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RESUMEN 

 

El presente documento aborda los aspectos de la realidad del Liceo Normandia en 

el año 2010 y 2011, en el campo de la relación entre el estudiante y la lectura y de 

cómo fue posible realizar un cambio en la cotidianeidad de éstos respecto a la 

visión e importancia que tiene la lectura, tanto en la vida intelectual como en la 

académica y cotidiana. En la búsqueda de éste propósito de adaptación de la 

mentalidad del estudiante a la asimilación de la lectura como parte de su vida 

diaria, la institución y el entorno ocupan un lugar central. Desarrollando esta idea, 

el presente documento espera contribuir con la formación de uno de los más 

importantes hábitos de un individuo, en medio de un contexto social que 

desvaloriza con y/o sin intensión, la relevancia de la lectura como parte de la vida.  

 

Palabras claves: Lectura – Contexto – Institución - Realidad.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La renovación en la educación lleva consigo el asumir nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje conjuntamente. Todos los días se abren nuevas y 

renovadoras propuestas que son creadas de acuerdo a necesidades y contextos 

determinados, que tienen como meta el crear espacios de aprendizaje reveladores 

de conocimientos, en los que lo aprendido sea experiencial, llevado a una realidad 

próxima. Lo que se pretende es enseñar al estudiante a pensar, contextualizar, 

proponer y crear, para lograr la transformación, no sólo de la persona, sino 

también de la realidad.   

 

El cambio de mentalidad se sugiere no sólo en el estudiante, sino también en el 

docente, quien tiene a cargo inicialmente la dirección de los mecanismos de 

acción académica impartidos en el aula y que serán asimilados posteriormente por 

el estudiante, como receptor directo de información. Hay que plantear un modelo 

de docente que desarrolle la capacidad reflexiva sobre su práctica y sobre la forma 

en la que orienta los contenidos hacia un aprendizaje activo y participativo, donde 

se transforme al estudiante de reproductor de información a investigador. 

 

La Institución educativa, adquiere hoy en día, el compromiso de tener docentes 

que pongan en práctica nuevas técnicas y estrategias de metodología sobre sus 

contenidos y enseñen con ellos a pensar antes que a memorizar. Desde allí, se 

presenta la necesidad, no sólo de la institución sino del docente, en tanto su labor 

individual, de generar propuestas que atiendan necesidades particulares de un 

entorno activo e inmediato que permitan llevar a sus estudiantes a diseñar 

estructuras propias de pensamiento reflexivo sobre los contenidos. De manera 

entonces, que cada ambiente educativo requiere acciones propias para su 

funcionamiento, y es desde allí, donde el docente debe utilizar su conocimiento 

(teórico, práctico y vivencial) para establecer mecanismos activos de participación.  



 

 

Cuando la educación deja de ser un requisito y se toma como un ejercicio 

continuo, el pensamiento sobre ella sufre un cambio sustancial y la experiencia de 

trabajo en el aula deja de estar sólo en un lugar y pasa a ser parte espacios 

importantes para la formación del individuo, como lo es el hogar. Hay que 

encontrar instituciones que tengan como proyecto la transformación y 

mejoramiento continuo de la educación y que estén dispuestas a buscar docentes 

que busquen esto mismo; instituciones, que abran espacios al desarrollo de 

proyectos específicos, que propendan al aumento en las capacidades cognitivas 

de los alumnos y no cierren los saberes al aula, sino que desde estos proyectos 

haya un cambio significativo en los procesos mentales de cada estudiante, 

permitiéndole aplicar lo aprendido a cualquier espacio del que disponga.  

 

En ésta búsqueda e interés personal y particular como docente, se encuentra el 

Liceo Normandia, una institución con miras a ese mejoramiento continuo de sus 

estudiantes, que desde hace 12 años ha buscado, en compañía de los docentes, 

formar seres humanos integrales en habilidades y capacidades individuales y 

colectivas, desde el desarrollo de una personalidad crítica e intelectual, que abre 

así, las posibilidades de implementación de estrategias metodológicas por parte 

de los docentes para acercar cada vez más el conocimiento al estudiante y su vida 

cotidiana. A partir de éstas posibilidades que ofrece el Liceo Normandia, como 

docente del área de Lengua Castellana y luego de encontrar un desinterés y 

desmotivación significativos en los estudiantes respecto al ejercicio de la lectura, 

como consecuencia de la falta de continuidad en un proceso riguroso en torno a 

ella, que involucrara no sólo una asignatura sino que integrara otras y con ellas a 

la vez a los demás docentes y padres de familia, surge la necesidad de 

implementar un proyecto que integra el aprendizaje de contenidos, con el 

entrenamiento intelectual que ofrece el acercamiento directo y significativo a los 

textos. A partir de ello, se inicia la ejecución de un plan de mejoramiento en los 

hábitos lectores de los estudiantes, desde el área de Lengua Castellana, que 

involucra los contenidos desde ésta y se acerca cada vez más a otras asignaturas, 



 

 

para generar una mentalidad integradora de conocimientos y hábitos, así como de 

estrategias de ejecución frente a situaciones académicas y vivenciales, 

permitiéndoles desarrollar capacidades de razonamiento mucho más amplias y 

efectivas en una realidad próxima y cotidiana.   

  

Lejos de pretender reducir este texto a una simple reflexión sobre la nueva labor 

del docente en la educación, lo que se busca es desde éste punto de partida, 

presentar los aspectos desde los que un problema como el desinterés y 

desmotivación por la lectura pueden ser transformados en una institución y sus 

actores directos y con ello el mejoramiento en las capacidades argumentativas y 

propositivas de éstos, que benefician su acción sobre ambiente académico y 

personal. 

 

Será entonces, preciso constatar la eficacia que tienen en primer lugar, la 

implementación de un proyecto continuo específico que plantee la importancia de 

la lectura como parte de la vida cotidiana; en segundo lugar, el diseño de un 

aprendizaje significativo de los contenidos en el aula a partir de la lectura y 

asimilación de textos como herramienta para la construcción de estructuras 

propias y en tercer lugar, la generación de la lectura como ejercicio crítico y 

analítico dentro de una comunidad estudiantil específica a partir del 

reconocimiento de unas necesidades y recursos concretos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Hay que reconocer que pese a las innumerables campañas realizadas por 

diferentes entidades en el país por incrementar el número de personas que 

adoptan en su vida la lectura como algo fundamental, aun estamos lejos de ser un 

país o siquiera una ciudad (refiriéndome a Bogotá específicamente) lectora por 

naturaleza.  

 

Como docentes, nos vemos cada vez más comprometidos con la tarea de llevar a 

nuestros estudiantes a encontrar un gusto propio por la lectura, sin embargo ese 

también es un inconveniente si para el docente no es esta una prioridad dentro de 

su asignatura. Áreas como la de Lengua Castellana se ven obligadas a tomar la 

vocería y encabezar dicha labor y de ahí nacen diversos proyectos para lograr 

hacer de la lectura una experiencia más cotidiana, crítica y vivencia en la vida 

escolar.  

 

A partir de esto, surge la inquietud de saber si ¿Es posible fomentar niveles 

críticos y analíticos de lectura en los estudiantes de secundaria del Liceo 

Normandia, mediante la aplicación de un proyecto lector, sustentado en la 

vivencialidad de la lectura como experiencia cotidiana en la academia?, con el fin 

de hacer de los estudiantes sean personas capaces de tener una integración 

diferente en la sociedad desde una visión mucho más concreta y amplia sobre la 

realidad.     

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La lectura resulta ser un factor relevante en el enriquecimiento intelectual y se 

convierte en factor determinante dentro de los procesos de educación, por lo que 

dentro del aprendizaje resulta ser esencial en el manejo de los conocimientos. La 

lectura ha de ser considerada como instrumento de comunicación y asimilación de 

la realidad. Es por ello, que el incluir dentro del plan de aula de Lengua Castellana 

y el plan institucional del Liceo Normandia un proyecto lector, se convierte en una 

prioridad. 

 

Lo que se busco fue lograr una integración entre áreas, desde donde la 

interdisciplinariedad en los temas, permitió una mayor apropiación de los 

conocimientos y del ejercicio de la lectura dentro de los contextos comunes de los 

estudiantes. En ésta labor, se tuvieron que fijar (en el proyecto) tareas específicas: 

 

a. Implementar constantemente lecturas de mediana y larga extensión 

acordes con el temario de asignatura. 

 

b. Realizar lecturas conjuntas a partir de las cuales se generan discusiones, 

fortalecer en el estudiante una postura crítica y reflexiva. 

 

c. Organizar actividades en las que cada lectura realizada tuviera una 

contextualización que permitiera comprender los aspectos más relevantes 

del texto y su intencionalidad. 

 

d. Generar espacios en los que el estudiante relacionara la temática de un 

texto con lo que aprendido en otras asignaturas y con lo que existe en la 

realidad en que se encuentra. 

 



 

 

Lo que se pretendió fue, desde la asignatura de Lengua Castellana, fomentar la 

lectura en los estudiantes, mediante un proyecto de carácter interdisciplinar, en el 

que los textos resultan cada vez ser menos ajenos a la vida cotidiana, y su lectura 

y asimilación cada vez más un hábito, formando un ambiente armónico y eficaz de 

relación entre los textos, el estudiante y la realidad.  

 

Con el fin de estimular la promoción y práctica de la lectura, el proyecto planteado 

a la Institución, consistió en potenciar la experiencia diaria de la lectura y la 

argumentación textual, para convertirla en habilidad y destreza, como un común 

denominador del estudiante del Liceo Normandia. 

 

El plan de fomento de lectura aplicado para el Liceo Normandia fue trabajado en 

los grados de sexto a once al considerar la trascendencia de la lectura desde 

tempranas edades y fortalecido en la pre-adolescencia y adolescencia para los 

futuros lectores de una etapa adulta y profesional. La intensión fue además, la de 

crear lectores y escritores de una realidad, críticos textuales y situacionales que 

comprendieran argumentos y los relacionaran y expresaran con sus vivencias y 

conocimientos. Así mismo, se planteo el cultivar desde la lectura, interés por la 

investigación, ya que a partir de los mundos posibles ofrecidos por la lectura el 

estudiante empieza a encontrar la necesidad de consultar sobre temas que le son 

cercanos e interesantes; esto fortalece significativamente el papel de otras 

asignaturas (además de la de Lengua Castellana) respecto al aprendizaje de los 

contenidos y su comprensión, pues en la medida en que un estudiante obtiene 

motivaciones e intereses propios, él mismo va a intentar ir más a fondo en los 

contenidos y las relaciones que empezará a hacer se convertirán en apropiaciones 

verdaderas de la información que se suministre.  

 

En últimas, lo que se obtiene es que mediante una motivación, el estudiante 

empiece a sentir la necesidad de conocer y aprender más y en ello empiece a 



 

 

entretenerse y disfrutar del conocimiento, desprendiéndose cada vez más de la 

idea de la lectura como obligación y entendiéndola más como herramienta. 

 

Desde la asignatura de Lengua Castellana, necesariamente hay que entender y 

trabajar por la comprensión en otros sobre la lectura como imprescindible en la 

vida del hombre en cualquiera que sea su condición, bien sea como estudiantes, 

docentes, padres de familia o profesionales, puesto que desde ella: 

 

- Hay un aumento significativo en el vocabulario y la ortografía 

- Se da un mejoramiento en la capacidad argumentativa  

- La visión de mundo y de la realidad se amplían considerablemente 

- La expresión oral y escrita se ven afectadas positivamente 

- El uso de la lengua adquiere un matiz más especial 

- El lenguaje sufre un perfeccionamiento importante 

- La relación y conexión con los demás y con el extorno se fortalecen 

- La asimilación y trasmisión de información resultan ser más favorables 

- Se desarrollan habilidades, técnicas y estrategias de comprensión mucho 

más efectivas. 

 

Es por esto, que al encontrar un ambiente escolar en el que la lectura no había 

sido parte fundamental de la vida diaria de los estudiantes, cuerpo docente y 

padres de familia, pese al interés de la institución por conseguirlo, la 

implementación de un plan de lectura resulto ser un proyecto asertivo en la 

educación y participación de la comunidad educativa, ofreciendo resultados 

significativos en los estuantes, pues fueron comprendiendo cada vez más la 

importancia de implementar y adoptar en sus vidas cotidianas y académicas la 

lectura como oportunidad de entender, ver y hablar sobre el mundo de una forma 

diferente. 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS FIJADOS, RESPECTO A LA REALIDAD VIVIDA EN EL LICEO 

NORMANDIA EN TORNO A LOS CUALES GIRA EL PROYECTO LECTOR 

 

 

Una vez se identifica la población educativa frente a la cual se va a proponer el 

Proyecto Lector y se saben cuáles son las pretensiones de éste, se fijan unos 

ciertos objetivos con base en los cuales se permite implementar y desarrollar un 

trabajo continuo de asimilación y apropiación de la lectura como parte de la vida 

académica y cotidiana del Liceo Normandia en tanto comunidad educativa. De 

ésta manera, y en relación con la realidad que se vive en la Institución respecto a 

los estudiantes, los hogares y los docentes, se plantea lo siguiente, a saber: 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

- Fortalecer en los estudiantes, desde el aula de clase, las competencias 

necesarias para una óptima experiencia lectora, así como el desarrollo de una 

postura crítica frente a ésta, permitiéndole incrementar y fortalecer su creatividad, 

imaginación y visión de mundo a partir de unos conocimientos manejados en 

relación con su propia realidad.   

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Objetivos en cuanto al estudiante mismo: 

 

- Aumentar el ejercicio lector en los estudiantes de una manera continua, 

fortaleciendo las herramientas lectoras para una comprensión adecuada. 

- Hacer de la lectura una experiencia emotiva, llena de conocimiento y 

valores. 



 

 

 

- Fomentar y fortalecer una actitud reflexiva y crítica, desde la cual el 

estudiante pueda expresar abiertamente un punto de vista propio. 

 

- Generar en el estudiante, hábitos de lectura desde los que pueda involucrar 

espacios comunes de su vida, y ésta sea asimilada como parte de su vida y 

no como imposición y obligación netamente académica. 

 

- Incrementar a través de la lectura, aspectos gramaticales que enriquezcan 

el vocabulario y ortografía de cada estudiante. 

 

 

3.2.2 Objetivos en cuanto a la Institución 

 

- Aumentar el número de lecturas que se entregan y/o asignan a los 

estudiantes dentro y fuera de las clases, con lo que se permite a éste 

acceder en mayor proporción a fuentes primarias y de mayor variedad 

respecto a una temática determinada.      

 

- Utilizar de forma más dinámica la biblioteca y sus materiales, para cultivar la 

investigación en textos y el acercamiento directo a ellos. 

 

- Emplear recursos visuales con los que la lectura pueda relacionarse con 

imágenes, videos, sonidos, etc. para conseguir una vivencialidad mayor de 

la lectura trabajada. 

 

- Integrar a todo el profesorado en las actividades, campañas y demás 

experiencias organizadas para promover la lectura dentro de la Institución, 

con lo que se transmita a los estudiantes un interés, ánimo y entusiasmo 



 

 

por convertirse en lectores activos, dinámicos, ingeniosos que cultiven sus 

capacidades críticas y argumentativas. 

 

- Promover en los docentes el interés por integrar en el aula, textos que 

lleven a la discusión, investigación y proposición de temas y conocimientos.  

 

- Suscitar espacios en los que los docentes puedan compartir con sus 

compañeros textos y material relevante y que pueda ser incluido y trabajado 

dentro otras asignaturas, con el fin de fortalecer la interdisciplinariedad y 

trabajo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

 

4.1 Caracterización del Liceo Normandia en cuanto a la situación de la 

lectura en el año 2010 y 2011 

 

4.1.1  En relación con los estudiantes 

 

En el inicio del año 2010 los estudiantes del Liceo Normandia (grados de sexto a 

once) manejaban un nivel de lectura bajo, puesto que no tenían una regularidad 

lectora, sino que hasta el año anterior, éstas se hacían esporádicamente y sin 

mayor profundización en la socialización del contenido, de la misma forma no 

existían lecturas trabajadas conjuntamente con otras asignaturas. A partir del año 

2010, con la implementación del proyecto lector en la institución, se intensifica 

significativamente la lectura de diferentes tipos de textos de acuerdo con los 

contenidos de cada grado, se generan propuestas desde la asignatura donde la 

argumentación, crítica y exposición oral se convierten en bases de la socialización 

de los textos leídos y se crean actividades donde la interdisciplinariedad refuerza 

el hábito lector. De acuerdo con el sondeo realizado entre los estudiantes que 

continuaron su proceso formativo del año 2009 al año 2010 y 2011 el resultado del 

incremento de participación de los estudiantes en cuanto a la lectura muestra un 

incremento significativo del proceso de lectura, tal como lo evidencia el resultado 

de una encuesta realizada por la coordinación académica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 Situación De La Lectura En El Liceo Normandia Hasta El Año 2009 

 

Grafica 1. 

 

 

De acuerdo con la información anterior, se evidencia que: 

 

a. En los grados inferiores: sexto y séptimo, pese a existir la presencia de la 

lectura en las clases de Lengua Castellana, la intensidad con que éstas se dan no 

es completamente significativa, teniendo en cuenta que para el año 2009 estos 

muchachos cursaban cuarto y quinto de primaria y se debía propender por el 

cultivo del hábito lector, sin embargo el promedio que se obtiene en estos grados 

no es despreciable.  

 

b. En los grados medios: octavo y noveno, muestran que para el 2009 donde 

cursaban sexto y séptimo respectivamente, tenían una intensidad de lectura 

óptima en el caso de grado sexto del año 2009 y una media en el caso de grado 

séptimo del año 2009, lo que garantiza que para el año 2010 ambos grados tenían 

una capacidad de asimilar el proyecto lector mucho mayor que los cursos 

anteriores. 



 

 

c. En los grados superiores: décimo y once, cuentan con una intensidad lectora en 

mayor medida que los cuatro grados anteriores, lo que permite pensar que su nivel 

de lectura cuenta con más disciplina y eficacia, para procesos posteriores como el 

de un proyecto lector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 2. 

 

 

 

De lo anterior podemos decir que: 

 

a. La lectura de libros completos, en la mayoría de los grados era de “Un libro por 

periodo académico”, que indica que el tiempo de lectura personal era amplio, con 

posibilidades y espacios de descanso o falta de continuidad, por lo menos diaria, 

que implican que el estudiante no tenga rigurosidad constante de lectura tal como 

para fortalecer adecuadamente su lectura y ésta sea una cotidianeidad. 

 

b. En algunos casos, significativos, las lecturas se presentan por espacios de “Un 

libro por semestre académico”, lo que permite deducir que el tiempo de lectura 

entre libro y libro era casi el doble del anterior, llevando a los estudiantes a no 

tener una constancia en su lectura personal, lo que implica que hayan olvidos en 

la historia que se lleva y la comprensión del sentido global del texto se pierda. 

 

c. En pocos casos se presenta la opción de “Más de un libro por periodo 

académico”,  donde se puede pensar, de acuerdo con el resto de la información, 

que los estudiantes pueden confundir las lecturas cotidianas de clase con las 



 

 

lecturas de libros extra clase, además porque también se presenta la opción de 

“Nunca”, con un número, aunque bajo, representativo, de estudiantes que no 

reconocen la lectura de libros como parte de sus quehaceres académicos.  

 

Estas dos opciones de respuesta y sus resultados, muestran que no hubo una 

claridad respecto al plan de lectura de los libros, pues mientras unos afirman 

haber leído bastante durante un periodo académico otros afirman no haberlo 

hecho en ninguna medida, de tal forma que es completamente aceptable el afirmar 

que no hubo una claridad completa de lo que se pedía leer y por ello los 

estudiantes tienen la tendencia a pensar que leyeron más o menos de lo que en 

verdad se les asigno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3. 

 

 

 

De lo anterior podemos decir que: 

 

a. Todos los grados reconocen, en su mayoría, el nivel textual al que se 

enfrentaron hasta el año 2009, permitiendo así suponer que las lecturas y los 

temas que tenía cada grado mantenían una relación aceptable y que sus 

conocimientos en las temáticas tienen para el año 2010 una base sólida. 

 

b. En el resultado que da cada grado, se evidencia que pese a no mantener una 

lectura de libros de alto grado, el tenerla dentro de las clases permitió que se 

generaran relaciones temáticas por parte de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4. 

 

 

 

De lo anterior podemos decir que:  

 

Los textos leídos tenían una evaluación donde los estudiantes podían sustentar su 

comprensión sobre la historia planteada, evidenciando el trabajo de generar un 

pensamiento particular y crítico, respecto a lo que en la medida en que las lecturas 

se realizaban, tal como se encuentra en la Gráfica 2, con una frecuencia media o 

baja, no podría decirse que los estudiantes pudieran tener la regularidad de 

exponer y trabajar su argumentación a partir de una historia de extensión 

considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 5. 

 

 

 

De lo anterior podemos decir que: 

 

a. En concordancia con la Gráfica 2, ésta demuestra que los estudiantes 

consideran tener un nivel de lectura Medio, con relación al total de lecturas que 

deberían haber realizado durante el año escolar 2009.  

 

b. Cada uno de los niveles que se evidencia en la gráfica revela la rigurosidad, 

intensidad y frecuencia con que los estudiantes asumieron su proceso lector 

durante el año 2009, llevando a resaltar que el que no tuvieran una planeación 

definida respecto a plan de lectura afecta la constancia con que los estudiantes 

desarrollan las lecturas y su proceso resulta ser más lento e intermitente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 6.  

 

 

 

De lo anterior podemos decir que: 

 

a. Todos los grados, a excepción de séptimo, muestran porcentajes casi 

equilibrados sobre su interés por la lectura a partir del proceso lector obtenido 

durante el año escolar 2009, esto se debe en gran medida al continuo trabajo de 

lectura en clases enfrentado con el no tan constante de las lecturas de libros en 

cada periodo académico. 

 

b. El que el grado séptimo revele un interés bajo por la lectura tiene que ver con la 

motivación tenida al cursar el grado quinto (2009), donde debía haber una 

preocupación significativa por el docente a cargo en el manejo del tiempo de 

lectura de los estudiantes, al ser éste un año que de alguna manera finaliza un 

ciclo académico y con el que deben culminarse ideas concretas para iniciar otra 

etapa académica como lo es la educación secundaria. 

 

 

 



 

 

4.1.3 Situación De La Lectura En El Liceo Normandia En Los Años 2010 Y 

2011  

 

Gráfica 7. 

 

 

 

De lo anterior podemos decir que: 

 

a. Con la implementación del proyecto lector en el año 2010, se evidencia un alto 

índice, durante éste y el año 2011, de manejo textual dentro de las clases de 

Lengua Castellana, lo que permite tratar un proceso permanente en las 

habilidades que ofrece la lectura dirigida.      

 

b. Una vez se organiza la información y lecturas a trabajar dentro de la asignatura, 

los resultados que se obtienen son significativos, puesto que al tener el estudiante 

claro lo que debe hacer y convertir esto en un ejercicio continuo, él mismo va 

asimilando esto como parte de su labor académica constante y su nivel de 

argumentación y abstracción va aumentando favorablemente. 

 



 

 

Gráfica 8. 

 

 

 

 

 De lo anterior podemos decir que: 

 

a. En tanto se aumenta la intensidad de lectura en los estudiantes, éstos tienen 

una continuidad mayor en los procesos analíticos, su tiempo de lectura extra clase 

es más próximo, lo que hace que no se pierda con facilidad el entendimiento de la 

historia de cada libro. 

 

b. Si el estudiante cuenta con lecturas constantes, el tiempo que dedica a ellas 

fuera del aula será mayor, convirtiéndole en parte de su diario vivir y con ello 

convirtiendo la lectura en hábito. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 9. 

 

 

 

De lo anterior podemos decir que:  

 

En tanto hay una organización y claridad de los temas tratados en clases de 

Lengua Castellana, los estudiantes reconocen e identifican con mayor facilidad y 

asertividad aquellos planteados en los libros que se asignan y demuestran 

mayores relaciones entre los contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 10. 

 

 

 

De lo anterior podemos decir que:  

 

Parte fundamental del proyecto lector es la de lograr que la lectura sea algo 

significativo y vivencial, por lo que al hacer de la evaluación de la lectura asignada 

un momento cercano, donde el estudiante sepa que su opinión y capacidad 

analítica y crítica es valorada y tenida en cuenta, logra que éste se acerque más a 

ella y al trabajo personal que implica conseguir llevar a cabo y con satisfacción 

una lectura. Esto queda evidenciado en el resultado arrojado en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 11.  

 

 

 

(Se aclara que esta encuesta fue realizada en el año 2011) 

 

De lo anterior podemos decir que:  

 

En tres de los 6 cursos, el nivel de lectura aumentó a tal punto que los estudiantes 

consideran tener al presente año y en relación con el 2009 un nivel de lectura 

ALTO, lo que evidencia el trabajo realizado dentro y fuera del aula, tanto por parte 

de los estudiantes como del trabajo realizado desde el proyecto. El grado Octavo 

presenta un aproximado equilibrio entre el nivel de lectura, pues los promedios 

entre un nivel MEDIO y un nivel ALTO son cercanos, lo que muestra que el trabajo 

con los estudiantes, pese a no tener altos resultados como con los grados Sexto, 

Séptimo y Noveno, ha sido importante aunque con un progreso más pausado. 

 

Los grados Décimo y Once, muestran asumir que tienen un nivel MEDIO de 

lectura, lo que permite asumir y notar que debido al bajo interés de otro años por 



 

 

generar cercanías a la lectura, el trabajo de crear un hábito se presenta como algo 

más lento, aunque con resultados importantes. 

 

 

4.1.2. En relación con los docentes 

 

Dada la importancia que tiene para el Liceo Normandia y el área de Lengua 

Castellana, el fortalecimiento de hábitos como el de la lectura en los estudiantes, 

se decide intensificar ésta desde la asignatura y desde algunas otras, para lograr 

que la práctica del acercamiento a los textos se solidifique y mediante ello el 

ejercicio sea cada vez más familiar y sencillo.  

Al entender, a nivel de los docentes, la relevancia de llevar a cabo el proyecto de 

lectura, como parte de la labor formativa que se realiza, éste se convierte en un 

proyecto institucional y no sólo de la asignatura, con lo que se abren las 

posibilidades de conseguir una mayor y más óptima implementación y desarrollo 

de éste. 

 

Se consigue vincular diferentes asignaturas al proyecto, al lograr que ellas 

incluyeran dentro de su planeación de aula, la lectura de algunos textos 

(relacionados ellos con la temática trabajada). Esto se hace más sencillo en la 

medida en que los docentes comprenden la importancia de elevar los índices de 

lectura en la institución, que favorece los procesos académicos en cada una de las 

asignaturas y los personales en cada estudiante. 

 

Hay entonces un posicionamiento del proyecto lector, gracias a la transversalidad 

que se logra, lo cual permite que desde la asignatura de Lengua Castellana se 

trabaje mucho más fácil en la construcción de la lectura como hábito y no como 

requisito. El conseguir esto, se ha convertido en uno de los objetivos básicos y 

prioritarios dentro del plan curricular, permitiendo, desde el interés de cómo 

conseguir que los jóvenes de la institución lean más y mayor agrado, y que en ese 



 

 

interés logren superar sus dificultades alrededor de la lectura y con ellas en 

relación con el desarrollo de sus deberes académicos. 

 

Sin embargo, y a pesar de los resultados favorables obtenidos, es de considerar 

que es preciso seguir dando impulso a la lectura en la Institución desde el área de 

Lengua Castellana y desde otras asignaturas, con el fin de conseguir que los 

estudiantes no lean por leer sino con el fin de aprender y acrecentar su interés 

investigativo. 

 

Como docente responsable del proyecto lector, en el Liceo Normandia, y en 

coordinación y afinidad con otros docentes respecto a las didácticas de 

implementación lectora, se han promovido las estrategias de enseñanza en los 

diferentes ritmos de aprendizaje, para lograr que los jóvenes vivan de diferentes 

maneras la vida y conocimientos de distintos textos correspondientes a distintas 

temáticas. Para ello, es que además de los recursos bibliográficos que ofrece la 

Institución en la biblioteca, cada docente ha complementado el proyecto con sus 

propias referencias bibliográficas.  

 

De ésta manera entonces, el proyecto, a pesar de nacer y ser dirigido desde la 

asignatura de Lengua Castellana, ha sido adoptado por los docentes de las demás 

asignaturas, contribuyendo con los resultados obtenidos en el segundo año de su 

ejecución, y además ha funcionado en tanto los docentes se han hecho consientes 

de la importancia de incluir la lectura dentro de cada asignatura como herramienta 

de asimilación, manejo y contextualización de los conocimientos dados y 

compartidos por cada uno en sus clases.     

 

 

 

 

 



 

 

4.1.3. En relación con los padres de familia y/o acudientes 

 

Junto con el colegio, el hogar resulta ser el segundo lugar desde el cual pueden 

reforzarse hábitos, de manera que si no hay un apoyo considerable debe allí, las 

ideas o aspectos significativos que se quieran fortalecer en los jóvenes, no tendrán 

los resultados pretendidos. Si el hogar es consciente de la importancia de 

incentivar la lectura desde temprana edad, la labor de la institución, que también 

es consciente de ello, será mucho mejor, puesto que el estudiante no encontrará 

un espacio en el que desvirtúe la labor del otro.  

 

El Liceo Normandia, cuenta con hogares que gracias al tiempo y relación que han 

mantenido con ellos, permiten que la labor del docente en relación con los 

contenidos y proyectos implementados, tengan un buen desarrollo, puesto que en 

un alto porcentaje existe un apoyo y conciencia de los propósitos que se tienen a 

nivel académico. Sin embargo, pese al apoyo obtenido, la situación de abandono 

que viven los muchachos hoy en día, como consecuencia de la cantidad de 

ocupaciones que tienen los padres conlleva a que ellos, tengan que enfrentarse 

solos, en sus hogares, al trabajo de asimilar lecturas que podrían ser compartidas 

y discutidas, más allá del entorno estudiantil del colegio. Ésta situación nos lleva 

como docentes, a tomar la responsabilidad casi completa de lo que llevamos a 

leer a los estudiantes, así como a la de contextualizar y socializar los contenidos y 

problemáticas que ofrecen ellos. Existe una figura en el hogar, que nos ofrece un 

apoyo en cuanto al acceso de los textos, más sin embargo es un porcentaje bajo 

el que toma de forma personal la lectura que es señalada desde la institución, eso 

ha obligado al proyecto lector, a ser totalmente significativo para los estudiantes, 

de manera tal que su hogar y padres, han terminado siendo espectadores del 

proceso al que con resultados positivos se han sometido los jóvenes. Sin 

embargo, hay que reconocer, el interés que se ha generado por algunos padres, 

que han tomado como lecturas personales las que el proyecto ha ofrecido y con 



 

 

ello han enriquecido la forma en la que el estudiante asimila tanto las historias, 

como el ejercicio continuo de leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

 

5. MARCO INSTITUCIONAL  

 

 

5.1. Sobre la Institución 

 

El Liceo Normandia, fue fundado por Vera Janckovyk, quien actualmente sigue al 

frente de la institución, en el año 1998 y años anteriores funcionaba bajo la razón 

social Gimnasio Susana Bress (Sección Secundaria). Desde sus inicios el colegio 

ha contado con la dedicación y propósitos de conseguir avances pedagógicos, al 

tomar como referentes el énfasis de las ciencias exactas (Matemáticas, Física, 

Química y Biología) y la lengua extranjera (Inglés), el PEI Institucional denominado 

“Ciencia y Valores en la Formación Integral” ha creado un ambiente científico que 

está fundamentado en el fortalecimiento de valores como la responsabilidad, la 

solidaridad, el respeto y la tolerancia donde priman las relaciones de convivencia 

entre directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y demás personas que 

hacen parte de la comunidad educativa.   

 

Los énfasis sobre los cuales se ha fundamentado el colegio le han permitido 

desarrollar diferentes grados de exigencia con propósitos claros que buscan 

obtener altos niveles de desempeño académico en las áreas de competencia 

básica, involucrando a todos los estudiantes desde que ingresan a la Institución a 

desarrollar y potencializar el pensamiento crítico, el intelecto, la competencia 

lectora, el gusto por la actividad científica, entre otros aspectos, para que así 

puedan crear e iniciar un proyecto de vida de acuerdo a sus intereses y 

aprovechando responsablemente toda la información recibida en la institución y 

convertirse así en un ser humano digno, honesto y dispuesto a contribuir con su 

entornos y su sociedad.   



 

 

Adicionalmente, las exigencias del mundo actual obligan al estudiante a 

prepararse en el dominio de un idioma extranjero, es así que la Institución ha 

creado el proyecto “Liceo Normandia Bilingüe”, el cual se comenzó a implementar 

desde el año 2003 y que ha dado buenos resultados y esperando que los 

estudiantes que ingresen para el año 2012 a los grados inferiores tengan adicional 

al área de inglés una o dos asignaturas más en éste idioma.  

 

Desde el primer semestre del año 2007, el Liceo Normandia, ha venido 

implementando el Modelo de Gestión de Calidad ofrecido por el Grupo Santillana 

Formación, éste modelo de calidad se basa en el modelo EFQM y con el cual se 

busca adquirir la Certificación de Alta Calidad, de acuerdo a los estándares y 

exigencias del modelo europeo.  Para lograr los mejores resultados, el colegio 

trabaja una educación personalizada aplicando los preceptos de la pedagogía 

conceptual y el aprendizaje significativo como ejes de una propuesta pedagógica.   

El equipo de trabajo, está conformado por licenciados en diferentes áreas, 

personal administrativo y asesorías en hábitos de estudio, que trabajan 

interdisciplinarmente y en compañía de los padres de familia y/o acudientes, en la 

búsqueda del bienestar y crecimiento de los estudiantes. Los padres de familia 

son parte del equipo, sugiriendo y apoyando la labor de la Institución, para que 

ésta trascienda y sea mucho más efectiva.  

 

 

5.2 Misión 

 

La Misión del Liceo Normandia es la de procurar la formación integral de seres 

humanos en sus habilidades y capacidades individuales y colectivas, en miras a 

un desarrollo de la personalidad crítica e intelectual, así como del gusto por las 

Ciencias Exactas y la Lengua Extranjera, y del fortalecimiento de valores como el 

respeto, la responsabilidad, la honestidad y la tolerancia, entendiendo todo esto 



 

 

como herramienta fundamental de la transformación activa de su realidad y 

entorno.   

 

 

5.3 Visión 

 

El Liceo Normandía para el 2012 será reconocido por promover la integración del 

núcleo familiar a la institución, apoyando al estudiante en el desarrollo su proyecto 

de vida, teniendo como metas principales: lograr la certificación en la gestión de 

calidad aplicando el modelo E.F.Q.M., obtener un nivel de desempeño MUY 

SUPERIOR en las pruebas de estado (Saber e ICFES), el bilingüismo, el 

adecuado uso de las herramientas tecnológicas y las TICs, mediante una 

planeación a corto y mediano plazo donde siempre se busque generar un 

ambiente de excelencia.  

 

 

5.4 Enfoque Metodológico de la Institución 

 

El Liceo Normandía, tiene como eje fundamental el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y los valores éticos y morales de los estudiantes. La metodología 

propuesta permite al estudiante obtener la consecución de los logros propuestos, 

así como el desarrollo y fortalecimiento de las respectivas competencias en las 

diferentes áreas y/o asignaturas garantizando de esta  forma  mejores resultados 

una vez culminado el proceso enseñanza-aprendizaje en cada grupo o nivel. Para 

el desarrollo académico de las áreas y/o asignaturas la metodología es: 

 

- Motivación para el tema nuevo y presentación de la guía 

- Desarrollo de la guía 

- Espacio de socialización y corrección de la guía 

- Resolución de talleres 



 

 

- Mapa conceptual y/o cuadro sinóptico 

- La evaluación debe ser permanente durante todo el proceso 

 

 

5.5 Enfoque Pedagógico de la Institución 

 

El desarrollo del contenido académico estará fundamentado en el aprendizaje 

significativo que  “sostiene que la persona que aprende recibe información verbal, 

la vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma, da a la 

nueva información, así como a la información antigua, un significado especial, 

afirma que la rapidez y la meticulosidad con que una persona aprende dependen 

de: 1) El grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el 

material nuevo. 2) La naturaleza de la relación que se establece entre la 

información nueva y la antigua. Esta relación es en ocasiones artificial y entonces 

se corre el peligro de perder u olvidar la nueva información”  (Ausubel). Uno de los 

objetivos prioritarios del profesor que desee asegurar el aprendizaje, ha de ser el 

de establecer un puente entre el mundo académico y el que rodea al estudiante. 

 

Vías para aumentar la relevancia de las actividades educativas: 

 

- El significado aumenta el aprendizaje 

- Las tareas orientadas a un objetivo aumentan la motivación 

- La similitud de situaciones asegura la transferencia 

- El compromiso con la tarea aumenta la calidad de la ejecución 

- La evaluación del estudiante es permanente, se realiza durante todo el 

proceso. 

 

La relación pedagógica y el quehacer diario entre profesores (as) y estudiantes 

tiene como referente la convivencia, en donde priman las relaciones de respeto, 

por lo tanto el profesor(a) está en el deber de exigir a sus estudiantes: 



 

 

- Respeto hacia sí mismo y hacia los demás en el sentido de valorar lo propio 

y aceptar el punto de vista del otro. 

- La forma respetuosa de dirigirse a sus profesores(as) y compañeros(as). 

- La forma correcta de llevar sus cuadernos, presentar trabajos 

- Responsabilidad y cumplimiento con sus deberes escolares 

- Que asuman actitudes adecuadas con respecto a valores fundamentales 

como la responsabilidad, la tolerancia. 

 

 

5.6 Objetivos Institucionales 

 

- Propiciar una formación integral con énfasis en ciencias exactas que le 

permita acceder a las diferentes oportunidades de la educación superior 

tecnológica y/o profesional. 

 

- Fomentar valores como el respeto, la honestidad y la responsabilidad que 

garanticen las relaciones de convivencia en la comunidad educativa. 

 

- Promover la escritura y la lectura como formas de expresión, el correcto uso 

de la lengua materna, la adquisición de una segunda lengua. 

 

- Dar las herramientas que permitan el correcto uso de la tecnología, el 

lenguaje de los computadores y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

 

- Fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto por la diferencia, la 

tolerancia, el cuidado por la naturaleza y la convivencia social. 

 

- Fortalecer la capacidad de argumentar, de enfrentar y resolver situaciones 

problema y la toma de decisiones. 



 

 

 

- Promover hábitos adecuados de orden, presentación e higiene personal. 

 

- Crear las condiciones para el desarrollo de la Convivencia y el ejercicio de 

la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 

El interés por hacer de la enseñanza de la literatura un ejercicio dinámico dentro 

del contexto de la educación, requiere más que sólo un orden y conocimiento en 

los temas, pues el docente, debe ubicarse en cierta relación con sus estudiantes 

para generar un espacio donde aproxime los contenidos con la realidad y desde 

allí, ofrezca posibilidades que lo lleven a asimilar y entender la información que se 

está trasmitiendo y que se espera éstos trasmitan luego en su contexto de forma 

natural. Se puede pensar en cuestiones como: Una pedagogía dispuesta a llevar 

al estudiante a inmiscuirse en procesos cognitivos (conscientes e inconscientes) y 

desde ahí, plantear y entender una realidad próxima consiente de otras y capaz de 

relacionarlas y tomar de ellas aspectos con los que pueda construir un 

conocimiento propio para ser puesto en práctica y también, una base sobre la cual 

los estudiantes puedan generar hábitos como el de la lectura, que les proporcione 

herramientas con las que logren hacer de su entorno conexiones cognitivas de tipo 

transversal e interdisciplinar.   

 

Si entendemos la educación como el espacio en el cual nace la sociedad y desde 

donde los sujetos se asumen como su base, debemos asumir que sufre una 

constante redefinición, debido a que tiene que responder con las necesidades y 

retos del presente siglo. Henry Giroux (1990) define la educación, como un intento 

democrático dirigido a la participación activa de los ciudadanos, como un bien 

público que demanda una serie de responsabilidades. Lo que nos lleva a pensar 

que la educación requiere ser participativa y dinámica, implicando habilidades, 

cambios y estrategias en el aprendizaje.  

 

La sociedad, es determinada por el tipo de educación que se tiene y Paulo Freire, 

señala que ésta última debe ser práctica, de manera que haya una verdadera 



 

 

reflexión y acción del hombre sobre el mundo, buscando transformarlo y así 

conseguir ser libre.    

 

El proceso de aprendizaje y la puesta en juego de roles y desempeños que se 

crean desde una propuesta de tipo pedagógico implican el determinar una postura 

desde la cual éstos se enmarcan y con lo que se pone en claro la dirección de 

desarrollo del proyecto y se podrá en contexto el trabajo realizado en el proyecto 

lector del Liceo Normandia durante los años 2010 y 2011.  

 

 

6.1 En la historia 

 

Propensión a los resfriados, dolores de cabeza, debilidad ocular, fiebre, gota, 

artritis, hemorroides, asma, apoplejía, enfermedades pulmonares, indigestión, 

oclusión intestinal, trastornos nerviosos, migrañas, epilepsia, hipocondría y 

melancolía. Esto no es más que una relación inconclusa de algunas de las 

consecuencias físicas que pueden acontecer por leer en exceso, según lo 

publicado por J.G. Heinzmann en 1795 (Darnton, 1993, p. 194). Es más, en 

aquella época se desaconsejaba leer después de comer o estando de pie. 

Asimismo, se recomendaba, antes del inicio de la lectura, lavarse la cara con agua 

fría y pasear al aire libre, así como hacer meditación y concentración. 

 

La lectura, como lo hemos mencionado, no ha sido siempre concebida tal como lo 

hacemos actualmente. Su camino hasta alcanzar el status que hoy exhibe ha sido 

arduo y tortuoso. Solé (2001) nos invita a un recorrido por su historia más cercana. 

En los siglos XVI y XVII, en Occidente, leer era para el pueblo llano una actividad 

con un cariz netamente religioso. Salvo literatos, intelectuales e ilustres caballeros, 

la lectura era una experiencia oral, realizada en público, con textos escritos para 

ser escuchados y contestados, y que situaba al hombre en presencia de la palabra 

divina. Este modo de concebir la lectura tenía repercusiones en su aprendizaje. 



 

 

 

En los albores del XVII, el método para aprender a leer se iniciaba con el deletreo 

de palabras con objeto de conocer el alfabeto, y continuaban con el silabeo para 

concluir con la lectura propiamente dicha. El método seguido y la separación 

explícita del aprendizaje de la lectura y la escritura, junto al gran número de 

alumnos por clase, originaba que los niños emplearan uno, dos o tres años en 

aprender a leer. La lectura era en numerosas ocasiones entrecortada y cualquier 

atisbo de significado, una mera ilusión; este hecho carecía de importancia, puesto 

que el aprendizaje se circunscribía mayoritariamente a textos en latín, 

básicamente oraciones religiosas, cuyo significado obviamente no entendían. La 

comprensión no constituía el objetivo de la alfabetización. La escuela era 

abandonada por muchos niños cuando habían desarrollado la habilidad necesaria 

para participar en la liturgia, pero nunca habían leído nada escrito en una lengua 

inteligible para ellos (Darnton, 1993). 

 

La comprensión era algo irrelevante en el aprendizaje de la lectura, no se 

consideraba un objetivo, no formaba parte de la rutina de hábitos lectores del 

pueblo llano. Viñao (1995) señala el cambio en la concepción de la lectura, que 

pasa de lectura intensiva –desde la Edad Media hasta aproximadamente la 

segunda mitad del siglo XVIII- hacia la lectura extensiva, nota definitoria de la 

lectura desde aproximadamente el año 1800. Durante siglos, generaciones y 

generaciones leyeron prácticamente los mismos libros, pocos, con lecturas en voz 

alta, en grupo y con carácter netamente religioso, cuyo último propósito era la 

recitación y memorización de lo que se leía. Estas características configuraban la 

lectura intensiva. 

 

La lectura extensiva, por el contrario, implica una lectura sobre textos de 

características y contenidos diversos. Se trataba de una lectura mayoritariamente 

silenciosa e individual, aunque superficial y rápida. He aquí un salto cualitativo 

importante, la lectura silenciosa, aquélla que se aleja de los ritos litúrgicos y la 



 

 

palabra sagrada para convertirse en una experiencia íntima e intelectual. La 

lectura extensiva, ligada a una nueva forma de concebir al ser humano, junto al 

auge de la cultura y la proliferación de textos, resulta en una vía de adquisición de 

conocimientos, de contraste de opiniones, de pensamientos sobre mundos reales 

y ficticios, en definitiva, una apertura de horizontes intelectuales. El lector ya no 

recita, memoriza y cree; ahora examina, interpreta, critica, contrasta y construye. 

Numerosos autores han relacionado la invención y evolución de la lectoescritura 

con el desarrollo del pensamiento formal y la aparición de la lógica y la ciencia, así 

como con una complejización de las organizaciones sociales y políticas. La 

escritura, y su ineludible asociado, la lectura, supusieron la posibilidad de un 

almacén de información y cultura externo al cerebro, que lo libera del “aquí y 

ahora”, incrementando así su poder y exactitud (Donald, 1991). La lectura tal y 

como la concebimos hoy, como un canal de comunicación, como la vía de entrada 

de muchos conocimientos, de desarrollo de la investigación y el arte, un cauce 

ingente de opiniones y, por muchos considerada, un placer absoluto, es un invento 

relativamente reciente. 

 

 

6.2 La lectura y su investigación inicial 

 

Civilizaciones milenarias han transmitido su capacidad para codificar significados. 

Los sistemas de escritura alfabéticos han conocido precedentes pictográficos, 

ideográficos, logográficos y silábicos, datándose en 5000 años la antigüedad del 

primer sistema de escritura generalizado, utilizado por los sumerios (Gelb, 1952). 

Pero, aunque los orígenes de la escritura son remotos, la investigación científica 

sistemática sobre la lectura tiene una historia reciente. De nuevo, Solé (2001) 

recoge los primeros pasos de la investigación en lectura. Venezky (1984) cita en 

su libro “The hystory of reading research” dos experimentos de J. McKeen Cattell, 

realizados en el laboratorio de Wundt (Leipzig) y publicados en 1886, que 

simultanean el inicio de la investigación en lectura con los primeros pasos de la 



 

 

psicología científica. En el mismo período, los movimientos sacádicos supusieron 

un hito en la investigación en el ámbito de la lectura de la mano de Emile Javal, 

quien, a su vez, realizó estudios pioneros sobre la legibilidad del texto. 

 

Precoz fue también la polémica que mantenían los trabajos sobre cómo se 

produce el reconocimiento de las palabras. Dos posturas enfrentadas se erigen 

desde los comienzos de la investigación en lectura: a un lado, los defensores del 

reconocimiento de la palabra globalmente; al otro, los que sostenían que el 

reconocimiento comenzaba por unidades más pequeñas, como las letras y los 

grupos de letras. Fue en las últimas décadas del siglo pasado cuando el 

planteamiento de los modelos de lectura de la doble ruta (Coltheart, 1978) supuso 

un respiro en este debate dando cabida a ambas posturas. La polémica, empero, 

no ha sido zanjada. 

 

Por otro lado, Robert y Wallace (1990) o Venezky (1984) destacan el trabajo de 

Edmund Huey (1908), The psychology and pedagogy of reading, como un punto 

de referencia en la investigación en el ámbito de la lectura. Su interés por esta 

obra se debe a que recoge el trabajo experimental realizado hasta la fecha de su 

publicación, trabajo que versa sobre la naturaleza y función de los procesos 

perceptivos y la función del lenguaje subvocal en lectura. Asimismo, comienza a 

plantearse la cuestión del significado, donde podríamos vislumbrar ya los primeros 

indicios del interés experimental por la comprensión lectora. Por último, la obra de 

Huey marca directrices en relación con la instrucción lectora, potenciando la 

investigación en métodos de enseñanza y evaluación. 

 

Más tarde, en la década transcurrida entre 1910 y 1920, la corriente conductista 

provocó un nuevo enfoque en la investigación sobre lectura y el abandono de los 

estudios sobre procesos básicos. Fue en la década de los 50, tras el resurgimiento 

del interés por los procesos cognitivos, cuando la “comprensión” o “lectura 

comprensiva” eran ya objeto de interés científico. Durante mucho tiempo estuvo 



 

 

vigente la identidad lectura-declamación del texto impreso; leer implicaba una 

lectura oral, y un texto se consideraba comprendido cuando su pronunciación era 

clara y correcta (Weaver y Resnick, 1979). Esta concepción experimentó un 

rotundo giro cuando comenzó a hablarse de comprensión. 

 

Thorndike (1917) y Barlett (1932) son precedentes importantes en el cambio de 

orientación que supuso el nuevo paradigma cognitivo al tener en cuenta la 

comprensión y al ubicar la investigación en objetivos más prácticos y aplicados. 

Los estudios de Thorndike (1917) arrojaron a la luz que, con frecuencia, los 

lectores iniciales no son conscientes de una comprensión defectuosa o 

inexistente. El auge de los estudios sobre metacognición ha retomado esta 

observación en lo que hoy constituye uno de los frentes en investigación en el 

área de la lectura (Brown, 1980; Mateos, 1991). Por otro lado, Barlett (1932) 

impulsó las teorías actuales sobre el procesamiento de la información. Barlett, a 

través de sus experimentos, concluyó que el conocimiento previo de los lectores 

influía en el tratamiento del texto, en su recuerdo posterior. Los individuos 

realizaban transformaciones que hacían el texto más coherente con sus ideas y 

experiencias. 

 

Las posturas que confieren un peso importante al lector y a su conocimiento previo 

van ganando adeptos y fortaleciéndose paulatinamente, tanto a nivel de 

investigación como de instrucción lectora. Han de convivir, no obstante, con 

aquéllas que continúan concibiendo la lectura esencialmente como un proceso de 

traducción de códigos. Las formulaciones teóricas y estrategias prácticas en este 

ámbito de la lectura, propuestas a finales de la década de los 60 y principios de los 

70, son una muestra de esta ambivalencia. Así, generalizando mucho y 

asumiendo la pérdida de información que ello conlleva, los teóricos se han 

aproximado a la lectura principalmente desde tres propuestas, el modelo bottom-

up, el modelo top-down, y el modelo interactivo. Las asunciones de cada uno de 



 

 

ellos suponen una forma diferente de concebir el psiquismo humano y, con ello, un 

modo distinto de concretar la instrucción lectora. 

 

La investigación más reciente en comprensión lectora se ha realizado bajo el 

modelo interactivo. En este marco teórico, la interacción entre texto y lector ha 

dirigido las investigaciones desarrolladas. Ejemplos de ello los encontramos en los 

trabajos de Meyer (1975), Bronkart (1979), Van Dijk (1983), Adam (1985) o 

Cooper (1990), cuyas inquietudes se dirigieron al análisis que los diferentes tipos 

de textos –narrativo, descriptivo, instructivo-inductivo, causal, etc.- imponen a la 

comprensión por su estructura. Las características específicas de cada tipo de 

texto condicionan la interpretación del lector. 

 

Este corpus de investigación ha dado lugar a que en la escuela se introduzca una 

variedad de textos, desde los académicos a lecturas más cotidianas. Junto a ello, 

la idea de que el lector se enfrenta al texto de forma distinta dependiendo del tipo 

y de que algunas de estas pautas conviene enseñarlas para facilitar la 

comprensión toma más y más fuerza. 

 

La importancia conferida al lector ha tenido su máxima expresión con el auge de la 

psicología cognitiva y su apuesta por la investigación sobre los procesos 

implicados en la comprensión de textos. El conocimiento previo del lector, su nivel 

de motivación, el sentido que atribuye a la actividad y su confianza en las 

probabilidades de éxito han sido los ejes importantes en este tipo de estudios. 

 

 

6.3 La comprensión lectora: ¿Una habilidad unitaria o un conjunto de sub-

habilidades? 

 

Existe una clásica polémica acerca de si la comprensión es una habilidad unitaria 

o una serie de sub-habilidades. La perspectiva que concibe la comprensión lectora 



 

 

como una habilidad unitaria ha elaborado propuestas de enseñanza que inciden 

en la independencia del alumno a la hora de interpretar el texto. Su foco se centra 

en las estrategias de metacomprensión, confiriendo una importancia 

preponderante a enseñar a los alumnos a autointerrogarse para guiar y mejorar su 

comprensión. 

 

Un ejemplo relevante de los trabajos en esta línea lo constituye la propuesta de 

Robinson (1964), conocida como SQ3R: 

- Survey:  Visión general. 

- Question:  Formular las preguntas a nivel genérico. 

- Read:  Leer, teniendo en cuenta las preguntas enunciadas. 

- Recall:  Recordar, escribiendo las respuestas. 

- Review: Revisar las notas elaboradas. 

 

En ésta y otras propuestas dentro del mismo marco teórico se fomenta el papel 

activo del lector en el aprendizaje de la lectura, desde donde se le incita a dirigir y 

autorregular el proceso de comprensión con el objetivo de conseguir la autonomía. 

Esto es lo que caracteriza al lector experto. Por otro lado, defensores de la 

comprensión lectora como un conjunto de subhabilidades son autores como 

Rosenshine (1980) o Baumann (1985). 

 

Rosenshine (1980), por ejemplo, divide las habilidades de comprensión en tres 

grandes áreas: 

- Localización de detalles: Reconocer, parafrasear, encontrar cosas 

concretas. 

- Habilidades de inferencia simple: Comprender palabras por el contexto, 

reconocer relaciones de causa-efecto, comparaciones y contrastes. 

- Habilidades de inferencia compleja: Reconocer la idea principal, sacar 

conclusiones, predecir resultados.  

 



 

 

Baumann (1980), por su parte, lleva la formulación teórica de la comprensión 

lectora en subhabilidades al terreno de la instrucción, generando una división en 

cinco fases para su enseñanza: 

 

- Introducción: Explicación de los objetivos perseguidos con la comprensión 

del texto. 

- Ejemplo: El profesor actúa como modelo en la lectura de un texto, con la 

finalidad de que los alumnos entiendan lo que se trata de enseñarles. 

- Enseñanza directa: El profesor muestra, describe y explica la habilidad 

que se pretende instruir. 

- Aplicación dirigida por el profesor: Se trata de que los alumnos 

practiquen lo ejemplificado por el profesor. 

- Práctica individual: Utilizando nuevo material, los alumnos entrenan de 

manera independiente la habilidad aprendida. 

 

Las propuestas descritas se insertan en el modelo de investigación, 

“proceso/producto”, asumiendo una relación causal entre las prescripciones para 

la enseñanza y los resultados que alcanzarán los alumnos. El alumno, por su 

parte, ha de incorporar progresivamente la autorregulación de su actividad bajo 

circunstancias de lectura independiente. Por otro lado, tan audaz resulta asumir 

que una habilidad compleja está compuesta por subhabilidades como lo es 

presuponer que el trabajo de las mismas por separado repercutirá en la habilidad 

genuina y global. Estas asunciones teóricas, junto a la dificultad para comprobar 

que el alumno va efectivamente incorporando la autorregulación de la actividad en 

situaciones de lectura independiente, constituyen los elementos críticos tanto de la 

instrucción directa como de la concepción de la comprensión lectora como un 

conjunto de subhabilidades. No obstante, tal orientación tiene el mérito de 

enfatizar la necesidad de enseñar sistemáticamente a leer más allá del código. 

Actualmente, la posición más secundada es concebir la comprensión lectora como 



 

 

un conjunto de subhabilidades (p.e., García Madruga, Gómez y Carriedo, 2003; 

Oakhill y Cain, 2004).  

 

La complejidad del proceso es tal que es difícil sostener que una única habilidad 

sea responsable de la comprensión. Oakhill y Cain (2004) identifican tres fases 

principales para alcanzar una representación coherente e integrada del contenido 

de un texto, fases que probablemente se producen mediante un procesamiento en 

paralelo. Así, el lector ha de: 

 

- Derivar e integrar los significados de las palabras, las oraciones y los 

párrafos. 

- Identificar las ideas principales del texto 

- Elaborar inferencias para cubrir los huecos de la información implícita en el 

texto. 

 

 

6.4 Tres fundamentos sobre la comprensión: Lector, Texto y Actividad 

 

Siguiendo a Snow (2001), definimos comprensión lectora como “el proceso 

simultáneo de extracción y construcción del significado a través de la 

Comprensión Lectora, Interacción e Implicación con el lenguaje escrito”. El hecho 

de utilizar palabras como extraer y construir enfatiza la importancia y, a su vez, la 

insuficiencia del texto en la comprensión lectora. Tres elementos articulan este 

proceso: 

 

- El lector, que es el agente de la comprensión, y bajo el que se incluyen las 

capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias que un individuo 

aporta al acto de la lectura. 



 

 

- El texto, que ha de ser comprendido. Engloba cualquier texto impreso o 

electrónico, con su particular idiosincrasia acerca de estructura, contenido 

explícito e implícito. 

 

- La actividad, en la que está inserta la comprensión, que abarca objetivos, 

procesos y consecuencias asociadas a la lectura. 

 

Estas tres extensas áreas de variabilidad ocurren dentro de un contexto 

sociocultural que mantiene una relación de influencia recíproca con las mismas. 

Profundizando más en el proceso de comprensión lectora, contamos además con 

“microperíodos” donde lector, texto y actividad se interrelacionan de un modo 

cambiante a lo largo de la pre-lectura, la lectura en sí y la postlectura. Esta alusión 

a los microperíodos es importante para diferenciar entre aquello que el lector 

aporta a la lectura y lo que extrae de ella. Así, el lector llega a la fase de pre-

lectura con un bagaje propio, que incluye capacidades cognitivas, motivacionales, 

lingüísticas y no lingüísticas, junto a un nivel de fluidez. Durante los períodos de 

lectura y post-lectura, algunos de estos factores pueden verse modificados. 

El proceso de comprensión lectora cuenta asimismo con un aspecto de 

macrodesarrollo. Éste contempla los cambios producidos en el lector a medida 

que madura y se desarrolla cognitivamente, incrementa su experiencia con textos 

más complejos y se beneficia de la instrucción lectora. Este modo de entender la 

comprensión lectora (Snow, 2001) no es absolutamente innovador; investigadores 

precedentes han utilizado estos elementos para definirla. El grado de similitud es 

considerable, mientras que son sólo matices los que diferencian las distintas 

aproximaciones. Veámoslo brevemente: La dimensión contextual, por ejemplo, es 

definida por Galda y Beach (2001) de modo similar al seguido por Snow (2001), 

mientras que Spiro y Mayers (1984) enfatizan más el objetivo o la finalidad y 

menos la cultura en la que se ubica el lector a la hora de delimitar el contexto. Por 

otro lado, Blachowicz y Ogle (2001) distribuyen áreas de la lectura como el 

objetivo, la motivación, el texto, el conocimiento o la estrategia utilizada en dos 



 

 

grandes categorías, esto es, los procesos individuales y los sociales. Pearson 

(2001), y Alexander y Jetton (2000) identifican como dimensiones clave el lector, el 

texto y el contexto, excluyendo la actividad como no perteneciente al mismo nivel 

de análisis. El informe del National Reading Panel (2000) define únicamente el 

texto y el lector como cauces de variabilidad. En suma, tres son los principales 

componentes de la comprensión lectora: lector, texto y actividad. A  continuación, 

examinamos con más profundidad cada uno de ellos, a saber: 

 

 

6.4.1 El lector 

 

Se asume que el lector debe enfrentarse a la comprensión con un cúmulo de 

capacidades y habilidades. Entre éstas están capacidades cognitivas como la 

atención, memoria, la habilidad de análisis crítico o la habilidad para elaborar 

inferencias. Es necesario además un grado de motivación, esto es, un propósito 

para la lectura, un interés por el contenido que se lee y la confianza en uno mismo. 

Del mismo modo, el lector ha de acercase a la lectura con varios tipos de 

conocimiento, entre ellos, el vocabulario. 

 

Las capacidades cognitivas, el grado de motivación y el conocimiento básico 

necesario para la comprensión lectora se verán en gran medida influidos por el 

texto y la actividad en la que se inserta la lectura. Asimismo, estas dimensiones 

que el lector aporta a la lectura se modificarán a medida que ésta transcurre. Por 

ejemplo, el dominio del vocabulario puede incrementarse, o la motivación puede 

adquirir tintes positivos o negativos dependiendo del éxito o fracaso en la 

comprensión, o de la afinidad del lector por el tema. Más aún, la instrucción por sí 

misma supone un cauce de cambios en el conocimiento y las capacidades del 

lector. No se trata exclusivamente de conseguir la comprensión de un texto 

concreto, sino de fomentar la autorregulación del lector, de la enseñanza de 



 

 

diferentes estrategias que impulsen la comprensión lectora y hagan del lector 

principiante un lector independiente. 

 

 

6.4.2 El texto 

 

Las características del texto tienen una influencia decisiva en la comprensión. No 

basta simplemente con extraer el significado, el lector construye diferentes 

representaciones durante la lectura que inciden en la comprensión. Tales 

representaciones incluyen: 

 

- La estructura superficial del texto o, lo que es lo mismo, el significado literal 

de las oraciones que lo conforman 

 

- El texto base, esto es, las ideas que recogen el significado 

 

- Los modelos mentales contenidos en el texto 

 

La dificultad o facilidad de un texto no depende exclusivamente de las 

características inherentes al mismo. La relación entre el texto y los conocimientos 

y habilidades del lector, así como la actividad en la que éste está implicado 

desempeñan un papel importante a la hora de determinar su complejidad. 

 

Factores como el contenido interaccionan con el conocimiento y la amplitud de 

vocabulario que el lector tenga en ese ámbito, la estructura sintáctica, el estilo del 

discurso o género en que esté escrito el texto modulan la dificultad para la 

comprensión. Del mismo modo, la proliferación de textos electrónicos y textos 

multimedia añade nuevas variables y un rango más amplio de habilidades 

necesarias para la comprensión. Así, los vínculos o la naturaleza no lineal de los 

hipertextos van más allá de la estructura clásica de los textos convencionales. 



 

 

6.4.3 La actividad 

 

La lectura siempre tiene un fin, un propósito, no ocurre en el vacío. Es aquí donde 

se ubica esta dimensión de la lectura, la actividad. El objetivo del lector, previo a la 

lectura, puede estar externamente impuesto (ej. hacer los deberes de clase) o ser 

internamente generado (ej. disfrutar de una novela). Este propósito está influido 

por variables motivacionales, como son el interés y el conocimiento previo. 

 

El objetivo final de la lectura puede variar a lo largo de su devenir. Es posible que 

el lector encuentre nuevas preguntas acerca del tema sobre el que está leyendo, 

preguntas que pueden dejar incompleta la comprensión del texto o tal vez se 

genere un conflicto entre los motivos externamente impuestos para la lectura y la 

motivación intrínseca, que provoque la no puesta en marcha de todos los recursos 

para la comprensión. 

 

En suma, el propósito es el hilo conductor de la lectura. Más allá de la 

descodificación, el lector ha de procesar el texto a un nivel superior lingüística y 

semánticamente, regulando el proceso de comprensión. Cada uno de estos 

procesos tiene una importancia distinta dependiendo del tipo de lectura. Así, la 

lectura que pretende captar la esencia del texto posee una naturaleza diferente de 

aquélla cuyo fin es el estudio del tema. 

 

Por último, las consecuencias de la lectura son asimismo parte de la actividad. 

Hay lecturas que conducen al incremento del conocimiento que el lector tiene 

sobre el tema, por ejemplo, si lee acerca de la carrera espacial; a ser capaz de 

hacer algo, como reparar una bicicleta o montar una maqueta; o al “enganche” del 

lector, que puede quedar fascinado con multitud de textos diferentes. 

 



 

 

Toda consecuencia de la actividad lectora tiene además una repercusión a largo 

plazo como es el incremento de la experiencia con la que el lector se enfrenta a su 

próxima lectura sea cual sea el fin de la misma. 

 

 

6.4.5 Existe una cuarta categoría: El contexto 

 

El aula es el primer contexto suscitado cuando reflexionamos sobre esta 

dimensión de la lectura. Los niños llegan a clase con un bagaje de capacidades e 

ideas sobre la lectura, modeladas y determinadas por el ambiente que tienen en 

casa y por el grupo de iguales. Las aulas y los colegios son en la mayoría de las 

ocasiones un referente del entorno donde se desenvuelve el niño. 

 

En la adquisición de los pre-requisitos de la lectura y la escritura, tienen un papel 

relevante las interacciones con los adultos y con aquellos niños más avanzados en 

lectoescritura del grupo de iguales. Las teorías socioculturales describen este 

hecho; ejemplo de ello y de acuerdo con Vygotsky (1978), mediante la guía y el 

apoyo de un experto, los niños son capaces de realizar tareas que se encuentran 

ligeramente por encima de sus propias capacidades y conocimientos si actuaran 

de un modo independiente. A medida que los niños adquieren experiencia con la 

tarea, el apoyo se va desvaneciendo. 

 

Por otro lado, Tharp y Gallimore (1988) defienden que el contexto sociocultural 

influye en el proceso de alfabetización de los niños a través de cinco vías: la 

identidad de los participantes, el modo en que se define y realiza la actividad, la 

planificación temporal, dónde ocurre y la motivación del niño. Es indiscutible que 

estas cinco características están moduladas por factores económicos y culturales. 

Los efectos de los factores contextuales, esto es, los recursos económicos, la 

clase social, la etnia, barrio y la filosofía del colegio del niño, se ven reflejados en 

el lenguaje oral, en el auto-concepto, en los tipos de actividades relacionadas con 



 

 

la lectura y la escritura en las que los niños se implican, en su historial de 

instrucción y, como consecuencia de todo ello, en la probabilidad de resultados 

positivos. El ambiente de aprendizaje en el aula, condicionado por factores como 

el método de enseñanza, la disponibilidad de materiales o la inclusión de nuevas 

tecnologías, es un aspecto importante del contexto, con capacidad para afectar el 

desarrollo de las habilidades de comprensión.  

 

 

6.5 Desarrollo de la comprensión lectora 

 

Resulta tentador asumir que, una vez que el niño ha aprendido a descodificar con 

precisión, la comprensión lectora se producirá automáticamente. De hecho, en 

este estadio evolutivo, la comprensión auditiva del lenguaje es considerablemente 

alta. Estudios precedentes muestran correlaciones entre 0,82 y 0,92 entre la 

comprensión auditiva y la comprensión lectora (Gernsbacher, Varner y Faust, 

1990; Palmer, MacLeod, Hunt y Davidson, 1985). Sin embargo, la comprensión 

lectora no aparece súbitamente, ¿por qué? Garton y Pratt (1998) sugieren una 

divergencia entre la comprensión lectora y la comprensión auditiva del lenguaje. 

Es posible que se realice una sobreestimación en la magnitud de la comprensión 

auditiva de los niños. En el lenguaje oral confluyen muchas pistas ausentes en el 

proceso de la lectura, como el tono de voz, la expresión facial o el patrón de 

entonación de las distintas frases. Más aún, es común que los adultos modifiquen 

su lenguaje o enfaticen determinadas palabras cuando hablan con los niños. Estos 

factores conducen a una facilitación de la comprensión auditiva que no se produce 

en lectura. 

 

Por otro lado, el lector inicial tiene que hacer frente a problemas específicos de la 

lectura. Por ejemplo, las construcciones sintácticas y el vocabulario específico del 

lenguaje escrito pueden resultar al niño bastante diferentes de sus interacciones 

diarias. Asimismo, como sostienen Garton y Pratt (1998), el lenguaje escrito 



 

 

demanda la integración de información a medida que las oraciones se suceden en 

el texto. En el lenguaje oral, el interlocutor puede parar al hablante y preguntar si 

la información genera confusión; el texto, en su lectura, no puede ser interrogado 

del mismo modo. 

 

La comprensión lectora es, por tanto, una tarea de gran complejidad en la que 

están implicados diferentes procesos cognitivos, desde la percepción visual de 

unos signos gráficos hasta la construcción de una representación semántica de su 

significado. En suma, implica recorrer todo el camino desde el lenguaje al 

pensamiento (García Madruga y cols., 2003). Hasta alcanzar la comprensión 

lectora, la información pasa por tres fases: 

 

- Fase inicial: Constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto 

de letras que el lector encuentra agrupadas en forma de palabras o frases. 

 

- Fase intermedia: Representada por tres subprocesos, el reconocimiento 

de palabras y acceso léxico, al análisis sintáctico y el análisis semántico-

pragmático. 

 

- Fase final: Caracterizada por la construcción de una representación de lo 

evocado por el texto, llamada modelo mental (Johnson Laird, 1983) o 

modelo situacional (Kintsch, 1998). Para el logro de este modelo, se dan 

cita los subprocesos de la fase intermedia. 

 

El desarrollo de estas fases parece no ser modular, sino paralelo, en función del 

llamado principio de inmediatez de la comprensión (Just y Carpenter,1987), por el 

que se realiza una interpretación coherente de la información tan pronto como sea 

posible. Esto es factible gracias a la actuación de la memoria operativa, que 

permite realizar la integración de oraciones sucesivas, generando de este modo la 

construcción de un modelo mental representativo del texto. El fin último de estas 



 

 

fases es que el lector construya una representación del significado. Ésta puede 

diferenciarse en tres niveles: 

 

a. La representación lingüística superficial, que reproduce las características 

gramaticales del texto 

b. La representación proposicional, constituida por los significados a los que 

se alude en el texto 

c. El modelo mental de la situación, en el que se integran la información 

semántica del texto con los conocimientos previos del lector 

 

Es en este segundo nivel de representación proposicional donde se produce la 

construcción de las llamadas microestructura y macroestructura. El modelo de 

Kintsch y van Dijk (1978) define la microestructura como el conjunto de 

proposiciones o ideas que contiene el texto. A partir de la microestructura, los 

lectores pueden construir la macroestructura o representación semántica del 

significado global del texto. Esto se logra aplicando macrorreglas que el lector 

utiliza a partir de su conocimiento y de la información extraída del texto. Las 

macrorreglas, denominadas de supresión-selección, generalización y construcción 

(ver Luque, García Madruga, Gutiérrez, Elosúa y Gárate, 1999) tienen como 

objetivo la reducción y organización de la información localizada en la 

microestructura, describiendo los contenidos del texto de un modo más global. 

El logro de la coherencia del texto se produce a raíz del solapamiento o repetición 

de ideas y mediante la elaboración de inferencias. Así, la elaboración de 

inferencias es un aspecto básico y central de la comprensión lectora, ya que 

constituye un proceso necesario para la construcción del modelo mental de la 

situación descrita en el texto (ver Luque y cols., 1999). 

 

En este proceso de elaboración de inferencias, resulta de especial relevancia el 

conocimiento previo del lector. Tales conocimientos son de naturaleza muy 

diferente, véase, lingüísticos –fonológicos, gráficos, sintácticos o semánticos-, 



 

 

relacionados con el tema específico tratado en el texto, conocimientos sobre el 

mundo y el comportamiento humano. Sin embargo, existe un tipo de conocimiento 

estrechamente vinculado a la construcción de la macroestructura, y es el referido a 

la forma de organización y estructuración de los textos. De acuerdo con Kintsch y 

van Dijk (1978; van Dijk y Kintsch, 1983), la mayor parte de los textos se organizan 

siguiendo unas estructuras esquemáticas prototípicas denominadas 

superestructuras. La naturaleza de estas superestructuras varía en función del tipo 

de texto al que vayan a ser aplicadas, esto es, un texto narrativo, un texto 

expositivo o un artículo científico, por ejemplo; constituyen una especie de molde a 

partir del cual se elabora la macroestructura:  

 

- Enumeración: Relación de rasgos o componentes de un nivel equivalente 

de importancia sobre un tema concreto. 

 

- Comparación-Contraste: Análisis de las semejanzas y diferencias entre 

dos ideas o sucesos. 

 

- Secuencia Temporal: Presentación de acontecimientos siguiendo un orden 

temporal. 

 

- Respuesta o Problema-Solución: Exposición de un problema y 

planteamiento de soluciones. 

 

- Causación: Trazado de la relación de causalidad entre dos ideas, lo que 

permite distinguir entre causas o antecedentes y efectos o consecuentes. 

 

- Descripción: Presentación de información sobre algún tema 

proporcionando las características y los rasgos de éste. 

 



 

 

Por otro lado, la visión de Gough y Timmer’s (1986) contempla que la comprensión 

lectora puede describirse en función de dos factores, la comprensión del lenguaje 

y la descodificación de palabras. Ambos funcionan como factores limitantes de la 

comprensión lectora, de modo que si la descodificación no es automática, la 

comprensión lectora se verá afectada, mientras que si alcanza la automaticidad, la 

comprensión lectora debería igualarse a la comprensión del lenguaje (Carver, 

2000; Hoover y Gough, 1990). 

 

Otros autores (p.e., Kuhn y Stahl, 2003; Nacional Reading Panel, 2000) sostienen 

que se necesita algo más que la automaticidad en la descodificación para alcanzar 

la comprensión lectora, y apuestan por la fluidez, definida no sólo en términos de 

precisión y automaticidad de la lectura de palabras aisladas, sino que sostienen 

que la “interpretación expresiva” del texto es necesaria para que se logre la 

comprensión. 

 

 

6.6 Factores referentes a la comprensión lectora 

 

La literatura ha descrito multitud de factores que pueden influir en la comprensión 

lectora, dejando así constancia de la complejidad de este proceso. Mientras las 

correlaciones entre estas variables y la comprensión han sido claramente 

constatadas, los datos no permiten establecer la causalidad en la mayoría de los 

casos. Es probable que el patrón de causalidad sea complejo e implique, en 

numerosas ocasiones, una relación de reciprocidad entre una variable particular y 

la comprensión misma (ver Oakhill y Cain, 2004). Tanto la experiencia lectora 

como la motivación para leer podrían estar modulando esta relación de 

reciprocidad (Juel, 1988). Del mismo modo, es probable que la influencia que 

determinadas variables ejercen sobre la comprensión lectora esté mediada por el 

estadio de desarrollo en que se encuentra el lector (Curtis, 1980). 



 

 

A continuación se especifica una relación de variables cuyo vínculo con la 

comprensión lectora ha sido mostrado en diferentes estudios: 

 

a. Variables moduladoras de la comprensión lectora 

- Velocidad y eficiencia de la descodificación de palabras y acceso léxico 

- Experiencia lectora 

- Desarrollo del vocabulario  

- Motivación para la lectura 

- Comprensión de la estructura del texto 

- Identificación de las ideas principales 

- Sensibilidad a la estructura jerárquica 

 

b. Comprensión de la estructura lógica del texto 

- Elaboración de inferencias 

- Inferencias y conocimiento previo 

- Autoevaluación y guiado de la comprensión 

- Morfología 

- Sintaxis 

- Prosodia 

 

Velocidad y eficiencia de la descodificación de palabras y acceso léxico, la 

descodificación lenta y laboriosa, aún siendo precisa, puede dificultar la 

comprensión lectora debido a que el sistema cognitivo tiene recursos limitados. 

Si la descodificación no es automática, numerosos recursos se emplean en el 

reconocimiento de palabras, dejando así una reducida capacidad cognitiva para la 

comprensión lectora (Just y Carpenter, 1987). Este patrón evoluciona con el 

desarrollo de la habilidad lectora. Curtis (1980) muestra cómo en los últimos 

cursos de la Educación Primaria las habilidades de comprensión sustituyen a las 

habilidades de descodificación como predictoras del éxito lector. Desarrollo del 

vocabulario. Uno de los mejores predictores de la comprensión lectora es el 



 

 

conocimiento de vocabulario (Carroll, 1993; Davis, 1968), aunque resulta 

realmente difícil estimar el volumen de vocabulario de un niño. Beck y McKeown 

(1991) ponen de manifiesto una importante diferencia, el ser consciente de 

palabras nuevas no implica “conocer” esas palabras. Probablemente transcurra un 

determinado período de tiempo hasta que la representación cognitiva de las 

palabras nuevas sea lo suficientemente sólida como para afectar a la comprensión 

de niño. 

 

Estudios previos sobre el proceso de adquisición del significado mediante el 

contexto muestran cómo el aprendizaje de una palabra implica mucho más que 

extraer el significado del contexto. Se trata de un proceso gradual de aprehensión 

del significado al que se van añadiendo progresivamente diferentes matices. 

A pesar de la alta correlación que se establece entre el conocimiento de 

vocabulario y la comprensión lectora, estudios de entrenamiento en esta área 

(Jenkins, Pany y Schreck, 1978; Tuinman y Brady, 1974) no ofrecen evidencia de 

una relación causal. Parece entonces que conocer el significado de las palabras 

es condición necesaria, pero no suficiente, para el logro de la comprensión lectora. 

Es más, Eldredge, Quinn y Butterfield (1990) obtuvieron en niños de segundo de 

Educación Primaria una relación inversa a la que se postula, esto es, que la 

comprensión lectora es más causa que consecuencia de un crecimiento en el 

vocabulario. En el estudio concluyen que, aunque algún índice de reciprocidad 

entre el crecimiento del vocabulario y la comprensión lectora no puede descartarse 

totalmente, la dirección de la causalidad es más sólida desde la comprensión 

lectora temprana al aumento del vocabulario que viceversa. La exposición a la 

letra impresa podría estar modulando esta relación. 

 

Una mejor comprensión lectora incidiría en una mayor exposición a situaciones de 

lectura, lo que contribuiría a la adquisición y mejora del vocabulario. Los estudios 

de Stanovich y colegas (Cipielewski y Stanovich, 1992; Cunningham y Stanovich, 

1997, 1991; Stanovich y Cunningham, 1993; Stanovich y West, 1989) sobre la 



 

 

exposición a la letra impresa sugieren que el lector elabora hipótesis sobre el 

posible significado de las palabras cuando las ve en distintos contextos y en 

numerosas ocasiones, de modo que gradualmente depura su significado. 

 

Vocabulario y comprensión lectora, son asimismo causalmente relacionados por 

modelos de lectura que enfatizan la importancia de la fluidez y automaticidad del 

acceso al significado de las palabras (Perfetti y Lesgold, 1977). No obstante, la 

evidencia para tal relación ha resultado contradictoria a lo largo de la literatura. El 

éxito de algunos estudios de entrenamiento para incrementar el vocabulario ha 

sido indiscutible (Beck, Perfetti y McKeown, 1982), pero no todas las 

investigaciones realizadas han obtenido una mejora equivalente en la 

comprensión lectora. Muchos autores atribuyen este fracaso a que el 

entrenamiento no fue suficientemente largo. Beck y cols. (1982) inciden en que, 

además del número de palabras aprendidas, es necesario incrementar la 

velocidad de acceso al significado de dichas palabras. Así, parece ser la 

interacción de ambos factores lo que influye en la comprensión lectora. 

 

Comprensión de la estructura del texto, la comprensión de la estructura del texto 

es uno de los niveles en la construcción del modelo mental. Supone la integración 

de las proposiciones contenidas en el texto dentro de una idea global y coherente, 

algo que requiere determinadas habilidades como son la detección de las ideas 

principales o la aprehensión de la organización sintáctica y semántica del texto. 

Describamos estas subhabilidades con más detalle. 

 

Identificación de las ideas principales, Autores como Johnston y Winograd (1985) 

consideran esencial para la comprensión lectora la habilidad para identificar las 

ideas principales de un texto. Investigaciones previas han mostrado que es entre 

2º y 6º de Educación Primaria cuando la habilidad de los niños para identificar la 

idea principal de un texto se incrementa considerablemente (Danner, 1976; 

Yussen, 1982). A medida que los niños se desarrollan, se produce un cambio en el 



 

 

tipo de información que consideran más importante. En un estudio de Stein y 

Glenn (1979), se muestra cómo los niños de 1º seleccionan las consecuencias de 

las acciones como las ideas más importantes, mientras que se produce una 

evolución hacia los objetivos de los personajes principales en los niños de 5º. En 

suma, los niños de primer curso ya cuentan con ideas estables sobre qué es lo 

importante en una historia, ideas cuya naturaleza cambia acorde con su desarrollo 

evolutivo. 

 

Sensibilidad a la estructura jerárquica, el lector ha de ser consciente de que el 

texto está escrito en función de unas cuantas ideas principales, a las que se 

suman ideas secundarias y detalles triviales que completan la información. Meyer 

(1977) afirma que la comprensión de un texto depende en gran medida de la 

sensibilidad del lector a la importancia relativa de las ideas contenidas en el 

mismo. Se ha observado que esta competencia es de evolución tardía. Los 

estudios de Brown y Smiley (1977) mostraron que los niños presentan dificultades 

para identificar la importancia relativa de las ideas de un texto. En su muestra, los 

adultos jóvenes, de 18 años, exhibían la habilidad para clasificar las ideas de 

cuentos populares en cuatro niveles de importancia; los niños de 8 años eran 

prácticamente incapaces de realizar juicios coherentes, mientras que en los niños 

de 12 años, la habilidad parecía estar a un nivel medio de desarrollo, esto es, eran 

relativamente capaces de distinguir entre los niveles más altos y los más bajos de 

importancia. Sin embargo, hay un dato sorprendente; incluso el recuerdo de los 

niños de 8 años era dependiente del nivel de importancia de las ideas. Esta 

discrepancia entre la conciencia explícita del grado de importancia de las ideas en 

el texto y su recuerdo podría deberse según los autores a las diferencias en las 

habilidades metacognitivas a distintas edades. 

 

Comprensión de la estructura lógica del texto, en epígrafes anteriores, se aludió a 

la importancia que el conocimiento de las diferentes estructuras textuales tiene en 

la comprensión y recuerdo de los textos (Meyer, 1984; 1985). Las narraciones de 



 

 

los niños adquieren coherencia con la edad, desarrollan una sensibilidad a la 

estructura lógica del texto, esto es, a la secuencia esperada de acontecimientos 

(Baker y Stein, 1981). Un ejemplo de ello son los hallazgos del estudio de Stein 

(1979), quien distorsionó historias escritas cambiando determinadas frases de 

lugar. La muestra contaba con niños de 2º y 6º curso, y encontró que, aunque el 

recuerdo de los niños mayores era más extenso, el patrón cualitativo de recuerdo 

era similar en ambos grupos, esto es, las historias distorsionadas eran más 

difíciles de recordar en ambos grupos. Sin embargo, se constataban también 

diferencias evolutivas; los niños de 6º movían las frases alteradas a su posición 

original con más probabilidad que los niños de 2º cuando se les pedía el recuerdo 

de las historias, o al menos repetían esas frases en la que debía ser su posición 

original. Estos resultados se interpretaron como una muestra del avance en el 

conocimiento de la estructura lógica de las narraciones, pero también como un 

reflejo del aumento del conocimiento del niño acerca del mundo y sobre las 

secuencias prototípicas de eventos. Tales elementos resultan imprescindibles para 

la construcción del modelo mental (Johnson Laird, 1983) o modelo situacional 

(Kintsch, 1998) con el que culmina la comprensión de un texto. 

 

Elaboración de inferencias, como ya apuntamos anteriormente, la elaboración de 

inferencias constituye un aspecto básico y central de la comprensión lectora. Es 

uno de los medios con los que cuenta el lector para dar coherencia al texto, ya que 

el escritor deja muchas cosas implícitas. Se han descrito dos tipos principales de 

inferencias, las de coherencia y las elaborativas. Las inferencias de coherencia 

son estrictamente necesarias para la comprensión del texto; requieren que la 

información que el lector posee como conocimiento general sea integrada con 

aquélla que el texto expresa, con objeto de establecer vínculos y rellenar huecos. 

Por su parte, las inferencias elaborativas no son necesarias para la compresión, 

ya que su función es ampliar o embellecer la información contenida en el texto. 

 



 

 

Diversos estudios (Casteel y Simpson, 1991; Paris y Lindauer, 1976) han 

mostrado que los niños más pequeños son capaces de realizar las mismas 

inferencias que los niños mayores, con la salvedad de que aquéllos no lo hacen 

espontáneamente, sino cuando se les pregunta o se les induce a elaborarlas. Cain 

y Oakhill (1999) dieron un impulso a la posibilidad de un vínculo causal entre la 

elaboración de inferencias y la comprensión lectora. Su estudio se realizó 

mediante un diseño con grupo control del mismo nivel lector. Así, compararon la 

habilidad para realizar inferencias entre un grupo de malos comprendedores y un 

grupo de niños más pequeños con el mismo nivel de comprensión. Tal diseño 

experimental permitía separar ambas habilidades, comprensión lectora y 

elaboración de inferencias. Las autoras concluyeron que la habilidad para realizar 

al menos algunos tipos de inferencias es algo que no se desarrolla 

automáticamente con la experiencia lectora. Los malos comprendedores 

mostraron una ejecución peor en la tarea de elaboración de inferencias que el 

grupo de niños más pequeños, pero con un nivel equivalente de comprensión 

lectora. 

 

Inferencias y conocimiento previo, el conocimiento previo, los recuerdos y las 

experiencias personales son aspectos fundamentales para la elaboración de 

algunos tipos de inferencias. Este bagaje de conocimientos será integrado en la 

representación del significado del texto que el lector construye. Numerosos 

estudios ofrecen evidencia de que el conocimiento previo influye tanto en la 

comprensión como en el recuerdo de un texto (Owings, Petersen, Bransford, 

Morris y Stein, 1980; Spilich, Vesonder, Chiesi y Voss, 1979), relación que se 

consolida durante el desarrollo del niño. Sin embargo, donde existen mayores 

lagunas es en cómo la disponibilidad de conocimiento se relaciona con el 

desarrollo de la habilidad para la elaboración de inferencias. Barnes, Dennis y 

Haefele-Kalvaitis (1996) instruyeron a niños de 6 a 15 años en un conocimiento 

novedoso hasta alcanzar un criterio. Sus resultados mostraron cómo el control 



 

 

sobre el conocimiento necesario para elaborar inferencias acerca de un texto no 

atenuó las diferencias relacionadas con la edad en la ejecución de esta habilidad. 

Autoevaluación y guiado de la comprensión, los lectores hábiles cuestionan en el 

transcurso de la lectura la calidad de la misma, esto es, si lo que leen tiene 

sentido, si están aprendiendo, cuáles son las ideas principales, si están 

disfrutando con esa lectura. Este proceso de evaluación de la propia comprensión 

lectora mientras se está produciendo es lo que denominamos autoevaluación y 

guiado de la comprensión. A tal proceso también concierne la habilidad para 

detectar y solucionar las posibles dificultades de comprensión. Se trata de una de 

las habilidades metalingüísticas que los niños adquieren con el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas en general. 

 

Diversos autores han confirmado que los niños más pequeños no suelen ser 

conscientes de que no comprenden y, si lo son, no disponen en la mayoría de los 

casos de estrategias para subsanar el problema (para una revisión, ver Baker y 

Brown, 1984). 

 

Por otro lado, se constata una cierta controversia sobre hasta qué punto 

comprensión y autoevaluación y guiado de la comprensión son habilidades 

diferentes o, por el contrario, aspectos relacionados de un mismo proceso. 

Markman (1981) cataloga la información sobre comprensión que el lector obtiene 

en este proceso de autoevaluación como un producto derivado del intento de 

comprender. Vosniadou, Pearson y Rogers (1988) sugieren que la capacidad para 

detectar errores en un texto, un aspecto crucial de la autoevaluación de la 

comprensión, está relacionada con la habilidad para construir una buena 

representación del significado. Parece existir entonces una relación entre la 

autoevaluación y guiado de la comprensión y la fase final de la comprensión 

lectora, la construcción del modelo mental. 



 

 

Como conclusión de los estudios revisados, parece que la habilidad de los niños 

para reflexionar sobre su propia comprensión se desarrolla en los primeros años 

de Educación Primaria.  

 

Es posible que las dificultades de los niños más pequeños con la autoevaluación y 

guiado de la comprensión sean parcialmente debidas a una falta de modelos 

apropiados. Por el contrario, los niños mayores utilizan tales modelos de una 

forma flexible, aumentando así la probabilidad de construir una representación 

coherente del texto, algo que ayuda a la autoevaluación y guiado de la 

comprensión. Además de estas variables, la literatura incide asimismo en otras 

cuya influencia en la comprensión lectora está avalada por diferentes estudios.  

 

Experiencia lectora, ¿Cuáles son los efectos de la experiencia lectora adquirida en 

contextos diferentes a la escuela? Es probable que leer a los niños a una edad 

temprana ejerza efectos indirectos sobre la comprensión lectora. Así, los niños 

pueden incrementar su vocabulario gracias a las explicaciones que los adultos les 

dan acerca de palabras desconocidas encontradas durante la lectura; además, los 

niños se exponen al “lenguaje de los libros”, cuya complejidad sintáctica supera la 

del lenguaje oral. Leer a los niños podría acrecentar su interés por la lectura, 

suscitarles curiosidad y entusiasmo por aprender a leer (Garton y Pratt, 1998). En 

suma, es un modo de aumentar la motivación por la lectura que tiene un efecto 

indirecto sobre la comprensión lectora. 

 

La investigación ha asentado la creencia de que se debería incitar e incentivar a 

los niños a leer fuera de las actividades académicas porque la exposición a la letra 

impresa incrementa la habilidad lectora y las habilidades relacionadas. Numerosos 

estudios (Anderson, Wilson y Fielding, 1988; Cipielewski y Stanovich, 1992) 

muestran que la cantidad de tiempo que un niño pasa leyendo predice la 

comprensión lectora, incluso cuando la comprensión lectora en cursos anteriores 

ha sido tenida en cuenta. Estudios como los de Echols, West, Stanovich y Zehr 



 

 

(1996) o Cunningham y Stanovich (1997) sugieren que las medidas de exposición 

a la letra impresa son altamente predictivas de la comprensión lectora un año más 

tarde, incluso cuando la habilidad verbal general ha sido controlada. Por otro lado, 

el estudio de Cunninghan y Stanovich (1997) parece mostrar que esta relación 

entre comprensión y exposición a la letra impresa es recíproca. 

 

Motivación para la lectura, la motivación constituye un aspecto estrechamente 

vinculado a la lectura. Las investigaciones en este campo muestran una 

asociación entre motivación, intrínseca y extrínseca, y comprensión lectora 

(Guthrie, Wigfield, Metsala y Cox, 1999). El trabajo de Deci y Ryan (1985) 

consolidó la distinción teórica entre motivación intrínseca y extrínseca. La 

motivación intrínseca conlleva una implicación en una actividad basada 

estrictamente en un interés personal por laactividad misma. Así, los estudiantes 

intrínsecamente motivados son más proclives a explorar el mundo de la lectura y a 

encontrar una variedad de temas que les susciten interés (Hidi, 2000). Por el 

contrario, la motivación extrínseca alude a la participación en una actividad 

asentada en valores y demandas externas (Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan, 

1991). Cuando los estudiantes leen por cumplir las expectativas de los padres o 

evitar un castigo, están extrínsecamente motivados (Hidi, 2000). 

 

La motivación tiene un rol importante en la frecuencia de exposición a la palabra 

impresa, algo que se considera un predictor de la comprensión lectora (Anderson 

y cols., 1988; Cunningham y Stanovich, 1991). Como aludimos anteriormente, 

Guthrie y cols. (1999) mostraron que la cantidad de lectura que el niño 

desarrollaba debida a actividades escolares y a placer personal predecía el nivel 

de comprensión de textos, una vez controlados el nivel de logro lector en el 

pasado y el conocimiento previo. 

 

Aunque teóricamente la motivación intrínseca y extrínseca son diferentes, los 

escolares muestran conductas motivadas intrínseca y extrínsecamente para 



 

 

satisfacer tanto las demandas escolares como sus propios intereses (Lepper y 

Henderlong, 2000). Se asume así que ambos tipos de motivación covarían. No 

obstante, Wang y Guthrie (2004) ponen de manifiesto que la motivación intrínseca 

y extrínseca muestra una relación diferente con la comprensión de textos. Por un 

lado, una vez controlada la motivación extrínseca, las variables de logro lector en 

el pasado, la cantidad de lectura relacionada con actividades escolares y la 

cantidad de lectura relacionada con el placer personal, la motivación intrínseca se 

relaciona positivamente con la comprensión de textos. Por el contrario, la 

motivación extrínseca resultó negativamente asociada a la comprensión de textos, 

controlada ahora la motivación intrínseca junto a las citadas variables. Esta 

influencia de la motivación en la comprensión de textos resultó evidente en dos 

culturas distintas en cuanto a su sistema ortográfico. La estadounidense, con una 

ortografía alfabética, y la china, con una ortografía logográfica, confirman el 

carácter transcultural en la influencia de la motivación sobre la comprensión de 

textos. 

 

Por otro lado, a la hora de fomentar la motivación para influir en la comprensión 

lectora, técnicas como la dramatización pueden ser un excelente medio, dado que 

el niño al asimilar un rol puede vivenciar e identificarse con los contenidos 

específicos y globales de la lectura. La anticipación de los contenidos de la lectura 

desempeña también un papel importante como instrumento de motivación. No sólo 

activa al niño sus esquemas mentales y sus procesos de memoria, sino que lo 

incita a poner una atención sostenida en el contenido de la lectura, en la búsqueda 

de confirmación de sus expectativas (Allende, Condemarín, Chadwich y Milicia, 

1992). 

 

La lectura ha pasado por diversidad de transformaciones en las maneras que se 

concibe a través de la historia (Solé 1991). Durante el siglo XVI y XVII la lectura 

tenía una connotación religiosa; la mayoría de los texto eran recitados a un público 

y, este último, debía escuchar atentamente; más adelante, específicamente en el 



 

 

siglo XVII, se implanto la idea de que la enseñanza de la lectura debía consistir, 

específicamente, en el deletreo de las palabras; se aprendía en latín y, por tanto, 

poco interesaba el significado ni la comprensión. 

 

Este pequeño esbozo histórico nos permite entender que aunque la historia lectura 

y la escritura son remotas, datan casi de 5000 años de antigüedad, la 

investigación seria y sistemática sobre el tema es poca.  Si se hiciera una 

historiografía del tema podríamos encontrarnos con dos posturas que, muchas 

veces, se han enfrentado (García Madruga, J. A., Gómez, I., y Carriedo, N. 2003), 

por un lado, se encuentran los conductistas, en donde se concibe la lectura como 

declamación y limitaban la comprensión a la pronunciación clara del texto. Por otro 

lado, se encuentran los psicólogos cognitivos que buscaban ser la antitesis del 

conductismo; entre estos aportes se encuentra Thordike (1917 p. 323-332) y 

Barlett (1932).  

 

Thordike analizo de que algunos lectores eran deficientes por el simple hecho de 

no percatarse de sus propios errores, esto claramente, inicia el estudio de la 

metacognición. Por su parte, Barlett consolido, en su postura, que el conocimiento 

previo influía en el tratamiento del texto y el lector se apropiaba de lo que leía 

buscando cierta coherencia con sus propios pensamientos.  

 

En síntesis, las anteriores posturas han chocado a lo largo de la historia de la 

investigación de la lectura; la postura conductista, por su parte, consideraba que la 

comprensión es la interpretación fiel a un código;  y por otro lado, la psicología 

cognitiva, le otorga al lector una posición activa y lo asume como sujeto. 

 

 

 

 

 



 

 

6.7 La lectura como asunto reflexivo y crítico en Freire 

  

Si bien, no resulta del todo sencillo introducir dentro de la vida cotidiana de los 

estudiantes, espacios relacionados con disciplinas que les impliquen invertir buena 

parte de su tiempo, tanto académico como libre, no es imposible conseguirlo si se 

hace entendiendo y viviendo los conocimientos. Al respecto, Freire nos llama a 

pensar en lo que los maestros deben saber y lo que se debe hacer en el proceso 

de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando lo relevante se encuentra en 

educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los 

individuos en la sociedad y de esta manera pensar en lo que ella implica como 

construcción de múltiples elementos humanos. Los maestros debemos reforzar en 

los estudiantes la capacidad analítica, desde los saberes que se quieren transmitir. 

Es necesario educar de manera crítica para poder enfrentar contextos donde la 

dominación parece ser una constante entre los individuos sociales; pero no educar 

en la concepción de introducir temas para llenar espacios, sino buscar que 

mediante ciertos saberes el estudiante logre integrarse en una realidad que le 

pertenece, y así, pueda adquirir a la vez una independencia y autonomía cognitiva, 

que lo lleve a liberarse de cualquier opresión.  

 

El entendimiento que se logre, no es algo que se inserte ni transfiera de manera 

simple y aislada, sino que requiere de una coparticipación dialógica entre el 

maestro, el estudiante y el contexto, que se lleve a niveles asertivos entre hacer y 

pensar como propuesta de autonomía. Lo que se nos plantea, es la posibilidad de 

superar los estados de dependencia para crear espacios que propendan a una 

identidad llena de sentido, donde los compromisos y responsabilidades no se 

constituyan como factores de opresión y desánimo, si no de libertad y decisión. El 

maestro se encuentra en la capacidad de transformar, él es una alternativa de 

cambio social más no la única, si éste concibe la pedagogía en términos de 

intercambio y relación, el estudiante puede entender su proceso de aprendizaje de 

la misma manera y hacer de su desempaño crítico algo más significativo.  



 

 

La formación implica una creación en tanto el aprendizaje sea construcción, lo que 

nos permite entender que la enseñanza es entonces una forma de ayudar a 

construir: “Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar-

aprender participamos de una experiencia total, directiva, política, ideológica, 

gnoseológica, pedagógica, estética y ética, en la cual la belleza debe estar de 

acuerdo con la decencia y con la seriedad" (Freire 1997 p. 25). Concebimos la 

educación desde tres puntos relevantes: el gnoseológico, el social y el ético, pues 

reconocemos que la enseñanza necesariamente involucra conocimientos y toda la 

vida gira en torno a la captación de éstos en relación con intensiones particulares; 

pasamos toda la vida tratando de llevar esos conocimientos a una seria de 

contextos, al mundo que nos rodea y buscar la forma de relacionarlos y darles 

sentido dentro de la realidad y además, el hombre se llena de valores que lo 

“humanizan” y “libera” a partir de lo que ha asimilado desde la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

En la formación, quienes son formados sufren una transformación, pues van 

siendo sujetos en construcción que construyen y se reconstruyen 

incansablemente, pero no construyen ni reconstruyen cualquier cosa, sino los 

saberes que les han llegado y su realidad y al hacerlo, el que es formador, va 

cumpliendo la misma función, de manera que no es un asunto del que se pueda 

ausentar uno de los dos. La del educador, es una función específicamente 

humana, que afecta y se deja afectar, en la que interviene y se deja intervenir, 

donde definitivamente no puede existir el maestro sin el estudiante, pues los 

conocimientos no tendrían el mismo propósito vivencial, "Enseñar y aprender 

tienen que ver con el esfuerzo metódicamente crítico del profesor por desvelar la 

comprensión de algo y con el empeño igualmente crítico del alumno de ir entrando 

como sujeto en aprendizaje, en el proceso de desvelamiento que el profesor debe 

desatar. Eso no tiene nada que ver con la transferencia de contenidos y se refiere 

a la dificultad pero al mismo tiempo, a la belleza de la docencia y de la discencia" 

(Freire 1997 p.144). 



 

 

La enseñanza ha de ser entendida como una reflexión crítica y reflexiva desde la 

que se establecen relaciones entre lo teórico y lo práctico. La práctica educativa 

progresista nos da la posibilidad de organizarnos para. Enseñar, no es sólo 

transferir conocimientos sino crear posibilidades de construcción; si aprendemos 

realimente, reconocemos que somos capaces de enseñar.   

 

La de Freire, es una propuesta para la liberación, que implica que el oprimido se 

descubra, se conquiste y sea reflexivo, para asumir su propio destino histórico; 

“este compromiso con la humanización del hombre, que implica una 

responsabilidad histórica, no puede realizarse a través de la palabrería ni de 

ninguna otra forma de huir del mundo, de la realidad concreta, donde se 

encuentran los hombres concretos. El compromiso, como propio de la existencia 

humana, sólo existe en el engarzamiento en la realidad, de cuyas "aguas" los 

hombres verdaderamente comprometidos quedan "mojados", empapados" (Freire 

1974 p.10), y al ocurrir esto el sujeto, el estudiante como tal, concibe el ejercicio 

pedagógico de manera más propia, de forma tal que es capaz de seguirlo sin 

necesidad de que le sea impuesto.  

 

No se trata de inventar de la nada ni tampoco de repetir, se trata más bien de 

reinterpretar y criticar, de asumir y transmitir para producir conocimiento efectivo. 

"Así como no hay hombre sin mundo, ni mundo sin hombre, no puede haber 

reflexión y acción fuera de la relación hombre-realidad" (Freire 1974 p.11). La 

educación debe ser un proceso de reflexión que permita crear conciencia, a través 

del diálogo, la disertación y la crítica con los otros sobre la realidad; el revivir la 

vida requiere de una crítica, de donde emerge la conciencia del mundo vivido, que 

se objetiva, problematiza y comprende como proyecto, no se trata de ensañar –

interactuando- sino de aprender para ser y entender. “El aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está 

en interacción con personas de su entorno y en cooperación con algún semejante” 

(Vygotsky 1979 p. 1389), se trata de intercambiar, vivir y transformar, más no sólo 



 

 

de enseñar, pues la enseñanza de cualquier conocimiento no sirve si no se 

enseña primero a pensar bien, si sólo repetimos y somos mecánicos es imposible 

ser críticos; Freire señala sin embargo, que incluso una educación bancaria 

(donde sólo se deposita información) puede despertar una reacción en los 

estudiantes, porque, aunque oculta, el conocimiento acumulado en los "depósitos" 

pone en evidencia contradicciones. De todas formas, el educador humanista que 

transforma, no debe confiarse de esta posibilidad sino identificarse con los 

estudiantes y orientarse a la liberación de ambos.  

 

Tanto el maestro como los estudiantes, se encuentran en la tarea de identificarse 

como sujetos, no es sólo descubrir y comprender críticamente sino también 

recrear el conocimiento. Así, la figura de los oprimidos en la búsqueda de su 

liberación empieza a entenderse como un compromiso (Freire 1999 p. 99-101). 

 El “alfabetizarse” no es sólo una cuestión del colegio, sino de la sociedad, de la 

cultura, el hogar, etc. y por eso no debe ser algo mecánico, sino que tiene que ver 

con el concienciar, leer y escribir, lo que sugiere que los más importantes saberes 

no son esos que tienen que ver con el repetir sino aquellos que implican unas 

relaciones, que buscan y logran transformar un contexto por medio de la acción 

que genera el dominio de esos tres procesos, a través de los cuales es posible 

entender la realidad desde cualquiera de sus perspectivas. Alfabetizarse, implica 

una conciencia reflexiva, conciencia que se obtiene mediante la captación de la 

realidad que es leída y recreada, lo que implica que hay una reconstrucción crítica 

del mundo, una proyección nueva sobre la historia misma; la palabra se convierte 

en creación y entendimiento, en conocimiento.   

 

El lenguaje debe ser entendido como categoría fundamental en la conciencia del 

hombre, en cualquiera que sea su contexto de acción. Pues mediante él es que 

crea y recrea, comunica y entiende, explica el mundo e interactúa en la vida social 

de acuerdo a una intensión particular. El lenguaje opera como la facultad por 

excelencia para desarrollar procesos y asegurar la participación del sujeto en la 



 

 

sociedad y la lectura, ya no como un proceso mecánico que lleva a la 

memorización de ideas, sino como una “actividad mental” que permite una 

interacción agradable entre lo dinámico y lo complejo que se desarrolla entre la 

sociedad, la cultura, la realidad y las particularidades del sujeto.  

 

La lectura y la escritura, se presentan como un proceso cognitivo desde el que la 

mente se manifiesta de diferentes maneras por lo que debe darse de un ejercicio 

constante de éstas dos como forma de perfeccionamiento y actualización. Las 

dos, buscan una reflexión y un cambio en las relaciones y en la manera de ver, 

entender y asumir el mundo. 

 

Freire plantea la posibilidad de una pedagogía que libere a las personas de 

supersticiones y creencias que lo aten, que lo lleven a repetir sin entender. La del 

oprimido, no es una pedagogía de aceptación, sino de rupturas, cambios y 

transformaciones en la mentalidad de los sujetos, que lo llevan a una 

“concientización” que es dinámica, ágil y dialéctica. Así, la alfabetización, implica 

esa relación entre los conocimientos y la práctica, que llevan al hombre a leer y 

escribir el mundo, su historia, su sociedad y su cultura.  

 

 

6.8 La lectura desde una visión sociocultural en Cassany 

 

Teniendo en cuenta el lento proceso que la lectura ha tenido en la habituación de 

la vida de los sujetos, la comprensión de textos requiere de una concepción clara 

como la de ser un proceso cognitivo que construye significados. Desde allí hay 

que tener en cuenta los aspectos contextuales que van unidos a los textos, de tal 

forma que éstos sean vinculados y entendidos en tanto que leer representa una 

actividad social, relacionada con una academia y una axiología. 

 



 

 

Con Cassany (2009), vemos como el leer, implica saber reconocer los textos de 

acuerdo a su condición, acción y efecto social, aunque no sea esto siempre 

comprendido por estudiantes o maestros (en ocasiones). Existen dificultades en la 

forma en que se enseña a leer y escribir en los colegios y la manera en que este 

“aprendizaje” llega a la sociedad y así mismo hace que se entienda la realidad. 

Cada contexto, cada sociedad, requiere unas formas de lectura y escritura 

diferentes de acuerdo a la época y al lugar. Sólo aprendemos a leer cuando 

hacemos un texto nuestro, cuando vemos de qué manera ha sido usado y 

decidimos poner algo de nosotros en él.  

 

El leer no tiene que ver sólo con reconocer e identificar códigos, sino con asumir 

significados y dar unos nuevos, tiene que ver con el llevar a la realidad un texto, 

hacer que viva, que tenga significado y diga algo más de lo que está escrito. Hay 

diferentes formas de asumir un texto, lo que implica que al enfrentarnos a aquellos 

que nos son nuevos, puede haber dificultades. Cada cultura desarrolla social e 

históricamente maneras particulares y propias de construir su lectura y la escritura, 

de acuerdo a las condiciones en las que su sociedad se haya desarrollado y de 

acuerdo a la sintaxis y semántica que manejen.  

 

La lectura, es cuestión de organización, de relación, análisis y complementación, 

“es decodificar, comprender y actuar socialmente. Leer requiere conocimientos 

lingüísticos, destrezas cognitivas y prácticas sociales” (Cassany 1999 p. 54), no 

tiene que ver con una simple acción individual, aislada de cualquier relación con 

otros, según el planteamiento de Cassany, cualquier lectura en cualquier contexto 

siempre va a trabajar tres ideas: Para comprender un texto al leerlo, debemos 

decodificar sus letras, lo que nos permite acceder a él con un conocimiento inicial; 

la lectura representa algo activo y constructivo, nunca estático, y por último, no 

decodificamos primero para entender después, sino que ejercemos en la 

sociedad, y luego desarrollamos las dos anteriores ideas (Cassany 1999).      



 

 

La clave del aprendizaje (De acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencias- 2002), se encuentra en el desarrollo de las capacidades en el uso de 

acciones en un medio social, el cual es capaz de afectar a una persona en 

cualquiera de sus actividades humanas; de tal forma que es en la sociedad, donde 

se desarrollan las competencias de la persona: lingüísticas y comunicativas. El 

aprendizaje se vincula directamente con las transformaciones e innovaciones de 

las competencias y el manejo que la persona tenga sobre éstas y sobre la manera 

en que las pone en acción. La lectura, tiene que ver directamente con esta visión 

sobre el aprendizaje, pues no es algo independiente ni desprovisto de una 

práctica, de una puesta en escena, sino que se vincula estrechamente con una 

intensión social particular, de un espacio determinado, y una de las tareas del 

maestro, es la de vincular críticamente a los estudiantes, para que puedan a 

través de los textos, identificar y entender una ideología o postura que se 

manifiesta respecto a un tema específico y así contrastarlo con una propia, llena 

de sentido y contenidos.  

 

Es preciso hacer de la lectura un asunto crítico, desde su “enseñanza” hasta su 

práctica; esto es lo que se denomina como alfabetización crítica y que se entiende 

como el proceso formativo del hombre que permite usar el lenguaje oral y escrito 

en relación con un ámbito social e individual. “La lectura crítica, (…) consiste en la 

capacidad del individuo para la reconstrucción del significado, intencionalidades e 

ideologías implícitas en los discursos, acceder a la diversidad de textos producidos 

por otros y también para producir otros nuevos, de modo que, como ciudadano 

pueda encontrar un espacio de participación con plena autonomía en la sociedad 

del conocimiento” (Serrano y Madrid de Forero 2007 p. 59); se convierte en una de 

las oportunidades más grandes que tiene el hombre para acceder a la sociedad, a 

una realidad y la historia, para analizar cultural e ideológicamente el mundo y 

actuar en él de manera eficaz y propia, diferenciándose o haciéndose un ser 

original e individual que va a producir en vez de reproducir. La idea de alfabetizar 

críticamente es la de preparar para el mundo no sólo para la soledad.    



 

 

 

El presente siglo, exige hacerse consciente de que los libros no son la única forma 

de acceder a textos que tengan la intensión de transformar lo que somos, pues 

cada vez se presenta un mayor auge de medios y herramientas de acceso a esto; 

es claro  que hay que transfigurar la forma en la que se genera una afinidad con la 

lectura, pues de no hacerlo difícilmente el actuar en la vida social no será tan 

eficiente. El educador crítico emplea diferentes textos y diversas tecnologías para 

crear accesos a la cultura bajo ambientes con intencionalidades específicas y así 

fundar intereses en los estudiantes, para llevarlos a ser críticos, a alfabetizarse 

críticamente (Braslavsky 2003).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Plan Operativo 

 

Este proyecto de lectura, fue realizado a partir a partir del enfoque de 

investigación-acción participativa debido a que su dinámica permitía el desarrollo 

de ciertas actividades que posibilitan una relación activa del estudiante respecto a 

la lectura. La investigación-acción hace referencia a las destrezas a realizar para 

hacer del sistema educativo un proceso mucho más edificante y productivo, no 

sólo en un nivel personal sino también social. Al respecto se han planteado 

diferentes definiciones, sin embargo son dos a las que haremos referencia: la 

propuesta por Elliott (1993) y la de Kemmis (1984). El primero, nos dice que la 

Investigación-acción es “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma”  y el segundo “…una forma de indagación 

autorreflexiva, realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para 

mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e insti-

tuciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”. 

 

La de Elliott, es entendida como esa reflexión alrededor de las “acciones 

humanas” y todo lo que se encierra alrededor de ellas y que en el caso de los 

docentes debe enfocarse a la comprensión de una realidad y la problemática que 

ésta exige asimilar y la de Kemmis, entenderíamos que debe representar algo más 

considerable que algo práctico sin fundamentos reales, aquello que necesita de 

una verdadera acción crítica. Con relación al Liceo Normandia, fue posible 

identificar la necesidad de tratar el tema de la lectura con mucha más eficacia que 



 

 

antes, para dar un giro significativo a la manera en que los estudiantes y docentes 

concebían la realidad de una forma mucho más significativa. Para esto se recurrió 

a Cassany y la prueba (2006) -de 15 puntos- en la que es posible identificar los 

procesos lectores en los estudiantes, éste ejercicio fue realizado a partir de “El 

Gato Negro” de Poe, en un tiempo de 90 minutos, a 5 estudiantes de cada grado 

(6 a 11) como muestra. 

   

Gráfica 12. Habilidades de Comprensión lectora. 

 

 

 

La investigación-acción, fue un término utilizado por primera vez en 1944 por Kurt 

Lewis, quien describió la forma en que  la investigación podía ser empleada desde 

un enfoque mucho más activo, logrando de manera simultánea avances teórico y 

cambios sociales. En referencia a esto Lewis nos habla de una serie de fases: 

 

a. Problematización: hay que considerar de que la educación necesariamente 

bebe partir de contextos y situaciones prácticas, que lleven al estudiante a 

relacionar sus conocimientos con un entorno y realidad próximos. Por lo que un 

proyecto pedagógico debe iniciar desde allí. Se identifica entonces, un área de 



 

 

problema que busca ser resulta a través de acciones específicas (bajo nivel de 

una postura crítica y de creatividad a nivel de escritura y lectura). 

 

b. Diagnóstico: al identificar el problema, se pasa a la recolección de información 

que nos lleve a formular un diagnóstico de la situación. Esta información se 

consigue mediante la recopilación de evidencias, desde las que se hace una 

reflexión.  

 

c. Diseño de una propuesta: una vez teniendo el análisis y la interpretación de la 

información recogida y teniendo claros los objetivos, es posible plantear acciones 

de mejoramiento y cambio. Esto nos lleva a plantear alternativas de acción y de 

resultados, que necesariamente deben llevarnos a pensar en una forma de 

evaluación de los procesos. Se generan hipótesis, de las que hay que enfocarse 

en una, que en el presente caso se enfocó al desarrollo de una propuesta activa 

desde donde es posible potencializar niveles de creatividad, análisis y criticidad en 

los estudiantes, a partir de la lectura. 

 

d. Aplicación de la propuesta: Teniendo ya definida la propuesta de acción, se 

inicia su implementación sobre las personas para las que ha sido diseñada. Esto 

con el fin de comprobar la hipótesis que se planteó, para lo cual es indispensable 

tener clara la población sobre la que se ha hecho el estudio. 

 

e. Evaluación de los efectos de la propuesta: se van adquiriendo las evidencias de 

lo que se ha perseguido y con ello la obtención de resultados sobre los objetivos 

trazados y las acciones emprendidas para un cambio. En el caso del Liceo 

Normandia, se fue dando un proceso continuo de reflexión y asimilación que 

permitió medir el impacto de la propuesta tanto en su conformación como en su 

aplicación.  

La evaluación debe ser continua, aunque al final se presente como el culmen de 

un proceso al que se le ha llevado con un seguimiento. No es posible una 



 

 

evaluación sin unos objetivos y sin una retroalimentación final; es completamente 

posible que son ello se presenten cambios incluso en el mismo problema del 

proyecto, pues las situaciones y los resultados pueden sufrir variaciones que 

pudimos no llegan a dimensionar o simplemente los focos de atención se 

modifican de acuerdo a necesidades que se van haciendo evidentes en el 

desarrollo del proceso.  

 

f. Generalizaciones: al llegar al final del proceso del proyecto donde hay que 

evaluar la situación actual y las consecuencias que esto ha generado, se debe 

revisar en qué medida se ha generado un auténtico proceso de cambio y 

transformación y cuál es el compromiso y la postura de quienes se vieron 

involucrados en ello, que para nuestro caso fueron los estudiantes, docentes y 

padres.  

 

 

A partir entonces de las seis faces planteadas, vemos como la investigación-

acción es un proceso que permite ser modificado y dinámico, permitiendo la 

generación de nuevos conocimientos a quienes intervienen en ella, así como la 

implementación y uso de recursos prácticos para el análisis crítico de necesidades 

y opciones de cambio. Éste es un enfoque metodológico que permite aplicar 

categorías para el mejoramiento en la organización y manejo de los 

conocimientos. La investigación-acción se convierte en la intervención profesional 

del docente que busca un mejoramiento de las condiciones de aprendizaje en sus 

estudiantes. Por lo que en el proyecto creado para el Liceo Normandia, la 

intervención realizada desde el área de Lengua Castellana, consistió en un primer 

momento en cuestionar a los sujetos protagonistas de la educación en el aula y en 

la vida académica (en primera instancia): docentes y estudiantes, respecto a la 

visión que tenían acerca de la lectura, dando como resultado lo siguiente: 

 

 



 

 

 

  

- Entre las siguientes opciones, cuáles considera que puedan ser elementos de 

lectura (Muestra tomada de 10 estudiantes por grado y los 15 docentes de la 

sección de bachillerato) 

     

 

Gráfica 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De lo anterior es posible ver, cómo la concepción de la lectura varia 

significativamente entre estudiantes y docentes, por lo que al diseñar y desarrollar 

un proyecto con ese enfoque requiere estableces acuerdos para partir de una 

unificación de criterios, así los objetivos se hacen más claros para todos y el 

camino hacia su logro se da de mejor manera. De esta forma, podemos considerar 

la investigación-acción como la oportunidad de vincular y consolidar intereses 

comunes entre sujetos, lo que da como resultado una viabilidad en la construcción 

y desarrollo del proyecto.  

 

 

7.2 Cronograma 

 

Tabla 1. Cronograma Año 2010 

 

ESPACIO DE 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

1 

ACTIVIDAD 

2 

ACTIVIDAD 

3 

 

PRIMER 

PERIODO 

ACADÉMICO 

- Planeación del 

proyecto.  

- Selección de 

textos,  talleres y 

evaluaciones. 

- Diagnóstico de 

los estudiantes y 

docentes respecto 

a los niveles de 

lectura. 

- Presentación y 

aprobación del 

proyecto a la 

coordinación 

académica y 

directivos.  

 

SEGUNDO 

PERIODO 

ACADÉMICO 

- Inicio de la 

implementación 

del proyecto en los 

grados 6 a 11. 

- Ejecución de 

ejercicios, talleres 

y evaluaciones de 

lecturas de corta y 

larga extensión del  

Segundo Periodo.  

- Primera 

evaluación del 

proyecto.  

 - Reunión con la - Ejecución de -Segunda 



 

 

 

TERCER 

PERIODO 

ACADÉMICO 

coordinación 

académica: 

Presentación de 

resultados del 

primer periodo de 

implementación 

del proyecto. 

 

ejercicios, talleres 

y evaluaciones de 

lecturas de corta y 

larga extensión del  

Tercer Periodo. 

evaluación del 

proyecto. 

 

 

CUARTO 

PERIODO 

ACADÉMICO 

- Reunión con la 

coordinación 

académica: 

Presentación 

resultados 

segundo periodo 

de implementación 

del proyecto. 

- Ejecución de 

ejercicios, talleres 

y evaluaciones de 

lecturas de corta y 

larga extensión del  

Cuarto Periodo. 

- Tercera 

evaluación del 

proyecto. 

 

 

FINALIZACIÓN 

AÑO 

ACADÉMICO 

- Reunión con la 

coordinación 

académica: 

Presentación 

resultados tercer 

periodo de 

implementación 

del proyecto. 

- Evaluación final 

del proyecto en el 

primer año de 

implementación  

- Presentación de 

resultados del 

proyecto durante 

el año 2010 a 

coordinaciones, 

rectoría y 

directivos.  

- Aprobación de la 

continuidad del 

proyecto lector 

para el año 2011. 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Cronograma Año 2011 

 

ESPACIO DE 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

1 

ACTIVIDAD 

2 

ACTIVIDAD 

3 

ORGANIZACIÓN 

Y PLANEACIÓN 

DEL AÑO 2011 

-Presentación 

proyecto año 2011 

  

 

PRIMER 

PERIODO 

ACADÉMICO 

- Diagnóstico 

estudiantes 

nuevos sobre su 

nivel lector. 

- Inicio del 

proyecto lector 

para el año 2011 

en los grados 6 a 

11. 

- Ejecución de 

ejercicios, talleres 

y evaluaciones de 

lecturas de corta y 

larga extensión del  

Primer Periodo. 

- Primera 

evaluación año 

2011 del proyecto. 

 

SEGUNDO 

PERIODO 

ACADÉMICO 

 - Ejecución de 

ejercicios, talleres 

y evaluaciones de 

lecturas de corta y 

larga extensión del  

Segundo Periodo.  

- Segunda  

evaluación del 

proyecto año 

2011. 

 

 

TERCER 

PERIODO 

ACADÉMICO 

- Reunión con la 

coordinación 

académica: 

Presentación de 

resultados del 

primer semestre 

de del proyecto en 

- Ejecución de 

ejercicios, talleres 

y evaluaciones de 

lecturas de corta y 

larga extensión del  

Tercer Periodo. 

-Tercera 

evaluación del 

proyecto año 

2011. 

 



 

 

el año 2011. 

 

 

CUARTO 

PERIODO 

ACADÉMICO 

 - Ejecución de 

ejercicios, talleres 

y evaluaciones de 

lecturas de corta y 

larga extensión del  

Cuarto Periodo. 

- Tercera 

evaluación del 

proyecto año 

2011. 

 

 

FINALIZACIÓN 

AÑO 

ACADÉMICO 

2011 

- Reunión con la 

coordinación 

académica: 

Presentación 

resultados cuarto 

periodo de 

implementación 

del proyecto. 

- Evaluación final 

del proyecto en el 

segundo año de 

implementación.  

- Presentación de 

resultados del 

proyecto durante 

el año 2011 a 

coordinaciones, 

rectoría y 

directivos.  

- Aprobación de la 

continuidad del 

proyecto lector 

para el año 2012. 

 

 

7.3 Evaluación 

 

La evaluación para el proyecto de lectura del Liceo Normandia, pretendió revisar 

de manera constante en los estudiantes y periódica por parte de la coordinación 

académica los resultados que el proceso de lectura que se estaba llevando en el 

colegio desde la asignatura de lengua castellana, cumplieran con los objetivos 

propuestos. Con la evaluación se logro coordinar una serie de acciones 

determinadas que buscaban cumplir con unos fines específicos. Existen así 



 

 

diferentes intensiones a la hora de evaluar unos procesos y un proyecto como tal, 

a saber: 

 

- Como seguimiento: Sirve para saber si es eficaz o no lo que se está 

realizando y crear a partir de ello modificaciones o ajustes necesarios.  

 

- Como identificación: Nos permite reconocer la situación actual de cada 

proceso y la evolución que éste va teniendo durante la aplicación del 

proyecto. 

 

- Como desarrollo: En tanto posibilita el mejoramiento continuo y eficaz de 

un proceso. 

 

- Como construcción: En relación con el reconocimiento de etapas 

superadas entre los estudiantes. 

 

- Como determinante: Ya que nos permite ver la validez de los objetivos 

propuestos 

 

De acuerdo con esto y con los objetivos planteados para el proyecto se crearon 

una serie de formatos con los cuales de manera periódica, además de las 

actividades de clase, se llevó un control del desarrollo de éste. Cabe aclarar que 

las valoraciones realizadas por la institución, en manos de la coordinación 

académica, se hicieron de manera oral en reuniones, en las que se presentaban 

resultados y los formatos ya nombrados, diligenciados por los estudiantes, de ello 

se entregó al finalizar el primer año (2010) una carta en la que se garantiza y 

aprueba por parte de la institución el seguimiento al proyecto y sus resultados para 

seguir implementándose en el siguiente año (2011); al finalizar el segundo año se 

entrega una carta en la que nuevamente se aprueban los resultados y da 

continuidad al proyecto, así como una certificación del conocimiento del colegio 



 

 

sobre el mismo. A continuación encontrará las cartas entregadas por el colegio y 

algunos de los formatos de evaluación para los estudiantes en su proceso del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

 

8. REFLEXIONES  

 

8.1 El área de Humanidades comprende, en primera instancia procesos 

específicos correspondientes al campo de la lectura 

 

El área de humanidades, desde la asignatura de Lengua Castellana, ofrece a las 

instituciones educativas y a los estudiantes en particular, un panorama amplio y 

concreto, al mismo tiempo, que se concentra en la asimilación del lenguaje a la 

cotidianeidad de la persona y de todas aquellas expresiones que ésta pueda tener, 

en diferentes entornos. 

 

Desde allí, es posible considerar que la asignatura de Lengua Castellana, es la 

principal herramienta sobre la cual se puede definir y constituir un hábito de 

integración entre el lenguaje, la lectura y la vida cotidiana de los estudiantes. Ella 

es, la que posibilita directamente que puedan implementarse habilidades lectoras 

desde temprana edad y que a lo largo de la vida académica el estudiante pueda 

reforzarlas y fortalecerlas.  

 

El desarrollo del lenguaje para la formación del individuo y la constitución de la 

sociedad, es sin lugar a duda, un punto importante en el entorno actual. Pero para 

ser realmente consiente de la importancia que tiene hoy en día adquirir unas 

competencias lingüísticas como forma de desempeño habitual, es preciso 

reconocer aquellos modelos o pautas pedagógico-académicas que están 

establecidas desde el área de Lengua Castellana para la educación nacional. 

 

El lenguaje, claramente, a través de la historia, ha sido el pilar sobre el cual el 

hombre ha marcado significativamente una evolución, gracias a lo cual los 



 

 

universos posibles de significado que se han constituido han sido relevantes para 

la explicación e interpretación del mundo, así como para la transformación de la 

misma realidad y la creación de estamentos que permitan crear acuerdos sobre 

los que sea posible convivir con sí mismo y con otros.       

 

De acuerdo con esto, el lenguaje cumple la función de servir al individuo en tanto 

él mismo y en tanto parte de una sociedad o contexto. Al referirse a hombre de 

manera individual, éste se reconoce y afirma a sí mismo, en cuanto individuo que 

está definido y que se aleja de ser igual a otro, y al referirse a él de manera 

colectiva o social, entra a identificar su pensamiento y visión de mundo con la de 

otros y así mismo a expresarla.  

 

En éste sentido, la asignatura de Lengua Castellana, trabaja directamente el 

lenguaje, en tanto, esa capacidad del ser humano por apropiarse de la realidad en 

un nivel conceptual y simbólico. El hombre, mediante el lenguaje, relaciona 

contenidos con formas, los ordena en su mente, los guarda en ella y los expresa.  

Dentro de dicha asignatura, se tratan además otros procesos cognitivos 

considerados desde un sistema lingüístico, tal como la conciencia que adquiere un 

individuo respecto a una acción o decisión y su expresión y actuar sobre ella. 

Tanto la función individual como la social o colectiva, constituyen las herramientas 

mediante las cuales el hombre puede acceder a cualquier ámbito de la vida 

cultural.  

 

Tal como se plantea el lenguaje, el ser humano está dotado con la capacidad 

lingüística y tiene como función aportar al lenguaje un oportuno desarrollo, desde 

donde se orientan los estándares de educación nacional para el área de Lengua 

Castellana que se dividen en seis dimensiones: Comunicación, Transmisión de 

Información, Representación de la Realidad, Expresión de los Sentimientos y 

Potencialidades Estéticas, Ejercicio de una ciudadanía responsable y Sentido de 

la Propia Existencia. De la misma forma, se han creado tres campos en la 



 

 

formación en lenguaje para la educación Básica y Media, sobre los que la 

pedagogía va a definirse en éste sentido, a saber: Pedagogía de la Lengua 

Castellana, Pedagogía de la Literatura y Pedagogía de Otros Sistemas 

Simbólicos. Desde ésta organización, los Estándares para el área de Lengua 

Castellana propuestos, corresponden a: Producción Textual, Comprensión e 

Interpretación Textual, Literatura, Medios de Comunicación y Otros sistemas 

simbólicos y Ética de la Comunicación.  

 

 

8.2 Sobre las actividades que están referidas al Proyecto y su dinámica en el 

aula y la asignatura de Lengua Castellana en el fortalecimiento de una 

lectura crítica y significativa 

 

De acuerdo con la intencionalidad que se ha tenido y con los objetivos marcados 

respecto al Proyecto Lector en el Liceo Normandia,  es necesario mencionar la 

forma en la que  éstos son vivenciados dentro de las clases de Lengua Castellana.  

Si bien, éste ha sido un proyecto que en la Institución ha tratado de manejar en 

todas las asignaturas, es desde la de Lengua Castellana donde se ha creado una 

rigurosidad en su proceso y tratamiento, como parte del plan de desarrollo 

curricular de la misma. Desde ésta asignatura, es donde nace la necesidad de 

crearse y desde donde de forma continua y concienzuda se ha trabajado el 

progreso y mejora del Proyecto Lector. 

 

Por ello, se han fijado unas ciertas intensiones a cumplir en relación con el 

propósito de que los estudiantes del Liceo Normandia asimilen la lectura como 

propia. En estas intensiones es donde se encuentran, de acuerdo a las 

particularidades de cada grado, las motivaciones que facilitarán la consecución de 

los objetivos del Proyecto. Así: 

 



 

 

A. Desarrollar  habilidades en la transmisión del conocimiento desde la 

oralidad y desde la asimilación textual: 

 

- Aprender a diferenciar dentro de un texto la parte escrita y aquellos otros 

elementos visuales que vengan con ella. 

 

- Fortalecer la práctica de la memorización asignando ejercicios en un 

principio cortos y luego más extensos te textos sencillos pero significativos 

a nivel literario. 

 

- Incentivar el gusto por la lectura de textos cortos frente a otros y la escucha 

de los mismos para poder socializarlos luego. 

 

- Desarrollar el gusto por leer e interpretar imágenes desde donde se 

establece una posición y una crítica. 

 

- Trabajar en la aplicación del vocabulario a través de diferentes textos, así 

como el buen uso del lenguaje de acuerdo a la edad y conocimientos que 

se manejan. 

 

- Aprender mediante el ejercicio de oír discursos, lecturas y opiniones de 

otros a extraer ideas principales y secundarias y relacionar unas con otras 

para sacar conclusiones y dar su punto de vista frente a otros. 

  

 

B. Promoción del interés por leer, por comprender y expresar lo leído 

 

- Desarrollo de captación de información en textos cortos y medianos, a 

través de la señalización constante de ideas y después su organización. 



 

 

- Aprender a ordenar de forma lógica y secuencial historias y poder dar razón 

del por qué de ello. 

 

- Recrear historias trabajadas a partir de textos anteriores de forma escrita y 

proponer desde ello un trabajo de creación propio.   

  

- Encontrar sentido entre los textos (historia) y un contexto ofrecido para 

reconocer detalles y características particulares en el mismo. 

 

- Estableces diferentes relaciones con temas propuestos, con otras 

asignaturas y con situaciones específicas que permiten realizar trabajos 

donde la creatividad y argumentación pueden ser cada vez más amplias. 

 

- Leer e interpretar textos cortos, freses y oraciones y desde ello plantear una 

postura y argumentación sólida. 

 

- Crear textos propios a partir de temas trabajados en lecturas dirigidas con 

una intensión y propósitos relacionados con lo manejado en clases. 

 

A partir de esto, se trabaja desde la asignatura la relación estrecha y directa de 

estudiante-texto y su variabilidad contextual, a partir de temas concretos que 

corresponden con el grado en el que se encuentran. Se generan así mismo, 

indicadores sobre las que las intensiones y objetivos se amplían y consolidan. 

 

 

8.3 Indicadores de trabajo en el desarrollo del Proyecto Lector desde la 

asignatura de Lengua Castellana 

 

Así como con los objetivos se han fijado metas claras respecto a lo que se ha 

pretendido y se sigue pretendiendo con el Proyecto Lector y a la vez surgen unas 



 

 

intensiones dentro de dicha labor y propósito, se hace preciso crear Indicadores 

que refuerzan lo anterior y concretan lo que se quiere y por aquello que se trabaja 

en la asignatura y se busca fortalecer en otras. De esta forma, se plantea: 

 

- Provocar en los estudiantes un interés por la lectura desde temprana edad. 

 

- Crear una sensibilidad por la literatura, que le despierte su interés por 

acercarse a los textos, leerlos completos y dedicar tiempo libre a ellos, así 

como llevarlos a otros contextos además de los académicos. 

 

- Ayudar al estudiante para que trabaje y fortalezca las diferentes 

modalidades de lectura, tales como: oral, escrita, individual, colectiva, 

compartida o dirigida.    

 

- Fortalecer la lectura haciéndola un ejercicio constante en el aula y 

entregando material para manejarse en casa.  

 

- Manejar el vocabulario nuevo que ofrecen los textos mediante explicaciones 

y búsquedas personales para que haya un mayor entendimiento del mismo 

y un enriquecimiento del vocabulario propio. 

 

- Trabajar la comprensión de ideas principales en textos escritos y orales 

como poemas, cuantos, crónicas, entrevistas, leyendas, fragmentos de 

textos, etc. desde donde se maneja la relación con ideas propias y con 

conocimientos previos. 

 

                                                           
 Como el Liceo Normandia maneja una educación secundaria, al hablar de “temprana edad” se 

hace  referencia a aquellos estudiantes de sexto y séptimo grado, que dentro del rango de edades 

que se tiene resultan ser los más pequeños.  



 

 

- Manejar con mayor asertividad cada vez la expresión oral frente a otros en 

la que se expresen no solo ideas sino temas concretos de interés común de 

acuerdo con las temáticas manejadas dentro de las clases. 

 

- Incentivar el uso constante de textos como herramienta de búsqueda 

ampliación de conocimientos. 

 

- Trabajar en la argumentación constante de hechos, situaciones, historias, 

ideas y conocimientos que le permitan manejar con regularidad los 

aprendido y su vocabulario. 

 

- Recurrir a nuevas tecnologías como parte de la expresión textual y 

conceptual, y oral en las clases. 

 

- Entender que la biblioteca es un espacio que sirve de apoyo en procesos 

académicos e intelectuales. 

 

- Fortalecer la escritura mediante el recurso constante de la argumentación 

mediante reseñas, ensayos y trabajos escritos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PASANTÍA DOCENTE: Resultados frente a los 

objetivos 

 

 

9.1 Aciertos en la implementación y progreso del Proyecto Lector en los 

estudiantes 

 

Con la implementación del Proyecto Lector en el Liceo Normandia en el año 2010 

y su manejo continuo durante éste y el año 2011, los estudiantes de todos los 

grados (sexto a once) han mostrado resultados óptimos en su proceso lector y en 

su vida académica, pues resulta evidente cómo han logrado desenvolverse un 

poco más en cuanto a su argumentación escrita y oral, perdiendo ese miedo 

habitual de los jóvenes por expresar ideas en cualquiera de estas dos 

modalidades, sobre todo cuando deben ser presentadas ante otras personas.  

Con el trabajo constante de lecturas que deben ser analizadas y argumentadas 

desde una contextualización y unos conocimientos y conceptos trabajados desde 

las clases y que en ocasiones buscan la integración entre asignaturas, el 

estudiante logra hacer de sus ideas y conocimientos un mapa más amplio y 

completo, que le posibilita hacer de lo aprendido una actividad mucho más 

vivencial.  Si bien, los resultados dependen de la rigurosidad y constancia que se 

tenga con el proyecto, no sólo por parte de “el” o “los” docentes, sino también por 

el que tengan los estudiantes como agentes directos de éste, el trabajo integral 

entre ambos, muestra que la aceptación por conseguir un habito lector no se 

encuentra en una sola dirección sino que ha sido un trabajo bilateral, pese a las 

dificultades obtenidas por el desinterés que tienen los jóvenes a los que no se les 

ha trabajado éste habito desde temprana edad. 



 

 

Es evidente en nuestra sociedad, que no existe un fuerte interés, tanto en los 

hogares como en varias instituciones educativas, por hacer de la lectura un 

elemento de la vida cotidiana, sino que resulta ser algo que se pone en segundo o 

tercer lugar de importancia, por lo que enfrentar a jóvenes a tratar textos casi a 

diario conlleva en un primer momento a generar una resistencia y rechazo por la 

lectura, la argumentación y la participación oral. Sin embargo, una vez se crean 

ambientes, donde la lectura de textos y su asimilación, dejan de cumplir el papel 

de monstruos o fantasmas que están para perjudicar, aburrir o castigar, y se 

convierten en aliados de la vida cotidiana, y por tanto intelectual, y se hacen 

evidentes los beneficios personales de abrir las puertas a los textos y la palabra 

escrita y oral, los jóvenes logran entender y aprovechar (cada uno en diferente 

medida de acuerdo a su proceso personal) la lectura como una herramienta de 

trabajo.  

 

De acuerdo con lo experimentado a lo largo del 2010 y 2011 en el Liceo 

Normandia, se pueden considerar entonces los siguientes aspectos, a favor de los 

resultados del Proyecto Lector: 

 

- La lectura, en tanto ella misma, conlleva innumerables beneficios tanto para 

quien lee como para aquel que escucha, pues posibilita transformar y 

enriquecer la visión de mundo que cada uno posee, así como el mundo 

intelectual que de manera progresiva cada cual va cultivando con el tiempo.   

 

- En cuanto la lectura ha entrado a ser parte de la vida cotidiana de los 

estudiantes y ellos han logrado captar su importancia, han demostrado un 

gran esfuerzo por superar sus propios “obstáculos” como el temor y la 

pereza, para conseguir alcanzar niveles mayores de destreza en sus 

capacidades lectoras, argumentativas, comunicativas y de expresión.  

 



 

 

- Se muestra un mayor interés por parte de los estudiantes por transmitir sus 

conocimientos y sus propias apreciaciones acerca de textos y temas 

trabajados en clase, asumiendo posturas críticas y reflexivas, así como 

relacionando temas de una y otra asignatura. 

 

- En la medida en que se realizan lecturas con mayor frecuencia, la 

imaginación, ideas, conceptos, curiosidad e interés de los estudiantes 

aumenta, pues en ellas cada uno va a encontrar nuevos mundos, nuevo 

vocabulario y nuevas problemáticas (psicológicas, culturales, sociales, 

políticas, intelectuales, etc.) con las que puede trabajar sus capacidades en 

diferentes niveles. 

 

- Con la lectura persistente se estimula la concentración, y con ello las 

capacidades de asimilación, caracterización y organización de información. 

 

 

9.2 Resultados como experiencia personal 

 

El Liceo Normandia, ha centrado su interés en una educación enfocada en la 

relación estrecha entre docente-conceptos-estudiante cada vez más cercana y 

vivencial. Desde allí, cada una de las áreas trabaja proyectos transversales sobre 

los que se busca reforzar habilidades y conocimientos en una práctica diaria de los 

mismos.  

 

En este sentido, el interés que como docente titular del área de Lengua Castellana 

me ha motivado para desarrollar mi trabajo y dentro de él el proyecto de lectura, 

ha sido el de desarrollar y fortalecer en los estudiantes un interés cada vez mayor 

por la lectura y desde allí también, fortalecer su vocabulario, ortografía y 

expresiones oral y escrita, como parte fundamental de su vida personal y social.  



 

 

La idea de crear un proyecto lector, nace no sólo del programa de la asignatura, 

sino de la falencia evidente con la que contaban los estudiantes, en los aspectos 

antes señalados, al encontrarme con ellos en el año 2010.  

 

Si bien, al iniciar la implementación del proyecto la resistencia frente a los nuevos 

niveles de exigencia dentro de la asignatura se convirtieron en un obstáculo para 

la aceptación del mismo, y el rechazo por tomar como parte casi diaria de su vida 

académica la lectura, la creación textual y la argumentación oral significaron 

oposición y recelo por la asignatura misma. Sin embargo, pasado el primer periodo 

académico, los estudiantes empezaron a cambiar su actitud y empezaron a 

aceptar cada vez más los ejercicios de clase, las lecturas, los ensayos y trabajos 

escritos, así como las sustentaciones orales, entre otros. Cada vez, se pudieron 

empezar a trabajar mejor los temas y a ser reforzados éstos con lecturas y 

ejercicios donde ellos empezaron a mostrar  no sólo su agrado y aceptación sino 

también su interés por éstos mismos, y la calidad de lo que ellos producían 

empezó a ser mayor.  

 

Una vez conseguido el ingreso del proyecto en la vida académica, se empezó a 

reforzar en el trabajo de casa, el dominio de la palabra oral y la redacción, lo cual 

significo otro inconveniente frente a los estudiantes, ya que debido a su desidia 

por la lectura y su cotidiano mal uso del lenguaje los ejercicios para corregir éstas 

falencias resultaron en un inicio exhaustivos, sobre todo porque eran de tipo 

repetitivo lo cual generaba irritación en algunos al saber que debían rehacer más 

de una vez una misma cosa. Con el paso de las semanas, los estudiantes fueron 

esforzándose cada vez más por superar sus dificultades en el lenguaje y su uso a 

tal punto que fueron dejando de mostrar una queja constante y su oposición se fue 

transformando en retos entre ellos mismos por obtener mejores resultados.  

 

Si bien este proceso de aceptación y adaptación, no ha sido sencillo, por el poco 

interés que se da en los hogares y en los mismos círculos sociales o medios de 



 

 

comunicación, las actividades que se han propuesto para el desarrollo del 

proyecto han ido captando el interés y el sentido de responsabilidad frente a la 

lectura y escritura. Sin duda, esto no puede ser un trabajo que se permita 

descuidos o recesos, pues al hacerlo se da espacio a que el proceso (por los 

mismos distractores de los jóvenes) sufra estancamientos o retrocesos y con la 

llegada de nuevos estudiantes deben crearse estrategias de nivelación con 

respecto al grupo que ya ha cumplido desde el 2010 con el proyecto, por ello se 

hace a veces difícil el trabajo de mantener a todos los muchachos activos en sus 

ejercicios, sin embargo la respuesta que ellos han mostrado demuestra que la 

labor hasta hoy desarrollada ha cumplido en un gran porcentaje con su 

intencionalidad y objetivos fijados. Es por esto que la Institución ha abalado el 

proyecto y durante dos años lo ha respaldado, con la propuesta de mantenerlo 

para el año siguiente como parte del plan de estudios y proyectos transversales.    
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ANEXOS 

 

-  ANEXO 1. PLAN LECTOR 2010 – 2011 

 

“PLAN LECTOR 2010 - 2011” 

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    

DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 

 

 

GRADO 

SEXTO 2010 - 2011 

TITULO DEL LIBRO AUTOR 

PRIMER PERIODO El principito  

 
Antoine de Saint-Exupéry 

SEGUNDO 

PERIODO 

Cuentos de China y Tíbet 

 

Lotta Carswell Castellanos 

TERCER PERIODO El cuento de la isla desconocida 

Aventuras de un niño en la Calle 

José Saramago 

María Mercedes Castilla 

CUARTO 

PERIODO 

La piedra filosofal Eduardo Caballero Calderón 

 

 

GRADO 

SÉPTIMO 2010 - 

2011 

TITULO DEL LIBRO AUTOR 

PRIMER PERIODO Cuentos de Oscar Wilde 

El libro de los presagios 
Oscar Wilde 

SEGUNDO 

PERIODO 

Viaje al centro de la tierra Julio Verne 

TERCER PERIODO El diablo de la botella 

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde 

Robert Louis Stevenson 

Robert Louis Stevenson 

CUARTO 

PERIODO 

El sospechoso Viste de Negro Norma Huidobro 



 

 

 

GRADO 

OCTAVO 2010 - 

2011 

TITULO DEL LIBRO AUTOR 

PRIMER PERIODO La Marquesa de Yolombó 

 
Tomás Carrasquilla 

SEGUNDO 

PERIODO 

El Cristo de Espaldas 

El Carnero 

María 

Eduardo Caballero Calderón 

Juan Rodríguez Freyle 

Jorge Isaacs 

TERCER PERIODO Cien Años de Soledad Gabriel García Márquez 

CUARTO 

PERIODO 

Dónde está la franje amarilla William Ospina 

 

 

GRADO 

NOVENO 2010 - 

2011 

TITULO DEL LIBRO AUTOR 

PRIMER PERIODO El Popol Vuh 

El imperio de las cinco lunas 
Recopilación de relatos Pueblo 

Maya 

Célso Román 

SEGUNDO 

PERIODO 

El Matadero 

Amalia 

Esteban Echeverria 

José Marmol 

TERCER PERIODO Azul  Rubén Dario 

CUARTO 

PERIODO 

Que viva la música 

Bestiario 

Andrés Caicedo 

Julio Cortazar 

 

 

GRADO 

DÉCIMO 2010 - 

2011 

TITULO DEL LIBRO AUTOR 

PRIMER PERIODO El Cantar del Mío Cid 

La Celestina 
Anónimo 

Fernando de Rojas 

SEGUNDO 

PERIODO 

El Lazarillo de Tormes 

El Criticón 

Anónimo 

Baltazar Garcián 

TERCER PERIODO Pepita Jiménez 

La Familia de Pascual Duarte 

Juan Valera 

Camilo José Cela 

CUARTO 

PERIODO 

Niebla Miguel de Unamuno 



 

 

 

GRADO 

UNDÉCIMO 2010 - 

2011 

 

TITULO DEL LIBRO 

 

AUTOR 

PRIMER PERIODO El Gilgamesh 

Mitos y tragedias griegas 
 
 

SEGUNDO 

PERIODO 

El Decámeron Giovanni Boccaccio 

TERCER PERIODO Nadja André Bretón 

CUARTO 

PERIODO 

Ópio en las Nubes 

Putas Asesinas 

Rafael Chaparro 

Roberto Bolaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  ANEXO 2.  

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    
DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 
TEMA  : MITOLOGÍA 
GUÍA NÚMERO : 01 
 

 

 

Lectura 1.  

 

Pan Gu y la creación del mundo – Cultura china 

 

En el principio, el universo estaba contenido en un huevo, dentro del cual, las 

fuerzas vitales del yin (obscura, femenina y fría) y del yang (clara, masculina y 

caliente) se relacionan una con otra. Dentro del huevo, Pan Gu (o también Pan 

Ku), formado a partir de estas fuerzas, estuvo durmiendo durante 18.000 años. Al 

despertar, se estiró y lo rompió. Los elementos más pesados del interior del huevo 

se fueron hacia abajo para formar la tierra y los más ligeros flotaron para formar el 

cielo.  Entre la tierra y el cielo, estaba Pan Gu. Todos cada día, durante otros 

18.000 años, la tierra y el cielo se separaban un poco más más. Pan Gu crecía la 

misma proporción por lo que siempre se llenaba el espacio intermedio.  

 

Finalmente, la tierra y el cielo llegaron a sus posiciones definitivas. Agotado, Pan 

Gu, se echó a descansar. Y estaba tan agotado que murió. Su cuerpo y sus 

miembros se convirtieron en montañas. Sus ojos, se transformaron en el sol y la 

luna. Su carne, la tierra, sus cabellos, los árboles, las plantas, sus lágrimas, ríos y 

mares. Su aliento, fue el viento, su voz el trueno y el relámpago.  Y por último... las 

pulgas de Pan Gu... ¡se convirtieron en la humanidad!  

 

 

 



 

 

Lectura 2.  

 

Ciclos de la creación -  Cultura hindú 

Existen múltiples mitos hindúes de la Creación, los más antiguos se vinculan a un 

acto de incesto entre padre e hija, que producen directa o indirectamente todos los 

demás seres vivos.  En un mito posterior, el dios Brahama, quien de la unión con 

su hija Vak (La palabra) crea el primer hombre, Manu. Brahama es responsable de 

cada kalpa, o 4320 millones de años de la creación del mundo. Cada kalpa es un 

día y una noche de Brahama; durante el día, Brahama crea el universo pero 

durante la noche, vuelve el caos. Por la noche, Visnú duerme sobre la serpiente 

Ananta, en el océano cósmico. Al amanecer, en su ombligo crece un mundo con 

forma de loto, en el que está Brahama, que a su vez, crea el mundo nuevamente.  

 

Lectura 3. 

 

Cupido y Psyqué - Tradición romana 

 

Venus (Afrodita) diosa del amor, irritada por la belleza de Psyqué, de dijo a Cupido 

o (Eros), que la enamorara del peor de los hombres. Inesperadamente el propio 

Cupido se enamoró y se casó con ella.  

Psyqué se sentía sola porque su marido sólo la visitaba por las noches, y además 

le había dicho que nunca le debería de mirar o su futuro hijo no sería inmortal. 

Para combatir u soledad, venían sus hermanas, las cuales, celosas de su casa, la 

convencieron de que el marido al que no podía mirar, debía ser un monstruo. Muy 

asustada, Psyqué tomó una lámpara y miró a su esposo mientras éste dormía. 

Entonces, Cupido despertó y se marchó. Psyqué, llena de remordimientos, lo 

buscó por todas partes, llegando finalmente al palacio de Venus, donde le 

impusieron trabajos imposibles de realizar. Durante el último, cayó en un sueño 

mortal, pero Cupido logró revivirla... y la llevó al Olimpo, donde Júpiter, la hizo 

inmortal.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura 4.  

 

Eco y Narciso – Tradición griega 

 

Eco era una ninfa que por haber ofendido a uno de los dioses, estaba condenada 

a no poder hablar, excepto por la repetición de la última sílaba de todo lo que se le 

dijera. Algunas fuentes dicen que Hera fue quien le impuso la maldición 

exasperada por su incesante parloteo; otras fuentes dicen que fue Pan, enojado 

por su empalagoso amor. Tuvo la mala suerte de enamorarse de Narciso, el 

hermoso hijo del dios del río Cefiso y de la ninfa Liríope. Sin embargo, como ella 

solo podía hacer eco de sus palabras, Narciso la ignoró y ella se desvaneció en 

una sombra. Pero el castigo aguardaba a Narciso: egoísta y despreciativo de 

todas sus admiradoras se enamoró de su propio reflejo en el estanque y así murió 

admirándose. Los dioses lo convirtieron en la flor homónima. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

De acuerdo a las lecturas: 

 

1. Realizar un glosario de cada una de las lecturas 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado 

que considera tienen dichas palabras y en la columna del frente escribir 

el significad real de cada palabra. 

3. Señale en cada texto los aspectos más relevantes de la historia 

4. Identifique la idea general que encierra el sentido de cada texto 

5. Consultar las principales características de cada una de éstas culturas e 

identificar por lo menos 3 de ellas en los textos correspondientes. 

6. Describa las características psicológicas de cada personaje 

7. Cuál es su opinión respecto al tema de cada texto 

8. Cómo se relacionan los dos textos de la creación con otros relatos de 

origen del mundo 

9. Relacione los relatos de las culturas romana y griega con situaciones 

contemporáneas. 

 

 

 



 

 

-  ANEXO 3.  

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    

DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 

TEMA   : NARRATIVA 

GUÍA NÚMERO : 02 

 

El Cadáver  

Por: Saida Veloso 

 

Un día de septiembre, ya acercándonos a altas temperaturas; realmente 

insoportables para mi, sobre todo cuando trabajo. A eso de las 14:30, una tarde 

por la ruta de ningún lugar a otro.  Todo desde adentro de mi auto; cómoda y con 

aire acondicionado por suerte; se ve todo desértico. Solo montes bajos lomas y 

tierra amarilla, llena de yuyos, matas y otras plantas secas. La ruta está tranquila, 

no hay transito a estas horas, cada tanto un camionero, pero no veo autos. Me 

dirijo a un hospital, que desgraciadamente queda a tres horas más de camino. Y 

manejando, con la música de acompañante, siguiendo al pie de la letra, mirando el 

camino sin sombras. El sol hace destellar a; unos cuatro kilómetros más o menos; 

como dos luces brillantes, pequeñas, casi sobre el suelo al lado de una mata 

gigante. No tengo apuro y aburrida de manejar, paro solo por curiosidad, solo para 

ver qué es.  

 

Cuando me acerqué pude ver qué era eso que brillaba a lo lejos. Mis ojos 

quedaron tan asombrados como espantados. Nunca debí bajarme del auto. Un 

cadáver, el de una chica joven, completamente desnudo, escuálido, con un 

plástico plateado en cada uno de sus ojos, clavados, que reflejaban la luz del sol. 

Debía haber medido casi 1,65 metros. Le faltaban las uñas, tenía el pelo oscuro, 

lacio y largo, sucio casi endurecido por la tierra. Sin golpes ni marcas sobre si piel 

pálida que había empezado a tornar amarilla por el sol, como si la tierra quisiera 

que formara parte de ella; estaba (el cadáver) recostado, su rostro y su brazo 



 

 

izquierdo sobresalían de la mata gigante. No parecía estar allí desde hace mucho 

tiempo, tan solo unas horas.  

 

Choqueada, camino hacia atrás hasta mi auto, sin darme vuelta. Sin poder sacar 

mis ojos de ese horrible cadáver. Una vez dentro, reacciono y regreso unos 

kilómetros, para encontrar un teléfono de emergencias que había pasado antes de 

ver los destellos brillantes. Después de llamar a la policía regreso junto al cadáver 

y me estaciono a unos metros de ella, para esperar a la policía.  Una hora más 

tarde, algo desesperada e impaciente, mirando constantemente el espejo 

retrovisor veo un movimiento en su mano. Creo que está con vida. Se mueve, 

debe estar con vida. Quería bajarme del auto, pero mi cuerpo no reaccionaba. Mi 

mente le ordenaba a mis brazos abrir la puerta y que mis piernas corrieran hasta 

ella y atenderla, probablemente está agonizando. No podía bajarme, durante cinco 

minutos no mire al espejo retrovisor. Cuando volví la mirada en él vi el cuerpo 

levantarse lentamente. Sus piernas, flacas, casi sin energía, casi sin equilibrio, 

débiles, comienzan a moverse. Ella estaba caminando hacia mí.  

 

Asustada, se me caían las lágrimas que lentamente recorrían mi rostro pálido de 

terror. Aún, la joven tenía esos plásticos mortales en sus ojos, pero parecía verme. 

De pronto sube su brazo derecho, lenta y débilmente apuntando su mano hacia mi 

auto, con migo adentro; al mismo tiempo comienza a sonreír. Sus dientes están 

afilados en punta, algo sangrientos. Podía verla; con el corazón casi fuera de mi 

pecho y sintiendo cada palpitación desesperante; todo su dolor, su sufrimiento 

expresados en forma diabólica. Lo primero que pude hacer, solo como un acto 

reflejo fue arrancar el auto y salir lejos hasta perderla.  Lejos de ella, miro en el 

retrovisor y ya no está. La policía se ve desde donde estoy y eso me da valor para 

volver. Les cuento a ellos todo lo que pasó y que el cadáver ahora no está donde 

lo encontré. Ellos con todas sus cuestiones me miran raro, se callaban a cada 

palabra que digo y me preguntan cuánto tiempo estuve fuera del auto, cómo fue 

que descubrí el cadáver. Si estaba tomando algún medicamento, y comentaban 

que la que caminaba parecía, para ellos, ser yo. “Ah, claro; a lo lejos en la ruta 

calurosa, las únicas sombras que parecen que con un movimiento se quiebran, 

son personas muertas que parecen vivas.” La chica está muerta, pero yo la vi 

moverse. Así fue como termine aquí. Bajo custodia, acusada de asesinato y de 

mente desequilibrada. En si me acusan de loca.   

 

El tres de noviembre María De todos Los Ángeles fue declarada culpable de 

homicidio. El cadáver de la joven tenía sus huellas sobre su cuello, las únicas 

huellas digitales que tenía. El dedo índice y mayor de María estaban marcados 



 

 

sobre su parte izquierda. Doce años de condena par a María De Todos Los 

Ángeles. Dos años más tarde seguía repitiendo lo que le paso ese día, esa tarde 

de septiembre. Los jueces decidieron trasladarla a una institución mental donde 

terminaría el resto de su condena y los demás años que su locura la tendría 

encerrada allí.  

 

Ignacio de Alfaro fue su psiquiatra, durante ocho años, desde entonces. Cada día 

escuchaba las mismas palabras, el mismo tono de vos. María pedía ayuda, porque 

ella decía la verdad y era inocente de aquellos cargos.   

Ignacio era un hombre mayor de cincuenta, había sido doctor durante muchos 

años y de cantidades innumerables de personas. En su rostro se notaba el 

cansancio y la amargura de la vejes. Hacía su trabajo de forma rápida e 

impaciente, el momento que más parecía satisfacerlo era cuando terminaba sus 

turnos con cada paciente. La historia de María jamás llego a sus oídos más de dos 

veces, a pesar de que era lo único de lo que hablaba. Su mente le era irracional y 

jamás llegaría a su gran lógica. Su diagnostico la miraba delirante mientras ella 

hablaba.  

 

Largos años sumaron ocho. Y un día de septiembre Alfaro iba por la ruta de 

ningún lugar a otro, a lo lejos vio la cinta roja que encierra los hechos que María 

vivió. Ese día su curiosidad paró el auto. Sus ojos y su mente quedaron 

impactados. Su inteligencia había analizado los movimientos en la tierra, que 

permanecieron allí sin ser borrados por el viento. Intactas desde ese día, hace 

ocho años.  La historia de María llego a su memoria y puedo entender las marcas 

en el suelo. Pudo imaginarse cada detalle del cadáver que se movía, 

confundiendo toda su lógica.  Espantado arranco su auto y decidió jamás volver a 

escuchar a María ni a su historia que lo estaba volviendo loco. Y que finalmente 

acabó con él y sus años de trabajo. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. Realizar un glosario de la lectura 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado 

que considera tienen dichas palabras y en la columna del frente escribir 

el significad real de cada palabra. 

3. Por qué el cuento se llama “El Cadáver”, sugiere otro título  



 

 

4. Identifique la idea general que encierra el sentido del texto y a partir de él 

las causas y consecuencias  

5. Describa las características psicológicas de cada personaje 

6. Cuál es su opinión respecto al tema del texto 

7. Cómo se relacionan el textos con los contenidos de clase 

8. Elabore una reseña sobre el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  ANEXO 4.  

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    
DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 
TEMA   : LÍRICA 
GUÍA NÚMERO : 03 
 

 

Lectura. Soneto Kitsch a una Mengana  

Por: Mario Benedetti 

 

Yo/ fulano de mí/ llevo conmigo  

tu rostro en cada suerte de la historia.  

Tu cuerpo de mengana es una gloria  

y por eso al soñar sueño contigo.  

 

Luego/ si el sueño acaba te persigo  

soñándote despierto/ es una noria  

que rodea tu eco en mi memoria  

y te cuenta esos sueños que te digo.  

 

Así/ sin intenciones misteriosas  

sé que voy a elegir de buena gana  

de mi viejo jardín sólo tus rosas.  

 

De las altas ventanas tu ventana  

de los signos de mar tu mar de cosas  

y de todo el amor/ tu amor/ mengana. 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. Realizar un glosario del soneto 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado 

que considera tienen dichas palabras y en la columna del frente escribir 

el significad real de cada palabra. 

3. Por qué el soneto se lleva ese nombre 

4. Qué es una Mengana y un Fulano  

5. Identifique la idea general que encierra el sentido del soneto  

6. A qué tipo de persona está dirigido el texto 

7. Qué tipo de persona es quién lo escribe 

8. Qué sensaciones se están expresando 

9. Cuál es su opinión respecto al soneto 

10. Cómo se relacionan el textos con los contenidos de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  ANEXO 5.  

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    
DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 
TEMA   : CUENTO 
GUÍA NÚMERO : 05 
 
 

Lectura. El Rótulo 

Por: Rubin Pfeiffer 

 

—Señor Sardena- dijo el joven al propietario de una pescadería, -me llamo –

Arenque. Soy pintor de rótulos y veo que Ud. no tiene letrero como los otros 

tenderos. Mire Ud., por favor, el rótulo de su vecino, el sastre: ―Sastrería. 

Confeccionamos vestidos a medida‖. O el zapatero: ―Zapatería. Remendamos 

zapatos mientras que Ud. está esperando. O el del carnicero: ―Carnicería. 

Nuestra carne está refrigerada. 

 

Y el del empresario de pompas fúnebres: ―Funeraria. Nuestros clientes nunca se 

quejan‖. Permítame, señor, hacerle también uno de estos rótulos magníficos: 

―Pescadería. Aquí se vende pescado fresco. —No necesito letrero, señor 

Arenque. Sobre todo no necesito el rótulo que Ud. sugiere. Escúcheme con gran 

atención mientras explico lógicamente por qué es una pura pérdida de dinero. 

Consideremos la palabra ―aquí‖. Es claro que si vendo pescado, lo vendo aquí. 

Por eso no necesito la palabra. Consideremos ahora la palabra ―fresco‖. Si el 

pescado no es fresco, no será posible venderlo. Por eso no necesito la palabra 

―fresco‖. ―Pescadería‖ ¿Dónde se vende pescado? ¿En una panadería? La 

palabra ―pescadería‖ no es necesaria. ―Se vende‖: ¡Por supuesto que se 

vende! ¿Cómo voy yo a ganar la vida si regalo el pescado? Todo el mundo 

comprende que se vende el pescado. Queda ahora solamente una palabra, 

―pescado‖. ¡Cierre los ojos, señor, por favor, y respire! ¡Dígame! ¿Necesita Ud. 

un rótulo para saber que aquí en esta tienda se vende pescado? 



 

 

 

ACTIVIDAD 

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. Realizar un glosario del texto 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado 

que considera tienen dichas palabras y en la columna del frente escribir 

el significad real de cada palabra. 

3. Qué es lo que se vende en la tienda de Sardena 

4. Qué diría el nuevo letrero de la pescadería 

5. Quiere el sr. Sardena un rótulo. ¿Por qué? 

6. Por qué no es necesaria la pescadería 

7. Por qué no se quejan los clientes 

8. Cuál es su opinión respecto al texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  ANEXO 6. 

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    

DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 

TEMA  : CUENTO 

GUÍA NÚMERO : 05 

 

 

Lectura. Niños Sabios 

Por: Rubin Pfeiffer 

 

Los domingos se reúnen los campesinos en la cantina para tomar algo y charlar con sus 

amigos. Se divierten mucho de esta manera. A veces discuten asuntos serios, pero por lo 

general, prefieren contar experiencias cómicas para reírse. -Mi hija menor, Alicia- dice 

Sebastián a sus compañeros, -es una chica que comprende bien la aritmética y la lógica. 

Ayer, por ejemplo, su hermana mayor, Flora, le preguntó cuántos años tiene y ella dijo: 

“Cinco años”. “¿Y el año pasado?” “Cuatro años”. “Como cuatro y cinco hacen nueve, 

tú tienes nueve años” dijo Flora. -No es fácil engañar a Alicia. Inmediatamente ella 

preguntó a su hermana mayor: “¿Cuántas piernas tienes tú, Flora?” “Naturalmente tengo 

dos piernas como todo el mundo”. “¿Y el año pasado?” “Dos, también”. “Pues bien” dijo 

Alicia, “como dos y dos hacen cuatro, tú tienes cuatro piernas y eres un burro”. 

 

Ahora es Fernando el que insiste en que su hijo Felipe es aun más inteligente. -Claro es 

que va a llegar a ser un gran científico. Hace una semana  atrapó un saltamontes. Puso el 

insecto sobre la mesa y cuando gritó “¡Salta!” el animalito saltó. Entonces le arrancó al 

animalito las piernas. Le puso otra vez sobre la mesa y de nuevo gritó: “¡Salta!” Pero esta 

vez el saltamontes no saltó. “Esto prueba” me dijo Felipe, “que si le arrancamos las 

piernas, el saltamontes se pone sordo”. -Amigos- dice el viejo Álvarez, es verdad que sus 

hijos son sumamente inteligentes. Pero, a mi juicio, mi nieta, Adelita, criatura de doce 

semanas, es la nena más inteligente del mundo. Ya lee el periódico, y escucha la radio. 

Pasa todo el tiempo pensando en los problemas del mundo -la guerra, la contaminación 

del aire, el costo de la vida y los impuestos que van aumentándose. 

 

-Amigo Álvarez- dijeron los otros, -creemos lo que nos cuentas porque eres un hombre muy 

honrado, pero dinos, ¿cómo sabes lo que piensa la nena si no habla todavía? -No es 

necesario hablar con ella para saber que ella piensa en los problemas internacionales y 



 

 

domésticos. Si ella no está pensando en estos asuntos tan tristes, ¿por qué está llorando 

todo el tiempo? 

 

 

ACTIVIDAD 

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. Realizar un glosario del texto 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado que 

considera tinen dichas palabras y en la columna del frente escribir el significad 

real de cada palabra. 

1. Por qué van a la cantina los campesinos 

2. Qué va a ser el hijo de Fernando 

3. Qué sabe hacer Adelita 

4. Cómo sabe Álvarez que su nieta es inteligente 

5. Cuál es su opinión respecto al texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  ANEXO 7.  

 

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    
DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 
TEMA   : LÍRICA 
GUÍA NÚMERO : 06 
 
Lectura. Una Carroña 
Por: Charles Baudelaire 

 

Recuerda lo que vimos, alma mía, 

esa mañana de verano tan dulce: 

a la vuelta de un sendero una carroña infame 

en un lecho sembrado de guijarros, 

 

con las piernas al aire, como una mujer lúbrica, 

ardiente y sudando los venenos 

abría de un modo negligente y cínico 

su vientre lleno de exhalaciones. 

 

El sol brillaba sobre esta podredumbre, 

como para cocerla en su punto, 

y devolver ciento por uno a la gran Naturaleza 

todo lo que en su momento había unido; 

 

y el cielo miraba el espléndido esqueleto 

como flor que se abre. 

Tan fuerte era el hedor que tú, en la hierba 

creíste desmayarte. 

 

 



 

 

Zumbaban las moscas sobre este vientre pútrido 

del cual salían negros batallones 

de larvas que manaban como un líquido espeso 

por aquellos vivientes andrajos. 

 

Todo aquello descendía y subía como una ola, 

o se lanzaba chispeante 

se hubiera dicho que el cuerpo, hinchado por un aliento vago, 

vivía y se multiplicaba. 

 

Y este mundo producía una música extraña 

como el agua que corre y el viento 

o el grano que un ahechador con movimiento rítmico 

agita y voltea con su criba. 

 

Las formas se borraban y no eran más que un sueño, 

un esbozo tardo en aparecer 

en la tela olvidada, y que el artista acaba 

sólo de memoria. 

 

Detrás de las rocas una perra inquieta 

nos miraba con ojos enfadados, 

espiando el momento de recuperar en el esqueleto 

el trozo que había soltado. 

 

Y, sin embargo, tú serás igual que esta basura, 

que esta horrible infección, 

¡estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza, 

tú, mi ángel y mi pasión! 

 

¡Sí! tal tú serás, oh reina de las gracias, 

después de los últimos sacramentos, 

cuando vayas, bajo la hierba y las fértiles florescencias, 

a enmohecer entre las osamentas. 

 

Entonces, oh belleza mía, di a los gusanos 

que te comerán a besos, 

¡que he guardado la forma y la esencia divina 

De mis amores descompuestos! 



 

 

ACTIVIDAD 

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. Realizar un glosario del soneto 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado 

que considera tienen dichas palabras y en la columna del frente escribir 

el significad real de cada palabra. 

3. Por qué el poema se lleva ese nombre 

4. Qué otro título podría recibir este poema 

5. Qué idea y sensación expresa cada estrofa 

6. Identifique la idea general que encierra el sentido del poema  

7. A qué tipo de persona está dirigido el texto 

8. Qué tipo de persona es quién lo escribe 

9. Qué sensaciones se están expresando 

10. Cuál es su opinión respecto al poema 

11. Cómo se relacionan el textos con los contenidos de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  ANEXO 8.  

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    
DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 
TEMA   : ENSAYO 
GUÍA NÚMERO : 07 
 

 

Lectura. Hay que ser realmente idiota para 

Por: Julio Cortázar  

 

Hace años que me doy cuenta y no me importa, pero nunca se me ocurrió 

escribirlo porque la idiotez me parece un tema muy desagradable, especialmente 

si es el idiota quien lo expone. Puede que la palabra idiota sea demasiado 

rotunda, pero prefiero ponerla de entrada y calentita sobre el plato aunque los 

amigos la crean exagerada, en vez de emplear cualquier otra como tonto, lelo o 

retardado y que después los mismos amigos opinen que uno se ha quedado corto. 

En realidad no pasa nada grave pero ser idiota lo pone a uno completamente 

aparte, y aunque tiene sus cosas buenas es evidente que dé a ratos hay como 

una nostalgia, un deseo de cruzar a la vereda de enfrente donde amigos y 

parientes están reunidos en una misma inteligencia y comprensión, y frotarse un 

poco contra ellos para sentir que no hay diferencia apreciable y que todo va 

buenísimo. Lo triste es que todo va malísimo cuando uno es idiota, por ejemplo en 

el teatro, yo voy al teatro con mi mujer y algún amigo, hay un espectáculo de 

mimos checos o de bailarines tailandeses y es seguro que apenas empiece la 

función voy a encontrar que todo es una maravilla.  

 

Me divierto o me conmuevo enormemente, los diálogos o los gestos o las danzas 

me llegan como visiones sobrenaturales, aplaudo hasta romperme las manos y a 

veces me lloran los ojos o me río hasta el borde del pis, y en todo caso me alegro 

de vivir y de haber tenido la suerte de ir esa noche al teatro o al cine o a una 

exposición de cuadros, a cualquier sitio donde gentes extraordinarias están 



 

 

haciendo o mostrando cosas que jamás se habían imaginado antes, inventando un 

lugar de revelación y de encuentro, algo que lava de los momentos en que no 

ocurre nada más que lo que ocurre todo el tiempo. 

  

Y así estoy deslumbrado y tan contento que cuando llega el intervalo me levanto 

entusiasmado y sigo aplaudiendo a los actores, y le digo a mi mujer que los mimos 

checos son una maravilla y que la escena en que el pescador echa el anzuelo y se 

ve avanzar un pez fosforescente a media altura es absolutamente inaudita. Mi 

mujer también se ha divertido y ha aplaudido, pero de pronto me doy cuenta (ese 

instante tiene algo de herida, de agujero ronco y húmedo) que su diversión y sus 

aplausos no han sido como los míos, y además casi siempre hay con nosotros 

algún amigo que también se ha divertido y ha aplaudido pero nunca como yo, y 

también me doy cuenta de que está diciendo con suma sensatez e inteligencia 

que el espectáculo es bonito y que los actores no son malos, pero que desde 

luego no hay gran originalidad en las ideas, sin contar que los colores de los trajes 

son mediocres y la puesta en escena bastante adocenada y cosas y cosas. 

Cuando mi mujer o mi amigo dicen eso --lo dicen amablemente, sin ninguna 

agresividad-- yo comprendo que soy idiota, pero lo malo es que uno se ha 

olvidado cada vez que lo maravilla algo que pasa, de modo que la caída repentina 

en la idiotez le llega como al corcho que se ha pasado años en el sótano 

acompañando al vino de la botella y de golpe plop y un tirón y no es más que 

corcho.  

 

Me gustaría defender a los mimos checos o a los bailarines tailandeses, porque 

me han parecido admirables y he sido tan feliz con ellos que las palabras 

inteligentes y sensatas de mis amigos o de mi mujer me duelen como por debajo 

de las uñas, y eso que comprendo perfectamente cuánta razón tienen y cómo el 

espectáculo no ha de ser tan bueno como a mí me parecía (pero en realidad a mí 

no me parecía que fuese bueno ni malo ni nada, sencillamente estaba 

transportado por lo que ocurría como idiota que soy, y me bastaba para salirme y 

andar por ahí donde me gusta andar cada vez que puedo, y puedo tan poco). Y 

jamás se me ocurriría discutir con mi mujer o con mis amigos porque sé que tienen 

razón y que en realidad han hecho muy bien en no dejarse ganar por el 

entusiasmo, puesto que los placeres de la inteligencia y la sensibilidad deben 

nacer de un juicio ponderado y sobre todo de una actitud comparativa, basarse 

como dijo Epicteto en lo que ya se conoce para juzgar lo que se acaba de 

conocer, pues eso y no otra cosa es la cultura y la sofrosine.  

 



 

 

De ninguna manera pretendo discutir con ellos y a lo sumo me limito a alejarme 

unos metros para no escuchar el resto de las comparaciones y los juicios, 

mientras trato de retener todavía las últimas imágenes del pez fosforescente que 

flotaba en mitad del escenario, aunque ahora mi recuerdo se ve inevitablemente 

modificado por las críticas inteligentísimas que acabo de escuchar y no me queda 

más remedio que admitir la mediocridad de lo que he visto y que sólo me ha 

entusiasmado porque acepto cualquier cosa que tenga colores y formas un poco 

diferentes. Recaigo en la conciencia de que soy idiota, de que cualquier cosa 

basta para alegrarme de la cuadriculada vida, y entonces el recuerdo de lo que he 

amado y gozado esa noche se enturbia y se vuelve cómplice, la obra de otros 

idiotas que han estado pescando o bailando mal, con trajes y coreografías 

mediocres, y casi es un consuelo pero un consuelo siniestro el que seamos tantos 

los idiotas que esa noche se han dado cita en esa sala para bailar y pescar y 

aplaudir. Lo peor es que a los dos días abro el diario y leo la crítica del 

espectáculo, y la crítica coincide casi siempre y hasta con las mismas palabras 

con lo que tan sensata e inteligentemente han visto y dicho mi mujer o mis amigos. 

Ahora estoy seguro de que no ser idiota es una de las cosas más importantes para 

la vida de un hombre, hasta que poco a poco me vaya olvidando, porque lo peor 

es que al final me olvido, por ejemplo acabo de ver un pato que nadaba en uno de 

los lagos del Bois de Boulogne, y era de una hermosura tan maravillosa que no 

pude menos que ponerme en cuclillas junto al lago y quedarme no sé cuánto 

tiempo mirando su hermosura, la alegría petulante de sus ojos, esa doble línea 

delicada que corta su pecho en el agua del lago y que se va abriendo hasta 

perderse en la distancia.  

 

Mi entusiasmo no nace solamente del pato, es algo que el pato cuaja de golpe, 

porque a veces puede ser una hoja seca que se balancea en el borde de un 

banco, o una grúa anaranjada, enormísima y delicada contra el cielo azul de la 

tarde, o el olor de un vagón de tren cuando uno entra y se tiene un billete para un 

viaje de tantas horas y todo va a ir sucediendo prodigiosamente, el sándwich de 

jamón, los botones para encender o apagar la luz (una blanca y otra violeta), la 

ventilación regulable, todo eso me parece tan hermoso y casi tan imposible que 

tenerlo ahí a mi alcance me llena de una especie de sauce interior, de una verde 

lluvia de delicia que no debería terminar más.  

 

Pero muchos me han dicho que mi entusiasmo es una prueba de inmadurez 

(quieren decir que soy idiota, pero eligen las palabras) y que no es posible 

entusiasmarse así por una tela de araña que brilla al sol, puesto que si uno incurre 

en semejantes excesos por una tela de araña llena de rocío, ¿qué va a dejar para 



 

 

la noche en que den King Lear? A mí eso me sorprende un poco, porque en 

realidad el entusiasmo no es una cosa que se gaste cuando uno es realmente 

idiota, se gasta cuando uno es inteligente y tiene sentido de los valores y de la 

historicidad de las cosas, y por eso aunque yo corra de un lado a otro del Bois de 

Boulogne para ver mejor el pato, eso no me impedirá esa misma noche dar 

enormes saltos de entusiasmo si me gusta como canta Fischer Dieskau. Ahora 

que lo pienso la idiotez debe ser eso: poder entusiasmarse todo el tiempo por 

cualquier cosa que a uno le guste, sin que un dibujito en una pared tenga que 

verse menoscabado por el recuerdo de los frescos de Giotto en Padua. La idiotez 

debe ser una especie de presencia y recomienzo constante: ahora me gusta esta 

piedrita amarilla, ahora me gusta "L'année dernière à Marienbad", ahora me 

gustas tú, ratita, ahora me gusta esa increíble locomotora bufando en la Gare de 

Lyon, ahora me gusta ese cartel arrancado y sucio. Ahora me gusta, me gusta 

tanto, ahora soy yo, reincidentemente yo, el idiota perfecto en su idiotez que no 

sabe que es idiota y goza perdido en su goce, hasta que la primera frase 

inteligente lo devuelva a la conciencia de su idiotez y lo haga buscar presuroso un 

cigarrillo con manos torpes, mirando al suelo, comprendiendo y a veces aceptando 

porque también un idiota tiene que vivir, claro que hasta otro pato u otro cartel, y 

así siempre. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. Realizar un glosario del ensayo 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado 

que considera tienen dichas palabras y en la columna del frente escribir 

el significad real de cada palabra. 

3. Por qué el ensayo lleva tal título, sugiere otro título  

4. Qué implica para el autor ser “un idiota” y qué implica no serlo 

5. Identifique la idea general que encierra el sentido del ensayo y las sub-

ideas del mismo 

6. Describa las características psicológicas de cada personaje 

7. Cuál es su opinión respecto al tema del ensayo 

8. Cómo se relacionan el textos con los contenidos de clase 

9. Elabore una reseña sobre el texto 

 



 

 

-  ANEXO 9. 

 

 

ASIGNATURA : Lengua Castellana – Proyecto Lector    
DOCENTE  : Laura Solangie Laverde 
TEMA   : ENSAYO 
GUÍA NÚMERO : 08 
 

 

Lectura.  Historia de la fealdad (fragmento) 

Por: Umberto Eco 

A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de 

lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir una historia de las 

ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que 

casi siempre se ha definido por oposición a lo bello y a lo que casi nunca se han 

dedicado estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. 

Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de 

testimonios teóricos (de los que puede deducirse el gusto de una época 

determinada), la historia de la fealdad por lo general deberá ir a buscar los 

documentos en las representaciones visuales o verbales de cosas o personas 

consideradas en cierto modo "feas".  

No obstante, la historia de la fealdad tiene algunos rasgos en común con la 

historia de la belleza. Ante todo, tan solo podemos suponer que los gustos de las 

personas corrientes se correspondieran de algún modo con los gustos de los 

artistas de su época. Si un visitante llegado del espacio acudiera a una galería de 

arte contemporáneo, viera rostros femeninos pintados por Picasso y oyera que los 

visitantes los consideran "bellos", podría creer erróneamente que en la realidad 

cotidiana los hombres de nuestro tiempo consideran bellas y deseables a las 

criaturas femeninas con un rostro similar al representado por el pintor. No 

obstante, el visitante del espacio podría corregir su opinión acudiendo a un desfile 



 

 

de moda o a un concurso de Miss Universo, donde vería celebrados otros modelos 

de belleza. A nosotros, en cambio, no nos es posible; al visitar épocas ya remotas, 

no podemos hacer ninguna comprobación, ni en relación con lo bello ni en relación 

con lo feo, ya que solo conservamos testimonios artísticos de aquellas épocas. 

Otra característica común a la historia de la fealdad y a la belleza es que hay que 

limitarse a registrar las vicisitudes de estos dos valores en la civilización 

occidental. En el caso de las civilizaciones arcaicas y de los pueblos llamados 

primitivos, disponemos de restos artísticos pero no de textos teóricos que nos 

indiquen si estaban destinados a provocar placer estético, terror sagrado o 

hilaridad.  

 

A un occidental, una máscara ritual africana le parecería horripilante, mientras que 

para el nativo podría representar una divinidad benévola. Por el contrario, al 

seguidor de una religión no occidental le podría parecer desagradable la imagen 

de un Cristo flagelado, ensangrentado y humillado, cuya aparente fealdad corporal 

inspiraría simpatía y emoción a un cristiano. En el caso de otras culturas, ricas en 

textos poéticos y filosóficos (como, por ejemplo, la india, la japonesa o la china), 

vemos imágenes y formas pero, al traducir textos literarios o filosóficos, casi 

siempre resulta difícil establecer hasta qué punto ciertos conceptos pueden ser 

identificables con los nuestros, aunque la tradición nos ha inducido a traducirlos a 

términos occidentales como "bello" o "feo". Y aunque se tomaran en consideración 

las traducciones, no bastaría saber que en una cultura determinada se considera 

bella una cosa dotada, por ejemplo, de proporción y armonía. ¿Qué significan, en 

realidad, estos dos términos? Su sentido también ha cambiado a lo largo de la 

historia occidental. Solo comparando afirmaciones teóricas con un cuadro o una 

construcción arquitectónica de la época nos damos cuenta de que lo que se 

consideraba proporcionado en un siglo ya no lo era en el otro; cuando un filósofo 

medieval hablaba de proporción, por ejemplo, estaba pensando en las 

dimensiones y en la forma de una catedral gótica, mientras que un teórico 

renacentista pensaba en un templo del siglo XVI, cuyas partes estaban reguladas 

por la sección áurea, y a los renacentistas les parecían bárbaras y, justamente, 

"góticas", las proporciones de las catedrales.  

Los conceptos de bello y de feo están en relación con los distintos períodos 

históricos o las distintas culturas y, citando a Jenófanes de Colofón (según 

Clemente de Alejandría, Stromata , V, 110), "si los bueyes, los caballos y los 

leones tuviesen manos, o pudiesen dibujar con las manos, y hacer obras como las 

que hacen los hombres, semejantes a los caballos el caballo representaría a los 



 

 

dioses, y semejantes a los bueyes, el buey, y les darían cuerpos como los que 

tiene cada uno de ellos".  

 

En la Edad Media, Giacomo da Vitri (Libro duo, quorum prior Orientalis, sive 

Hierosolymitanae, alter Occidentalis historiae ), al ensalzar la belleza de toda la 

obra divina, admitía que "probablemente los cíclopes, que tienen un solo ojo, se 

sorprenden de los que tienen dos, como nosotros nos maravillamos de aquellas 

criaturas con tres ojos Consideramos feos a los etíopes negros, pero para ellos el 

más negro es el más bello". Siglos más tarde, se hará eco Voltaire (en el 

Diccionario filosófico): "Preguntad a un sapo qué es la belleza, el ideal de lo bello, 

lo to kalòn . Os responderá que la belleza la encarna la hembra de su especie, con 

sus hermosos ojos redondos que resaltan de su pequeña cabeza, boca ancha y 

aplastada, vientre amarillo y dorso oscuro. Preguntad a un negro de Guinea: para 

él la belleza consiste en la piel negra y aceitosa, los ojos hundidos, la nariz chata. 

Preguntádselo al diablo: os dirá que la belleza consiste en un par de cuernos, 

cuatro garras y una cola".  

 

Hegel, en su Estética , observa que "ocurre que, si no todo marido a su mujer, al 

menos todo novio encuentra bella, y bella de una manera exclusiva, a su novia; y 

si el gusto subjetivo por esta belleza no tiene ninguna regla fija, se puede 

considerar una suerte para ambas partes Se oye decir con mucha frecuencia que 

una belleza europea desagradaría a un chino o hasta a un hotentote, porque el 

chino tiene un concepto de la belleza completamente diferente al del negro Y 

ciertamente, si consideramos las obras de arte de esos pueblos no europeos, por 

ejemplo las imágenes de sus dioses, que han surgido de su fantasía dignas de 

veneración y sublimes, a nosotros nos pueden parecer los ídolos más 

monstruosos, del mismo modo que su música puede resultar sumamente 

detestable a nuestros oídos. A su vez, esos pueblos considerarán insignificantes o 

feas nuestras esculturas, pinturas y músicas".  

 

A menudo la atribución de belleza o de fealdad se ha hecho atendiendo no a 

criterios estéticos, sino a criterios políticos y sociales. En un pasaje de Marx 

(Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 ) se recuerda que la posesión de 

dinero puede suplir la fealdad: "El dinero, en la medida en que posee la propiedad 

de comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es el objeto por excelencia 

Mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero Lo que soy y lo que 

puedo no está determinado en modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero 

puedo comprarme la mujer más bella. Por tanto, no soy feo, porque el efecto de la 

fealdad, su fuerza ahuyentadora, queda anulado por el dinero. Según mi 



 

 

individualidad, soy tullido, pero el dinero me procura veinticuatro piernas: luego, no 

soy tullido ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario?". 

Basta, pues, aplicar esta reflexión sobre el dinero al poder en general y se 

entenderán algunos retratos de monarcas de siglos pasados, cuyas facciones 

fueron devotamente inmortalizadas por pintores cortesanos, que desde luego no 

pretendían destacar demasiado sus defectos, y hasta hicieron todo lo posible por 

refinar sus rasgos. No cabe duda de que estos personajes nos parecen bastante 

feos (y probablemente también lo eran en su tiempo), pero era tal su carisma y la 

fascinación que les otorgaba su omnipotencia que sus súbditos los contemplaban 

con ojos de adoración.  

 

Por último, basta leer uno de los relatos más hermosos de la ciencia ficción 

contemporánea, "El centinela" de Fredric Brown, para ver que la relación entre lo 

normal y lo monstruoso, lo aceptable y lo horripilante, puede invertirse según la 

mirada vaya de nosotros al monstruo del espacio o del monstruo del espacio a 

nosotros: "Estaba completamente empapado y cubierto de barro; tenía hambre y 

frío y se hallaba a ciento cincuenta mil años luz de su casa. Un sol extranjero le 

iluminaba con una gélida luz azul y la gravedad, dos veces mayor de lo habitual, 

convertía cada movimiento en una agonía de cansancio Los de la aviación lo 

tenían fácil, con sus aeronaves relucientes y sus superarmas; pero cuando se 

llega al momento crucial, le corresponde al soldado de a pie, a la infantería, tomar 

la posición y conservarla, con sangre, palmo a palmo. Como este jodido planeta 

de una estrella de la que jamás había oído hablar hasta que lo habían enviado. Y 

ahora era suelo sagrado porque también había llegado el enemigo. El enemigo, la 

única otra raza inteligente de la galaxia crueles, asquerosos, repugnantes 

monstruos Estaba completamente empapado y cubierto de barro; tenía hambre y 

frío, y el día era gris y barrido por un viento violento que le molestaba en los ojos. 

Pero los enemigos intentaban infiltrarse y era vital mantener las posiciones 

avanzadas. Estaba alerta, con el fusil preparado Entonces vio a uno de ellos 

arrastrándose hacia él. Apuntó y disparó. El enemigo emitió aquel grito extraño, 

terrorífico, que todos emitían, y ya no se movió. El grito, la visión del cadáver lo 

hicieron estremecer. Muchos se habían acostumbrado con el paso del tiempo y ya 

no le prestaban atención; pero él, no. Eran criaturas demasiado asquerosas, con 

solo dos brazos y dos piernas, y aquella piel de un blanco nauseabundo y sin 

escamas". 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

 

 

De acuerdo a la lectura: 

 

1. Realizar un glosario del ensayo 

2. Realizar un cuadro comparativo, en una columna escribir el significado 

que considera tienen dichas palabras y en la columna del frente escribir 

el significad real de cada palabra. 

3. Cuál es la idea que se plantea de lo feo  y lo bello 

4. Identifique la idea general que encierra el sentido del ensayo y las sub-

ideas del mismo 

5. Cuál es la concepción de la fealdad que se presenta en las diferentes 

épocas y autores 

6. Cuál es su opinión respecto a la fealdad y la belleza 

7. Cómo se relacionan el textos con los contenidos de clase 

8. Cómo se consideran lo bello y lo feo en: la religión, la sociedad, el arte y 

la familia 

9. Elabore una reseña sobre el texto 

 

 

 

 

 

 

 


