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RESUMEN 

Este trabajo de grado se centra en presentar una secuencia didáctica encaminada 

a la formulación de una propuesta de aprendizaje, cuyo objetivo es el mejoramiento 

de las competencias de lectura crítica mediante la comprensión de la dinámica 

social enunciativa, propuesta por María Cristina Martínez, y la socio-crítica de 

Edmond Cros.  

La secuencia utiliza el modelo de guía de la institución Educativa en la que se aplicó, 

el cual consta de cuatro momentos en los que se desarrolla un aprendizaje desde 

los saberes previos hasta la aplicación del mismo. Un momento inicial, llamado A. 

vivencia, en el que se desarrolla un trabajo de diagnóstico, un segundo momento, 

llamado B. Fundamentación en el que se presenta el nuevo aprendizaje, una C. 

Ejercitación en la que se practica el nuevo aprendizaje y una D. Aplicación en la que 

se usa el nuevo aprendizaje en su contexto cercano. La secuencia se da en un 

ambiente cuyo enfoque pedagógico es el sistémico, holístico y por procesos, el cual 

permite el trabajo en el aula en un ambiente de construcción del conocimiento y 

socialización del aprendizaje.  

Al finalizar la secuencia didáctica, los 11 estudiantes del grado octavo a quienes se 

les hizo la intervención pedagógica evidenciaron una buena comprensión del nuevo 

aprendizaje y posteriormente el reconocimiento de los ítems que se ejercitaron, 

inferencias, intencionalidad, polifonía, y temática dentro de los textos que leyeron. 

Finalizando el último taller evaluativo los 11 estudiantes evidenciaron mejoras de 

más del 50% en todas las preguntas abordadas. 

Palabras claves 

Secuencia didáctica, bachillerato, lectura crítica, dinámica social enunciativa, socio- 

crítica, comprensión lectora, literatura, análisis de texto. Enunciación, polifonía. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de grado busca presentar una estrategia que posibilite el 

mejoramiento de la lectura crítica en estudiantes del grado 8° del Liceo juvenil 

Bilingual School en Guadalajara de Buga. Dando un aporte que, desarrollado 

dentro de otros procesos de mejora en esa área, aporte al fortalecimiento de las 

competencias lectoras de los estudiantes. 

 

Para empezar, de acuerdo al trabajo de investigación realizado por la universidad 

Javeriana en el 2015 que lleva como nombre “Formación inicial en lectura y 

escritura en la universidad. De la educación media al desempeño académico en 

la educación superior”1 la cual se centró en analizar los procesos de lectura y 

escritura que llevan los estudiantes desde la educación media hasta los primeros 

semestres de la universidad presentó entre sus conclusiones  que, “En general, 

los estudiantes manifiestan haber aprendido a leer a medias y a escribir muy 

poco y que lo dado no les sirve para desempeñarse adecuadamente en la 

universidad.”2  Lo que significa que los aprendizajes relacionados con la lectura 

obtenidos en el colegio no son suficientes para los desafíos presentados en la 

universidad. 

  

En vista de lo anterior, las instituciones de educación superior proponen cursos 

de lectura y escritura de textos académicos como respuesta a esta carencia. “El 

curso inicial pretende resolver, bajo una propuesta remedial, uno o dos 

semestres a lo sumo, las “falencias y debilidades” con que los estudiantes vienen 

                                            

1 GONZÁLEZ PINZÓN Blanca Janeth, et al. Formación inicial en lectura y escritura en la universidad 
“De la educación media al desempeño académico en la educación superior. Bogotá. Editorial 
Javeriana, 2015. 
2  GONZÁLEZ PINZÓN Blanca Janeth, et al. Formación inicial en lectura y escritura en la universidad 
“De la educación media al desempeño académico en la educación superior. Bogotá. Editorial 
Javeriana, 2015. P 300. 
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de la educación media”3 remedial, porque son necesarios en  la medida que la 

lectura y la escritura son indispensables en los procesos académicos 

universitarios. Pero esta clase de cursos no serían necesarias si desde la 

escuela se resolviera esta problemática y se plantearán nuevas estrategias de 

aprendizajes cuyos objetivos fueran desarrollar competencias lectoras para la vida y no 

meramente la preparación de los estudiantes para las pruebas saber. Este 

fortalecimiento debe ser transversal en todas áreas del saber y debe buscar la 

preparación de los estudiantes para que sean competentes en lectura y escritura 

y se les faciliten la incursión en la vida universitaria y social.  

 

Esta secuencia está dirigida al grado octavo por ser un año intermedio en el que 

la literatura es parte primordial del proceso académico de la lengua castellana y 

es el momento también en el que los estudiantes empiezan a recibir lecturas y 

estructuras textuales de tipo más técnico y complejo. 

Es por eso que este trabajo de grado, tiene como intención primordial presentar una 

estrategia para el mejoramiento de la lectura crítica a través de la posibilidad de 

apreciar la literatura como una ventana a la comprensión de la realidad y al mismo 

tiempo como una puerta a la comprensión de otros tipos de textos. 

La secuencia se desarrolla con un grupo de estudiantes de un colegio bilingüe de la 

ciudad de Buga, en cuyas características sociales y culturales se percibe la visión 

de continuar estudiando en universidades en carreras diversas, por lo que se busca 

que este trabajo teórico práctico sea un aporte para su vida académica y su 

formación personal. 

Esta secuencia desarrolla actividades usando textos literarios en los que se trabajan 

elementos como la intención, el tema, las voces en el texto y las inferencias en 

                                            

3 GONZÁLEZ PINZÓN Blanca Janeth, et al. Formación inicial en lectura y escritura en la universidad 
“De la educación media al desempeño académico en la educación superior. Bogotá. Editorial 
Javeriana, 2015. P 300. 
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textos literarios. Para eso se usó el modelo de la institución que consta de cuatro 

momentos y la cual se desarrolló durante un periodo de dos meses. La metodología 

usada fue la aplicación de talleres orientados de acuerdo al momento en los que se 

aplicó el aprendizaje, a través de ellos se hizo el diagnóstico, el avance y finalmente 

el resultado después de la intervención pedagógica. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer las habilidades de lectura crítica mediante la aplicación de la dinámica 

social discursiva y la socia crítica en los estudiantes del grado octavo de la 

Institución Educativa Liceo Juvenil Bilingual School.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar una secuencia didáctica que permita el fortalecimiento de las 

competencias lectoras, en relación a la dinámica social enunciativa y el 

análisis del texto desde la perspectiva socio crítica. 

 Utilizar el texto narrativo para que desde el, se pueda ampliar el espectro de 

aprendizaje a las demás tipologías textuales. 

 Usar la literatura desde la teoría socio crítica como puerta que permita al 

estudiante la comprensión del contexto social, cultural e histórico que rodea 

al texto, así como a la comprensión de sí mismo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. EL LECTOR CRÍTICO. 

En el marco de referencia para la lectura crítica que presenta el icfes para las 

pruebas de estado en Colombia, se hace referencia a la lectura crítica como una 

competencia genérica. Esta, debe ser formada en el estudiante en el transcurso de 

su vida escolar con el fin de prepararlo para su incursión en el campo social y 

laboral. De tal manera, que logre tener éxito en sus interacciones y comprensión del 

mundo que le rodea. 

Por lo cual, se busca relacionar el concepto de lectura crítica con la comprensión 

crítica, tal como lo plantea Cassany en su artículo “Explorando las necesidades 

actuales de comprensión. Aproximaciones a la comprensión crítica”4 para tener una 

idea de las características de dicha competencia genérica y su importancia en la 

construcción del sujeto democrático y activo en la participación social.  

Para empezar, se tomará en cuenta la definición de competencia genérica desde el 

Icfes que afirma que. 

Las competencias genéricas se desarrollan a lo largo de todo el proceso educativo, desde 

la educación básica (o incluso preescolar) hasta la educación superior (y se espera que 

continúen perfeccionándose indefinidamente). Además, son transversales y, aunque se 

desarrollan a partir de contextos específicos, tienen un carácter transferible: no se 

restringen a un área particular de la formación académica o ejercicio laboral y pueden 

aplicarse en situaciones nuevas. Se espera entonces que en el momento en que terminen 

sus estudios (ya sea de educación media o superior), los estudiantes cuenten con 

                                            

4 CASSANY, Daniel. “La competencia receptiva crítica en estudiantes universitarios y de bachillerato: 
análisis y propuesta didáctica”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. 
danielcassany@upf.edu 
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competencias genéricas, lo que incluye un amplio rango de habilidades e informaciones 

básicas y esenciales.5 

Según esta definición la lectura crítica debe pensarse como una competencia 

genérica que debe capacitar al sujeto para desenvolverse con propiedad y con una 

visión de su entorno que le facilite su interacción con él de manera crítica. De ahí, 

el objetivo de garantizar un “proceso de formación del hombre con capacidad de 

usar el lenguaje oral y escrito en sus diversas manifestaciones, para desempeñar 

las funciones sociales e individuales que le corresponden como miembro de una 

comunidad e inserto en una cultura.” 6 Por lo que, el ser un lector crítico permite la 

comprensión del mundo y sus condiciones socioculturales.  

Así que, formar lectores críticos es hoy, es el desafío de los docentes de todas áreas 

desde primera infancia hasta la universidad, con el fin ya no de presentar un 

conocimiento, o desarrollar un concepto que los estudiantes puedan asimilar sino, 

el de formar sujetos que piensen de manera crítica, competentes para analizar un 

texto, asimilarlo, tomar posturas sobre él, relacionarlos y usarlos como herramienta 

de conocimiento del mundo y su incursión en él. “una disposición, una inclinación 

de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas 

subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la ideología implícita, para 

considerar explicaciones alternativas y  no dar nada por sentado cuando podría ser 

razonable ponerlo en duda”7 Esto implica capacitar y ejercitar al sujeto en la 

habilidad de ser reflexivo, analítico y cuidadoso en cada frase y discurso al que se 

enfrente, y estar en la capacidad de diferir y cuestionar cuando lo crea necesario y 

conveniente. 

                                            

5 MEN, 2006; MEN, 2011; Hynd y Stahl, Marco de referencia para la evaluación Icfes. Módulo de 
Lectura crítica. 1998, p. 16. 
6 SERRANO DE MORENO, Stella y MADRID DE FORERO, Alix. Competencias de lectura crítica. 
Una propuesta para la reflexión. Acción Pedagógica, N. 16. 2007. P 58-68. 
 
7 CASSANY, Daniel. Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura. España, Barcelona: 2009. 
Ediciones Paidós Ibérica S. A. 
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Y es desde esta necesidad de formación, que se presentan las características que 

según Cassany debe poseer un lector crítico. Primero, quien desee leer de manera 

crítica requeriría, lograr situar el texto en el contexto sociocultural de partida. Esto 

es, tener la capacidad de ubicar el texto en un espacio y tiempo específico que le 

permita identificar al autor desde sus intenciones ideológicas o culturales, además 

de poder identificar en su contenido las palabras claves que le posibiliten las 

conexiones entre lo explícito e implícito. Además, poder identificar los puntos de 

vista presentados en el discurso, así como las intenciones y posiciones de los 

actores del mismo. 

En segundo lugar, un lector crítico debe reconocer y participar en la práctica 

discursiva que propone el texto, es decir debe lograr identificar el género discursivo 

al que pertenece, con todo lo que esto implica, ya que, identificar el género 

discursivo requiere identificar las características del mismo y el uso que el autor y 

por ende las voces ahí presentes le den al mismo. Comprender las microestructuras 

que lo componen y desde allí identificar el porqué de la lógica usada y los objetivos 

de cada frase en el contexto en el que se enmarca el propósito principal del texto 

En tercer lugar, un lector crítico debe calcular los efectos que produce el discurso 

en los diferentes contextos de llegada. Esto implica que el lector sea consciente de 

la pluralidad de perspectivas que el discurso posee, de la subjetividad con la que 

debe lidiar para reconocer posturas y puntos de vista diferentes al suyo dentro del 

discurso. Al igual que, estar abierto a esas diferentes interpretaciones de los lectores 

de su entorno y retomarlas, examinarlas, asimilarlas para ampliar su horizonte como 

lector y así ampliar su comprensión crítica. 8 

Para Cassany el lector crítico es quien logra “también adquirir los conocimientos 

socioculturales particulares de cada práctica concreta de lectoescritura: cómo autor 

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

                                            

8 CASSANY, Daniel. “La competencia receptiva crítica en estudiantes universitarios y de bachillerato: 
análisis y propuesta didáctica”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. 
danielcassany@upf.edu. P.20. 

mailto:danielcassany@upf.edu
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por la tradición, cómo negocian el significado según las convenciones lingüísticas y 

las formas de pensamiento de cada disciplina específica, etcétera. “9 esto, requerirá 

entonces y una constante y permanente formación del pensamiento del sujeto en 

relación a las prácticas socioculturales desde la lectura, y de la comprensión del 

mundo que le rodea y su relación con los textos a los que se enfrente. 

Además, Cassany habla también de “este lector democrático debe poseer intuición 

y curiosidad –dígase control metacognitivo sobre la capacidad de comprensión e 

interés en la búsqueda de la máxima relevancia o coherencia– para poder identificar 

aquellos aspectos del escrito que permanecen oscuros o para poder hacer hipótesis 

plausibles sobre su significación y sobre los intereses que esconden.”10 Este lector 

crítico, capaz de participar de una sociedad democrática, debe tener capacidad de 

búsqueda, interés, que definitivamente es motivado o cercenado desde su 

experiencia escolar, ya que, es durante su vida escolar que el estudiante crea estos 

intereses de descubrimiento en la lectura, la motivación y la afirmación de encontrar 

en los textos que lee los implícitos que le brinda la lectura y hacerlos partes de la 

comprensión de su mundo. 

Finalmente, Serrano y Madrid11 en su texto sobre las competencias de lectura 

crítica, presentan otro grupo de aptitudes necesarias que podrían funcionar como 

complemento a las propuestas por Cassany. Están divididas en cuatro tipos de 

competencias. que son las que permiten el acercamiento al texto desde los 

conocimientos previos, las estructuras semánticas y habilidades inferenciales, las 

competencias  lingüísticas y discursivas que, se relacionan con la capacidad de 

identificar el género discursivo específico, el estilo, la estructura utilizados en el 

                                            

9 CASSANY, Daniel. “La competencia receptiva crítica en estudiantes universitarios y de bachillerato: 
análisis y propuesta didáctica”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. 
danielcassany@upf.edu. P.2. 
10 CASSANY, Daniel. “La competencia receptiva crítica en estudiantes universitarios y de 
bachillerato: análisis y propuesta didáctica”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. 
danielcassany@upf.edu. P.4. 
11 SERRANO DE MORENO, Stella y MADRID DE FORERO, Alix. Competencias de lectura crítica. 
Una propuesta para la reflexión. Acción Pedagógica, N. 16. 2007. P 58-68. 
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texto, las  pragmáticas y culturales relacionadas con el texto y el contexto, son 

aquellas habilidades lectoras que, le permitirán al sujeto analizar la incidencia del 

discurso en la realidad sociocultural y viceversa, cómo el discurso es afectado por 

el contexto en el que se desarrolla y de tipo valorativas y afectivas que son las 

habilidades que, permiten reconocer el valor del discurso en relación con la 

sociedad, el sentir del autor en sus letras y el sentir propio frente a lo que lee. 

En conjunto la ejercitación constante y permanente de estas aptitudes debería 

permitirle al sujeto ser un lector crítico, es decir, lograr leer el mundo desde las los 

textos que se le presenten con la flexibilidad para analizarlos de manera detallada, 

teniendo en cuanta las estructuras lingüísticas, las microestructuras y todos los 

componentes semánticos  propuestos, pero, además, comprenderlos de tal manera 

que, logre relacionar las frases, los discursos y las líneas explícitas e implícitas con 

su contexto, además de asimilarlos y finalmente discutirlos, tomar posturas, 

argumentar con propiedad. En fin, ser un participante activo de la sociedad en la 

cual está inmerso.  

1.2. MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA LECTURA 

CRÍTICA. 

Según la encuesta del DANE en el 2017 12 los colombianos entre los 5 y 12 años 

leían en promedio 5 libros por año, habría que preguntarse sobre el tratamiento que 

se le da a la comprensión de dichos libros, o si su lectura es solo por placer o solo 

por el cumplimiento de los planes lectores escolares. 

Según el Marco de referencia para la lectura crítica del Icfes lo que se busca con el 

aprendizaje de la lectura crítica es que el estudiante sea competente para la vida, 

esto requiere que se le forme y acompañe en dicha formación de manera constante 

                                            

12 CASSANY, Daniel. “La competencia receptiva crítica en estudiantes universitarios y de 
bachillerato: análisis y propuesta didáctica”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. 
danielcassany@upf.edu. P.19. 

mailto:danielcassany@upf.edu
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durante su vida escolar para que posteriormente en su vida universitaria y social se 

puedan ver los resultados de dicha competencia. 

Esto, exige aprendizajes específicos en relación con la lectura y en el modo en que 

se abordan los textos, por lo que, es de imperiosa necesidad ampliar los rangos de 

aprendizajes sobre lectura crítica, de acuerdo a los problemas que la actual 

educación debe enfrentar: (i) los saberes están siendo sometidos a procesos de 

renovación cada vez más acelerados: lo que es verdad ahora puede no serlo 

mañana; (ii) los saberes deben responder a una formación más amplia con una 

mayor proyección: una exigencia de diversificación (…) (iii) la flexibilidad y la 

revalorización de otras formas de aprender y de otros contextos de aprendizaje 

diferentes a los tradicionales.9 

El ICFES, ente encargado de la evaluación y seguimiento de los procesos 

educativos en Colombia ha estado desde el 2013 desarrollando pruebas de lenguaje 

y filosofía bajo el nombre de pruebas de Lectura Crítica tratando de responder a 

dicha necesidad y con la intención de promover las competencias lectoras como las 

habilidades necesaria para la construcción de ciudadanos competentes, lo cual se 

traduce en “se traducen en una participación exitosa en el mercado laboral, en 

procesos políticos, y en contextos sociales; en relaciones interpersonales armónicas 

y una satisfacción general con la vida propia”13 

Esto, exige competencias específicas en relación con la lectura y en el modo como 

se abordan los textos, por lo que, es de imperiosa necesidad ampliar los rangos de 

aprendizajes sobre lectura crítica, de acuerdo a los problemas que la actual 

educación debe enfrentar: (i) los saberes están siendo sometidos a procesos de 

renovación cada vez más acelerados: lo que es verdad ahora puede no serlo 

mañana; (ii) los saberes deben responder a una formación más amplia con una 

                                            

13 MEN, 2006; MEN, 2011;  Marco de referencia para la evaluación Icfes. Módulo de Lectura crítica. 
1998, p. 16. 
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mayor proyección: una exigencia de diversificación (…) (iii) la flexibilidad y la 

revalorización de otras formas de aprender y de otros contextos de aprendizaje 

diferentes a los tradicionales.14 

 

1.3. “EL ROL DE LA LITERATURA EN LA LECTURA CRÍTICA. 

En el texto “El sujeto cultural” Edmond Cros hace alusión al discurso literal como 

“un acto social que emerge en y de un contexto histórico determinado y que en 

última instancia, se articula por ello mismo con la infraestructura”15   de ahí que se 

pueda decir que la literatura es una herramienta que permite desarrollar 

competencias de lectura crítica, gracias a que su carácter referencial y abierto 

facilita lecturas múltiples. Es decir que posibilita analizar el discurso, los sujetos 

presentes, las voces, la historia, los tiempos y el contexto. 

 Para empezar Edmond Cros afirma que “La palabra literaria no es un punto dotado 

de un sentido fijo, sino una intersección de superficies textuales, el diálogo de varias 

escrituras (del escritor, del destinatario...)”16 es decir que, el discurso literario ofrece 

una lectura prismática y polifónica que permite a quien lee con una intención de 

búsqueda, la seguridad de encontrar perspectivas textuales y contextuales que 

fortalecen las competencias de lectura crítica.   

Además, dice el mismo autor que, “La historia y la sociedad son textos que el escritor 

lee y en los que se inserta al re-escribirlos. De este modo la historia se inscribe y se 

                                            

14 MARTÍNEZ, María. Estrategias de lectura y escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres. 1 
Ed. Colombia. Unidad de artes gráficas de la facultad de humanidades de la universidad del valle. 
2002. P 12. 
15 CROSS, Edmond. El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. 2 ed. Colombia. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. 2003,  
16 CROSS, Edmond. El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. 2 ed. Colombia. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. 2003, p. 143. 
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manifiesta en la infraestructura del texto” 17 esto quiere decir que, además de los 

sentidos y las vistas prismáticas que ofrece el texto literario, se puede encontrar 

también que el texto es portador del mundo del escritor, lo que permite el 

reconocimiento de las estructuras históricas y culturales que subyacen en el texto y 

que posibilitan el desarrollo las competencias Pragmáticas y culturales de la lectura 

crítica. 

Lo anterior permite una búsqueda socio cultural del texto que da luces sobre como 

comprender la función social en el discurso, identificar la cultura e ideología del 

autor, y todo el contenido social e ideológico que pueda subyacer en el texto, lo que 

permite ejercitar las competencias valorativas y afectivas que buscan el 

reconocimiento de sí mismo en el texto, de las diferencias, de las relaciones y las 

afinidades y contradicciones en las que evoluciona el pensamiento crítico. como lo 

explica Cros: 

Para colmar la brecha aparentemente abierta entre, por una parte, la naturaleza de la 
Sociedad (o la de la Historia) y, por otra, la naturaleza del texto como objetos de 
estudios científicos, brecha que repito, había conducido a Goldmann a recurrir a la 
noción de homología, he creído poder privilegiar la noción de representación, noción 
a la que reduzco las prácticas sociales, generadoras ellas mismas de prácticas 
discursivas. Así establecidas, estas prácticas sociales y discursivas pueden ser 
analizadas como conjuntos susceptibles de una aproximación semiótica y poner así 
de manifiesto las articulaciones que las estructuran.18 

Por otra parte, la literatura, también como discurso escrito, evidencia una estructura 

correcta y un estilo específico, una gramática y semántica que permite que el 

propósito y el sentido fluyan en medio de un orden que lo permita, por lo que 

mediante su lectura, se puede también ejercitar la competencia lingüística y 

discursiva que ofrece.  . “En este contexto, yo establezco una relación entre esta 

estructura y sus realizaciones fenotextuales que permiten a la estructura el acceso 

                                            

17 CROSS, Edmond. El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. 2 ed. Colombia. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. 2003, p. 146. 
18 CROSS, Edmond. El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. 2 ed. Colombia. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. 2003, p. 147. 
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al sentido, relación que coincide en parte, y únicamente en parte, con la que, para 

Bajtín, une la forma arquitectónica con las formas de composición”19 

En efecto la literatura ofrece la posibilidad de ser un puente a los diferentes 

aprendizajes relacionados con la lectura crítica. El beneficio de leer una historia 

ficcional y encontrar una ideología y el sentido implícito en el que subyace a la 

intención del autor, la sociedad, la humanidad, la cultura, permite ejercitar las 

competencias valorativas y afectivas que buscan el reconocimiento de sí mismo en 

el texto, de las diferencias, de las relaciones y las afinidades y contradicciones en 

las que evoluciona el pensamiento crítico.  

1.4. ANTECEDENTES. 

Se consultaron varias monografías nacionales e internacionales relacionadas con 

el tema del mejoramiento de la lectura crítica, de las cuales este trabajo se nutrió 

para presentar la estrategia propuesta. 

1.4.1. Antecedentes nacionales. 

En el ámbito nacional se consultaron diferentes monografías entre ellas la tesis 

“Secuencia didáctica para la comprensión lectora desde la perspectiva de Teun Van 

Dijk aplicada a estudiantes de 6-2° de la Institución Educativa Byron Gaviria de la 

ciudad de Pereira”20 el cual propone mejorar los procesos de lectura y escritura, 

mediante el resumen de textos expositivos con la estructura problema solución, 

aplicando como evaluación diagnóstica un resumen previo para posteriormente 

presentarles la estrategia del análisis de los textos mediante las macro-reglas. 

                                            

19 CROSS, Edmond. El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. 2 ed. Colombia. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. 2003, p. 147. 
20 AGUDELO, Cesar. Secuencia didáctica para la comprensión lectora desde la perspectiva de Teun 
Van Dijk aplicada a estudiantes de 6-2° de la Institución Educativa Byron Gaviria de la ciudad de 
Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira. Facultad de ciencias de la educación. 2014. P 
91. 
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Como conclusión de su intervención afirman la posibilidad del mejoramiento de la 

comprensión lectora mediante la apropiación de estrategias pertinentes. 

Respecto a este trabajo, se puede relacionar con la propuesta que se usa en la 

secuencia aquí presentada, ya que afirma la importancia del conocimiento previo 

sobre estructuras textuales. De esta experiencia se toma la afirmación sobre la 

importancia de la ejercitación de estrategias para el mejoramiento de los procesos 

de lectura y comprensión. 

Otra de las monografías consultadas fue “Diseño de una unidad didáctica para el 

fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes de la jornada nocturna, ciclo 

quinto del colegio nacional Nicolás Esguerra”21 cuya propuesta está encaminada al 

fortalecimiento de la lectura crítica desde la revisión y comprensión de los conceptos 

de lectura lineal, inferencial y crítica para fortalecer dichas competencias en el 

estudiante mediante es análisis de textos narrativos, argumentativos, expositivos y 

descriptivos para formar en los estudiantes un pensamiento reflexivo y autónomo 

en la sociedad, dejan como conclusión que, es de vital importancia asumir la lectura 

de textos como algo más que la simple decodificación de las palabras y que es 

necesario el reconocimiento de los niveles de lectura para ahondar en la 

comprensión, interpretación y argumentación de lo que se lee y es parte de lo que 

se retoma en la secuencia. 

Y por último la tesis de maestría “Estrategias para el mejoramiento de la Lectura 

Crítica en estudiantes de noveno grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, 

Cundinamarca”22 la cual tiene como estrategia el reconocimiento de los procesos 

de aprendizaje de la misma. Hicieron parte de esta investigación, estudiante y 

                                            

21 PULIDO, Steffany. diseño de una unidad didáctica para el fortalecimiento de la lectura crítica en 
los estudiantes de la jornada nocturna, ciclo quinto del colegio nacional Nicolás Esguerra. Bogotá 
D.C. Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación. 2015. p 124. 
22 ÁLVAREZ, Blanca. Estrategias para el mejoramiento de la Lectura Crítica en estudiantes de 
noveno grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca. Cajicá. Facultad de Educación 
y Humanidades de la universidad Militar Nueva Granada. 2016. p 91. 
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profesores con los que se evaluó el conocimiento previo que ambos tenían acerca 

de la lectura crítica y cómo ese conocimiento incidía en los resultados de los 

estudiantes, por lo que evidenciaron la importancia de manejar claro el concepto de 

Lectura Crítica, pero también la manera de aplicarlo y hacerlo parte de su dinámica 

pedagógica insertando con bases metodológicas claras los conceptos de identificar, 

comprender, reflexionar y evaluar. 

En conclusión, estos trabajos de grado aportaron a la presente secuencia la 

importancia que recalcaron al uso de estrategias específicas y su ejercitación para 

el mejoramiento de la lectura crítica, esto refuerza la afirmación de este trabajo de 

grado sobre la importancia de pensar, crear, aplicar, evaluar y perfeccionar 

estrategias de lectura crítica. 

1.4.2. Antecedentes Internacionales. 

En el ámbito internacional se revisó la tesis de doctorado “El resumen como 

estrategia de composición textual y su aplicación didáctica”23 la cual presenta el 

resumen como una herramienta didáctica que conlleva todo un proceso de 

construcción y de aplicación que después de ejercitada puede mejorar los procesos 

de aprendizaje en el estudiante. La práctica consistió en el reconocimiento del paso 

a paso del resumen como estrategia de comprensión, para que los estudiantes 

identificaran su estructura, su función y su aplicación y posteriormente mediante 

varios textos aplicaran lo aprendido y socializaran sobre los hallazgos. 

De este trabajo es importante resaltar la importancia que se le da al estudiante y a 

su proceso de aprendizaje, ya que al igual que la secuencia didáctica presentada, 

evidencia la prioridad a los momentos por los cuales se debe pasar durante la 

intervención para lograr el éxito en los resultados. 

                                            

23 ÁLVAREZ, Teodoro. El resumen como estrategia de composición textual y su aplicación didáctica. 
Madrid. Universidad Complutense de Madrid. p 418. 
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1.5. PROPUESTA CONCEPTUAL. 

1.5.1. Géneros discursivos – Bajtín 

Toda situación en la que el lenguaje interviene se da mediante los enunciados, estas 

son las expresiones que se usan para desenvolverse en una situación comunicativa, 

Bajtín24 se refiere a ellos diciendo que,  “El uso de la lengua se lleva a cabo en forma 

de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen a los 

participantes de una u otra esfera de la praxis humana” dichos enunciados tienen 

características específicas, según el tema, el estilo y la composición, que varían de 

acuerdo a la esfera de lenguaje en la que se empleen, una serie de enunciados con 

características similares se denominan géneros discursivos. 

Las múltiples esferas del lenguaje dan pie a un sinnúmero de géneros discursivos, 

los discursos simples, que son aquellos en los que los enunciados se generan 

dentro de esferas del lenguaje cotidiano, un saludo, una onomatopeya, una 

conversación casual, son llamados géneros discursivos primarios, ya que, su 

estructura y composición no son tan estrictas y normalmente remiten a la oralidad, 

los discursos complejos son aquellos que requieren de una estructura y una 

composición más formal, una carta, un decreto, una novela, un concepto científico, 

por lo que los enunciados que emergen en ellos requieren de tonos específicos y 

de una composición más estricta y normalmente remiten al discurso escrito. Bajtin25 

afirma: “De ninguna manera se debe subestimar la extrema heterogeneidad de los 

géneros discursivos y la consiguiente dificultad de definición de la naturaleza común 

de los enunciados. Sobre todo, hay que prestar atención a la diferencia, sumamente 

importante, entre géneros discursivos primarios (simples) y secundarios 

(complejos); tal diferencia no es funcional” 

                                            

24 BAJTIN, Mijael. Estética de la creación verbal. décima edición. Siglo veintiuno editores. 1999. P 
148. 
25 BAJTIN, Mijael. Estética de la creación verbal. décima edición. Siglo veintiuno editores. 1999. P 
250. 
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El tono, el estilo y la composición de cada enunciado evidencia la esfera del lenguaje 

en el que son usados, por esto, el tipo de enunciado varía en relación al público al 

que se dirige, compañero, pareja, auditorio, paciente etc. y la manera en la que la 

expresión utiliza los recursos gramaticales y de estilo también demuestra y delimita 

el género al que pertenece. Bajtin26 afirma que: “Una función determinada 

(científica, técnica, periodística, oficial, cotidiana) y unas condiciones determinadas, 

específicas para cada esfera de la comunicación discursiva, generan determinados 

géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de 

enunciados determinados y relativamente estables”. 

1.5.2. Concepto de polifonía de Ducrot.27 

Bajtín acuña el termino de novela polifónica para diferenciarla del tipo de novela en 

la que el punto de vista del autor se manifiesta en cada uno de los personajes, así 

que, lo que se lee es la visión del autor desde cada voz que habla en el texto, a 

diferencia de la novela polifónica que es aquella en la que los personajes emergen 

en la historia con puntos de vista completamente propios, que distan del punto de 

vista del autor. Ducrot propone aplicar este término a lo que el llamará “Teoría 

polifónica de la enunciación” en la que muestra como el enunciado pone en juego 

una multiplicidad de voces, que compara con personajes, los cuales tienen 

diferentes puntos de vista, para decir entonces que un enunciado en sí, puede estar 

cargado de voces o sea puntos de vista. 

Para esto usa el concepto de sujeto empírico para referirse al autor del enunciado, 

pero, afirma que, cuando se enfoca en el enunciado, es muy complicado darse 

cuenta quien es el que lo produce, ya que, en el enunciado quien habla directamente 

no es el autor  mismo, sino que, dentro del enunciado se construye algo que Ducrot 

                                            

26 BAJTIN, Mijael. Estética de la creación verbal. décima edición. Siglo veintiuno editores. 1999. P 
252. 
27 DUCROT. Oswald. Polifonía y argumentación. Conferencias del Seminario de teoría de la 
argumentación y análisis del discurso. Cali. Universidad del Valle. 1989. 
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va a llamar Locutor, que es a quien se le atribuye el enunciado dentro del enunciado, 

Se podría decir que, aunque el autor del enunciado puede ser un publicista, al cual 

se le ha pedido escriba una pauta en la que se motive a un público específico a  

probar un nuevo sabor de helado, en el enunciado quien hablará no será el autor 

sino el personaje, la voz que el locutor le dará vida en el  enunciado. Ducrot afirma 

que: el locutor tiene marcas en el enunciado mismo: las de la primera persona (yo, 

mi, me. Etc.)28 en este caso si el texto publicitario dice algo como “Mi sabor es 

delicioso, soy nuevo, pruébame,” se asume que quien habla es el nuevo sabor de 

helado. 

Ahora bien, otra figura que emerge dentro del enunciado es la del enunciador. En 

un enunciado pueden existir varios puntos de vista sobre un mismo tema, y los 

enunciadores serían los encargados de presentar cada uno de ellos en la situación 

enunciativa, los enunciadores, “No son personas sino “puntos de perspectiva” 

abstractos. El locutor mismo puede ser identificado con alguno de estos 

enunciadores, pero en la mayoría de los casos los presenta guardando cierta 

distancia”29 

1.5.3. Dinámica Social enunciativa. 

María Cristina Martínez Solís30 en su artículo “Los géneros desde una perspectiva 

socio enunciativa. La noción de contexto integrado” de la Universidad del Valle se 

expresa sobre su modelo basado en la naturaleza intersubjetiva y dialógica del 

enunciado. Intersubjetiva porque es en el enunciado en el que se da la construcción 

de sujetos discursivos que, dentro de un espacio simbólico, convergen con 

creencias, emociones, pensamientos, dimensiones sociales y culturales que los 

                                            

28 DUCROT. Oswald. Polifonía y argumentación. Conferencias del Seminario de teoría de la 
argumentación y análisis del discurso. Cali. Universidad del Valle. 1989.p.17. 
29 DUCROT. Oswald. Polifonía y argumentación. Conferencias del Seminario de teoría de la 
argumentación y análisis del discurso. Cali. Universidad del Valle. 1989. P.20. 
30 MARTÍNEZ, María. Los géneros desde una perspectiva socio-enunciativa del discurso. Volumen 
13. No. 3 2013. P 21- 41.  
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envuelven. Y dialógico porque para Bajtín el enunciado se presenta como la 

participación activa entre los interlocutores, es en este dialogo en el que se llegan a 

acuerdos, se construye socialmente el conocimiento, es decir, es el lugar en el que 

se da la generalización del saber y se institucionaliza. 

Es dentro del enunciado donde ocurre la situación comunicativa en la que el locutor 

y el interlocutor interaccionan con lo dicho, el locutor se posiciona frente al 

interlocutor de una manera específica, y usa un lenguaje específico, con ciertas 

características que permiten definir el género discursivo al que pertenece, así 

mismo, el interlocutor se construye desde ese mismo lenguaje, y se configura el 

contrato social establecido.  

Es decir, más allá de la oración y la preposición, se habla del lenguaje en uso y su 

funcionamiento textual relacionado con la práctica social, impregnado de relaciones 

de fuerza social, de valoraciones y de acentos, características de las que solamente 

una unidad como el enunciado, unidad del discurso, podría dar cuenta.  También es 

en el enunciado, el que permite la situación enunciativa en la que el locutor cede la 

voz a los enunciadores. Es decir, los sujetos van a dar cuenta de los diferentes 

puntos de vista, a su vez la forma en que estos se posicionan frente al tema los 

construye como sujetos enunciatarios. 

1.5.4. Redes textuales 

Las redes textuales son una herramienta dinamizadora del aula de clase, que 

permiten la significación y construcción de sentido por medio de la lectura y la 

escritura. Mediante la socialización de saberes previos y la lectura de textos 

relacionados entre sí, los estudiantes logran la comprensión de nuevos saberes que 

les permiten la participación activa y crítica de su entorno social y cultural. Para 

Correa las redes textuales, como herramienta permite “desde esta propuesta se 

aborda la enseñanza de la lectura y la escritura con una concepción del lenguaje 
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como significación, y de su aprendizaje como la construcción de sentidos por parte 

del sujeto que aprende” 31 

Desde el texto literario en el que confluyen temas, cultura, historia, conceptos 

desarrollados a través de los personajes, se abre la ventana a otro tipo de textos, 

desde los cuales aprender y ampliar el saber sobre el mundo que nos rodea desde 

la literatura. Siendo el texto literario a uno de los primeros al que tiene acceso el 

estudiante es muy conveniente que este se convierta en la puerta por medio del 

cual se conozcan otras tipologías, es el cuento y la novela los que ofrecen claves 

de reconocimiento sobre temáticas que se pueden ampliar desde textos 

argumentativos, expositivos e informativos. 

 Es desde la literatura que se puede generar el interés por una cultura específica, 

una época, un acontecimiento histórico específico y que motiva al estudiante a 

querer saber más y a relacionar lo que lee en la ficción con lo que se puede 

encontrar en otros tipos de texto y le permitirá el aprendizaje de su entorno, de su 

sociedad, de todo aquello que le rodea 

1.5.5. Articulación teórica 

En la secuencia didáctica presentada en este trabajo se articulan los conceptos de 

enunciado que presenta Bajtín, junto a la teoría polifónica de la enunciación ambos 

aunados en la dinámica social enunciativa que presenta María Cristina Martínez. Y 

finalmente para complementar la intervención pedagógica se trabajó el concepto de 

socio crítica en el texto literario de Edmond Cros y la dinámica de las redes textuales 

trabajada por Correa. 

                                            

31 Correa, M., Orozco, B., & Conde, E. (2001). La anticipación de la estructura narrativa: 

una estrategia para la enseñanza de la lectura y la escritura. Guía conceptual para el 

estudio del video. Cali: Universidad del Valle. Citado por Velásquez-Fernández, A., y 

Llanos, C. D. (2011). La práctica textual: importancia en el aula escolar. Revista de 

Psicología GEPU, 2 (1), 38 - 52. 
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El desarrollo de estos conceptos en la secuencia didáctica se da a partir de la 

dinámica social discursiva de María Cristina Martínez. Esta, cuenta con el aporte de 

Bajtín respecto al concepto de enunciado que desarrolla, centrando el análisis del 

discurso en los actores del enunciado. Para ampliar el saber sobre dichos actores, 

el aporte de Ducrot se encarga de esclarecer las características de cada uno. Es 

así como los tres autores permiten guiar al estudiante al análisis del texto literario 

desde el enunciado dentro del discurso. Finalmente, el concepto de socio crítica 

presentado por Edmond Cros aporta la mirada al contexto del autor y posibilita la 

profundidad del análisis. 

Durante esta secuencia esta teoría es usada en textos literarios en los que además 

de la importancia de identificar las voces e intenciones de los actores del discurso 

se reconoce el papel fundamental del autor y del contexto por lo que a esta teoría 

integrada le agregamos el reconocimiento de toda la red textual que rodea al texto 

literario. 

A diferencia de la propuesta de trabajo con textos expositivos y argumentativos 

presentada por María Cristina Martínez, esta secuencia usa dichas estrategias en 

el texto literario. Esta vez la teoría se aplica como herramienta para el 

reconocimiento de las voces de los personajes, incluyendo al narrador y al autor, 

además de posibilitar las inferencias sobre las tonalidades discursivas y enriquecer 

la experiencia del lector respecto al universo planteado por el autor. 

 A su vez esta secuencia reconoce la importancia del contexto desde el que se 

escribe y la intencionalidad del autor, hecho que posibilita el aprendizaje a otras 

tipologías textuales. Esto permite al lector no solo comprender más el texto literario 

si no, su propio mundo desde la visión que propone el texto. La identificación de 

temáticas propias de la realidad, un modo de ser, un pensamiento profundo, el 

accionar de un personaje, el pensamiento de una época plasmada en una escena, 

etc., son claves para que se pueda decir que la literatura desde la dinámica social 
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discursiva se convierte en una puerta a la formación de lectores y pensadores 

críticos desde el bachillerato. 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA. 

2.1. PROPUESTA. 

Este trabajo tiene un enfoque de investigación mixto. Inicialmente recolecta datos 

mediante la observación e intervención con talleres, para después aplicar la 

secuencia didáctica. Posterior a esta aplicación se evalúa su incidencia, con el fin 

de aportar conclusiones sobre la aplicación de estrategias específicas, para el 

mejoramiento de la lectura crítica de los y las estudiantes del Liceo Juvenil Bilingual 

School. 

La primera etapa, inicia con la observación de una situación específica de la que se 

espera recolectar datos, que den respuesta a la problemática planteada. En este 

caso, el tema del presente trabajo nace de la necesidad de resolver una pregunta 

relacionada con las competencias de lectura crítica en el grado octavo del Liceo 

Juvenil Bilingual School. Se busca la observación del proceso que se desarrolla 

para activar dicha competencia y cómo a través de una intervención enfocada en la 

dinámica social enunciativa y la socio crítica se puede mejorar su pensamiento 

crítico. 

Para lograr los resultados obtenidos, primero se estableció la problemática que se 

quiso tratar, luego se delimitaron los autores que sirvieron de referencia para la 

sustentación teórica de la secuencia didáctica, para una posterior lectura y selección 

de conceptos aplicados. Posteriormente se diseñó la secuencia teniendo en cuenta 

el modelo institucional que la comunidad educativa aplica para el desarrollo del 

trabajo de aula que tiene por nombre, Guía.   

 La cual tiene una primera parte que consiste en la A. Vivencia en la que, se permite 

la evaluación diagnóstica para identificar en qué estado se encuentran los 

estudiantes en relación al aprendizaje que se busca trabajar, en esta, se socializa 

con los estudiantes saberes previos de manera oral y escrita, a través de talleres 

diagnóstico con preguntas de selección múltiple, de lecturas en conjunto, de juegos 
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o actividades que permitan esclarecer conceptos previos y general la expectativa 

del nuevo aprendizaje.  

Lo siguiente se denomina B. Fundamentación y consiste en la intervención 

pedagógica, es en este momento en el que se les presenta a los estudiantes el 

nuevo aprendizaje, usando diferentes estrategias para la asimilación del mismo, 

para eso, se les entrega a los estudiantes un documento en el que, se les presenta 

la información por medio de textos de diferente tipología textual, organizadores 

gráficos, links con videos para ver en la clase, entre otros. Durante esta etapa, se 

busca que el estudiante reconozco el aprendizaje, lo asimile, socialice sus 

afirmaciones, dudas y consultas sobre el tema para que como grupo se construya 

la definición definitiva.  

Después, la C. Ejercitación que es el momento en el que se ejercita y evidencia el 

nivel de comprensión de lo aprendido, este momento, los estudiantes ya tienen un 

nuevo saber y lo deben aplicar en diferentes actividades, orales y escritas, esta 

parte de la secuencia permite al estudiante afirmar su aprendizaje mediante la 

práctica del mismo. Es en este momento en el que las socializaciones permiten la 

afirmación de los conceptos o la claridad sobre dudas que van surgiendo en las 

actividades. 

 Finalmente, durante la D. Aplicación, en la que se busca que, lo que se ha 

comprendido y ejercitado se aplique en su realidad más cercana, los estudiantes 

producen de manera creativa utilizando los aprendizajes de la secuencia. 

Después de aplicar la guía, en su totalidad se recoge la evidencia de cada una de 

las partes, posteriormente, se inicia el proceso de análisis y sistematización de los 

resultados obtenido. Finalmente, se procede a realizar las conclusiones del trabajo. 
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2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 
 Dinámica social enunciativa 

 
 Polifonía 

 
 socio crítica 

 
 Situación comunicativa: Locutor, interlocutor, la voz ajena 

 
 Situación de enunciación: Enunciador, enunciatario, lo 

enunciado 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

El Liceo Juvenil Bilingual School es una institución educativa de carácter privado 

ubicada en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Identificados con la 

razón social Liceo Juvenil Bilingual School, con Nit.900063975-0 y DANE 

376111002673 SNP 094755. Resoluciones 1900-48 de ju8nio 09 2014 para 

preescolar, educación básica y educación media técnica. Núcleo 03. Vigente la 

resolución 1630 de diciembre 27 de 2007.  

 Escudo 

 

 Horizonte Institucional 
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 Misión. Somos una institución educativa bilingüe personalizada, basada en 

una formación con principios cristianos y emprendimiento empresarial a 

través de la pedagogía holística sistémica y por procesos, formando 

ciudadanos con autonomía, aplicación de valores y que contribuyan en los 

cambios sociales de su entorno. 

 Visión. En el 2020 seremos reconocidos en el departamento como una 

institución educativa bilingüe, con excelencia académica, proyección social y 

la vivencia de valores que permitan que nuestros estudiantes y egresados 

participen en la transformación social. 

 Política De Calidad. El Liceo Juvenil Bilingual School tiene como política de 

calidad el compromiso de cumplir con los requisitos y expectativas de 

nuestros clientes (padres de familia y estudiantes) ofreciendo educación 

personalizada Bilingual (Español – Inglés), Holística, sistémica y por 

procesos, para formar ciudadanos de bien, con pensamiento crítico, alto nivel 

académico y cultura ecológica. 

Nuestra institución cuenta con un talento humano competente, recursos 

pedagógicos actualizados y un enfoque de mejoramiento continuo de nuestros 

procesos del sistema de gestión de calidad. 

 Filosofía. La concepción educativa que orienta la visión y la misión del Liceo 

Juvenil Bilingual School tiene como principios fundamentales: 

a. La inspiración cristiano-católica. 

b. La formación permanente en valores humano-cristianos 

c. La formación continua en la segunda lengua extranjera (inglés). 

d. El desarrollo de la autonomía personal e intelectual. 

e. El fortalecimiento de la autoestima. 

f. La disciplina con amor basada en la exigencia y comprensión. 

g. La apertura a los cambios científicos, tecnológicos, culturales y 

metodológicos. 
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h. La creación de un clima de familiaridad y sociabilidad sin 

discriminación alguna. 

i. La participación activa y permanente de toda la comunidad educativa. 

j. El fomento del espíritu empresarial desde temprana edad 

 

 Objetivos de la institución. Se clasifican en dos:  

A. Los objetivos de la ley genera que contempla el desarrollo holístico de los 

educandos mediante acciones estructurales, encaminadas a: 

1. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad 

u autonomía los derechos y deberes. 

2. Proporcionar una sólida formación ética y moral, fomentando la 

práctica del respeto a los derechos humanos. 

3. Estimular el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

y la organización ciudadana, la autonomía y responsabilidad a través 

de las prácticas democráticas. 

4. Proporcionarla vinculación de las familias y la comunidad al proceso 

educativo para mejorar la calidad de vida de los estudiantes en su 

medio. 

B. Los objetivos de la institución que busca: 

1. Convertir al Liceo Juvenil Bilingual School en una organización 

administrativa y al educando como centro del proceso educativo a través 

del desarrollo humano. 

2. Vincular a toda la comunidad educativa en el quehacer pedagógico para 

que todos asuman su rol y participen dinámicamente. 
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3. Mantener una dinámica de investigación y estudio entre el personal 

docente y directivo para la aceptación a los cambios y retos que la ley 

general de la educación propone. 

4. Estructurar procesos de bilingüismo que conlleven a la certificación de 

los y las estudiantes, mediante pruebas internacionales de pro eficiencia 

de la lengua inglesa. 

Intencionalidades formativas. La comunidad educativa del Liceo Juvenil 

Bilingual School, orienta su labor formativa hacia el pleno desarrollo de los 

niños, niñas y jóvenes en las dimensiones fundamentales del ser humano:  

 Espiritual 

 Ético valorativo 

 Afectiva 

 Comunicativa 

 Estética 

 Ecológica 

 Socio-política 

 Cognitiva 

 Empresarial 

 Corporal 

Cada una de estas dimensiones se concretan en diferentes procesos 

pedagógicos, buscando una sana convivencia mediante los cuales se 

pretende: 

1. Orientar a la búsqueda continua y sincera del sentido profundo de 

la vida, la felicidad, la verdad y del bien común a la luz de la vivencia 

de la fe católica. 
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2. Propiciar un ambiente fraterno donde cada persona se sienta 

amada, respetada y para que acceda espontáneamente al sentido 

de la dignidad propia y ajena. 

 

2.3. ENFOQUE PEDAGÓGICO (Sistémico, holístico y por procesos) 

El enfoque sistémico, holístico por procesos, fue acuñado por primera vez por el 

pedagogo colombiano, Dr. Gonzalo Morales Gómez, presentando un enfoque 

novedoso sobre la enseñanza aprendizaje desde la integración de estos tres 

conceptos.  

La parte holística pone como eje céntrico de la educación al estudiante y al profesor 

como un dinamizador de la enseñanza, centrado en los procesos de aprendizaje en 

el que se tiene en cuenta no solo el aprendizaje que se desarrolla, sino todo lo 

relacionado con la construcción del ser quien adquiere dicho aprendizaje, que 

permita formar en el estudiante una persona con valores, personalidad y 

sensibilidad, con unos aprendizajes que le sirvan para su futura vida laboral. Desde 

lo holístico se permite visualizar una educación diferente a la tradicional que permite 

el desarrollo integral del ser y el hacer. 

La parte sistémica está relacionada también con la integralidad que debe tener la 

enseñanza, aprendizaje en la que todo está conectado, en la que cada aprendizaje 

que se manifiesta en el aula tienen una conexión cercana a su realidad cercana, y 

se tiene en cuanta diferentes estrategias, metodologías y dinámicas32. 

                                            

32 MORALES GÓMEZ G. Currículo por competencias. Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 
Conocimiento y Posgrado. Universidad de Guayaquil. (2017)  



39 

 

Este trabajo de grado se abordará desde este enfoque, ya que, es él utilizado por la 

población en la que se va aplicar la secuencia didáctica, además de las virtudes 

expuestas anteriormente 

2.4. MUESTRA 

La población a la cual se le aplicó la secuencia fue a once estudiantes del grado 

octavo entre los 12 y 13 años, 6 niños y 5 niñas quienes iniciaron su proceso escolar 

en la misma institución desde párvulos, por lo que ya tienen establecidos hábitos de 

lectura de textos, desde cuentos cortos hasta novelas, con un buen vocabulario y 

capacidad de expresión amplia; son estudiantes acostumbrados al ejercicio de la 

socialización de sus hallazgos, interrogantes y puntos de vista dado el ejercicio de 

lengua castellana que se viene desarrollando desde grado sexto.. 

Este mismo grupo ha sido destacado por ser participativo en las diferentes 

actividades culturales pero dispersos en clase y con problemas de indisciplina, pero 

que expresan agrado por las clases de lengua castellana y lectura crítica. 

2.5. LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Se presenta aquí las ideas principales que respecto a la secuencia didáctica tienen 

Zavala Vidiella, Tobón, Pimienta y García y Ángel Díaz Barriga. Zavala Vidiella quien 

en 1995 en su libro “La práctica educativa. Cómo enseñar” expresa la definición de  

secuencia didáctica como “Una serie ordenada y articulada de actividades que 

conforman las unidades didácticas”33 de su puesta lo que más llama la atención es 

la visión de la enseñanza que plantea desde la secuencia, ya que expone que , 

desde esta,  se puede determinar la metodología usada al educar, “se puede realizar 

una primera clasificación entre métodos expositivos o manipulativos, por recepción 

o por descubrimiento, inductivos deductivos” (Zavala, 1995, p.53) y propone cuatro 

                                            

33 ZABALA Antoni. La práctica educativa. Cómo enseñar. 7 ed. España Editorial GRAÓ. 2000. P 53 
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ejemplos de secuencia didáctica con el fin de encontrar el más acorde de acuerdo 

al contenido que se quiera enseñar.34 

La primera, enfocada en la memorización de conceptos, en la que se percibe al 

estudiante como receptor, al docente como emisor y la memoria junto a la repetición 

como herramientas del aprendizaje. Este tipo de secuencias pueden ser apropiadas 

si lo único que se busca es que el estudiante retenga un concepto para luego ser 

evaluado, su enfoque se centra en las competencias del saber saber. 

La segunda, enfocada en saberes procedimentales que se pueden resolver 

mediante estructuras específicas o mediante estrategias concretas, pueden ser 

apropiadas cuando los aprendizajes giran en torno a contenidos que puedan 

resolverse con fórmulas matemáticas o con estructuras gramaticales. En este tipo 

de secuencia se busca que el estudiante aprenda un concepto y lo ponga en 

práctica en las actividades propuestas, la evaluación gira en torno a la aplicación 

del contenido, su enfoque se centra en las competencias del saber hacer. 

La tercera, en la que se pretende el aprendizaje de ciertos conceptos y su aplicación 

en situaciones reales o ficticias, aplicando la socialización y el trabajo grupal, giran 

en torno a las competencias del saber saber y el saber hacer, pero, aunque presenta 

un modelo de participación activa y trabajo en equipo estas, no aparecen como 

evaluables, por lo que son solo herramientas para alcanzar los objetivos de saber 

hacer y no como parte del aprendizaje del saber ser. 

Y la última en la que se presenta una relación integral del trabajo con los tres 

saberes en cada paso de la secuencia. 

“En este caso, los alumnos marcan el ritmo de la secuencia, actuando 

constantemente y utilizando una serie de técnicas y habilidades: diálogo, debate, 

trabajo en pequeño grupo, investigación bibliográfica, trabajo de campo, elaboración 

                                            

34 ZABALA Antoni. La práctica educativa. Cómo enseñar. 7 ed. España Editorial GRAÓ. 2000. P 233 
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de cuestionarios, entrevista, etc. Al mismo tiempo, se encuentran ante una serie de 

conflictos personales y grupales de sociabilidad que hay que resolver, lo cual implica 

que deban ir aprendiendo a "ser" de una determinada manera: tolerantes, 

cooperativos, respetuosos, rigurosos, etc.” 

En este ejemplo de secuencia la parte evaluativa cubre los tres tipos de saber, ya 

que se está evaluando todo el tiempo, desde la comprensión de los conceptos, 

hasta las habilidades actitudinales aplicadas en cada momento de la secuencia. 

Zabala apuesta también por el concepto constructivista y la atención a la diversidad 

que expone que, cada niño construye su conocimiento de manera personal y es el 

docente quien, conociendo su alumnado debe presentarles retos nuevos de 

aprendizaje que, creé en ellos expectativa y confianza de lograrlos y para eso se 

debe tener en cuenta: 

 los conocimientos previos, identificados a través de la socialización de 

inquietudes y posibles soluciones frente al tema planteado. 

 Nuevos contenidos significativos y funcionales, ya que el desarrollo del 

tema es impulsado por las inquietudes de los estudiantes los contenidos 

adquieren mayor significado. 

 Nivel de desarrollo, ya que en la medida que avanza la secuencia, la 

constante participación garantiza el reconocimiento de los niveles de complejidad 

que la secuencia está teniendo para los estudiantes y así mismo posibilita que se 

generen las estrategias para avanzar al desarrollo eficaz de los contenidos. 

 finalmente, la actitud favorable frente a los contenidos, se da desde la 

primera actividad, esta debe ser motivadora, desafiante, debe generar el 

fortalecimiento de un correcto autoconcepto y la diversidad de actividades que 

logren afectar las diferentes herramientas del estudiante para activar sus 

procesos de aprendizaje y así logre aprender a aprender. 
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Tobón, Pimienta y García35 quienes en el 2010 en su libro “Secuencias didácticas: 

aprendizaje y evaluación de competencias” expresan su concepto de la siguiente 

manera “Concebimos las secuencias didácticas, como conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de 

recursos”Su enfoque socioformativo centra el interés de la secuencia en que el 

estudiante se enfrente a situaciones significativas que les permitan una formación 

para la vida, para esto se requiere  contextualizar el aula, reconocer saberes 

previos, necesidades de aprendizaje y posibles recursos conceptuales para que se 

presenten situaciones didácticas, actividades pertinentes y una evaluación 

formativa constante, desde su enfoque no se busca entonces la aprehensión de 

diferentes contenidos, sino de hacerlos competentes para la vida, cambiando el 

paradigma tradicional de la entrega de conocimientos por el de la construcción y el 

fortalecimiento de las competencias. 

Sus principales componentes son: la presentación del problema contextualizado, la 

descripción de la competencia que se quiere formar, las actividades de aprendizaje 

y evaluación, los recursos a utilizar y el proceso metacognitivo que conlleve al 

aprendizaje. 

Y finalmente Para Ángel Díaz Barriga36 en su “Guía para la elaboración de una 

secuencia didáctica” en 2010 expresa que “Las secuencias constituyen una 

organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y 

para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar 

un aprendizaje significativo” en la que es necesario tener en cuenta a la par el 

desarrollo del aprendizaje y la evaluación constante. 

                                            

35 TOBÓN, Sergio, PIMIENTA, Julio H y GARCÍA, Juan A. Secuencias didácticas: aprendizaje y 
evaluación de competencias. 1 edición. PERSON Educación, México 2010. P 218. 
36 BARRIGA D, Ángel. Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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Inicia con la identificación del contenido dentro del plan de estudios para 

posteriormente organizar sus actividades en tres partes, actividades de apertura, de 

desarrollo y finalmente actividades de cierre, en las que “subyace simultáneamente 

una “perspectiva de evaluación formativa, (…) permite retroalimentar el proceso 

mediante la observación de los avances, retos y dificultades que presentan los 

alumnos en su trabajo”37 Las actividades de apertura están relacionadas con la 

activación del aprendizaje, Barriga recomienda antes que la exposición del 

contenido el planteamiento de una problemática o una discusión que abra el 

horizonte de aprendizaje, este tipo de actividades puede darse por medio de mesas 

redondas, entrevistas que generen una reflexión y un interés por el nuevo 

conocimiento. 

Posteriormente las actividades de desarrollo buscan poner al estudiante en 

interacción con el nuevo conocimiento, logrando que se una los saberes previos con 

el  nuevo que se le propone, y logre una aplicación real, finalmente las actividades 

de cierre cuyo objetivo es recopilar el aprendizaje y la aplicabilidad que permita la 

reorganización de sus saberes tal como lo expresa Barriga “reorganizando su 

estructura de pensamiento a partir de las interacciones que ha generado con las 

nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso. 

La secuencia didáctica constituye entonces, la estructura organizacional en la que 

reposa toda la construcción del conocimiento y es a través de ella que se establece 

el paso a paso para lograr los objetivos de aprendizaje propuesto en el plan de 

estudio. Gracias a su estructura se puede seguir un orden que permita el 

seguimiento de los procesos, avances y dificultades de los estudiantes en su 

desarrollo, además posibilita la modificación de pasos específicos de acuerdo a las 

necesidades del aprendizaje. 

                                            

37 BARRIGA D, Ángel. Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad Nacional 
Autónoma de México.P.5. 
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La secuencia didáctica aplicada en este trabajo de grado maneja el enfoque 

holístico, sistémico por procesos que reúne la integralidad del saber – saber, saber- 

hacer, y saber – ser, que permite, la construcción y ejercitación de competencias no 

solo para, adquirir el conocimiento académico sino para Su vida social, mediante un 

paso a paso que lleva al estudiante desde el conocimiento previo hasta la aplicación 

del nuevo conocimiento en la vida cotidiana. Al ser una institución personalizada la 

secuencia se desarrolla pensando en las necesidades individuales, por lo que se 

prepara cada secuencia de tal manera que pueda alcanzar y permear a cada niño 

desde su estilo de aprendizaje. 

Desde el área de lengua castellana y lectura crítica se motiva la lectura de literatura 

como puerta al reconocimiento del ser y a la comprensión de la realidad, así mismo, 

el desarrollo de competencias de lectura crítica del mundo que les rodea. Para esta 

secuencia se usan cuentos y fragmentos de textos literarios establecidos desde el 

inicio del año en el plan de área desde el departamento de Lengua Castellana. 
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CAPÍTULO 3 

3. APLICACIÓN, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

Este apartado da cuenta del proceso de la aplicación de la secuencia didáctica, su 

evaluación, análisis, resultados y retroalimentación, 

3.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. 

Para la elaboración de la evaluación diagnostica se utilizaron dos textos narrativos, 

para los cuales se diseñaron preguntas tipo Prueba Saber, de selección múltiple, 

cuyo objetivo fue el reconocimiento de la temática, los actores de la narración, la 

intención, el propósito del texto y a las inferencias. El objetivo fue revisar los saberes 

previos, para guiarles en la construcción y aplicación de otro aprendizaje que facilite 

el análisis de texto desde la lectura crítica y mejore sus capacidades de 

reconocimiento del mundo a través de la lectura comprensiva de los mismos. Esta 

prueba se realizó antes de que los estudiantes entraran en contacto con el concepto 

de la dinámica social enunciativa. 

Esta evaluación se guío también por el esquema de evaluación que usa la institución 

en el que, el desempeño superior oscila en un rango de 9.6 y 10, el desempeño alto, 

en un rango de, 8.0 y 9.59, el desempeño básico, en un rango de, 6.0 y 7.59 y el 

desempeño bajo en un rango de 0.0 y 5.9, se manejó el mismo valor porcentual 

para evaluar el desempeño del salón. 

En la evaluación uso un cuento de Augusto Monterroso llamado “El Eclipse”38 y “El 

encuentro”39 un cuento de la dinastía Tang. 

                                            

38 MONTERROSO A. Cuento completo, Obras completas. 1era Ed (1959). Imprenta universitaria. 
México (DF) 
39 Desconocido. Cuentos breves y extraordinarios. Ediciones Lozada, Colecciones Biblioteca clásica 
y contemporánea. 1997. 
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El eclipse. Augusto Monterroso. Los resultados fueron los siguientes. 

 

Ilustración 1 taller diagnóstico El eclipse 

 

Procedimiento 

 Tres estudiantes hacen la lectura en voz alta del cuento, después se les entrega el 

texto con las preguntas y se les pide que vuelvan a hacer la lectura esta vez de 

manera individual y luego resuelvan las preguntas. 

De los once estudiantes en la primera pregunta que hacía referencia a la temática 

del texto el 27% respondieron de manera acertada, esto representa que el 

desempeño del grupo en torno a esta pregunta fue bajo. Cabe anotar que a la hora 

de responder se mostró que la mayoría de estudiantes confunden el concepto de 

tema, con la narración de lo que acontece en el texto, en la intervención pedagógica 

se especificará sobre la situación enunciativa y dentro de ella, lo enunciado que se 

relaciona con la temática del texto. 
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La segunda pregunta va encaminada a la identificación intencional, que los 

estudiantes en las preguntas de prueba saber conocen cómo, la intención del autor 

o la intención del texto. En esta pregunta el 63% de los estudiantes responden de 

manera acertada, lo que sitúa al grupo con un desempeño básico en este tipo de 

preguntas. esto evidencia que, aunque algunos logran percibir la intencionalidad del 

texto, el grupo en general no logra descifrar a través de lo dicho en el texto, lo 

implícito intencional. 

La tercera pregunta va encaminada al aprendizaje nuevo sobre la polifonía, para 

esto se les pregunta esta vez sobre la cantidad de personajes, con el fin de que 

encuentren en el texto las voces que participan de la narración, esta vez el 9% 

respondió acertadamente, lo cual ubicó al grupo en un nivel de desempeño bajo en 

relación a esta pregunta. La mayoría respondió de tal manera que dejaron por fuera 

a personajes que no eran humanos o que no hablaban directamente en el cuento, 

esto muestra que para ellos las voces diferentes a las de los personajes explícitos 

no son consideradas personajes o entes que aporten con su discurso o su presencia 

a la construcción del relato. 

La cuarta pregunta está guiada a la inferencia y comprensión de lo que acontece en 

el texto, esta vez el 81% respondió de manera acertada, ubicando al grupo en un 

nivel de desempeño alto, que muestra que, se ha trabajado lo implícito a través de 

las palabras claves y logran fácilmente inferir, causas y consecuencias implícitas 

partiendo de las acciones que se desarrollan en el relato. 

La quinta pregunta es también inferencial y está encaminada a la postura del 

enunciador frente a lo que se enuncia, esta vez el 45% de los estudiantes acertaron, 

posicionando al grupo en un desempeño bajo en relación a este tipo de inferencia 

en la que, se debe separar las posturas de alguno de los diferentes personajes de 

las otras, ya que no se ha trabajo el concepto de los diferentes puntos de vista 

dentro del texto. 
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El encuentro. Dinastía Tang. Los resultados fueron los siguientes. 

 

Ilustración 2 Taller diagnóstico El encuentro 

Con este texto se pide a los estudiantes que trabajen también de manera individual 

y que primero hagan la lectura en silencio, después de que todos la leen se les pide 

que entre ellos comenten sus impresiones y dudas, entre ellos logran aclarar, 

quienes son los personajes y como se desarrolla la historia. Luego se les entregan 

las preguntas para ser contestadas de manera individual. 

De los once estudiantes en la primera pregunta que hacía referencia también la 

temática del texto el 9% respondieron de manera acertada, lo que confirma que hay 

cierta dificultad en comprender el concepto de tema dentro del texto, porque la 

mayoría contesto respuestas relacionadas con lo acontecido en el relato y no con la 

temática que envuelve dichos acontecimientos 

La segunda pregunta va igual encaminada a la identificación de la tonalidad 

intencional. En esta pregunta el 45% de los estudiantes responden de manera 
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acertada, lo que muestra que, aunque aciertan de manera parcial, se requiere 

reforzar el estudio delos puntos de vista o perspectivas dentro del texto y la 

diferenciación entre el locutor, enunciador, enunciatarios y lo enunciado.  

La tercera pregunta relacionada con la polifonía, se les pregunta esta vez sobre la 

cantidad de personajes, con el fin de que encuentren en el texto las voces que 

participan de la narración, esta vez el 27% respondió acertadamente, esto de nuevo 

pone en evidencia la importancia de reforzar el concepto de los actores que 

intervienen en el relato. 

La cuarta pregunta está guiada a la inferencia y comprensión de la conclusión del 

texto, esta vez el 36% respondió de manera acertada, las otras respuestas 

estuvieron diseminadas entre las otras opciones, esto evidenció que, en el momento 

de la lectura de detalles, que en muchas ocasiones da respuestas importantes al 

sentido del texto se les dificulta centrar la atención por lo que se debe reforzar esto 

también, 

La quinta pregunta es también inferencial y está encaminada a la comprensión del 

autor frente a lo que se enuncia, esta vez el 36% de los estudiantes acertaron, esto 

confirma que en el momento de separar las posturas de alguno de los diferentes 

personajes de las otras se les dificulta, ya que no se ha trabajo el concepto de los 

diferentes puntos de vista dentro del texto. 
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Ilustración 3 promedio general en taller diagnóstico 

La intención de la intervención fue redundar en el mejoramiento de estas estrategias 

con el fin de apoyar las políticas de la institución las cuales motivan y guían a sus 

estudiantes para que ninguno de sus desempeños sea menos de una valoración 

alta. 

En conclusión, se evidencia que los y las estudiantes a quienes se les aplicó la 

prueba logran en un 50 % la identificación de la intencionalidad y de inferencias. 

Esto, en la escala de valoración de la institución ubica el nivel de desempeño en 

bajo. Respecto a la polifonía y la identificación de la temática los resultados de la 

prueba arrojan que logran el desempeño en menos del 20%, lo cual ubica en el nivel 

bajo del desempeño en la escala de la institución. La gráfica muestra el promedio 

general de los dos textos aplicados en la evaluación diagnóstica. El promedio de 

desempeño general en el análisis de texto del grado fue de 38% por lo que se ubica 

en el nivel bajo en cuanto a la tabla de valoración de la institución. 
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3.2. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 

Luego de la A. Vivencia proseguimos con la intervención pedagógica en la que se 

les entregó a los estudiantes el documento en el que se encuentra toda la secuencia 

didáctica a trabajar, tal cual, es guiado por la institución la cual debe ser presentada 

y aprobada por la mentora del colegio, que es quien guía el área académica y 

pedagógica de la institución. Después de ser revisada y aprobada por ella, la 

institución provee las copias para cada estudiante con el fin de que cada uno tenga 

a la mano el paso a paso de lo que va a aprender. En este caso se entrega el 

documento a los estudiantes, además, se usa como estrategia, el presentar el texto 

desde el televisor, la lectura en voz alta de algunos apartes del texto, mientras el 

profesor explica con ejemplos, en el tablero, con juego de roles entre ellos mismos, 

con videos, experiencias propias en las que identifican los actores de la dinámica 

social enunciativa, las tonalidades, la polifonía y posteriormente el uso de la socio-

crítica. 

3.3. EJERCITACIÓN. 

Después de la B. Fundamentación, iniciamos con la ejercitación, que es el espacio 

en el que mediante otro test se prueba si el estudiante asimila y logra aplicar lo que 

aprendió en un texto literario. En este caso se utilizan tres textos literarios, que son 

parte del listado de textos seleccionados por el departamento de Lengua Castellana 

desde el inicio del año. El primero es “Los duendes que secuestraron al enterrador” 

de Charles Dickens, un fragmento de “Un mundo feliz” de Aldous Huxley y un 

fragmento de “Mujeres de ojos grandes” de ángeles Mastretta. Al finalizar el taller, 

se socializaron las respuestas, en ese momento surge una pregunta de una de las 

estudiantes sobre el papel del autor y lector en el momento de analizar el texto, esto 

no lleva a ampliar el aprendizaje a otro concepto que no se estaba usando. 

 Esto es, debido a que la aplicación de la dinámica social enunciativa, nos permite 

la identificación de la situación comunicativa y la situación enunciativa, y eso nos 
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posibilita leer en detalle a personajes y situaciones en el texto, pero, se queda en el 

texto, sin tener en cuenta el contexto que rodea su escritura. Por eso fue necesario 

tomar de la teoría que propone Edmon Croos sobre la socio crítica como la 

posibilidad de ver en la narración la representación de una realidad que le permite 

al lector el reconocimiento de ciertas colectividades e identidades manifiestas en la 

profundidad de cada enunciado, y que en últimas es la finalidad de la lectura crítica. 

La necesidad de mirar más allá del enunciado surge en el momento de una 

socialización, ya que los estudiantes se preguntaron sobre a quien se dirige el 

narrador, cuando los enunciatarios no están dentro del texto, y cuáles son las 

intenciones del autor y no del narrador cuando se propone a escribir el texto literario, 

frente a estas interrogantes surge la necesidad de ampliar nuestro saber a otros 

horizontes, lo que hace la secuencia más nutrida y más interesante para los 

estudiantes al percibir que estaban aportando a la construcción y a la comprensión 

de un saber. 

La prueba que se les entrega está encaminada a la ejercitación de los conceptos 

aprendidos durante la fundamentación del conocimiento en relación a la situación 

enunciativa, específicamente a la definición del Locutor, el enunciador, el 

enunciatarios y lo enunciado y lo relacionado con las tonalidades. 

Esta vez se pudo realizar la comparación del desempeño de la evaluación 

diagnóstica y esta evaluación posterior a la intervención. 
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Ilustración 4 Comparación taller diagnóstico y taller de ejercitación 

El promedio de desempeño general en el análisis de texto durante la ejercitación de 

fue de 77% por lo que se ubica en el nivel básico en cuanto a la tabla de valoración 

de la institución.  

La primera pregunta está relacionada con lo enunciado, el resultado fue positivo, ya 

que el 72% de los estudiantes responde de manera acertada, identificando lo 

enunciado dentro del relato, durante la intervención pedagógica, se especificó que 

es importante reconocer que todo el tiempo, los enunciados giran en torno a un tema 

(Lo enunciado) y que se debe leer y comprender bien cada enunciado. 

La segunda pregunta gira en torno a la polifonía dentro del texto, la intención aquí 

es que desde la dinámica social discursiva los estudiantes definan y comprendan 

cada punto de vista expresado en los diálogos de los personajes, que logren 

identificar cuando emerjan voces que no necesariamente son personajes activos 

pero que sí dicen algo y afectan el relato. El 54% de los estudiantes respondió 

acertadamente en relación a la evaluación diagnóstica el porcentaje de asertividad 
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aumento en un 36% siendo esto una mejora notable que evidencia un nivel de 

mejora en la lectura de análisis que conlleva al mejoramiento de la lectura crítica. 

Cuando los estudiantes logran identificar dentro del relato, quienes son los 

personajes que se les presenta e identificar las posturas de cada uno, esto permite 

una mayor comprensión global del texto literario. 

La tercer pregunta está relacionada con la  intencionalidad del relato, y desde la 

dinámica social enunciativa que es usada para textos no literarios permite el análisis 

de dicho texto desde la atención a los enunciadores y enunciatarios, lo cual centra 

la atención en lo que dice cada personaje, su tonalidad y  su intención dentro del 

relato, y esto favorece una mejor comprensión de la situación comunicativa dentro 

de la narración, permite identificar quien es el locutor, y quienes los enunciatarios a 

los que el locutor les cede la voz para afirmar su intención, o refutarla. 

El 87% de los estudiantes respondieron de manera acertada y mejoró en relación a 

la evaluación diagnóstica en un 24% lo que muestra que, el aprendizaje de la 

diferenciación de las tonalidades apreciativa, intencional y predictiva logra una 

mejor lectura del texto literario, de las intenciones que subyacen dentro del texto 

mismo,  pero que deja a un lado que detrás del locutor esta otra voz maestra que 

orquesta toda la narración, la voz del autor, que además emerge dentro de un 

contexto en el que la obra fue escrita,  esto primero  limita la comprensión de la obra 

en su parte estética, el reconocimiento no solo de la literatura como elemento que 

construye realidad sino que frena al estudiante a la comprensión de su mundo a 

través de la lectura que es en últimas el objetivo de la lectura crítica. 

es importante el reconocimiento de la dinámica social enunciativa, pero, para que 

haya un mayor desarrollo de la lectura crítica que, en ultimas es la competencia que 

permite analizar el mundo y reflexionar sobre él, desde la lectura se requiere  ir más 

allá de enunciado, ampliar el espectro de lectura  a la red textual que el mismo relato 

nos exige, la época en la que se escribió, la vida del autor que va a interferir en su 
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historia, el público al que se está dirigiendo, las claves simbólicas que nos deja y 

permite una lectura del mundo a través de lo que leemos. 

La cuarta pregunta tiene que ver con el nivel de inferencia y en este caso el 96% de 

los estudiantes responden de manera acertada, lo que evidencia su capacidad para 

captar lo implícito en el texto y hacer lecturas globales y específicas de los 

acontecimientos narrados. 

Esto sirve como punto de partida para saber que, aunque son estudiantes de grado 

octavo, si se les entregan las herramientas correctas para el estudio de un texto, 

con cierto nivel de profundidad, estos logran descifrar los secretos que la obra 

encierra, por lo que, en grados superiores esa competencia se podría potenciar y 

ejercitar para que, al llegar a la universidad a enfrentar otras tipologías textuales 

tengan la capacidad de entender desde lo implícito e inferencial en lo que leen y 

logren una mayor comprensión del saber 

Ante la necesidad que se evidenció durante los primeros talleres y la socialización 

de los resultados se pensó en ampliar la intervención pedagógica hacia la 

profundización del texto, desde la lectura de la época literaria en la que se escribe 

una obra, además de la consulta de la biografía del autor con el fin de encontrar 

pistas claves para la comprensión de la obra. 

Durante este periodo y dentro del plan lector se trabajó literatura colombiana y entre 

los textos estaba el cuento “A la diestra de Dios padre” de Tomas Carrasquilla, como 

era un texto que hace dos semanas habían leído y había sido de su agrado, se 

decidió trabajar este mismo texto para aplicar la dinámica social enunciativa pero 

también para profundizar desde las pistas que nos entregaba el texto y así poder 

hacer un análisis de la realidad que ahí se representa. 

Para eso se realizó una primera intervención en la que por medio de una 

socialización los estudiantes hablaban de algunos rasgos que les habían llamado la 
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atención del cuento, entre las respuestas de los estudiantes estuvo el dialecto que 

se usaba, un lenguaje muy coloquial y específico, la religión también les llamo la 

atención ya que el cuento involucraba a Jesús, a San Pedro, al diablo, a las almas, 

al infierno y al purgatorio, otro estudiante resalto el tema del juego haciendo alusión 

a que le parecía muy extraño que Peralta pudo haber pedido cualquier otra cosa, 

pero pidió que pudiera ganar en el juego, y otro, fue el tema de la caridad que es 

por lo que se caracteriza Peralta, la profesora agregó que el cuento hace parte de 

una época literaria con ciertas características que se pueden evidenciar en el texto. 

De dicha socialización se realizó una red textual que la profesora junto a los 

estudiantes consultaron como herramienta de comprensión del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de establecer la red que consultaríamos, por parejas los estudiantes 

escogieron su línea de consulta, que después compartirían con los demás. 

En la siguiente intervención los estudiantes presentaron su consulta y de lo que se 

iba diciendo la profesora establecía un cuadro con las características con el 

propósito de luego ser usadas para el análisis del cuento. cabe decir que, como los 

estudiantes ya se habían leído el texto cuando hicieron la consulta tuvieron en 

mente las características más relacionadas con el relato. 
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Para iniciar se les entrega un texto de tipo expositivo en el que se presenta la vida 

y obra del autor40, y se socializa con el grupo las características del texto expositivo 

vistas previamente en clase, entre estas destacan que lo que podrán encontrar ahí 

es información que pueda ser corroborada, acontecimientos históricos reales y 

anécdotas que les pueden ayudar a conocer la vida real del autor, uno de los 

estudiantes afirma que este texto podría dar claves sobre el dialecto del autor y del 

que se usa en el cuento. 

A cada estudiante le correspondió una consulta para socializar con el grupo 

Biografía de Tomás Carrasquilla 

(Santo Domingo, 1858 - Medellín, 1940) Narrador colombiano cuya obra es una de 

las más importantes publicadas en su país en la primera mitad del siglo XX. Por su 

origen antioqueño y sus múltiples viajes por las localidades mineras, pudo novelar 

distintos aspectos de la historia, la cultura y la idiosincrasia de su región natal, por 

lo que se le ha considerado injustamente como folclórico y costumbrista; en realidad, 

su estilo recuerda más bien a la literatura del Siglo de Oro. 

                                            

40 Biografía de Tomás Carrasquilla. Biografías y vidas. “En línea” revisado 23 de octubre 2018. 
Disponible, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carrasquilla_tomas.htm.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carrasquilla_tomas.htm
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Tomás Carrasquilla 

Era hijo de Rafael Carrasquilla Isaza, ingeniero 

civil, y de Ecilda Naranjo Moreno, quien 

enseñaría el amor a las letras a su hijo. Durante 

su infancia alternó los estudios en la escuela de 

su pueblo natal, Santo Domingo, en Antioquia, 

con el ambiente de las minas en las que don Raúl 

trabajaba. Durante un tiempo las labores mineras 

del padre llevaron a la familia Carrasquilla al 

pueblo de Concepción. 

De esta época se sabe poco. Su pasión por la lectura y otros aspectos se pueden 

entrever en el elemento autobiográfico de sus escritos, pues a menudo Carrasquilla 

aprovechó los datos y caracteres familiares como materiales para su obra. A los 

dieciséis años, el joven Tomás viajó a Medellín, donde ingresó en el colegio 

preparatorio de la Universidad de Antioquia y se matriculó en derecho. La guerra 

civil del año 1877 ocasionó el cierre de la Universidad: ya no volvería a las aulas. 

Regresó a Santo Domingo, donde se dedicó al oficio de sastre y a realizar 

frecuentes viajes a Medellín, para realizar algunos "negocios". Entre 1879 y 1891 

fue secretario del juzgado del circuito y juez municipal. En 1888 su cuento Simón el 

mago le facilitó la entrada al Casino Literario, dirigido por Carlos Eugenio Restrepo, 

futuro presidente de Colombia. En 1890 se publicó en un volumen colectivo del 

Casino Literario. 

Hacia 1892 don Tomás creó con algunos amigos una biblioteca pública en Santo 

Domingo y, para demostrar que "puede hacerse novelas sobre el tema más vulgar 

y cotidiano", escribió su primera novela: Frutos de mi tierra. Trata ésta sobre las 

aventuras del joven Agustín y de la familia Alzate y sobre la vida de un pueblo 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/restrepo_carlos.htm
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pequeño, de las envidias entre familias, los chismes y recelos, las pequeñas 

aventuras, todo con gran fidelidad y certeras pinceladas que retratan fielmente la 

realidad, "con lenguaje castizo y sostenida observación de caracteres", al decir 

de Pedro Nel Ospina, prologuista de la obra. 

"Fue Tomás Carrasquilla -escribe Helena Iriarte- quien superó las formas planas, 

exteriores y un tanto insustanciales de los costumbristas y dio el viraje hacia un 

realismo rico, auténtico, que por fin iba a enfrentar y a reflejar la realidad conocida 

por su autor. Con Carrasquilla aparece en Colombia el escritor de oficio, no 

ocasional, que dedica su vida íntegramente a la literatura; con él surgen, como 

elementos fundamentales de la narrativa, la crítica social y lo esencial humano visto 

a través de personajes que, además de poseer sus propias características 

individuales, pertenecen a un momento específico, a una clase social determinada, 

cuyos vicios y virtudes reflejan, sin que por ello se conviertan en tipificaciones 

vacías." 

Tras la publicación de Frutos de mi tierra, Carrasquilla viajó por primera vez a 

Bogotá, ciudad con la que no pudo entenderse. Con su novela ya editada a un costo 

de 45 centavos por ejemplar, regresó a su pueblo. Durante esta estancia en la 

capital, Baldomero Sanín Cano lo introdujo en los círculos intelectuales capitalinos, 

presentándole al ya famoso poeta José Asunción Silva, quien le pareció remilgado 

y postizo, tal vez por su fría y elegante cordialidad. 

De nuevo en Antioquia, continuó sus viajes entre Medellín y Santo Domingo. Al sufrir 

una caída de un caballo, se vio obligado a permanecer inmóvil durante dos meses 

en Medellín, y cuando se repuso y regresó a Santo Domingo, una enfermedad en la 

garganta lo postró nuevamente. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ospina_pedro.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sanin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/silva.htm
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TOMAS CARRASQUILLA 

Durante esta época redactó tres de sus más famosos cuentos: Blanca, Dimitas 

Arias y el legendario A la diestra de Dios Padre. Este último relata la historia de 

Peralta, un hombre generoso que auxilia a los miserables de la tierra y recibe la 

ayuda de Jesucristo, que le otorga poderes para ejercitar mejor su labor; detiene a 

la muerte y le gana al diablo en el juego, y sube finalmente al cielo por la bondad de 

su actuación en vida. A la diestra de Dios Padre fue adaptado después para el teatro 

por el dramaturgo y director Enrique Buenaventura; el montaje tuvo gran éxito a 

nivel nacional e internacional. Dimitas Arias es el drama de un maestro tullido; al 

parecer, de hondas raíces autobiográficas. 

Hasta 1903 Carrasquilla escribió El ánima sola, San Antoñito, El padre Casafús, la 

crónica El baile blanco y, en una semana, Salve, regina, que para el autor era lo 

único que le parecía bueno de su obra publicada: con soberbias impresiones del 

hermoso paisaje andino, Carrasquilla describe la sencilla piedad de las gentes del 

campo y los dramas de una joven pareja. 

En 1904 el Banco Popular de Medellín se declaró en quiebra y, en su caída, arrastró 

a Carrasquilla. Obligado a aceptar un puesto en la mina de San Andrés, cerca de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jesucristo.htm
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Sonsón, trabajó como encargado de provisiones entre junio de 1906 y principios de 

1909. Aunque su producción literaria se vio afectada, la experiencia le sirvió para la 

observación de la realidad que era la materia prima de sus escritos. Obras de esa 

época son Entrañas de niño, relato de la vida y castigo de "un rapaz intratable, 

vacío, vanidoso", y la novela Grandeza. 

En marzo de 1914 Carrasquilla escribió una columna semanal en El Espectador de 

Medellín. Esta etapa entre 1910 y 1914 en Medellín significó el encuentro del 

escritor con el ambiente nocturno y de bohemia de la capital de Antioquia, con sus 

tertulias literarias y sociales. Frecuentó cantinas como La Bastilla, Chantecler, El 

Globo y El Blumen. También fue miembro de tertulias como la de Susana Olózaga 

de Cabo y la de los clubes Unión, Cosmos y Jockey Club. 

Desde agosto de 1914 se radicó en Bogotá, ocupando un empleo público de 

pequeña categoría en el Ministerio de Obras Públicas. Vivió por ese entonces en la 

casa de unos familiares de Jorge Isaacs. Al trasladarse El Espectador a Bogotá, 

Carrasquilla siguió colaborando con el periódico tanto con artículos como con el 

cuento La Mata, que aparecieron en las ediciones de Bogotá y Medellín. Este relato 

y El rifle, aparecido en El Liberal Ilustrado, son sus únicos cuentos ambientados en 

Bogotá. 

A comienzos de 1919 Carrasquilla regresó a Medellín y publicó por entregas la 

novela corta Ligia Cruz, en El Espectador, entre el 20 de noviembre y el 11 de 

diciembre de 1920. Aparecieron también en el mismo diario "El hijo de la dicha", 

"Palo negro", "Los Cirineos", "Fulgor de un instante" y "El superhombre". Cabe 

destacar que Carrasquilla gustaba de dictar sus obras y era poco amigo de 

escribirlas. En 1922 redactó el homenaje a José Asunción Silva Por el poeta, 

publicado en noviembre; Copas, en agosto de 1923, y sobre todo la novela corta El 

Zarco, editada en 1925 en Bogotá. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isaacs.htm
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El año siguiente terminó de escribir La marquesa de Yolombó, que fue publicada 

dos años después. Afirma Helena Iriarte: "Ésta es, quizás, la mejor de sus novelas; 

en ella Carrasquilla plasmó su profundo conocimiento de los seres humanos, la 

agudeza de su crítica, la precisión de su realismo y la capacidad para ver a los 

personajes en sus permanentes cambios, para comprender la transformación, el 

debilitamiento de sus ideales y propósitos, la flaqueza del ánimo en las grandes 

empresas que se abandonan para satisfacer pequeños intereses, el deterioro que 

va causando el tiempo en el vigor y la belleza, la penetración de su inteligencia y su 

sensibilidad en lo más profundo de los seres humanos, lo cual impide que los 

personajes caigan en el estereotipo, en la generalización o en el lugar común. Es 

interesante anotar que las descripciones de tradiciones y creencias, de 

celebraciones, fiestas y ceremonias de carácter folclórico que aparecen en La 

marquesa de Yolombó no le dan a la novela carácter costumbrista; son elementos 

que enriquecen la recreación del ambiente, ya sea familiar, del pueblo o de los 

mineros y que, además, están en estrecha relación con personajes y 

acontecimientos; muestran también lo más entrañable y auténtico de la región y del 

poderoso sincretismo cultural que se ha ido consolidando y enriqueciendo a través 

de siglos de convivencia de razas cuyas características culturales se expresan a 

través de formas religiosas y supersticiones que han terminado por confundirse con 

un catolicismo ingenuo, compartido por señores, campesinos y esclavos...". 

Desde 1926, la salud de don Tomás se vio seriamente afectada por trastornos 

circulatorios, la ceguera y una parálisis que lo inmovilizó, pero no impidió su creación 

literaria; dictó la trilogía Hace tiempos, que integran Por aguas y pedrejones, Por 

cumbres y cañadas y Del campo a la ciudad. Es esta trilogía una recopilación de 

sucesos autobiográficos y su última gran obra literaria. 

En 1936 la Academia Colombiana de la Lengua le otorgó el Premio Nacional de 

Literatura y Ciencias José María Vergara y Vergara, y un jurado compuesto por 

Baldomero Sanín Cano, Jorge Zalamea y Antonio Gómez Restrepo le reconoció 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zalamea.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gomez_restrepo.htm
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como el primer novelista colombiano. Estos últimos años fueron de una serie de 

agudos sufrimientos, aunque raramente admitía la gravedad de su estado. Falleció 

el 19 de diciembre de 1940 en Medellín, tras haber sido operado a causa de la 

gangrena, querido y respetado por las gentes de su tierra, cuyas angustias, alegrías 

y carácter supo plasmar él en su extensa obra. 

Después de socializada la lectura con los estudiantes, logran identificar la época de 

la escritura del cuento, el tiempo histórico y el lugar en el que se pudo haber 

inspirado el autor para su escritura, los estudiantes logran relacionar el texto 

expositivo con lo que el modo en el que al autor desarrolla su historia. 

Posteriormente por grupos se les entregó un tema que debían consultar y traer a 

socialización con sus compañeros. 

De los relacionado con lo religioso en Antioquia uno de los estudiantes trajo a clase 

la siguiente consulta, y la expuso al grupo. 

Los estudiantes presentan un texto informativo, lo muestran en la pantalla del tv 

para su socialización. Se aprovecha el momento para recordar que tipo de 

información encontraremos, los mismos estudiantes recuerdan que la característica 

del texto informativo es que, debe ser objetivo y verídico, uno de los estudiantes 

asume la palabra para recordar que, aunque debe ser así, muchas veces los medios 

informativos manipulan la información de acuerdo a su interés y relacionan la 

veracidad histórica del artículo con la veracidad informativa de lo que fue el 

descubrimiento de América. El momento se presta para una discusión sobre la 

importancia de siempre tener una actitud crítica frente a la lectura de este tipo de 

textos que aluden a la imparcialidad y revisar el contexto en el que se emite para 

así pesar lo que se dice. 

El texto informativo se titula: 

 “La religión en Antioquia” 



64 

 

La Iglesia Católica en Antioquia acompañó todo este proceso de poblamiento 

territorial y fue en gran parte el eje para la configuración del tejido social, 

acompañando además la epopeya de colonización del sur de la provincia y que se 

extendió a todo el territorio del antiguo Caldas (hoy Eje Cafetero), el norte del Valle 

del Cauca y el norte del Tolima. En todo este poblamiento, la Iglesia se ocupó de la 

instrucción religiosa y de la creación de asociaciones voluntarias de vecinos, 

esenciales necesarias para el desarrollo comunitario. 

Este es el valor fundante de la religión en la cultura antioqueña y explica el profundo 

sentido religioso y pragmático de nuestro pueblo, alejado de las guerras civiles, en 

su mayor parte guerras religiosas, que asolaron la República en todo el Siglo XIX, 

aunque en la llamada violencia política de mediados del siglo pasado se rompió esta 

valiosa tradición, por fortuna sólo en casos aislados de algunos prelados, que 

esperamos nunca más se repitan. 41 

Sobre el tema del juego una de las niñas propuso que ella podía preguntarle a su 

familia, ya que todos son oriundos de Antioquia, en el momento de su exposición, 

narro varios juegos, entre ellos el tute, el juego de cartas que se juega con una 

baraja española y se hace apostando, la estudiante afirma que en su casa aún es 

una tradición jugar este juego y que apuestan entre sus familiares cuando se 

reúnen, cuenta además que su padre recuerda con mucha alegría que jugaban a la 

comitiva, y hacían frijoles, sancocho y arepas con cosas que cada uno de sus 

amigos traía de su casa, entre otras anécdotas narra que todos en su tierra son muy 

amplios y unidos y que todavía se comunican con varios amigos de su infancia y 

que siempre vuelven a su tierra por épocas. 

A otro grupo le correspondió la consulta sobre el dialecto paisa y esta fue la consulta: 

                                            

41 López, José. La religión en Antioquia. El mundo.com. “En línea”. 19 de julio 2017. Revisado el 23 
de octubre 2018. Disponible. http://www.elmundo.com/noticia/La-religion-en-Antioquia/355872 
 

http://www.elmundo.com/noticia/La-religion-en-Antioquia/355872
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“El español o el castellano de la Región paisa se caracteriza por el voseo, es decir, 

por el uso del “vos” (y sus propias conjugaciones) como segunda persona del 

singular, y por el “seseo”, es decir, la intensa pronunciación de la letra “s”; además, 

se caracteriza por muchos colombianismos propios de la región. Para un ejemplo 

en cuanto a fonética en el acento paisa, cuando se hace una pregunta, se termina 

la frase en tono bajo, muy contrario a como sucede en el español de la capital 

Bogotá, en donde las frases de pregunta finalizan en tono alto. En la zona paisa el 

uso constante de la expresión; ¡pues! y la frase; !eh ave María! es aún muy 

característico y esta última siendo autóctono de la región. 

El autor favorito que da buenas pistas sobre el desarrollo del lenguaje paisa escrito 

es el Maestro Tomás Carrasquilla, escritor costumbrista, que representa en sus 

obras las tradiciones y formas de hablar de la región de finales del Siglo XIX y la 

primera mitad del Siglo XX. 

Indudablemente la geografía muy abrupta de la región, una de las más montañosa

s de Suramérica y el mundo, cruzada por las cordilleras Central y Occidental de lo

s Andes colombianos, contribuyó a crear una barrera deaislamiento natural que di

o como resultado una sociedad rural conservadora que continuó hablando un cast

ellanomuy cercano al de los conquistadores del Siglo XVI. 

La inmigración procedente del País Vasco y Andalucía, España, durante el Siglo X

VII, que se ubicó en losterritorios de la Región Paisa, se aprecia como la que origi

nó el fuerte seseo, o fuerte pronunciación de la letra "s", en el acento de los locale

s. La moderna industrialización, los fenómenos masivos de la comunicación social 

y laincursión en tecnología globalizada, y la rápida urbanización de la región, han 

hecho que el acento se adapte a lasnuevas circunstancias, pero conservando de t

odas maneras las características originales que le distinguen.”42 

                                            

42 Paisa. esacademic.com.”En línea. 2010. Revisado el 23 de octubre 2018. Disponible. 
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/892366#Acento_paisa.  

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/80625
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1035392
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/197414
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/80351
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/396801
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1035513
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1035513
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1081818
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Al grupo en general se le pide consultar sobre el costumbrismo y que traiga en su 

cuaderno las relaciones que logre encontrar entre las características de este 

movimiento y el cuento “A la diestra de Dios padre” 

Finalmente, los estudiantes propusieron ver algunos videos de Youtube que 

encontraron durante su consulta, entre ellos varias representaciones teatrales del 

cuento y un video sobre la biografía del autor. 

Después de socializar las consultas de los estudiantes y relacionarlo con el cuento, 

se procede a realizar un taller referente al análisis del texto “A la diestra de Dios 

padre” usando la dinámica social enunciativa y se toma el concepto de socio crítica 

como fundamento para el análisis del texto con la consulta que hicieron. 

Los resultados de las preguntas están relacionados en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 5 segundo taller de ejercitación 

De los once estudiantes, en la primera pregunta que hacía referencia a la relación 

entre lo evidente del texto y el contexto que se pudiera inferir, para relacionarlo con 

la época literaria consultada previamente, el 100%   respondieron de manera 

acertada, lo que confirma que cuando se abre al estudiante el campo de referencia 

a través de la consulta de un red textual que le permita relacionar, lo que lee en el 
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texto literario con elementos claves de la misma lectura, el estudiante tendrá la 

posibilidad de comprender y referenciar con más certeza lo que está leyendo. 

La segunda pregunta está encaminada igual a la relación inferencial entre el 

contexto que rodea el texto y el texto mismo, está vez se busca que los estudiantes 

identifiquen las características de los personajes al relacionarlas con las 

características del momento y el lugar histórico en el que se pudo haber escrito el 

relato, esta vez, también el 100% de los estudiantes respondieron de manera 

acertada, esto mostró que, lograron ampliar su competencia inferencial gracias a la 

aplicación de la estrategia integrada. 

La tercera pregunta está encaminada al análisis de la dinámica social enunciativa 

en el texto literario y la capacidad del estudiante de encontrar dentro del relato al 

personaje que juega el papel de locutor y guía la historia y las participaciones de los 

enunciatarios en el texto, el 72% de los estudiantes respondieron de manera 

acertada, lo que permite identificar que en relación a la prueba de diagnóstica 

mejoraron en un 45%, los beneficios de la mirada del texto desde la dinámica social 

enunciativa es, la posibilidad de dar sentido a la lectura enfocada de los estudiantes, 

ya que se les motivó a leer no solo de manera general, sino específica, poniendo 

especial atención en las intervenciones de cada personaje y su relación con la 

historia y con otros personajes. 

La cuarta pregunta guiada también a la relación entre enunciadores y enunciatarios, 

versa en torno a la posibilidad de comprender el tema que subyace al relato desde 

la dinámica social enunciativa, esta vez el 81% de los estudiante respondió de 

manera acertada, cabe resaltar que previamente se ha trabajado con el grupo el 

tema de los campos semánticos que permiten el señalamiento de palabras claves 

en el texto y su relación con la temática, esto aunado a la identificación de elementos 

consultados y la lectura del discurso de los personajes permite una mayor 

comprensión del tema que trata la lectura a la que se enfrenten. 
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La quinta pregunta va encaminada a la capacidad del estudiante de deducir en el 

texto literario temas relacionados con la realidad a partir de escenas y diálogos, esta 

vez, el 90% de los estudiantes acierta la respuesta, esto es muestra que, los niveles 

de comprensión del texto pueden aumentar cuando se les entrega a los estudiantes 

las herramientas necesarias. Cabe decir que, el texto de “A la diestra de Dios padre 

había sido leído por los estudiantes y el trabajo que se había hecho consistía en la 

socialización del mismo sobre sus intereses en ese tipo de lectura y otros aspectos 

y es solo cuando se les explica la dinámica social discursiva y se construye con ellos 

la red textual que se pudo crear en torno al texto que mejoran su comprensión del 

mismo. 

La sexta y séptima pregunta están encaminas a verificar la comprensión del tema 

de las tonalidades en el texto, en este caso la tonalidad intencional y la tonalidad 

apreciativa, esta vez los porcentajes de respuestas acertadas son de 90% lo que 

continúa siendo un excelente resultado en relación al 87% de las respuestas del 

taller de ejercitación,  para este tipo de pregunta, enfocada a encontrar las 

relaciones entre los diferentes actores del acto discursivo, se hizo el trabajo de 

práctica mediante ejemplos actuados por los mismos estudiantes, proponiendo 

casos cotidianos en los que los estudiantes debían descifrar las relaciones que se 

establecían entre el discurso de profesores, estudiantes, padres e hijos, entre 

compañeros, etc. y que por ellos mismos lograrán descifrar y expresar las 

intenciones que subyacían a cada enunciado, dependiendo del discurso en el que 

se expresaba. 

La pregunta octava es una pregunta abierta, en la que por parejas debían volver al 

cuento, esta vez para rastrear momentos y diálogos en los que se evidenciara los 

rasgos del costumbrismo y específicamente los de la región antioqueña. En esta 

pregunta el 100% de los estudiantes lograron rastrear enunciados relacionados con 

el objetivo propuesto, pero, solo el 81% encontraron enunciados concretos, cabe 

decir que, el otro 19% que encontraron fragmentos poco acertados, se encontraba 
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dispersos porque acababan de llegar de un partido de futbol y entraron a mitad de 

la actividad. 

 

Ilustración 6 comparativo diagnóstico, taller 1 y taller 2 

3.4. D. APLICACIÓN 

Y finalmente la D. Aplicación en la que se busca que el estudiante aplique lo 

aprendido y lo relacione con su realidad más cercana. En este caso se pensó en la 

producción de un cuento en el que los estudiantes tuvieran en cuenta  todo cuanto 

habían aprendido para su creación. 

En consenso con los chicos se decidió hablar acerca de un tema que es muy actual 

y por el cual han estado en discusiones varias veces, y es el tema de la equidad de 

género y la lucha de poderes que se vive actualmente, esto, claro, desde su edad y 

su experiencia cercana. 

El resultado de esta etapa de la secuencia didáctica fue interesante en tanto que, 

los estudiantes lograron pensar sus producciones textuales bajo la consciencia de 

que, quien los lea, podrá leer en sus textos su época, el momento histórico y cultural 
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que están viviendo y que a través de ellos podrían reconocerse y reconocer una 

visión particular de un tiempo y una experiencia ajena a la suya. 
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4. CONCLUSIONES 

Al inicio de este trabajo de grado el objetivo principal fue el de fortalecer las 

habilidades de comprensión de texto, mediante la aplicación de estrategias como la 

dinámica social discursiva y la socio-crítica en estudiantes de secundaria. De 

manera específica en estudiantes de grado octavo.  

Para eso, se estudió la estrategia propuesta por María Cristina Martínez sobre la 

dinámica social enunciativa, la cual es aplicada en su mayoría en textos de tipo 

expositivo y argumentativo, que dice que, es en el enunciado como espacio 

simbólico en el que converge en emociones, ideologías, pensamientos sociales, 

culturales, donde se construye el sujeto discursivo, así que, es en el enunciado en 

el que se debe detener para comprender el universo discursivo y por ende el texto. 

Esta estrategia es usada en este trabajo en  textos literarios, aplicando de manera 

específica las tonalidades apreciativa, predictiva e intencional, desde las cuales se 

abre la posibilidad de analizar el texto a partir de los enunciadores, los enunciatarios 

y lo enunciado, pero esta vez, a diferencia de los textos argumentativos y 

expositivos, se tiende un puente hacia el universo del autor, y la posibilidad de 

comprender desde su postura, cual es el contexto desde el que surge la obra, lo 

que permite el acercamiento a la biografía del autor, como una llave para la 

comprensión profunda del texto. 

En la primer parte de la aplicación a los estudiantes se les presentan textos literarios 

con la novedad de que esta vez se aplicarán preguntas que involucran una teoría 

de análisis de textos que les permite poner en práctica algo que previamente han 

aprendido en la B. Fundamentación, durante esta experiencia se pudo evidenciar 

que, en la medida que tienen el aprendizaje reciente y si además, se hace un 

acompañamiento a la aplicación de la teoría los estudiantes van despejando dudas 

y van ampliando su seguridad en la aplicación de la estrategia, en los resultados de 

las evaluaciones se puede ver que manejan con confianza términos como 

enunciador, enunciatarios y enunciado y logran la habilidad de aplicarlo en los 
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personajes de los textos, esto arroja que, aunque está es una teoría que no se aplica 

para textos de estructura narrativa,  se logra que los estudiantes sean más 

conscientes de las voces detrás de los personajes, su intenciones, y las posturas 

que juegan dentro de la novela y como todo contribuye a la comprensión del 

universo del texto. 

Sin embargo, se evidencia también que, si bien la estrategia es útil, requiere ser 

ejercitada contantemente, y que, aunque durante este trabajo se hizo la práctica en 

textos literarios se debe ampliara la estrategia al uso de otras tipologías textuales y 

no solo desde la clase de lengua castellana, ya que la responsabilidad del 

mejoramiento de la lectura crítica es algo que debe involucrar a todo el cuerpo 

docente. 

Posterior a la aplicación de esta estrategia, surge la pregunta sobre el papel del 

autor en el texto, ya que, desde la teoría de la dinámica social enunciativa, este no 

se tiene en cuenta, desde el texto literario, adquiere importancia para profundizar 

más en la comprensión del universo del texto, preguntas como, el porqué de la 

escogencia de una época, de un personaje, de una ideología son temas que 

requieren del rastreo de quien escribe y su contexto. Es por eso que, se acude a la 

socio crítica, y desde ella se les da pautas para la consulta de temas relacionados 

con el autor, su biografía, la época en la que vivió y escribió la obra, su ideología 

entre otras. 

 De esto se pudo evidenciar que al leer el texto, frases específicas, gestos, acciones 

y carácter de los personajes adquieren el sentido profundo que solo da la 

comprensión del contexto desde el que surge la obra, por lo que su análisis y 

comprensión es más amplio. Para esto se recurre a Edmond Cross y su teoría sobre 

la socio crítica, que va a aportar al análisis de texto el fundamento de que el  

“discurso literario como un acto social(…) emerge en y de un contexto histórico 

determinado y que, en última instancia, se articula por ello mismo con la 
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infraestructura”43 con el fin de llevar al estudiante a la comprensión del universo 

literario aplicando no solo sus saberes previos y la caracterización de los 

enunciadores sino la ampliación del universo que provee el reconocimiento de un 

autor, que escribe en una ápoca determinada y bajo un pensamiento y un 

movimiento específico. 

Después de este avance en la experiencia de análisis de los estudiantes, surge 

también la pregunta sobre la importancia del reconocimiento del contexto, no solo 

en los textos narrativos sino, en los demás tipos de texto, cómo comprender a 

profundidad un texto sea argumentativo o expositivo, si no se tiene en cuenta el 

contexto en el que fue escrito, sí, es cierto que desde las tonalidades apreciativa, 

predictiva e intencional mucho de esto se puede responder, pero, en la medida que 

se conozca el contexto del texto se generan más herramientas de análisis y 

argumentación frente a la tesis o concepto que se proponga.   

Ahora, a la unión de la dinámica social enunciativa y la socio-crítica, se agrega la 

red textual como parte de la estrategia de comprensión y análisis del texto. Esta, se 

convierte en la ruta de ampliación del horizonte de saberes y la implementación de 

otras tipologías textuales. Partiendo del universo del texto literario, se derivan ciertas 

temáticas relacionadas con la época, la cultura, la ideología, que dirigen al lector a 

textos externos de índole social, científico, argumentativos, expositivos, 

informativos, entre otros, con los que interactúan y relacionan el universo literario 

para su mayor comprensión y análisis profundo. 

Para esta experiencia el aplicar la red textual permitió, en primera estancia el 

reconocimiento de los diferentes tipos de texto, recordar y para algunas asimilar 

diferentes estructuras y su relación a la temática propuesta por el texto literario. El 

enfrentar a los estudiantes a diferentes discursos en pro del análisis de un texto 

implica el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico, relacionar, 

                                            

43 CROSS, Edmond. El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. 2 ed. Colombia. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. 2003, p. 139. 
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contrastar, opinar y ajustar supuestos iniciales a los saberes adquiridos, para luego 

volver al texto con un horizonte de conocimientos más amplios, facilita en gran 

manera la comprensión del texto, de los estudiantes surge la posibilidad de asumir 

la red textual no solo en  futuras lecturas de textos narrativos, si no para otras 

materias que al inicio parecen confusas pero que pueden adquirir sentido si 

alrededor se crea una red textual que apoye y fundamente palabras, ejemplos, y 

referencias del tema. 

Frente al objetivo de la secuencia didáctica el cual es mejorar las competencias de 

los estudiantes, se plantea el interrogante propuesto al inicio sobre si es posible o 

no hacerlo, desde la dinámica social enunciativa y desde la socio crítica. Y si bien 

es cierto hay una notable mejoría en las competencias de lectura crítica, es 

importante seguir fortaleciendo dichas competencias mediante diversas estrategias 

que provean al estudiante de herramientas para sus procesos lectores. 

Se pudo evidenciar también que, el éxito de la intervención pedagógica en cuanto 

al mejoramiento de los procesos lectores radicó en la formación previa de los 

estudiantes en lectura, ya que de acuerdo al plan de área de los grados anteriores 

se muestra una estrategia diseñada desde el plan lector que evidencia aplicación 

de estrategias de lectura. 

En este caso, los estudiantes vienen trabajando con las misma profesora desde el 

grado quinto y desde ese momento se les han presentado textos de literatura que 

les ha permitido generar hábitos de lectura y ya han realizado actividades de 

comprensión lectora, por lo que al presentarles otra estrategia la recibieron de 

manera positiva y lograron asimilarla con facilidad y después de comprendida 

pudieron establecer interrogantes y comentarios sobre la misma, como lo fue el del 

papel del autor y la importancia de las redes textuales en otras áreas del 

conocimiento. 

En este caso específico los resultados obtenidos fueron exitosos gracias al 

ambiente de aprendizaje que se genera en el salón en el que, por la metodología 
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del colegio, la postura de las mesas están en círculo creando así un ambiente de 

socialización constante y de participación activa en la construcción del 

conocimiento, los niños identifican al profesor como parte de un equipo que 

construye con ellos, por lo que no temen hacer aportes, traer nueva información y 

expresar dudas y desacuerdos además ya vienen trabajado en estrategias de 

profundización del texto literario y su comprensión con temas como, la 

macroestuctura y los campos semánticos para la identificación de palabras claves 

y para la construcción de esquemas narrativos, lo que les permitió acceder al texto 

con una postura analítica y de búsqueda. esto evidencia que se requiere la 

constante formación en el análisis y además producción textual. 

Además, al aplicar la secuencia desde el primer momento que se inicia con el 

proceso de enseñanza, se requiere hacer del espacio de aprendizaje, un lugar cuya 

premisa sea la importancia de la ejercitación, la mirada profunda y el interrogante 

como herramienta de comprensión. En este caso el ambiente de aprendizaje tiene 

unas características ideales para el desarrollo de la intervención pedagógica, pero, 

en otro espacio en el que el grupo de estudiantes sea más grande y las condiciones 

previas de conocimiento no sean las mismas se requerirá no solo de una secuencia 

didáctica si no de una revisión y actualización del plan de área que permita 

establecer procesos en relación a la lectura crítica. 

Es por eso que, tal como lo expresa María Cristina Martinez “ Facilitar a los 

estudiantes el acceso a una capacidad de análisis y producción del discurso 

razonado es una de las mayores riquezas que una educación puede ofrecer”44 y se 

podría decir también que, facilitar a los estudiantes este tipo de estrategias desde 

la primaria podría garantizar el afianzamiento de dichas competencias, de tal 

manera que los estudiantes se conviertan en lectores críticos desde la escuela y 

                                            

44 MARTINEZ, María C. Estrategia de lectura y escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres. 
El sujeto cultural, Socio crítica y psicoanálisis. Colombia. Escuelas de ciencias del lenguaje. 2002, p. 
11. 
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que sea en la universidad donde ellos puedan usar sus competencias en el 

desarrollo de sus proyectos de vida. 

Al terminar la aplicación de la secuencia y ver los resultados positivos en las 

actividades desarrolladas, se demuestra como dice María Cristina Martínez “La 

capitalización del tiempo dedicado al estudio, aprender a analizar permite 

comprender mejor lo que se lee. Comprender lo que se lee, permite aprender mejor 

los contenidos. Aprender a analizar y apropiarse realmente de nuevos 

conocimientos permitirá aprender a pensar y seguir aprendiendo”45  ya qué el haber 

entregado a los estudiantes una estrategia nueva, y que se les haya guiado durante 

su aplicación y ejercitación evidencian que, el uso de estrategias como la de la 

dinámica social enunciativa y la aplicación de la socio crítica son herramientas que 

posibilitan el aprendizaje del estudiante permitiendo ampliar el espectro de 

reconocimiento y visión y por lo tanto una mayor comprensión, además que, cada 

texto literario, con sus voces, puntos de vista, contextos, épocas, será un mundo 

para descubrir que ira afianzando la competencia de pensamiento crítico  del 

estudiante en la medida en que se ejercite. 

Por otro lado se pudo observar que la literatura puede pasar de ser un simple texto 

de aplicación de conceptos gramáticos a convertirse en la puerta principal a la 

comprensión de la realidad y la ampliación del concepto de pensamiento crítico al 

igual que el puente a otros tipos de texto, ya que “La palabra literaria no es un punto 

dotado de un sentido fijo, sino una intersección de superficies textuales, el diálogo 

de varias escrituras (del escritor, del destinatario...)”46 la puerta a la posibilidad de 

la comprensión de su propio universo, identificarse y reconocer en el otro literario, 

pautas para descifrar su sentir y pensar actual. Para comprender en contraste con 

                                            

45 MARTINEZ, María C. Estrategia de lectura y escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres. 
El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. Colombia. Escuelas de ciencias del lenguaje. 2002, p. 
11. 
46 CROSS, Edmond. El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis. 2 ed. Colombia. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. 2003, p. 143. 
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la visión de un autor o un personaje, la propia. Esto amplía su posibilidad de ser 

crítico no solo frente a lo que lee, sino, frente a lo que vive y logre relacionar con su 

lectura. 

Pero además, desde la aplicación de estrategias específicas como la de la dinámica 

social enunciativa en textos literarios, permite no solo el análisis que se ha 

comentado aquí, sino, la posibilidad de entender la escritura como herramienta de 

comprensión también de sí mismo, cuando el estudiante logra identificar todo lo que 

hay de manera implícita en el texto literario, se empieza a plantear su escritura, 

desde una intención consciente, dirigida a un público específico y desde una postura 

concreta que los lleva a reconocerse en sus textos, a descubrirse y hasta a 

entenderse desde lo que escriben. 

De la experiencia escritural de esta secuencia se presentaron dos casos en los que 

estudiantes expresaron en sus cuentos, experiencias personales relacionadas con 

abuso sexual y consumo de drogas, y aunque, anteriormente se habían tenido 

espacios de escritura creativa, fue la primera vez que revelaron en sus letras este 

tipo de situaciones, cuando se amplió para ellos la posibilidad de pensar su escritura 

desde la intencionalidad y desde las tonalidades, además del reconocimiento de lo 

implícito como parte importante de lo que escribían. Es por eso que se concluye que 

el uso de la literatura y todo lo que eso abarca es de vital importancia para la 

formación de sujetos críticos y reflexivos, de su universo personal y de todo cuanto 

los rodea 

Como se dijo anteriormente la literatura se convierte en el puente a otros tipos de 

texto, desde este trabajo se hizo a través de la red textual que consiste en la 

posibilidad de indagar sobre temáticas que afloren en el texto literario con el fin de 

ampliar el bagaje de saberes que permitan la comprensión total del texto y todo lo 

que le rodea. “desde esta propuesta se aborda la enseñanza de la lectura y la 

escritura con una concepción del lenguaje como significación, y de su aprendizaje 
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como la construcción de sentidos por parte del sujeto que aprende” 47 Por lo que al 

ampliar su espectro de aprendizaje y lectura del texto literario a otro tipo de texto 

posibilita un aprendizaje profundo y amplio que cobra sentido en su realidad 

inmediata. 

Para concluir, fue gratificante ver el avance y los resultados de los estudiantes en 

relación a las competencias de comprensión lectora y pensamiento crítico, de la 

experiencia queda decir que, es de vital importancia la enseñanza de estrategias de 

análisis y comprensión de textos en todos los grados de bachillerato, aún desde la 

primaria, y es indispensable aprovechar la inmersión en el texto narrativo que tienen 

los niños desde los primeros grados hasta su bachillerato para apropiarse de la 

literatura como una puerta a la comprensión del mundo que les rodea y de sí 

mismos. que, se debe pensar, planear, crear y poner en práctica estrategias de 

apropiación de conceptos y habilidades de comprensión lectora cuyo objetivo sea 

siempre formar individuos críticos, con competencia para analizar, y tomar partido 

frente a la vida. 

 

 

 

 

 

 

                                            

47 Correa, M., Orozco, B., & Conde, E. (2001). La anticipación de la estructura narrativa: 

una estrategia para la enseñanza de la lectura y la escritura. Guía conceptual para el 

estudio del video. Cali: Universidad del Valle. Citado por Velásquez-Fernández, A., y 

Llanos, C. D. (2011). La práctica textual: importancia en el aula escolar. Revista de 

Psicología GEPU, 2 (1), 38 - 52. 
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ANEXOS 

A.  A.VIVENCIA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

DOCENTE: Jackeline Zúñiga Castaño 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

GRADO:8° 

GUÍA:1 

TEMÁTICA: Dinámica social enunciativa 

 

1. Lee atentamente el siguiente texto 

TEXTO 1 

EL ECLIPSE 

[Cuento - Texto completo.] 

Augusto Monterroso 

 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría 

salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y 

definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 

muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en 

la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos 
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Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba 

en el celo religioso de su labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que 

se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como 

el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. 

Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura 

universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se 

esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel 

conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. -Si me matáis -les dijo- 

puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus 

ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto 

desdén. 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 

vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 

eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 

prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y 

lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en 

sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

 

 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura del cuento anterior 

1. Según la lectura el tema del cuento tiene que ver con: 
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a. El sacrificio de Fray Bartolomé Arrazola para el dios de los eclipses 

b. El desconocimiento de los españoles sobre los conocimientos ancestrales 
de los indígenas 

c. La muerte de un gran hombre a manos de indígenas salvajes 

d. Lo difícil que es para un hombre de ciudad sobrevivir en la selva 

 

2. La intención del autor es: 

a. Exaltar la vida de Fray Bartolomé Arrazola mediante la narración de una 
hazaña histórica 

b. Exponer lo salvaje de la selva de Guatemala y sus habitantes 

c. Demostrar que muchos de los españoles que querían evangelizar a los 
indígenas eran brutalmente asesinados. 

d. Burlarse de la sapiencia cultural de los españoles en relación a la 
sabiduría indígena. 

 

3. ¿Cuáles son los personajes que intervienen en el cuento? 

a. Uno, el narrador, que es quien cuenta la historia 

b. Dos, Fray Bartolomé de Arrazola y los indígenas, pues son ellos los 
protagonistas de la historia, 

c. Tres, el narrador, Fray Bartolomé de Arrazola y los indígenas. 

d. Cuatro, el narrador, Fray Bartolomé de Arrazola, los indígenas y la selva 
de Guatemala. 

 

4. Del texto se puede inferir que: 

a. Fray Bartolomé dijo algo que ofendió a los dioses de los indígenas y por 

eso lo mataron. 
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b. Fray Bartolomé intentó que los indígenas reconocieran en él a un hombre 

creyente para que no lo mataran. 

c. Los indígenas ya sabían lo que pasaría esa noche, por eso miraron a Fray 

Bartalomé Arrazola con cara de incredulidad. 

d. Los indígenas no entendieron el idioma de Fray Bartolomé Arrazola y por 

eso nunca se pudo defender ante ellos. 

5. Según el texto se puede inferir que el autor está a favor de: 

a. Fray Bartolomé Arrazola y quiere por medio de él exaltar la labor 

sacrificada de los españoles en centro América. 

b. Los indígenas y quiere mostrar su fuerza y poder sobre los españoles 

c. Fray Bartolomé Arrazola y quería dejar una memoria literaria sobre su 

vida y obra. 

d. Los indígenas y quería dignificar sus conocimientos ancestrales. 

 

Texto 2 

EL ENCUENTRO 

Ch'ienniang era la hija del señor Chang Yi, funcionario de Hunan. Tenía un primo 

llamado Wang Chu, que era un joven inteligente y bien parecido. Se habían criado 

juntos, y como el señor Chang Yi quería mucho al joven, dijo que lo aceptaría como 

yerno. Ambos oyeron la promesa y como ella era hija única y siempre estaban 

juntos, el amor creció día a día. Ya no eran niños y llegaron a tener relaciones 

íntimas. 
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Desgraciadamente, el padre era el único en no advertirlo. Un día un joven 

funcionario le pidió la mano de su hija. El padre, descuidando u olvidando su antigua 

promesa, consintió. Ch'ienniang, desgarrada por el amor y por la piedad filial, estuvo 

a punto de morir de pena, y el joven estaba tan despechado que resolvió irse del 

país para no ver a su novia casada con otro. Inventó un pretexto y comunicó a su 

tío que tenía que irse a la capital. Como el tío no logró disuadirlo, le dio dinero y 

regalos y le ofreció una fiesta de despedida. Wang Chu, desesperado, no cesó de 

cavilar durante la fiesta y se dijo que era mejor partir y no perseverar en un amor sin 

ninguna esperanza. 

Wang Chu se embarcó una tarde y había navegado unas pocas millas cuando cayó 

la noche. Le dijo al marinero que amarrara la embarcación y que descansaran. No 

pudo conciliar el sueño y hacia la media noche oyó pasos que se acercaban. Se 

incorporó y preguntó: "¿Quién anda a estas horas de la noche?" "Soy yo, soy 

Ch'ienniang", fue la respuesta. Sorprendido y feliz, la hizo entrar en la embarcación. 

Ella le dijo que había esperado ser su mujer, que su padre había sido injusto con él 

y que no podía resignarse a la separación. También había temido que Wang Chu, 

solitario y en tierras desconocidas, se viera arrastrado al suicidio. Por eso había 

desafiado la reprobación de la gente y la cólera de los padres y había venido para 

seguirlo adonde fuera. Ambos, muy dichosos, prosiguieron el viaje a Szechuen. 

Pasaron cinco años de felicidad y ella le dio dos hijos. Pero no llegaron noticias de 

la familia y Ch'ienniang pensaba diariamente en su padre. Esta era la única nube 

en su felicidad. Ignoraba si sus padres vivían o no y una noche le confesó a Wang 

Chu su congoja; como era hija única se sentía culpable de una grave impiedad filial. 

-Tienes un buen corazón de hija y yo estoy contigo -respondió él-. Cinco años han 

pasado y ya no estarán enojados con nosotros. Volvamos a casa-. Ch'ienniang se 

regocijó y se aprestaron para regresar con los niños. 

Cuando la embarcación llegó a la ciudad natal, Wang Chu le dijo a Ch'ienniang: -No 

sé en qué estado de ánimo encontraremos a tus padres. Déjame ir solo a 
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averiguarlo-. Al avistar la casa, sintió que el corazón le latía. Wang Chu vio a su 

suegro, se arrodilló, hizo una reverencia y pidió perdón. Chang Yi lo miró asombrado 

y le dijo: -¿De qué hablas? Hace cinco años que Ch'ienniang está en cama y sin 

conciencia. No se ha levantado una sola vez. 

-No estoy mintiendo -dijo Wang Chu-. Está bien y nos espera a bordo. Chang Yi no 

sabía qué pensar y mandó dos doncellas a ver a Ch'ienniang. A bordo la 

encontraron sentada, bien ataviada y contenta; hasta les mandó cariños a sus 

padres. Maravilladas, las doncellas volvieron y aumentó la perplejidad de Chang Yi. 

Entre tanto, la enferma había oído las noticias y parecía ya libre de su mal y había 

luz en sus ojos. Se levantó de la cama y se vistió ante el espejo. Sonriendo y sin 

decir una palabra, se dirigió a la embarcación. La que estaba a bordo iba hacia la 

casa y se encontraron en la orilla. Se abrazaron y los dos cuerpos se  

confundieron y sólo quedó una Ch'ienniang, joven y bella como siempre. Sus padres 

se regocijaron, pero ordenaron a los sirvientes que guardaran silencio, para evitar 

comentarios. Por más de cuarenta años, Wang Chu y Ch'ienniang vivieron juntos y 

felices. 

(Cuento de la dinastía Tang, 618-906 a.C.) 

1. Según la lectura el tema del cuento tiene que ver con: 

a. La fuerza del amor por encima de la distancia y la muerte. 

b. Las consecuencias de deshonrar una promesa 

c. La rebeldía por amor trae perdón. 

d. El poder del amor por encima de las leyes físicas 

2. La intención del autor es: 



88 

 

a. Retratar cómo se vive el amor entre familiares en una cultura. 

b. Evidenciar la cultura mística de la dinastía Tang. 

c. Manifestar su descontento por las creencias de la dinastía Tang. 

d. Burlarse de las creencias de una cultura en particular. 

3. ¿Cuáles son los personajes que intervienen en el cuento? 

a. Uno, el narrador, que es quien cuenta la historia 

b. tres, Ch'ienniang, Wang Chu, el señor Chang Yi,  

c. Ocho, Ch'ienniang, Wang Chu, el señor Chang Yi, el funcionario, las dos 

doncellas, el funcionario y el narrador 

d. diez, Ch'ienniang, Wang Chu, el señor Chang Yi, el funcionario, las dos 

doncellas, el funcionario, los niños y el narrador 

4. Del texto se puede inferir que: 

a. Cuando el padre se dio cuenta de lo que acontecía se avergonzó de lo 

hecho por su hija.  

b. El funcionario esperó por cinco años a que Ch´ienniang despertara para 

casarse con ella. 

c. Quién dormía en la cama era la hermana gemela de Ch´ienniang. 

d. Ch´ienniang desconocía lo que estaba aconteciendo en su casa. 

5. Según el texto se puede inferir que el autor: 

a. Es un conocedor de la dinastía Tang y sus leyendas, 
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b. Escribe el cuento como parte de un texto argumentativo que demuestra 

una teoría. 

c. Hace parte de la dinastía Tang y quiere conservar la memoria de su 

cultura. 

d. Es Wang Chu quien narra su propia historia 
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B. B.FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Todos los días, desde que desarrollamos la habilidad de comunicarnos 
 estamos inmersos en el universo del discurso, todo el tiempo estamos  
hablando con otros y con nosotros mismos. Y todo el tiempo estamos 
 descifrando, comprendiendo y asimilando lo que otros nos quieren decir 

 y lo que nosotros mismos pensamos. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que le dices a tu amigo 

cuando va llegando tarde 

 

Dialogo entre el lobo y 

caperucita 

 

el secreto que a baja voz 

te dice alguien 

 

hasta la clase de tu maestro y su 

ejemplo de algo actual, para 

explicarte algo de historia 
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“Estas frases se llaman enunciados, y se 

caracterizan por el sentido que adquiere este dentro 

de la dinámica de la comunicación. Y son diferentes 

de una oración y, aunque pueden tener la misma 

estructura, la frase adquiere una voz, un tono, un 

sentido particular y específico de acuerdo a la 

situación en la que usa.” 

 

 

Oración enunciado 

Este perro(Sujeto) es ( verbo) mío ( 

complemento) 

Este perro es mío ( Conversación 

entre dos niños de cinco años, en la 

que uno asume un perro como su 

posesión ante la insistencia del otro 

que quiere acercarse a tocarlo. 

A esto le llamamos SITUACIÓN ENUNCIATIVA 
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A continuación, vamos a analizar la siguiente situación de enunciación: 

-Y esta -dijo Juana Helier completando la presentación- es la señorita 

Marple.(a) Como era actriz, supo darle entonación a la frase, una mezcla de 

respeto y triunfo. 

Resultaba extraño que el objeto tan orgullosamente proclamado fuese una 

solterona de aspecto amable y remilgado. En los ojos de los dos jóvenes 

que acababan de trabar conocimiento con ella gracias a Juana, se leía 

incredulidad y una ligera decepción. Era una pareja muy atractiva; ella, 

Charmian Straud, esbelta y morena… él era Eduardo Rossiter, un gigante 

rubio y afable. (c2) Charmian dijo, algo cortada: -¡Oh!, estamos encantados 

de conocerla. 

Mas sus ojos no corroboraban tales palabras y los dirigió interrogadores a 

Juana Helier. 
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-Querida -dijo ésta, respondiendo a la mirada-, es maravillosa. Déjenselo 

todo a ella. Te dije que la traería aquí y eso he hecho -se dirigió a la señorita 

Marple-. Usted lo arreglará. Le será fácil. (c3) 

Una broma extraña. Agatha Christie 

Observemos que este fragmento hace parte de un dialogo entre cuatro personas. 

¿Quiénes? 

Al leerlo, es posible saber que hay dos personas que necesitan algo, otra que cree 

saber quién puede ayudarles, la otra que al parecer es la solución y quien está 

narrando el encuentro, este juego de voces en el texto se le llama POLIFONÍA 

 

A continuación, intentemos analizar la situación enunciativa del siguiente texto: 

 “había en el pueblo quién no conociera a Peralta por sus muchas caridades: él 

lavaba los llaguientos; él asistía a los enfermos; él enterraba a los muertos; se 

quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres; y por 

eso era que estaba en la pura inopia; y a la hermana se la llevaba el diablo con 

todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. "¿Qué te ganás, 

hombre de Dios -le decía la hermana-, con trabajar como un macho, si todo lo que 

conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán? Casáte, 

hombre; casáte pa que tengás hijos a quién mantener". "Cálle la boca, hermanita, y 

no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer ni de nadie, porque tengo 

mi prójimo a quién servir. Mi familia son los prójimos". "¡Tus prójimos! ¡Será por 

tanto que te lo agradecen; será por tanto que ti han dao! ¡Ai te veo siempre más 

hilachento y más infeliz que los limosneros que socorrés! Bien podías comprarte 

una muda y comprármela a yo, que harto la necesitamos; o tan siquiera traer comida 
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alguna vez pa que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te 

afanás por lo tuyo: tenés sangre de gusano". 

Tomas Carrasquilla. A la diestra de Dios padre 

Podemos inferir que aparecen tres actores, el narrador que haría el papel del 

locutor, es él quien cede la voz a los enunciadores, peralta y peraltona, que entran 

a validar la narración que hace el locutor sobre las características de peralta. Se 

pude inferir también que el tema es el buen corazón de peralta, la caridad, 

representada en este hombre. 

¿Quién son los actores en el anterior fragmento? 

El enunciatario: 

Lo enunciado: 

El enunciador: 

 

Además de descubrir los tres actores de la situación de 

enunciación también vamos a encontrar que existen tres 

tipos de TONALIDADES: 

1. TONALIDAD PREDICTIVA: Se podrá notar cierta 

entonación en el enunciador que nos permitirá saber qué 

papel está asumiendo, la de un padre, la de un doctor, la de 

un maestro y además nos permite imaginarnos que papel 

está jugando el enunciatario y que busca el enunciador de él, que obedezca, que 

lo acepte, o subrayar su postura contraria. 
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2. TONALIDAD APRECIATIVA: Ahora la forma en que el enunciador 

hable del enunciado nos podrá decir cuál es su postura frente al tema tratado, 

está a favor, en contra, lo defiende, lo crítica. 

 

3. TONALIDAD INTENCIONAL: Y en la manera como el autor exprese lo 

que dice podremos darnos cuenta cuál es su intención y su propósito, informar, 

convencer, enseñar, criticar. 

 

 

 

Revisemos de nuevo el fragmento para analizar si estas tonalidades se pueden 

evidenciar en él. 

 

a. Tonalidad apreciativa: ¿Cuál es la postura del enunciador frente al 

tema? 

En el fragmento se puede inferir que hay dos enunciadores, cuya postura frente 

a la caridad, que es lo enunciado, es positiva, para el locutor, que es quien dirige 

el discurso, presenta la descripción de peralta mostrando un tono de sacrificio y 

entrega, este tono es afirmado por Peralta cuando el mismo expresa que desea 

darse a los demás como si fueran sus hijos y sus hermanos, pero hay otro 

enunciador que aparece para estar en contra de aquello que los otros exaltan, 

esa es Peraltona, pero aún se puede inferir que su negación ante la acción de 
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dar, exalta el acto, ya que la manifestación egoísta, genera en el enunciado 

mayor poder al acto desinteresado. 

b. Tonalidad intencional: ¿Cuál es la intención del enunciador? 

Al comprender la postura del locutor frente al tema, podemos descifrar también 

que la intención del locutor es exaltar la vida de peralta como ejemplo de piedad 

c. Tonalidad predictiva 

Aquí, no podemos descifrar quien es el enunciador, a quien le cuenta el locutor 

la historia de peralta, el enunciado no lo hace evidente, tenemos que buscar 

entonces como acercarnos a esa respuesta. 
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C. C.EJERCITACIÓN TALLER EVALUATIVO #2 

A continuación, encontrarás los textos en los aplicaremos lo aprendido: 

GUÍA 1: EL ENUNCIADO Y LA POLIFONÍA EN LOS TEXTOS 

TEXTO 1 

—¡Pero, hijo mío! —exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él—. ¿De 

veras no lo comprendes? ¿No puedes comprenderlo? 

—Levantó una mano, con expresión solemne—. El Método Bokanovsky es uno de 

los mayores instrumentos de la estabilidad social. 

Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. 

Hombres y mujeres estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una 

fábrica podía ser el producto de un solo óvulo bokanovskificado. 

—¡Noventa y seis mellizos trabajando en noventa y seis máquinas idénticas! —La 

voz del director casi temblaba de entusiasmo.— Sabemos muy bien adónde vamos. 

Por primera vez en la Historia.—Citó la divisa planetaria:—Comunidad, Identidad, 

Estabilidad.— Grandes palabras.—Si pudiéramos bokanovskificar indefinidamente, 

el problema estaría resuelto. 
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Resuelto por Gammas, Deltas y Epsilones producidos en serie, idénticos, sin 

ninguna diferencia. Millones de mellizos iguales entre sí. El principio de la 

producción en masa aplicado, por fin, a la biología. 

Un mundo feliz. Aldous Huxley 

1. Lo enunciado dentro de este fragmento está relacionado con: 

a. Una tecnología novedosa que revolucionará el mercado de la fertilidad 

b. La idea de un proyecto que puede llegar a tener éxito. 

c. La propuesta de un negocio que parece muy rentable 

d. Una tecnología que promete ayudar al orden y avance social. 

2. Quienes hacen parte de la polifonía del enunciado (Los 

enunciadores) 

a. El locutor toma el papel del director que es quien dirige el discurso y 

en algunos momentos le cede la voz al estudiante y al narrador que va contando 

como trascurre el dialogo. 

b. El locutor, que toma el papel del narrador, y por ocasiones le cede la 

voz al director, al estudiante y a la divisa interplanetaria. 

c. El narrador quien es el que cuenta la historia y es él quien dice lo que 

en ese momento está sucediendo. 

d. El locutor asume el papel de narrador y en algunos momentos le cede 

la voz al director y a la divisa planetaria. 

3. La tonalidad intencional de todo el fragmento se puede deducir 

en: 



99 

 

a. la frase “—. ¿De veras no lo comprendes? ¿No puedes 

comprenderlo?” ya que, la intención del locutor durante todo el discurso es 

demostrar la ignorancia de quien lo escucha. 

b. La frase “El principio de la producción en masa aplicado, por fin, a la 

biología.” Ya que, la intención del enunciador es explicar en qué consiste el 

método Bokanovsky. 

c. La frase “El Método Bokanovsky es uno de los mayores instrumentos 

de la estabilidad social.” Ya que la intención del enunciador es exaltar el método 

Bokanovsky 

d. La frase “—¡Pero, hijo mío! —exclamó el director, volviéndose 

bruscamente hacia él” Ya que la intención del enunciador es reprender a su hijo 

que no entiende lo que el padre le dice. 

TEXTO 2 

Gabriel Grub quedó paralizado y no pudo dar respuesta alguna. 

-¿Qué haces aquí en Nochebuena? - le preguntó el duende con un tono grave. 

-He venido a cavar una tumba, señor-contestó, tartamudeando, Gabriel Grub. 

-¿Y qué hombre se dedica a andar entre tumbas y cementerios en una noche como 

ésta? -gritó el duende. 

-¡Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub! -contestó a gritos un salvaje coro de voces que 

pareció llenar el cementerio. Temeroso, Gabriel miró a su alrededor sin que pudiera 

ver nada. 
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-¿Qué llevas en esa botella? -preguntó el duende. - Ginebra holandesa, señor -

contestó el enterrador temblando más que nunca, pues la había comprado a unos 

contrabandistas y pensó que quizá el que le preguntaba perteneciera al impuesto 

de consumos de los duendes. 

-¿Y quién bebe ginebra holandesa a solas, en un cementerio, en una noche como 

ésta? -preguntó el duende. 

-¡Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub! -exclamaron de nuevo las voces salvajes. 

El duende miró maliciosamente y de soslayo al aterrado enterrador, y luego, 

elevando la voz, exclamó: 

-¿Y quién, entonces, es nuestro premio justo y legítimo? 

Ante esa pregunta, el coro invisible contestó de una manera que sonaba como las 

voces de muchos cantantes entonando, con el poderoso volumen del órgano de la 

vieja iglesia, una melodía que parecía llevar hasta los oídos del enterrador un viento 

desbocado, y desaparecer al seguir avanzando; pero la respuesta seguía siendo la 

misma: 

-¡Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub! 

La historia de los duendes que secuestraron a un enterrador. Charles Dickens 

1. La situación comunicativa del fragmento es: 

a. Unos hombres le juegan una broma pesada a un amigo. 

b. Un mal sueño del sepulturero del cementerio del pueblo 

c. Una experiencia sobrenatural entre varios duendes y un hombre 
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d. Una reunión en el cementerio a la que se citaron varios duendes y un 

hombre. 

2. Quienes son los actores de la polifonía en el texto: 

a. El locutor que asume el papel del narrador, y en algunos momentos le 

cede la voz a Gabriel Grub, al duende principal y a los otros duendes 

b. Quien cuenta la historia es el duende mayor, él es el locutor y en 

algunos momentos le cede la voz a los otros duendes y a Gabriel Grub. 

c. Los Duendes tienen el control del enunciado, ya que ellos son los que 

interrogan a Gabriel Grub, a quien algunas veces le ceden la voz. 

d. El narrador es el mimo Gabriel Grub que esta contando algo que le 

paso a otras personas y en algún momento le cede la voz a los duendes. 

 

3. La tonalidad intencional de todo el fragmento se puede deducir 

en: 

a. En las expresiones de Gabriel Grub ya que a través de él se manifiesta 

que la intencionalidad del texto es alertar a quien lee sobre la existencia de los 

duendes 

b. En las expresiones de los duendes ya que a través de ellos se 

manifiesta que la intencionalidad del texto es demostrar su existencia a quienes 

no creen. 

c. En las expresiones de narrador ya que a través de él se manifiesta que 

la intencionalidad del texto es generar suspenso a través del relato. 
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d. En las expresiones de los duendes del coro ya que a través de ellos 

se manifiesta que la intencionalidad del texto es burlarse de quien los escuche. 

4. Del texto se puede inferir que: 

a. Los duendes desaparecen y el sepulturero queda asustado en el 

cementerio. 

b. El sepulturero logra escapar de los duendes. 

c. El sepulturero es atrapado por los duendes. 

d. Los duendes son parte del sueño del sepulturero. 

TEXTO 3 

El destino hizo que tía Leonor entrara una tarde a la notaría, acompañando a su 

madre en el trámite de una herencia fácil que les resultaba complicadísima, porque 

el recién fallecido padre de la tía no había dejado que su mujer pensara ni media 

hora de vida. Todo hacía por ella menos ir al mercado y cocinar. Le contaba las 

noticias del periódico, le explicaba lo que debía pensar de ellas, le daba un gasto 

que siempre alcanzaba, no le pedía nunca cuentas y hasta cuando iban al cine le 

iba contando la película que ambos veían: "Te fijas, Luisita, este muchacho ya se 

enamoró de la señorita. Mira cómo se miran, ¿ves? Ya la quiere acariciar, ya la 

acaricia. Ahora le va a pedir matrimonio y al rato seguro la va a estar abandonando". 

Mujeres de ojos grandes. Ángeles Mastretta 

 

1. El tema del anterior fragmento está relacionado con: 

a. La sobreprotección de un hombre. 
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b. La muerte del padre de Leonor 

c. El trámite de la herencia de los padres de Leonor 

d. El trato atemorizante entre un esposo y una esposa 

 

2. La intencionalidad del enunciador papa de Leonor, frente al 

enunciatario Luisita es: 

a. Advertirle cómo sería la vida sin él. 

b. Asustarla para que consiguiera un buen hombre. 

c. Atemorizarla para que nunca se casara. 

d. Mostrarle los beneficios de tener un buen hombre como él. 

3. La polifonía en el texto está a cargo de: 

a. El locutor que se convierte en narrador 

b. El locutor que cede la voz al narrador y en algún momento al padre de 

Leonor. 

c. El locutor le cede la voz a la tía Leonor quien narra lo que le pasa a su 

madre con su padre y luego le cede la voz al padre. 

d. El locutor le cede la voz al padre de Leonor para que narre su historia. 

4. La postura del enunciador narrador frente al enunciador papá es: 

a. De exaltación por las buenas enseñanzas que le dio a su esposa. 

b. De acusación por el maltrato psicológico al que sometió a su hija. 
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c. De crítica por la manera en que incapacito a su esposa para vivir sin 

él. 

d. De admiración por la manera correcta en la que convivía con su 

esposa. 

5. Del texto se puede inferir que para Leonor y su madre era muy difícil 

hacer los trámites de la herencia porque: 

a. Ninguna de las dos hablaba el idioma que se requería. 

b. El padre siempre hacia las cosas por ellas. 

c. El padre no había dejado ninguna herencia. 

d. El padre no había muerto, sino que se había ido y las había 

abandonado. 
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D. Taller #2 C. EJERCITACIÓN 

 

 

1.  “Manque estaba muy embelesao, le dijo Peralta a la hermana: "Hija, 

date una asomaíta por la despensa; desculcá por la cocina, a ver si encontrás 

alguito que darles a estos señores. Mirálos qué cansaos están; se les ve la fatiga". 

La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fué derechito 

a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada, por allá en 

el asiento di una cuyabra” 

El anterior fragmento evidencia que el cuento “a la diestra de Dios” tiene 

características del costumbrismo porque: 

a. Maneja un lenguaje formal y autóctona de la región 

b. Muestra paisajes que de manera evidente reflejan la zona cafetera 

c. Se puede leer como los personajes muestran las costumbres 

antioqueñas 

d. Manejan un lenguaje coloquial y realista que evidencia el dialecto de 

la región. 
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2. “con él surgen, como elementos fundamentales de la narrativa, la crítica 

social y lo esencial humano visto a través de personajes que, además de 

poseer sus propias características individuales, pertenecen a un momento  

específico, a una clase social determinada, cuyos vicios y virtudes reflejan, 

sin que por ello se conviertan en tipificaciones vacías” 

Según el anterior texto, el cuento de Tomas Carrasquilla muestra personajes: 

 

a. Idealistas, ya que manifiestan lo que el autor piensa de cómo debería 

ser la humanidad. 

b. Ficcionales, ya que son personajes que fácilmente podríamos 

encontrar en otro tipo de cuento. 

c. Realistas, ya que representan características muy ceñidas a la vida 

cotidiana y de la época. 

d. Modernistas, que evidencian características de la época actual. 

 

3. El locutor del cuento es: 

a. Tomas Carrasquilla, que es quien escribe la novela 

b. Peralta, que es el personaje principal y a quien le sucede todos los 

acontecimientos. 

c. El narrador quien es el que guía el relato y cede la voz a los otros 

personajes. 

d. Hay varios locutores, se intercambian la voz diferentes actores del 

cuento. 

 

4. Mediante las conversaciones entre enunciadores y enunciatarios, se 

puede evidenciar que las temáticas del cuento son 

a. La religión, la caridad, el juego y la muerte 

b. La muerte, la santidad, la inocencia y la caridad 

c. La religión, el juego, la caridad y la salvación por buenas obras. 
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d. La caridad, la buena suerte, los mendigos y la fe. 

 

5. La manera en que se presenta lo religioso en el cuento está dado en 

a. Los fragmentos en los que Peralta logra atrapar a la muerte y el cura 

del pueblo estaba preocupado. 

b. El momento en el que peralta le pide los deseos a Jesús. 

c. En los momentos en los que peralta hace alusión al cielo, a las almas 

de los condenaos y su juego con el diablo 

d. En los momentos en los que le gana las almas al diablo con los juegos 

de cartas. 

 

6. “Además, intenta expresar y rescatar una cultura colonial con el fin de 

que, tras la revolución y la posterior independencia de las sociedades 

(particularmente las de Latinoamérica) se pudiera rescatar y transmitir a las 

generaciones posteriores, las prácticas o rutinas de las sociedades y hacerlas 

trascender en el tiempo” 

 

De acuerdo al texto anterior, se puede inferir que la tonalidad intencional del cuento 

“A la diestra de Dios padre” va a dirigida a quien lee y es: 

a. Mostrar los beneficios y las bendiciones que puedes obtener si eres 

caritativo. 

b. Exaltar las costumbres y creencias más representativas de la región 

antioqueña. 

c. Manifestar que las costumbres religiosas son bastante inverosímiles. 

d. Exaltar las leyendas que son propias de Antioquia sobre la muerte. 

 

7. Según el cuento, la postura del locutor frente al tema de la caridad es: 

a. De desagrado ante las acciones del protagonista, ya que lo describe 

como un hombre torpe y descuidado 



108 

 

b. De alabanza porque usa a Peraltona para subrayar como los peralta 

ayudaban a los necesitados. 

c. De crítica porque frecuentemente usa palabras de señalamiento y 

acusación hacia la hermana de peralta. 

d. De alabanza porque todos los acontecimientos del cuento giran en 

torno a las bondades de ser caritativo. 

8. Busca en el cuento y señala un fragmento para cada característica que 

identifiques que represente la región antioqueña. 
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E. D. APLICACIÓN 

1. Escribe un cuento en el que puedas tener en cuenta todo lo que has aprendido 

hasta el momento en esta Guía. Completa el siguiente esquema para que puedas 

aplicar lo aprendido 

Tema que quieras tratar en tu cuento.  

Qué tipo de narrador escogerías  

Cuál es tu intención al escribir el cuento  

A qué público va a estar dirigido  

Escribe claramente ¿cuál es tu postura frente al tema que 

vas a tratar? 

 

¿Qué elementos de la realidad quisieras que se vieran 

evidenciados de manera metafórica en tu cuento? 

 

¿Cuáles son las características de tu personaje principal?  

¿Cuáles son las características de tu personaje 

antagónico? 

 

 

Ahora escribe tu cuento… 
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F. EJERCICIOS D. APLICACIÓN 
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