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RESUMEN 

Título: EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, EN LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO SÉPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA DE LEBRIJA. 

Autor: Edith Céspedes Torres 

Palabras claves: lectura, comprensión lectora, literal, inferir, narración. 

El trabajo investigativo referido en el presente proyecto tiene como objeto crear una 

estrategia a partir de la lectura de textos narrativos (cuentos), y fortalecer los niveles de 

comprensión de lectura literal, inferencial y crítico intertextual en los estudiantes de séptimo 

grado de la Institución Educativa La Victoria del Municipio de Lebrija. Esta investigación tiene 

como fundamento la línea investigación acción, y se apoya con el uso de instrumentos tales 

como: el diario de campo, el cuestionario acerca de hábitos de lectura, prueba Saber diagnóstica. 

Paso seguido, se plantea una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes. Finalmente, se presentan las conclusiones del proceso de investigación y la 

efectividad de la estrategia propuesta. Cabe mencionar que también se apoya teóricamente en los 

aportes de Daniel Cassany, Isabel Solé y David Cooper. 
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ABSTRACT 

Title: THE STORY AS A PEDAGOGICAL STRATEGY FOR STRENGTHENING THE 

READING COMPREHENSION IN CHILDREN OF THE SEVENTH DEGREE OF 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA  

 

Author: Edith Céspedes Torres 

 

Key words: reading, reading comprehension, literal, inferring, storytelling 

 

The research work referred to in this project aims to create a strategy based on the reading of 

narrative texts (stories), and to strengthen literacy and inferential reading comprehension levels 

in the seventh grade students of TheInstitutionEducative La Victoria of the Municipality of 

Lebrija. This research is part of the line research action, with the use of instruments such as: field 

diary, questionnaire about reading habits, diagnostic test. Next, a didactic strategy is developed 

to improve the reading comprehension of the students. Finally, the conclusions of the research 

process and the effectiveness of the proposed strategy are presented. It is worth mentioning that 

it also theoretically supports the contributions of Daniel Cassany, Isabel Solé and David Cooper.  
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Introducción 

Cuando se piensa en comprensión lectora, como primera instancia se tiene el imaginario, 

el proceso de lectura y este desde el ámbito escolar se entiende como la interacción entre el texto 

y el lector. Por tanto la comprensión lectora se convierte en un factor importante en el contexto 

escolar visto desde las diferentes áreas o asignaturas.El área de Lengua Castellana tiene mayor 

responsabilidad; en gran parte el desempeño de los estudiantes depende directamente del proceso 

de lectura, sin embargo, cabe resaltar que no solamente ésta área es la responsable de dichos 

procesos; pues las diferentes áreas de igual forma deben trabajar proyectos transversales que 

contribuyan al fortalecimiento de las habilidades comunicativas del ser humano. 

Ahora bien, este proceso debe ajustarse a los requerimientos de los Estándares Básicos de 

Aprendizaje, los Derechos Básicos de Aprendizaje y los Lineamientos Curriculares. De igual 

modo, también se debe tener en cuenta que el proceso de lectura no debe estar condicionado a lo 

estrictamente académico, ya que en la mayoría de aulas escolares se tiene el imaginario que la 

lectura debe estar mediada por los libros de texto, y la mayoría de los estudiantes relacionan el 

proceso de lectura como el medio para obtener una nota, lo que deja en evidencia que dichos 

procesos son mecánicos y dejan de lado aquello que la lectura puede ofrecer. 

Esta investigación está enmarcada en ocho capítulos descritos así:   1. Contextualización 

de la investigación, 2. Marco referencial, 3. Diseño metodológico, 4. Propuesta pedagógica,   5. 

Conclusiones, 6. Recomendaciones, 7. Referencias bibliográficas 8. Anexos.  Entonces, en 

cuanto a la contextualización y la investigación se llevó a cabo en La Institución Educativa La 

Victoria, Vereda La Victoria del Municipio de Lebrija (Santander), con el grupo del grado 

séptimo, conformado por 18 estudiantes entre las edades de 12-16 años.   
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Como punto de partida, se da inicio a la investigación con la recopilación y el análisis de 

los diferentes resultados de las pruebas Saber 5° y 9° de la Institución Educativa La Victoria.  A 

partir de lo anterior se planteó como situación problémica la necesidad de mejorar los niveles de 

compresión lectora, pues es evidente que en el ámbito de Lenguaje los resultados arrojados no 

superaban las expectativas de los directivos. Ahora bien, la recopilación de la información acerca 

de las estrategias empleadas en las aulas de clase se tomó a partir de las secuencias didácticas y 

la observación directa de algunas clases de Lengua en diferentes cursos.  

Para finalizar, el proceso de indagación y la información recolectada y consignada en el 

diario de campo, permitió  plantear el punto de partida para desarrollar una estrategia pedagógica 

que apuntó a mejorar la comprensión lectora en los  niveles literal, inferencial y crítico en los 

estudiantes del grado séptimo. El resultado final del proyecto evidenció un cambio significativo 

en la motivación hacia la lectura, los resultados de las Pruebas Saber 2017, cabe aclarar que este 

Proyecto desde sus inicios se desarrolló con todos los estudiantes de la Institución Educativa, 

pero se tomó como muestra el grado séptimo.  
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1. 1. Contextualización de la investigación 

1.1. 1.1. Situación problémica 

La Institución Educativa La Victoria del Municipio de Lebrija Santander reconoce la 

importancia que tiene la lectura y comprensión lectora, para dar significado al mundo que lo 

rodea, sin embargo lo anterior no es tarea fácil, pues muchos de los estudiantes sienten la lectura 

como algo forzado, no deseado, aburrido y de poco interés. A ello se suma la telemática 

(conjunción de las nuevas tecnologías de la telecomunicación y los computadores), que parece 

predominar sobre los libros o el material impreso, entonces vemos que la debilidad en los 

estudiantes del grado séptimo de dicha Institución está relacionada con la comprensión lectora ya 

que “el proceso inicia desde que el niño nace pero al llegar al colegio cambian las reglas de juego 

y, por lo general el niño debe enfrentarse a situaciones y/o actividades que en su mayoría son 

ejercicios mecánicos, extensas planas o lecturas impuesta”.  La adquisición de la lectura y la 

escritura son experiencias que marcan la vida del niño, de ahí la importancia de que pueda 

acceder a ellas de una forma natural y tranquila. Leer y escribir se convierte en interacciones 

divertidas y placenteras, en los que el niño puede disfrutar de sus logros y aprender de sus 

equivocaciones.  (Altablero, 2007) 

A partir de los diferentes resultados de las pruebas externas, se evidencia bajos resultados 

en el área de lenguaje (Lectura crítica), lo que conlleva a la necesidad de diseñar estrategias que 

permitan fortalecer este problema.   Las siguientes tablas muestran el histórico de los resultados 

de las pruebas Saber del área de Lenguaje desde el 2013 al 2016 de los grados 5° y 9°; en estas 

se evidencia que, aunque se persiste en el nivel Mínimo, ha aumentado el nivel avanzado, la 
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meta propuesta para la Institución Educativa es disminuir significativamente los  niveles 

Insuficiente y Mínimo. 

 

Gráfica 1. Prueba Saber. Histórico Grado Quinto 2013-2016 

La anterior gráfica muestra que el avance con respecto a al año 2015 ha sido leve, y que 

el número de estudiantes se ha mantenido en promedio en los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2. Prueba Saber. Histórico Grado Noveno 2013-2016 

Ahora bien, las pruebas presentadas en el año 2016 muestran mejoras en el nivel 

satisfactorio con respecto al desempeño insuficiente, sin embargo, durante los cuatro años no se 

ha logrado alcanzar el nivel avanzado y tampoco que el nivel Mínimo disminuya 

significativamente. Lo que permite interpretar que se deben reestructurar los procesos que se 

desarrollan en el área de Lengua Castellana. 

En este sentido se hace necesario diseñar estrategias que posibiliten el fortalecimiento de 

la lectura, con espacios que dejen de lado las calificaciones cuantitativas, y se proyecten hacia la 

interacción y motivación por la lectura de textos literarios, específicamente de cuentos. Entonces, 

se debe enfocar la atención y los esfuerzos a lograr el placer por la lectura a la par del desarrollo 

de competencias lectoras, apoyados en las tecnologías, haciéndolas complementarias una de la 

otra.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar que el proceso de fortalecimiento de 

comprensión lectora es paulatino, y hay que tener en cuenta las situaciones con las que se inicia 

el proyecto y el grado de motivación de los estudiantes. En consecuencia, el diseño de estrategias 

pedagógicas para alcanzar los diferentes niveles de lectura en los estudiantes, así como el 

fortalecimiento de la comprensión lectora son un proceso continuo, y no se desconoce que hay 

que seguir trabajando desde las mismas bases. 

En cuanto al ISCE (Índice Sintético de Calidad) de la IE La Victoria presentó grandes 

avances en básica secundaria y en media, pues superó las expectativas con respecto a la Meta de 

Mejoramiento Anual (MMA).   

 

Gráfica 3. Índice Sintético de Calidad 2017 Básica secundaria y media. 
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1.1.1. Pregunta problematizadora 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora a través del cuento en los estudiantes de séptimo grado 

de la Institución Educativa La Victoria? 

1.2. Objetivo general 

Diseñar una propuesta pedagógica apoyada en el cuento para fortalecer la comprensión lectora 

en los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa La Victoria. 

1.2.1. Objetivos específicos 

 Analizar los resultados de las pruebas saber de la Institución Educativa La Victoria. 

 Diseñar una estrategia teniendo en cuenta el cuento para fortalecer la comprensión 

lectora. 

 Implementar y evaluar la estrategia diseñada para trabajar la comprensión en los 

niveles literal, inferencial y crítica de los estudiantes de séptimo grado. 
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1.3. Justificación 

        Está claro que uno de los problemas más graves con el que nos encontramos en las aulas de 

clase, es la dificultad que tienen nuestros alumnos para enfrentarse con la lectura y comprender 

lo que leen. Este déficit no sólo es evidente en el área de Lengua Castellana, sino en todas las 

asignaturas, y esto dificulta su aprendizaje. Lo que conlleva a un problema mayor, pues el mundo 

actual demanda orientar el sistema educativo hacia mejores niveles  

de competencias básicas y ciudadanas. 

         En este sentido, surge de la necesidad de fortalecer desde La Institución Educativa La 

Victoria las competencias de lectura en los y las jóvenes y abrir un espacio dentro de Institución 

Educativa para que el estudiante pueda acceder no sólo a la información, sino también a la 

lectura como entretenimiento y pasatiempo, a la par que se abordan desde la práctica la lectura 

en los niveles literal, inferencial y crítico intertextual, pues lo que se busca es  el fortalecimiento 

de esta actividad, con espacios que dejen de lado las calificaciones cuantitativas, y se proyecten 

hacia la interacción y motivación por la lectura de textos literarios, específicamente de cuentos. 

Lo anterior no es tarea fácil, pues muchos de los estudiantes sienten la lectura como algo 

forzado, no deseado, aburrido y de poco interés. Entonces, se debe enfocar la atención y los 

esfuerzos a lograr el placer porla lectura a la par del desarrollo de competencias lectoras. 

         Por esta razón, es que el eje central de esta investigación-acción está proyectada al 

acercamiento de los estudiantes a la lectura, al construir un imaginario distinto sobre las 

funciones y sentidos hacia esta práctica, apuntando a configurar situaciones en las cuales los 

estudiantes tengan razones para leer, razones comunicativas y no razones evaluativas, a la par 

que se fortalecen los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico intertextual. 
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        A partir del análisis del historial de la Prueba Saber, donde se evidencia un bajo rendimiento 

de la Institución Educativa La Victoria, especialmente en la competencia lectora, se desarrolló 

este trabajo con los estudiantes de séptimo grado en dicha institución, teniendo como base  lo 

que se plantea en los Lineamientos curriculares ya que: “dichos niveles no se asumen de manera 

tajante, definitiva, sino como una opción metodológica para caracterizar estados de competencia 

en la lectura tanto para la básica primaria como para la secundaria”. (MEN 1998, p, 74) 

Cada uno de estos permite desarrollar unas habilidades específicas que se orientan hacia los 

procesos de comprensión lectora.  Es por esta razón, que el eje central de este trabajo está 

enfocado en el fortalecimiento de dichos niveles, pues los estudiantes interpretarán, 

comprenderán y establecerán relaciones a partir de la lectura de cuentos.Entonces, la estrategia 

desarrollada está pensada desde el proceso lector y su función dentro del marco de los procesos 

de comprensión. En consecuencia, ésta está enmarcada dentro de unas secuencias didácticas que 

permiten establecer la población a la que va dirigida, los propósitos, los recursos, los tiempos y 

la evaluación. Por consiguiente, los estudiantes del grado séptimo desarrollaran habilidades 

específicas en el proceso lector que les facilitará la comprensión de la realidad y su participación 

en ella, de igual manera mejorará su desempeño en las pruebas externas, no sólo las que 

presentarán en grado noveno, sino la prueba saber once.  

Para finalizar, dicha propuesta permite que el maestro y los estudiantes se vinculen en 

procura de mejores relaciones interpersonales, comunicación asertiva y espacios de diálogo que 

muchas veces son de carácter netamente académico. Cabe aclarar que  el fundamento teórico se 

abordó desde la teoría de David Cooper, Daniel Cassany e Isabel Solé, y para la implementación 

pedagógica se apoyó en talleres didácticos a partir de diferentes tipos de cuentos, cabe resaltar 
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que dichos talleres están enfocados a ser trabajados a nivel Institucional en un espacio 

denominado “Martes de Lectura”. 

1.4. 1.3 Contextualización del entorno 

          La Institución Educativa La Victoria, se encuentra ubicada en la vereda La Victoria, del  

municipio de Lebrija (Santander), es una Institución Educativa Pública No certificada, de 

carácter mixto en los niveles de preescolar, básica (ciclo de primaria y ciclo de secundaria) y 

media académica en Jornada Única.  

 

…  La cual se define para todos los efectos, como la jornada escolar en la cual los 

estudiantes desarrollan actividades que forman parte del plan de estudios del 

establecimiento educativo durante al menos siete (7) horas al día. Tratándose de 

preescolar el tiempo dedicado al plan de estudios será al menos de seis (6) horas. 

(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-348926.html) 

 

           La sostenibilidad económica de cada familia se genera de la agricultura, básicamente de 

los cítricos, el cacao y la piña; son familias conformadas por tres o cuatro hijos, las familias en su 

mayoría son propietarias de sus pequeñas parcelas, de dónde sacan el sustento, no se cuenta con 

lugares como zonas de esparcimiento, parques, droguerías, almacenes de ropa, solo un pequeño 

supermercado para todas las veredas, se practica el deporte en cuatro canchas: dos en la sede 

principal y una en cada vereda, además de un coliseo. 

 

La vereda cuenta con algunos servicios públicos como: luz eléctrica, vías de fácil acceso, 

contando con servicio de trasporte inter- veredal y ruta escolar. El nivel educativo de los 
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habitantes en su mayoría es nivel primaria, desde el 2003 esta localidad fue fusionada a una sola 

Institución donde se cuenta hasta el grado once, con pocos estudiantes en cada grado de 

bachillerato, en promedio catorce estudiantes. En la actualidad se estiman 3500 habitantes 

agrupados en 7 veredas; la Institución Educativa La Victoria cuenta con 232 estudiantes. A pesar 

de tener los medios económicos no todos los egresados continúan con sus estudios profesionales, 

ya sea por falta de interés o por la situación económica. 

La institución cuenta con los salones necesarios para cada grado, pero no para eventos 

deportivos, ni reuniones, no hay espacios adecuados para sala de profesores, laboratorio y 

biblioteca escolar. A ello se suma la deficiente batería sanitaria, los pocos recursos tecnológicos, 

y espacios recreativos que pueda tener el estudiante dentro de la Institución.  

El Cuerpo directivo de la institución está conformado por el rector Elías Vergel, dos 

secretarias administrativas y dieciocho docentes. La Institución Educativa La Victoria tiene 

como Misión formar seres humanos íntegros y críticos, capaces de desarrollar competencias 

individuales y colectivas.   
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

 

Carmen Patricia Gutiérrez Romero (2011) en su tesis que tiene como título “La comprensión 

lectora inferencial y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica” plantea 

como objetivos: 

Establecer la relación existente entre la habilidad para elaborar inferencias y conclusiones 

de lectura y el nivel de desarrollo pre-categorial y conceptual de los estudiantes. 

         Ahora bien, entre las conclusiones de este estudio, la autora establece que a partir de una 

encuesta aplicada a docentes relacionadas con el nivel de comprensión lectora de sus estudiantes, 

coinciden en que estos se encuentran en un nivel regular de desarrollo de la habilidad para 

elaborar inferencias lógicas y conclusiones a partir de los textos de lectura.  Otro aspecto 

concluyente, es a partir de otra encuesta aplicada también a los docentes, en la cual los 

estudiantes muestran una relación directa significativa entre la fluidez del manejo del lenguaje 

escrito y el índice de comprensión y durabilidad de los aprendizajes.        

         Así mismo, “se puede deducir que los estudiantes universitarios presentan serias 

dificultades en relación a la comprensión lectora, una de ellas consiste en el insuficiente 

conocimiento léxico.” (p. 108). Para finalizar la autora concluye que es necesario trabajar en 

conjunto, pues la metodología empleada por los docentes, en las sesiones de aprendizaje, no se 

orientan a fortalecer el aprendizaje significativo, ni la comprensión inferencial. 
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Peralbo, M., Porto, A.,  Barca, A., Risso, A., Mayor, M. A.* y García, M. presentan un 

proyecto de investigación titulado “Comprensión lectora y rendimiento escolar: Cómo mejorar la 

comprensión de textos en secundaria obligatoria”, desarrollado en España que tiene como 

propósito fundamental: analizar el peso que tienen la comprensión de textos en el rendimiento en 

secundaria obligatoria y reflexionar sobre la necesidad de intervenir en la mejora y los 

procedimientos más efectivos. Esta investigación tiene como base fundamental   investigar los 

factores que inciden en la comprensión lectora de los muchachos en secundaria, sus 

motivaciones, sus gustos, apatías, contexto, etc. Que influyen de manera significativa en pruebas 

internacionales. 

         A partir de la investigación se llega a la conclusión de que el debate educativo siempre ha 

estado, y estará centrado en la comprensión lectora y la necesidad de intervenir sobre el 

aprendizaje desde las etapas educativas iniciales, otra de las conclusiones fundamentales de esta 

investigación es el análisis que se hizo del rendimiento obtenido por los estudiantes en las tareas 

utilizadas para la evaluación, la cual no es un fiel reflejo del proceso de aprendizaje y de la 

consecución o no de las metas académicas. 

         Finalmente llegan a la conclusión que el docente debe discriminar con claridad cuál es el 

objeto que se persigue tanto en términos de comprensión como de aprendizaje disciplinar, pues 

son dos actividades totalmente diferentes, pero dependientes la una de la otra.  

Nelly Ugarriza Chávez (2009) en su investigación denominada “La comprensión lectora   

inferencial de textos especializados y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

del primer ciclo” plantea como objetivo general: Conocer el porqué de la dificultad de 

comprensión lectora en los estudiantes de primeros ciclos universitarios. Ugarriza señala que la 
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investigación tenía como principio fundamental explorar las estrategias que tienen los 

estudiantes a la hora de abordar diferentes tipos de textos, y cuál es la efectividad de dichas 

estrategias a la hora de comprender el texto y obtener los resultados. Entre las conclusiones que 

se plasmaron en esta investigación se dice que se evidenciaron dificultades por parte de los 

estudiantes con la identificación de la estructura formal del texto. Ya que no son capaces de 

identificar que las distintas partes del texto conforman una superestructura, que le permite a su 

vez perfeccionar su representación macro textual (resumen).  

        De igual manera la autora habla de la comprensión directamente relacionada con la 

aplicación de las estrategias autorreguladoras. Finalmente la conclusión más importante es la 

baja calidad  de comprensión lectora con la que llegan los estudiantes universitarios de primer 

ciclo.   

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Velandia Johana (2010) en su tesis de Maestría titulada “Metacognición y comprensión lectora 

la correlación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión 

lectora”  tiene como objetivo general “establecer la correlación que existe entre el uso de las 

estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión lectura de los alumnos de noveno y décimo 

grado del colegio Casablanca”.  Entre las conclusiones más significativas de la autora establece 

que “...para la mayoría de los estudiantes es imposible reconocer sus fallas en el proceso lector,   

[ …] lo que Burón reconoce como metaignorancia, ellos no saben que no saben, por eso no 

reflexionan sobre las finalidades de sus búsquedas y mucho menos establecen métodos y 

estrategias para llegar a ellas.” A partir de esto, es necesario que para este estudio se tenga en 

cuenta este aspecto que se denomina la metaignorancia, de esta manera las estrategias a 

desarrollar deberán considerar el aspecto de la autoevaluación.   
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Ramos, J., Timaran, L., Salas, E., Guevara, J. y Caicedo. En su investigación “Desarrollo de 

la lectura y de la escritura de la Lengua Castellana como procesos cognitivos”.  Se plantea como 

objetivo desarrollar una propuesta pedagógica para la enseñanza de la lectura y escritura, desde 

el modelo pedagógico constructivista social, en el grado segundo de las escuelas públicas rurales 

del departamento de Nariño partiendo de la identificación de las dificultades en la enseñanza de 

estos procesos.  Como parte de las conclusiones de esta investigación se señala que Alcanzar el 

dominio de la lectura y la escritura en el grado segundo, sí es posible cuando éstos se desarrollan 

con una propuesta pedagógica que los aborde como procesos cognitivos, semánticos y 

comunicativos, cuando se tiene en cuenta, que su naturaleza y su intencionalidad son diferentes, 

y por lo tanto se trabajan de forma independiente. Además los docentes de las instituciones 

participantes, presentaron dificultades epistemológicas y metodológicas en la enseñanza de la 

lectura y la escritura, sus discursos evidenciaron un desconocimiento de las teorías pedagógicas, 

por tanto, sus prácticas de aula carecen de fundamentación teórica y se convierten en acciones 

mecánicas dispersas, que no corresponden a un método específico.  Por lo tanto la propuesta 

planteada basada en el constructivismo trabajó sobre estos aspectos y la cultura de la región 

donde se desarrolló el proceso investigativo. 

Arévalo, Casas y Novoa (2010)  en su tesis de maestría proponen como objetivo caracterizar el 

uso de la lectura y la escritura en la práctica pedagógica de  dos docentes del área de ciencias 

naturales, en el colegio José Francisco Sacarrás, con el fin de conocer otras alternativas, no sólo 

desde el área de Lenguaje, sino desde otras en este caso las Ciencias naturales.  Entre las 

conclusiones más destacables se menciona la importancia que tiene la comprensión lectora no 

sólo como fin en sí mismo sino como elemento esencial para que el estudiante sienta gusto por el 

acto de leer.  De igual manera se plantea que desde el área de lenguaje no se han tenido en cuenta 
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otros textos diferentes  a los literarios tales como la publicidad, los informes etc., que posibilitan 

que el estudiante amplíe su capacidad lectora en otros ámbitos.  Finalmente, entre otras 

conclusiones, los investigadores señalan que el aprendizaje significativo y la comprensión de 

textos es un paso fundamental para que los estudiantes asimilen y recuerden los conceptos básico 

de un área específica por esta razón la lectura es una práctica necesaria, que debe ser habitual y 

transversal. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Mantilla Luis Alfredo (2009) en su tesis de Maestría en Pedagogía de la Universidad Industrial 

de Santander  titulada  “Propuesta pedagógica para hacer de la clase de Lengua Castellana un 

espacio generador de pensamiento crítico” establece como objetivo general  “Generar  

pensamiento crítico en la clase de Lengua Castellana”.  Una de  Las conclusiones de este 

proyecto de investigación fue  “que el impacto causado por la propuesta ofreció para ellos la 

oportunidad de tener una clase distinta, en la que ellos fueron protagonistas de su propio 

aprendizaje” lo cual lleva a reflexionar que en este proceso de mejoramiento de la comprensión 

lectora y en este caso de lograr que los estudiantes lleguen al pensamiento crítico, obliga a 

transformar la práctica pedagógica, lo cual  debe hacerse desde el diseño de las estrategias que se 

desarrollarán en el presente estudio. Otra conclusión de gran importancia que señala el autor, es 

en cuanto al tiempo de desarrollo de la propuesta, pues los resultados obtenidos podrían haber 

sido mejores si se hubiera implementado con mayor tiempo. A partir de esta conclusión, se 

puede decir que en este tipo de investigación se corre el riesgo de que los resultados no sean tal y 

como se esperan, dado el tipo de estudio que se hace; sin embargo, recalca la importancia de 

continuar desarrollando la propuesta aún después de finalizado el proyecto, para que adquiera 

una mayor significación en cuanto a resultados visibles. Como última conclusión, el autor señala 
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que “…realizar un plan de mejoramiento tiene que ver con corregir errores del pasado para que 

la propuesta optimice y lleve a que los estudiantes realicen cada vez más y mejores procesos de 

lectura y escritura de textos con pensamiento crítico.”  Por lo tanto, generar unas estrategias, tal y 

como se plantea en este trabajo requiere una evaluación de la práctica docente para establecer lo 

que se debe y no se debe hacer en proceso de enseñanza. 

Maldonado Moreno Martha (2013) en su tesis de Maestría en pedagogía de la Universidad 

Industrial de Santander “Fomento de la lectura: significado de una experiencia entre pares desde 

el libro álbum” se plantea como objetivo general “Caracterizar el significado de fomento de la 

lectura, con niños de quinto grado de una institución santandereana  formadora de docentes, a 

partir de lo que ha representado para sus participantes  la vivencia de la promoción de lectura  del 

libro álbum”.  Entre las conclusiones que señala Maldonado establece que la rol del niño como 

protagonista  de la promoción de la lectura es vital para el fomento de la lectura en la escuela. De 

igual manera plantea que los niños en el proceso son el punto de partida y de llegada de todo 

proyecto lector. Por lo tanto las estrategias lectoras deben nacer desde el protagonismo  del niño 

o el joven en los procesos de lectura, de esta manera se convierten no sólo en lectores activos 

sino en promotores de ésta. 

Armenta Yannit Irene (2015) en su propuesta de investigación “Lectura de historietas: Apuesta 

para el desarrollo de la argumentación con estudiantes del sector rural”  plantea como objetivo 

“Determinar de qué manera la lectura de historitas fortalece el proceso de desarrollo de 

argumentación en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa el Pórtico sede D- 

Cantabara del municipio de Aratoca- Santander. 
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         Entre las conclusiones más relevantes en cuanto al proceso lector, Armenta plantea que “ 

los procesos de lectura que se emprendan con los estudiantes deben cobrar sentido en sus vidas, 

para ello es necesario llevar el aula a textos vivos, a partir de los cuales se descubra al autor, se 

descubra el mismo lector, el texto y su contexto” (p. 307)  de igual manera establece que “ 

Diseñar e implementar una propuesta de lectura desde la que se parta de los saberes previos de 

los estudiantes, es la clave fundamental para lograr un aprendizaje significativo, un aprendizaje 

en el que la nueva información considere las experiencias de vida de los aprendices” (p.307) 

Finalmente como parte del rol del docente se concluye que “los maestros son un puente entre el 

saber y el educando, no son transmisores de información; son los responsables de formar líderes 

con altos niveles de desempeño y por ende  de competencias científicas y ciudadanas” (p. 307) 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. La comprensión lectora 

En el escenario psicolingüístico, Goodman (1944, p. 150) define a la comprensión como 

un proceso que inicia en la mente del lector, quien es capaz de “producir hipótesis del material de 

lectura, luego de leer el texto confirma sus hipótesis, y finalmente comprueba si la hipótesis 

planteada era o no correcta”. En este caso, se enmarca a la comprensión lectora  en el modelo 

descendente donde no se lee letra por letra, luego palabras y por ultimo frases, sino que la 

dirección del procesamiento es de arriba (la mente del lector) hacia abajo (el texto).  

De esta manera, esta investigación busca relacionar a la comprensión lectora con el uso 

de cuentos durante el proceso lector enfatizado por Solé (1998), puesto que ambos procesos 

fundamentan la interacción comunicativa que se da principalmente en la metodología de aula. 

Para Smith (citado por Martínez, Álvarez, & Caro, 2012, p.151) el proceso lector va más 

allá de pasar los ojos por un texto. Este autor considera que para leer son esenciales dos fuentes 

de información, por un lado la información visual y la información no visual (conocimientos 

previos) por ello manifiesta que para el proceso de lectura se hace necesario tener conocimientos 

previos, mientras más información no visual se tenga menor es la información para extraer del 

texto que se lee por ende se comprenderá mucho más rápido y mejor.  

2.2.2. Modelo constructivista de aprendizaje 

El constructivismo desde un enfoque psicológico, se basa en los trabajos de Piaget, 

Ausubel, Bruner y Vigotsky, entre otros, y ha sido nutrido por autores contemporáneos como 

Solé (1998) y Cassany (2006).  

En este modelo pedagógico, Piaget (1980) afirma que el conocimiento se produce a 

través de procesos de asimilación y acomodación; un nuevo conocimiento llega y es procesado, 
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confrontándolo con conocimientos anteriores, lo cual da lugar a la conformación de nuevas 

estructuras cognitivas. De esta manera: 

Piaget en sus estudios sobre epistemología genética, en los que determina las 

principales fases en el desarrollo cognitivo de los niños, elaboró un modelo explicativo 

del desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la consideración 

de la adaptación de los individuos al medio (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013) 

En consecuencia, este modelo se basa en la construcción del propio conocimiento 

mediante la interacción constante con el medio, de manera que aquello que se puede aprender en 

cada momento depende de la propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las 

interacciones que se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, “los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención” (Pérez, 

Pérez, & Sánchez, 2013). 

Así pues, la educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino más bien la base del 

mismo. 

           En este orden de ideas, el proceso de Enseñanza-Aprendizaje según Peaget (1980) es el 

conjunto de prácticas, métodos y procedimientos mediante el cual se modifica una conducta y se 

produce la asimilación y acomodación de información, en una nueva estructura de conocimiento. 

Según este autor es el aprendizaje el que permite dar respuestas a las necesidades de adaptación 

del individuo, para lo cual debe desarrollar un proceso cognitivo.  
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2.2.3. Teoría del Aprendizaje significativo y su relación con el aprendizaje de la 

lectura 

 

Según Ausubel (1976) lo que sabe el educando, no se limita únicamente a información 

teórica, sino también a la que se adquiere a través de la experiencia. En este caso, la Teoría del 

Aprendizaje Significativo enfatiza que: 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 

produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 

misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje(Rodríguez, 2004). 

Sin embargo, la relación de esta importante teoría con el proceso de afianzamiento de las 

competencias en lecto-escritura de los educandos tiene mucho que ver con el proceso de 

construcción metal del conocimiento. En efecto, Ausubel declara que lo que se aprende son 

palabras u otros símbolos, conceptos y proposiciones demarcan el rumbo primario del 

aprendizaje consciente. “Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural al 

aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje proposicional, los conceptos 

constituyen un eje central y definitorio en el aprendizaje significativo”(Rodríguez, 2004). 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo es importante para el desarrollo de esta 

propuesta metodológica pues esclarece que el aprendizaje se construye de manera evolutiva y 

con base en los pre-saberes. 
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 Consecuentemente, esta teoría se ocupa de lo que ocurre en el aula, por lo que “postula 

los principios programáticos para organizar la docencia y, en este sentido, adquiere un valor 

especial la necesidad de realizar un análisis conceptual del contenido que huya de planteamientos 

simplistas”(Rodríguez, 2004). 

 

2.2.4. El cuento como recurso didáctico y constructivista 

Autores como Alberca (1985) definen el cuento como “narración de lo sucedido o de lo 

que se supone sucedió, narración que puede ser por escrito o de forma oral” (p.166). La 

estructura del cuento es variable, pero generalmente consta de tres partes: exposición, nudo y 

desenlace. Según este autor, la exposición, presenta los antecedentes que preparan al lector y lo 

ilustra sobre ciertos pormenores. El nudo o trama, es el conjunto de accidentes, peripecias y 

circunstancias que complican el asunto, despertando el interés. El desenlace es la solución al 

caso, satisfaciendo el deseo de una solución grata o ingrata. 

Según Alberca (1985), son características del cuento: el interés que despierta en el lector; 

la brevedad en el relato; la imaginación, como interpretación ideal de las cosas.  

Para que un cuento, según Pérez, Pérez, & Sánchez (2013) tenga finalidades educativas 

debe tener lo siguiente:  

 Corresponder a los intereses reales de los niños a los cuales se les narra.  

 Los conceptos y las situaciones deben estar acordes con la edad e 

imaginación del niño.  

 No debe contener paisajes terroríficos o trágicos, debe tener un final feliz. 

 Debe dar lugar al ejercicio de la imaginación del niño.  
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 Debe contener situaciones sorpresas e imprevistas que hagan reaccionar a 

los oyentes, en forma positiva.  

Por medio del cuento, el niño adquiere hábitos de moralidad, aprende el verdadero 

sentimiento de la vida y enriquece su expresión; da motivación al trabajo escolar y lo vuelve 

dinámico, elimina la monotonía, y es un recurso válido a emplear en cualquier asignatura 

(Kaufman, 2015). 

Vignola & Pardo, (2011) aseguran que el cuento guarda relación con el socio-

constructivismo, esta teoría mantiene que la interacción social juega un rol fundamental en el 

desarrollo de la cognición, y que el aprendizaje se da en dos niveles: mediante la interacción con 

los demás, y mediante la integración de ese conocimiento en la estructura mental del individuo. 

 Por lo tanto, para un óptimo desarrollo de la persona, se les debería proporcionar a los 

alumnos un entorno socialmente rico, desde el cual explotar el mundo y sus posibilidades de 

conocimiento junto con sus compañeros, los docentes u otros expertos.  

En este sentido, las experiencias significativas de aprendizaje tales como los cuentos, las 

historias y demás narraciones pueden utilizarse como herramientas para promover el diálogo, la 

discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas, y como un recurso del que 

extraer información novedosa y de gran riqueza, de manera que la única fuente de conocimiento 

del alumno no sea el docente 

Por ende, esta propuesta se orienta desde la Didáctica contemporánea, teniendo en cuenta 

un enfoque estructural y el modelo de Aprendizaje Significativo. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo, Medina & Salvador (2009) afirman 

que es importante que el alumno desarrolle una actividad cognitiva, cuyo propósito sea 
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establecer conexiones entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. En este sentido, 

estas conexiones deben agruparse en esquemas de conocimiento, por lo tanto, el desarrollo de 

esta actividad cognitiva implica, a su vez, que el alumno adquiera estrategias cognitivas (como la 

planificación y la regulación del proceso de aprendizaje) a través de la lectura grupal e 

individual.  De hecho, Autores como Kitsch (1998) plantean que existen diversos niveles de 

actividad mental que resultan necesarios si se quiere promover lectores competentes; entre ellos 

enumera: procesos locales, globales, de integración y de control o meta-cognitivo. En este punto, 

se hace énfasis en que para realizar una comprensión profunda se hace necesario manejar los 

diferentes procesos, desde los que se relacionan con la información explícita, datos, significados, 

ideas globales, moralejas o inferencias.  

Se infiere entonces que el proceso lector necesita de elementos internos y externos; 

llamando internos a aquellos conocimientos previos de la lectura, todo aquello que sabemos y 

que la mente va acomodando y amoldando a medida que se realiza el proceso de lectura. 

Lo anterior permite ver al proceso lector usando herramientas como los cuentos, como un 

proceso que inicia desde el nivel local, que sería lo referente a semántica y sintaxis, para luego 

pasar a un nivel más profundo denominado global, donde se puede identificar la información 

general del cuento y la relación con otras historias. 

Lo anterior permite a  Kitsch &Van Dijk (1983, p.179) establecer la importancia de tres 

elementos fundamentales en su planteamiento: microestructura, macro estructura y 

superestructura.  

           Inicialmente, la micro estructura o texto base la consideran como las proposiciones que el 

lector va formando a partir de la lectura del texto, organizándolas de manera jerárquica. La 

macro estructura a diferencia de la microestructura es de nivel más global, por su condición 
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permite deducir el tema o la tesis ya que tiene como característica proporcionar coherencia a 

cada párrafo y por ende a todo el texto; por su parte la superestructura es la estructura 

organizativa, profunda el texto, por ello permiten identificar el tipo de texto al que se pertenece. 

         Por su parte Kitsch (1988) realizó de manera individual algunos aportes relacionados con 

temas como modelo de construcción-integración, esquemas o representaciones mentales, 

memoria de trabajo, memoria a largo plazo y las inferencias. Por su parte con respecto al tema 

construcción-interacción, este autor considera que el lector procesa el texto por ciclos esto quiere 

decir que primero el lector forma ideas y proposiciones a partir de la información que brinda el 

texto y esto conlleva a activar otras ideas que tenga el lector (ideas previas). Por ello el autor 

denomina ideas extraídas del texto, ideas activadas del texto, En este proceso de activación de 

ideas el autor construye macro posiciones, que son ideas centrales elaboradas por el lector, y las 

inferencias-puente corresponden a las conexiones de esas ideas principales, hecho que permite la 

producción de inferencias. 

         De esta manera, en el proceso de construcción del conocimiento se pueden distinguir 

diversos tipos de aprendizaje planteados por Medina & Salvador (2009): 

 a) Aprendizaje por inclusión: se incorpora una nueva información a las ideas existentes 

en la estructura cognitiva de un individuo. Por ejemplo, el alumno ya sabe que los cuentos 

pertenecen al género y luego, con base en eso, aprenden que se diferencian del cuento porque 

dejan una enseñanza o moraleja.  

b) Aprendizaje supra-ordenado: se aprende una nueva proposición, en la cual se incluyen 

ideas, establecidas ya en la estructura cognitiva del alumno. Por ejemplo, el alumno que ya posee 

las ideas de narración, reconoce que los cuentos, las fábulas y las leyendas pueden ser 

catalogados como narraciones. 



 

35 

 

 

 c) Aprendizaje subordinado: se parte de la idea fundamental (general) para llegar a sus 

componentes. Por ejemplo, el alumno lee una leyenda y un cuento, luego reconoce que existen 

varias diferencias entre estos dos textos narrativos. 

d) Aprendizaje combinatorio: una proposición no se relaciona con ideas supra o 

subordinadas concretas de la estructura cognitiva, pero sí con el fondo general de la misma. En 

este aprendizaje se relacionan conceptos en un nivel horizontal. Por ejemplo, el alumno reconoce 

que el género narrativo no sólo es el cuento, sino también un conjunto de narraciones que 

comparten elementos comunes como la fábula, el mito o la leyenda.  

2.2.5. La estrategia lectora 

Autores como Solé (1998) afirman que para que el lector pueda comprender, es necesario 

que el texto en sí se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para 

elaborar una interpretación acerca de él. 

Por ende, esta pedagoga aclara que ayudar a los alumnos a aprender supone ayudarles a 

establecer el máximo número de relaciones entre lo que ya saben y lo que se les ofrece como 

nuevo. Cuanto más general y simple sea la nueva información, más sencillo resultará dicho 

proceso, pues es de esperar que el alumno pueda relacionar su conocimiento previo con algo 

poco específico, detallado y complejo cuando ya posea un marco explicativo o esquema sobre lo 

más general (Solé, 1998).  

Por otro lado con respecto a los esquemas Kitsch (1998), plantea tres niveles de 

representación. El primero corresponde a representaciones lingüísticas ( palabras), segundo un 

entramado de proposiciones que le da  al lector la capacidad de recordar lo resumido, y el tercer 

nivel tiene que ver con el esquema mental que integra contenido del texto y conocimientos 
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previos. Este nivel es necesario cuando se quiere más allá de la información explicita, tales 

como: formular inferencias, resolver problemas o aplicar conocimiento en varios contextos. 

Kitsch (1988,p.158) considera que hay otros factores que influyen en la construcción del modelo 

mental como lo son los conocimientos previos del lector, la motivación, el propósito de la 

lectura. 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza, Solé 

(1998) explica que ésta es entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que 

pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa tarea; pero 

es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan dominar los 

contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 

Jolibert (2003) además propone que “leer es importante como la defensa de libertad de 

expresión” (p.51) la anterior propuesta aduce que el alumno debe tener la posibilidad de escoger 

lo que lee para realmente se haga un proceso en el que él interiorice y saque el mejor provecho 

para la autoconstrucción de su propio conocimiento. 

Sin embargo, el carácter monotemático de los textos es un inconveniente a la hora de 

enseñar lectura, sobre todo, porque se tiende a enseñar al estudiante a esquematizar los textos 

que se leen, como si en el proceso de lectura, cada texto fuera enteramente narrativo, 

informativo, expositivo, etc. En este sentido, una de las formas de enseñar lectura es a través del 

uso de secuencias textuales, 

Se denomina secuencia textual a la unidad de composición, de un nivel inferior al 

texto constituida por un conjunto de proposiciones que presentan una organización 

interna que le es propia. Es un concepto cercano al de superestructura textual, pero hace 
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referencia a un esquema de organización del contenido intermedio entre la frase y el texto 

(Del Moral, 2010, pág. 1188). 

En este praxis educativa, se guía al alumno hacia un uso racional de diferentes obras de 

consulta: diccionarios bilingües y monolingües, importancia de textos paralelos, temas y textos 

en Internet, uso de enciclopedias, las diferentes gramáticas con sus distintos enfoques, etcétera; 

potenciando, de esta forma,  la competencia intercultural, donde el objetivo de la enseñanza no es 

tanto la transmisión de conocimientos lingüísticos y culturales como el desarrollo de una 

competencia comunicativa adecuada a la situación, al contexto bajo consideración de diferentes 

intenciones comunicativas y tipos de texto (Del Moral, 2010). 

La enseñanza de la lectura a través de secuencias textuales implica: 

 Derivar el material de entrada de fuentes auténticas;  

 Introducir al alumno en actividades de resolución de problemas en las que 

habrá de negociar el significado;  

 Incorporar tareas relacionadas con las necesidades comunicativas del 

mundo real del alumno; permitir al alumno decidir qué, cómo y cuándo aprender;  

 Incentivar al alumno para que desarrolle estrategias para aprender a 

aprender 

Es importante precisar que el concepto de secuencia parte de la lingüística del texto y en 

la última década del siglo XX es un tema de interés en los trabajos del lingüista francés J. M. 

Adam en 1992. En efecto: 

La teoría de las secuencias ha sido elaborada como reacción a la teoría demasiado 

general de las tipologías textuales. Adam considera que no puede hablarse de tipos de 
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texto porque no existen textos puros en cuanto al tipo al que pertenecen, sino que 

precisamente los textos se caracterizan por su complejidad en la forma de composición y 

su heterogeneidad tipológica. (Del Moral, 2010, pág. 1189) 

Para abordar la comprensión lectora y hacer una inferencia crítica se necesita de un 

proceso, así, la configuración de herramientas teóricas para poder avanzar en el proyecto lector 

es fundamental, es así como Solé (1998) sostiene que la lectura es un proceso complejo, requiere 

una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. 

Según Solé (1998) para la psicología cognitiva, o para una parte de ella, comprender 

consiste en: 

Seleccionar esquemas que expliquen aquello que se desea interpretar y en comprobar 

que efectivamente lo explican. Estos esquemas, o representaciones que poseemos en un 

momento determinado acerca de un objeto, hecho, concepto, etc. Instituyen los fundamentos 

de nuestro conocimiento, del sistema humano de procesamiento de la información, los ejes 

de nuestra comprensión. Ante un texto, el lector, para comprender, debe aportar los 

esquemas de conocimiento adecuados para integrar y atribuir significado a la información 

que el texto aporta (p.20) 

La comprensión juega un papel importante para la apropiación de conocimientos al 

respecto Solé (1987) argumenta que  comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una 

condición indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para 

desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” (p.1). 
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2.2.6. La importancia de los niveles de comprensión de lectura 

Los niveles de comprensión lectora son las tres habilidades lectoras que el educador debe 

fortalecer en el educando, Gordillo & Flórez(2009, p.97) explican que estos niveles surgen 

teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector. 

Estos niveles se exponen a continuación 

 Nivel de comprensión literal: En este nivel, el lector reconoce las frases y las 

palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy 

activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una 

reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el 

reconocimiento de la estructura base del texto. Según  Gordillo & Flórez (2009, 

p.96) la literalidad implica el reconocimiento no sólo de lo explicito, sino de lo 

que conforma o caracteriza lo explicito, así por ejemplo, a pesar que un texto no 

mencione cuántos personajes existen o de qué forma es el escenario, el estudiante 

debe estar en capacidad de interpretarlo efectivamente. 

 Nivel de comprensión inferencial: Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar 

cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al 

lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca 

relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega 

informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos 

previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. Según Cárdenas (2010, p.253) “el 

orden discursivo no sólo regula tema y organización sino que está en todos y cada 

uno de los elementos del lenguaje que conforman lo dicho”, por ende, se pretende 



 

40 

 

 

indagar sobre cómo el estudiante lee, organiza y argumenta con base en el 

contexto. 

 Nivel de comprensión crítico: Gordillo & Flórez (2009, p.98) A este nivel se le 

considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto 

leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un 

carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio o 

juicio y conocimientos de lo leído. Según Gordillo & Flórez (2009, p.98) el uso 

de los juicios se relaciona con el nivel de proposición y análisis implícito del 

educando. Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: de realidad o fantasía: según la experiencia 

del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; de adecuación y 

validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; de 

apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para 

asimilarlo; de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

Para poseer la habilidad de cumplir con todo lo anteriormente descrito, la Prueba Saber 

manejada por el MEN, clasifica estos niveles de comprensión lectora descritos de la siguiente 

manera: 
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Figura 1. Niveles de comprensión de lectura. 

 

Fuente: Autora 

Son muchas las investigaciones que se han dedicado a buscar estrategias para mejorar los 

procesos lectores, porque no es un misterio conocer los problemas tan abismales que hay en los 

países por esta problemática que aqueja cada día más. Por ello es importante para mejorar la 

comprensión lectora y desarrollar niveles de comprensión, todo esto desde la etapa inicial hasta 

la educación superior. Debido a que la comprensión es un proceso que se va construyendo a 

medida que el lector interactúa con los textos, mientras más textos lee, mayor es su capacidad de 

comprender y analizar. 
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2.3. Marco conceptual 

Pedagogía de la Literatura. El MEN (2006) define el lenguaje como la capacidad 

humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que 

lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por medio de diversos 

sistemas simbólicos. 

Por otra parte, el MEN (2006) expone que la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de 

consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la generación de procesos sistemáticos 

que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y 

otros productos de la creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes y 

que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su concepción 

social a través de la expresión propia, potenciada por la estética del lenguaje. 

Según lo expuesto la formación en literatura busca también puede posibilitar el goce 

literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias 

relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico y lo cognitivo. 

 Según lo expuesto, la formación en literatura busca también convertir el goce literario en 

objeto de comunicación pedagógica para incidir “en el desarrollo de competencias relacionadas 

con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático”(MEN, 

2006, pág. 25). 

Leer. Solé (1998) el acto de leer se define como un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura [...] el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el 

texto en sí no tenga sentido o significado [...] Lo que intento explicar es que el significado que un 

escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso 
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imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que 

lo aborda. (p.97). 

          En este sentido, la comprensión lectora es producto de una interacción continua entre el 

texto escrito y el sujeto lector, quien aporta intencionadamente sus conocimientos previos y sus 

capacidades de razonamiento para elaborar una interpretación coherente del contenido. 

Lectura significativa. Pedagogos como Clarke y Silberstein (1977, p.136) aclaran que la 

lectura significativa es un “proceso activo que tiene que dar a los estudiantes la posibilidad de 

hacer predicciones, inferencias y extraer información global de un texto”. Los mismos autores 

comentan que es importante la existencia de una lectura eficiente, pero para ello se han de 

proporcionar unas “destrezas y estrategias metacognitivas a los estudiantes para que puedan 

adoptar un enfoque apropiado” (p.154). 

Lectura recreativa. La lectura recreativa es aquella que se hace por el gusto de 

comunicarse con las ideas y contextos de otras épocas que con nuestras ideas y emociones 

interpretamos  Permite mantener activo el cerebro y fomenta la imaginación y creatividad. Su 

propósito es disfrutar. La lectura recreativa se realiza por placer, el lector escoge el tipo de texto 

que más le gusta. 

Así mismo, Pérez, Pérez, & Sánchez (2013) afirman que: 

El aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y valores. La 

interpretación es personal, de manera que no hay una realidad compartida de 

conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente obtienen diferentes 

interpretaciones de los mismos materiales, cada uno construye (reconstruye) su 

conocimiento según sus esquemas, sus saberes y experiencias previas su contexto, 

etc. (p.20). 
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Componente de Sintaxis. Puyuelo (2000, p.37) aclara que en el proceso lector se 

necesita de un entendimiento de lo que se lee, pero no es suficiente con conocer el significado de 

cada una de las palabras que la componen. Es de igual modo muy importante, que se atienda a su 

estructura sintáctica, es decir, a la manera en cómo se relacionan entre sí los distintos elementos 

de un texto. 

Componente de la semántica. Es importante afirmar que según Cárdenas (2010, p.32), 

la semántica analiza el contenido o significado de las palabras y este aspecto se ve influido por 

las interacciones sociales del niño así como por las características culturales del medio en el que 

vive. 

Componente pragmático. Según Cárdenas (2010, p.44) el componente pragmático se 

corresponde con el conjunto de conocimientos y habilidades de carácter cognitivo y lingüístico 

que facilitan el uso de la lengua en un contexto concreto para la comunicación de significados. 

Tiempo libre. El proceso de aprendizaje de la lectura requiere de la aplicación de 

estrategias que permitan el desarrollo de habilidades en un ambiente lúdico  e interdisciplinario, 

teniendo como visión un proceso integrador de los lenguajes de la escuela y del contexto. Este 

proceso pretende que sea creativo, motivador y entusiasta para los niños y niñas bajo la 

planeación, observación y orientación  por parte de las docentes. Para crear el hábito de la lectura 

por iniciativa propia, como un medio de utilización del tiempo libre, y a su vez mejorar y 

profundizar sus conocimientos y su pensamiento. 

La Narrativa. Permite a las personas expresar sus ideas, pensamientos o situaciones sean 

reales o imaginarias de diferentes formas según el estado de ánimo en el que se encuentre o 

punto de vista que quiera dar a conocer como lo manifiesta Cortázar en el ensayo sobre Gardel 

(1953) “no es solamente la variedad de voces normativas, sino además el cuidadoso esfuerzo con 
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que se han configurado y combinado: el personaje está caracterizado desde su voz y articulado 

desde el texto” (p. 3). 

Aprendizaje significativo. Con respecto al aprendizaje significativo Díaz Barriga (2003)  

“plantea que los alumnos (aprendices o novicios) deben aprender en el contexto pertinente” 

(p.3), con esta idea debemos generar en los  estudiantes actitudes de cambio que los oriente para 

que puedan tener un verdadero aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es el que le permite al estudiante asociar los conocimientos que va 

recibiendo con suspre saberes por ello Ausubel (1983) argumenta:  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (p.18). 

Estrategias de aprendizaje. Solé (1998) define las estrategias de aprendizaje como 

“Secuencias de procedimientos o actividades que se realizan con el fin de facilitar la adquisición, 

el almacenamiento y la utilización de la información” (p.9); es decir, se trata actividades 

intencionales que se llevan a cabo sobre  determinadas informaciones, ya sean orales, escritas o 

de otro tipo, con el fin de adquirirlas, retenerlas y poder utilizarlas. 
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2.4. Marco legal 

Este trabajo de investigación se fundamenta legalmente en las siguientes leyes y decretos: 

Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 la cual establece el servicio público 

educativo y su función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, familias y 

sociedad. Dicha ley se fundamenta en el derecho a la educación (Constitución Política de 

Colombia, art. 67) que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación en su carácter de servicio público y tiene como objeto la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social; que se basa en la concepción 

integral de la persona, su dignidad, derechos y deberes.  

De igual forma, El Plan Decenal de Educación,  el cual reglamenta la planeación, en el 

artículo 72 General de Educación de 1994, en el que la sociedad determina el sentido que debe 

tomar la educación en los próximos diez años para generar un acuerdo nacional entre el 

gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía, en la cual los compromete para 

avanzar en las transformaciones que la educación necesita. Del 2006 - 2016 se ha puesto en 

práctica este plan en un ejercicio de movilización ciudadana más de veinte mil ciudadanos de 

cualquier parte del país se dieron a la tarea durante nueve meses de reflexionar, soñar y construir 

colectivamente un propuesta que respondiera a las necesidades y anhelos en torno a la educación 

para generaciones presentes y futuras.  

A su vez, se fundamenta en la Ley 1753 de 2015 que reglamenta la Jornada Única 

escolar, que busca aumentar el tiempo de permanencia en el colegio, para así incrementar las 

horas lectivas, fortalecer el trabajo pedagógico y profundizar en el desarrollo de competencias 
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básicas y ciudadanas. El incremento de dichas horas hace que la jornada única se centre en áreas 

como Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales e Inglés.  

En cuanto al área de Lengua Castellana se reglamenta a través de los Estándares básicos 

de competencias del lenguaje. En este documento se justifica el porqué de la enseñanza del área 

y se basa en la función del lenguaje como elemento de significación del mundo tal y como se 

define en el documento “se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades 

que más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él los seres 

humanos han logrado crear un universo de significados que ha sido vital para buscar respuestas 

al porqué de su existencia (tal es el valor que, por ejemplo, poseen los mitos); interpretar el 

mundo y transformarlo conforme a sus necesidades” (MEN: 2008) Además, se reglamentan los 

desempeños que deben alcanzar los estudiantes en grupos de grados determinados por el 

Lineamiento Curriculares del área de Lengua Castellana. Y en los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, los cuales permiten dilucidar los saberes básicos en cada grado de la educación 

escolar. 
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3. Diseño metodológico 

 El presente apartado contiene detalles del enfoque metodológico abordado desde la 

investigación acciónpropuesto Carr y Kemmis (1993), el cual es aplicable a la enseñanza, se 

establece en cuatro etapas que se interrelacionan: primero está la planificación, luego es la 

acción, en seguida está la observación y por ultimo está la reflexión. 

3.1. Tipo de investigación 

Con el propósito de responder a la pregunta de investigación planteada y al objetivo 

principal, se hizo necesario asumir una metodología de investigación acción, la cual es 

 “… una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones 

sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas y de las situaciones en 

que éstas tienen lugar” (Kemmis y Mc Taggart, 1998, p.9).  Con este tipo de investigación se 

alcanzó en primer lugar, analizar el entorno y el tipo de población en la cual se detectó el 

problema que atañe esta investigación, a su vez, permitió el análisis desde las prácticas 

pedagógicas consignadas en los diarios de campo y finalmente a diseñar estrategias para resolver 

la situación planteada. 

La presente investigación tiene como punto de partida los planteamientos de J. Elliot 

quien considera que “La investigación acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores y las situaciones sociales experimentadas por los profesores” 

(Elliot, 5ta ed.2005, p. 24). En este sentido Elliot revindica el papel del docente, ya que es este 

quien establece las dificultades presentes en el proceso de aprendizaje, en este caso las 

dificultades a la hora de comprender un texto. A partir de ello, empieza su rol de investigador 

basado en aquello que circunda su realidad y lo lleva a reflexionar y generar la autocrítica de su 
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quehacer cotidiano. Entonces es en este punto, donde el docente puede establecer las dificultades 

del proceso de enseñanza aprendizaje a partir de su entorno y de esta forma crear las estrategias 

necesarias para mejorar la práctica y generar formas para que los estudiantes obtengan lo que 

buscan de la escuela, conocimiento significativo. 

A lo anterior se suma, la relación que se establece con el estudiante, pues se rompe el 

paradigma que el profesor es quien tiene la autoridad y es el único portador de conocimiento, lo 

que lleva a que el estudiante se convierta en un agente paciente. Lo que se busca es trasformar 

dicha visión y cambiar el paradigma o concepción; en primer lugar de la que se tiene del docente, 

en segundo lugar la actitud del estudiante, pues este se debe convertir en el constructor de sus 

propios conocimientos a partir de la participación activa y dinámica. 

La Investigación-acción aporta un nuevo tipo de investigador al reconocer la posibilidad de 

construir el conocimiento científico con los implicados en la acción social y educativa. [...] 

es participativo en el proceso de investigación, lo que exigirá en ocasiones una toma de 

conciencia de su posición ideológica pues, los valores están integrados en el proceso de 

investigación como elemento fundamental. (p.80) 

En este sentido el diálogo entre docente- estudiante es fundamental ya que se convierte en 

una acción social mediada por las estrategias propuestas en el campo de acción. Entonces,   a 

partir de esto los maestros permiten construir una comunidad crítica que ha diseñado las 

herramientas para comprender la sociedad en general. 

Por ello la interacción que se tiene docente – estudiante es clave para la presente 

investigación, pues se recurre a un proceso inherente que establece la reflexión y el 
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reconocimiento de las fortalezas y debilidades, no solo del docente, sino del estudiante y del 

proceso de aprendizaje. 

3.2. Proceso de investigación 

Como punto de partida se establecieron las etapas a trabajar en esta investigación, la cual 

tiene en su fase inicial un diagnóstico, posteriormente diseño y desarrollo de la propuesta 

pedagógica y finalmente el análisis y resultados de los instrumentos de la estrategia pedagógica. 

 Entonces, el primer paso fue hacer un análisis de los resultados de las pruebas Saber del 

grado quinto y noveno desde el año 2013 al 2016, con el objetivo de establecer comparaciones y 

reconocer las debilidades y fortalezas que han tenido los estudiantes de la Institución Educativa 

La Victoria, en el área de Lengua Castellana, lo que permite identificar junto con pruebas 

aisladas la dificultad a la hora de establecer relaciones en los textos que lee, así como el 

vocabulario empleado. 

De igual manera, se exploraron algunas percepciones, gustos y hábitos acerca de la 

lectura de textos narrativos por parte de los estudiantes, por medio de un cuestionario acerca de 

hábitos de lectura.  

Para continuar con el proceso se desarrollaron una serie de actividades, relacionadas con 

los contenidos del área propuestos en el plan de área; dichas actividades fueron registradas en el 

diario de campo con su respectivo análisis. (Ver anexo) 

        Con toda la información recolectada, se diseñó la estrategia la cual se puso en 

funcionamiento por medio de talleres que permitieron el acercamiento a la lectura de textos 

narrativos y el fortalecimiento de los niveles, literal, inferencial y crítico. 
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3.3. Población y muestra 

   La población de la Institución Educativa La Victoria está conformada por  232 estudiantes, 

18 pertenecen al grado séptimo.  Se caracteriza por ser una zona rural, cabe aclarar que de los 

estudiantes matriculados solamente dieciséis han hecho el proceso continuo en la institución 

educativa, el resto de población ha tenido múltiples cambios por cuestiones económicas y 

sociales.  A pesar de lo anterior, se logra hacer un trabajo significativo en términos de que se 

desarrollan procesos de lectura y escritura, que a pesar de que no han dado los resultados 

esperados en la pruebas Saber, se observa un cambio significativo en la motivación a la hora de 

leer, y el acercamiento que se tiene  a los libros ya no con desconfianza sino ansiosos por aquello 

que puede ofrecer el texto, a su vez se observa que su creatividad ha ido despertando,  pues 

cuando se inició el proceso el máximo de renglones que empleaban para escribir una historia era 

de ocho en promedio, hoy por hoy esto ha cambiado notablemente.  

3.4. Instrumentos para la recolección de la información 

         A partir de la observación directa se precisaron algunas conclusiones que indicaron el 

punto de partida para desarrollar la estrategia y posteriormente efectuar su análisis y reflexión, a 

esto se suma el Diario de campo (Ver anexo) “… un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados” (UTP, 2011). El cual 

permitió hacer observación a la práctica pedagógica y recoger la información que es observable 

como las actitudes y aptitudes de los estudiantes en momentos claves de la clase.  De igual 

manera facilita la lectura reflexiva de los acontecimientos y la evaluación de las estrategias 

planteadas para el desarrollo de las estrategias diseñadas. Asimismo (Van Lier, 1998) resalta la 
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importancia del diario de campo en la representación de los factores cognitivos y afectivos que 

va de la mano con los procesos de aprendizaje. 

  De igual forma se implementó un cuestionario, el cual se planteó a partir de la 

observación directa y los datos consignados en el Diario de Campo. El cuestionario contiene 

trece ítems a evaluar y deja entrever la motivación, gustos y concepción que tienen de la lectura. 

Este facilitó la exploración de toda la información relacionada con las percepciones que tienen 

los estudiantes acerca de la lectura, sus gustos, preferencias y hábitos con el fin de que las 

estrategias fueran diseñadas con pertinencia y coherencia. 

Paso seguido se implementó la Prueba Diagnóstica, la cual permitió esclarecer las falencias 

de los estudiantes a la hora de enfrentarse a Pruebas externas. Se adaptó un cuestionario apoyado 

en las Pruebas Saber Quinto, para el análisis de las categorías de los niveles de interpretación 

textual. Así mismo, se tuvo en cuenta documentos externos como los resultados de la prueba 

Saber quinto y noveno; también, el estudio de  los documentos que rigen la enseñanza de la 

educación en Colombia y la enseñanza específica de la Lengua Castellana, tales como 

Lineamientos Curriculares y Estándares de las competencias, como elementos que sirvieron de 

guía para la construcción de la estrategia. 
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3.4.1. Validación de los instrumentos 

 

PREGUNTAS ACERCA DE SU PRÁCTICA DE LECTURA 

Categorías Preguntas relacionadas con 

cada categoría 

TIEMPO QUE DEDICA A LA LECTURA 3, 4, 5 

TIPOS DE TEXTO QUE GUSTA LEER 6,9 

AMBIENTE PROPICIO PARA LA LECTURA 10,15 

BENEFICIOS DE LA LECTURA 11 

Tabla 1. Categorías acerca de la práctica de lectura. 

 

TIEMPO QUE DEDICA A LA LECTURA 

Preguntas 3, 4,5 

3. ¿Acostumbra a leer en su tiempo libre? 

 

 Gráfica 4. Análisis de tiempo que dedica a la lectura. 

 

 4.  ¿Cuántos libros leyó aproximadamente el año pasado? 
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Gráfica 5. Libros leídos por año.  

 

5. ¿Cuántas horas a la semana dedica a leer? 

 

Gráfica 6. Tiempo que dedica a la lectura. 

Interpretación: En el grado séptimo al cuestionario respondieron, el 100 % de los 

estudiantes ALGUNAS VECES  a la pregunta 3, el 50 % solo han leído un libro, lo que  

corresponde a la pregunta 4; y el 56% dedica dos horas a leer, lo que corresponde a la 

quinta pregunta. (Cabe aclarar que la pregunta cinco incluye las horas académicas). 

 

TIPOS DE TEXTO QUE GUSTA LEER  

Preguntas 6 y 9 

6. ¿Qué ha leído la última semana?  

         Gráfica 7. Tipo de textos que gusta leer. 
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9.   Indique cuánto le gustan los siguientes sub-géneros 

 

 Gráfica 8. Subgéneros favoritos. 

En cuanto a los gustos por la lectura, la mayoría de los estudiantes gozan con los textos 

de tipo informativo y recreativo, ya que el 48 % leen periódicos y revistas. Y los subgéneros que 

más les llaman la atención son la aventura, la acción y las historias policiacas. 

AMBIENTE PROPICIO PARA LA LECTURA 

Pregunta 10 

10.  En qué lugar acostumbra a leer. 

 

      Gráfica 9. Lugar preferido para leer. 
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Gráfica 10. Motivos que propician la lectura. 

 En cuanto al lugar preferido para la lectura predomina la casa con 56% en la décima 

pregunta; y la mayoría de los estudiantes coinciden en que si tuvieran más tiempo y 

pudieran elegir sus lecturas leerían más. 
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BENEFICIOS DE LA LECTURA 

Preguntas 11 

11.  Las personas leen por diferentes razones. ¿En qué medida estas frases se aplican a usted?  

 

 

Gráfica 11. Razones que posibilitan la lectura. 

  

0
2
4
6
8

10
12

Se aplica totalmente Se aplica bastante Se aplica poco No se aplica



 

58 

 

 

3.5. Resultado y discusión 

El diario de campo se utilizó a partir del instrumento diseñado por la Institución educativa, 

en el cual se tienen en cuenta categorías como: las competencias trabajadas en las actividades, 

los contenidos, métodos, evaluación y observación. Las cuales son fundamentales tanto para la 

práctica como para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. A este se suma, el plan de aula, 

el cual es más específico.  

A través del proceso de investigación y para realizar un análisis ordenado de los resultados 

obtenidos se tienen en cuenta las siguientes categorías. 

Categoría Subcategoría Indicadores 

Docentes 

 

Componente disciplinar 

 

 

Planeación de los 

talleres 

 

 

Dominio teórico del tema 

Planeación de actividades 

 

Comprensión e interpretación textual. 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

Actitud en los talleres 

 

Aptitud frente a los 

talleres  

 

 

Acercamiento  y motivación a la lectura 

 

Resolución de talleres 

Participación en la retroalimentación de 

talleres. 
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Recursos 

Participación Activa 

 

Material tecnológico 

Manejo de Vocabulario 

Buen trato  (Normas de convivencia vs respeto) 

Pertinencia/eficacia 

   

 

Tabla2. Análisis de los resultados de las categorías. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Competencias 
- Lingüística 

- Pragmática 

- Sociolingüística 

Conocimientos 
- Habilidades 

Metodología 
- Dentro del aula 

- Fuera del aula 

Criterios de evaluación 
- Instrumentos de evaluación 

Tabla 3. Categorías plan de aula. 
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Estas categorías y sub-categorías  permitieron evidenciar las fortalezas  y las debilidades 

de los procesos que se venían desarrollando en el proceso de lectura del grado séptimo. 

 En cuanto a la encuesta que se aplicó a los estudiantes del grado séptimo con el fin de 

explorar un poco sobre sus hábitos lectores se llegó a las siguientes conclusiones: 

● No tienen un hábito lector, pues menos de la mitad de los estudiantes ha leído por su 

voluntad.  

● Al menos dos estudiantes han leído un libro completo por gusto o hobby; es decir que las 

obras literarias que han leído algunos provienen del plan lector de la institución educativa 

o no lo han leído por completo. 

● Actualmente la mayoría no está leyendo ningún libro, lo que muestra  un gran desinterés 

por la lectura y la poca necesidad que sienten de leer. 

● Los pocos estudiantes que leen les gusta hacerlo en lugares al aire libre o en casa.  

● Aunque reconocen la lectura como algo esencial para la escuela, aun así no la practican, 

ya que no encuentran agrado por esta. No hay estudiantes que digan que no les gusta leer 

pero si gran parte de ellos acepta que les gusta sólo de vez en cuando.  Y en esas 

ocasiones que han leído lo han hecho por diversión y por deseo de conocer cosas nuevas.   

● Consideran que es más importante el uso de las redes sociales, que el mismo oficio de 

leer. 

●  Cuando se les pregunta por aquello que les llamaría la atención para leer, consideran que 

el tipo de texto o el contenido del mismo es primordial. 

         Ahora bien, el siguiente instrumento sujeto a análisis es el diagnóstico inicial.  De 

acuerdo a las respuestas dadas de forma correcta o incorrecta, puesto que la prueba es de 
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selección múltiple, se establecieron primordialmente las debilidades para encaminar la 

propuesta a mejora estas dificultades. 

Tabla 4. Debilidades por nivel de interpretación grado séptimo. 

 

 NIVEL DE 

INTERPRETACIÓN 

AFIRMACIÓN 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

Literal 

 

 

Inferencial 

 

Evalúa el contenido del texto. 

Reconoce el léxico del texto. 

Recupera información implícita en el 

contenido del texto. 

Infiere o predice situaciones del texto. 

 Crítica 

 

Analiza el contenido del texto. 

Realiza hipótesis del texto. 

 

 Es evidente que sí hay debilidades lectoras. Estas debilidades están relacionadas con el 

vocabulario de los textos que no comprenden. Así mismo no desarrollan la capacidad de 

deducción, es decir, no se conoce la definición exacta que da el diccionario acerca de las palabras 

que él no reconoce, pero su capacidad de deducción es la que le permite darle un significado y un 

sentido a dicha palabra dentro del texto, a partir del contenido y del contexto de éste. 

          A continuación del diagnóstico se aplicaron los talleres diseñados a partir del análisis que 

se le hizo al diario de campo y a la prueba diagnóstica.  Como resultado de los análisis hechos a 

los talleres se evidenció que: 

Nivel literal 
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- El poco vocabulario que manejan los estudiantes de séptimo grado. 

-     Dificultades para reconocer la estructura del texto narrativo. 

       -    Presentan  dificultad para hacer textos coherentes y cohesionados. 

Nivel inferencial: 

- Los estudiantes se le dificulta hacer interpretaciones a partir del texto. 

- Tiene poca capacidad para inferir o predecir lo que sucede o va a suceder en la historia. 

- Tiene dificultad para discernir o interpretar aquello que no está explícito.  

Nivel crítico: 

       -     Presenta dificultad para hacer hipótesis sobre los textos narrativos. 

       -     Tiene dificultad para analizar textos.   

    Finalmente, se aplicó el último diagnóstico para evaluar los avances en el proceso de 

comprensión lectora después de desarrollar la propuesta con los estudiantes de séptimo al igual 

que a nivel de la institución. Se evidenció progreso en la competencia lectora; la ampliación y 

estrategias para recuperar vocabulario, así como para hacer predicciones y buscar detalles del 

texto importantes para el nivel inferencial. 

 

3.6. Resultados de los talleres de comprensión e interpretación textual. 

Las sesiones de clase se desarrollaron durante el año 2016, fueron un total de seis talleres 

los cuales tuvieron como objetivo el acercamiento y cambio de actitud frente a la lectura, así 

comoel mejoramiento de los niveles de comprensión e interpretación textual. 

Por otra parte, los talleres se realizaron en espacios dentro de la jornada laboral en los 

espacios que se brindaron para las jornadas de lectura el último martes de cada mes. A 

continuación, se presentan los resultados de los talleres: 
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3.6.1. Análisis del taller 1 “Espuma y nada más” 

El primer taller cuenta con tres sesiones, la sesión uno “motivación y fase de exploración”,  

en la que los estudiantes dialogan con el docente en cuanto a sus expectativas frente al título del 

cuento “Espuma y nada más”  con el objetivo de indagar y hacer predicciones sobre el texto. 

Paso seguido pre-lectura, lectura  del texto (Desarrollo del taller). Socialización del taller y 

predicciones o inferencias del texto. 

Con relación a la Categoria Estudiantes 

En esta sesión de clase los estudiantes expresaron sus opiniones con respecto al titulo, asi 

como manifestaron tener poco conocimiento de palabras que se encontraron en la lectura; de 

igual forma realizaron lecturas en voz alta para tener conocimiento de la velocidad lectora y las 

falencias que se presentan en el grado. 

Algunos educandos sintieron temor  o vergüenza al participar de la lectura en voz alta, ya 

que no se sienten seguros de participar en la actividad. Se evidencian falencias a la hora de 

realizar el taller, pues la mayoria de los estudiantes se conforman con una lectura y en muchas 

ocasiones no releen el texto para corroborar información o analizar detalles. Se dieron pautas 

para la recuperación de la información y tener conocimiento del léxico a partir del mismo texto. 

Cabe aclarar que la apatia de los estudiantes es notoria, sin embargo a medida que pasaba 

la actividad se iban involucrando más. Para la finalización de la actividad la participación fue 

recatada, se puede observar que hay falencias en cuanto a la comprensión pues en la mayoría de 

las preguntas de tipo inferencial solo dos de los estudiantes acertaban la respuesta. En cuanto a la 

predicción del final del texto deja ver que la innovación e imaginación de los estudiantes está 

mediada por su realidad y contexto social, pues se desvian hacia lo que ellos quieren y viven; y 

no se fijan en el hilo conductor del texto ni en  los detalles. 
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En relacion a la categoria Docente  

Es importante analizar y reajustar las actividades para lograr los objetivos planteados, pues 

se pudo analizar que a través de actividades propuestas se debe hacer énfasis en el trabajo de 

léxico y planear actividades tendientes a mejorar la lectura; como proceso en los estudiantes, se  

recomienda evitar las discusiones y trabajar en la comunicación asertiva y el respeto por la 

palabra y la opinión del otro.  

La estrategia de trabajo de pre-lectura, durante la lectura y post-lectura, propuestas por 

(Cooper, 1998) y  utilizadas por el profesor ayudó a que los estudiantes no perdieran el enfoque, 

ni la finalidad del taller,  la aceptación por el texto fue notable en tanto la participación en las 

diferentes actividades aumento, hubo mayor retención del vocabulario desconocido. Asi mismo 

el trabajo de predicción e inferencia fue fundamental para el desarrollo de la autoestima, el 

diálogo y la escucha activa,  dando paso a que los estudiantes valoren el trabajo de los demás. 

Con relacion a la categoria recursos  

El material utilizado fué pertinente con relación a la temática que se trabajó y suficiente 

para el desarrollo de las actividades. 

Apartir de lo dicho por Cooper (1998)  en este primer taller se desarrolló las etapas de pre-

lectura, durante la lectura y post lectura, fundamentales en el trabajo de adquisición de 

competencias de comprension e interpretacion textual, aunque el proceso apenas comienza lo 

importante es atraer la atención de los estudiantes y motivarlos a leer textos como cuentos. En 

este taller se posibilitó el trabajo de vocabulario, asi como el de predecir contenidos. El 

estudiante desarrolló la destreza para hablar y opinar en público. 

Al finalizar se cumplió con los objetivos propuestos ya que los estudiantes tuvieron un 

primer acercamiento a una actividad diferente, de igual forma ellos son quienes evalúan la 



 

65 

 

 

actividad y proponen los reajustes conforme a sus necesidades y gustos. Lo anterior se hace con 

el propósito de cambiar roles y dejar ver la lectura o las actividades hechas en clase como fuente 

de notas y evaluaciones, lo que permite que el estudiante vaya trasformando el  imaginario  que 

tiene sobre la lectura. 

 

3.6.2. Análisis del taller 2 “Genoveva me espera siempre” 

El segundo taller cuenta con tres sesiones, la sesión uno “motivación y fase de 

exploración”, en la que los estudiantes dialogan con el docente en cuanto a sus expectativas 

frente al título del cuento “Genoveva me espera siempre” con el objetivo de indagar y hacer 

predicciones sobre el texto. Paso seguido pre-lectura, lectura del texto (Desarrollo del taller). 

Socialización del taller y predicciones o inferencias del texto. 

Con relación a la Categoria Estudiantes 

En esta sesión de clase los estudiantes expresaron sus opiniones con respecto al título, así 

como manifestaron tener poco conocimiento de palabras que se encontraron en la lectura; de 

igual forma realizaron lecturas en voz alta para tener conocimiento de la velocidad lectora y las 

falencias que se presentan en el grado. 

Algunos educandos sintieron temor  o vergüenza al participar de la lectura en voz alta, ya 

que no se sienten seguros de participar en la actividad. Se evidencian falencias a la hora de 

realizar el taller, pues la mayoría de los estudiantes se conforman con una lectura y en muchas 

ocasiones no releen el texto para corroborar información o analizar detalles. Se dieron pautas 

para la recuperacion de la información y tener conocimiento del léxico a partir del mismo texto. 

Cabe aclarar que la apatia de los estudiantes es notoria, sin embargo a medida que pasaba 

la actividad se iban involucrando más. Para la finalización de la actividad la participación fue 
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recatada, se puede observar que hay falencias en cuanto a la comprensión pues en la mayoría de 

las preguntas de tipo inferencial solo dos de los estudiantes acertaban la respuesta. En cuanto a la 

predicción del final del texto deja ver que la innovación e imaginacion de los estudiantes está 

mediada por su realidad y contexto social, pues se desvían hacia lo que ellos quieren y viven y 

no se fijan en el hilo conductor del texto ni en  los detalles. 

Sin embargo, se empieza a vislumbrar que aplican estrategias para recuperar información, 

obtener vocabulario a partir del texto y a emplear tips de lectura que se les han dado a medida 

que se implementan los talleres.  

En relación a la categoria Docente  

Es importante analizar y reajustar las actividades para lograr los objetivos planteados, pues 

se pudo analizar que a través de actividades propuestas se debe hacer énfasis en el trabajo de 

léxico y planear actividades tendientes a mejorar la lectura, como proceso en los estudiantes, se  

recomienda evitar las discusiones y trabajar en la comunicación asertiva y el respeto por la 

palabra y la opinión del otro.   

La estrategia de trabajo de pre-lectura, durante la lectura y post-lectura, propuestas por 

(Cooper, 1998) y  utilizadas por el profesor ayudó a que los estudiantes no perdieran el enfoque, 

ni la finalidad del taller,  la aceptación por el texto fue notable en tanto la participación en las 

diferentes actividades aumentó, hubo mayor retención del vocabulario desconocido. Así mismo 

el trabajo de predicción e inferencia fue fundamental para, el desarrollo de la autoestima, el 

diálogo y la escucha activa,  dando paso a que los estudiantes valoren el trabajo de los demás. 

Es importante decir, que estos dos primeros talleres apunta al trabajo del nivel literal, sin 

embargo no se puede desligar la parte de la inferencia, ya que se debe aprovechar el texto en su 

maxima expresión, para realizar un trabajo significativo con los estudiantes. 
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Con relación a la categoria recursos  

El material utilizado fué pertinente con relacion a la temática que se trabajó y suficiente 

para el desarrollo de las actividades. 

Apartir de lo dicho por David Cooper (1998)  en este segundo taller se desarrolló las etapas 

de pre-lectura, durante la lectura y post lectura, fundamentales en el trabajo de adquisición de 

competencias de comprensión e interpretacion textual, aunque el proceso apenas comienza lo 

importante es atraer la atención de los estudiantes y motivarlos a leer textos como cuentos. En 

este taller se posibilitó el trabajo de vocabulario, asi como el de predecir contenidos. El 

estudiante desarrolla la destreza para hablar y opinar en público. 

Al finalizar se cumplió con los objetivos propuestos ya que los estudiantes tuvieron un 

primer acercamiento a una actividad diferente, de igual forma ellos son quienes evalúan la 

actividad y proponen los reajustes conforme a sus necesidades y gustos. Lo anterior con el 

propósito de cambiar roles y dejar ver la lectura o las actividades hechas en clase como fuente de 

notas y evaluaciones, lo que permite que el estudiante vaya trasformando el imaginario  que 

tienen sobre la lectura. 

Ajustes durante la actividad: 

Para la culminacion de la actividad los estudiantes manifiestan que quieren textos que 

tengan que ver con la aventura o misterio.  

 

3.6.3. Análisis del taller 3 “Adivina la historia” 

El  tercer  taller cuenta con una metodología diferente, pues el estudiante debe partir de lo 

general a lo particular, en este taller se trabajó más a fondo actividades de predicción, inferencias 

y toma de postura.  
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Con relación a la Categoria Estudiantes 

En esta sesión de clase los estudiantes debieron apelar a la indagación, predicción de 

contenido a partir de la información sumnistrada por el docente, asi como la escucha y el respeto 

por la palabra jugaron un papel fundamental. Pues en este caso el trabajo se desarrolló de forma 

inductiva al plantear la costrucción del texto a partir de algunas palabras y la información 

suministrada por el docente. Se evidenció más participación por parte de los educandos y más 

asertividad, respeto por la palabra y orden en la clase. Al momento de realizar la lectura de los 

cuentos, se evidenció que entre el veinticinco y treinta porciento de los estudiantes tuvieron en 

cuenta los detalles y el hilo conductor de la historia que fue propuesto  por el docente a partir de 

las respuestas que daba a los estudiantes. En cuanto al taller de respuesta única, se observó una 

mejoría del diez porciento en cuanto a los aciertos de respuestas, pues apelaron a la relectura y la 

recuperación de información en el texto. 

En relación a la categoria Docente  

La metodología propuesta en este taller permitió que los estudiantes paraticiparan de forma 

espontanea y abierta, ya que les daba la posbilidad de aclarar sus dudas e interacturar con sus 

pares. Se desarrolló un trabajo de lo particular a lo general, hecho que llamó poderosamente la 

atención de los estudiantes y dio paso a la curiosidad y la imaginación. Desde ésta propuesta se 

pudo trabajar  el nivel inferencial, lo cual les permitió la activación de conocmientos geográficos, 

costrucción de oraciones y toma de posturas, subniveles que están planteados en las estrategias 

de lectura propuestas por (Cooper, 1998).  

En cuanto a la lectura en voz alta tuvo mayor participación, pues el hecho de leer sus 

propias producciones los motivó más a participar de la actividad, aunque se evidencia que falta el 
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uso adecuado de los signos de puntuación a la hora de redactar el texto, en cuanto al fondo de 

contenido se evidenció una mejoría notable a comparación del primer y segundo taller. 

Con relación a la categoria recursos  

El material utilizado fué pertinente con relacion a la temática que se trabajó y suficiente 

para el desarrollo de las actividades. 

Al finalizar el taller “Los dos reyes y los dos laberintos”se cumplió con los objetivos 

propuestos, ya que los estudiantes  tuvieron una participación activa y espontánea, se evidencia 

que el hecho de estar mediadas las actividades por las notas repercute en la actitud y disposición 

que tienen, pues se sienten cohibidos y con miedo a errar en aquello que quieren hacer. 

 

Ajustes durante la actividad: 

Se debe trabajar más en procesos como la escucha y el respeto  por la palabra, pues aunque 

han mejorado se debe seguir trabajando. 

 

3.6.4. Análisis del taller 4 y 5 “El corazón delator” y “El cuervo” 

El  cuarto y quinto taller tienen como apoyo los recursos audiovisuales, así como una 

metodología diferente, pues  se recurre al trabajo colaborativo. 

Con relación a la Categoria Estudiantes 

En estas dos  sesiónes de clase los estudiantes  observaron dos cuentos del escritor Edgar 

Allan Poe, la finalidad es llamar la atención de los estudiantes a partir de los recursos 

audiovisuales, como en todas las sesiones los estudiantes deben relaizar predicciones e 

infereencias, en este caso a partir de los videos vistos de los cuentos “El corazón delarto” y “El 

cuervo”. En estas actividades, se desarrolló un trabajo colaborativo al armar el cuento en grupo, 
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lo cual les permitió trabajar en el hilo conductor de la historia y su microestructura. Además de 

trabajar diferentes tipos de textos como las historietas. Este tipo de actividades hacen que el 

estudiante se motive a particpar, pero aun más significativo es el hecho que han dejado de lado la 

pena y el temor a errar. Se evidencia que el trabajo en grupo permite que sean más tolerantes y 

respeten la opinión del otro. En cuanto a los niveles de lectura, en un setenta porciento los 

estudiantes realizaron el trabajo de forma eficaz al armar el cuento y responder los talleres, sin 

embargo el trabajo de Inferencias debe ajustarse para mayor eficacia. 

En relacion a la categoria Docente: 

 La metodologia propuesta en este taller hizo que los estudiantes estuvieran más pendientes 

de los detalles, cabe aclarar que estamos inmersos en una sociedad mediada por las tecnologías y 

que lo audiovisual prima sobre lo impreso, por tal motivo, los niños y jóvenes de hoy en día son 

más  dados a comprender y a aprender por las imágenes que por la escucha. 

Una de las actividades que más llamó la atención en estas dos sesiones fue el hecho de 

permitir exponer los cuentos que realizaron en formato de historieta, y los sentimientos y 

apreciaciones que se suscitaron a partir de la actividad. En este punto de trabajo, los estudiantes 

piden mas información no solo de los cuentos, sino también de sus escritores y sus vidas, pues en 

este caso les llamó la atención los temas tratados por Edgar Allan  Poe en los cuentos, y si eso 

que manifiesta en ellos trascendio a la vida del escritor. Otro hecho fundamental es el trabajo 

grupal  que se realizo, ya que algunos estudiantes mas aventajados sirven de guía y ayuda a 

aquellos estudiantes que se les dificulta comprender ciertas cosas. En cuanto a la motivación el 

trabajo fue excelente según la calificación de los estudiantes, pues manifiestan que ese tipo de 

actividades son las que mas gustan y todas las materias deben trabajar de esta manera, además 

los estudiantes manifestaron tener interes en leer otros cuentos del autor en mención, ya que en 
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algunos llamó poderosamente los temas que trabaja. Cabe aclarar que al final de la actividad del 

cuervo se coloco el audio de “El gato negro”. 

Con relación a la categoria recursos:  

El material utilizado fué  fundamental para la actividad, ya que llamó poderosamente la 

atención de los jovenes, pues la mayoria tenía la concepción que los únicos cuentos que podían 

ver eran los cuentos de los “Hermanos Green” y las películas de Disney. 

3.7 Principios éticos 

Para la recolección de la información personal, la toma de fotografías y la aplicación en general 

de este proyecto de investigación, siendo la población investigada menores de edad, se les envió 

a los padres de familia un Consentimiento informado en el que se le solicita la aprobación para 

hacer partícipe a su hijo del proyecto.  Los estudiantes, cuyos padres, negaron el permiso, 

trabajaron con el material pero no fue empleado para la investigación, ni fueron partícipes de la 

población investigada. 
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4. Propuesta pedagógica 

4.1. Presentación de la propuesta 

         En el trascurso del desarrollo de este proyecto, se implementaron estrategias que posibilitan 

mejorar el proceso lector de los estudiantes del grado séptimo, sin embargo también se 

emplearon otras que no alcanzaron los objetivos propuestos; estas estrategias al igual que el 

proyecto, se están desarrollando a nivel institucional con el apoyo de los docentes Franklin 

Hernández y Yadira Rodríguez. Entonces, se planteó como estrategia trabajar el proceso de 

lectura comprensiva en primer lugar, abriendo el espacio en la institución para abordar los 

talleres desde otro ámbito, es decir, que el estudiante no se centre en la clase ni la asignatura 

como tal, sino que entienda que es un espacio lúdico-pedagógico que no está mediado por la 

evaluación cuantitativa, sino por la evaluación cualitativa. Así, desde esta perspectiva el 

estudiante deja de ver la lectura como algo obligatorio, y empieza a acercarse a la lectura de 

textos narrativos como una opción dentro de la escuela, a su vez, se emplearon estrategias 

necesarias para abordar los textos y comprenderlos a nivel literal e inferencial, lo cual es uno de 

los objetivos que tiene el proyecto. 

          Desde las estrategias se hace énfasis en el desarrollo de preguntas que lleven al estudiante 

al reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto (Nivel literal), y establecer 

relaciones entre las partes del texto para inferir información (Nivel inferencial). 

4.2. Justificación 

El diseño de la estrategia pedagógica se crea a partir del cúmulo del proceso de 

investigación realizado y el análisis de las pruebas Saber, en este caso las pruebas presentadas 

por los grados quinto y noveno; ya que en ellas se puede identificar un antes y un después del 
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proceso realizado entre los grados sexto, séptimo y octavo. Los resultados arrojan un 

rendimiento bajo en cuanto la comprensión y producción de textos de los estudiantes que cursan 

quinto y noveno en la Institución Educativa La Victoria.  Los talleres en esta investigación, 

tienen como base fundamental la estructura de la prueba en la Guía, Lineamientos para las 

aplicaciones muestral y censal 2014, donde se le propone al estudiante:  

…una reflexión en torno a qué dice el texto (contenidos -conceptuales e ideológicos-); 

cómo lo dice (organización); para qué lo dice y por qué lo dice (pragmática); cuándo lo 

dice y quién lo dice. Las preguntas de la prueba se orientan a establecer la capacidad de los 

estudiantes para realizar lecturas literales, inferenciales o críticas.  (ICFES, 2014, p.17) 

 

La base fundamental bajo la cual se diseñó la estrategia de investigación parte de la 

propuesta del Ministerio, pues los resultados dejan entrever que los procesos que se trabajan en 

el aula de clase con respecto a la lectura son diferentes a los requerimientos de las pruebas saber. 

En este punto surge la reflexión pedagógica del por qué el bajo rendimiento de los estudiantes en 

las pruebas que presentan. Pese a que las estrategias que se han desarrollado en el aula antes de 

dar inicio al proceso de investigación no están bajo los mismos parámetros, si se enfocan en 

fortalecer el proceso de lectura.  

Lo anterior se puede deber a varios factores, en primer lugar el que los estudiantes no se 

encuentren familiarizados con el tipo de prueba; pues cabe aclara que son estudiantes de 

población rural, a su vez se encuentran con otro tipo de preguntas y respuestas a los cuales no 

están acostumbrados en el aula de clase, esto generar uno de los factores más preponderantes en 
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los bajos resultados. Entonces, se hace necesario crear una estrategia que permita que el 

estudiante se relacione y familiarice con este tipo de prueba y la comprenda.  

 Ahora bien, no sólo esta estrategia está enfocada al desarrollo de la prueba saber, sino que 

permite que el estudiante adopte otra postura frente a la lectura y, a partir de esta piense y analice 

los textos de otra manera  y haga  procesos de comprensión de tipo literal e inferencial. 

         Como base de la estrategia pedagógica se parte del imaginario que los estudiantes tienen de 

la lectura, pues para ellos este ejercicio está mediado por la nota, en este punto se da inicio a la 

estrategia, al abrir desde el currículo el espacio  “Martes de Lectura” para que se centren en esta 

actividad como algo diferente, y a su vez, adquieran el hábito de forma gradual.  A partir de esta 

actividad, se evidencia en los estudiantes desconfianza a la hora de enfrentarse al texto, pues el 

poco léxico que manejan y la premisa de que no entienden, hace que la labor se torne difícil; sin 

embargo, se dan unas orientaciones básicas al momento de abordarlo, todo esto con el fin de que 

se ponga en juego lo planteado en los Lineamientos Curriculares de Lenguaje (1998):  “Leer es 

un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y 

el lector.” Así pues, esto le permite al estudiante establecer una relación más cercana no sólo con 

el texto sino con otros elementos fundamentales en el diálogo que se establece con éste, tales 

como el autor y el contexto en el que se escribió el texto y en el que se está leyendo.   

Ahora bien los talleres diseñados bajo la estrategia de nivel literal y nivel inferencial 

apuntan a que los estudiantes a partir del texto indaguen el qué, para qué, por qué, dónde, entre 

otros; y a su vez deduzcan, planteen, infierna, propongan. 

De esta manera,  los talleres que se crearon con preguntas de comprensión lectora y otras 

actividades, cabe resaltar que de igual forma llevan al estudiante a analizar el texto desde su 
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estructura, coherencia, cohesión, contextos, intenciones, autor y lector,  lo que posibilita leer el 

texto más allá de sólo su contenido lo cual amplía la comprensión e interpretación del lector.  

4.3. Objetivo 

      Fortalecer la competencia lectora a nivel literal e inferencial en los estudiantes del grado 

séptimo. 

4.4. Competencia 

Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su 

clasificación en una tipología textual.       

4.5. Indicadores de desempeño 

 Literal 

1. Crea estrategias para recuperar los significados desconocidos a partir del mismo texto.  

2. Reconoce la información explicita del texto. 

3. Identifica la estructura de los textos narrativos 

 Inferencial 

1. Relaciona, identifica y deduce información para construir el sentido global del texto.  

3. Deduce los elementos implícitos del texto. 

3. Analiza información explícita o implícita sobre los propósitos del texto. 
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4.6. Metodología 

En primer lugar, Para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 

séptimo  grado se  diseñaron: un instructivo de lectura que debe leer el docente, y a partir de este 

mediar para atraer la atención del estudiante y posteriormente  iniciar la lectura de los textos 

propuestos; esto como punto de partida de todas las actividades cada martes,  este instructivo 

contiene  una serie de pasos que le facilitarán el acercamiento al texto, la finalidad de este es 

orientar al estudiante en la identificación de algunos aspectos necesarios y básicos del texto, a 

partir de la pre- lectura, la lectura y pos-lectura, tales como el título, el tipo de texto, el autor y 

otros. Después se crearon una serie de talleres basados en la estrategia del desarrollo de 

comprensión lectora de los niveles literal e inferencial a partir de textos narrativos, estos talleres 

tienen como base de trabajo la  lectura en voz alta y la lectura silenciosa,  trabajo colaborativo y 

predicción  de textos, elementos fundamentales en el diseño de esta estrategia.  Cada taller 

contiene la estrategia definida así:  

1. Presentación del texto por parte del docente (En este punto a partir del título el docente 

empieza a indagar sobre aquello que los estudiantes pueden predecir, si ya conocen el texto, si no 

entienden alguna palabra del título, o si les evoca algún recuerdo) 

2. Hacer lectura en voz alta (Profesor – estudiante) 

3. Hacer lectura individual y silenciosa (Cabe resaltar que en este paso el docente hace énfasis en 

señalar las palabras que desconocen del texto) 

4.  Socialización  y resolución del taller   (solución de preguntas o dudas) 

5. Se abordará cada nivel de lectura en las preguntas de forma individual. 
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 6. Socialización del taller desarrollado. 

         Se presentará en el taller   un texto narrativo, para el desarrollo de éste se diseñaron una 

serie de preguntas de carácter literal e inferencial.  Se desarrolló cada nivel de forma individual 

en los primeros cuatro talleres, en los siguientes talleres se trabajaron los niveles de forma 

combinada, atendiendo a los requerimientos de las pruebas saber. En todos los talleres se hace 

necesario el uso del diccionario como parte de la estrategia para ampliar el léxico, de igual forma 

a hacer exploración de sus pre-saberes en cuanto al texto y al  contexto de éste y de él mismo 

como lector.  En otros talleres, como parte de la motivación, se emplearon ayudas audiovisuales 

teniendo en cuenta que los estudiantes hoy por hoy centran más su atención en las imágenes, en 

el caso de los cuentos “El cuervo” y “El corazón delator” de Edgar Allan Poe, y la película 

“Harry Potter y el prisionero de Azkaban”.  Esta ambientación permite que el estudiante se 

interese, se concentre y comprenda el sentido global del texto, en cuanto a su intención y su 

estructura.  

         Se iniciará la lectura en voz alta por parte de algunos estudiantes, cabe resaltar que en la 

práctica todos los estudiantes leían un fragmento del texto, posteriormente el docente leía el texto 

completo y al finalizar este ejercicio se le pedirá al estudiante hacer de nuevo una lectura de 

forma individual y silenciosa lo que le permite entablar una relación más cercana con el texto e 

identificar elementos, especialmente, de vocabulario que en el siguiente punto se desarrollarán.  

Al terminar las lecturas se hará una breve socialización del texto para escuchar las apreciaciones 

de los estudiantes sobre éste.  Esta socialización está orientada por el docente, con el fin de 

invitar a los estudiantes a participar de forma cualitativa a su vez que se potencializa la 

competencia oral y discursiva.  Estas preguntas se enfocarán a dilucidar el nivel de comprensión 

que tuvo el estudiante a la hora de leer el texto, y cualquier otro tipo de apreciaciones que deseen 
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hacer los estudiantes, incluyendo aclaraciones sobre el vocabulario.  Este ejercicio es primordial 

porque le permite al lector tomar una posición frente al texto, de esta manera expresa su punto de 

vista, ya sea favorable o no con respecto al contenido.  Este ejercicio no tomará más de 15 

minutos.  Cuando se da por finalizado se inicia el desarrollo del taller, que como primera medida 

se deberá leer en voz alta para hacer cualquier tipo de aclaración y dar las respectivas 

instrucciones del desarrollo de éste.  

          Finalmente, para la socialización del taller se realizará una mesa redonda para leer las 

preguntas y las respuestas dando las explicaciones pertinentes en cuanto a la lectura del texto,  

vocabulario y lectura de algunos finales redactados por los estudiantes.   
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4.7. Diseño de actividades 

 

 

 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

DESPUÉS DE 20 AÑOS 

El policía efectuaba su ronda por la avenida con un aspecto imponente. Esa imponencia no era 

exhibicionismo, sino lo habitual en él, pues los espectadores escaseaban. Aunque apenas eran las 

10 de la noche, las heladas ráfagas de viento, con regusto a lluvia, habían despoblado las calles, o 

poco menos. 

El agente probaba puertas al pasar, haciendo girar su porra con movimientos artísticos e 

intrincados; de vez en vez se volvía para recorrer el distrito con una mirada alerta. Con su silueta 

robusta y su leve contoneo, representaba dignamente a los guardianes de la paz. El vecindario era 

de los que se ponen en movimiento a hora temprana. Aquí y allá se veían las luces de alguna 

cigarrería o de un bar abierto durante toda la noche, pero la mayoría de las puertas correspondían 

a locales comerciales que llevaban unas cuantas horas cerradas. 

Hacia la mitad de cierta cuadra, el policía aminoró súbitamente el paso. En el portal de una 

ferretería oscura había un hombre, apoyado contra la pared y con un cigarro sin encender en la 

boca. Al acercarse él, el hombre se apresuró a decirle, tranquilizador: 

INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA  
ÁREA: LENGUA CASTELLANA DOCENTE: EDITH CÉSPEDES TORRES 

ASIGNATURA: LENGUAJE ESTUDIANTE_______________________________ 

GRADO: SÉPTIMO FECHA:____________________________________ 

 



 

80 

 

 

-No hay problema, agente. Estoy esperando a un amigo, nada más. Se trata de una cita convenida 

hace 20 años. A usted le parecerá extraño, ¿no? Bueno, se lo voy a explicar, para hacerle ver que 

no hay nada malo en esto. Hace más o menos ese tiempo, en este lugar había un restaurante, el 

Big Joe Brady. 

-Sí, lo derribaron hace cinco años -dijo el policía. 

El hombre del portal encendió un fósforo y lo acercó a su cigarro. La llama reveló un rostro 

pálido, de mandíbula cuadrada y ojos perspicaces, con una pequeña cicatriz blanca junto a la ceja 

derecha. El alfiler de corbata era un gran diamante, engarzado de un modo extraño. 

-Esta noche se cumplen 20 años del día en que cené aquí, en el Big Joe Brady, con Jimmy Wells, 

mi mejor amigo, la persona más buena del mundo. Él y yo nos criamos aquí, en Nueva York, 

como si fuéramos hermanos. Él tenía 20 años y yo, 18. A la mañana siguiente me iba al Oeste 

para hacer fortuna. A Jimmy no se lo podía arrancar de Nueva York; para él no había otro lugar 

en la tierra. Bueno, esa noche quedamos de acuerdo en encontrarnos nuevamente aquí, a 20 años 

exactos de esa fecha y esa hora, cualquiera fuese nuestra condición y la distancia a recorrer para 

llegar. Suponíamos que, después de 20 años, cada uno tendría ya la vida hecha y la fortuna 

conseguida. 

-Parece muy interesante -dijo el agente-. Pero se me ocurre que es mucho tiempo entre una cita y 

otra. ¿No ha sabido nada de su amigo desde que se fue? 

-Bueno, sí. Nos escribimos por un tiempo -respondió el otro-. Pero al cabo de un año o dos nos 

perdimos la pista. Usted sabe, el Oeste es muy grande y yo vivía mudándome de un lado a otro. 

Pero estoy seguro de que Jimmy, si está con vida, vendrá a la cita; siempre fue el tipo más recto 
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y digno de confianza del mundo, y no se va a olvidar. Ya viajé mil quinientos kilómetros para 

venir a este sitio, pero habrá valido la pena si él aparece. 

 

El hombre sacó un hermoso reloj, con pequeños diamantes incrustados en las tapas. 

-Faltan tres minutos -anunció-. Cuando nos separamos, a la puerta del restaurante, eran las 10 en 

punto. 

-A usted le fue bastante bien en el Oeste, ¿no? -preguntó el policía. 

-¡A no dudarlo! Espero que Jimmy haya tenido la mitad de mi suerte. Bueno, muy inteligente no 

era; trabajador sí, y muy buen tipo. Yo he tenido que vérmelas con gente muy avispada para 

llenarme el bolsillo. Aquí, en Nueva York, la gente se estanca. Hay que ir al Oeste para ponerse 

en forma. 

El policía balanceó la porra y dio un paso o dos. 

-Tengo que seguir la ronda -dijo-. Espero que su amigo no le falle. ¿No piensa darle unos 

minutos de tolerancia? 

-¡Por supuesto! -afirmó el otro-. Le daré cuanto menos media hora. Por entonces Jimmy tendrá 

que estar aquí, si está con vida. Hasta luego, agente. 

-Buenas noches, señor -saludó el policía. 

Y prosiguió su ronda, probando los picaportes al pasar. 

Había empezado a caer una llovizna helada; las ráfagas inciertas se transformaron en un viento 

constante. Los pocos peatones se apresuraban, incómodos y silenciosos, con los cuellos vueltos 
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hacia arriba y las manos en los bolsillos. Y en la puerta de la ferretería, el hombre que había 

viajado mil quinientos kilómetros para cumplir con una cita, insegura hasta lo absurdo, con su 

amigo de la juventud, fumaba su cigarro y seguía esperando. 

Esperó unos 20 minutos. Al cabo, un hombre alto, de sobretodo largo y cuello subido hasta las 

orejas, cruzó apresuradamente desde la vereda opuesta para acercarse al hombre que esperaba. 

-¿Eres tú, Bob
?
 -preguntó, vacilando,  

-¿Jimmy Wells? -gritó el hombre de la puerta. 

-¡Bendito sea Dios! -exclamó el recién llegado, aferrando al otro por los dos brazos- ¡Claro que 

eres Bob, qué duda cabe! Estaba seguro de encontrarte aquí, si vivías. Bueno, bueno, bueno... 

Veinte años es mucho tiempo. El viejo restaurante ya no existe, Bob; ojalá no lo hubieran 

derribado, así habríamos podido cenar otra vez aquí. Y dime, viejo, ¿cómo te ha tratado el 

Oeste? 

-Fantásticamente. Me dio todo lo que le pedí. Pero has cambiado muchísimo, Jimmy. Te hacía 

cinco o seis centímetros más bajo. 

-Bueno, crecí un poco después de los 20 años. -¿Te va bien en Nueva York, Jimmy? 

-Más o menos. Tengo un puesto en uno de los departamentos de la Municipalidad. Vamos, Bob; 

iremos a un sitio que conozco para charlar largo y tendido sobre los viejos tiempos. 

Los dos echaron a andar por la calle, del brazo. El hombre del Oeste, aumentado su egotismo por 

el éxito, empezó a esbozar un relato de su carrera. El otro, inmerso en su sobretodo, escuchaba 

con interés. 
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Cuando llegaron a la esquina, donde las luces eléctricas de una farmacia iluminaban la calle, 

cada uno de ellos se volvió para mirar la cara de su compañero. 

El hombre del Oeste se detuvo bruscamente, apartando el brazo. 

-Usted no es Jimmy Wells -masculló- Veinte años son mucho tiempo, pero no tanto como para 

que a uno le cambie la nariz de recta a respingada. 

-A veces es bastante para transformar a un hombre bueno en malo -dijo el desconocido-. Estás 

arrestado desde hace diez minutos, Bob, alias "Sedoso". A los de Chicago se les ocurrió que 

podías andar por aquí y enviaron un cable diciendo que querían charlar contigo. No te vas a 

resistir, ¿verdad? Así me gusta. Ahora bien, antes de llevarte a la comisaría te daré esta nota que 

me entregaron para ti. La puedes leer aquí, en la vidriera. Es del agente Wells. 

El hombre del Oeste desplegó el pedacito de papel que acababa de recibir. Cuando empezó a leer 

su mano estaba serena, pero al terminar le temblaba un poquito. La nota era bastante breve. 

"Bob: Llegué a nuestra cita a la hora justa. Cuando encendiste el fósforo te reconocí como el 

hombre que buscaban en Chicago. Como no pude hacerlo personalmente, fui en busca de un 

agente de civil para que se hiciera cargo. 

O. Henry. 1000 cuentos que usted debe leer antes de morir. 

1. ¿Qué  motivó a Bob para volver? 

 

a. la ilusión de buscar fortuna 

b. visitar a su familia 

c. reencontrarse con un viejo amigo de la 

infancia 

d. saldar una cuenta pendiente. 
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2. La expresión “la gente se estanca” se 

refiere a:  

a. la gente no progresa 

b. la gente se queda quieta 

c. no hay fortuna 

d. ninguna de las anteriores 

 

3. El hombre que es esperado en el portal del 

restaurante se llama: 

a. Big Joe Brady. 

b. Bob el 'Sedoso'. 

c. Jimmy Wells. 

d. O. Henry. 

4. Un rasgo físico distintivo en el rostro de 

Bob el 'Sedoso' es: 

a. una pequeña cicatriz junto a la ceja 

derecha. 

b. una gran cicatriz junto a la mejilla 

derecha 

c. una pequeña cicatriz junto a la ceja 

izquierda. 

d. una gran cicatriz junto a la mejilla 

izquierda. 

5. El aspecto determinante para que Bob el 

'Sedoso' sepa que la persona con la que 

está hablando no es Jimmy Wells es 

a. la forma de caminar. 

b. la forma de la nariz. 

c. el color de su piel. 

d. la estatura. 

6. Según los datos proporcionados por el 

narrador, en el momento en que se 

vuelven a encontrar, la edad de Bob y 

Jimmy es, respectivamente: 

a. 18 y 20 años 

b. 20 y 18 años 

c.  38 y 40 años 

d. 40 y 38 años. 



 

85 

 

 

7. Según lo narrado en la historia, el tiempo 

transcurrido entre la llegada de Jimmy 

Wells a la cita y el arresto del hombre del 

Oeste es de 

a. diez minutos. 

b. veinte minutos. 

c. treinta minutos. 

d. cuarenta minutos. 

8. Según el cuento, el personaje denominado 

"el hombre del Oeste" es: 

a. Big Joe Brady. 

b. Bob el 'Sedoso'. 

c. Jimmy Wells. 

d. O. Henry. 

9. De acuerdo con lo mencionado en el 

texto, "el hombre del Oeste" 

a.  estaba dirigiéndose al oeste. 

b.  había llegado a Chicago desde Nueva 

York. 

c.  no tenía un lugar de destino. 

d.  había llegado a Nueva York desde 

Chicago. 

 

10. El hecho definitivo que le permitió al 

agente Wells identificar positivamente a 

Bob el 'Sedoso' fue 

a.  haber estado vestido con un sobretodo. 

b. haber hablado con un policía. 

c.  haberse ocultado en el portal del 

restaurante. 

d. haber prendido un fósforo. 

11. La distancia que el "hombre del Oeste" 

recorrió para cumplir su cita fue de 

a. 1000 kilómetros. 

b. 1500 kilómetros. 

c. 2000 kilómetros. 

d. 2500 kilómetros. 

12 El "hombre del Oeste" luce un reloj y un 

alfiler de corbata con 

a. esmeraldas. 
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b. zafiros. 

c. diamantes. 

d. rubíes. 

13. Según lo dicho por el agente de policía, 

el restaurante mencionado en el cuento había 

sido 

a. construido hace dieciocho años. 

b. derribado hace cinco años. 

c. inaugurado hace veinte años. 

d. derribado hace diez años. 

14. Hacia el final del cuento, entendemos 

que "el hombre del Oeste" fue capturado 

por: 

a. un agente de policía que hace una ronda 

nocturna. 

b. un policía de civil que se hace pasar por 

Jimmy Wells. 

c. un agente de policía muy desconfiado. 

d. un policía de civil que se hace pasar por 

Joe Brady. 

15. Cuando "el hombre del Oeste" interpela 

a su supuesto amigo, diciéndole que le 

parece mucho más alto, éste le responde 

que 

a. las apariencias engañan. 

b. anduvo por muchos lugares. 

c. creció después de los veinte años. 

d. los tiempos cambian y los hombres 

también. 

 

16. Alias “el Sedoso” el sinónimo de:  

a. Liso. 

b. Sobrio. 

c. Grasiento. 

d. Fino 

 

17. Big Joe Brady es el nombre de: 

a. Del policía. 
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b. El nombre del establecimiento de 

encuentro. 

c. De la ciudad donde vive Bob. 

d. Del hombre del Oeste 

 

 

18. Las expresiones “trabajador si, y muy 

buen tipo” y “el tipo más recto y digno de 

confianza del mundo” son opiniones dichas 

por: 

a. O. Henry. 

b. Jimmy Wells. 

c. Big Joe Brady. 

d. Bob el ·sedoso” 

 

 

19. ¿Por qué el policía no capturó a Bob?  

a. por miedo a que le hiciera algo. 

b. no fue capaz al recordar la amistad que 

tuvieron. 

c. no reconoció a Bob. 

d. ninguna de las anteriores. 

 

20. ¿Por qué se fue   Bob a vivir al oeste? 

a. para encontrar fortuna. 

b. visitar un viejo amigo 

c. de vacaciones 

d. cambiar de ambiente 

 

 

21. Con la descripción de Jimmy Wells se 

puede deducir que es un hombre: 

a. Avispado. 

b. Trabajador y muy buen tipo. 

c. Egocéntrico y acaudalado.  

d. Malhechor. 
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22. Qué tipo de texto es: 

a. Aventura. 

b. Suspenso. 

c. Acción. 

d. Social. 
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ESPUMA Y NADA MÁS 

1. En primer lugar, el docente llama la atención de los estudiantes haciendo preguntas referente 

al título del texto, a partir de este construyen hipótesis que de forma oral son expuestas. 

2. El docente entrega el texto a los estudiantes, cabe aclarar que el texto está incompleto, pues lo 

que se busca es que el estudiante prediga o infiera a partir de la cohesión textual el final del 

texto. 

3. Se escogen algunos finales al azar para leerlos en clase. 

4. Se realiza la lectura en voz alta del texto completo por parte de los estudiantes (Todos deben 

participar) y posteriormente el docente realiza la lectura total del texto. 

5. Los estudiantes realizan la lectura silenciosa e identifican aquellos significados que 

desconocen. 

6. Se hacen algunas apreciaciones y comparaciones sobre los finales escritos y el final del texto. 

7. Se dan las pautas para realizar el taller y su entrega. 

8. Finalmente se hace la retroalimentación del taller. 
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ESPUMA Y NADA MÁS 

Hernando Téllez 

(Colombia, 1908-1966) 

         No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre una badana la mejor de mis navajas. Y 

cuando lo reconocí me puse a temblar. Pero él no se dio cuenta. Para disimular continué 

repasando la hoja. La probé luego sobre la yema del dedo gordo y volví a mirarla contra la luz. 

En ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. 

Lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. Volvió completamente el 

cuerpo para hablarme y, deshaciendo el nudo de la corbata, me dijo: “Hace un calor de todos los 

demonios. Aféiteme”. Y se sentó en la silla. Le calculé cuatro días de barba. Los cuatro días de la 

última excursión en busca de los nuestros. El rostro aparecía quemado, curtido por el sol. Me 

puse a preparar minuciosamente el jabón. Corté unas rebanadas de la pasta, dejándolas caer en el 

recipiente, mezclé un poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Pronto subió la 

espuma “Los muchachos de la tropa deben tener tanta barba como yo”. Seguí batiendo la 

espuma. “Pero nos fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales. Unos vienen muertos y otros 

todavía viven. Pero pronto estarán todos muertos”. “¿Cuántos cogieron?” pregunté. “Catorce. 

Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos. Pero ya la están pagando. Y no se salvará ni 
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uno, ni uno”. Se echó para atrás en la silla al verme la brocha en la mano, rebosante de espuma 

Faltaba ponerle la sábana. Ciertamente yo estaba aturdido. Extraje del cajón una sábana y la 

anudé al cuello de mi cliente. El no cesaba de hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios 

del orden. “El pueblo habrá escarmentado con lo del otro día”, dijo. “Sí”, repuse mientras 

concluía de hacer el nudo sobre la oscura nuca, olorosa a sudor. “¿Estuvo bueno, verdad?” “Muy 

bueno”, contesté mientras regresaba a la brocha. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga 

y esperó así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que 

ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los cuatro rebeldes allí 

colgados, me crucé con él un instante. Pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía 

fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. No era 

un rostro desagradable, ciertamente. Y la barba, envejeciéndolo un poco, no le caía mal. Se 

llamaba Torres. El capitán Torres. Un hombre con imaginación, porque ¿a quién se le había 

ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del 

cuerpo una mutilación a bala? Empecé a extender la primera capa de jabón. El seguía con los 

ojos cerrados. “De buena gana me iría a dormir un poco”, dijo, “pero esta tarde hay mucho qué 

hacer”. Retiré la brocha y pregunté con aire falsamente desinteresado: “¿Fusilamiento?” “Algo 

por el estilo, pero más lento”, respondió. “¿Todos?” “No. Unos cuantos apenas”. Reanudé de 

nuevo la tarea de enjabonarle la barba. Otra vez me temblaban las manos. El hombre no podía 

darse cuenta de ello y ésa era mi ventaja. Pero yo hubiera querido que él no viniera. 

Probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar. Y el enemigo en la casa impone 

condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquiera otra, con cuidado, con esmero, 

como la de un buen parroquiano, cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de 

sangre. Cuidando de que en los pequeños remolinos no se desviara la hoja. Cuidando de que la 
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piel, quedara limpia, templada, pulida, y de que al pasar el dorso de mí mano por ella, sintiera la 

superficie sin un pelo. Sí. Yo era un revolucionario clandestino, pero era también un barbero de 

conciencia, orgulloso de la pulcritud en su oficio. Y esa barba de cuatro días se prestaba para una 

buena faena. 

         Tomé la navaja, levanté en ángulo oblicuo las dos cachas, dejé libre la hoja y empecé la 

tarea, de una de las patillas hacia abajo. La hoja respondía a la perfección. El pelo se presentaba 

indócil y duro, no muy crecido, pero compacto. La piel iba apareciendo poco a poco. Sonaba la 

hoja con su ruido característico, y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos 

de pelo. Hice una pausa para limpiarla, tomé la badana, de nuevo yo me puse a asentar el acero, 

porque soy un barbero que hace bien sus cosas. El hombre que había mantenido los ojos 

cerrados, los abrió, sacó una de las manos por encima de la sábana, se palpó la zona del rostro 

que empezaba a quedar libre de jabón, y me dijo: “Venga usted a las seis, esta tarde, a la 

Escuela”. “¿Lo mismo del otro día?”, le pregunté horrorizado. “Puede que resulte mejor”, 

respondió. “¿Qué piensa usted hacer?” “No sé todavía. Pero nos divertiremos”. Otra vez se echó 

hacia atrás y cerró los ojos. Yo me acerqué con la navaja en alto. “¿Piensa castigarlos a todos?”, 

aventuré tímidamente. “A todos”. El jabón se secaba sobre la cara. Debía apresurarme. Por el 

espejo, miré hacia la calle. Lo mismo de siempre: la tienda de víveres y en ella dos o tres 

compradores. Luego miré el reloj: las dos veinte de la tarde. La navaja seguía descendiendo. 

Ahora de la otra patilla hacia abajo. Una barba azul, cerrada. Debía dejársela crecer como 

algunos poetas o como algunos sacerdotes. Le quedaría bien. Muchos no lo reconocerían. Y 

mejor para él, pensé, mientras trataba de pulir suavemente todo el sector del cuello. Porque allí sí 

que debía manejar con habilidad la hoja, pues el pelo, aunque es agraz, se enredaba en pequeños 

remolinos. Una barba crespa. Los poros podían abrirse, diminutos, y soltar su perla de sangre. Un 



 

93 

 

 

buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no ocurra a ningún cliente. Y éste era un 

cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros 

había ordenado que los mutilaran? ... Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. 

No lo sabía él ni lo sabían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos, precisamente 

para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo 

y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. 

Iba a ser, pues, muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente, 

vivo y afeitado. 

         La barba le había desaparecido casi completamente. Parecía más joven, con menos años de 

los que llevaba a cuestas cuando entró. Yo supongo que eso ocurre siempre con los hombres que 

entran y salen de las peluquerías. Bajo el golpe de mi navaja Torres rejuvenecía, sí; porque yo 

soy un buen barbero, el mejor de este pueblo, lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón, aquí, 

bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. ¡Qué calor! Torres debe estar sudando 

como yo. Pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que ha de 

hacer esta tarde con los prisioneros. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y 

puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo golpe, no puedo 

pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario pero no soy 

un asesino. Y tan fácil como resultaría matarlo. Y lo merece. ¿Lo merece? No, ¡qué diablos! 

Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con 

ello? Pues nada. Vienen otros y otros y los primeros matan a los segundos y éstos a los terceros y 

siguen y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar este cuello, así, ¡zas! No le 

daría tiempo de quejarse y como tiene los ojos cerrados no vería ni el brillo de la navaja ni el 

brillo de mis ojos. Pero estoy temblando como un verdadero asesino. De ese cuello brotaría un 
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chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que 

cerrar la puerta. Y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta 

la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Estoy seguro de que un golpe fuerte, una honda 

incisión, le evitaría todo dolor. No sufriría. ¿Y qué hacer con el cuerpo? ¿Dónde ocultarlo? Yo 

tendría que huir, dejar estas cosas, refugiarme lejos, bien lejos. Pero me perseguirían hasta dar 

conmigo. “El asesino del Capitán Torres. Lo degolló mientras le afeitaba la barba. Una 

cobardía”. Y por otro lado: “El vengador de los nuestros. Un nombre para recordar (aquí mi 

nombre). Era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa...” ¿Y qué? 

¿Asesino o héroe? Del filo de esta navaja depende mi destino. Puedo inclinar un poco más la 

mano, apoyar un poco más la hoja, y hundirla. La piel cederá como la seda, como el caucho, 

como la badana. No hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre siempre está ahí, lista 

a brotar. Una navaja como ésta no traiciona. Es la mejor de mis navajas. Pero yo no quiero ser un 

asesino, no señor. Usted vino para que yo lo afeitara. Y yo cumplo honradamente con mi 

trabajo... No quiero mancharme de sangre. De espuma y nada más. Usted es un verdugo y yo no 

soy más que un barbero. Y cada cual en su puesto. Eso es. Cada cual en su puesto. 

         La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en 

el espejo. Se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y nuevecita. 

         “Gracias”, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón, de la pistola y del kepis. Yo 

debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, 

rectificó la posición de la pistola en la funda y, luego de alisarse maquinalmente los cabellos, se 

puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del 

servicio. Y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose 

me dijo: 



 

95 

 

 

         “Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo. Pero matar no es fácil. Yo 

sé por qué se lo digo”. Y siguió calle abajo. 

Taller  

Nivel Literal 

Con base en la lectura del texto y las pautas dadas por el docente para analizar y deducir las 

palabras presentes en el texto, escriba frente a cada palabra el significado que tienen a partir de la 

lectura. 

Badana: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Excursión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Mutilados: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Espectáculo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ángulo oblicuo: 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Perfección: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Maquinalmente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vanidad: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Extrajo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Aturdido: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Incisión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. Describa física y psicológicamente a los siguientes personajes: 

El Barbero: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

El Capitán Torres: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

98 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.  De acuerdo a lo leído, puede decirse que la palabra KEPIS hace referencia a: 

A. Al chaleco antibalas que lleva puesto el Capitán Torres. 

B. El tipo de revolver que lleva consigo el Capitán Torres. 

C. Al sombrero o gorra que frecuentemente utilizan los militares. 

D. El pantalón largo que lleva puesto el Capitán Torres. 

Nivel inferencial 

4. “Usted es un verdugo y yo no soy más que un barbero”. La anterior cita alude a: 

A. El Barbero no va asesinar al verdugo porque tiene miedo. 

B. El verdugo es una persona malvada. 
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C. El barbero no va asesinar al verdugo porque él es un Barbero revolucionario y no un asesino. 

D. El Barbero se cree superior al verdugo. 

5. De acuerdo con sus pre-saberes, explique a qué época puede hacer referencia el autor en el 

cuento: “Espuma y nada más”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.  “Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo. Pero matar no es fácil. Yo sé 

por qué se lo digo”. De lo anterior se puede inferir que…  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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PRODUCCIÓN TEXTUAL  

A partir del cuento leído: “Espumas y nada más”, podría decirse que el escritor Hernando Téllez 

hace una denuncia social a través de los dos personajes de este relato (el Barbero y el Capitán 

Torres), cómo relaciona el texto con la actualidad:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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GENOVEVA ME ESPERA SIEMPRE 

1. En primer lugar, el docente llama la atención de los estudiantes haciendo preguntas referente 

al título del texto, a partir de este construyen hipótesis que de forma oral son expuestas. 

2. El docente entrega el texto a los estudiantes, cabe aclarar que el texto está incompleto, pues lo 

que se busca es que el estudiante prediga o infiera a partir de la cohesión textual el final del 

texto. 

3. Se escogen algunos finales al azar para leerlos en clase. 

4. Se realiza la lectura en voz alta del texto completo por parte de los estudiantes (Todos deben 

participar) y posteriormente el docente realiza la lectura total del texto. 

5. Los estudiantes realizan la lectura silenciosa e identifican aquellos significados que 

desconocen. 

6. Se hacen algunas apreciaciones y comparaciones sobre los finales escritos y el final del texto. 

7. Se dan las pautas para realizar el taller y su entrega. 

8. Finalmente se hace la retroalimentación del taller. 
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GENOVEVA ME ESPERA SIEMPRE 

“TOUJOURS J´ESPERE QUELQ´UN” 

U.M 

APARECÍA A   ESA   HORA  DEL  LADO   OSCURO  DE   LA calle. "¿Esperas a alguien?", 

le decía yo. Y ella me respondía: "Yo siempre espero a alguien". Tenía los cabellos 

químicamente rubios y los ojos verdaderamente glaucos. "¿Cuál es el color auténtico de tu 

pelo?", le preguntaba yo. Y ella me respondía: "Negro". Y yo pensaba siempre que eso era una 

maravilla —ojos glaucos, pelo negro — y que debía dejar desaparecer la pintura de su cabeza 

para recuperar la verdad. Alguna vez se lo dije. "A los clientes les gusta más así", respondió. De 

esta suerte, la artificial llamarada de oro brotaba invariablemente con las primeras sombras. 

Parecía una señal luminosa en el mar de la noche que empezaba a acumular el agua de sus 

tinieblas sobre aquel rincón de la ciudad. El cuerpo tenía la cintura breve y las caderas de curva 

graciosa. Además, los senos brotaban por debajo de la blusa sin vanos auxilios. Sí. Una maravilla 

llamada Genoveva, un poco enigmática nada más. 
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Pero yo no podía ofrecerle dinero. No tenía. Hubiera querido tenerlo para decirle: ¿Vamos?, o 

¿Te parece que podemos estar un rato juntos?, como yo había oído que le decían otros hombres. 

Con el dinero en el bolsillo me habría bastado hacerle una seña, sin palabras. Ella entendería. 

Echaría a andar calle arriba con su paso incitante y yo iría detrás, a distancia, aparentando 

completa indiferencia, pero con el corazón desbordante de ansiedad. Porque muchas veces fui 

testigo de la escena: un hombre llegaba a la esquina de enfrente y se quedaba mirándola: ella 

resistía la mirada y luego sonreía con los ojos, con la comisura cíe los labios; el hombre movía 

casi imperceptiblemente la cabeza invitándola a seguir adelante, a señalar el rumbo 

desconocido; entonces el cuerpo de la cintura breve y de las caderas graciosas empezaba a 

andar, seguro de que el otro iba en su persecución. Al final de la calle, la mujer esperaba en el 

ángulo que hacía un edificio de apartamentos y una vieja casa, de una sola planta. Era el sitio del 

pacto. Si el arreglo resultaba satisfactorio, no quedaba sino resolverse a entrar a la casa. Lo 

demás yo lo imaginaba fácilmente. Y se me convertía en una tortura. ¿Pero qué podía hacer? 

¿Qué puede hacer un jovencito de diez y siete años que gana cinco pesos a la semana por cuidar 

un depósito de cereales al otro extremo de la ciudad? ¿Qué podía hacer si de esos cinco pesos 

tenía que entregar cuatro para que de ellos dispusiera mamá? Además, a veces conviene ir a 

donde el peluquero y los domingos, al cine. Y guardar, poco a poco, para los zapatos. Una 

miseria. Una infelicidad. Pero a los muchachos de diez y siete años, tan pobres como Yo, no nos 

pagan más por cuidar un depósito de cereales al otro extremo de la ciudad. Y aun así debemos 

dar gracias por haber conseguido un trabajo y al fin y al cabo limpio, pues el maíz y el trigo y la 

cebada no manchan, huelen bien, y es grato cuando el patrón está ausente y los clientes se han 

ido, acostarse sobre los bultos. Es como acostarse sobre el campo, sobre las cosechas, sobre lo 

mejor de la tierra. 
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Pero cinco pesos no son nada. Ya lo dije: una miseria. Y una mujer como esta vale más, 

mucho más. Yo sabía que valía mucho más porque ella me lo dijo: "Ricardo, cuando tengas 

veinte pesos, iremos a la casa para divertirnos". ¡Veinte pesos! Todo un mes de trabajo, y sin 

pensar en mamá, sin ahorrar nada para los zapatos, dejándome crecer el pelo. No. Genoveva no 

iría jamás conmigo a la casa de la esquina, jamás podría yo cruzar el zaguán oscuro, llegar al 

misterioso interior donde, por fin, se me entregaría, donde podría verla desnuda y palpar su 

cintura breve y sus senos erguidos y sus caderas graciosas. La piel se me erizaba y la corriente 

del deseo parecía que me quemara la sangre. ¡Qué poca cosa era yo en el mundo! Menos que un 

grano de trigo en la zaranda, menos que un grano de maíz en el bulto. 

Yo salía, pues, de mi trabajo con la obsesión de encontrarla ahí y con la angustia de no hallarla. 

Desde lejos, al cruzar la plaza, divisaba el farol eléctrico, ya encendido, de la acera contraria a 

aquella donde se apostaba en espera de los clientes. Y luego, en el sitio tradicional, veía la luz de 

sus cabellos y la vaga silueta del cuerpo. Yo fingía no tener prisa. Demoraba el paso a pesar de 

que por dentro me estaba martirizando el deseo. Pero, como no tenía dinero, me estaba vedado el 

derecho de correr hacia ella o simplemente el de avanzar con la seguridad de quien puede hacer 

una buena propuesta. "Durante semanas y semanas, si es preciso, años enteros, trabajaré para 

poder decirle alguna vez: 'Vea Genoveva, aquí está el dinero”. Y sacándolo del bolsillo le 

mostraré los billetes. Y ella se irá conmigo para la vieja casa". 

El patrón llegó completamente ebrio. Entró al depósito dando traspiés. Era un hombre flaco que 

a mí me parecía envejecido antes de tiempo, no sé por qué, tal vez por el contraste entre su 

destreza muscular —a veces me ayudaba en el transporte de os bultos— y su pelo grisáceo y el 

abanico de las arrugas en las sienes. Yo le decía don Ricardo. Don Ricardo Bermúdez. Un 

sabanero de piel enrojecida, de manos ásperas, de modales sórdidos, de luras palabras. "Usted es 
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un imbécil, un cretino", me decía entre carcajadas, satisfecho de ese rasgo le ingenio en que 

probaba su poderío, golpeándolo como una moneda contra la piedra de mi humildad. Yo 

permanecía callado, sintiendo el azote invisible de la ofensa como una invitación a saltarle al 

cuello. Pero me acordaba de los cinco pesos que los sábados, al caer la tarde, él extraía de un 

puñado de billetes que llevaba siempre en uno de los bolsillos del pantalón, para entregármelos 

después de haberse mojado con saliva las yemas de los dedos, al contarlos. Yo resistía. Aceptaba 

la ofensa. "Usted es un perfecto imbécil", repetía entre carcajadas. De pronto se quedaba muy 

serio, mirándome fijamente. "Traiga el cuaderno de registro", ordenaba. Era un cuaderno sucio y 

grande, en el cual yo tenía la obligación de anotar el número de bultos que entraban y salían del 

depósito, en dos columnas paralelas, con la especificación del nombre del cliente. Yo empezaba 

a temblar. Y a él se le advertía en los redondos ojos oscuros, una luz de placer al descubrir mi 

fácil angustia. "Por cada error le cobraré un peso", amenazaba. Un sudor frío me inundaba las 

axilas y me llegaba a los de dos cuando él iniciaba, en voz alta, la lectura de mis apuntes. "6o 

bultos de maíz... Hacienda de Agua Clara... ¿Cómo, 6o?". " 120 bultos de cebada. .. Hacienda de 

Torrijos....".Y estallaba. Estaba imperialmente seguro de su memoria. Y despreciaba, con 

indignación, el dato escrito por mí en el sucio cuaderno. "Lo dicho: un imbécil. El sábado 

arreglaremos cuentas". Y yo esperaba lo mismo que una maldición, el día terrible. Se le olvidaba 

la amenaza, unas veces. Otras decía que aplazaba el cumplimiento de ella. Pero gozaba, como se 

goza una voluptuosidad, al extender sobre mi vida la nube flotante de su crueldad. 

Entró dando traspiés. Tenía el rostro más enrojecido que nunca. Me miró con esa mirada lejana, 

vidriosa, cargada de luces extrañas, que ilumina el rostro de la suprema embriaguez. La mirada 

en que parece abrirse súbitamente al abismo de la conciencia, el fondo abisal de la vida. Buscó 

algo, acaso los cigarrillos, en el saco, en los pantalones. Nada. Tambaleaba. Volvió a hurgar con 
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las manos torpes, y del bolsillo derecho del pantalón extrajo la eterna manotada de billetes. Se 

quedó mirándolos con aire de idiota, y después los guardó, apretándolos, estrujándolos como 

quien juega con una pelota de papel. Intentó dar un paso hacia adelante, tambaleó de nuevo y 

finalmente, se desplomó. La muralla de bultos, próxima al sitio donde se encontraba, disminuyó 

la fuerza del golpe, y el patrón quedó con medio cuerpo recostado contra esa muralla y las 

piernas estiradas sobre el piso. Murmuró unas palabras incomprensibles y comprendí, por una 

especie de ronquido animal que llenaba el aire del depósito, ya viciado con el olor del alcohol 

proveniente de esa boca, que una invencible somnolencia se apoderaba del cuerpo allí caído. 

Esperé inmóvil durante unos segundos. Poco a poco el ronquido se hizo regular. La cabeza se 

doblegó más, llevada de su propio peso en busca de un punto de apoyo. Quedó pegada contra el 

pecho. Un sueño que parecía pesar muchas invisibles toneladas de bronce descendía sobre esos 

par-vacíos, sobre ese rostro, sobre todo el cuerpo. 

Entonces fue cuando me sobrevino el atroz deseo, mezclado al recuerdo, siempre tácito en mi 

carne, en mis sentidos, en mi espíritu, de Genoveva: el deseo de robarle al patrón veinte pesos, 

veinte miserables pesos de ese montón de billetes arrugados que había guardado en el bolsillo del 

pantalón. Con esos veinte pesos yo sería por una hora, por menos de una hora, el dueño, el 

poseedor de Genoveva. Yo que contaba en el mundo mucho menos que un grano de trigo en la 

zaranda, menos que un grano de maíz en el bulto, con esos veinte pesos, sería, por unos 

instantes, el rey de la vida. Podría llegar a donde Genoveva y decirle: "Vamos a la vieja casa". 

Podría desnudarla, yo mismo, parsimoniosamente, quitándole del cuerpo, una a una, todas las 

prendas: primero, los zapatos, en seguida, las medias. Aparecería su piel sonrosada, sus 

músculos templados... Mis manos tocarían la cosecha del vello en los rincones más secretos... 

Esperé un poco más y con el oído atento, inclinado sobre el cuerpo de mi patrón, me puse a oír el 
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ronquido. El hálito de alcohol me daba asco. Le toqué el pecho, primero con suavidad, con más 

fuerza después. No despertaba. Me dirigí a la puerta del depósito y por un momento estuve allí 

parado mirando a la calle. Por esos extramuros era muy poca la gente que pasaba. Decidí cerrar 

la puerta. Y regresé al interior. El cuerpo seguía en la misma posición, respirando sucia y 

sonoramente. ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! La imagen de Genoveva desnuda llenaba todo el 

depósito. Me agaché con extremado sigilo y empecé mi faena de ladrón. Mejor arrodillarme. Así 

sería más fácil mi trabajo. Pasé cerca de la muralla de maíz y de trigo contra la cual había 

quedado recostado el torso. Aparté un poco la varilla de acero con la cual se punzaban los bultos 

para extraer muestras y deslicé mi mano sobre la pierna, deteniéndola a la altura de la boca del 

bolsillo donde se hallaban los billetes. Me detuve. El hombre seguía  durmiendo. Podía, pues, 

seguir. La mano se deslizó por el bolsillo. Un  ronquido profundo paralizó  mi acción. ¿Iba a 

despertarse? No. El ritmo del ronquido se reanudó isócrono, bárbaro, constante. Reinicié mi 

trabajo. ¡Qué martirio! Los billetes estaban prensados entre la curva del vientre y las piernas. 

Habría que tirar un poco fuerte para sacar algo. Así lo hice, y en mi mano, aparecieron, por fin, 

unos billetes. Con ellos al fin, en mi poder, me di cuenta de que no podría, de que no sería capaz, 

de reanudar el latrocinio, pues la profundidad del horror que me poseía iba a impedírmelo. Así, 

arrodillado, conté mentalmente la suma extraída: veintidós pesos. ¡Qué descanso! Hice la flexión 

para incorporarme y, de pronto, un estrépito absurdo despedazó el silencio: uno de mis pies había 

tropezado con la varilla de acero. El hombre entreabrió los ojos, me vio con los billetes en la 

mano y debió leer en mi cara todo el proceso. Yo estaba paralizado por el miedo. Él se levantó 

como impulsado por las fuerzas secretas de la avaricia, de la ira, de la crueldad, más poderosas 

probablemente que la agobiadora fuerza de la embriaguez. Sus redondos ojos oscuros, fijos en 

mí, resplandecían con todo el odio del mundo. 'Ratero, ratero inmundo", me gritó. "¡Voy a 
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castigarte, voy a castigarte!", bramaba a tiempo que empezaba a zafar la correa que le sujetaba 

los pantalones. La correa saltó en el aire con un giro de serpiente y yo sentí que algo como una 

braza me caía sobre la cabeza y la oreja. Los billetes rodaron por el suelo. Me agaché haciendo 

un gesto de instintiva defensa para proteger el rostro, al tiempo que un dolor atroz me invadía la 

espalda donde otro latigazo acababa de estallar. Mis ojos descubrieron entonces la varilla de 

acero. La tomé febrilmente con ambas manos y volviéndome hacia el cuerpo que tambaleaba un 

poco, la descargué sobre la cabeza, todavía tocada con un sombrero fieltro de inolvidable color 

verde. Vi cómo los pantalones empezaban a descender, a descender, enrollados entre las piernas. 

El cuerpo cayó más sonoro, mucho más que un bulto de maíz sobre el piso de baldosas. La 

sangre inició en el acto su delator, su irreparable escape. Tiré la varilla y me incliné sobre el 

cuerpo. El espectáculo de los pantalones caídos y enrollados me obsesionaba en medio del pavor 

de que era víctima. Mi patrón parecía haber terminado para siempre de respirar, de vivir. Una 

prodigiosa paz se apoderaba, ahora sí, de ese rostro en antes siniestro. Recogí los billetes 

esparcidos y, otra vez, me acordé de Genoveva. Mentalmente los conté de nuevo y salí del 

depósito. Exactamente como un ladrón. Exactamente como un asesino. 

Estaba en el lado oscuro de la calle, como siempre. Y como siempre, sus cabellos químicamente 

ubios devoraban la sombra. Al acercarme comprobé que sus ojos seguían siendo glaucos. Una 

maravilla si, como yo se lo había dicho, ella resolvía alguna vez recuperar la negra verdad de su 

pelo. "A los clientes les gusta más así". Mentira, ahora yo era un cliente. Un cliente que acababa 

de matar a su patrón para conservar el dinero que allá fijaba como precio para que yo pudiera 

amarla, siquiera una sola vez, durante una hora. Yo era un cliente y, no obstante, a mí me 

gustaban más SUS cabellos negros. Sus cabellos negros. 
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— ¿Esperas a alguien? —le dije por puro automatismo mental. 

—Yo siempre espero a alguien. 

-¿A mí? 

— ¿Por qué no? —respondió con imprevista ternura. 

— ¿De veras? 

—De veras. 

—Pero no tengo dinero —le dije por primera vez en broma, mientras palpaba entre el bolsillo 

el pequeño tesoro de los veintidós pesos. 

—No importa. ¡Eres tan buen amigo! Y empiezo a quererte. Hace tiempo que deseas estar 

conmigo. 

Me gustas, Ricardo. Yo pagaré a la dueña de la casa. Vamos Ricardo, vamos... Jamás necesitarás 

dinero para pagarme… 

HERNANDO TÉLLEZ 

 

Preguntas de nivel literal. 

1. La expresión “Tenía los cabellos químicamente rubios” hace referencia a: 

a. La peluca que llevaba puesta Genoveva. 

b. El cabello de color rubio.  

c. El cabello tinturado. 

d. Ninguna de las anteriores. 
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2.  la edad de Ricardo es 

a.  15 años 

b. 14 años 

c. 20 años 

d. 17 años 

3.  Ricardo se desempeñaba como: 

a. Celador 

b. Bodeguero 

c. Supervisor 

d. Todas las anteriores. 

4. La casa de la esquina es: 

a. La casa de Ricardo. 

b. El lugar donde Genoveva concretaba el trabajo. 

c. La casa de Genoveva 

d. El depósito donde trabajaba Ricardo. 

5. En la siguiente oración, “me estaba vedado el derecho de correr hacia ella…”,  la palabra 

vedado se puede remplazar por: 

a. Limitado. 

b. Imposible. 

c. Posible. 

d. Ninguna de las anteriores. 

6.   ¿Cuál era el día que le pagaban a Ricardo en su trabajo?: 
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a. Sábado en la mañana. 

b. Viernes al atardecer. 

c. Sábado al atardecer. 

d. Viernes en la mañana. 

7. Cuando Ricardo anotaba mal el número de bultos que entraban y salían de la bodega, su jefe le 

cobrara: 

a. un peso por cada error. 

b. veinte pesos por tres errores. 

c. un peso por cada tres errores. 

d. veinte pesos por cada error. 

8.  Cuánto tiempo permanecía Genoveva con sus clientes en la casa de la esquina: 

a.  Media hora. 

b.  Dos horas. 

c. Sesenta segundos. 

d. Sesenta minutos.  

9. “Sí. Una maravilla llamada Genoveva, un poco enigmática nada más”. En la anterior cita, la 

palabra enigmática hace referencia a: 

a. La belleza de Genoveva. 

b. El carácter incomprensible que tenía Genoveva. 
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c. La belleza indescriptible de Genoveva. 

d. Al comportamiento frecuente e incompresible de Genoveva. 

 

 

Preguntas de nivel inferencial 

1. “Aparecía a esa hora del lado oscuro de la calle. "¿Esperas a alguien?", le decía yo. Y ella me 

respondía: Yo siempre espero a alguien”. De la anterior frase, se puede inferir que Genoveva se 

dedicaba a: 

a. Vender su cuerpo. 

b. Vender dulces en la casa de la esquina. 

c. Acompañar a los hombres solitarios. 

d. Hablar con Ricardo.  

2. Se puede inferir a partir del cuento “Genoveva me espera siempre” de Hernando Téllez que la 

temática que presenta el autor se refiere a: 

a. Una temática cultural, porque la protagonista (Genoveva)  se dedica a una profesión 

considerada denigrante. 

b. Una temática racial, porque el personaje principal (Ricardo) es discriminado por la sociedad, 

debido a su condición económica.  

c. Una temática social, porque el trato que da el jefe de Ricardo evidencia una realidad presente 

en nuestra sociedad, conocida como el maltrato laboral. 

d. Todas las anteriores.  
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3.  El motivo principal que llevó a Ricardo a cometer el asesinato fue: 

a. La venganza por maltrato laboral. 

b. El deseo de estar con Genoveva. 

c. Conseguir el dinero necesario para estar con Genoveva. 

d. Ninguna de las anteriores. 

4. Al final del cuento se puede observar que; 

a. Genoveva es indiferente ante la propuesta de Ricardo. 

b. Genoveva lo considera un cliente más.  

c. Lo hecho por Ricardo fue en vano. 

d. Ricardo no siente el mismo deseo que sentía antes hacía Genoveva.  
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ADIVINA LA HISTORIA 

LOS DOS REYES Y LOS DOS LABERINTOS 

Se reta a los estudiantes a adivinar una historia. El profesor les da el título (que aparece en el 

encabezamiento) y cinco palabras claves: 

BURLA, SALIDA, GUERRA, PRISIONERO, DESIERTO 

Con estas pistas los estudiantes deben imaginar cómo transcurre la historia. Para 

comprobar si van por buen camino deben formular por turno, preguntas tales que el profesor 

pueda contestar con sí, no o no es importante, hasta que por fin puedan tener información 

suficiente como para reconstruir totalmente la historia. Como el relato se sitúa en el pasado, cada 

estudiante debe elegir en los verbos de las preguntas, las formas adecuadas del pasado, que 

oscilarán fundamentalmente entre el pretérito indefinido y el imperfecto, que permitan distinguir 

las secuencias lógicas del relato.  

Si en un momento, las preguntas de los estudiantes no consiguen proporcionales la información 

que permita progresar en el descubrimiento de la historia, el profesor ayudará ofreciendo alguna 

nueva palabra clave. También, llegado el caso, podrá mostrarse condescendiente y salir del apuro 

para dar pistas del tipo: "no exactamente", "todo lo contrario", etc. Una vez reconstruido el relato 

en su totalidad, se solicita que -por grupos de máximo cuatro estudiantes- redacten el texto con 

sus palabras. Y después de Ello se les suministra el texto original -que en este caso es el famoso 

cuento de J.L. Borges, recogido en El Aleph. Se les da para que lo lean e intenten comprender lo 

máxime posible. Ciertamente, el estilo de este cuento no es fácilmente accesible para estos 

niveles, pero no olvidemos que ellos ya conocen la historia (mediante el ejercicio previo), y lo 
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que se pretende es que consigan detectar a través del texto el hilo argumental, que ellos han 

recogido en su propia redacción. 

En este punto, se comprueban realmente el grado de progreso que se ha conseguido tras 

completar la secuencia de actividades destinadas a la comprensión de tipo literal e inferencial. Y, 

a pesar de la enorme distancia que media entre un texto y los demás, en múltiples aspectos 

léxicos, gramaticales, de estructura y de comprensión, se detectan, en el punto que nos ocupa, los 

resultados obtenidos. 
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LOS DOS REYES Y LOS DOS LABERINTOS 

POR: JORGE LUÍS BORGES 

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de 

las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un 

laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que 

entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son 

operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey 

de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo 

penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. 

Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, 

pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia, tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, 

se lo daría a conocer algún día. Luego, regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaldes y 

estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus 

gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. 

Cabalgaron tres días, y le dijo: "!Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo!, en Babilonia 

me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora, el 

Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas 

que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden e! paso". Luego, le desató las 
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ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea 

con aquel que no muere. 

ACTIVIDAD EN CLASE 

Nivel Literal 

- De acuerdo con la lectura del cuento responda las siguientes preguntas. 

1. El tema del cuento es: 

a. la amistad. 

b. la justicia divina. 

c. la muerte. 

d. la venganza. 

 

2. Los personajes centrales del cuento son: 

a. Alá, el rey de Babilonia y el rey de Arabia. 

b. Dios, el rey de Babilonia y el rey de Arabia. 

c. el rey de Babilonia y el rey de Arabia. 

d. el rey de Babilonia, el rey de Arabia y el desierto. 

3. Quien cuenta la historia es: 

a. un narrador testigo (presencia de los hechos). 

b. un narrador omnisciente (sabe lo que ocurre y lo que sienten los personajes) 
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c. el rey de Babilonia, 

d. el rey de Arabia. 

4. La expresión “(pero Alá sabe más)” es una aclaración de: 

a. el narrador omnisciente. 

b. Borges 

c. los magos de Babilonia 

d. un testigo de los hechos. 

5. El comienzo del texto “cuentan los hombres dignos de fe (…) que en los primeros días hubo 

rey” hace referencia a: 

a. un tiempo remoto. 

b. un espacio. 

c. un origen indeterminado del relato. 

d. Unos personajes. 

6. Las acciones que realiza el rey de Babilonia en el relato son: 

a. congregar a sus magos, escoger el terreno, mandar construir un laberinto y recorrer el laberinto 

con el rey de los árabes. 

b. congregar a sus magos, mandar construir el laberinto con el rey árabe y dejar encerrado al rey 

árabe. 

c. congregar a sus magos. Mandar construir el laberinto y hacer entrar al rey árabe al laberinto. 
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d. congregar a sus magos, mandar construir el laberinto con el rey árabe al laberinto. 

7. ¿Cómo era el laberinto de babilonia? 

a. un laberinto de piedra, con muchas escaleras y muros. 

b. un laberinto de vidrio, con muros de espejos y puertas falsas. 

c. un laberinto de cobre, con infinitos muros y escaleras. 

d. un laberinto de bronce con muchas escaleras, galerías y muros. 

8. ¿Qué acciones realizo el rey árabe en respuesta al rey babilónico?: 

a. amenazar al rey babilónico, invadir babilonia, destruir el laberinto, apresar y llevar al rey 

babilónico al desierto para dejarlo allí. 

b. guardar silencio, invadir babilonia, apresar al rey babilónico, llevarlo al desierto y dejarlo allí. 

c. guardar silencio, invadir babilonia, apresar al rey babilónico y encerrarlo en un laberinto. 

d. repudiar al rey de babilonia, invadir la ciudad, apresar al rey y encerrarlo en las prisiones de su 

palacio. 

9. El pronombre “lo” se utiliza en el texto para no repetir palabras. En la expresión; “lo amarro 

encima de un camello veloz y lo llevo al desierto”, el pronombre “lo” se utiliza para evitar 

repetir: 

a. rey babilónico. 

b. rey de los árabes. 

c. Alá. 
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d. sus gentes. 

10. En el texto la palabra “fortuna” hace referencia a: 

a. riqueza material. 

b. riqueza espiritual. 

c. suerte. 

d. destino. 

 

11. En la oración “sus labios no profirieron queja ninguna”, la palabra en cursiva se puede 

remplazar por: 

a. prefirieron. 

b. emitieron. 

C, expusieron. 

d. propusieron 

 

Nivel Inferencial 

 

12. del texto puedes inferir que: 

a. no se debe subestimar a otras personas. 
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b. la venganza no conduce a nada. 

c. la soberbia supera la simplicidad. 

d. no se debe jugar con Dios. 

 

13. el rey de babilonia encerró al rey árabe en el laberinto porque: 

a. le jugo una apuesta. 

b. estaban en guerra. 

c. quería burlarse de su simplicidad. 

d. quería vengarse de una afrenta anterior. 

 

14. El rey de arabia encontró la salida porque: 

a. imploro ayuda divina. 

b. tenía una inteligencia superior. 

c. sus súbditos los rescataron. 

d. los magos de babilonia lo ayudaron. 

 

15. El laberinto del rey árabe era perfecto porque: 

a. los arquitectos árabes superaban a los babilónicos. 
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b. era más suntuoso y complejo. 

c. era tan simple como el desierto. 

d. era creación de Dios. 

 

16. Borges escoge el desierto para representar el segundo laberinto porque: 

a. es infinito e inconmensurable. 

b. la naturaleza es perfecta. 

c. es simple y bello. 

d. es inmenso y solitario. 

 

17. Mediante el relato se quiere demostrar que: 

a. existen obras humanas perfectas. 

b. no existe perfección  sino en la obra de Dios. 

c. la naturaleza es imperfecta. 

d. la arquitectura babilónica era perfecta 

 

18. Dentro del texto "Los dos reyes y los dos laberintos" qué sentido tiene la expresión "estragó 

los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos". Explique su 

respuesta. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

19. En el siguiente párrafo. "!Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo!, en Babilonia me 

quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora, el 

Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas 

que forzar, ni fatigosas galería que recorrer, ni muros que veden el paso". El sentido de esta 

expresión connota: 

a) Desprecio. 

b) Venganza. 

c) Ironía. 

d) Humildad. 

 

 

Producción textual 

 

1. Del texto identifica 10 palabras que sean difíciles de entender, escríbelas y busca el 

significado. 
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2. Escribe una oración con cada una de las palabras del anterior punto. 

 

3. Escribe una oración que explique la historia. 

 

4. Realiza un dibujo del cuento anterior. 
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EL CORAZÓN DELATOR 

1. En esta actividad se organizan grupos de tres personas, cada grupo debe constituir el cuento 

(Se entrega el texto fragmentado por párrafos), teniendo en cuenta la cohesión y coherencia. 

2. El docente debe mediar e ir encaminado a los estudiantes, según la secuencia lógica de la 

narración. 

3. En el grupo deben hacer la lectura al haber terminado la actividad, cada miembro del grupo 

debe leer por lo menos un fragmento. 

4. Deben redactar el final del cuento, teniendo en cuenta que este está incompleto.  

5. Finalmente, deben ver el video “El corazón delator” de Edgar Allan Poe, para corroborar que 

hayan elegido bien la secuencia del texto.  
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EL CORAZÓN DELATOR 

Pues bien, así fue. Usted creerá que estoy loco. Los locos no saben nada. Pero debería haberme 

visto. Debería usted haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, con qué previsión, 

con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana 

antes de matarlo. Y cada noche, cerca de medianoche, yo hacía girar el picaporte de su puerta y 

la abría, con mucho cuidado. Y después, cuando la había abierto lo suficiente para pasar la 

cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna 

luz, y tras ella pasaba la cabeza. […]  

 

Hice todo esto durante siete largas noches, cada noche cerca de las doce, pero siempre 

encontraba el ojo cerrado y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo quien me 

irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le 

hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había 

pasado la noche. Por tanto verá usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para 

sospechar que cada noche, a las doce, yo iba a mirarlo mientras dormía. […] 
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Cuando hube esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir 

un poco, muy poco, una ranura en la linterna. Entonces la abrí -no sabe usted con qué suavidad- 

hasta que, por fin, su solo rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno 

sobre el ojo del buitre. […]  

Estaba abierto, bien abierto y me enfurecí mientras lo miraba, lo veía con total claridad, de un 

azul apagado, con aquella terrible película que me helaba el alma. Pero no podía ver nada de la 

cara o del cuerpo, ya que había dirigido el rayo, como por instinto, exactamente al punto maldito. 

¿No le he dicho que lo que usted cree locura es solo mayor agudeza de los sentidos? Luego llegó 

a mis oídos un suave, triste y rápido sonido como el que hace un reloj cuando está envuelto en 

algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi 

furia, como el redoblar de un tambor estimula al soldado en batalla […] 

Con un fuerte grito, abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, sólo 

una vez. En un momento, lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después sonreí 

alegremente al ver que el hecho estaba consumado. Pero, durante muchos minutos, el corazón 

siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embargo, no me preocupaba, porque el latido no 

podría oírse a través de la pared. Finalmente, cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y 

examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una piedra. Pasé mi mano sobre el corazón y allí 

la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones. Estaba muerto. Su ojo ya no me preocuparía 

más. 

Si aún me cree usted loco, no pensará lo mismo cuando describa las sabias precauciones que 

tomé para esconder el cadáver. […] Cuando terminé con estas tareas, eran las cuatro… Todavía 
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oscuro como medianoche. Al sonar la campanada de la hora, golpearon la puerta de la calle. Bajé 

a abrir muy tranquilo, ya que no había nada que temer. Entraron tres hombres que se presentaron, 

muy cordialmente, como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche, 

por lo cual había sospechas de algún atentado. Se había hecho una denuncia en la policía, y ellos, 

los oficiales, habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no había nada que temer.  

Di la bienvenida a los caballeros. Dije que el alarido había sido producido por mí durante un 

sueño. Dije que el viejo estaba fuera, en el campo. Llevé a los visitantes por toda la casa. Les dije 

que registraran bien. Por fin los llevé a su habitación, les enseñé sus tesoros, seguros e intactos. 

En el entusiasmo de mi confianza, llevé sillas al cuarto y les dije que descansaran allí mientras 

yo, con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto, colocaba mi silla sobre el mismo 

lugar donde reposaba el cadáver de la víctima […] 

Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi forma de proceder los había convencido. Yo me sentía 

especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba muy 

animado. Pero, de repente, empecé a sentir que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía 

la cabeza y me pareció oír un sonido; pero se quedaron sentados y siguieron conversando. El 

ruido se hizo más claro, cada vez más claro. Hablé más como para olvidarme de esa sensación; 

pero cada vez se hacía más claro… hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba en 

mis oídos […] 

Caminé de un lado a otro con pasos fuerte, como furioso por las observaciones de aquellos 

hombres; pero el sonido seguía creciendo. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Me salía espuma de 

la rabia… maldije… juré balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las 
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tablas del suelo, pero el ruido aumentaba su tono cada vez más. Crecía y crecía y era cada vez 

más fuerte. Y sin embargo los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían.  

¿Era posible que no oyeran? ¡Dios Todopoderoso! ¡No, no! ¡Claro que oían! ¡Y sospechaban! 

¡Lo sabían! ¡Se estaban burlando de mi horror! Esto es lo que pasaba y así lo pienso ahora. Todo 

era preferible a esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este espanto. ¡Ya no 

aguantaba más esas hipócritas sonrisas! Sentía que debía gritar o morir. Y entonces, otra vez, 

escuchen… ¡más fuerte…, más fuerte…, más fuerte! 

—¡No finjan más, malvados! —grité— . ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esas tablas!… 

¡Aquí…, aquí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón! 

COMPRENSIÓN  LECTORA 

1– El protagonista del cuento se dirige a un interlocutor. Anota las expresiones lingüísticas que 

lo demuestran. 

2– ¿Cuáles son las razones que esgrime el protagonista para indicar que no está loco? Anota 

todas las frases que lo demuestren. 

3– ¿Qué es lo que le irrita la protagonista? (ten en cuenta que debes decir todo lo que le irrita). 

4– ¿Por qué crees tú que el protagonista dice: hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no 

estaba en mis oídos. Explícalo detenidamente. 

5– Escribe un final distinto para este cuento. 
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2– Escribe un texto en el que manifiestes tu opinión sobre este cuento. Te damos algunas pautas. 

Ten en cuenta que no son preguntas a las que hay que contestar. Se trata de que escribas un texto 

en el cual manifiestes tu opinión (teniendo en cuenta el guión que te proponemos): 

● ¿A qué subgénero crees que pertenece: terror, aventuras, misterio? 

●  ¿Algún fragmento te ha hecho reflexionar? 

● ¿Conocías al autor del cuento, antes de leer este texto? 

● ¿Te interesa leer otros cuentos de Poe? 
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EL CUERVO 

1. En esta actividad los estudiantes deben ver el video (Incompleto) “El cuervo” animado por 

Los Simpson, a partir de este deben escribir el final del capítulo en formato de historietas 

2. Todos los estudiantes deben exponer en el tablero las historietas. 

3. Se muestra el video completo y los estudiantes sacan sus propias conclusiones de quien fue el 

más acertado a la hora de escribir el final.  

4. Posteriormente se deben realizar los pasos de lectura que se han desarrollado en todos los 

talleres. 
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EL CUERVO 

EDGAR ALLAN POE 

 

Una vez, al filo de una lúgubre media noche,  

mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido,  

inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia,  

cabeceando, casi dormido,  

oyóse de súbito un leve golpe,  

como si suavemente tocaran,  

tocaran a la puerta de mi cuarto.  

"Es -dije musitando- un visitante  

tocando quedo a la puerta de mi cuarto.  

Eso es todo, y nada más." 

¡Ah! aquel lúcido recuerdo  

de un gélido diciembre;  

espectros de brasas moribundas  
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reflejadas en el suelo;  

angustia del deseo del nuevo día;  

en vano encareciendo a mis libros  

dieran tregua a mi dolor.  

Dolor por la pérdida de Leonora, la única,  

virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada.  

Aquí ya sin nombre, para siempre. 

Y el crujir triste, vago, escalofriante  

de la seda de las cortinas rojas  

llenábame de fantásticos terrores  

jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie,  

acallando el latido de mi corazón,  

vuelvo a repetir:  

"Es un visitante a la puerta de mi cuarto  

queriendo entrar. Algún visitante  

que a deshora a mi cuarto quiere entrar.  

Eso es todo, y nada más." 

Ahora, mi ánimo cobraba bríos,  

y ya sin titubeos:  

"Señor -dije- o señora, en verdad vuestro perdón imploro,  

más el caso es que, adormilado  
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cuando vinisteis a tocar quedamente,  

tan quedo vinisteis a llamar,  

a llamar a la puerta de mi cuarto,  

que apenas pude creer que os oía."  

Y entonces abrí de par en par la puerta:  

Oscuridad, y nada más. 

Escrutando hondo en aquella negrura  

permanecí largo rato, atónito, temeroso,  

dudando, soñando sueños que ningún mortal  

se haya atrevido jamás a soñar.  

Más en el silencio insondable la quietud callaba,  

y la única palabra ahí proferida  

era el balbuceo de un nombre: "¿Leonora?"  

Lo pronuncié en un susurro, y el eco  

lo devolvió en un murmullo: "¡Leonora!"  

Apenas esto fue, y nada más. 

Vuelto a mi cuarto, mi alma toda,  

toda mi alma abrasándose dentro de mí,  

no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.  

"Ciertamente -me dije-, ciertamente  

algo sucede en la reja de mi ventana.  
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Dejad, pues, que vea lo que sucede allí,  

y así penetrar pueda en el misterio.  

Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio,  

y así penetrar pueda en el misterio."  

¡Es el viento, y nada más! 

De un golpe abrí la puerta,  

y con suave batir de alas, entró  

un majestuoso cuervo  

de los santos días idos.  

Sin asomos de reverencia,  

ni un instante quedo;  

y con aires de gran señor o de gran dama  

fue a posarse en el busto de Palas,  

sobre el dintel de mi puerta.  

Posado, inmóvil, y nada más. 

Entonces, este pájaro de ébano  

cambió mis tristes fantasías en una sonrisa  

con el grave y severo decoro  

del aspecto de que se revestía.  

"Aun con tu cresta cercenada y mocha -le dije-.  

No serás un cobarde.  
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hórrido cuervo vetusto y amenazador.  

Evadido de la ribera nocturna.  

¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche Plutónica!"  

Y el Cuervo dijo: "Nunca más." 

Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado  

pudiera hablar tan claramente;  

aunque poco significaba su respuesta.  

Poco pertinente era. Pues no podemos  

sino concordar en que ningún ser humano  

ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro  

posado sobre el dintel de su puerta,  

pájaro o bestia, posado en el busto esculpido  

de Palas en el dintel de su puerta  

con semejante nombre: "Nunca más." 

Más el Cuervo, posado solitario en el sereno busto.  

las palabras pronunció, como vertiendo  

su alma sólo en esas palabras.  

Nada más dijo entonces;  

no movió ni una pluma.  

Y entonces yo me dije, apenas murmurando:  

"Otros amigos se han ido antes;  
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mañana él también me dejará,  

como me abandonaron mis esperanzas."  

Y entonces dijo el pájaro: "Nunca más." 

Sobrecogido al romper el silencio  

tan idóneas palabras,  

"sin duda -pensé-, sin duda lo que dice  

es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido  

de un amo infortunado a quien desastre impío  

persiguió, acosó sin dar tregua  

hasta que su cantinela sólo tuvo un sentido,  

hasta que las endechas de su esperanza  

llevaron sólo esa carga melancólica  

de "Nunca, nunca más." 

Más el Cuervo arrancó todavía  

de mis tristes fantasías una sonrisa;  

acerqué un mullido asiento  

frente al pájaro, el busto y la puerta;  

y entonces, hundiéndome en el terciopelo,  

empecé a enlazar una fantasía con otra,  

pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño,  

lo que este torvo, desgarbado, hórrido,  
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flaco y ominoso pájaro de antaño  

quería decir graznando: "Nunca más," 

En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra,  

frente al ave cuyos ojos, como-tizones encendidos,  

quemaban hasta el fondo de mi pecho.  

Esto y más, sentado, adivinaba,  

con la cabeza reclinada  

en el aterciopelado forro del cojín  

acariciado por la luz de la lámpara;  

en el forro de terciopelo violeta  

acariciado por la luz de la lámpara  

¡que ella no oprimiría, ¡ay!, nunca más! 

Entonces me pareció que el aire  

se tornaba más denso, perfumado  

por invisible incensario mecido por serafines  

cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado.  

"¡Miserable -dije-, tu Dios te ha concedido,  

por estos ángeles te ha otorgado una tregua,  

tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora!  

¡Apura, oh, apura este dulce nepente  

y olvida a tu ausente Leonora!"  
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Y el Cuervo dijo: "Nunca más." 

"¡Profeta! exclamé-, ¡cosa diabólica!  

¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio  

enviado por el Tentador, o arrojado  

por la tempestad a este refugio desolado e impávido,  

a esta desértica tierra encantada,  

a este hogar hechizado por el horror!  

Profeta, dime, en verdad te lo imploro,  

¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad?  

¡Dime, dime, te imploro!"  

Y el cuervo dijo: "Nunca más." 

"¡Profeta! exclamé-, ¡cosa diabólica!  

¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio!  

¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas,  

ese Dios que adoramos tú y yo,  

dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén  

tendrá en sus brazos a una santa doncella  

llamada por los ángeles Leonora,  

tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen  

llamada por los ángeles Leonora!"  

Y el cuervo dijo: "Nunca más." 
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"¡Sea esa palabra nuestra señal de partida  

pájaro o espíritu maligno! -le grité presuntuoso.  

¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la Noche Plutónica.  

No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira  

que profirió tu espíritu!  

Deja mi soledad intacta.  

Abandona el busto del dintel de mi puerta.  

Aparta tu pico de mi corazón  

y tu figura del dintel de mi puerta.  

Y el Cuervo dijo: Nunca más." 

Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo.  

Aún sigue posado, aún sigue posado  

en el pálido busto de Palas.  

en el dintel de la puerta de mi cuarto.  

Y sus ojos tienen la apariencia  

de los de un demonio que está soñando.  

Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama  

tiende en el suelo su sombra. Y mi alma,  

del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo,  

no podrá liberarse. ¡Nunca más! 
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COMPRENSIÓN 

1.  ¿Qué es lo que le irrita la protagonista? (ten en cuenta que debes decir todo lo que le irrita). 

2. ¿Qué significa la palabra ¡Nunca más!? 

3. Escribe un final distinto para este cuento. 

4. Escribe un texto en el que manifiestes tu opinión sobre este cuento. Te damos algunas pautas. 

Ten en cuenta que no son preguntas a las que hay que contestar. Se trata de que escribas un texto 

en el cual manifiestes tu opinión (teniendo en cuenta el guión que te proponemos): 

● ¿A qué subgénero crees que pertenece: terror, aventuras, misterio? 

●  ¿Algún fragmento te ha hecho reflexionar? 

● ¿Conocías al autor del cuento, antes de leer este texto? 

● ¿Te interesa leer otros cuentos de Poe? 

5. ¿Te ha parecido interesante? Escribe una crítica explicando tu opinión 

6. ¿Qué simboliza el Cuervo en el poema de Edgar Allan Poe? 

7. ¿Por qué el cuervo repite “Nunca más”? 

3.- Explique por qué el Cuervo es representado por el personaje de Bart Simpson en la 

adaptación. 

8. Describe las características del emisor textual del poema de Edgar Allan Poe y relaciónenlas 

con las características de Homero Simpson 
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9. Nombre y describa 3 elementos fundamentales que existen en la adaptación realizada en el 

capítulo de Los Simpson 

10. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Sirve la realización del análisis de forma más didáctico? 
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HARRY POTTER Y  EL PRISIONEERO DE AZKABAN 

Las entregas de Harry Potter crecen con el público. En todos los sentidos. No sólo con el 

público supuestamente infantil al que iban directamente destinadas sino que también 

crecen conforme más adultos leen las obras de J. K. Rowling. Este libro es un buen ejemplo 

de ello. Una fantasía juvenil que sin embargo es lo bastante "madura" para que casi 

cualquier lector pueda disfrutarlas. Y no sólo disfrutarla, sino que parte de su atractivo 

está en la forma en la que obliga al lector a reflexionar sobre la trama de la novela, a 

desaprender todo lo que ha conocido sobre la misma serie antes y como enfrentarse ante los 

dilemas, situaciones y complejidades que salpican la vida de Harry Potter. 

Para ser una serie de novelas destinadas a un público juvenil, Rowling hace gala de un sano 

y absoluto desprecio por lo políticamente correcto: la gente la palma de maneras 

verdaderamente espantosas y a veces los villanos quedan sin castigo, los adultos son aún 

peores que algunos niños y la visión del mundo es tanto dulce como amarga al mismo 
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tiempo; se ignoran los valores morales inculcados que normalmente se asocian a la 

literatura juvenil: Potter debe tomar sus decisiones él mismo, actuar a-legalmente e incluso 

ilegalmente para mantener un equilibrio entre el mundo y su propio sentido de la justicia 

que es interno al personaje y no aparece dado por ninguna figura mentora (aunque las hay, 

pero como representantes del poder establecido, Potter se encuentra en la incómoda 

situación de tener que moverse al margen de tales poderes). Y sobre todo, Potter se 

equivoca…y actúa con responsabilidad frente a sus errores. En el mundo de Potter no hay 

Hadas Madrinas para sacarle las castañas del fuego, cosa extraña tratándose de una 

fantasía mágica de niños hechiceros y malvados todopoderosos. Pero es un mundo duro, 

pese a todo, adulto, en el que existen guerras y víctimas inocentes y traiciones y 

venganzas… y a veces no es posible el final (completamente) feliz… 

La trama 

Sirius Black, un personaje mencionado basado en el primer libro de la serie, escapa de la terrible 

prisión donde se ha encerrado por su asociación con Lord Voldemort, el villano arquetipo del 

mundo de Harry  Potter, y por haber provocado una gran cantidad de muertes de inocentes 

ciudadanos en su ciega rabia.Es imposible que haya permanecido cuerdo. Pero ha hecho ambas 

cosas y su próximo objetivo parece ser el mismísimo Harry… Para entender la necesidad que 

siente este personaje de temible nombre de acercarse a él, Potter tendrá que indagar en el pasado, 

un pasado cuyas heridas aún están demasiado recientes en el mundo que rodea (y en el mismo: la 

muerte de sus padres) para obtener una nueva visión de la historia que le concierne… 
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El estilo 

Rowling escribe de acuerdo con unas reglas que afectan toda la narración como un conjunto 

orgánico, que crecen y que culminan en una novela que tiene una peculiar maestría, un estilo 

brillante dentro del género (el juvenil) que ha elegido, si es que ha elegido género y no se está 

inventando uno nuevo en el Bildungsroman de género: de libro infantil a libro casi adulto. En 

vez de la novela de educación de personaje Rowling educa al género en el que escribe llevándolo 

poco a poco a la madurez. En esto tiene algo en común con otro libro de una escritora más  

conocida: Úrsula K. Leguin. Su libro Un mago de Terramar comparte ese pulso apacenté en 

Rowling de una novela más adulta. 

Xavier Riesco Riquelme, 

En www.archivodenessus.com 

 

Marca, con una X, la opción correcta.                                                                             

Respecto a la película, el autor manifiesta 

A.    Desagrado 

B.    Gusto 

C.    Decepción  

D.    Actitud critica  

 

 

http://www.archivodenessus.com/
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El autor del texto considera que la obra pertenece al estilo Bildungsroman porque se dirige 

únicamente a  

A.        niños y niñas 

B.        Jóvenes 

C.        Adultos 

D.        Al público en general 

 

El estilo de la autora crea una obra 

A.     Maestra 

 

B.    Regular 

 

C.    Medianamente interesante 

 

D.    Mala  

 

 

2. Completa el siguiente esquema: 
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3. Explica las siguientes frases: 

a. El libro Un mago de Terramar comparte con Harry Potter y el Prisionero de Azkaban ese 

pulso aparente de una novela más adulta:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b. Las entregas de Harry Potter crecen con el público:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Razones por las que Sirius Black era considerado un villano 
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4. La obra es una fantasía juvenil que, sin embargo, es lo bastante madura para que casi cualquier 

lector pueda disfrutarla: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

5. Explica las siguientes afirmaciones y escribe ejemplos de la vida real o de la ficción (por 

ejemplo, series de televisión, películas, literatura, etc.) que confirmen tu opinión. 

Afirmación Opinión crítica  Ejemplos 

 

A veces los villanos quedan 

sin castigo. 

  

 

Los adultos son aún peores 

que algunos niños. 

  

 

La visión del mundo es tanto 

dulce como amarga al mismo 

tiempo. 
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En el mundo de Potter no hay 

hadas madrinas. 

 

 

  

 

A  veces no es posible el final 

(completamente) feliz. 
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5. Conclusiones 

 El proceso de lectura requiere de muchos elementos motivadores para que los docentes y 

padres de familia deban hacer uso, para formar lectores. 

 El éxito de la práctica pedagógica, está basado en el conocimiento que el docente tenga 

de los estudiantes con los que trabaja, pues esto le permitirá seleccionar las herramientas 

y diseñar las estrategias apropiadas, ya que no todo lo que se considera que pueda ser útil 

es pertinente para todos los estudiantes.  

 La construcción del hábito lector está directamente asociada con el placer que la lectura 

genera en el que lee, por lo tanto se debe iniciar pensando en lo que a los estudiantes les 

pueda gustar leer y como parte del proceso generar disciplina en el acto constante. 

 El uso de cuentos como herramienta pedagógica es conveniente para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora, en la medida en la que se hacen parte del medio diseñado por el 

educador para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Los cuentos sirvieron como recurso para fortalecer las competencias lectoras de los 

estudiantes, dado que afianzó aspectos como la fluidez en la lectura, la comprensión de 

situaciones en contexto. Adicionalmente, se mejoraron las competencias del Ser, el Saber 

Hacer y el Saber Ser dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Así como los niveles 

literales, inferencial y crítico del proceso de aprendizaje. 

 Aunque la lectura es placentera y en muchos casos asociarla a los talleres la convierte en 

otra tarea más, es preciso que en torno a ella se reflexione, se hagan preguntas y se 

resuelvan pues es diferente leer por placer que leer para aprender.  Por lo tanto se debe 

pensar en un estudiante que sea capaz de leer por gusto y además sea capaz de reflexionar 

ante la lectura y desarrollar el mayor potencial de su pensamiento. 
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 La capacitación del maestro es esencial, pues diseñar estrategias que permitan crear 

hábitos lectores y además, desarrolle una compresión lectora, requiere de conocimiento 

del área, de lecturas y de estrategias. 

 Para afrontar las pruebas saber es preciso que los maestros y los estudiantes las conozcan, 

las lean, las comprendan, especialmente, entiendan los propósitos de éstas y sus diseños. 

 Es necesario que el docente esté en la capacidad de ser él mismo creador de pruebas 

saber; sea capaz de diseñar preguntas orientadas hacia los mismos propósitos, con el 

objetivo de que los estudiantes tengan herramientas para este tipo de pruebas. 

 La lectura es una práctica que requiere constante disciplina, por lo tanto, las estrategias 

que el docente diseñe deben ser constantes, porque los resultados no serán evidentes sino 

hasta que el estudiante haga la lectura parte de su rutina diaria y siempre haga procesos 

de comprensión en torno a ella. 
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6. Recomendaciones 

 

✓ Los docentes deben conocer la finalidad del espacio “Martes de Lectura” y apropiarsen 

de la actividad.  

✓ El docente debe estar dispuesto a hacer procesos de evaluación a su práctica docente. 

✓ El docente debe explorar los hábitos de lectura y estudio que tienen sus estudiantes para 

conocer y diseñar a partir de esta las estrategias pertinentes. 

✓ El docente debe conocer la finalidad de la prueba saber y como se aplica este instrumento 

de evaluación.  

✓ El docente debe estar dispuesto a explorar todas las posibilidades con el fin de  cumplir 

con sus propósitos. 

✓ La institución debe procurar brindar el apoyo necesario en cuanto a material y recursos 

tecnológicos para el desarrollo de las actividades. 
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8. Anexos 

 

1. Instrumentos 

Anexo 1  Formato de Diario de campo 

 

Anexo 2. Plan de aula 
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Anexo 3 

 

Consentimiento Informado 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto:  UN 

ESPACIOPARA EL CUENTO Y LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS DEL GRADO 

SÉPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA DE LEBRIJA 

Y a su vez solicitar aprobación para que su hijo(a) 

___________________________________________________________ participe en la 

implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de la docente Edith Céspedes 

Torres y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Durante el presente año se implementarán diferentes estrategias pedagógicas en el área de 

Lengua Castellana, espacio destinado para fortalecer los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del grado séptimo.  

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran los 

niños en algunas de sus dimensiones, cuestionario de comportamientos pro-sociales y 
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manejo de emociones, además se observarán algunos pre-saberes propios de la edad de 

los niños. 

2. Realización de encuestas, al grupo de estudiantes al que pertenece su hijo, con las que se 

busca obtener información útil para el desarrollo del proyecto. 

3. Implementación de actividades dentro del aula en busca del mejoramiento de la lectura. 

4. Las fotografías y videos tomados de su hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto y tendrán sólo propósitos de mejoramiento. 

 

La aplicación de los cuestionarios contarán con total confidencialidad, solo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo para 

contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 

 

Con la firma de este consentimiento, se compromete a acompañar a su hijo(a) en el proceso, 

apoyándolo en los compromisos escolares que adquiera durante el desarrollo del proyecto. 

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para los 

niños y niñas, al contrario se esperan beneficios y mejores desempeños de los estudiantes. 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 
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NOMBRE COMPLETO 

 

FIRMA 

Teléfono de contacto:   Correo electrónico (si tiene): 
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Anexo 4 

Cuestionario Acercamiento a la lectura 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

UN ESPACIO PARA EL CUENTO Y LA LECTURA COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS DEL GRADO SÉPTIMO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA DE LEBRIJA 

El cuestionario es anónimo. No hay respuestas buenas o malas.  Lo  más importante es que 

sus respuestas sean verdaderas. Muchas gracias por su participación. 

 

DATOS PERSONALES 

1. ¿Qué edad tiene? ____________ 

2.  Sexo:        ___  Masculino        ___   Femenino 

 

PREGUNTAS ACERCA DE SU PRÁCTICA DE LECTURA 

3.  ¿Acostumbra a leer en su tiempo libre? 

___ Todos los días 

 ___ Si 

 ___ No 

 ___ Algunas veces 
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4.  ¿Cuántos  libros leyó aproximadamente el año pasado? 

____                  Ninguno 

____              Un libro  

____                   De 2 a 4 libros  

____                   De 5 a 8 libros  

____                   De 9 a 12 libros 

____                   Más de 13 libros 

5. ¿Cuántas horas  a la semana dedica a leer? 

____                  Hasta 2 horas semanales 

____                 De 3 a 5 horas semanales 

____                 6 o más horas semanales  

____                 No sabe / no contesta 

6. ¿Qué ha leído la última semana? (seleccione todas las opciones que considere) 

____                Periódicos y revistas 

____                Libros de texto /áreas  específicas 

____                Obras de literatura  (novelas, cuentos, historietas) 

7.   ¿Está leyendo en este momento algún libro? 

____               SI  ____      NO  (pase a la pregunta 9) 
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8.   Nombre del libro ___________________________________ 

       Autor____________________________________________ 

 

9.   Indique cuánto le gustan los siguientes sub-géneros 

Género Mucho Regular Poco 

Aventura    

Acción    

Romance    

Ciencia Ficción    

Historias fantásticas    

Historias policiacas    

 

10.  En qué lugar acostumbra a leer (seleccione más de una respuesta si considera necesario) 

____              En  su casa  

____             Parque / Aire libre 

____             En el colegio 

____             Otro 

11.  Las personas leen por diferentes razones. ¿En qué medida estas frases se aplican a usted? 

(Seleccione para cada frase si se aplica totalmente, se aplica bastante, se aplica poco o no se 

aplica) 
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La Lectura… 

 Se aplica 

totalmente 

Se aplica 

bastante 

Se aplica 

poco 

No se 

aplica 

Es una herramienta para la vida     

Me va a ayudar a mejorar en el colegio     

Me enseña cómo piensan y sienten otros     

Me ofrece mayores conocimientos     

Es divertida     

Me permite manejar más temas para 

conversar 

    

Me ayuda a escribir mejor     

Me permite conocer sobre los autores y 

sus obras 

    

Es aburrida     

 

14. ¿Por qué no le gusta leer o le gusta leer poco? 

____            Lo odio  

____            Me cansa la vista 

____            Me da dolor de cabeza 

____            Pierdo mucho tiempo  

____            No se aprende nada nuevo  
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____            Nada me motiva a leer 

____           Nunca he encontrado un libro que me agrade 

____           Tengo otras cosas más interesantes que hacer (Pase a P16 cuando termine de 

responder     a esta pregunta) 

15. Cree que leería  más… 

 Si Tal vez No 

Si tuviese más tiempo    

Si obtuviese más placer al leer    

Si los libros tuvieran más dibujos    

Si pudiera elegir las lecturas    

Si las historias  fueran más cortas    

Si tuviera más libros    

Si leer fuera más fácil    

Si sus amigos leyeran más    

Si los profesores lo animaran más    

Si sus padres lo animaran más    

Si tuviera que hacer trabajos que exigieran otras  

lecturas complementarias 

   

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5. Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

EDITH CÉSPEDES TORRES 

Cod.U00100455 

ACTIVIDAD N° 1     FECHA:  26 de Febrero de 2016 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 

 

Consentimiento Informado. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar el grado de aceptación del desarrollo del proyecto propuesto para 

mejorar la comprensión lectora en el grado séptimo de la Institución Educativa 

La Victoria. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se realizó una reunión de padres de familia en el grado 7°.  La actividad se 

hizo con el propósito de brindar información acerca del proyecto propuesto 

para mejorar la comprensión lectora en el grado y a su vez solicitar la 

aprobación para que su hijo(a) participe en la implementación del mismo.  El 

estudio estará bajo la orientación de la docente Edith Céspedes Torres.  

Durante el presente año se implementarán diferentes estrategias pedagógicas 

en el área de Lengua Castellana, espacio destinado para fortalecer los niveles 
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de comprensión lectora de los estudiantes del grado.  Con la firma de este 

consentimiento se autorizará los procedimientos citados a continuación: 

 Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en que se 

encuentran los alumnos(as) en algunas de sus dimensiones, 

cuestionario de comportamientos pro-sociales y manejo de 

emociones, además se observarán algunos pre-saberes propios de la 

edad de los niños. 

 Realización de encuestas, al grupo de estudiantes con las que se 

busca obtener información útil para el desarrollo del proyecto. 

 Implementación de actividades dentro del aula en busca del 

mejoramiento de la lectura. 

 Las fotografías y videos tomadas de sus hijos durante la realización 

de actividades escolares grupales o individuales puedan ser 

publicadas en informes o presentaciones del proyecto y tendrán sólo 

propósitos de mejoramiento. 

 La aplicación de los cuestionarios contarán con total 

confidencialidad, sólo serán de conocimiento y manejo de la persona 

responsable del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a 

un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 

 Con la firma de este consentimiento, se compromete a acompañar a 

su hijo(a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares 

que adquiera durante el desarrollo del proyecto.  Algunos padres de 

familia preguntaron que si se iban a dejar trabajos para la casa y 
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seguidamente se les respondió que NO ya que se iban a realizar 

dichos talleres en las horas del Proyecto de Lectura y algunos 

durante horas de clase correspondientes a la docente encargada del 

proyecto. 

 Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos 

indeseados, al contrario se esperan beneficios y mejores desempeños 

de los estudiantes. 

 Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los 

datos solicitados. 

 

Después de informar y explicar a los padres de familia cada uno de los 

anteriores procedimientos se siguió con la respectiva lectura individual y firma 

de aprobación.  

 

Durante el tiempo tomado para la lectura y firma del consentimiento, la mamá 

de Yessica Paola Uribe Sanmiguel y Sebastián Morgado Herrera informaron 

que NO firmaban por no estar de acuerdo con ese compromiso pero que los 

alumnos eran los que tomaban la decisión para realizar las actividades 

propuestas y desarrollo del proyecto e igualmente daban el permiso para tomar 

las fotos correspondientes.  Los demás estuvieron de acuerdo con las 

propuestas planteadas. 

 

Al final de la reunión algunos padres de familia se acercaron y dieron las 
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gracias por la actividad de mejoramiento que se va a realizar con los alumnos. 

 

Esta actividad se inició a las 7:15 am. y terminó a las 9:00 am.  

 

 

EXPERIENCIA 

 

La actividad fue motivante para los padres de familia ya que vieron la 

necesidad de aplicar estrategias para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos del grado. 

 

La colaboración de asistencia de los padres de familia en su totalidad, fue 

gratificante y provechosa. 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

EDITH CÉSPEDES TORRES 

Cod.U00100455 

ACTIVIDAD N° 2     FECHA: 15 de Marzo de 2016 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 

 

Cuestionario acercamiento a la lectura. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar las falencias presentadas en el proceso lector del grado séptimo de 

la Institución Educativa La Victoria. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad se realizó de una forma anónima no sin antes dar una breve 

explicación para resolver las preguntas de una forma veraz y sincera. Se 

dieron pautas de seguimiento y desarrollo del cuestionario para responder las 

preguntas.  

 

Algunos alumnos tuvieron dudas al responder la pregunta 5 ya que no sabían 

que respuesta escoger, se les informó que si no dedicaban ninguna hora a la 

semana para leer se respondía: - No sabe / no contesta.  

 

También en la pregunta 8 algunas alumnas preguntaban: ¿si no nos acordamos 

del autor del libro que estamos leyendo que se escribe?, se les dijo que 

hicieran un signo de interrogación como respuesta. 

 

En las respuestas dadas para la pregunta 14 algunos alumnos escogieron 

varias. 
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Los alumnos participantes fueron 8 niños y 10 niñas oscilando entre los 11 y 

15 años. 

 

Las preguntas acerca de su práctica de lectura fueron respondidas en su 

totalidad iniciando la actividad a las 7:15 y terminando a las 9:30, para luego 

tomar un merecido descanso. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Las actividades deben ser motivantes para los alumnos(as) ya que se debe 

buscar la forma de incrementar el interés de las mismas desde el inicio, 

desarrollo y culminación de dichas actividades. 

 

El cuestionario planteado me acercará a resultados que mostrarán el 

acercamiento que tienen los alumnos de 7° grado a la lectura. 

 

De los resultados mostrados se obtendrán conclusiones que deberán tenerse en 

cuenta a la hora de escoger las lecturas que se plantearan en las actividades. 
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DIARIO DE CAMPO 

EDITH CÉSPEDES TORRES 

Cod.U00100455 

ACTIVIDAD N° 3     FECHA:  29 de Marzo de 2016 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 

 

 PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar una estrategia pedagógica que apunte a mejorar la comprensión 

lectora en el grado séptimo de la Institución Educativa La Victoria. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Al inicio de la prueba diagnóstica se les dio una pequeña charla para resolver 

las preguntas en forma individual teniendo en cuenta la importancia de hacer 

una lectura silenciosa y analítica para poder responder sin ningún 

inconveniente de acomodación dicha prueba. 

 

Algunos alumnos hicieron las siguientes preguntas: 

 Santiago Bayona no identifica la expresión “la gente se estanca” luego 

se les dice a todos que respondan según el análisis que hagan de la 

lectura. 
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 Luz Helena Parada preguntó sobre cuál será la respuesta de la pregunta 

3: - El hombre que es esperado en el portal del restaurante se 

llama…se le dijo que leyera de nuevo para poder responder.  El 

compañero Carlos Alberto Serrano dijo que las respuestas estaban en 

la lectura. 

 Robinson Jiménez hizo preguntas de la número 16 que hace referencia 

a: - Alias “el Sedoso” es sinónimo de… y la número 17 que es: - Big 

Joe Brady es el nombre de…, se le respondió que tuviera en cuenta que 

todas las respuestas se encontraban en la lectura. 

 Algunos alumnos preguntaron que si podían utilizar el diccionario y se 

les respondió que no. 

 

La prueba inició a las 8:00 am. teniendo en cuenta que se utilizó un tiempo 

previo para la charla programada sobre el diagnóstico en general y se terminó 

a las 9:40 am. para luego tomar un merecido descanso.     

 

 

EXPERIENCIA 

 

La actividad permitió observar la poca comprensión lectora que encontramos 

en los alumnos del grado 7°.  Se evidenció que algunos  alumnos desarrollaron 

las actividades mecánicamente respondiendo las preguntas como cayeran o 

imaginando que posiblemente se estaba respondiendo bien. 

 

Algunos alumnos no acataron las pautas dadas en la charla que se realizó antes 



 

177 

 

 

de iniciar la actividad diagnóstica. 

 

Esta actividad me llevará a obtener los resultados necesarios para diseñar e 

implementar las estrategias que permitirán fortalecer los procesos de 

comprensión lectora. 
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DIARIO DE CAMPO 

EDITH CÉSPEDES TORRES 

Cod.U00100455 

ACTIVIDAD N°4     FECHA:  26 de Abril de 2016 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 

 

Taller de lectura. 

 

OBJETIVO 

 

Medir el alcance de los resultados obtenidos en los aplicativos 

correspondientes a la comprensión lectora en el grado séptimo de la 

Institución Educativa La Victoria. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad se inició llamando la atención de los estudiantes haciendo 

preguntas referentes al título del texto.  Los alumnos opinaron lo siguiente: 

 Santiago Bayona dice que hace referencia a una persona especial, 

tierna, amorosa. 

 Juan Esteban Herrera dice que hace referencia a burbujas. 

 

Se les motivó para que expresaran las ideas ocurridas sobre las posibles 

preguntas que se podían hacer del título del texto.  Después de un rato de 

silencio (10 min.) no hubo ideas sobre lo requerido en la pregunta. 
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Se pidió después de dar varios ejemplos de las posibles preguntas que se 

podían hacer sobre el título del texto, que construyeran una hipótesis sobre 

éste. Se les pidió que elaboraran el significado de éste, pero no fue posible, 

entonces se les explicó el significado y se dieron varios ejemplos, sin embargo 

no hubo el mínimo esfuerzo por exponer las respuestas que se requerían. 

 

Se les entrega el texto a los estudiantes aclarándoles que está incompleto, pues 

lo que se busca es que el estudiante prediga o infiera a partir de la cohesión 

textual el final del texto.  Se les explicó con otras palabras más sencillas lo que 

se quería.  Los chicos se sienten incapaces para elaborar la terminación de la 

lectura.  Se les dio ejemplos de posibles terminaciones y con ayuda de varios 

alumnos se  elaboraron diferentes finales.  Después de dichas acciones los 

alumnos empezaron a realizar la producción textual correspondiente.  Luego 

se escogieron algunos finales al azar para leerlos en clase.  De los cuatro 

finales tomados para leer sólo uno se acercó a las pautas dadas, éste 

correspondía a Santiago Bayona.   

 

 

Las preguntas del taller no fueron respondidas en su totalidad ya que los 

alumnos mostraron cansancio.  La actividad se inició a las 7:15 am. hasta las 

10:00 am., para luego tomar un merecido descanso. 
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Se continuó con el desarrollo del taller el 28 de marzo, en horas de clase del 

aplicador y con previo permiso para realizar las actividades. 

 

Prosiguiendo con el taller se realiza la lectura en voz alta del texto completo 

por parte de los estudiantes donde todos participan y posteriormente se hace la 

lectura completa por parte mía.  Al realizar la lectura participativa los alumnos 

Javier Esteban Herrera y Santiago Bayona, no iban al mismo ritmo y los 

compañeros del lado le tuvieron que ayudar para que la siguieran. 

 

Luego los alumnos realizan la lectura silenciosa e identifican aquellos 

significados que desconocen.  Inicialmente los alumnos participaban muy 

poco pero luego de preguntar algunas palabras desconocidas y buscarlas en el 

diccionario se interesaron en saber algunos significados que se encontraban en 

cada párrafo. 

 

Después se hacen algunas apreciaciones y comparaciones sobre los finales 

escritos y el final del texto.  Los alumnos estuvieron atentos en la actividad y 

comentaron entre ellos los aciertos que tuvieron al desarrollarla. 

 

Finalmente se dan las pautas pautas para realizar el taller y su entrega.  

Algunos alumnos preguntaron el significado de algunas palabras desconocidas 

y se les respondió que podían utilizar el diccionario.  Los alumnos preguntaron 

cómo podría ser una descripción  física y Sicológica. 
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En la pregunta 5 los alumnos manifestaron no tener idea a cerca de la época en 

la que se hacía referencia el cuento.  Se les dio una breve reseña histórica de la 

época de la violencia vivida en nuestro país para tener bases y poder responder 

la pregunta. 

 

La pregunta de producción textual no estaba muy clara y se dieron ejemplos 

relacionados con la incógnita cuyo fin era identificar las posibles respuestas 

que se podían dar. 

 

Finalmente se hace la retroalimentación del taller para analizar las respuestas.    

 

 

EXPERIENCIA 

 

Las actividades deben ser explicadas en forma sencilla y ejemplificadas para 

que los alumnos(as) las puedan realizar.  Ellos  son los dueños del tiempo y no 

se les debe presionar para desarrollarlas. 

 

Se notó poco manejo de vocabulario y se optó por utilizar el diccionario para 

buscar las palabras desconocidas y así enriquecer su lenguaje. 

 

Observé que los estudiantes aprenden por el momento ya que el tema de la 

época de la violencia ya se les había explicado en una clase de Cátedra de Paz. 
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De los resultados mostrados se obtuvieron conclusiones que deberán tenerse 

en cuenta a la hora de terminar mi investigación. 

 

 

2. Fotografías 

Institución Educativa La Victoria “Martes de Lectura” 
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