asociada a la identificación de 

relaciones causa y efecto, se refleja en los siguientes elementos: El olvido de ella al día 

siguiente…, desde ese momento comienza a ver el futuro, ahí cada vez se hace más 

eficaz su desempeño.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-527 Error Recopila información para no cometer 

otra vez el mismo error 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Error”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida está asociada a la identificación de 

relaciones causa y  efecto, se refleja en elementos como: Recopila  información para no 

repetir otra vez el mismo error. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-237 Extraterrestre Sin esa parte nadie se hubiera dado 

cuenta 

PHN-G8º-11º-238 Extraterrestre Lo egoísta que podemos ser los 

humanos 

Sólo pensamos en el dinero 

PHN-G8º-11º-239 Extraterrestre Yo creo que a eso se refería 

PHN-G8º-11º-240 Extraterrestre Las guerras ese es el conflicto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 



De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Extraterrestre”, relacionada con los discursos asociados a la 

“Lectura Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La 

manera como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: caracterización de relaciones y elementos que se desarrollan a lo 

largo de la historia. Asociación de comportamientos, acciones con las experiencias 

cotidianas de los jóvenes estudiantes. Identificación de conflictos en la historia, en este 

caso el enfrentamiento entre dos planetas.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-172 Familia El soldado estaba peleando por su 

familia 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Familia”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida está asociada a la identificación de 

relaciones causa y efecto, se refleja en los siguientes elementos: El soldado estaba 

peleando por su familia. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-531 Final Al final le faltó algo por ejemplo… 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Final”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida,  se construye a partir de la 

realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para dar un 

sentido alterno a la historia, esto  se refleja en elementos como: Al final le faltó algo, por 

ejemplo… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 



PHN-G8º-11º-241 Galaxia Hay estaba todo el objetivo de la 

película 

PHN-G8º-11º-244 Galaxia Yo creo que eso fue lo más importante 

PHN-G8º-11º-242 Galaxia Sin esa parte nadie se hubiera dado 

cuenta 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Galaxia”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida  está asociada a la identificación de 

relaciones causa y  efecto no evidenciadas explícitamente en la película, se refleja en 

elementos como: Hay estaba el objetivo de la película, yo creo que eso fue lo más 

importante… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-247 Gato ahí estaba todo el objetivo 

PHN-G8º-11º-248 Gato Sin esa parte nadie se hubiera dado 

cuenta 

PHN-G8º-11º-250 Gato Yo creo que eso fue lo más importante 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Gato”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida está asociada a la identificación de 

relaciones causa y efecto no evidenciadas explícitamente en la película, se refleja en 

elementos como: Hay estaba el objetivo de la película, yo creo que eso fue lo más 

importante… Por otra parte, en frases como: sin esa parte nadie se hubiera dado 

cuenta…, se refleja   la inferencia de eventos a manera de pistas que se constituyeron en 

elementos fundamentales en el desarrollando  de la historia. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-260 Gustaría Me gustaría que el  extraterrestre 

visitante viniera en busca de refugio 

y… 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Gustaría”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 



Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida,  se construye a partir de 

la realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 

sentido alterno a la historia, esto  se refleja en los siguientes elementos: Me gustaría que 

el  extraterrestre visitante viniera en busca de refugio y… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-261 Humanos Lo egoísta que podemos ser los 

humanos 

Sólo pensamos en el dinero 

PHN-G8º-11º-265 Humanos Enfocar otras escenas como la 

convivencia 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Humanos”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: caracterización de relaciones y elementos que se desarrollan a lo largo de la 

historia. Asociación de comportamientos, acciones con las experiencias cotidianas de los 

jóvenes estudiantes. Por otra parte, existe la elaboración de conjeturas sobre posibles 

elementos que hubieran dado otro rumbo o sentido a la historia, esto se ve reflejado en 

elementos como: Enfocar otras escenas como la convivencia. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-170 Igualdad Para mí será la igualdad 

No les importó su físico ni la forma de 

ser 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la unidad 

de análisis: “Igualdad”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: caracterización de relaciones y elementos que se desarrollan a lo largo de la 

historia. Asociación de comportamientos, acciones con las experiencias cotidianas de los 

jóvenes estudiantes. Esto se refleja en elementos como: para mí sería la igualdad, no les 

importó su físico ni su forma de ser.  

 

 



CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-266 Importante Pienso que todo fue importante 

Iba formando el tema principal  Los 

personajes se colaboran entre sí 

PHN-G8º-11º-267 Importante Algo importante fue la colaboración 

de los extraterrestres. 

PHN-G8º-11º-268 Importante Uno se imagina grande 

PHN-G8º-11º-270 Importante No era algo grande por encontrar, fue  

el collar 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Importante”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida  está asociada a la 

identificación de relaciones causa y efecto no evidenciados explícitamente en la película, 

se refleja en elementos como: Todo fue importante pues se iba formando el tema 

principal, los personajes se colaboraban entre sí, la colaboración de los 

extraterrestres…No era algo grande por encontrar… En síntesis, la dimensión semántica 

se construyó a partir de la construcción de relaciones de eventos y comportamientos  de 

los personajes. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-033 Matar Cuando la mujer iba a matar al señor 

que la estaba obligando a llevar la 

droga 

No sabía el daño que le estaba 

haciendo 

PLC-G8º-11º-035 Matar Ella mataba porque se siente 

amenazada 

La obligaba a matar para mí sería la 

razón 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Matar”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. Dicha dimensión 

semántica está dada por reconocer en la película elementos como: “El señor no sabía el 

daño que le estaba haciendo” aquí existe una interpretación alterna frente a la 

intencionalidad en las acciones  del personaje en el contexto de la película. Por otra parte 

existe la identificación de relaciones de causa y efecto no explicitas en la historia y que 



se hacen  evidentes en aspectos referidos al comportamiento de los personajes como: 

Ella mataba porque se siente amenazada…, la obligaba a matar. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-541 Momento Nada más recordaba lo que ella había 

vivido 

Le hicieron una transfusión de sangre 

y no murió más 

PAF-G8º-11º-542 Momento Ella recuerda todas las muertes 

PAF-G8º-11º-547 Momento Desde ese momento empieza a ver el 

futuro 

Se hace cada vez más eficaz su 

desempeño 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Momento”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad.  La manera 

como está dada la dimensión semántica se refleja a partir de la identificación de 

relaciones de causa y efecto no explicitas en la historia y que se hacen evidentes en 

aspectos referidos a acciones de los personajes como: Nada más recordaba lo que ella 

había vivido…, Desde ese momento empieza a ver el futuro se hace cada vez más eficaz 

su desempeño.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-548a Muchacha Volvió a rebobinar el tiempo 

Podía manejarlo a su gusto 

PAF-G8º-11º-551 Muchacha Ya había vivido eso 

PAF-G8º-11º-552 Muchacha Él le explicaba todo en la tabla 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Muchacha”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. Esto 

corresponde al 0.9 % de la totalidad. La manera como esta dada la dimensión semántica 

en la película discutida se refleja en los siguientes elementos: le recordaba todo en la 

tabla, recordaba todo lo que pasaba antes de morir, solo se acuerda de la vida de ella, 

esto quiere decir que estas ideas están asociadas a la identificación de relaciones en el 

tiempo y en el lugar. De igual forma advierte la estrategia utilizada para alcanzar un 

objetivo. 



 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-443 Muestran Me parece un final malo 

Yo esperaba que combatiera más 

Se volvieran malos y él tuviera que 

matarlos 

PRC-G8º-11º-447 Muestran En su mayoría es buena 

Tampoco muestra algo que fue 

realmente importante como la familia.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Muestran”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida, se construye a partir de la 

realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 

sentido alterno a la historia, esto  se refleja en los siguientes elementos: Me parece un 

final malo, yo esperaba que combatiera más se volvieran malos y él tuviera que 

matarlos…, no muestra algo tan importante como la familia.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-037 Mujer Muestran un leopardo va a atrapar una 

presa 

PLC-G8º-11º-039 Mujer Cuando la mujer iba a matar al señor  

 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Mujer”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. Dicha dimensión 

semántica está dada por reconocer en la película  elementos que refuerzan el interés o 

motivación  que se tiene al ponerlos en escena, aquí el discurso de la imagen está 

asociado a la visualización de aspectos de apoyo que pudieron hacer más explícitas o 

informativas  las acciones de los personajes.    

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-281 Parte Los personajes se colaboraban entre sí 

PHN-G8º-11º-282 Parte No podían revelar su identidad 

Ellas sí sabían una parte 

Está ayudando a guardar un secreto 

PHN-G8º-11º-283 Parte Se dio cuenta de que todo lo que le 

habían dicho era verdad 

PHN-G8º-11º-284 Parte Sin esa parte no se hubiera dado 

cuenta 

PLC-G8º-11º-040 Parte La humanidad está corrompida por el 

poder y el dinero 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cinco corresponden a la 

unidad de análisis: “Parte”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.9 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida  está asociada a la identificación de 

relaciones causa y efecto no evidenciados explícitamente en la película, se refleja en 

elementos como: Todo fue importante pues se iba formando el tema principal, los 

personajes se colaboraban entre sí, la colaboración de los extraterrestres…No podían 

revela su identidad… Sin esa parte no se hubieran dado cuenta…En síntesis, la 

dimensión semántica se construyó a partir de la construcción de relaciones de eventos y 

comportamientos  de los personajes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-276 Parece Todo fue importante 

PHN-G8º-11º-277 Parece que no todo es lo que parece 

PHN-G8º-11º-278 Parece Me parece que no todos los 

extraterrestres vienen en  busca y con 

ganas de conquistar 

PHN-G8º-11º-280 Parece Está muy comprometido con las 

personas. 

Cuando hago algo lo hago de corazón.  

 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Parece”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: caracterización de relaciones y elementos que se desarrollan a lo 

largo de la historia. Asociación de comportamientos y acciones con las experiencias 

cotidianas de los jóvenes estudiantes. Esto se refleja en frases como: Está muy 

comprometido con las personas…Cuando hago algo lo hago de corazón. Por otra parte, 

se realizan conjeturas sobre caracterizaciones de situaciones y el sentido de  estas en la 



película, reflejadas en elementos como: me parece que todo fue importante porque ayudó 

a la construcción de la historia. Por otra parte, existe la conjetura sobre eventos que 

pudieron haber ocurrido de otra manera y dar un sentido alterno a la historia, evidentes 

en elementos como: me parce que no todos los extraterrestres vienen en busca de algo, 

me gustaría que los humanos los malinterpreten.   

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-423 Película Fuera de lo normal 

Entorno igual 

Tienen un trágico final 

Hay un objetivo específico 

PRC-G8º-11º-429 Película Necesita de ese algo para ser buena 

PRC-G8º-11º-442 Película Sólo se centra en la parte tecnológica 

En la sinopsis falta agregarle el 

trasfondo político y emocional 

PTF-G8º-11º-156 Película Ellos piensan solamente en destruir, 

sólo quieren la destrucción 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Película”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad.  La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: caracterización de relaciones y elementos que se desarrollan a lo 

largo de la historia, asociación de comportamientos, acciones, esto se hace evidente en 

elementos como: Fuera de lo normal…, entorno igual…, tienen un trágico final…, hay 

un objetivo específico. Por otra parte, existe la conjetura sobre eventos que pudieron 

haber ocurrido de otra manera y dar un sentido alterno a la historia, evidentes en 

elementos como: Sólo se centra en la parte tecnológica… Necesita de ese algo para ser 

buena… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-157 Pensar Son seres más evolucionados en la 

forma de pensar 

PTF-G8º-11º-159 Pensar Toca pensar en las consecuencias que 

nuestras acciones tienen 

PTF-G8º-11º-156 Pensar Destruir, atacar 

Nada de diálogo 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Pensar”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 



Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en la caracterización de 

personajes y la deducción de las motivaciones que pudieron llevar a realizar dicha 

caracterización, esto se ve reflejado en aspectos como: Son seres más evolucionados en 

la forma de pensar.  Por otra parte, se realiza una inferencia de relaciones causa y efecto 

en los comportamientos de los personajes, en la cual paralelamente existe una 

identificación con las propias vivencias de los jóvenes estudiantes, reflejado en aspectos 

como: Toca pensar en las consecuencias que nuestras acciones tienen. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-141 Personas Cada uno es libre de hacer lo que se le 

dé la gana 

PHN-G8º-11º-286 Personas Está muy comprometido con las 

personas y con su trabajo 

Busco enfocarme en lo que me gusta 

PHN-G8º-11º-287 Personas Tiene un problema si se tratan así, 

entonces trataría de ayudarlos 

PHN-G8º-11º-290 Personas  Personas maltratadas 

PRC-G8º-11º-416 Personas Las máquinas sirven a las personas 

con alguna discapacidad 

PRC-G8º-11º-419 Personas La corrupción se ve en todas partes 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, seis corresponden a la 

unidad de análisis: “Personas”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 1.0 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en la 

caracterización de personajes y la deducción de las motivaciones que pudieron llevar a 

realizar dicha caracterización, esto se ve reflejado en aspectos como: Está muy 

comprometido con las personas y con su trabajo…, Personas maltratadas… Por otra 

parte, se realiza una inferencia de relaciones causa y efecto en los comportamientos de 

los personajes, en la cual paralelamente existe una identificación con las propias 

vivencias de los jóvenes estudiantes, reflejado en aspectos como: Las máquinas sirven a 

personas con alguna discapacidad… Cada uno es libre de hacer lo que se le dé la 

gana…, 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-413 Poder Le hace falta un poco de la familia, un 

factor importante. 

PAF-G8º-11º-555 Poder El otro quería tener más poder 



   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la unidad 

de análisis: “Poder”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: caracterización de relaciones y factores que se desarrollan a lo largo de la 

historia. Asociación de comportamientos, acciones con las experiencias cotidianas de los 

jóvenes estudiantes, esto se evidencia en aspectos como: El otro quería tener más 

poder… Por otra parte, existe la conjetura sobre eventos que pudieron haber ocurrido de 

otra manera y dar un sentido alterno a la historia, evidentes en elementos como: le hace 

falta un poco más de la familia, esto es un factor importante… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-401 Policía La corrupción es un conflicto que se 

puede arreglar con un fin 

Que hayan unos castigos 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Policía”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera en 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida, se  refleja a partir de la  

construcción de deducciones sobre la manera en que se pudieron ocurrir eventos si se 

hubiera obrado de otra manera. En síntesis, la construcción de la dimensión semántica 

en este caso está asociada a hipótesis sobre comportamientos de los personajes, 

paralelamente se elabora una relación de causa-efecto a partir de estos supuestos, esto se 

ve reflejado en los siguientes aspectos: La corrupción es un conflicto que se puede 

arreglar con un fin, Que hayan unos castigos. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-296 Problema Ellas sí sabían una parte 

Se supone que están ayudando 

Se formaría un problema o desacuerdo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Problema”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida está asociada a la 



identificación de relaciones causa y efecto no evidenciados explícitamente en la película, 

se refleja en elementos como: Ella sabía una parte… Se formaría un problema o 

desacuerdo…En síntesis, la dimensión semántica se construyó a partir de la construcción 

de relaciones de eventos y comportamientos  de los personajes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-388 Quiere La corrupción se ve en todas partes, en 

las personas que mandan más 

PRC-G8º-11º-389 Quiere Agregarle lo de su familia 

Las mentiras que le dijeron 

Los delitos que hay detrás 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos  corresponden a la 

unidad de análisis: “quiere”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como esta dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: La corrupción se ve en todas partes, en las personas que mandan 

más. Es decir, se realizan conjeturas sobre las motivaciones que pudo haber tenido el 

autor para  caracterizar ciertas situaciones o eventos en la película.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-383 Realidad Tienen un poco de realidad porque en 

la lucha hay enfrentamiento armado 

contra seres malos y corruptos 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Realidad”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se presenta  dicha dimensión semántica está dada por reconocer en la película 

situaciones a partir de la relación causa efecto, paralelamente se  realiza una 

identificación de estas acciones con las experiencias vividas por los jóvenes estudiantes, 

esto se hace evidente en aspectos como: Tienen un poco de realidad porque en la lucha 

hay enfrentamiento armado contra seres malos y corruptos. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-381 Robocop Él no hubiera sido un robot sin el 

apoyo de su familia 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Robocop”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión semántica está dada por reconocer en la película 

discutida, la predicción de acontecimientos determinados a partir de una lectura 

inacabada, esto se ve reflejado en elementos como: Él no hubiera sido un robot sin el 

apoyo de su familia… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-114 Robot Él estaba defendiendo a Sam el 

protagonista.  

PRC-G8º-11º-372 Robot La persona tiene problemas, o se 

solucionan o tienen un trágico final 

PRC-G8º-11º-374 Robot Dejarle los sentimientos  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Robot”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera 

como está dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: caracterización de relaciones y elementos que se desarrollan a lo 

largo de la historia, asociación de comportamientos, acciones, éstos se hacen evidentes 

en elementos como: La persona tiene problemas, o se solucionan o tienen un trágico 

final…, por otra parte existe una identificación del hilo conductor de un  relato y partir 

de este la identificación de elementos que no se hacen explícitos en la historia, esto se 

hace evidente en aspectos como: Él estaba defendiendo a Sam el protagonista. 

Paralelamente existe una asociación a sentimientos en este caso reflejada en la frase: 

Dejarle los sentimientos, la proposición de elementos que hubieran dado otro sentido 

a la historia. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-310 Secreto Guardar un secreto para que todo el 

planeta estuviera bien 

Ya no seguiría la vida cotidianamente 



PHN-G8º-11º-311 Secreto Uno debe ser alguien en la vida  

Nunca rendirse 

PHN-G8º-11º-312 Secreto Hay una posibilidad de apoyarnos 

unos a otros 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Secreto”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera 

como está dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los 

siguientes elementos: Guardar un secreto para que todo el planeta estuviera bien…, 

Ya no seguiría la vida cotidianamente…, es decir, se realizan conjeturas sobre las 

motivaciones que pudieron haber tenido los personajes para actuar de cierta manera. 

Por otra parte existe la identificación de relaciones causa y efecto, no desarrolladas 

explícitamente en la película, las cuales paralelamente se encuentran relacionadas con 

formas de actuar de los jóvenes estudiantes, esto se hace evidente en elementos como: 

Uno debe ser alguien en la vida…, Nunca rendirse…, Hay una posibilidad de 

apoyarnos unos a otros. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-046 Sentía Se sentía como si fuera una máquina 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponden a la 

unidad de análisis: “Sentía”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión semántica está dada por reconocer en la película 

discutida, la caracterización que tuvieron los personajes para que se desarrollara la  

historia de cierta manera o se alcanzara un propósito, esto se hace evidente en aspectos 

como: Se sentía como si fuera una máquina. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-084 Ser Uno debe ser claro en sus decisiones 

Aprender a decir qué debemos hacer 

PHN-G8º-11º-313 Ser Uno se pone a pensar esto que nos 

oculten 

PHN-G8º-11º-316 Ser Tienen un secreto  

Uno debe ser alguien en la vida 

Nunca rendirse 

   



ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponde a la 

unidad de análisis: “Ser”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera como esta 

dada la dimensión semántica en la película discutida se refleja en los siguientes 

elementos: Tiene un secreto, uno se pone a pensar esto que nos oculten información,  

es decir, se realizan conjeturas sobre las motivaciones que pudieron haber tenido los 

personajes para actuar de cierta manera. Por otra parte existe la identificación de 

relaciones causa y efecto no desarrolladas explícitamente en la película, las cuales 

paralelamente se encuentran relacionadas con formas de actuar de los jóvenes 

estudiantes, esto se hace evidente en elementos como: Uno debe ser alguien en la 

vida…, Nunca rendirse…, Uno debe ser claro en sus decisiones, Aprender a decir que 

debemos hacer. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-319 Sinopsis Enfocar un poco otras escenas como la 

convivencia  

PRC-G8º-11º-368 Sinopsis Se centra en la parte tecnológica de la 

película, olvida otros elementos. 

PRC-G8º-11º-369 Sinopsis Agregarle los delitos que hay detrás 

PRC-G8º-11º-370 Sinopsis La familia un factor importante 

Son de vital importancia 

PAF-G8º-11º-563 Sinopsis Es cierto lo que dice la sinopsis 

PAF-G8º-11º-564 Sinopsis Concuerda con la historia 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, seis corresponden a la 

unidad de análisis: “Sinopsis”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 1,0% de la totalidad. La manera  

como se muestra la dimensión semántica está dada en reconocer la sinopsis de la 

película discutida desde dos perspectivas. La primera centrada  en proponer otros 

elementos que pudieron haberse mencionado dentro  de ella a saber: Enfocar un poco 

otras escenas como la convivencia…, Agregarle los delitos que hay detrás…, se centra 

en la parte tecnológica de la película, olvida otros elementos…, Agregarle los delitos 

que hay detrás…, La familia un factor importante. La otra perspectiva está dada desde 

la correspondencia con la sinopsis  a partir de una justificación.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-073 Solución Con argumentos ver las 

consecuencias.  



PAF-G8º-11º-570 Solución Con la muerte la solución se vuelve 

compleja y asertiva.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la 

unidad de análisis: “Solución”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión semántica está dada por reconocer en la película 

discutida elementos que pudieron haberse incluido para solucionar los conflictos 

existentes, una primera apuesta está dada por recurrir al dialogo mediante argumentos, 

esto se refleja en la frase: Con argumentos ver las consecuencias. La otra apuesta, está 

dada desde la idea original de la película adicionando una caracterización de esta 

misma, evidente en la frase: Con la muerte la solución se vuelve compleja y asertiva. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-067 Somos Aunque somos inferiores ellos nos 

toleran, no tienen la necesidad de 

conquistar el planeta.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “somos”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión semántica está dada por reconocer en la película 

discutida, relaciones de causa efecto, no expuestas explícitamente, esto se hace evidente 

en aspectos como: Aunque somos inferiores ellos nos toleran, no tienen la necesidad 

de conquistar el planeta. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-050 Tecnología Hacerlo con estímulos cerebrales y no 

a través de la droga  

PLC-G8º-11º-052 Tecnología La tecnología es el camino correcto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la 

unidad de análisis: “Tecnología”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como está dada la dimensión semántica en la película discutida se construye a partir de 

la realización de conjeturas sobre aspectos que pudieron haberse incluido para  dar un 



sentido alterno a la historia, esto se hace evidente en frases como: Hacerlo con 

estímulos cerebrales…, La tecnología es el camino correcto.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-327 Tiene La importancia que tiene la 

investigación 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  dos corresponden a la 

unidad de análisis “Tiene”, lo cual representa el 0.3%, tiene corresponde en este caso a 

la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la dimensión 

pragmática está dada por reconocer en la película discutida, elementos no explícitos en 

la historia. Esto se refleja en frases como: La importancia que tiene la investigación, 

paralelamente se realiza una caracterización de la manera en que los personajes 

desarrollan esta actividad.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-062 Valores son seres más evolucionados en la 

forma de pensar 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Valores”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión semántica está dada por reconocer en la película 

discutida, relaciones de causa efecto, no expuestas explícitamente, esto se hace evidente 

en aspectos como: son seres más evolucionados en la forma de pensar. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Semántica 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-058 Vida Sin sacrificio no hay victoria 

Sacrificar hasta su propia vida 

PHN-G8º-11º-336 Vida No podían revelar su identidad 

Guardar un secreto para que todo el 

planeta estuviera bien  

PHN-G8º-11º-337 Vida La existencia de vida 

PHN-G8º-11º-338 Vida Esta teoría  puede ser verdad 



PHN-G8º-11º-339 Vida Sería la existencia de vida en otros 

planetas 

PHN-G8º-11º-340 Vida Sus orígenes 

PHN-G8º-11º-342 Vida Nos enseñaron que uno debe ser 

alguien en la vida  

No rendirse 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, siete corresponden a la 

unidad de análisis: “Vida”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Semántica”. Esto corresponde al 1,2 % de la totalidad. La manera 

como está dada la dimensión semántica en la película discutida se asocia a la realización 

de conjeturas a partir de los aspectos mostrados en la película, esto se hace evidente en 

los siguientes elementos: La existencia de vida..., Esta teoría puede ser verdad…, Sería 

la existencia de vida en otros planetas…, Sus orígenes… Por otra parte, frases como: 

Guardar un secreto para que todo el planeta estuviera bien…, Ya no seguiría la vida 

cotidianamente… muestran la  elaboración de conjeturas sobre las motivaciones que 

pudieron haber tenido los personajes para actuar de cierta manera. Existe la 

identificación de relaciones causa y efecto, no desarrolladas explícitamente en la 

película, las cuales paralelamente se encuentran relacionadas con formas de actuar de 

los jóvenes estudiantes, esto se hace evidente en elementos como: Uno debe ser alguien 

en la vida…, Nunca rendirse…, Sin sacrificio no hay victoria. 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-187 Acuerdo No estoy de acuerdo,  ir más allá 

Uno puede utilizar un arma o un 

computador… 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Acuerdo”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer otros usos y 

potencialidades que se le pueden dar a las armas y a los computadores. En síntesis se 

expresa con argumentos la posición frente a la película, elaborando un discurso propio 

relacionado con los hechos mostrados en ésta, estos se hace evidente en frases como: 

No estoy de acuerdo,  ir más allá…, Uno puede utilizar un arma o un computador 

para… 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-205 Aprender Sacar nuestras propias conclusiones 



Aprender a trabajar con lo que piensa 

otra persona 

Desarrollar análisis 

PHN-G8º-11º-207 Aprender Valoramos a las personas 

Valorar el trato que me den 

Las cosas pequeñas de la vida 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la 

unidad de análisis: “Aprender”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como se representa la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida los siguientes aspectos: Sacar nuestras propias…, Desarrollar análisis… 

desde asuntos y perspectivas diversas los jóvenes estudiantes coinciden en identificar 

la intencionalidad del autor,  paralelamente proponen con argumentos como se refleja 

esta problemática en su contexto cotidiano, aportando las razones que han llevado a la 

configuración de ésta. Por otra parte, en frases como: valorar las cosas pequeñas de la 

vida, valorar las personas, aprender a trabajar con lo que piensan los otros… se refleja 

que los jóvenes estudiantes toman en cuenta el punto de vista de dos o más partes 

involucradas realizando una valoración de las posibilidades de cada una  de las partes.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-475 Batallón El conflicto del poder, igualdad 

 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Batallón”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia  identificando aspectos 

como: rivalidad por el poder, mediante argumentos  exponer dinámicas que siguen 

conduciendo a dichas situaciones; posteriormente expresar las posibilidades existentes 

para llegar a  la transformación de estas situaciones, esto a través de un trabajo basado 

en valores como: la tolerancia, el respeto. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-497 Combate Es injusto pasar por encima de sus 

derechos 

 



   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Combate”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia, se proponen elementos 

para justificar una  elección propia, argumentación.   

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-489 Comandante Discuten porque tienen ciertas 

diferencias, personas mandonas, 

dialogo 

PAF-G8º-11º-491 Comandante Jerarquías 

Ir los dos a la guerra. 

 

PAF-G8º-11º-492 Comandante Conflicto de poderes 

Tener igualdad y compañerismo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Comandante”, relacionada con los discursos asociados a la 

“Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La 

manera como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la 

película discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia  identificando 

aspectos como: Discuten porque tienen ciertas diferencias, personas mandonas, hay 

jerarquías, conflicto de poderes, mediante argumentos exponer dinámicas que siguen 

conduciendo a dichas situaciones; posteriormente expresar las posibilidades existentes 

para llegar a la transformación de estas situaciones, esto a través de un trabajo basado 

en valores como: la tolerancia, el respeto.  Por otra parte, en frases como: ir los dos a la 

guerra, se refleja que los jóvenes estudiantes toman en cuenta el punto de vista de dos 

o más partes involucradas realizando una valoración de las posibilidades de cada una  

de las partes.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-226 Conflicto Falta de comunicación entre las 

persona, hacer frente a lo que está 

sucediendo 

PHN-G8º-11º-228 Conflicto Hablar del problema, una solución con 

beneficio para los dos 



PHN-G8º-11º-230 Conflicto Se van sin ninguna explicación 

No siempre estar al servicio de los 

demás 

PAF-G8º-11º-501 Conflicto solución pacífica 

PAF-G8º-11º-502 Conflicto Rivalidad por el poder 

PAF-G8º-11º-503 Conflicto Rivalidad por el poder, entender las 

dos partes 

PAF-G8º-11º-504 Conflicto Rivalidad, enviar a los a la guerra 

PAF-G8º-11º-505 Conflicto Rivalidad, una solución que beneficie 

a los dos. 

PAF-G8º-11º-507 Conflicto Poder, Igualdad y compañerismo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, nueve corresponden a la 

unidad de análisis: “Conflicto”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 1,6 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia identificando aspectos 

como: hay jerarquías, conflicto de poderes, mediante argumentos exponer dinámicas 

que siguen conduciendo a dichas situaciones; posteriormente expresar las posibilidades 

existentes para llegar a la transformación de estas situaciones, esto a través de un trabajo 

basado en valores como: la igualdad, el compañerismo. Por otra parte, en frases como: 

ir los dos a la guerra…, una solución que beneficie a los dos…se refleja que los jóvenes 

estudiantes toman en cuenta el punto de vista de dos o más partes involucradas 

realizando una valoración de las posibilidades de cada una  de las partes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-024 Creo Se puede acabar el mundo la película 

muestra una posibilidad pero yo 

pienso que es otra.  

PLC-G8º-11º-026 Creo Mayor comprensión frente a lo que se 

dice evitaría confrontaciones.  

PAF-G8º-11º-512 Creo El poder y el orgullo 

Hacer que los dos pudieran entender el 

conflicto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Creo”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. Dimensión 

Pragmática”, la manera como se representa la dimensión pragmática está dada por 

reconocer en la película discutida los siguientes aspectos: Se puede acabar el mundo la 

película muestra una posibilidad pero yo pienso que es otra, aquí se trabaja sobre la 

intencionalidad del autor, el participante además propone con argumentos como se 



refleja esta problemática en su contexto cotidiano, y  aporta desde su conocimiento la 

problemática que ellos consideran más arraigada en el contexto en el que se 

desenvuelven, las razones que han llevado a la configuración de ésta. Por otra parte, en 

frases como: Mayor comprensión frente a lo que se dice evitaría confrontaciones. El 

poder y el orgullo…, Hacer que los dos pudieran entender el conflicto, los jóvenes 

estudiantes toman en cuenta el punto de vista de dos o más partes involucradas 

realizando una valoración de ellos. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-479 Clase La guerra por el poder 

PAF-G8º-11º-480 Clase Ellos para enfrentarse tuvieron 

comunicación, Sólo les importa dar su 

clase 

PAF-G8º-11º-481 Clase Cada persona tiene su aporte para la 

clase 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Clase”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.5 % de la totalidad. La manera 

como se representa la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida los siguientes aspectos: Ellos para enfrentarse tuvieron comunicación, Sólo 

les importa dar su clase…, Cada persona tiene su aporte para la clase…, La guerra 

por el poder…, Ellos para enfrentarse tuvieron comunicación, Sólo les importa dar su 

clase; desde asuntos y perspectivas diversas los jóvenes estudiantes coinciden en 

identificar la intencionalidad del autor,  paralelamente proponen con argumentos como 

se refleja esta problemática en su contexto cotidiano, aportando las razones que han 

llevado a la configuración de ésta. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-020 Conocimiento Mayor comprensión frente a lo que se 

dice evitaría confrontaciones. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Conocimiento”, relacionada con los discursos asociados a la 

“Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La 

manera como se representa la dimensión pragmática está dada por reconocer en la 

película discutida las situaciones donde el diálogo y la mediación podrían influir en las 

relaciones humanas, en frases como: Mayor comprensión frente a lo que se dice evitaría 



confrontaciones, en síntesis los jóvenes estudiantes toman en cuenta el punto de vista 

de dos o más partes involucradas realizando una valoración de ellas. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-182 Conflicto Rivalidad por el poder existente, la 

tolerancia.  

PTF-G8º-11º-183 Conflicto Rivalidad del poder, valores como el 

respeto.  

PTF-G8º-11º-184 Conflicto Vivir en paz,  siendo todos iguales y 

tolerantes 

PTF-G8º-11º-185 Conflicto Antes de hacerle daño a una persona 

debemos escucharle 

Pensar antes de actuar 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponde a la 

unidad de análisis: “Conflicto”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia identificando aspectos 

como: Rivalidad por el poder, mediante argumentos  exponer dinámicas que siguen 

conduciendo a dichas situaciones; posteriormente expresar las posibilidades existentes 

para llegar a  la transformación de estas situaciones, esto a través de un trabajo basado 

en valores como: la tolerancia, el respeto. Paralelamente frente a la mismas situación, 

otros jóvenes estudiantes  propusieron situaciones preventivas, esto se refleja en frases 

como:  Antes de hacerle daño a una persona debemos escucharle…, Pensar antes de 

actuar 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-178 Cubo Evolucionar comprender antes de 

atacar 

Tenemos una mentalidad muy joven 

no sabemos estar con el otro.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Cubo”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia, mediante argumentos  



exponer dinámicas que  históricamente han llevado a  la humanidad a seguir repitiendo 

dichos escenarios. Esto se hace evidente en frases como: Evolucionar comprender antes 

de atacar…, Tenemos una mentalidad muy joven no sabemos estar con el otro. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-256 Guerra Me gusta borrar los recuerdos 

macabros a los niños 

Que tenga una niñez bonita 

Esta nueva sociedad que no acepta lo 

que son los valores, se debe enseñar 

en casa 

PHN-G8º-11º-258 Guerra Hablar del problema y llegar a una 

solución con beneficio para ambos 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Guerra”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones establecidas en la historia, relacionándolas con situaciones 

propias del contexto de los jóvenes estudiantes, mediante argumentos exponer 

dinámicas que siguen conduciendo a dichas situaciones. Paralelamente frente a la 

misma situación, otros jóvenes estudiantes  propusieron situaciones preventivas, esto 

se refleja en frases como: Hablar del problema y llegar a una solución con beneficio 

para ambos. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-259 Gustaría Los que han sufrido la guerra 

Borrar esos malos momentos 

Que recuerden un hogar, una familia, 

unos valores 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Gustaría”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones establecidas en la historia, relacionándolas con situaciones 

propias del contexto de los jóvenes estudiantes, mediante argumentos exponer 

dinámicas que siguen conduciendo a dichas situaciones. Esto se hace evidente en 



aspectos como: Los que han sufrido la guerra…, Borrar esos malos momentos…, Que 

recuerden un hogar, una familia, unos valores. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-269 Importante Un ejemplo de ellos es que valoramos 

a las personas más por lo que tienen 

Aprender a valorar las cosas pequeñas 

de la vida 

 

   

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponde a la unidad 

de análisis: “Importante”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera como se 

representa la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida los 

siguientes aspectos: valorar las cosas pequeñas de la vida, valorar las personas…se 

refleja en que los jóvenes estudiantes elaboran una crítica frente a la base moral de las 

relaciones  personales.    

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-032 Interesa Si a uno le interesa averiguaría más 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “interesa”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3% de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida, la forma como se accede al conocimiento, en este  aspecto el estudiante hace 

una crítica frente a como se hace tradicionalmente en las instituciones educativas, 

presentado argumentos como: el aprendizaje basado en el interés del estudiante, esto se 

refleja en frases como: Si a uno le interesa averiguaría más. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 



PAF-G8º-11º-513 Día Ahí ya uno ya ve como desde otra 

perspectiva 

PAF-G8º-11º-515 Día Voy a colaborar en esto 

Traza objetivos para poder hacer esto 

PAF-G8º-11º-516 Día Las mismas noticias 

Unos tienen más poder que otros 

Todos somos iguales 

PAF-G8º-11º-517 Día Que uno con la rutina que pueda vivir 

también puede cambiar su vida 

PAF-G8º-11º-518 Día Puede ir aprendiendo a través de los 

errores 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cinco corresponden a la 

unidad de análisis: “Día”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0,9 % de la totalidad. La manera como se 

muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida las 

relaciones de poder, dichas relaciones son analizadas desde el contexto al que 

pertenecen los jóvenes estudiantes, esto se refleja a través de frases como: las mismas 

noticias…,Unos tienen más poder que otros…los estudiantes realizan una crítica frente 

a esas rutinas, frente a los medios de comunicación planteando una transformación de 

estas a partir de elementos que dependen de la forma de actuar de las personas, esto se 

hace evidente en frases como: Voy a colaborar en esto, traza objetivos para poder 

hacer esto…, Que uno con la rutina que pueda vivir también puede cambiar su vida…, 

Puede ir aprendiendo a través de los errores. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-520 Dos Eran dos personas con mucho poder 

PAF-G8º-11º-521 Dos Discuten porque tienen ciertas 

diferencias…Dialogarían por 

solucionar el problema 

PAF-G8º-11º-522 Dos Buscaría una solución pacífica para 

los dos 

PAF-G8º-11º-523 Dos Hacer que los dos pudieran entender el 

conflicto  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Dos”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura Crítica: 

Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera como se 

muestra la  dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película discutida las 

relaciones de poder, los estudiantes realizan una crítica frente a las razones que 

mantienen vigente esta problemática, simultáneamente plantean que una convivencia 

basada en el diálogo, en los beneficios compartidos podrían convertirse en una solución 

a esta problemática. Esto se hace evidente en frases como: Eran dos personas con 



mucho poder…, Discuten porque tienen ciertas diferencias…, Dialogarían para 

solucionar el problema…, Buscaría una solución pacífica para los dos…, Hacer que los 

dos pudieran entender el conflicto. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-526 Error Ir aprendiendo a través de los errores 

Aprende a superarlos 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Error”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática  está dada por reconocer en la película 

discutida, comportamientos que  han persistido  en los seres humanos, frente a este se 

hace una crítica, en donde además se plantea que el aprendizaje a través del error. Esto 

se ve reflejado en frases como: Ir aprendiendo a través de los errores…Aprende a 

superarlos. 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-529 Extraterrestre Ir a la guerra los dos 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Extraterrestre”, relacionada con los discursos asociados a la 

“Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La 

manera como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la 

película discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia identificando 

aspectos como: ir los dos a la guerra, se refleja que los jóvenes estudiantes toman en 

cuenta el punto de vista de dos o más partes involucradas realizando una valoración de 

las posibilidades de cada una  de las partes. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-173 Familia Yo soy muy religiosa y en la biblia 

dice que a Dios le gusta que la familia 

se una 



PTF-G8º-11º-174 Familia Es todo el mundo porque todos somos 

hermanos 

No pelear porque todos somos iguales 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la 

unidad de análisis: “Familia”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida problemáticas propias de las relaciones humanas, a partir de ellos recurrir a la 

intertextualidad, en este caso la biblia, para apoyar argumentos que expresa la 

estudiante. Esto se hace evidente en frase como: Yo soy muy religiosa y en la biblia 

dice que a Dios le gusta que la familia se una…, Es todo el mundo porque todos somos 

hermanos.., No pelear porque todos somos iguales  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-533 Final Voy a salvar el mundo, entonces voy a 

colaborar en esto 

Yo no puedo hacer nada 

Traza objetivos para poder hacer esto 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Final”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida las relaciones de poder, dichas relaciones son analizadas desde el contexto al 

que pertenecen los jóvenes estudiantes, esto se refleja a través de frases como: las 

mismas noticias…,Unos tienen más poder que otros…los estudiantes realizan una 

crítica frente a esas rutinas,  frente a los medios de comunicación planteando una 

transformación de éstas,  a partir de elementos que dependen de la forma de actuar de 

las personas, esto se hace evidente en frases como: Voy a colaborar en esto, traza 

objetivos para poder hacer esto…, Que uno con la rutina que pueda vivir también puede 

cambiar su vida…, Puede ir aprendiendo a través de los errores. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

   

PHN-G8º-11º-245 Galaxia Matar no es la solución 

Hablar del problema 

Solución pacífica. 



   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden a la 

unidad de análisis: “Galaxia”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3% de la totalidad. La manera 

como se presenta la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida comportamientos y acciones violentas  para resolver conflictos, se sienta una 

posición de rechazo y se propone una alternativa para ello. Esto se hace evidente en 

frases como: Matar no es la solución…Hablar del problema…,Solución pacífica. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-166 Igualdad La falta de igualdad que hay en el 

salón 

Se creen más superiores a los demás 

PTF-G8º-11º-167 Igualdad Respetar la igual en cada persona del 

mundo 

Todos somos diferentes 

PTF-G8º-11º-168 Igualdad La falta de tolerancia 

Somos diferentes 

Somos iguales, únicos y espontáneos 

PTF-G8º-11º-169 Igualdad Se unieron para salvar el mundo 

Eso hace parte de otros valores como 

la tolerancia 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Igualdad”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida la base de las relaciones humanas, dichas relaciones son analizadas desde el 

contexto de los estudiantes, posteriormente se elabora un discurso sustentado en 

valores. Esto se hace evidente en frases como: La falta de igualdad que hay en el 

salón… Respetar la igual en cada persona del mundo 

Todos somos diferentes…, La falta de tolerancia…, Somos diferentes…, Somos iguales, 

únicos y espontáneos…, Se unieron para salvar el mundo…, Eso hace parte de otros 

valores como la tolerancia. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PAF-G8º-11º-545 Momento Tienen ciertas diferencias 

Los dos eran muy mandones 



Si entre los dos hubiera existido 

diálogo no se guiarían por querer tener 

más poder 

PAF-G8º-11º-546 Momento Ellos pelean por tener un objetivo 

claro 

Que se escucharan 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, uno corresponde a la 

unidad de análisis: “Combate”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia  identificando aspectos 

como: Tienen ciertas diferencias… Los dos eran muy mandones... Si entre los dos 

hubiera existido diálogo no se guiarían por querer tener más poder… 

Que se escucharan…Posteriormente, mediante argumentos exponer dinámicas que 

siguen conduciendo a persistir en dichas situaciones; posteriormente expresar las 

posibilidades existentes para llegar a la transformación de estas situaciones, esto a 

través de un trabajo basado en valores como: la igualdad, el compañerismo. Por otra 

parte, en frases como: ir los dos a la guerra…, una solución que beneficie a los dos…se 

refleja que los jóvenes estudiantes toman en cuenta el punto de vista de dos o más partes 

involucradas realizando una valoración de las posibilidades de cada una. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-162 Mundo A respetar la igualdad 

Todos somos diferentes 

PTF-G8º-11º-163 Mundo Que la familia no esté separada ni en 

peleas 

Todos somos hermanos 

PTF-G8º-11º-165 Mundo Es el problema de ella pero también 

podría afectarme a mí 

PHN-G8º-11º-273 Mundo Borrar los recuerdos macabros a los 

niños 

Nos pueden robar, tenemos miedo a 

salir 

Una sociedad que sólo piensa en la 

plata 

PHN-G8º-11º-274 Mundo No todo es maldad 

También hay gente que intenta 

cambiar el mundo 

   

 

 

 



CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-434 Película Centrarse en recoger dinero 

PRC-G8º-11º-441 Película Constante lucha por la paz 

La solución sería la paz a través de 

medios poco ortodoxos 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  dos corresponden a la 

unidad de análisis “Película”, lo cual representa el 0.4%, película corresponde en este 

caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, los intereses 

económicos de la industria cinematográfica, acudiendo a elementos como remembranza 

de antiguas películas que han tenido éxito taquillero, esto se hace evidente en frases 

como: Centrarse en recoger dinero… Por otra parte, existe la identificación de uno de 

los jóvenes estudiantes frente a la manera en que se solucionan las diferencias en la 

película a saber por medio de la violencia, acudiendo a la justificación y argumentación 

de la exposición. 

  

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-160 Pensar La falta de escucharnos y de 

apoyarnos 

escuchar antes de actuar 

Comprensión los unos a los otros 

La unión hace la fuerza  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, una corresponden a la 

unidad de análisis: “pensar”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida la base de las relaciones humanas, dichas relaciones son analizadas desde el 

contexto de los estudiantes, posteriormente se elabora un discurso sustentado en 

valores. Esto se hace evidente en frases como: La falta de escucharnos y de 

apoyarnos…escuchar antes de actuar, Comprensión los unos a los otros…La unión 

hace la fuerza 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 



PHN-G8º-11º-289 Personas Valoramos a las personas más por lo 

que tienen 

Valorar las cosas pequeñas de la vida 

es el ideal.  

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, una  corresponde  a la 

unidad de análisis: “Personas”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.3 % de la totalidad. La manera 

como se representa la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida los siguientes aspectos: valorar las cosas pequeñas de la vida, valorar las 

personas, se refleja en que los jóvenes estudiantes elaboren una crítica  frente a la base 

moral de las relaciones  personales.  

   

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-127 Poder Me cambio la forma de ver la 

tecnología,  

Algo que puede tomar más poder 

Darnos tiempo para nosotros mismos 

PTF-G8º-11º-128 Poder Ellos son superiores en sus sistema de 

valores 

PHN-G8º-11º-292 Poder Protegernos entre nosotros mismos. 

PAF-G8º-11º-556 Poder Si ganaba iba a ser conmemorado 

Pensé que los dos iban a estar unidos 

PAF-G8º-11º-557 Poder Hoy en día se está viviendo 

eres más bajo y de muy poca clase  

Uno tiene que analizar por qué hace 

eso 

PAF-G8º-11º-559 Poder Tienen ciertas diferencias 

Si hubiera existido el diálogo no se 

guiarían por querer tener más poder 

PAF-G8º-11º-560 Poder En sobrepasarse a ser más importante 

que miles de personas 

PAF-G8º-11º-561 Poder Enviar los dos a la guerra. 

PAF-G8º-11º-562 Poder No nos creamos más que los otros 

Igualdad, compañerismo 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, nueve corresponden a la 

unidad de análisis: “Poder”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 1,6 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia identificando aspectos 

como: hay jerarquías, conflicto de poderes, mediante argumentos exponer dinámicas 

que siguen conduciendo a dichas situaciones; posteriormente expresar las posibilidades 



existentes para llegar a  la transformación de estas situaciones, esto  a través de un 

trabajo basado en valores como: la igualdad, el compañerismo. Por otra parte, en frases 

como: ir los dos a la guerra…, una solución que beneficie a los dos…se refleja que los 

jóvenes estudiantes toman en cuenta el punto de vista de dos o más partes involucradas, 

realizando una valoración de las posibilidades de cada una de ellas. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-121 Puede Cambió la forma de ver la tecnología 

Tomar más poder 

Darnos tiempo 

PTF-G8º-11º-123 Puede Depende de cada persona 

Si uno hace el mal la libertad ya se le 

escapa de las manos 

Cada persona se hace su mismo futuro 

PTF-G8º-11º-124 Puede Hay personas que tienen baja 

autoestima 

No piensan en las cosas que pueden 

hacer 

Pueden alcanzar esas metas 

PTF-G8º-11º-125 Puede Muchas personas se dejan llevar por la 

opinión 

Se les baja la autoestima 

PTF-G8º-11º-126 Puede Lo imposible sólo existe en la mente 

de los incapaces 

Si uno quiere puede hacer cualquier 

cosa 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes, cinco corresponde a la 

unidad de análisis “Puede”, lo cual representa el 0,9%, “puede” corresponde en este 

caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, aspectos que 

tienen referencia a la consecuencias que se presentan después de asumir una decisión, 

esto se hace evidente en frases como: Depende de cada persona… Si uno hace el mal 

la libertad ya se le escapa de las manos… Cada persona se hace su mismo futuro. Por 

otra parte, existe  una lectura  dada a partir del comportamiento de las personas asociado 

a aspectos de la personalidad, la habilidad para hacer frente, argumentando situaciones 

que pueden contribuir a una trasformación de la convivencia. Esto se hace evidente en 

frases como: Hay personas que tienen baja autoestima…No piensan en las cosas que 

pueden hacer… Pueden alcanzar esas metas… Muchas personas se dejan llevar por la 

opinión se les baja la autoestima, Lo imposible sólo existe en la mente de los incapaces, 

Si uno quiere puede hacer cualquier cosa. 

 

 



CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-439 Película La problemática del homicidio y el 

sicariato 

Nunca podemos ponernos de acuerdo 

por más mínimo que sea 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  

De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  una corresponde a la 

unidad de análisis “Película”, lo cual representa el 0.3%, película corresponde en este 

caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, problemáticas 

sociales, se hace evidente en frases como: La problemática del homicidio y el sicariato, 

los jóvenes estudiantes analizan esta problemática desde las experiencia vivida en su 

contexto, argumentando las razones por las que estas dinámicas siguen persistiendo, lo 

anterior se refleja en aspectos como: Nunca podemos ponernos de acuerdo por más 

mínimo que sea. Posteriormente se sienta una posición para dar posibles soluciones que 

dependan de cada persona.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-135 Personas Hay muchas personas que actúan de 

forma indebida porque tienen 

problemas en sus hogares 

Problemas de la infancia 

PTF-G8º-11º-136 Personas Ayudan a salir adelante 

La unión 

En las buenas y en las malas 

PTF-G8º-11º-138 Personas Todos somos libres 

Castigue por las cosas que hacen 

PTF-G8º-11º-139 Personas Ellos mismos escogen el camino 

(cárcel) 

PTF-G8º-11º-140 Personas Quitarle la libertad a las personas 

PTF-G8º-11º-142 Personas Se dejan llevar por la opinión 

Se les baja el autoestima 

PTF-G8º-11º-144 Personas El camino del bien y del mal 

Lo que nosotros queremos para el 

futuro 

PTF-G8º-11º-145 Personas La falta de escucharnos y de 

apoyarnos 

PTF-G8º-11º-149 Personas Lo que cada persona ve y hace con ese 

conocimiento 

PTF-G8º-11º-150 Personas Si uno hace el bien puede tener su 

libertad 



Está en la cárcel o cementerio 

PTF-G8º-11º-151 Personas El camino del bien y del mal 

Que nosotros queremos para nuestro 

futuro 

Tolerarnos más 

PRC-G8º-11º-418 Personas La gente no está interesada en la 

política… 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  

De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes, doce corresponde a la 

unidad de análisis “Personas”, lo cual representa el 2,1%, personas  corresponde en este 

caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, aspectos que 

tienen referencia a la consecuencias que se presentan después de asumir una decisión, 

esto se hace evidente en frases como: Todos somos libres Castigue por las cosas que 

hacen… Ellos mismos escogen el camino (cárcel)… Quitarle la libertad a las 

personas… El camino del bien y del mal… Lo que nosotros queremos para el futuro…  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-130 Poder La rivalidad existente 

Por el poder se dejan llevar 

Enseñarles a tolerar 

PTF-G8º-11º-131 Poder Quería ante todo que lo pudiera 

gobernar 

El porqué de respetar a los demás 

Los valores 

PHN-G8º-11º-294 Poder La guerra 

Gobernar 

Hablar del problema y llegar a una 

solución 

PRC-G8º-11º-409 Poder Corrupción 

Manejo de poder 

Compararlo con la actualidad 

PRC-G8º-11º-410 Poder La política 

Cómo se gana con una ley 

Empiezan a jugar sucio 

PRC-G8º-11º-412 Poder Agregarle lo de la familia 

Las mentiras 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, seis corresponden a la 

unidad de análisis: “Poder”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 1,0% de la totalidad. La manera 

como se muestra la  dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las relaciones de poder, los estudiantes realizan una crítica frente a las razones 



que mantienen vigente esta problemática, simultáneamente plantean que una 

convivencia basada en el diálogo, en los beneficios compartidos y en el sistema de 

valores, podrían convertirse en una solución a esta problemática. Esto se hace evidente 

en frases como: La rivalidad existente por el poder… Enseñarles a tolerar…Quería ante 

todo que lo pudiera gobernar… Los valores… La guerra… Gobernar… Hablar del 

problema y llegar a una solución… Corrupción, manejo de poder…Compararlo con la 

actualidad… La política… Cómo se gana con una ley…Empiezan a jugar sucio.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-404 Política La gente ya no está votando 

PRC-G8º-11º-405 Política Yo la manejaría dentro de la política, 

la economía y competencias 

Corrupción, 

Manejo de poder 

PRC-G8º-11º-406 Política Ciencias sociales 

Como se gana con una ley 

PRC-G8º-11º-407 Política Contraste entre política y economía  

Corrupción 

Avances de la tecnología 

PRC-G8º-11º-408 Política Familia 

Lo que vivió para poder volver a estar 

con su familia 

Factores importantísimos como la 

economía, política y tecnología 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  cinco corresponden a la 

unidad de análisis “Política”, lo cual representa el 0,9%, política  corresponde en este 

caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida aspectos de la 

política y la organización de las sociedades desde varias perspectivas, a saber: política 

y votación,  política y corrupción, a partir de los aspectos mencionados se hace una 

relación con el contexto de los jóvenes estudiantes. Paralelamente surgen opiniones 

argumentadas para trabajar la película en las asignaturas del currículo.  Esto se refleja 

en frases como: La gente ya no está votando…Yo la manejaría dentro de la política, la 

economía y competencias…Corrupción,…Manejo de poder… Ciencias sociales cómo 

se 

Gana con una ley…, contraste entre política y economía…Corrupción…Avances de la 

tecnología. 

 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 



CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PLC-G8º-11º-044 Problemas Adquirir más conocimiento 

Entendieran más lo que explica la otra 

persona 

No tienen tolerancia 

PHN-G8º-11º-295 Problemas Si se tratan así trataría de ayudarlos 

PHN-G8º-11º-298 Problemas Para poder gobernar 

Acabar con este nuevo ser 

Hablar del problema 

PHN-G8º-11º-299 Problemas Ayudar con las misiones 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  cuatro corresponden a la 

unidad de análisis “Problemas”, lo cual representa el 0,7%, problemas corresponden en 

este caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa 

la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida,  los conflictos 

o problemas desarrollados en la historia. A partir de éstos se elabora un discurso sobre 

los aspectos que han llevado al surgimiento de estos, paralelamente se proponen 

soluciones a estos basados en el diálogo, el sistema de valores. Esto se refleja en frases 

como: Adquirir más conocimiento… Entendieran más lo que explica la otra persona… 

No tienen tolerancia…. Si se tratan así trataría de ayudarlos… Para poder gobernar 

acabar con este nuevo ser … Hablar del problema… Ayudar con las misiones. 

 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-303 Recuerdos Volver a mis recuerdos bonitos de la 

infancia 

PHN-G8º-11º-306 Recuerdos Borrar los recuerdos macabros 

Tengan un recuerdo de una niñez 

bonita 

Esta nueva sociedad que no acepta lo 

que son los valores 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis: “Recuerdos”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones puntuales en la historia, relacionándolas con situaciones 

propias del contexto de los jóvenes estudiantes, mediante argumentos exponer 

dinámicas que siguen conduciendo a problemáticas como la violencia, el robo.  A partir 

de una situación basada en la fantasía los estudiantes elaboran un discurso centrado en 

el rescate del sistema de valores, la familia.  

 



 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-119 Robots Nunca quieren escuchar 

PTF-G8º-11º-120 Robots No lo querían dejar en libertad 

Él es un ser 

PRC-G8º-11º-376 Robots El uso inescrupuloso de la tecnología. 

sus consecuencias e influencias 

Intentando quitarle los sentimientos 

PRC-G8º-11º-377 Robots Que luche por el mal 

Estaban haciendo lo incorrecto 

Obtener más ganancias 

PTF-G8º-11º-102 Robots Nosotros estamos dándole mucho 

tiempo a la tecnología 

Puede llevar a una revolución 

PTF-G8º-11º-103 Robots Ellos piensan solamente en destruir 

nada de diálogo 

PTF-G8º-11º-106 Robots Los militares hacían un bien para 

nosotros 

Eran buenos o eran malos 

También para proteger 

PTF-G8º-11º-107 Robots Cogieron a experimentar 

Tenemos una mentalidad muy joven 

No sabemos comprender las razones y 

problemas que tiene el prójimo 

PTF-G8º-11º-108 Robots Pensaron que eran malos  

Nos trataban de salvar 

PTF-G8º-11º-109 Robots La falta de escucharnos y de 

apoyarnos 

el conflicto 

Primero escuchar antes de actuar 

PTF-G8º-11º-110 Robots La falta de igualdad 

Falta de tolerancia 

Somos diferentes 

Hay una oportunidad llamada mañana 

PTF-G8º-11º-111 Robots Conquistar  

Conflicto 

Vivir en paz 

PTF-G8º-11º-112 Robots Tratar de mejorar y entenderse 

Utilizar el compañerismo 

Dialogado para llegar a una 

conclusión justa 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  trece corresponden  a la 

unidad de análisis “Robots”, la cual representa el 2,3%, Robots  corresponde en este 

caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, el  



comportamientos  de los personajes, el uso de la tecnología. A partir de esto elementos, 

los jóvenes estudiantes elaboran un discurso (A favor o en contra) desde diferentes 

perspectivas a saber: basada en los derechos, el sistema de valores. Esto se refleja en 

frases como: Nunca quieren escuchar… No lo querían dejar en libertad… Él es un ser… 

El uso inescrupuloso de la tecnología, sus consecuencias e influencias intentando 

quitarle los sentimientos… Estaban haciendo lo incorrecto… Obtener más ganancias 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-093 Salvar Ellos atacaron porque nos iban a 

salvar, después descubrieron la 

verdad.  

PTF-G8º-11º-094 Salvar Vivir en paz en su planeta, dejaron 

una lección para todos.  

Valores 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  dos  corresponden  a la 

unidad de análisis “Salvar”, lo cual representa el 0,4%, salvar corresponde en este caso 

a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, una secuencia 

de acciones en el desarrollo de una guerra. A partir de esto. Los estudiantes elaboran 

un discurso argumentando las razones por las cuales cada una de las partes tuvo la 

necesidad de actuar de esa manera. Paralelamente, se hace una reflexión basada en el 

sistema de valores.   

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-081 Ser Lo cogían para un experimento 

No lo querían dejar en libertad 

PTF-G8º-11º-082 Ser Los animales no tienen libertad 

Cada ser vivo se merece y tiene el 

derecho de ser libre 

PTF-G8º-11º-085 Ser Rivalidad existente 

PTF-G8º-11º-086 Ser Falta de igualdad 

Falta de tolerancia 

PTF-G8º-11º-087 Ser La lección a los humanos la igualdad 

PHN-G8º-11º-314 Ser Bien común 

Protegernos entre nosotros mismos 

PHN-G8º-11º-315 Ser Hablar el problema y llegar a una 

solución 

   



ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  siete corresponden  a la 

unidad de análisis “Ser”, lo cual representa el 1.2%,  ser corresponde en este caso a la 

“Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la dimensión 

pragmática está dada por reconocer en la película discutida los derechos humanos y el 

sistema de valores: a partir de estos elementos los jóvenes estudiantes elaboran un 

discurso en donde se asumen posiciones (A favor o en contra), frente a la práctica de la 

libertad como un derecho humano. Esto se hace evidente en aspectos como: Lo cogían 

para un experimento, no lo querían dejar en libertad… Los animales no tienen libertad, 

cada ser vivo se merece y tiene el derecho de ser libre… Por otra parte la unidad de 

análisis “ser” se encuentra asociada al discurso de los valores para hacer una crítica 

frente a la ausencia de estos en las relaciones humanas. Esto se ve reflejado en frases 

como: Falta de igualdad… Falta de tolerancia…, La lección a los humanos la 

igualdad…, Bien común…, Protegernos entre nosotros mismos. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-320 Sociedad Borrar los recuerdos 

No acepta lo que son valores 

Enriquecerse sin importar por encima 

de quien pase 

PHN-G8º-11º-321 Sociedad Lo hacía no solamente por un bien 

propio 

No todo es maldad. 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, dos corresponden  a la 

unidad de análisis: “Sociedad”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.4 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida situaciones puntuales en  la historia, relacionándolas con situaciones propias 

del contexto de los jóvenes estudiantes, mediante argumentos  exponer dinámicas que 

siguen conduciendo a problemáticas como la violencia, el robo. A partir de una 

situación basada en la fantasía los estudiantes elaboran un discurso centrado en el 

rescate del sistema de valores, la familia. Paralelamente se elabora un discurso en donde 

se analizan las características de las partes involucradas en los conflictos, esto se refleja 

en aspectos como: Lo hacía no solamente por un bien propio… No todo es maldad 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-322 Solo El bien común 

Protegernos entre nosotros mismos 



No ser individualistas 

PHN-G8º-11º-323 Solo Nosotros no lo sabemos todo 

Nos ocultan cosas 

Nos muestran la cara que ellos quieren 

que sepamos 

PHN-G8º-11º-324 Solo Nos están dando una base para que 

aprendamos a sacar nuestras propias 

conclusiones 

PHN-G8º-11º-325 Solo Si te dejas ayudar podremos salir 

adelante 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

De las 570 respuestas aportadas por los  jóvenes estudiantes,  cuatro corresponde a la 

unidad de análisis “Sólo”, lo cual representa el 0,4%, “Solo” corresponde en este caso 

a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida la 

intencionalidad del autor, abordada desde el ámbito comunicativo. Allí los jóvenes 

estudiantes argumentan y elaboran un discurso a partir ocultamiento de información, 

manejo de la información. Esto se hace evidente en aspectos como: Nosotros no lo 

sabemos todo… Nos ocultan cosas… Nos muestran la cara que ellos quieren que 

sepamos… Nos están dando una base para que aprendamos a sacar nuestras propias 

conclusiones. Por otra parte, la unidad de análisis sólo se considera desde la posibilidad 

de aprender a pensar como comunidad, esto se refleja en aspectos como: El bien 

común… Protegernos entre nosotros mismos… No ser individualistas… Si te dejas 

ayudar podremos salir adelante.  

 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-074 Solución Rivalidad existente  

Por el poder se dejaban llevar y sólo 

querían pelear 

Por algo que sirve de nada 

PTF-G8º-11º-075 Solución Rivalidad del poder 

Respetar a los demás 

PTF-G8º-11º-076 Solución Falta de igualdad  

Falta de tolerancia 

Todos y cada uno de nosotros somos 

únicos 

PRC-G8º-11º-361 Solución Quitarle los sentimientos 

Hacer tomar conciencia a las 

multinacionales de que no todo lo 

pueden hacer las máquinas 

PRC-G8º-11º-363 Solución Constante lucha por la paz 

Medios poco ortodoxos 

PRC-G8º-11º-364 Solución Contraste entre política y economía 



Buscándole un fin propio 

PAF-G8º-11º-567 Solución Hacer que los dos pudieran entender el 

conflicto 

PAF-G8º-11º-568 Solución Puede ser la intolerancia 

Brindarle ayuda necesaria 

PAF-G8º-11º-569 Solución Él no quería ir 

Conflicto de poder 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, nueve corresponden a la 

unidad de análisis: “Solución”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 1,6 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática, está dada por reconocer en la película 

discutida las situaciones y relaciones establecidas en la historia  identificando aspectos 

como: hay jerarquías, conflicto de poderes, mediante argumentos  exponer dinámicas 

que siguen conduciendo a dichas situaciones; posteriormente expresar las posibilidades 

existentes para llegar a la transformación de estas situaciones, esto a través de un trabajo 

basado en valores como: la igualdad, el compañerismo. Por otra parte, en frases como: 

ir los dos a la guerra…, una solución que beneficie a los dos…se refleja que los jóvenes 

estudiantes toman en cuenta el punto de vista de dos o más partes involucradas 

realizando una valoración de las posibilidades de cada una  de ellas. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-069 Somos A respetar la igualdad 

Todos somos diferentes y cada uno 

tiene su vida 

Para que el mañana que llegue sea 

mejor 

PTF-G8º-11º-070 Somos Que la familia no esté separada ni en 

peleas 

PTF-G8º-11º-071 Somos Todos somos libres 

Se les castigue por cosas que hacen 

PTF-G8º-11º-072 Somos Falta de igualdad 

La solución es ser tolerantes 

Nada es imposible 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, cuatro corresponden a la 

unidad de análisis: “Somos”, relacionada con los discursos asociados a la “Lectura 

Crítica: Dimensión Pragmática”. Esto corresponde al 0.7 % de la totalidad. La manera 

como se muestra la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película 

discutida la base de las relaciones humanas, dichas relaciones son analizadas desde el 

contexto de los estudiantes, posteriormente se elabora un discurso sustentado en 

valores. Esto se hace evidente en frases como: A respetar la igualdad… Todos somos 

diferentes y cada uno tiene su vida…Todos somos libres… Falta de igualdad. 



 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-354 Tecnología Uso inescrupuloso de la tecnología 

Olvidándonos de la parte humana 

PRC-G8º-11º-355 Tecnología Contraste entre política y economía 

que crea corrupción 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes,  dos  corresponden  a la 

unidad de análisis “Tecnología”, la cual representa el 0.4%, Tecnología   corresponde 

en este caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se 

representa la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, el  

comportamientos  de los personajes, el uso de la tecnología. A partir de esto elementos, 

los jóvenes estudiantes elaboran un discurso (A favor o en contra), desde diferentes 

perspectivas a saber: basada en los derechos, el sistema de valores. Esto se refleja en 

frases como: Uso inescrupuloso de la tecnología… Olvidándonos de la parte humana. 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PRC-G8º-11º-357 Tecnológico No les interesa el tema político 

Desarrollo de la tecnología 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes,  una corresponde a la 

unidad de análisis “Tecnológico”, lo cual representa el 0.3%, tecnológico  corresponde 

en este caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se 

representa la dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, 

elementos que hacen parte de un grupo  generacional, a partir de ellos se elabora un 

discurso en donde se valora cada una de las partes involucradas, para finalmente 

inclinarse por una, en este caso la tecnología. Esto se hace evidente en aspectos como: 

No les interesa el tema político… Desarrollo de la tecnología 

 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PHN-G8º-11º-330 Tiene Valoramos a las personas por lo que 

tienen 



aprender a valorar las cosas pequeñas 

de la vida 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes,  una corresponde a la 

unidad de análisis “Tiene”, lo cual representa el 0.3%, tiene corresponde en este caso a 

la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la dimensión 

pragmática está dada por reconocer en la película discutida,  la dinámica de las 

relaciones humanas y a partir de ellas  elaborar un discurso basado en el sistema de 

valores. Esto se refleja en aspectos como: Valoramos a las personas por lo que tienen… 

aprender a valorar las cosas pequeñas de la vida 

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-063 Valores Promovían los valores, la tolerancia 

PTF-G8º-11º-065 Valores Rivalidad del poder 

Le hicieran entender por qué respetar 

a los demás 

PTF-G8º-11º-066 Valores Vivir en paz 

Siendo todos iguales y tolerantes 

Se unieron para salvar el mundo 

PHN-G8º-11º-331 Valores Borrar recuerdos 

Los que han sufrido la guerra 

El respeto que se debe enseñar en casa 

PHN-G8º-11º-333 Valores Valorar por el trato que ella me da 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes,  cinco corresponde a la 

unidad de análisis “Valores”, lo cual representa el 0,9%, valores corresponde en este 

caso a la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la 

dimensión pragmática está dada por reconocer en la película discutida, una diversidad 

de situaciones entre las que se cuentan: Rivalidad por el poder… La guerra entre dos 

partes, y partir de ellas construir un discurso basado en el sistema de valores.  

 

 

CATEGORÍA: LECTURA CRÍTICA: Dimensión Pragmática 

CODIGO  UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

PTF-G8º-11º-057 Vida Aprender el significado de la vida 

Promovían los valores, la tolerancia 

PTF-G8º-11º-059 Vida A respetar la igualdad 

Somos diferentes y cada uno tiene su 

vida 



PHN-G8º-11º-341 Vida Yo me hice amiga de ella porque tiene 

plata y ya 

Aprender a valorar las cosas pequeñas 

   

ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 570 respuestas aportadas por los jóvenes estudiantes, tres corresponden a la 

unidad de análisis “Vida”, lo cual representa el 0,5%, vida corresponde en este caso a 

la “Lectura Crítica: Dimensión Pragmática”, la manera como se representa la dimensión 

pragmática está dada por reconocer en la película discutida, una diversidad de 

situaciones entre las que se cuentan: Rivalidad por el poder… La guerra entre dos 

partes, y partir de ellas construir un discurso basado en el sistema de valores.  

 


