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Resumen
Esta investigación, titulada Proyecto de Implementación de la Estrategia
Institucional “Canon de los 100 Libros” en el Área de Lengua Castellana de la
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés a través de Ejercicios de Lectura
Crítica, inicia su desarrollo a través de ejercicios de lectura crítica y fundamenta una
reflexión sobre el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de
primer semestre del espacio académico Lenguaje y Lenguas: Fundamentos y
Perspectivas, del programa previamente mencionado en la Universidad de la Salle.
El propósito de este informe fue hacer una sistematización de la experiencia de
lectura orientada en diferentes sesiones que realizaron las investigadoras con los
estudiantes del espacio mencionado con antelación y en el marco de su Práctica
Pedagógica: Análisis y Procesamiento de Datos III. Se recoge en el presente escrito los
resultados del diseño, implementación y evaluación de un plan de lectura de un libro del
canon literario del programa, que busca fomentar el mejoramiento de la comprensión
lectora y argumentación escrita en estudiantes de primer semestre.
En razón de sus características, este trabajo es de corte cualitativo y la
metodología empleada fue la de sistematización de experiencias, dado el valor del
trabajo realizado en la Práctica Pedagógica y teniendo en cuenta que esta metodología
permite transformar las prácticas tanto de docentes como de estudiantes. Entre las
conclusiones se pudo establecer que los estudiantes aunque logran alcanzar niveles de
comprensión literal e inferencial, presentan dificultad en el nivel de lectura crítica.
Palabras Claves: Argumentación, comprensión lectora, lectura crítica, pensamiento
crítico.
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Abstract
This research, entitled Project Implementation of the Institutional Strategy "Canon
of the 100 Books" in the field of Spanish Language of the BA in Spanish Language,
English and French through exercises in critical reading, begins its development
through critical exercises reading and promotes a reflection on the development of
reading comprehension levels of first semester students in the academic space Language
and Languages: Fundamentals and outlook, of the program, previously mentioned at
Universidad de la Salle.
The purpose of this report was to systematize the reading experience in different
sessions which researchers conducted with students in the program mentioned above
and in the context of their Pedagogical Internship: Analysis and Data Processing III. It
is given in this paper the results of the design, implementation, and evaluation of a
reading plan about a book of literary canon in the program, which seeks to promote
better reading comprehension and written arguments for first semester students.
Because of its characteristics, this work is qualitative and the methodology used
was the systematization of experiences, given the value of work done at the Pedagogical
Internship and considering that this methodology can transform practicum of both
teachers and students. Among the findings, it was established that although students
achieve levels of literal and inferential comprehension, they have difficulty with critical
reading.
Key Words: Argumentation, reading comprehension, critical reading, critical thinking.

Implementación del canon a través de la lectura crítica

Résumé
Cette recherche, intitulé Projet de la stratégie institutionnelle "Canon 100 livres”
dans le domaine d'une Langue Castillane de la “maîtrise” de Langue Castillane,
Anglais et Français, à travers des exercices de lecture critique, commence son
développement à travers des exercices de lecture critique et fonde la réflexion sur le
développement des niveaux de compréhension des etudiants du premier semestre de
l´espace académique Langage et Langues: Des Fondements et des Perspectives, du
Programme rapporté dans l'Université de La Salle.
Le propos de ce rapport a été de faire une systématisation de l'expérience de lecture
orientée dans différentes séances que les chercheurs ont réalisé avec les étudiants de
l'espace déjà mentionné et dans le cadre de son stage pédagogique: Une analyse et un
Traitement des données III. On reprend dans ce texte les résultats du dessin, de
l'implémentation et de l'évaluation d'un plan de lecture d'un livre du canon littéraire du
programme, qui cherche à promouvoir l'amélioration de la compréhension de lecture et
de l'argumentation écrite chez des étudiants de premier semestre.
En raison de ses caractéristiques, ce travail est qualitatif et la méthodologie utilisée
était la systématisation des expériences, compte tenu de la valeur du travail effectué
dans le stage pédagogique et considérant que cette méthodologie peut transformer les
pratiques des enseignants et des étudiants. Parmi les conclusions, il a été établi que, bien
que les étudiants ne parviennent pas à atteindre des niveaux de compréhension littérale
et déductive, ils ont des difficultés dans le niveau de lecture critique.
Mots- Clés: Argumentation, la compréhension en lecture, la lecture critique, la pensée
critique
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Introducción
La Universidad de La Salle fomenta la lectura desde los espacios académicos,
implementando el canon literario de los 100 libros, este plan lector cuenta con 20 libros
de cultura general y 80 libros que van de acuerdo a cada programa académico con los
cuales se desarrollan temas propios de cada área. El objetivo de esta propuesta es que al
finalizar la carrera universitaria los estudiantes hayan leído por lo menos 100 libros.
Partiendo de esta iniciativa se propuso desde el espacio académico Práctica
pedagógica trabajar con el texto “Paco Yunque” de Cesar Vallejo, perteneciente al
canon de los 100 libros de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, con
un grupo de estudiantes que cursaban el espacio académico: Lenguaje y Lenguas:
Fundamentos y Perspectivas.
Para realizar este informe de investigación se diseñó e implementó una unidad
didáctica, donde se desarrollaron seis sesiones de aproximadamente 30 minutos en un
salón de clase donde las actividades propuestas se inician con ejercicios tendientes a
potenciar el nivel de lectura literal, luego la lectura inferencial, la intertextual y la
lectura crítica, para que los estudiantes al finalizar argumentaran sobre los resultados de
estos ejercicios.
Este trabajo de sistematización de experiencia está conformado por 5 capítulos, en el
capítulo uno, podrán visualizar la estructura base del trabajo de investigación:
introducción, planteamiento del problema, pregunta de investigación y objetivos. El
capítulo dos contiene el Marco Conceptual donde se desglosan cada uno de los temas
implicados en el objetivo principal del trabajo: Lectura y Niveles de comprensión
lectora, lectura crítica en la educación superior, La formación integral del estudiante a
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partir del Canon Literario; y finalmente, la competencia argumentativa. El capítulo tres
presenta la metodología, el diseño de instrumentos y recopilación de información. El
capítulo cuatro denominado Análisis de información, contiene toda la información
obtenida del ejercicio práctico con los estudiantes y haciendo una relación con el marco
conceptual. Finalmente, en el capítulo cinco se presentan los resultados y conclusiones
teniendo en cuenta la información y los análisis que se realizaron previamente.
Dentro de este trabajo está la recopilación de un ejercicio práctico realizado durante
el segundo semestre del año 2015 guiado desde el espacio que ofrece la Universidad de
La Salle para enriquecer nuestro quehacer pedagógico, en este proyecto en se trabajó
teniendo como referente El canon de los cien libros como una propuesta de formación
lectora que parte del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) y que apunta
al fomento de la lectura crítica para favorecer las habilidades de interpretación y
argumentación en los estudiantes.
Problema
Teniendo en cuenta que la formación docente inicial dentro de la Universidad de la
Salle, en lo concerniente a la comprensión lectora y su implicación en la crítica de la
misma, se da como una apuesta importante para comenzar este tipo de formación, se
debe mencionar que el presente trabajo establece en qué sentido los estudiantes que
inician su formación profesional dentro del área de las ciencias humanas, y
específicamente dentro del lenguaje, deben ir mejorando con el paso del tiempo dicha
habilidad lectora, tan necesaria para su desenvolvimiento en el campo laboral y
personal.

Comentado [CTJE1]: Objetivo
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De esta forma, se parte de la idea de la existencia de cierto criterio generalizado
de personas con dificultades en la comprensión de lectura, y más aún cuando se habla de
los estudiantes que inician su proceso en la educación superior, teniendo en cuenta esto,
la misma universidad ofrece la estrategia del Canon de los 100 libros, el cual busca que
los estudiantes en general, adquieran la capacidad argumentativa para llegar a ser
lectores competentes y con el manejo adecuado de los niveles de comprensión que les
permita entender y argumentar cualquier tipo de texto.
Teniendo en cuenta esto, la revista del Canon de los 100 libros, propone la
lectura como un ejercicio de juicio crítico, riguroso, pero al mismo tiempo que tenga la
capacidad de asombro de aquellos que toman la lectura como una condición
indispensable no solo para su formación profesional, sino también en su vida personal.
Por consiguiente, se puede decir que la intervención que se desarrolló con este trabajo
no es otra sino que la de acercamiento de los estudiantes de primer semestre a una
lectura crítica desde el nivel más básico hasta llegar a una verdadera complejidad al
momento de la abstracción que se puede hacer a partir de la lectura crítica.
Entonces, es indispensable analizar en qué sentido se contribuye a mejorar el
nivel de comprensión de lectura en el contexto colombiano, desde la academia, pues es
desde allí donde el conocimiento surge como respuesta a todos los desafíos educativos
que pueden darse alrededor de la formación de individuos en todos sus dimensiones.
Teniendo en cuenta esto se planteó la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo se estimula el desarrollo de los niveles de comprensión y argumentación,
a través de ejercicios de lectura, en estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés en el espacio académico Lenguaje y lenguas:
Fundamentos y Perspectivas?
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Objetivo General
Analizar cómo se desarrolla la progresión de los niveles de comprensión lectora
y argumentación en estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés desde el espacio académico denominado: Lenguaje y
lenguas- Fundamentos y Perspectivas

Objetivos Específicos
Identificar los niveles de comprensión lectora y argumentación de los
estudiantes de primer semestre del espacio académico Lenguaje y lenguas:
Fundamentos y perspectivas.
Describir el avance que tuvieron los estudiantes de primer semestre del espacio
académico Lenguaje y lenguas: Fundamentos y perspectivas al finalizar el semestre en
cuanto a los niveles de comprensión lectora y argumentación.
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Marco Conceptual
El marco conceptual que se presenta a continuación contiene la explicación y la
importancia que tiene cada uno de los temas a desarrollar en el trabajo de
sistematización, apoyados por referentes teóricos que realizan aportes a cada una de las
categorías y que ayudan al entendimiento por parte del lector.
Lectura y niveles de comprensión lectora
Leer, según Solé (1998), es un proceso de interacción entre el lector y el texto,
dentro de ésta interacción se compromete la relación de todas las habilidades
lingüísticas y cognitivas, es un proceso dentro del cual se genera pensamiento, se
comunica, se infiere y se relaciona información con el contexto; aprender a leer va más
allá de pronunciar un grupo de palabras de forma seguida tomando espacios entre
frases para tener una buena sonoridad como se veía en la educación tradicional.

Es así como Solé (1992) ha reconocido que:
Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta
comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus
expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente,
manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros
objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de
predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y
en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar
las predicciones o inferencias de que se hablaba. (p. 18).

Este planteamiento de la autora permite ver la lectura como un ejercicio
interactivo, en el que se entrecruzan tanto los intereses del autor, como los del lector.
Dicho ejercicio exige, por parte del lector, específicamente, una serie de habilidades
que van desde el reconocimiento visual de una palabra, hasta la comprensión de
significados que proceden de lo que explícita e implícitamente se comunica en el texto.
Por ello, la lectura se constituye en un ejercicio complejo de aprendizaje, en el cual el
lector deberá identificar, interpretar y cuestionar información para posteriormente,

Comentado [CTJE2]: Revisar APA
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llegar a sentar una postura frente al texto leído.
Respecto a esto, existe un gran número de modelos y teorías sobre los procesos
implicados en el acto de leer y sobre los niveles que se deben desarrollar para tener un
dominio profundo de la información de un texto, en este sentido, Strang (1965),
Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de comprensión que dan cuenta
de la lectura como una actividad procesual; nivel literal, nivel comprensivo y nivel
crítico.
El nivel literal de lectura busca el reconocimiento de detalles (nombres,
personajes, tiempos y lugar del relato), sugiere identificar la idea principal de un
párrafo o del texto, y la secuencia de los hechos o acciones dentro del mismo. Es el
primer nivel de lectura y por tanto, hacer una lectura literal, significa poder hacer una
reconstrucción del texto, ubicando detalles y haciendo una representación fiel de la
información más relevante.
Por su parte, la lectura interpretativa o comprensión lectora es el paso a seguir
para la lectura literal, pues a partir de ella es posible derivar información que no está de
manera explícita dentro del texto. En este nivel de lectura el lector es capaz de
cuestionar los aspectos que no están de manera directa y en cambio, realiza un ejercicio
de lectura entre líneas.
Para Smith (1984) este nivel de lectura comprensiva, remite a la importancia
que tiene para el ejercicio la información “no visual”, esta información se relaciona
tanto con los conocimientos previos del lector, como con la capacidad que éste tiene de
formular hipótesis y hacer inferencias sobre las temáticas globales del texto. De tal
manera, la lectura sólo ocasionalmente tendría una condición visual, de mero
desciframiento, pues gran parte de lo que un lector eficaz lee, no lo ve, lo entiende, lo
percibe, gracias a su conocimiento del mundo. Desde esta mirada el lector tendría un

7

Implementación del canon a través de la lectura crítica

papel activo ya que la integración de lecturas pasadas determinaría la agilidad en sus
procesos de comprensión.
Con lo anterior, comprender un texto implica entonces atribuir significado a un
entramado de frases y oraciones, relacionar el saber obtenido anteriormente y dar
cuenta de nuevos aprendizajes.
Por su parte la lectura crítica es un ejercicio mucho más complejo de acceso y
comprensión del texto. Para Cassany (2003) este nivel implica una disposición del
lector a la exploración del sentido profundo de un texto, a sus ideas, fundamentos y
razonamientos, así como a la identificación del marco ideológico en el que se inscribe.
De tal modo, realizar una lectura crítica consiste en dar cuenta de la esencia del texto,
dialogando con las ideas más concretas y adoptando una postura en la que las
relaciones contextuales, discursivas e ideológicas constituyen el telón de fondo del
diálogo que se establezca con las propuestas iniciales del escritor.
En este sentido, la lectura crítica además de ser un ejercicio de exploración,
invita al lector a no dar nada por sentado; por el contrario, lo reta a poner en duda las
premisas del texto, en palabras de Cassany (2003) una de las claves de la lectura crítica
consiste en no aceptar las ideas que tiene un texto sin reflexionar primero sobre su
validez, sobre la congruencia de sus argumentos y la coherencia de éstos respecto a su
intencionalidad.
La crítica o el ser crítico se puede entender como analizar y a partir de ese
análisis interpretar desde un conocimiento propio, desde una visión única guiada por la
cultura, en este sentido Luke (2004) define el ser crítico:
Ser crítico es llamar al escrutinio, a través de la acción Personificada o de la práctica
discursiva, las reglas de intercambio dentro de un campo social. Hacer esto requiere
un movimiento analítico desde la posición propia hacia la del otro, en un campo en el
que tanto uno como el otro podrían no necesariamente tener una posición
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estructuralmente construida sobre el tema en cuestión. Esta posición construida desde
el texto y el discurso puede ser analítica, expositiva e hipotética y, puede, de verdad,
ser ya vivida, narrada, personificada y experienciada. (p. 26)

Esta definición que ofrece Luke sobre crítica, enfatiza en la conciencia que tiene
el lector como actor social, el cual al leer no solo realiza un ejercicio sino que también
lee una tradición, una cultura y la analiza, la observa, y finalmente razona sobre esta.
Ser crítico entonces supone sobre el cuestionar ideas o propuestas, pensar de manera
crítica implica inferir y predecir sobre algo de lo cual no tenemos un conocimiento
global y esto se sustenta en la lectura, la escritura y el dialogo
Según Cassany (2003), la lectura crítica es una disposición, una inclinación de la
persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas, fundamentos y
razonamientos e ideología implícita para considerar explicaciones diferentes, Cassany
sugiere no aceptar las ideas que tiene un texto sin reflexionar primero sobre esto, sin
antes discutirlo y enfrentarlo con nuevas ideas que se opongan o apoyen al enunciado
inicial.
Teniendo en cuenta esto, es necesario desarrollar estrategias de lectura crítica
que ayuden a leer desde otro punto de vista para descubrir las diferentes
intencionalidades que puede llegar a tener un texto, de este modo se obtiene la
capacidad de comprender mejor y así mismo discernir sobre aspectos en los que no se
encuentra una realidad total. En este sentido Rumelhart (1984) afirma:
La lectura crítica requiere desentrañar la significación del discurso del autor, el
significado que emerge, al poner en juego el pensamiento y el lenguaje del lector, a
partir de la relación recíproca que establece con sus esquemas de conocimiento
(conceptos, concepciones, representaciones, recuerdos, experiencias de vida y
estrategias), construidos en el transcurso de su vida, en relación con las concepciones,
imaginarios, opiniones y valores de su comunidad (pag.149).
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Es necesario que los conocimientos que tiene el lector no sean únicamente de
tipo lingüístico para sumergirse en la lectura crítica, también es importante que sus
conocimientos estén contextualizados, guiados y argumentados, todas estas habilidades
y conocimientos ayudarán al lector a detectar ideas y darles sentido para así conocer
plenamente la intencionalidad de cada texto.
Para que el lector asuma el rol crítico debe tenerse en cuenta que la lectura es
una actividad cognitiva, en la cual se desarrollan diversas competencias que ayudan no
solo al entendimiento sino también al análisis de cada texto, el discurso es la base del
texto y también el argumento del lector, por lo tanto se debe tener en cuenta que las
competencias que adquiere el lector son de suma importancia a la hora de mantener un
discurso crítico, por ejemplo, para realizar una lectura crítica se debe tener en cuenta los
puntos de vista e intencionalidades del autor, las herramientas discursivas que utiliza, y
las ideologías más allá de quedarse únicamente con la información del contenido del
texto.
Las competencias de lectura crítica se refieren a qué tiene que saber hacer el
lector crítico, cómo lo tiene que hacer y por qué se le reconoce como lector crítico.
Especial relevancia adquiere el dominio por los estudiantes de conocimientos
lingüísticos y culturales, habilidades, actitudes, valores y sensibilidades, situados en un
contexto social particular (Hymes, 1996; Vigotsky, 1985) Por consiguiente, desarrollar
la comprensión crítica en la formación del lector requiere adquirir diversos
conocimientos en los cuales es importante tener en cuenta aspectos culturales que
complementen la lectura y fundamenten nuevas ideas.
Por lo anterior, el acercamiento a la lectura en el contexto escolar, así como el
desarrollo de diferentes estrategias que conduzcan al lector a hacerse consciente de los
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procesos implicados en ella, es una tarea de bastante complejidad, puesto que de esta
actividad deviene toda la construcción del conocimiento. Es así que hoy por hoy el
fortalecimiento de la lectura y específicamente, el afianzamiento de los procesos de
comprensión es uno de los principales retos de formación, y lo es, en la medida en que
debe brindar las herramientas necesarias para que el lector, más allá de leer, pueda
poner a dialogar la información que allí encuentra con su realidad, su contexto y hasta
su vida misma.
Es por esto importante afirmar que aunque existen múltiples formas de
acercarse a la lectura, bien sea para aprender, para obtener información y para dejar
volar la imaginación, no hay que desconocer que aunque la lectura está inmersa en la
vida cotidiana; la labor de comprender las intencionalidades detrás de los textos
implica asumir un papel de lectura activa, de tal manera que los anuncios publicitarios,
los textos literarios y los textos científicos puedan ser abordados no solo con la
intención de ampliar el conocimiento del lector, sino de reflexionar suficientemente
respecto a la información que está obteniendo.
Entre las estrategias proporcionadas por diferentes expertos en lectura, Solé
(1994) indica en su texto estrategias de lectura, que las preguntas comportan un
ejercicio esencial para aquellos que quieran ejecutar una búsqueda profunda de los
elementos estructurales del texto. Es por eso que la formulación de preguntas respecto
al texto debe darse como una tarea continua: al inicio, durante y posterior a la lectura.
Es así que para dar comienzo al ejercicio lector es necesario preguntarse ¿para
qué voy a leer?, ¿Qué sé del texto? Durante la lectura, la formulación de hipótesis y la
abstracción de información resulta determinante en la comprensión de la información
implícita del texto. Posterior a la lectura, el establecimiento de conexiones entre las
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ideas más relevante así como la identificación de conclusiones permite no sólo dar
cuenta del texto, sino que de allí puede resultar el insumo necesario para la producción
de un nuevo texto, bien sea uno descriptivo o argumentativo.
De lo anterior se sigue la necesidad de considerar la lectura como un proceso
constructivo en el que las pautas para su realización están determinadas por los
intereses de cada lector, puesto que la formulación de preguntas durante la lectura
además de delimitar el objetivo del acercamiento al texto, designan un trabajo de
dialogo con las ideas del texto y revelan de manera distintiva las formas de leer,
comprender y aprovechar la lectura.
De tal manera, se puede afirmar que la lectura es una práctica cultural que tiene
como finalidad enriquecer de diversas maneras el intelecto, llenarlo de tradición e
historia, pero además implica poner en función un conjunto de habilidades cognitivas
que permiten develar la estructura y la función del texto, la intención del autor, la
identificación de su contexto y la puesta reflexiva producto de dicho ejercicio.
Lectura crítica en la educación superior
Desde el campo de la educación superior, Zuleta (1982) reconoce en la lectura
un ejercicio de inagotable búsqueda, por lo que sugiere que su enseñanza debe estar
mediada por una serie de técnicas que le permitan al estudiante integrar la lectura como
un hábito y hacer de ella un ejercicio de continua reflexión.
En este marco, aunque fortalecer el proceso de lectores críticos es un reto
constante de la educación, la universidad es el paso a la inserción en el mundo
académico y esto implica que el acercamiento a los textos académicos debe guardar un
grado de complejidad que para Zuleta 1982 y tomando como referencia el Zaratustra,
requiere ante todo voluntad y paciencia; de tal modo, el autor señala que una buena
lectura necesita cumplir con los siguientes requisitos: estar dispuesto a recibir nueva
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información que será valiosa para relacionar, seguidamente imaginar, retener ideas y al
final reorganizar, para adquirir discursos propios, que acredita la interpretación de
forma eficiente.
Desde este enfoque, la lectura en la universidad debe garantizar que los
estudiantes logren desenvolverse discursivamente desde lo explicativo y lo
argumentativo, tratando de dar cuenta del conglomerado de saberes que han adquirido
en el transcurso de su formación y que dan cuenta de un manejo epistémico de su
disciplina. Frente a esto, Marín (2006) sostienen que: “leer críticamente implica que
hay que procesar información de fuentes diversas, familiarizarse con las secuencias
explicativas y argumentativas en los textos y reconocer posiciones epistémicas no
siempre explícitas, así como recursos argumentativos inscritos en el lenguaje mismo”
(pag.5), por consiguiente en el mundo universitario uno de los retos fundamentales
es: formar lectores competentes capaces de evaluar procesar e interpretar información
para cultivar de forma consciente y crítica, como garantía de cada disciplina, su
formación profesional, de ahí que en toda disciplina o campo de conocimiento se
haga necesario orientar la lectura de los estudiantes con la intención de que transiten
en los textos por los tres niveles haciéndose conscientes de los que implica hacer
parte de ese proceso “el texto debe ser interpretado en distintos niveles: literal,
inferencial y crítico-valorativo. Comprender un texto en los tres niveles mencionados
necesita de un proceso” (Ecuador, 2011, p. 10-11).
En palabras de Carriazo & Mena (2011) este proceso no es considerado del todo
lineal, en él, el estudiante puede saltar del nivel literal al crítico valorativo, solamente si
ha desarrollado plenamente la habilidad de lectura inferencial; sin embargo, las
perspectivas de los diferentes expertos coinciden en afirmar que no es necesario
trabajar el ejercicio de lectura partiendo de un solo nivel, por el contrario, el
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acompañamiento en esta labor invita a brindar las herramientas necesarias para que un
estudiante universitario pueda inferir, interpretar y analizar la información más
relevante del texto.
Desde la óptica de Carlino (2005) en la educación superior se han venido
evidenciando una serie de dificultades en los estudiantes; dificultades que están
relacionadas con la falta de participación en clase, la baja lectura de bibliografía, así
como otras problemáticas relacionadas con el procesamiento de información necesaria
en el campo académico, problemáticas que ponen en cuestión tanto el rol del docente
como el uso de estrategias didácticas que permitan acortar las brechas formativas en
materia de lectura. Frente a este panorama, Carlino (2005) ahonda sobre el concepto
de “alfabetización académica” como “el conjunto de nociones y estrategias necesarias
para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como de las actividades de
producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad” (pag.4).
De esta manera, se podría afirmar que la academia es un lugar propicio para que
los estudiantes puedan develar sus habilidades lectoras, y específicamente, aquellas que
tienen que ver con la lectura crítica; pues es allí en donde se evidencia cómo las
maneras de pensar, de actuar cambian continuamente, cómo las problemáticas de
carácter epistémico deben ser discutidas a la luz de una postura crítica, y a su vez cómo
estás pueden ser comprendidas y analizadas en clave de la profesión que ejercerá más
adelante el estudiante. En relación con esto, el desarrollo de habilidades de lectura
crítica en la formación superior, es una necesidad apremiante en un país como
Colombia, dado que, según Alarcón & Fernández (2006) “Las condiciones sociales,
económicas políticas y culturales de nuestro país necesitan un ciudadano que lea
críticamente para que pueda participar en las orientaciones que cambien esta realidad”
(pag.2 ).

14

Implementación del canon a través de la lectura crítica

Siguiendo este postulado, la Universidad de la Salle, en concordancia con su
PEUL, hace una apuesta por el fortalecimiento de las competencias lectoras, prestando
gran atención al desarrollo de estrategias que privilegien la lectura crítica en los
diferentes espacios académicos; es así, como el Canon de los cien libros se constituye
en una herramienta movilizadora para incentivar el hábito de la lectura y de afianzar, a
través de ella, los procesos de pensamiento de orden superior. Dicho ejercicio se
plantea en articulación con la misión de la Universidad que precisa formar
profesionales que se destaquen por comprender y buscar solución a los distintos
conflictos de la sociedad colombiana, y que además, se interesen por leer desde su
perspectiva de realidad distintos tipos de textos que den cuenta de temas, contextos y
posturas distintas.
La formación integral de estudiante a partir del canon literario
El “canon de los 100 libros” ha representado una propuesta para fomentar la
lectura en los estudiantes de la educación superior y a la vez, fortalecer sus procesos de
reconocimiento y organización de la información, por eso, el contenido de fondo de
dicha publicación es: la lectura fundamentada desde el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL), el Enfoque Formativo Lasallista (EFL), Sistema de
Investigación Universitario Lasallista (SIUL), los 20 Libros Generales, y los 80 Libros
Disciplinares.
La aplicación de este tipo de estrategia, para incentivar la lectura en la
comunidad educativa en un nivel transversal, nace debido a las frágiles prácticas
lectoras evidenciadas en los estudiantes de la institución y principalmente,
respondiendo a la necesidad de brindar herramientas que les permitan a los estudiantes
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desarrollar ejercicios académicos y de investigación acordes con su nivel de formación.
En este sentido, Fajardo & Vásquez (2013) reconocen el esfuerzo que la
universidad de La Salle ha realizado con el propósito de generar soluciones a las
problemáticas sociales colombianas, estimulando los procesos de aprendizaje y el
crecimiento formativo de los miembros de la comunidad educativa a través de la
estrategia denominada ”Canon de los 100 libros” cuyo objetivo es fortalecer las
competencias lectoras, favorecer los procesos cognitivos de orden superior y jalonar la
formación integral de los estudiantes, mediante el abordaje de textos de diverso origen
disciplinario.
En concordancia con esto, Fajardo (2011) hace énfasis en el importante papel
del maestro como lector:
Para poder enseñar a leer, debemos también ser lectores activos y estar en constante
reflexión sobre nuestro rol como lectores; sólo de esta forma podremos transmitir una
experiencia completa y real a nuestro estudiantes.”La función del maestro debe ser la
de enseñar a aprender, alejado de la fiel ortodoxia más cercano al campo de la
heterodoxia. ( p. 248).

De lo anterior se sigue que la lectura es un ejercicio emancipador, que invita al
docente a desarrollar prácticas transformadoras, a partir del papel que como ejemplo
ejerce en sus estudiantes. Es por esto que, aunque enseñar a leer es competencia de la
escuela, la educación superior, debe promulgar las estrategias necesarias para que el
estudiante pueda asumir una posición autónoma respecto a la lectura.
Como afirma Vásquez (2013) “la lectura es una vigorosa mediación pedagógica
para fomentar los procesos superiores del pensamiento, la interdisciplinariedad y el
desarrollo personal de la apertura de horizontes” (p. 78) en otras palabras, el docente
debe ser pertinente hasta con el tipo de lectura y el tiempo asignado, se trata de motivar
a los estudiantes en la lectura, literaria, académica y no de imponer textos simplemente

16

Implementación del canon a través de la lectura crítica

como requisito del cumplimiento de un syllabus establecido para tal asignatura.

Como hace referencia Fajardo &Vásquez (2011) en la siguiente cita:
El canon debe inculcar en nuestros estudiantes el gusto por la lectura. Nuestro
acompañamiento en este proceso debe superar un requerimiento formal y construirse
de forma tal que nuestros estudiantes, tras haber superado su formación universitaria y
los 100 libros que supone este canon, sigan acercándose a los libros de forma
autónoma y crítica; sigan buscando en ellos herramientas que les permitan acercarse
no sólo a la lectura, sino también a la sociedad, cómo vivimos en ella y cómo también,
la leemos, inculcar en un estudiante el gusto por la lectura implica el hacerlo partícipe
de una práctica social que le permite tener una postura crítica ante la sociedad en la
que se desenvuelve. (p. 139).

De lo anterior, citado por Fajardo y el equipo de la Facultad de Ciencias de la
educación, se puede deducir que la Universidad de la Salle, además, de promover un
ambiente que busca tener incidencia en la formación profesional, determina también
el desarrollo integral del estudiante con la implementación de una lectura autónoma y
reflexiva, la cual permita que el estudiante interiorice y tome una postura crítica de lo
que lee. Por otra parte, la estrategia de lectura de los 100 libros, debe estar
encaminada al enriquecimiento lector y el fortalecimiento de su campo profesional
particular, desarrollo de su formación humanística, y, en lo instaurado en el Proyecto
Educativo Universitario Lasallista (PEUL), el Enfoque Formativo Lasallista (EFL), y
el Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL).
En primer lugar, el (PEUL) (2007) “nuestra misión es la educación integral y la
generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del
país” (p. 9), entendida como el aprendizaje académico y formadora de seres humanos
capaces de participar activamente en una comunidad, solucionar conflictos del diario
vivir a partir de los valores adquiridos por su familia y el entorno académico, y sobre
todo que puedan moldear su propio bienestar mental frente a las problemáticas de su
comunidad o del mundo. En segundo lugar, el (EFL) (2008) “muestra un claro
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direccionamiento hacia la “reflexión crítica y constructiva como ejercicio de
pensamiento” (p. 16), asimilado como el análisis y valoración de las estructuras que
rigen una sociedad, es decir, las normas, leyes o acontecimientos sociopolíticos que
rodean su entorno, un ejercicio realizado como un resultado razonable sobre un asunto
en concreto. Y por último, el (SIUL) (2008) “entre sus metas mayores, platea una
“cultura de la producción intelectual, científica y de innovación, fundada en la
investigación” (p. 16), el docente debe actualizarse y preparar a los estudiantes en la
utilización de métodos científicos para la resolución de problemas, desarrollar aptitudes
e interés por la investigación desde su campo de dominio.
También, es importante resaltar que el canon general (los 20 libros establecidos
para todos los programas de pregrado y postgrado) es una apuesta interdisciplinar y
transdisciplinar que trata de motivar una malla curricular abierta que conlleve a otras
formas de realizar conocimiento, otros aprendizajes y visiones distintas frente a la
misma realidad, y en cuanto al canon de los 80 libros disciplinares cada Unidad
Académica asume los criterios para la selección de los libros, pues e debe ir al ritmo
del avance científico y tecnológico de la academia.
Ahora bien, con respecto al impacto y pertinencia que ha generado la
implementación de los 100 libros desde una mirada reflexiva y autocrítica del canon, a
continuación se da razón de los procesos interpretativos, argumentativos y propositivos
que se han desarrollado, los cuales se limitaron en cuatro aspectos como lo fueron: 1.
Significado e impacto del canon general, 2. Aprendizajes y sugerencias, 3. Propuesta
de actualización y, por último 4. Criterios y estrategias de gestión. El significado e
impacto del canon general fue desarrollado a través de un ejercicio de sistematización
donde se respetó la “textualidad” de la expresiones al referirse al impacto que ha
generado el canon dentro de sus experiencias dependiendo del espacio académico
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correspondiente a cada uno de los libros y el espacio académico al que pertenece como:
Cátedra Lasallista, Humanidades I, Humanidades II, Cultura religiosa I, Cultura
religiosa II, Ética I y Ética II. Se hizo partícipe la opinión de los profesores, quienes
sugirieron a través de aportes sobre la funcionalidad de cada uno de los libros haciendo
énfasis en su actualización y revisión para lograr mejores resultados frente a la
compleja tarea de incentivar la lectura.
Posteriormente, a finales del segundo semestre de 2012 se reunieron
nuevamente los profesores de planta, con el fin de generar una nueva propuesta en
torno a los 20 libros generales del canon para los estudiantes de pregrado, en donde el
profesor a través de su syllabus puede proponer los libros que considere pertinentes y
que favorezcan la investigación formativa e intereses particulares, incluyendo la
metodología y los instrumentos con los cuales se realizará seguimiento del Canon
General con la implementación de encuestas y reuniones de profesores, además de las
herramientas y espacios adecuados para llevar a cabo estas evaluaciones, discusiones
por parte del comité con el fin de enriquecer y mejorar frecuentemente la estrategia del
canon literario.
En su estudio Vásquez (2013) nombra siete estrategias por medio de las cuales
se examina el nivel de lectura en la educación superior (p. 85-90): Cantidad de
lecturas/lecturas seleccionadas; Lecturas de fundamentación/lecturas complementarias;
Lectura obligatoria/animación a la lectura; Lectura a la deriva/guías o mapas de lectura;
Lecturas disciplinares/lecturas transdisciplinares; Controles de lectura/escritura sobre la
lectura; y, La lectura silenciosa/lectura comentada en grupo.
A continuación se desarrollará los niveles nombrados anteriormente: La
cantidad de lecturas/lecturas seleccionadas, la multitud de hojas en un documento no
siempre es garantía de calidad, bien, y es muy cierto que el ingreso a la universidad

19

Implementación del canon a través de la lectura crítica

obliga a exigir al estudiante una mayor dureza y profundidad textual, pero como alude
Vásquez (2013) “los buenos didactas se conocen por saber elegir el menú esencial de
lectura” (p. 85), es brindar el material o fuentes documentales adecuadas dependiendo
del nivel al que pertenezca y progresivamente se va aumentado el nivel de dificultad.
La lecturas de fundamentación /lecturas complementarias, las lecturas de
“fundamentación” son el pilar del programa y se debe tener rigurosidad y humildad a la
hora de construir el conocimiento por parte de los docentes. Vale la pena resaltar, las
fuentes y recursos que se utilizan a la hora de complementar el quehacer docente.
Lectura obligatoria/animación a la lectura, iniciar una lectura sin una previa
presentación del texto o instrucción para abordar el escrito, genera en el estudiante
desmotivación frente a la actividad y en consecuencia a la asignatura, y sí a lo anterior
no se involucra actividades didácticas para conceptualizar las ideas que encuentran,
como por ejemplo, el uso de guías de lecturas, mapas conceptuales, con los cuales se
puede direccionar de una manera más alentadora el proceso de lectura en los
estudiantes, entonces, no se estaría cumpliendo con los establecido en la institución ni
con la estrategia del canon.
Las lecturas disciplinares/lecturas transdisciplinares, este apartado es
importante dentro de la universidad, ya que, por medio de este tipo de lectura se invita
a universalizar los diferentes currículos, esto conlleva los procesos educativos de una
formación disciplinaria a una percepción totalmente global. Los Controles de
lectura/escritura sobre la lectura, si los estudiantes componen una reseña, un
comentario o un pequeño ensayo y luego lo discuten entre sus compañeros, se estará
ejercitando el pensamiento crítico y mejora sustancialmente la escritura, asimismo, el
docente evalúa el nivel de lectura que se desarrolla. Por último, la lectura
silenciosa/lectura comentada en grupo, este tipo de lectura está definitivamente
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relacionada con el ejercicio autónomo docente, algunos darán privilegio a los debates a
partir de la lecturas previas, un pensamiento crítico se evidencia a través del discusión
que el estudiante realiza, pues, se debe organizar una tesis con unos argumentos para
defender su punto de vista, además de consultar fuentes de primera línea para fortalecer
el discurso.
Competencia argumentativa
Como menciona Christian Platin 2003; “La argumentación es una forma de
comunicación cuyas técnicas discursivas permiten convertir un punto de vista débil en una
perspectiva fuerte” (pág., 150). En este sentido se comprende que argumentar es la
capacidad de defender una idea, convencer al receptor con razones sólidas de lo que piensa
el emisor, esto implica el tener un conocimiento amplio sobre un tema, con la finalidad de
convencer y dar fuertes argumentos sobre algo en específico.
La competencia argumentativa necesita de algunos componentes que son decisivos
a la hora de emitir cualquier juicio, entre esos está el hacer un buen uso del lenguaje, ya que,
es la herramienta principal en la comunicación por el cual se va a partir en el momento de
refutar o dar razones de un tema en específico.
En el momento de dar argumentos, se recurre al discurso, medio por el cual el emisor
hace conocer sus ideas, su percepción y su conocimiento frente al tema, Platín (2003) afirma
que:
La necesidad de solucionar los problemas obliga a la emergencia de teorías y puesto que
no existe un paradigma compartido, la discusión crítica y la comunicación razonable
apelan a la argumentación como modelo ideal de debate y toma de decisiones (pag164).

Esto quiere decir que el ejercicio de la argumentación debe ser conciso y
también crítico en la medida en que se debe abordar el tema teniendo diferentes fuentes
de información y teniendo la posibilidad de ser relacionado en otros campos o con otros
temas para que dicho ejercicio sea cada vez más completo.
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La argumentación se da en muchos espacios, incluso en la cotidianidad, pero la
complejidad de la argumentación aumenta cuando tanto el emisor como el receptor conocen
muy bien el tema a tratar y cada uno tiene definido su punto de vista y se genera un debate,
donde los argumentos van de lado a lado y cada uno tiene un propósito diferente, el juego de
la argumentación toma un sentido más amplio cuando esto ocurre, ya que se genera una
discusión en cual gana quien argumentos más fuertes tenga.
Otro campo en el que puede considerarse la argumentación como herramienta fuerte
del conocimiento, es la lectura, a partir de la lectura de un libro, un ensayo, un artículo o
cualquier otro tipo de texto, el lector tiene la opción de dar razón de su lectura y también de
su posición frente a ésta puesto que hace una reflexión más profunda de su ejercicio, pero
por otra parte está el escritor, quien a través de sus textos tiene el poder de convencer con
argumentos al lector, Luis Vega Reñon (1987) alude: “argumentamos cuando, en cualquier
suerte de escrito, convencemos al lector de ciertas ideas, posturas, actitudes o prevenirle
frente a otras” (pag13); tanto la argumentación que puede darse a partir de la lectura como de
la escritura son momentos en los cuales hay un juego del discurso, que tiene una finalidad,
que en la mayoría de los casos es el de convencer con ideas y razones fuertes, tener la
capacidad de argumentar requiere de un poder de conocimiento y convencimiento, son
cualidades que deben ir ligadas para obtener un caso exitoso.
Carrillo Guerrero 2005 afirma,
La argumentación, o acto de argumentar, puede ser tratada como una macroargumentación discursiva y una micro-argumentación textual, habiendo entre ambas una
relación de interdependencia y correspondencia, en consonancia con el carácter explícito
e implícito de sus premisas, y de acuerdo con la situación retórica en la que se ubican.
(pág. 318)

Entendiendo los términos de macro- argumento y micro-argumento como lo
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explícito y lo implícito, Carrillo Guerrero (2005), indica que el discurso sería el medio
de argumentación como proceso y el texto como producto, de un proceso lecto-escritor
en el medio de dicha argumentación.
Finalmente, se entiende la argumentación como el producto de un conocimiento,
del empleo del discurso a partir de un objetivo trazado por el emisor, un ejercicio que
requiere de un juego del lenguaje que permita convencer al receptor, como menciona
Vega Reñon (1987) “Argumentar es, entre otras cosas, una manera de dar cuenta y
razón de algo ante alguien en el curso de un debate” (pag 18).
Metodología
Investigación cualitativa en educación

De acuerdo con Strauss & Corbin (2002) el término "investigación cualitativa",
se entiende cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega
por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación.

La investigación cualitativa en educación, está orientada al estudio en
profundidad de la compleja realidad social, por lo cual en el proceso de recolección de
datos, el investigador va acumulando numerosos textos provenientes de diferentes
técnicas.

Ahora bien, según Goetz y LeCompte (1981), el análisis de esta información
debe ser abordado de forma sistemática, orientado a generar constructos y establecer
relaciones entre ellos, permitiendo que esta metodología vaya construyendo su propio
camino para llegar de modo coherente a la teorización

Al tener en cuenta que este paradigma, es decir, la Investigación Cualitativa en
Educación, estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando
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establecer un sentido coherente y lógico de la situación, o interpretar los fenómenos de
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas, esta investigación
cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales —
entrevistas, experiencias personales, historias de vida, observaciones, textos históricos,
imágenes, sonidos– que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los
significados en la vida de las personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede mencionar que existen una serie de
ventajas de la aplicación del estudio de la investigación cualitativa; dentro de estas se
pueden enumerar algunas, y poder analizarlo de acuerdo a la investigación presentada a
continuación: a) Puede ser un modo de continuar profundizando en un proceso de
investigación a partir de un conjunto de datos analizados estadísticamente. b) Es un
método apropiado para investigaciones a pequeña escala en un marco limitado de
tiempo, de espacio y de recurso. c) Es un método abierto, que no cierra en sí mismo la
posibilidad de retomar otras condiciones personales e institucionales diferentes.

Se puede iniciar diciendo que la investigación cualitativa llevada a cabo por el
docente en lo educativo lo orienta a renovar constantemente su praxis pedagógica. El
docente investigador es transformador, partiendo de los “por qué” y los “para qué” que
le permitan orientar sus fines, resultado de la observación e interpretación de las
particularidades de la escuela como objeto social.
De esta forma, teniendo en cuenta que es necesario tener el conocimiento como
algo centralizado y las maneras de construirlo para un fin social, para hacer del hombre
un ser social. Así se puede decir que es la investigación cualitativa importante para el
campo educativo porque se trata de educar para la comprensión, interpretación de la
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realidad que se expresa en fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los
diferentes ámbitos de la vida del ser humano.
Metodología sistematización de experiencias

Como su nombre lo indica, busca ser un proceso que parte de la práctica y busca
transformarla, ya que es a partir de los implicados, que de forma organizada quienes
realizan la tarea de sistematizar todo lo concerniente a una experiencia, que en el caso
de la implementación pedagógica es educativa.

[...] la sistematización es un proceso que parte de la práctica, reflexiona la práctica y
produce saber para transformar la práctica. En la sistematización son los propios
sujetos, organizados en colectivos, quienes realizan la tarea. Sin embargo, no existe un
único enfoque de sistematización y se observan diferencias significativas entre ellos
(Messina, 2004, pág. 2)

En este sentido, al pasar de una realidad teórica a una práctica es necesario
mantener siempre un hilo de reflexión en torno a la experiencia que se quiere
sistematizar, y para esto es necesario realizarlo en una serie de pasos fundamentales
para poder generar una metodología clara al momento de contrastar los resultados que
arrojó la experiencia, junto con los objetivos propuestos dentro de la investigación
(Torres, 2006).

Sin embargo, al mismo tiempo buscan una aporte a las prácticas educativas y
sociales, lo que se construye a partir de un objetivo claro, que no es otra que el alcance
de los conocimientos que produce, lo que lleva a hacer una serie de posturas
epistemológicas diferentes, para poder hacer la construcción de los mismos y poder
desde allí formular conocimientos nuevos que sean evidentes para quienes lo
construyen.
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En este sentido, Benavides (2005), en su texto “Sistematización de
Experiencias” propone tres momentos a ser tenidos en cuenta para desarrollar esta parte
de la investigación: “1. Análisis de aspectos que estructuran e inciden sobre la práctica
que se va a sistematizar. 2. Reconstrucción de la lógica de la práctica educativa desde
los sentidos que la organizan. 3. Reconstrucción del devenir histórico de la experiencia
y de las mediaciones que la configuran” (Benavidesi, 2005, pág. 1)

Por esta razón, primero es necesario realizar una serie de análisis de la estructura
de la práctica a sistematizar, para luego pasara a reconstruir una serie de lógicas que
permiten realizar la experiencia, y desde allí poder comprender en qué sentido se
pueden hacer las correspondientes reflexiones y meditaciones que lleven tras de sí, y
poder comenzar a realizar los correspondientes análisis que necesite la investigación
que se está realizando en cada uno de los momentos determinados.

Teniendo en cuenta que la sistematización busca antes que nada establecer una
primera fase de capacitación, es necesario tener en cuenta los lineamientos de la
experiencia, y desde allí tener en cuenta que se debe hacer la respectiva recopilación
teórica de enfoques necesarios, en lo que corresponde a la metodología, para la
realización de una intervención pedagógica adecuada, es decir, saber que se va a llegar a
hacer en el determinado momento de la implementación académica en el contexto en el
que se está desarrollando. Si dentro de la investigación y la parte metodológica, se
buscan metas por alcanzar, se deben tener presentes los objetivos que se buscan al
momento de la aplicación, los procesos, los contenidos curriculares y las metodologías
didácticas para desarrollar una experiencia positiva y de esta forma pasara a sus
sistematización posterior.
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Ahora bien, el paso a seguir es el de la construcción de la sistematización, esta se
hace por medio de la escritura de todas las experiencias individuales que se dieron
durante todo el proceso, sin embargo, esto solo es posible si se tienen en cuenta la
interpretación crítica y práctica en la trasformación de costumbres en los individuos que
hicieron parte de la experiencia, y esto solo es posible por medio de una reseña de forma
breve y esquemática, que comprometa a todos los implicados en el asunto, ya que ella
permite una interminable posibilidad de potencialidades como ejercicio práctico y tierco
de todo el asunto.

Para esto se debe establecer una acción crítica del asunto. Al tener en cuenta que
la unidad de análisis fundamental es la cualidad (o característica), lo que se busca es un
sentido estricto de la reflexión de las cualidades de los individuos a partir de ese tipo de
situaciones. De esta manera, se produce como resultados categorías (patrones, nodos,
ejes, etc.) y una relación estructural o sistémica entre las partes y el todo de la realidad
estudiada (Jara, 2005).

Para llegar a la construcción de estos criterios de la sistematización se debe
proceder a la preparación, es decir, analizar cuáles fueron los objetivos propuestos y
determinar los más representativos y qué evidenciaron su consecución con la fase final
de todo el proceso pedagógico realizado. Es por eso que la construcción y la escritura
aunque se hace de manera individual, es decir, con cada uno de los implicados en la
realización de la experiencia, solo es posible observarlo a través de una construcción
reflexiva e intersubjetiva, que indica la combinación de la experiencia de aquellos que
pusieron en marcha el proyecto, sin esto, la construcción sería simplemente la
construcción de relatos individuales que no sirven a la elaboración de una experiencia
crítica y reflexiva del asunto.
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Existe al mismo tiempo una sistematización de las sistematizaciones, que buscan
reservar espacios en los cuales la actividad se vistió de otro tipo de tintes que no se
buscaban en el momento del inicio de la investigación, lo que permite una
realimentación del mismo, no solo para la construcción de la sistematización de la
experiencia, sino al mismo tiempo a la realización futura de las conclusiones; lo que en
si es buscar una autocrítica sobre el asunto y promover así conocimientos que salgan de
lo habitual, de lo que pueda incurrir en errores para otro tipo de investigaciones y al
mismo tiempo a nivel personal y profesional de cada uno de los que realizaron la
experiencia.
La comunicación escrita no es la única manera de transmitir los aprendizajes obtenidos
mediante la sistematización. Pensemos creativamente en otras formas, que nos permitan
llegar con nuestro producto al público al cual está destinado y, especialmente, a los con
protagonistas o interlocutores de la intervención, a quienes no siempre les resulta
suficiente un documento (Francke & Morgan, 1995, pág. 18).

En conclusión, al final de toda la construcción de este tipo de sistematización
debe siempre llevarse a la exposición de la misma para poder reflexionar con las
personas que componen el mismo espacio profesional, pues ellos también pueden dar
luces a la culminación de todo el proceso, y al mismo tiempo a retroalimentar la
experiencia y aplicarla a sus próximas o actuales investigaciones, dando paso a la
formulación de un tipo de trabajo que va más allá de un equipo de trabajo y trascienda a
la academia en general y a todos aquellos que quieran hacer parte de la sistematización
de experiencias.
Diseño de instrumentos de investigación
Cuestionario
El propósito de la implementación del cuestionario en las primeras cinco
sesiones, para ser respondido por los estudiantes con base en la lectura del texto Paco

Comentado [CTJE3]: Este cuestionario esta planteado
para ser respondido a partir de la lectura, o a partir de la
experiencia del lector?
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Yunque (de César Vallejo), tal como lo plantean los autores: Hernández, Fernández &
Baptista (2006), consiste en elaborar “un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pág. 310). No obstante,
cabe plantear que nuestras variables son de una naturaleza cualitativa, es decir, con
nuestro cuestionario queremos recoger información y analizarla con el fin de identificar
procesos implícitos en la lectura crítica y en la competencia argumentativa.
Podemos definir ésta competencia conforme a lo planteado por el Ministerio de
Educación Nacional:
Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye
evaluar la validez de argumentos, identificar supuestos, derivar implicaciones,
reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con variables
contextuales, etc. Esta es la competencia propiamente crítica (Ministerio de Educación
Nacional, 2015, p. 4).

Una vez planteado el objetivo de nuestro cuestionario, las preguntas que
utilizamos1 obedecen a diferentes necesidades de análisis. Con respecto a las preguntas
abiertas podemos decir que:
Proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no
tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando ésta es
insuficiente. También sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o
los motivos de un comportamiento (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 352).l

Teniendo en cuenta esta definición de pregunta abierta, el análisis de las
respuestas hace evidente para la investigación el nivel de lectura en sus niveles crítico,
argumentativo y propositivo, de la competencia argumentativa en los estudiantes que se
someten al cuestionario. Este análisis nos permitirá diseñar herramientas de mejora, con
ello será posible optimizar y replantear estrategias pedagógicas de lectura que

1

Véase: Anexo 2. Planeaciones. Cuestionarios primera a quinta sesión.
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permitirán fortalecer los procesos cognitivos implícitos en la competencia
argumentativa. Por otra parte, dada la naturaleza de las preguntas cerradas:
Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis.
Asimismo, estas preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados.
Estos no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino Únicamente seleccionar la
alterativa que sintetice mejor su respuesta (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.
351).

Podemos plantear que nos servimos de este tipo de pregunta, para analizar el
nivel de lectura literal e inferencial de nuestro grupo de estudiantes, teniendo en cuenta
que el nivel de la competencia en estos procesos de lectura es más básico. En el nivel de
lectura literal se identifican eventos, afirmaciones e ideas; en la lectura inferencial, el
estudiante debe comprender el sentido semántico de las palabras y conceptos implícitos
en la lectura.
Entrevista estructurada
La investigación hizo necesario el desarrollo de una entrevista estructurada, que
constaba de cinco preguntas aplicadas en grupos de uno a cinco estudiantes
respectivamente, y dentro de la misma estaba dirigida al libro “Paco Yunque” de Cesar
Vallejo, buscando antes que nada comprender un tema en discusión con referencia al
contenido del cuento y de esta manera analizarlo correctamente de forma verbal y
aplicarlo a una lectura intertextual.
Normalmente se tienen varios entrevistadores, quienes deberán estar capacitados en el
arte de entrevistar y conocer a fondo el cuestionario. Quienes no deberán sesgar o influir
en las respuestas, por ejemplo, reservarse de expresar aprobación o desaprobación
respecto de las respuestas del entrevistado, reaccionar de manera ecuánime cuando los
participantes se perturben, contestar con gestos ambiguos cuando los sujetos busquen
generar una reacción en ellos, etc. Su propósito es lograr que se culmine exitosamente
cada entrevista, evitando que decaiga la concentración e interés del participante, además
de orientar a este en el transito del instrumento (Hernández, Fernández & Baptista,
2006, p.335).
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El tema trabajado en esta entrevista estructurada es sobre el debate que se
presenta en la desigualdad e injusticia social. En este respecto se formularon las
siguientes preguntas, que buscaban encaminar el objeto crítico y análisis intertextual de
la lectura por parte de los estudiantes:
¿Para usted qué es desigualdad?
¿Para usted qué es injusticia?
La siguiente pregunta es: A partir de lo que conoce de los diálogos de paz entre
el gobierno Santos y las FARC. ¿Cree que con éste acuerdo existe la injusticia
social? ¿Por qué?
De acuerdo a las adopciones gays, usted piensa que esto es una injusticia social
frente a la sociedad, sí o no, ¿por qué?
¿Cómo relaciona la desigualdad y la injusticia social con el texto de Paco
Yunque?
En este sentido, todo lleva a que los propios estudiantes dieran su posición frente al
texto y ellos mismos construyeron su enfoque con referencia a la forma en que abordan
el texto, y que tal es su nivel de comprensión lectora a favor de una crítica que
demuestra la abstracción e interiorización de lo que plantea el autor al momento de
escribir sus textos.

Análisis de Información

Comentado [CTJE4]: Infortunadamente, veo que la
presentación del análisis sigue careciendo de estructura. Se
presentan algunos ejemplos de las categorías señaladas,
pero en la mayoría de los casos no existe ningún análisis.
Sugiero revisar esta sección y mejorarla.
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Dentro de la estructura que se siguió en el análisis de información se tuvieron en
cuenta tres niveles de lectura (literal, inferencial e intertextual) y de cada sesión se
recogieron las respuestas de los estudiantes, se codificaron y se analizaron con base en
las categorías de los niveles, para ello se contó con el texto La teoría fundamentada de
Anselm Strauss y de Julieth Corbin, quienes proponen:
Tres aspectos básicos necesarios para generar una teoría: La codificación y
categorización de la información, el muestreo teórico y, finalmente, la comparación
constante entre las categorías. Sin embargo, la saturación teórica es muy importante
porque indica cuando es el momento exacto para interrumpir la investigación para
proceder a enunciar las teorías sustantivas que expongan las relaciones entre la data. Es
importante entender que no puede llegarse a enunciar una teoría formal en la
investigación sin establecer, primeramente, al menos, una teoría sustantiva para la
misma”. (Strauss & Corbin, 2002, p. 21).

El método de comparación constante es imprescindible ya que el investigador
desde el comienzo codifica y reflexiona sobre el tipo de datos que está recogiendo. Esta
fase inicial provoca deducciones en el muestreo teórico, lo cual va guiar el análisis de
los datos cualitativos, conceptos, categorías, propiedades, hipótesis e hipótesis
interrelacionadas, teniendo presente la posibilidad del surgimiento de nuevas categorías
con sus propiedades, las cuales deben ser incorporadas en el proceso de análisis.
Además en mismo texto los autores afirman:
Existen tres procesos diferentes en la elaboración del sistema de categorías: deductivo,
inductivo y deductivo-inductivo. En el primero, se parte de un marco teórico para la
conceptualización y amplitud de las categorías. En el segundo, se parte de registros
narrativos, cuadernos de campo, casettes, etc. y, a partir de ese material, se extraen los
rasgos que serán agrupados en función de la semejanza de ciertas características,
pertinentes al objeto de investigación. En el tercer proceso a seguir para la elaboración
del sistema de categorías, se parte de un marco teórico para definir las macro categorías
y, posteriormente, se procede a la elaboración de listas de rasgos extraídos a partir de
los registros que se realizan en el contexto natural.” (Strauss & Corbin, 2002, p. 34)

Así, este tipo análisis de información es una de las maneras que lleva a entender
cómo las personas comprenden lo que leen, de acuerdo con los tres niveles de lectura:
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literal, inferencial, intertextual o crítica. Entonces, para esta investigación se

CATEGORÍA

establecieron categorías esquematizadas de la siguiente manera:

LITERAL
(Lo que dice el texto)

INFERENCIAL
(Cómo, por qué, quién, para
qué, con cual intención se
dice el texto)

INTERTEXTUAL
(Relación texto con otros
textos, con la realidad y con
experiencias humanas)

Cuadro 1. Categorización de los niveles de lectura2
El proceso llevado a cabo para el análisis fue el deductivo puesto que se partió de
un marco teórico para la conceptualización y amplitud de las categorías seleccionadas.
Para el análisis se escribieron los propósitos de acuerdo a cada categoría; por lo tanto; se
aplicó el anterior cuadro y se transcribieron las respuestas dadas en los cuestionarios y en
la entrevista realizada, que están anexos a este trabajo, se tomaron los textos producidos
y se analizaron desde las categorías.
Diagnóstico
Específicamente en esta primera sesión se hizo una presentación corta en Power
Point sobre la estrategia institucional del “Canon de los 100 libros”. ¿Qué es? ¿Cuáles
son sus objetivos? ¿Qué beneficios tiene? Se explicó que era leer con juicio crítico, con
rigor pero también con capacidad frente a lo que se lee, y se enfatizó la lectura como
una condición indispensable en la formación universitaria. La universidad de La Salle se
ha caracterizado siempre propiciar las condiciones para que los estudiantes se acerquen
a la comprensión crítica y argumentativa de la lectura de sus estudiantes y contribuir a
elevar el nivel de gusto por la lectura y por eso la estrategia del Canon de los 100 libros
tiene para los estudiantes textos en general y particulares según cada carrera; sin

2

Adaptación de la propuesta de Donna Kabalen (1998).
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embargo con respecto a esto los estudiantes manifestaron desconocer este canon y fue
nueva esta información para ellos.

Comentado [CTJE5]: Revisen extensión de párrafo

Seguidamente se explicó el plan lector del semestre, con base en el texto “Paco
Yunque” del peruano César Vallejo. Luego los estudiantes leyeron cada párrafo en voz
alta del texto “¿Cuáles son los beneficios de leer literatura?” (Revista Semana, julio
2014) y se preguntó después sobre su opinión acerca de lo leído y dos respondieron, una
sobre que en Colombia no se tiene ese hábito pero quien lo tiene le trae muchos
beneficios y la otra respondió que su abuela le había inculcado desde niña el hábito, con
base en cuentos y que ahora disfrutaba de leer y escribir poemas y usaba diferentes
técnicas para leer comprensivamente y que prefería hacer esto a usar medios
electrónicos modernos.
Para cerrar la sesión los estudiantes respondieron por escrito en diez minutos, la
siguiente pregunta: ¿Puedo dar ejemplos desde mi propia experiencia de lo que el texto
está diciendo?, con el fin de aplicar un diagnóstico y saber cómo los estudiantes
relacionaban los diferentes textos; por ejemplo, se tienen algunas respuestas de los
estudiantes a la pregunta del ejercicio mencionado.
“Desde mi experiencia como lectora de literatura me he dado cuenta que cuando
hago una lectura detallada entiendo, comprendo más, es decir, mejoro mi
atención y de esta manera se genera un pensamiento analítico que da paso a una
crítica” (Estudiante 3).
“La lectura antes me parecía algo tedioso ya que me quedaba dormida en medio
de la lectura, pero ahora le he cogido un poco de amor porque esto me ayudado a

Comentado [CTJE6]: Revisen extensión de párrafo
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comunicarme con un mejor léxico a las demás personas, además el pensamiento
me ha cambiado aunque hasta ahora voy en primer semestre” (Estudiante 5).
“Si, desde pequeña me gusta leer sobre todo aquellas lecturas con las que me
identifico, me ha ayudado mucho tanto a comprender lo que dicen las lecturas
como a comprender lo que me dicen. Para mí el hábito de leer es muy
importante por mi experiencia es un gran ejercicio mental ya que no solo ayuda
a una mejor comprensión también ayuda a la buena ortografía y aun mejor
habla.” (Estudiante 9).
Las anteriores respuestas sugieren una comprensión de la pregunta-diagnóstico
como un todo con su cohesión y coherencia y la relacionaron con los beneficios que trae
la lectura de textos literarios. Además, lograron eficiencia en la respuesta haciendo uso
de un lenguaje elemental para manifestar sus ideas; sin embargo, tuvieron errores de
cohesión textual, como ortografía y puntuación.
1. Categoría: Literal
A continuación, se abordará el primer nivel de comprensión lectora que, según
Kabalen (1998), corresponde al nivel literal. Cabe mencionarse que todo el registro de
datos se realizó con base en el texto de Paco Yunque de César Vallejo.
Así entonces, se inició la segunda sesión con la lectura en voz alta del cuento
mencionado, se formaron ocho grupos de tres personas y se realizó en 25 minutos. Al
finalizar la lectura grupal, se explicó el objetivo del plan lector, y con ello se aplicarían
los tres niveles de lectura, literal, inferencial e intertextual. Además, también se les
preguntó sobre el concepto de lectura literal a lo que respondieron afirmativamente; una
estudiante dijo: “es dar cuenta de lo que el libro dice”. Después, se respondió
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individualmente un cuestionario sobre el libro de Vallejo de seis preguntas cerradas de
nivel literal durante quince minutos.
En sus respuestas, los estudiantes tomaron las características de los personajes y
los relacionaron con los otros dentro del cuento, para ello, leyeron la totalidad del texto
y según este, fueron describiendo los personajes principales del mismo.
Se observó en estas dos sesiones que los estudiantes presentaron un nivel de
comprensión de lectura de acuerdo con lo esperado para este nivel; por ejemplo, para el
reconocimiento de la información (implicado dentro de la comprensión local) se les dio
la instrucción: “Describa los personajes y escriba dónde se desarrolló el cuento” (punto
2), en el que se obtuvieron respuestas como: “Paco Yunque: tímido, introvertido, noble,
sumiso, de costumbres rurales, hijo de la sirvienta de la casa de Humberto Grieve, niño
pobre, le tenía miedo al profesor y a Humberto”. (Estudiante 1).
De acuerdo con esto, se puede evidenciar lo que Baker y Stein (1981) citadas por
Dubois (1984) mencionan en cuanto a comprensión lectora: “[...] las cuatro habilidades
más comúnmente exploradas en los estudios son: identificar las ideas principales, comprender
las estructuras lógicas, hacer inferencias y usar estructuras de orden superior (gramática de
cuentos, por ejemplo)” (Baker y Stein, 1981, p. 8).
Como se observa, en el ejercicio planteado, para este nivel se satisface lo que en teoría
se ha planteado, por lo menos en el reconocimiento de ideas principales y de información
relevante respecto a la instrucción.

En general los estudiantes fueron asertivos y respondieron las preguntas de
contenido con eficiencia en la información de los detalles de los elementos del cuento,
personajes, tiempo, espacio y situaciones narradas y en la comprensión de todo el
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cuento. Además, se evidenció que el nivel literal es la categoría básica de comprensión
de lectura para los estudiantes y por ende la más sencilla de resolver.

2. Categoría: Inferencial
En la tercera sesión, se desarrolló una retroalimentación de la segunda sesión
con una lectura de imágenes (caricaturas) del cuento, donde los estudiantes escribieron
su estructura narrativa, inicio, nudo y desenlace, en esta estructura narrativa hubo un
buen manejo de las partes del cuento evidenciado a continuación:
“Inicio: Paco Yunque llega al salón de clase, tiene que sentarse junto a Paco
Fariña mientras esto, llega Humberto y empieza a pelear con Paco Fariña, para
poder sentarse con Paco Yunque.
Nudo: Mientras que el profesor pone el ejercicio para sus alumnos, Humberto y
los Pacos se molestan, luego el profesor deja el ejercicio y mientras todos lo
hacen, Humberto no lo hace.
Desenlace: Cuando el profesor va a premiar el mejor ejercicio, nombra el de
Humberto que en realidad es el trabajo de Paco, robado por Humberto”.
(Estudiante 6)
En esta categoría, el propósito es que el lector identifique datos, hechos, sucesos
(información no explícita), a su vez, mediante sus procesos básicos de pensamiento. El
lector, identifica las características esenciales de los objetos, hechos o fenómenos, para
luego establecer comparaciones o asociaciones con base en la información, pero que no
está mencionada en el texto.
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Para tratar de dar cuenta de lo anterior, se formuló la segunda pregunta abierta:
¿Cuál considera usted que es la intención del cuento y por qué? con el fin de que
dedujeran la intencionalidad del autor y así se acercaran al nivel inferencial. A manera
de ejemplo se toma una de las respuestas de los estudiantes:
“El cuento nos da a conocer la injusticia que representa en las aulas de clase y
nos refleja que las personas que tienen mejor estabilidad económica tienen más
prioridad de dominio; tal como se ve el dominio en Humberto Grieve con Paco
Yunque. Nombro la palabra injusticia porque a pesar de que el profesor
distinguía los comportamientos del niño “rico” no le veía como un problema
más y este pasaba a ser el niño “justo” y el niño “bueno” sin importar lo que
digieran los demás niños y es aquí donde se logra ver, como una persona
adinerada tiene más poder de dominancia hacia los demás”. (Estudiante 6)
En esta parte ya los estudiantes utilizaron la deducción (inferencia), proceso
aludido por Baker y Stein (1981), citadas en Dubois (1984):
A fin de comprender las ideas principales de un texto y percibir sus interrelaciones, es a
menudo necesario producir información que no está explícitamente presentada en el
texto. Muchas de las cosas que los lectores necesitan conocer para comprender la prosa
no son afirmadas de manera explícita, por lo tanto ellos tienen que ser capaces de acudir
a su conocimiento del mundo para hacer inferencias y llenar los vacíos en el flujo de
ideas. (Baker y Stein,1981, p. 24).

Estas respuestas permitieron evidenciar que en varios casos este tipo de
razonamiento se daba de manera eficiente para responder a la instrucción. Además, para
la identificación clara de inferencias, se tuvieron en cuenta aportes como los de Johnson
y Barrett (1981), citados también en Dubois (1984), en donde se menciona:
[...]inferencias son una parte inevitable del proceso de comprensión y la comprensión de
aun el más simple pasaje requiere una considerable cantidad de inferencias. Las
inferencias no se consideran como una tarea separada porque constituyen un aspecto

38

Implementación del canon a través de la lectura crítica

inherente de todas la otras tareas, dependiendo de que la información sea explícita o
implícitamente afirmada en el pasaje o de que sea derivada de la experiencia del lector
(Johnson y Barrett, 1981. p. 81).

Posteriormente, se realizó la cuarta sesión, cuyo objetivo fue determinar los
símbolos de los personajes y el contenido del cuento mediante la lectura de nivel
inferencial y para ello se resolvieron las siguientes preguntas sobre la simbología de los
personajes: 1. Según la lectura de Paco Yunque ¿Qué simbolizaría los siguientes
personajes y por qué? Paco Yunque, Humberto Grieve, el profesor, Paco Fariña, el
señor Dorian Grieve, Madre de Paco Yunque. A manera de ejemplo se toma una de las
respuestas de los estudiantes:
“Paco Yunque: Miedo, manipulación, porque él al ser un niño pobre creía que
debía hacer todo lo que decían los ricos o sería castigado. Humberto Grieve:
Grosero, porque el lastimaba a los demás sin importar el daño que le hiciera. El
profesor: Injusto, porque el regañaba a los demás por culpa de Grieve sabiendo
que Grieve era un niño malcriado. Paco Fariña: Simboliza la justicia porque él es
el que defiende a todos sus compañeros de las agresiones de Grieve. El señor
Dorian Grieve: Poder, porque todos lo respetaban, ya que él tenía mucho dinero
y era el alcalde. Madre de Paco Yunque: Responsabilidad porque ella trabajaba
muy duro para darle el estudio a Paco Yunque”. (Estudiante 5)
En esta parte, los estudiantes dedujeron y explicaron como comprendieron la
simbología detrás de cada personaje y la manera crítica en que el autor dio a conocer
con cada uno de ellos una representación de aspectos sociales, políticos, económicos
éticos, morales etc. de su sociedad. Los estudiantes que justificaron sus respuestas, lo
hicieron con base en sus conocimientos previos o experiencias que han percibido en la
realidad.

39

Implementación del canon a través de la lectura crítica

En este segundo nivel inferencial de lectura de las sesiones tres y cuatro, los
estudiantes reconocieron las ideas globales del texto, demostrado cuando
comprendieron la macro estructura del cuento e infirieron la intencionalidad del autor y
la simbología tanto del contenido como de los personajes del cuento, desde sus propias
perspectivas, experiencias y conocimientos en un nivel muy primario, para ello usaron
la deducción y explicación como procesos de este nivel de lectura y se fue mejorando su
comprensión de lectura y evidenciaron mejor uso de su capacidad argumentativa, por el
manejo de las categorías correspondientes.
3. Categoría: Intertextual
Posteriormente, se llevó a cabo la quinta sesión, en donde los estudiantes
escribieron tres ejemplos relacionados con la problemática social, política y educativa
que se vive en nuestro país en la actualidad asociándolos a la lectura de nivel
intertextual basados en el cuento. Lo anterior, entendiendo intertextualidad como:
El término intertextual hace referencia a una relación de reciprocidad entre los textos, es
decir, a una relación entre-ellos, en un espacio que trasciende el texto como unidad
cerrada. Asimismo, en tanto este adjetivo se sustantiva, es decir, se convierte en
intertextualidad, la resonancia semántica es la de una cualidad, al tiempo que un grado
de abstracción. Podríamos hablar, pues, de intertextual, intertexiualidad, e incluso de
intertextar, todos estos términos gravitando sobre el intertexto como nuevo campo
metodológico. (Villalobos, 2003, p.137).

Así entonces, dentro de esta sesión tenemos aquí un ejemplo de las respuestas dadas por
los estudiantes para este nivel de comprensión lectora, respecto a la instrucción: “Según
la lectura de Paco Yunque, escriba tres ejemplos relacionados con la problemática
social, política y educativa que se vive en nuestro país en la actualidad”:
“Social: Una persona de bajos recursos es discriminada por la sociedad y no
pueden ejercer sus derechos. La falta de empleo hace que las personas trabajen
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mucho por poco dinero y sean tratadas como animales. Una persona que vive en
el campo y llega a una ciudad grande se deja engañar de la gente por su
ingenuidad e inocencia. Político: Una persona que tiene el cargo alto en el
gobierno puede fácilmente manejar a quien quiera solo por pertenecer a esa
comunidad. Educativa: La violencia del profesor hacia los alumnos. La
discriminación que se ve en el aula de clases”. (Estudiante 4).
Otro ejemplo al respecto, se puede evidenciar a través de la sesión 6, pregunta
5: ¿Cómo relaciona la desigualdad y la injusticia social con el texto de Paco Yunque?,
para la cual se obtuvieron respuestas como:
“Bueno yo pienso que el texto Paco Yunque es el ejemplo exacto de lo que es la
injusticia social, puesto que los acontecimientos que se ven reflejados en la
historia están ligados a nuestra realidad y eso nos muestra la actitud del profesor
con sus estudiantes” (Estudiante 1).
Entonces, con el análisis de relación texto y contexto social, se logró lo que se
pretendió con las preguntas de lectura crítica, donde los estudiantes tocaron temas como
la injusticia social, la violencia, la corrupción, el abuso de poder, la relación riqueza y
pobreza, la ética en los colegios, discriminación social en los mismos, entre otros. En
este nivel, a pesar de que se pudieron implicar procesos cognitivos básicos, no se logró
identificar una intertextualidad clara en las respuestas de los estudiantes, debido a que
ellos se centraban en tomar posición sobre el texto leído. Además, tuvieron algunas
falencias en sustentación eficiente y/o profunda de sus respuestas, por falta de solidez en
las respuestas; lo cual se entiende, pues se aumentó la exigencia en evidenciar su
capacidad argumentativa.
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Resultados
Teniendo en cuenta el análisis anterior, los resultados de la experiencia
investigativa con estudiantes que hasta ahora ingresan a la universidad, se pudieron

Comentado [CTJE7]: Infortunadamente, no veo ningún
resultado que de respuesta a la pregunta de investigación.
En ella prometen mostrar “cómo” los talleres contribuyen, lo
cual implica mostrar un proceso, y eso no se ve en este
apartado.

apreciar diferencias en su nivel de comprensión de lectura, con el taller aplicado en cada
sesión y se iba profundizando en la complejidad de los cuestionarios y la exigencia
desde el nivel literal, luego inferencial y finalmente el intertextual, aunque con las
variables propias de cada estudiante dentro de sus contextos particulares.
En el nivel literal se evidenció las capacidades que los estudiantes tenían en
cuenta a la interpretación local y global de un texto y usaron las elementos adecuados
para este fin, recordándose que es el más básico y elemental de los niveles de
comprensión lectora.
En cuanto al inferencial aciertan en la simbología e intencionalidad del autor en
las sesiones tres y cuatro; por lo tanto; los aciertos se dan en la relación texto y lo que
quiere decir el autor y su proceso deductivo se va acentuando, se mejora la comprensión
pero se tienen falencias en la argumentación ya que se notó superficialidad en las
justificaciones dadas, enuncian bien pero les falta mayor explicación en las ideas.
En el nivel intertextual se acierta en la relación texto con problemáticas sociales
aunque su argumentación no es lo suficientemente sólida y en la exposición de sus ideas
en la entrevista evidenciaron la misma problemática, por falta de una sustentación en los
argumentos dado cuando formularon sus posturas frente a las problemáticas sociales
puesto que no alcanzaron a profundizar las ideas que las preguntas ameritaron porque
sus razones eran muy limitadas.

Comentado [CTJE8]: para mi, esto no se hace evidente en
el análisis, puesto que no se presenta con claridad, los datos
son descontextualizados y no se realiza ningún tipo de
análisis.
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Finalmente, se puedo apreciar en esta investigación, que los estudiantes fueron
adquiriendo mayor conciencia de su comprensión lectora con los talleres aplicados con
respecto a la lectura crítica, dado que las preguntas fueron las pertinentes para cada
nivel de lectura y en general los objetivos de cada sesión se cumplieron.

Conclusiones
Los estudiantes de primer semestre del espacio académico Lengua y lenguaje
mostraron al final de las sesiones un progreso en cuanto al alcance de los niveles de
comprensión lectora, como fue planteado en cada sesión el nivel de dificultad iba
aumentando a medida que se notaba el avance de los estudiantes partiendo de las
respuestas de cada taller y teniendo en cuenta el nivel inicial del grupo.
Durante la investigación se identificó que los estudiantes daban inicio al
programa académico con un nivel de comprensión lectora literal y que con el paso de
cada sesión encontraban algunas dificultades en su ejercicio lector, pero se lograba el
objetivo de avanzar al siguiente nivel, además los estudiantes tomaron una actitud más
clara y cercana a la lectura analítica de cualquier texto que se les presente en su proceso
de formación profesional, por esta razón, el cambio de los estudiantes fue notorio y
diferente entre cada sesión.
Aunque que fue evidente el progreso en cada sesión, los estudiantes no
lograron acercarse totalmente a la lectura crítica, ya que esto requería de más tiempo y
dedicación a la lectura; sin embargo, mostraron su motivación para continuar con el
desarrollo de los niveles de comprensión lectora.
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En cuanto a la parte argumentativa, la dificultad en los estudiantes era
mucho más grande, ya que al inicio del proyecto no encontraban las
herramientas para defender una postura, o al responder alguna pregunta se
limitaban en sus respuestas. No obstante, se obtuvo un avance limitado al
finalizar las sesiones dado que los estudiantes encontraban más interés en el
libro y esto los motivaba a hacer una argumentación más profunda sobre el
mismo.
Al finalizar el proyecto, se pudo concluir que los estudiantes pudieron
alcanzar satisfactoriamente los niveles de comprensión lectora literal,
intertextual e inferencial, gracias a los talleres que se realizaron en cada sesión
teniendo como libro base el texto ´´Paco Yunque´´ perteneciente al Canon
literario de la Universidad de la Salle, demostrando que es pertinente el texto
con el espacio académico y con el programa académico.
Finalmente, se puede afirmar que la intervención de la práctica
pedagógica en este espacio académico fue pertinente y acertada en la medida
en que los estudiantes notaron un progreso en sus niveles de comprensión
lectora y que aunque existen algunos vacíos en la argumentación, los
estudiantes sienten que tiene la capacidad de mejorar en este aspecto, también
cabe decir que la labor docente es ayudar a que este proceso continúe para
lograr el perfeccionamiento de cada nivel y alcanzar los propósitos de la
universidad en cuanto a la lectura se refiere.
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ANEXOS
Anexo 1. Unidad Didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA
ESTUDIANTES:
1. Descripción de Esta Unidad Didáctica está diseñada y dirigida para estudiantes de
la
unidad primer semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés, donde se trabajará en el espacio académico de: “lenguaje y
didáctica
lenguas: fundamentos y perspectivas”.
Esta, está elaborada para incentivar y fomentar la lectura crítica a
través de herramientas como el análisis narratológico, talleres y
mesas redondas. A su vez, pretende contemplar dentro del espacio
académico la ejecución del plan lector estipulado por la facultad de
educación.
La unidad contiene un total de seis sesiones que están estructuradas
a partir de actividades que intentan fortalecer los procesos lectoescritores centrados en el nivel crítico de los estudiantes.
2.Objetivos
Didácticos

Implementar actividades que favorezcan el análisis crítico de una
lectura literaria.
1. Desarrollar ejercicios de la lectura en los estudiantes del espacio
académico Lengua y Lenguaje para identificar sus niveles de
lectura.
2. Promover por medio de guías de lectura, en sesiones de clase, una
lectura crítica.
3. Utilizar elementos de lectura para fortalecer habilidades referidas
al manejo de la información, el conocimiento, el aprendizaje y los
medios de perfeccionamiento lingüístico para mejorar la
competencia argumentativa.

3. Contenidos de Los Unidad está estructurada así:
aprendizaje
- Canon de los 100 libros - Paco Yunque
(1ra sesión – 14 Septiembre de 2015)
- Lectura de Paco Yunque – Cesar Vallejo
(2da sesión – 28 septiembre de 2015)
- Lectura de imágenes del cuento Paco Yunque – Cesar Vallejo
(3ra sesión – 5 octubre de 2015)
-Simbología del cuento (Paco Yunque – Cesar Vallejo)
(4ta sesión – 19 octubre de 2015)
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-Intertextualidad del cuento (Paco Yunque – Cesar Vallejo)
(5ta sesión – 26 octubre de 2015)
- Conclusión del cuento por medio de la contextualización (Paco
Yunque – Cesar Vallejo)
(6ta sesión – 9 noviembre de 2015)
Los temas anteriormente mencionados van en relación a contenidos
de tipo conceptual y procedimental donde se destaca: la ampliación
de vocabulario, la lectura comprensiva, el trabajo del lenguaje oral,
la exposición de ideas, adquisición de nuevos conceptos, potenciar
la comunicación, argumentación, fomentar la participación,
expresarse corporal y oralmente.
4. Secuencia de Las actividades de la Unidad se realizaran por sesiones, estas son:
actividades
- 1ra SESIÓN: (14 Septiembre 2015)
Se pretende que los estudiantes sean capaces de entender el texto de
los beneficios de la lectura de textos literarios y los relacionen con
sus experiencias personales para iniciar la lectura crítica.
¿Puedo dar ejemplos desde mi propia experiencia de lo que el texto
está diciendo?
- 2da SESIÓN: (28 Septiembre 2015)
Se tiene como fin que se lea literalmente el cuento “Paco Yunque”
y comprobarlo con el cuestionario de cinco preguntas y fortalecer la
lectura literal.
Preguntas:
1. Mencione los personajes del cuento.
2. Describa los personajes y escriba dónde se desarrolló el
cuento.
3. ¿Por qué Humberto Grieve no es castigado por llegar tarde?
4. ¿Cuál actividad deben hacer los estudiantes después de la
explicación del profesor?
5. ¿Por qué Paco Yunque no ganó la mención de honor?
6. ¿Quién ganó la mención de honor dada por el director de la
escuela?
- 3ra SESIÓN:(5 Octubre 2015)
Se pretende que los estudiantes sean capaces de deducir el cuento
que dice o muestra el autor, es decir, la intencionalidad y aumentar
la lectura inferencial.
Preguntas:
1. De acuerdo a las imágenes vistas del cuento Paco Yunque,
escriba inicio, nudo y desenlace.
2. ¿Cuál considera usted que es la intención del cuento? Y ¿por
qué?
- 4ta SESIÓN:(19 Octubre 2015)
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Se quiere determinar la simbología del contenido y de los personajes
del cuento, aplicando la lectura inferencial.
Preguntas:
1. 1. ¿Qué simbolizan Paco Yunque, Humberto Grieve, el profesor,
Paco Fariña, el señor Dorian Grieve y madre de Paco Yunque?
2.
3. 2. ¿Cuál sería el símbolo del contenido del cuento? ¿Por qué?
- 5ta SESIÓN:(26 Octubre 2015)
Se pretende llevar a los estudiantes a relacionar el cuento con la vida
social y sus diferentes ámbitos: cultural, educativo, político,
económico, social, religioso, etc. para fortalecer la lectura
intertextual.
Actividad:
Escriba tres ejemplos relacionados con la problemática social,
política, y educativa que se vive en nuestro país en la actualidad.
- 6ta SESIÓN:(9 Noviembre2015)
Se quiere concluir con una entrevista para relacionar el contenido
del cuento con problemáticas actuales y aplicar la lectura
intertextual.
Las preguntas fueron las siguientes:
1. ¿Para usted qué es desigualdad?
2. ¿Para usted qué es injusticia?
3. La siguiente pregunta es: A partir de lo que conoce de los
diálogos de paz entre el gobierno Santos y las Farc.
¿Cree que con éste acuerdo existe la injusticia social?
¿Por qué?
4. De acuerdo a las adopciones gays, usted piensa que esto es
una injusticia social frente a la sociedad, sí o no, ¿por
qué?
5. ¿Cómo relaciona la desigualdad y la injusticia social con el
texto de Paco Yunque?
5. Recursos

Los recursos y materiales utilizados para realizar las sesiones de
clase son:
- Marcadores
- Borrador
- Tablero
- Lápices, bolígrafos
- Guías (fotocopias)
- Libros y/o lecturas
- Video Beam
- Cámara
- Voz
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6. Organización La unidad didáctica está pensada para ser desarrollada en espacios
del espacio y el cerrados, las sesiones se realizarán dentro del aula de clase y el
tiempo destinado para el proceso de las actividades es de 20 a 30
tiempo
minutos por sesión.
7. Evaluación

La parte evaluativa de la unidad didáctica será desarrollada a través
de un ejercicio de valoración de aprendizaje individual, donde se
reconocerá el avance en los procesos de producción oral y escrita
por parte del alumnado.

Los fundamentos teóricos que permiten sustentar el diseño de la
8.
Fundamentación unidad didáctica y la reflexión de los estudiantes en formación como
sustento de la articulación de los elementos de la unidad didáctica
son:
-

¿Qué es saber leer? del Instituto Cervantes. Beke, R. y Bruno
de Castelli, E. (2000). Uso de estrategias para la elaboración
de resúmenes de textos en el ámbito académico. Boletín de
Lingüística, 15 (1), 19.

-

Cassany, D. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica:
teoría, ejemplos y reflexiones. Tarbiya (32), 113–129.
Castañeda Naranjo, L. E. y Henao, J. I. (1995). La lectura en
la universidad. Medellín: Universidad de Antioquia.
Mini guía del pensamiento crítico de Richard Paul y Linda
Elder
Pérez Suárez, J. M. y Plata de Tamayo, C. (2006). Manual
de expresión escrita. Medellín: Universidad de Medellín.
Paul R. y Elder L. Lectura crítica. Fundación para el
pensamiento
crítico.
En:
http://www.eduteka.org/pdfdir/LecturaCritica.pdf
Vallejo,
C.
Paco
Yunque.
Recuperado
en:
http://www.rebelion.org/docs/3559.pdf

-

9. Diseño
materiales

de Los materiales utilizados durante la sesiones de clase, serán las
guías de trabajo (fotocopias) previamente realizadas por parte del
docente; cámara, marcadores y tablero para la explicación
pertinente del tema por sesión; cuaderno de trabajo, lápiz, bolígrafos
por parte del alumnado.
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Anexo 2. Planeaciones

PRIMERA SESIÓN SEPTIEMBRE 14
Se pretende que los estudiantes sean capaces de entender el texto de los beneficios de la
lectura de textos literarios y los relacionen con sus experiencias personales para iniciar la
lectura crítica.
¿Puedo dar ejemplos desde mi propia experiencia de lo que el texto está diciendo?
SEGUNDA SESIÓN SEPTIEMBRE 28
Se tiene como fin que se lea literalmente el cuento “Paco Yunque” y comprobarlo con el
cuestionario de cinco preguntas y fortalecer la lectura literal
1. Mencione los personajes del cuento
2. Describa los personajes y escriba donde se desarrolló el cuento
3. ¿Por qué Humberto Grieve no es castigado por llegar tarde?
4. ¿Cuál actividad deben hacer los estudiantes después de la explicación del profesor?
5. ¿Por qué Paco Yunque no ganó mención de honor?
6. ¿Quién ganó la mención de honor dada por el director de la escuela?
TERCERA SESIÓN OCTUBRE 5
Se pretende que los estudiantes sean capaces de deducir del cuento que dice o muestra el
autor, es decir, la intencionalidad y aumentar la lectura inferencial.
1. De acuerdo a las imágenes vistas del cuento Paco Yunque, escriba inicio, nudo y
desenlace.
2. ¿Cuál considera usted que es la intención del cuento? Y ¿por qué?
CUARTA SESIÓN OCTUBRE 19
Se quiere determinar la simbología del contenido y de los personajes del cuento,
aplicando la lectura inferencial.
1. ¿Qué simboliza los siguientes personajes y por qué:
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Paco Yunque, Humberto Grieve, el profesor, Paco Fariña, el señor Dorian Grieve y madre
de Paco Yunque.
2. ¿Cuál es la simbología del contenido del cuento? Explique brevemente.
QUINTA SESIÓN OCTUBRE 26
Se pretende llevar a los estudiantes a relacionar el cuento con la vida social y sus
diferentes ámbitos: cultural, educativo, político, económico, social, etc. para fortalecer la
lectura intertextual.
Escriba tres ejemplos relacionados con la problemática social, política, y educativa que
se vive en nuestro país en la actualidad.
SEXTA SESIÓN NOVIEMBRE 9
Se quiere concluir con una entrevista para relacionar el contenido del cuento con
problemáticas actuales y aplicar la lectura intertextual.
Las preguntas fueron las siguientes:
1. ¿Para usted qué es desigualdad?
2

¿Para usted qué es injusticia?

3

La siguiente pregunta es: A partir de lo que conoce de los diálogos de paz entre el
gobierno Santos y las Farc. ¿Cree que con éste acuerdo existe la injusticia social?
¿Por qué?

4

De acuerdo a las adopciones gays, usted piensa que esto es una injusticia social
frente a la sociedad, sí o no, ¿por qué?

5

¿Cómo relaciona la desigualdad y la injusticia social con el texto de Paco Yunque?
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Anexo 3. Análisis de planeaciones
ANÁLISIS SESIONES 1 AL 6
ANÁLISIS DE DATOS PRIMERA SESIÓN
Se pretende que los estudiantes sean capaces de entender el texto de los beneficios de la
lectura de textos literarios y los relacionen con sus experiencias personales para iniciar la
lectura crítica.
¿Puedo dar ejemplos desde mi propia experiencia de lo que el texto está diciendo?
PRUEBA
DIAGNÓSTICA

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA
Estudiante 1
Desde mi experiencia puedo
hablar de la lectura como una
posibilidad infinita de acceder a
increíbles
mundos
y
pensamientos,
de
puertas
misteriosas que aguardan con
grandes tesoros, de viajes
extraordinarios que calman la sed
de aquellos que son curiosos.
Si bien leer causa satisfacción
personal, sonrisas, pensamientos,
pasión,
llanto,
desespero,
esperanza,
incertidumbre,
sentimientos profundos, por
mencionar unos pocos, también
construye la personalidad de
quien con alegre euforia se toma
el tiempo de disfrutar del libro. No
hay mente más libre que la de un
lector, en esta se crea el
pensamiento profundo y original
que desvela cientos de palabras
armoniosas dadas a acomodarse
como majestuosos discursos, pues
como por ahí dicen, “aquel que
lee, tiene que hablar” y aquel que
tiene de hablar se vuelve
sumamente interesante.
Aquel que se apasiona al leer llega
a la necesidad de ser leído, y he
aquí los frutos de toda la lectura,
la ardua escritura. Escribir es todo
un arte al que no todos se
arriesgan, es para aventureros que
buscan comunicar su pensamiento
de una manera especial, y es por

ANÁLISIS
Hace referencia a la
lectura como su función
y lo que le puede
proporcionar
como
placer estético.

Se
comparan
las
sensaciones despertadas
por la lectura de textos
literarios
y
la
construcción de una
personalidad a partir de
allí y como la lectura le
da mayor criterio para
dar a conocer las ideas en
forma verbal.

Se relaciona el hecho de
leer y de querer escribir
para ser leído y el
proceso
de
trabajo
intenso que hay detrás de
escribir y leer, y como
una manifestación de la
valentía y de la locura de
quien lo hace.
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eso que pienso que eso de escribir
es de locos, querer compartirlo de
valientes, y saber cómo de almas
en busca de su propio ser muy
cercanas a encontrarse a sí mismas
y a su libertad.
No me resta más que decir que con
el paso del tiempo, he llegado a
considerar que no hay mejor
sensación de olor que la que
sutilmente desprenden los libros
de páginas marrón olvidadizo son
como café en la mañana;
acogedores y placenteros.
Estudiante 2
Desde mi experiencia leer acerca
de elementos de mi carrera hacen
que conozca cada vez más de
cultura general de los países
hablantes de las lenguas que estoy
aprendiendo obteniendo así una
postura crítica ante diversas
costumbres, también una actitud
comparativa entre una cultura y
otra.
Estudiante 3
Desde mi experiencia como
lectora de literatura me he dado
cuenta que cuando hago una
lectura
detallada
entiendo,
comprendo más, es decir, mejoro
mi atención y de esta manera se
genera un pensamiento analítico
que da paso a una crítica.

Estudiante 4
Cuando una persona lee a diario,
toma el interés por la lectura y en
ella interpreta, analiza, además
aprende argumentar; si podría dar
ejemplos desde la propia
experiencia ya que justifica sus
propios conocimientos: no se
estaría hablando por hablar, si no
que conoce detalladamente los
conceptos, la realidad que está
explicando. También cuando se
dan ejemplos desde la propia
experiencia
se
encuentran

Finalmente se cierra el
texto evocando la lectura
de textos antiguos y la
sensación agradable que
despierta leerlos.
Se emplea un lenguaje
muy elaborado y se nota
que escribe literatura.

Relaciona la lectura con
la cultura general y con la
carrera que se está
estudiante, una relación
texto experiencia actual
de la persona.

Se
enfoca
en
la
comprensión
del
contenido, después de
entender un texto se ve la
utilidad
en
la
concentración y como
producto un pensamiento
analítico que se refleja en
la crítica que puede hacer
después de leer textos
literarios.
Se establece la relación
con
procesos
u
operaciones
mentales,
además que a partir de la
lectura
se
puede
argumentar con criterio
las ideas que se expresan,
además
se
puede
empezar
desde
la
experiencia personal a
dar
ejemplos
para
intercambiar ideas con
los demás y hallar
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personas que a si mismo se afinidad en esas ideas y
entienden, tienen puntos de vista con la realidad.
similares, se logra una conexión
con el entorno.
Otro caso es que al dar ejemplos
desde la propia experiencia, es
que se vuelve un ser autocritico,
que se cuestiona a sí mismo.
Estudiante 5
La lectura antes me parecía algo
tedioso ya que me quedaba
dormida en medio de la lectura,
pero ahora le he cogido un poco de
amor porque esto me ayudado a
comunicarme con un mejor léxico
a las demás personas, además el
pensamiento me ha cambiado
aunque hasta ahora voy en primer
semestre.
Estudiante 6
Si a medida que vamos creciendo
para aumentar nuestro lenguaje
practicamos con la lectura, en mi
caso cada que leo un libro
comprendo que es lo que leo para
saber qué es lo que quiere
transmitir el libro o lo que estoy
leyendo. Además que tengo mejor
comprensión de lectura y más
gusto
por
ella
leyendo
documentos de mi gusto y no solo
documentos por obligación.
También para mi concepción es
importante tener lo que leeré en
físico,
pues
es
mejor
comprendido, que si lo tuviera
digitalmente ya que me genera
distracción a los diferentes
portales que pudiera acceder
mientras intentaría hacer la
lectura.
Estudiante 7
Tanto para mí como para otras
personas cercanas a mí, no
logramos entender el mal que nos
hacemos a nosotros mismos al
darle más importancia a un celular

Finalmente se haya la
funcionalidad de la
lectura
de
textos
literarios
para
ser
autocrítico.
Se contrasta el pasado
con el presente y como la
lectura
de
textos
literarios cambió la
relación texto lector de
una manera positiva, del
tedio al interés teniendo
en cuenta que está
empezando la carrera.

Se percibe la importancia
de la lectura para ampliar
el léxico, determina el
propósito de lo que lee a
partir de la compresión
del contenido y de ahí se
empieza a leer con
interés diferentes textos y
no solo por una exigencia
exterior.
Hace alusión a la
preferencia de la forma
en que le gusta leer más
textos impresos que
electrónicos por los
posibles distractores que
se pueden encontrar en
esa forma de leer.

Reflexiona sobre los
perjuicios
de
otros
medios actuales que
afectan negativamente al
proceso lector y que de
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o computador, que al hábito de
leer. He conocido mucha gente
que se olvida de los beneficios de
la lectura y se encamina hacia un
pensamiento
mucho
menos
reflexivo y autocritico, el cual
hará que nos sumerjamos aún más
en la ignorancia.
Estudiante 8
Desde mi experiencia diría que
coincido en que la lectura es
mucho más entretenida y relajante
con el hábito de leer una
impresión, a leer desde una
pantalla, personalmente desde las
pantallas no logro concentrarme.
Aunque considero que si voy a
leer algo que realmente yo esté
buscando no importa donde lo lea
igual lo disfrutare, pero no pasaría
lo mismo con algo que por decirlo
así me vea obligado a leer.

Estudiante 9
Si, desde pequeña me gusta leer
sobre todo aquellas lecturas con
las que me identifico, me ha
ayudado
mucho
tanto
a
comprender lo que dicen las
lecturas como a comprender lo
que me dicen.
Para mí el hábito de leer es muy
importante por mi experiencia es
un gran ejercicio mental ya que no
solo ayuda a una mejor
comprensión también ayuda a la
buena ortografía y aún mejor
habla.

ahí se desprenden el no
aprovechar
los
beneficios
de
una
correcta lectura, como
consecuencia
traerá
consigo la ignorancia.

Reflexiona sobre la
preferencia de leer textos
impresos más que los
digitales, pues con los
últimos
pierde
concentración.

Sin embargo afirma que
lo importante es el interés
que tenga para leer sin
importar por cual medio
lo lea, pues le despertará
sensación de disfrute,
diferente a cuando lee
por obligación.

Describe su relación de
lectora con sus gustos
personales y con los
cuales
se
puede
identificar porque le ha
traído beneficios en
cuanto al contenido y
como los comprende.
Finalmente haya como el
hábito de su lectura
personal lo ve como un
ejercicio que le ayuda a
su pensamiento, tener
una buena ortografía y a
expresarse mejor, es una
relación de lectura y sus
beneficios.
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ANÁLISIS DE DATOS SEGUNDA SESIÓN
Se tiene como fin que se lea literalmente el cuento “Paco Yunque” y comprobarlo con el
cuestionario de cinco preguntas y fortalecer la lectura literal
Preguntas:
1. Mencione los personajes del cuento
2. Describa los personajes y escriba donde se desarrolló el cuento
3. ¿Por qué Humberto Grieve no es castigado por llegar tarde?
4. ¿Cuál actividad deben hacer los estudiantes después de la explicación del profesor?
5. ¿Por qué Paco Yunque no ganó mención de honor?
6. ¿Quién ganó la mención de honor dada por el director de la escuela?
CATEGORÍAS
TRANSCRIPCIÓN
ANÁLISIS
UNIDADES
DE RESPUESTA
ANÁLISIS
Lectura literal
Se evidencia que los
Pregunta 1
Comprensión local
Paco Yunque
estudiantes tienen claro
Los Zumiga
cuáles son los personajes
Profesor
del
cuento
y
su
Paco Fariña
comprensión literal en
Humberto Grieve
cuanto a esta pregunta
El señor Dorian Grieve
está correcta.
Antonio Gesdres
Madre de Paco Yunque
Lectura literal
Comprensión local

Pregunta 2
Paco
Yunque:
tímido,
introvertido, noble, sumiso, de
costumbres rurales, hijo de la
sirvienta de la casa de Humberto
Grieve, niño pobre, le tenía miedo
al profesor y a Humberto.

Lectura literal
Comprensión local

Humberto Grieve: Estudiante 1
hijo del señor Dorian Grieve, era
irrespetuoso, mal criado que le
gustaba abusar de los demás
compañeros,
además
era
mentiroso e impuntual. Niño rico.

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 2
Un niño engreído, presumido,
deshonesto que quería sobresalir
entre los demás porque su padre
tenía poder.

Lectura literal
Comprensión local

Paco Fariña: era sincero,
sociable, integro se defendía de

Se hace una descripción
psicológica del personaje,
su rol social y su relación
con los personajes más
influyentes en él.

Se hace una descripción
enfatizando los aspectos
de
personalidad
negativos, rematando su
respuesta con el dato de la
condición económica del
personaje.
Se describen sus rasgos
negativos y como actúa de
acuerdo a su ascendencia,
se evidencia la relación
que establece entre quien
el niño y el por qué se
comporta así.
Se
enfatiza
sus
características
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Humberto y ayudaba a Paco
Yunque.
Era un niño adinerado quería que
todo fuera como él quisiera y
dijera, no se dejaba maltratar de
Grieve.
Profesor: Estudiante 1
Serio, de mal carácter, e ignoraba
los comentarios o quejas de sus
estudiantes. Defendía mucho a
Humberto Grieve.

psicológicas
y
situación económica,
que
demuestra
perspectiva
de
económico

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 2
Señor injusto ya que acolitaba el
trato de Grieve a los demás
compañeros y no tomaba buenas
decisiones para reprender a sus
estudiantes.

Se percibe la percepción
de lo injusto y de como
personaje de autoridad no
decidía de acuerdo a su
cargo.

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 3
Un profesor imparcial, injusto.

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 4
Ignoraba los comentarios que los
niños hacían en la clase y
defendía a Humberto Grieve.

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 1

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 2

Lectura literal

Pregunta 3: Estudiante 1
Porque era el niño rico y su padre
tenía mucho dinero.

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 2
No fue castigado por llegar tarde
porque su papá aportaba dinero
en la escuela y en el estudio de
Humberto y por eso los
profesores le tenían “respeto”.

Se hace énfasis en el
antivalor de la injusticia y
el de la parcialidad.
Se muestra la indiferencia
con quienes debía atender
y
entender
y
su
parcialidad hacia un solo
estudiante.
Se define desde lo
particular a lo general
pues se menciona primero
la escuela y luego la
ciudad.
Se generaliza el lugar
donde se desarrolla la
historia
porque
en
diferentes lugares se
describen los hechos.
Se relaciona el poder
económico
que
condiciona las conductas
humanas
incluso
de
quienes deberían ser
ejemplo de justicia.
Se nota la reciprocidad de
una condición económica
aportada con la manera de
proceder de quien es
beneficiario de la misma.

Lectura literal
Comprensión local

La historia se desarrolló en la
escuela de la ciudad.

El cuento se desarrolla en el colegio.

su
lo
su
lo

Se hace énfasis en su
comportamiento frente a
sus estudiantes y como se
notaba la predilección por
uno solo.
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Lectura literal
Comprensión local

Pregunta 4: Estudiante 1
Tenían que copiar un ejercicio
exactamente igual o como el
profesor lo había escrito en el
tablero.
Los estudiantes debían hacer un
ejercicio escrito en sus cuadernos
con el tema visto y quién lo
hiciera mejor sería puesto en el
cuaderno de honor.

Se evidencia que tomó la
generalidad
de
la
información y no la local,
pues los estudiantes tenían
que copiar exactamente la
información del tablero tal
como lo había hecho el
profesor.

Lectura literal
Comprensión local

Estudiante 2
La actividad que debían hacer los
estudiantes después de la
explicación, era copiar un
ejercicio tal y como el profesor lo
había escrito en la pizarra.

Se comprueba que el
estudiante
comprendió
exactamente lo que debía
responder y lo escribió tal
como el cuento lo asevera.

Lectura literal
Comprensión local

El estudiante responde de
manera correcta lo que se
le pregunta, por lo tanto
tiene
una
buena
comprensión literal del
cuento.
Enfatiza el hecho del
Estudiante 2
Porque Humberto tomó el trabajo cambio de nombre como
de Paco Yunque que estaba sobre algo indebido y el lugar de
el puesto de este último y donde lo tomó.
Humberto paso su nombre.
Enfatiza el hecho del robo
Estudiante 3
Porque Humberto Grieve le había de la hoja y haberlo
quitado su hoja de presentado como propio.
ejercicio y lo presentó
como suyo.
Enfatiza
la
acción
Estudiante 4
Porque Humberto Grieve le quitó cometida por Humberto
su ejercicio firmándolo como su Grieve y el hecho de
nombre.
haberle puesto su firma
sin ninguna consideración
ética de lo correcto o
incorrecto.
Pregunta 6
La mención de honor la ganó Es una respuesta exacta y
Humberto Grieve
literal y fue la respuesta
más acertada de los
estudiantes tal vez porque
es la parte fundamental
del desenlace.

Lectura literal
Comprensión local

Lectura literal
Comprensión local

Lectura literal
Comprensión local

Lectura literal
Comprensión local

Pregunta 5: Estudiante 1
Paco Yunque no ganó mención de
honor, porque Humberto Grieve
le quitó su ejercicio y lo presentó
con su nombre.
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ANÁLISIS DE DATOS TERCERA SESIÓN
Se pretende que los estudiantes sean capaces de deducir del cuento que dice o muestra el
autor, es decir, la intencionalidad y aumentar la lectura inferencial.
Pregunta 1
1. De acuerdo a las imágenes vistas del cuento Paco Yunque, escriba inicio,
nudo y desenlace.
CATEGORÍAS
TRANSCRIPCIÓN
UNIDADES
DE RESPUESTA
ANÁLISIS
Lectura inferencial
Estudiante 1
Comprensión global
Inicio: Paco Yunque tiene su
primer día de clase, donde dos de
sus compañeros (Grieve, Paco
Fariña) discuten por él, ya que
desean que él sea su compañero
de carpeta.
Nudo: En la discusión entre
Grieve y Paco Fariña por Paco
Yunque, llega tarde a clase un
niño pobre al cual el profesor
castiga por esta misma razón, sin
tener en cuenta que Grieve
también había llegado tarde y no
le reprendió de alguna forma,
posterior a esto el maestro deja
una actividad con respecto a los
peces el cual Grieve no desarrolla
y le roba el trabajo a Paco
Yunque, el cual no hace nada al
respecto.
Desenlace: entra el Director a la
clase y hace un reconocimiento
por el trabajo de Grieve
premiándolo frente a los demás y
por otra parte Paco Yunque es
regañado por no entregar el
trabajo, el cual fue robado por
Grieve.

ANÁLISIS

Se nota que tiene buen
manejo de la macro
estructura textual ya que
determina
los
tres
momentos de la estructura
narrativa con claridad.
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Lectura inferencial
Comprensión global

Estudiante 2
Inicio: Aquella mañana entraba
un nuevo alumno al curso tercero,
su nombre es Paco Yunque.
Cuando Paco llego al salón de
clase el profesor lo lleva a su
respectiva carpeta. Humberto
Grieve siempre llega tarde pero el
profesor no dice nada. Él es un
niño rico y su padre es un gerente.
Mientras que Antonio cuando
llega tarde le llaman la atención
porque él es un niño pobre, un hijo
de un albañil.

Realiza un parafraseo del
cuento y se fija en detalles
muy puntuales como el
espacio temporal, las
situaciones concretas de
la historia y sigue
correctamente
la
estructura narrativa del
cuento.

Nudo: Humberto llega tarde y
jalonea a Paco para que se siente a
su lado. Fariña lo defiende. El
profesor les pone un ejercicio a
los niños: escribir tal cual lo que
él había escrito en el tablero. Los
niños salen a recreo, cuando
regresan deben presentar su
ejercicio.
Final: Cuando llamaron a Paco a
presentar el ejercicio él se dio
cuenta que no tenía su hoja.
Humberto le había cogido su
trabajo para presentarlo el Paco no
decía nada. Luego el turno fue de
Humberto el profesor lo felicitó y
recibió su honor por su buen
trabajo.
Lectura inferencial
Comprensión global

Estudiante 3
Inicio: Paco Yunque llega
asustado al aula de clase, Grieve
era el hijo del patrón de su mamá,
y él le gustaba mucho molestarlo.
Paco Fariña y Humberto Grieve se
pelean por en donde debe sentarse
Paco Yunque.

Tiene una lectura literal
analítica puesto que
enfatiza el hecho de las
sensaciones y emociones
de los personajes y sus
relaciones con los otros.
Además comenta de
manera
crítica
las
acciones
de
los
personajes, es decir, no se
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Nudo: Antonio llega tarde a clase
y es regañado por el profesor,
mientras que a Grieve no le dicen
nada. El profesor pide a los
alumnos hacer un escrito los peces
para escoger el mejor alumno de
la clase.

conforma con lo literal
sino lo relaciona con sus
valores y consideraciones
morales y éticas.

Desenlace: Paco Yunque hace su
escrito pero Grieve se lo roba
ganando
injustamente
el
reconocimiento como mejor
alumno Paco se queda callado y se
pone a llorar.
Lectura inferencial
Comprensión global

Estudiante 4
Inicio: Se inicia cuando todos los
estudiantes ya organizados en sus
carpetas y el profesor pasa a Paco
al lado de Fariña entonces llega
Humberto; el niño rico, y quiere
que Paco se siente a su lado, pero
Fariña no lo deja, entonces se
disputa por su compañía, pero el
profesor al ver tal enfrentamiento
decide dejarlo al lado de
Humberto sin dar explicaciones.
Ya llevan un tiempo en clase
cuando llega Antonio tarde y el
profesor le regaña por su retraso.
Nudo: El profesor les pone un
trabajo es acerca de peces, deben
hacer un escrito, si lo realizan
correctamente,
solo
tendrá
menciones el mejor trabajo.
Cuando están haciendo el escrito
Paco Yunque separa de su puesto
y Humberto aprovecha para
cambiar los escritos, pues él no
había hecho nada.
Desenlace: El profesor decide
terminar el tiempo y recibe todos

Se relaciona el parafraseo
con el resumen sintético
de la historia y sigue la
estructura
narrativa
centrándose en los hechos
fundamentales del cuento.
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los trabajos, y determina que el de
Humberto es el mejor, pero
realmente era de Yunque.
Lectura inferencial
Comprensión global

Estudiante 5
Inicio: Paco Yunque llega al
colegio y el maestro lo ubica en su
carpeta, después de esto 2 de sus
compañeros, llegan a donde está
él y uno de ellos lo agrede
mientras el otro lo defiende, por
esto el niño pobre llega tarde a
clase y es castigado, sus
compañeros protestan ya que
Grieve también llega tarde y no es
castigado.

Se esboza una le tura
literal pero hay pasajes de
lectura crítica y se
evidencia al hacer juicios
críticos en el desenlace
con la forma en que
Humberto Grieve gana el
premio del director.

Nudo: Después el profesor pone
un trabajo el cual consiste en
copiar un texto sobre los peces,
Paco realiza su trabajo y sale al
recreo, Grieve al ver que Paco
Yunque salió le roba su trabajo y
lo toma como suyo.
Desenlace: al regreso del recreo el
profesor pide los trabajos, Paco
Yunque busca el suyo pero no lo
encuentra, Grieve pasa el trabajo
de Paco Yunque como suyo, el
director premia injustamente a
Grieve y Paco Yunque no dice
nada.
Lectura inferencial
Comprensión global

Estudiante 6
Inicio: Paco Yunque llega al salón
de clase, tiene que sentarse junto a
Paco Fariña mientras esto, llega
Humberto y empieza a pelear con
Paco Fariña, para poder sentarse
con Paco Yunque.
Nudo: Mientras que el profesor
pone el ejercicio para sus

Tiene una lectura literal
utilizando el parafraseo y
el resumen es muy
concreto, por lo tanto hay
un buen manejo de la
lectura local y global del
cuento.
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alumnos, Humberto y los Pacos se
molestan, luego el profesor deja el
ejercicio y mientras todos lo
hacen, Humberto no lo hace.
Desenlace: Cuando el profesor va
a premiar el mejor ejercicio,
nombra el de Humberto que en
realidad es el trabajo de Paco,
robado por Humberto.
Lectura inferencial
Comprensión global

Hay buena compresión de
las ideas locales y de la
Inicio: Yunque llega a su nuevo macroestructura
del
colegio donde su maestro lo ubica cuento y su estructura
en su puesto, después de esto dos narrativa es precisa.
de sus compañeros pelea por
quien se sentara al lado de
Yunque; un estudiante de clase
pobre llega tarde por lo cual el
profesor lo castiga, algunos
estudiantes protestan diciendo que
es injusto, ya que, Grieve, uno de
los estudiantes que pelea también
llega tarde y no es castigado.
Estudiante 7

Nudo: Después de esto el profesor
decide poner un trabajo, el cual
consiste en que los estudiantes
copien del tablero un texto sobre
los peces, Paco Yunque realiza su
trabajo y sale al recreo; Grieve le
arrebata el cuaderno a Yunque y
sin que él se dé cuenta le roba su
tarea, por lo cual Yunque no
podría presentar su trabajo.
Desenlace: Cuando el profesor
empieza a recoger los trabajos
Yunque no encuentra el suyo, el
profesor hace un llamado a Grieve
para que le entregue su trabajo,
Grieve saca el trabajo de Yunque
y lo entrega el director al ver el
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trabajo
premia
injustamente.
Lectura inferencial
Comprensión global

a

Grieve

Estudiante 8
Paco Yunque es un niño
campesino que va por primera vez
a la escuela. Paco Yunque,
minutos antes, está aturdido por el
ambiente en el que está. Al entrar
al salón de primer año, después de
la entrada del profesor y después
de acomodar a Yunque en su
pupitre; llega Humberto Grieve
tarde, el profesor no reprende
fuertemente a Grieve sino a
Antonio que es hijo del albañil y
tiene su madre enferma, lo
reprende y lo castiga.
El tema de la clase es los peces,
durante el desarrollo de esta,
Grieve mira mal a Yunque por no
estar a su lado. Después del
recreo, el profesor recoge las
cartillas que pidió a los
estudiantes sobre los peces y al
pedírsela a Yunque, éste la ha
perdido porque Grieve le ha
arrancado su trabajo del cuaderno.
Grieve presenta el trabajo de
Yunque en su nombre y Paco
Yunque es regañado por no
presentar el trabajo pedido.
El profesor dice al director de la
escuela que Grieve ha hecho el
mejor trabajo y que su nombre
merece estar en el libro de los
mejores de la escuela, Paco
Yunque se queda lloriqueando por
todo lo que ha pasado.

Pregunta: 2

Utiliza la técnica del
parafraseo en su resumen
y a pesar de que no
estructuró las partes del
cuento siguió la estructura
narrativa del cuento.
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¿Cuál considera usted que es la intención del cuento? y ¿Por qué?
CATEGORÍAS
TRANSCRIPCIÓN
ANÁLISIS
UNIDADES
DE RESPUESTA
ANÁLISIS
Lectura inferencial
Se relacionan dos temas
Estudiante 1
Deducción
en
el
análisis
el
La intención del cuento es capitalismo presente en la
mostrarle a los lectores la realidad obra y sus consecuencias
a la que estamos sometidos por la y la avaricia como un
sociedad del dinero y codicia, antivalor humano.
porque este se adentra en el tema,
para de esta manera, los lectores
podamos ver lo que esto influye
desde temprana edad en las
personas y en su forma de
desarrollar su vida. Desde una
perspectiva propia, creo que es un
perfecto ejemplo de lo que hace la
avaricia.
Estudiante 2
Muestra la injusticia ya que como
Humberto era un niño rico no le
decían nada por llegar tarde
mientras el niño pobre si era
castigado, también mostraba que
por ser rico podía mandar sobre
los demás y lastimarlos si él lo
quería y los niños pobres no se
podían quejar ya que no les creían
o no les ponían atención, en pocas
palabras por ser ricos podían
pasar por encima de los demás, se
le daba por privilegio a los ricos.
Lectura inferencial
Deducción

Estudiante 3
La intención del cuento es
recapacitar al lector con respecto
a la discriminación y preferencia
social que hay por parte de ciertas
personas, también por el error
cometido por Grieve. El autor
busca recalcar que el robar
trabajos no es bueno ya que es una

Relaciona el cuento con la
concienciación de lo
textual del cuento con
temas tan álgidos como la
discriminación
y
preferencia social, además
da soluciones posibles a
estas situaciones y el
papel de la escuela desde
la niñez y su enseñanza
ideal.
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acción deshonesta que solo afecta
a la persona que lo comete.

Lectura inferencial
Deducción

Lectura inferencial
Deducción

Lectura inferencial
Deducción

El autor recalca estas acciones
erróneas porque busca mejorar en
la
sociedad
estos
errores
empezando desde los niños,
también desea aclarar que la
discriminación económica no es
buena, debe haber igualdad en los
estudiantes.
En el análisis se evidencia
Estudiante 4
una postura crítica frente a
Considero que la intención del la educación y a la moral
cuento es representar el poder que de la sociedad y como la
existe en los sistemas Educativos. justicia depende del poder
Además de la corrupción y la económico
de
las
doble moral, porque a las personas y así es que se
personas que cuentan con una aplica en la realidad.
buena estabilidad económica les
toleran casi todo ¿Por qué?
Porque tienen dinero. Mientras a
las personas que no tienen dinero,
les exigen que cumplan las reglas
y no las escuchan
En el análisis muestra una
Estudiante 5
visión
lector,
texto
La intención del cuento era enfatizándose que en un
mostrar el monopolio que maneja escenario local se puede
el sistema en donde quien tiene plasmar una realidad
más recursos es aquel que recibe general con los diferentes
ámbitos que se manejan,
un título en la sociedad, y como
cerrando con la injusticia
consecuencia de esto el conseguir económica
y
sus
el poder. Es en realidad este tipo consecuencias para ricos y
de cuento el que vale la pena leer pobres.
debido a que muestra la realidad
de manera precisa en escena en
espacios simples como un aula de
clase, para llevarlo a contextos
complejos como lo es la política,
lo económico y lo social en donde
aquel que es pobre se hace más
pobre, y aquel que es rico busca la
manera de llenarse más y más los
bolsillos.
Estudiante 6

Se relacionan el poder
económico y la justicia de
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El cuento nos da a conocer la
injusticia que representa en las
aulas de clase y nos refleja que las
personas que tienen mejor
estabilidad económica tienen más
prioridad de dominio; tal como se
ve el dominio en Humberto
Grieve con Paco Yunque.

acuerdo a ese poder y
como también se poseen
ventajas del que más tiene
sobre el que menos tiene y
una mirada ética sobre el
comportamiento
del
profesor.

Nombro la palabra injusticia
porque a pesar de que el profesor
distinguía los comportamientos
del niño “rico” no le veía como un
problema más y este pasaba a ser
el niño “justo” y el niño “bueno”
sin importar lo que digieran los
demás niños y es aquí donde se
logra ver, como una persona
adinerada tiene más poder de
dominancia hacia los demás.
Lectura inferencial
Deducción

Estudiante 7
La intención del cuento bajo mi
percepción da a conocer el mundo
del hijo de una sirvienta y sus
tratos por el hijo del patrón, como
si el mandar una sirvienta, da pie,
para que su hijo sea maltratado
por el hijo del patrón.
El profesor cumple un papel de
preferencia, por su cargo como
maestro, como si pudiese ser
despedido si no cumple los
caprichos de un niño rico.
El robo de su tarea de Paco
Yunque, por su falta de coraje, lo
deja como si fuese algo normal,
igual que la violencia que sufre
por Grieve.
Los estratos son un dilema social,
en el que el desempeño depende
del dinero. Pienso esto, porque se

El léxico empleado por el
lector
evidencia
su
análisis social en la
realidad, además aborda
la impotencia de los que
menos poseen frente a
quienes
poseen
más
bienes
materiales,
también analiza la actitud
del profesor y emite
juicios en una lectura
crítica desde un contexto
local como la escuela a
uno general como la
sociedad.
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vive a diario. En quienes acceden
al estudio, a una reunión, a la
comida, a un préstamo… Porque
son estigmas que la sociedad
propone, como si fuese algo de
supervivencia y adaptación,
quienes son maltratados y quienes
los maltratan son el cambio que
deben soportar los maltratados.
Lectura inferencial
Deducción

Estudiante 8
La intención del cuento es tomar
conciencia de la discriminación
social sobre las personas de bajos
recursos y de los actos buenos o
malos
que
cometemos
cotidianamente,
como
ser
honestos o no ya que en realidad
que vivimos ahora se ve la
corrupción y que la sociedad ya
no se hace inmersa a la cultura
social, y eso es lo que está viendo
la juventud y los niños, y al ser
ellos el futuro del país deben
criarse con valores propios y
aptos a la comunidad para el
bienestar de todos.

Lectura inferencial
Deducción

Estudiante 9
Lo que el texto nos quiere decir es
que debemos respetar a las
personas sin importar su estrato
social, que no debemos creernos
más que nadie y menos que nadie,
porque sin importar deferencias
somos seres humanos y debemos
tratarnos como tal.

Lectura inferencial
Deducción

Reflexiona sobre las
implicaciones morales y
éticas de los niños y sus
consecuencias a futuro
debido a la discriminación
social, es decir, su lectura
crítica la proyecta como
un compromiso social
hacia el futro para
reflexionar
sobre
el
proceder actual y sus
incidencia a las futuras
generaciones.

El análisis da una
posibilidad de cambio y
un mundo ideal desde el
hecho de que somos seres
humanos, es un análisis
axiológico tal vez visto
desde lo religiosos o
desde lo ético y moral.

Se enfatiza lo axiológico
con
dos
valores
La intención del cuento es fundamentales como la
reflexionar
acerca
de
la honestidad
y
la
honestidad y la responsabilidad, responsabilidad aplicado
ya que un contexto académico
Estudiante 10
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Lectura inferencial
Deducción

Lectura inferencial
Deducción

cada quien sus responsabilidades desde el cuento y
sin embargo algunas personas que proyectado a la sociedad.
no asumen sus cosas con la misma
responsabilidad que otras. En el
cuento Humberto toma el trabajo
de su compañero, ahí se refleja la
falta de responsabilidad y
honestidad de él.
Se
evidencia
una
Estudiante 11
conclusión que saca el
El autor me da a entender, que en lector, pues analiza los
esta sociedad, el que hace las efectos de las acciones y
cosas bien, le va mal, en cambio como en la realidad se dan
el que toma salidas fáciles, puede contrastes
o
tener mejor vida que los que no la contradicciones, cuando
toman, y así también ver que los ´ticamente debería haber
que tienen algún poder pueden una línea entre el hacer y
aprovecharse de él, para su su consecuencia lógica en
beneficio, por eso veo una la vida.
intención clara de criticar estos
actos y no permitir que sucedan
estas cosas.
Hace una relación entre el
Estudiante 12
sistema educativo y la
El autor muestra la manipulación política que lo rige,
política y económica dentro del además de la influencia de
contexto educativo. El profesor y lo económico y como
los estudiantes son esclavos de un afecta en la justicia social
que se muestra todos los
elitismo extremista que corrompe
días
por
diferentes
la equidad y la justicia en este medios.
contexto.
El autor da este mensaje porque
quieres mostrar la realidad social
en la que vive, y para hacerlo, lo
narra desde un contexto infantil
pero totalmente influenciado de
injusticia social donde el pobre es
desprivilegiado y el rico tiene
ventajas únicas frente a los demás.

ANÁLISIS DE DATOS CUARTA SESIÓN
Se quiere determinar la simbología del contenido y de los personajes del cuento,
aplicando la lectura inferencial.
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Pregunta 1
Según la lectura de Paco Yunque ¿Qué simbolizaría los siguientes personajes y por
qué?
CATEGORÍAS
TRANSCRIPCIÓN
UNIDADES
DE RESPUESTA
ANÁLISIS
Lectura inferencial
ESTUDIANTE 1
Deducción
Paco Yunque:
Simboliza la nobleza porque es un
niño tímido y de corazón noble
pero debido a estas características
abusan de él.
Humberto Grieve:
Simboliza la ambición y la
audacia porque es un niño sin
valores éticos y cree que por tener
dinero tiene el derecho de pasar
por encima de las demás personas.
El profesor:
Simboliza el oportunismo porque
es un hombre que actúa según su
conveniencia.
Paco Fariña:
Simboliza la justicia porque es un
niño que expresa su opinión al ver
los abusos que se comete en
contra de Paco Yunque y hace
todo lo posible para defenderlo.
El señor Dorian Grieve:
Simboliza el poder debido a que
es un hombre que lo tiene todo
económicamente y debido a esto
maneja a las personas que lo
rodean a su antojo.
Madre de Paco Yunque:
Simboliza la humildad porque es
una mujer sumisa y solo se limita
a hacerle caso a sus patrones sin
protestar.
Lectura inferencial
ESTUDIANTE 2
Deducción
Paco Yunque:
La obediencia porque Paco
Yunque está sometido a cumplir
las órdenes que en este caso
Humberto Grieve le impone.
Humberto Grieve:

ANÁLISIS

Parte del análisis desde lo
moral y a cada personaje
lo simboliza con un valor
o con un antivalor, es un
análisis axiológico.

Los
personajes
los
simbolizan con valores
dados de la niñez y lo que
se pregona en la familia y
la
escuela,
además
ejemplifica desde el texto
cada
símbolo
que
encuentra, por tanto hay
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Lectura inferencial
Deducción

La soberbia, porque es un niño
que se cree superior a los demás,
despreciando y humillando a sus
demás compañeros y en especial a
Humberto Grieve.
El profesor:
La injusticia, porque es una
persona que en este caso le da más
privilegio
al
niño
“rico”
excluyéndolo de los deberes y
obligaciones que debe tener como
estudiante.
Paco Fariña:
La humildad, porque es un niño
que no se cree superior a sus
demás compañeros. Es un niño
compañerista que defiende a Paco
Yunque de las agresiones de
Humberto Grieve.
El señor Dorian Grieve:
El poder, porque es el alcalde del
pueblo y al ser una persona
importante puede fácilmente
dominar y mandar a una persona
que esté por debajo de él.
Madre de Paco Yunque:
La responsabilidad, porque es una
mujer que tiene la obligación de
cuidar no solo a su hijo, sino
también tomar el cuidado del hijo
de los patrones, además de
cumplir las obligaciones que estos
le impongan.
ESTUDIANTE 3
Paco Yunque:
Simbolizaría a la persona de bajos
recursos, a la que siempre la
subestiman por no tener dinero,
además a la persona que se le
exigen
obligatoriamente
el
cumplimiento
de
las
reglas/normas establecidas, ya
que en él se refleja una actitud de
aceptar las cosas y no decir nada
al respecto sin importar si está
mal.
Humberto Grieve:
Simbolizaría
el
poder
la
autoridad, porque él tiene mucho
dinero y es arrogante, él cree que

una buena comprensión
de las ideas expuestas y la
macroestructura que tiene
la lectura.

Enfatiza
un
análisis
enmarcado desde lo
político social, teniendo
en cuenta como estos
factores influyen en la
toma de decisiones de la
justicia.
A cada personaje le da
una
simbología
socioeconómica y se
relaciona
con
lo
axiológico.
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Lectura inferencial
Deducción

todo lo puede hacer, que a todos
los puede dominar y la mayoría de
veces así es. Las personas que
tienen dinero, reciben un mejor
trato en la sociedad.
El profesor:
Simbolizaría la “deshonestidad”
porque él sabe perfectamente lo
que sucede y no aplica la equidad
para todos sus alumnos.
Paco Fariña:
Simbolizaría el “querer hacer
justicia” porque es una persona
honesta y una persona que no se
deslumbra por el dinero de
alguien. Pero lamentablemente la
mayoría de esas personas no les
prestan
mucha
atención.
Podríamos decir que él representa
a un buen líder, en el sentido en el
que busca la verdad y la equidad
para todos sin importar la clase
social.
El señor Dorian Grieve:
Simbolizaría el poder porque
tiene dinero y solo le interesa eso.
No tiene mucho tiempo para su
hijo.
Madre de Paco Yunque:
Simbolizaría “la conformidad” y
a la que se le vulneran los
derechos por ser pobre y por ser la
empleada de la casa, no tiene que
decir nada porque de lo contrario
correría el riesgo de que la dejaran
sin trabajo y ella lo necesita
mucho entonces solo obedece.
Partió de las actitudes de
ESTUDIANTE 4
los personajes, es decir de
Paco Yunque:
información local del
Simboliza
la
timidez,
la texto, y sus relaciones,
inseguridad y la sumisión debido construyó un mapa de
a que dejaba que Humberto actitudes y sus efectos.
Grieve lo maltratara además de Además las relaciones
quedarse callado cuando cometían sociales y económicas
injusticias con él.
están
muy
bien
sustentadas de acuerdo al
Humberto Grieve:
cuento.
Simboliza el abuso debido a que
le gustaba maltratar a los demás y
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en especial a Paco Yunque porque
creía que el dinero y su posición
social lo eran todo.
El profesor:
Simboliza el oportunismo debido
a que se dejaba llevar por las
influencias monetarias y sociales.

Lectura inferencial
Deducción

Paco Fariña:
Simboliza la justicia y la defensa
debido a que cuando veía
injusticias las denunciaba como a
la hora de Humberto maltratar a
Paco Yunque.
El señor Dorian Grieve:
Simboliza el poder y el control
debido a que por su posición
económica ganaba autoridad y un
buen puesto en “la alta sociedad”.
Madre de Paco Yunque:
Simboliza el trabajo duro y la
sumisión debido a que trabajaba
arduamente para el señor Dorian y
aunque veía que su hijo no estaba
a gusto en la escuela, decidió
dejarlo allí porque el niño
Humberto estudiaba allá y lo
quería como compañía.
Se relaciona elementos de
ESTUDIANTE 5
lectura
literal
con
Paco Yunque:
elementos de lectura
Miedo, manipulación, porque él al crítica y además el lector
ser un niño pobre creía que debía usa las justificaciones con
hacer todo lo que decían los ricos el léxico correspondiente
o sería castigado.
para cada simbología que
Humberto Grieve:
determinó, se nota la
Grosero, porque el lastimaba a los relación ética, moral
demás sin importar el daño que le económica y social.
hiciera.
El profesor:
Injusto, porque el regañaba a los
demás por culpa de Grieve
sabiendo que Grieve era un niño
malcriado.
Paco Fariña:
Simboliza la justicia porque él es
el que defiende a todos sus
compañeros de las agresiones de
Grieve.
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Lectura inferencial
Deducción

El señor Dorian Grieve:
Poder,
porque
todos
lo
respetaban, ya que él tenía mucho
dinero y era el alcalde.
Madre de Paco Yunque:
Responsabilidad porque ella
trabajaba muy duro para darle el
estudio a Paco Yunque.
Hay un énfasis en el
ESTUDIANTE 6
proceso educativo y lo
Paco Yunque:
que se hace al interior de
Simboliza la niñez que sufre las las aulas y su repercusión
consecuencias
de
sistemas a nivel social, se nota una
económicos
y
políticos crítica hacia los actores
inhumanos; porque a través del presentes en el cuento y
desarrollo de la obra se muestra como sus relaciones
como Paco Yunque no entiende lo tienen implicaciones en el
que sucede a su alrededor.
presente y en el futuro.
Humberto Grieve:
Además la simbología
Simboliza a los futuros opresores permite abordar los roles
de la sociedad, porque Humberto sociales
de
cada
no sabe realmente cómo funciona personaje, no se conforma
todo, sin embargo actúa como su con el análisis pedido sino
padre trata a los demás.
va más allá y se nota una
El profesor:
análisis agudo de lo que es
Simboliza a los peones de un la realidad social, por
sistema político, porque bajo el tanto su lectura literal y
riesgo de perder el empleo, el crítica se ven muy bien
profe se somete a condiciones mezcladas.
donde su ética profesional se ve
afectada.
Paco Fariña:
Simboliza a los inconformistas
con la realidad social, porque
durante la obra se muestra como
este personaje sabe porque no
regañan a Grieve, constantemente
cuenta al profesor lo que Grieve
hace.
El señor Dorian Grieve:
Representa al dominador y
avasallador, porque como es el
gerente del tren, el más adinerado;
el poder reside en él. Su influencia
se extiende por todos los
contextos.
Madre de Paco Yunque:
Simboliza al pueblo explotado,
porque su condición de campesina

Implementación del canon a través de la lectura crítica
la convirtió en la concubina de los
adinerados
Pregunta 2:
¿Cuál es la simbología del contenido del cuento en su globalidad? Explique
brevemente.
CATEGORÍAS
UNIDADES
DE
ANÁLISIS
Lectura inferencial
Deducción
Explicación

Lectura inferencial
Deducción
Explicación

Lectura inferencial
Deducción
Explicación

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA

ANÁLISIS

Estudiante 1
En nuestra realidad social, los
ricos se hace cada vez más ricos
con el trabajo de los pobres y la
desigualdad social es tanta que
los pobres luchan por sobrevivir.
Aunque el gobierno se “esfuerce”
para que esa desigualdad baje un
poco, no hay mucho compromiso
por parte del gobierno, ya que, en
vez de cambiar esa ideología, los
están acostumbrando cada vez
más a que el gobierno les de todo.
Estudiante 2
La simbología del contenido del
cuento en su globalidad en una
crítica social que realiza Cesar
Vallejo contra aquellas personas
que
tienen
una
posición
económica y social importante y
gracias
a
su
“posición
privilegiada”
utilizan
mecanismos para abusar de las
personas
mediante
castigos
físicos y emocionales para
obtener un beneficio propio sin
importar los medio por los cuales
se obtenga.
Estudiante 3
La simbología del “bullying” o
matoneo es lo que el autor del
cuento da a conocer al autor, ya
que durante la historia se logra
ver a un niño tímido, obediente y
humilde que en la escuela debe
soportar los maltratos físicos y
psicológicos por parte del niño

Parte de la información
local pasando por la
comprensión global del
texto y termina con una
lectura crítica dando
énfasis a las políticas del
gobierno que imperan en
la actualidad, con sus
aspectos
positivos
y
negativos.

Analiza las relaciones
económicas y como los
personajes de acuerdo a
esto
determinan
sus
comportamientos y los
efectos que sobre los
demás traen, además de la
justificación de los fines
sin importar los medios y
la influencia de lo
económico de los más
poderosos sobre los más
débiles.

Se describe una realidad
netamente escolar como es
el “bullying” o acoso
escolar y su origen en lo
económico, también en
sus implicaciones en lo
individual y en lo
colectivo, hay a una
relación de la lectura con
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Lectura inferencial
Deducción
Explicación

que vive en mejores condiciones
económicos.
El tema del “bullying” se puede
presentar con frecuencia en la
escuela, en el barrio, hoy en día
en las redes sociales y hasta en la
familia.
El “bullying” es el acoso y el
maltrato psicológico que puede
sufrir una persona por parte de
otra, llevando a la víctima a
sentirse inferior o débil por
causas diferentes, como en el caso
de
Paco
Yunque;
donde
Humberto Grieve representa a la
clase social alta y Paco Yunque a
la clase social pobre, soportando
este las frecuentes humillaciones
y agresiones tanto físicas como
verbales por parte de Grieve.
Estudiante 4
La simbología del contenido del
cuento en su totalidad, es la
sociedad, muestra en un cuadro
simple, una escuela, que aún a
disposición de todas las clases
sociales, sigue demarcando, la
línea
imaginaria,
de
una
diferencia social, que para
muchos se quedó en el “siglo
XVII”, pero solo cambiamos los
papeles, por otros iguales con
distinto nombre.
El marco es trabajado en un aula
de clase con la burocracia a
disposición del profesor, pero el
poder en las manos de Humberto
Grieve, las clases sociales
exigiendo igualdad de derechos y
deberes, Paco Yunque es la
representación de la humildad
masacrada y rechazada, en la que
a costas Humberto logra un
aspecto más a guardarle respeto
como si su gloria durara para
siempre.
El otro marco es el de la madre de
Paco Yunque, tan sumisa como él
y sus jefes tan abusadores como
Paco Grieve.

un contexto social muy
presente en la realidad
actual.

Hace un análisis de lo
textual y lo compara con la
sociedad en general. Hay
una visión holística ya que
establece la escuela como
una sociedad pequeña,
además hay una crítica al
sistema educativo, se nota
una relación del contenido
con una crítica desde lo
social y lo justifica con lo
que hacen los personajes
del cuento.
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Lectura inferencial
Deducción
Explicación

Lectura inferencial
Deducción
Explicación

Lectura inferencial
Deducción
Explicación

Estudiante 5
Paco Yunque en su obra del
escritor peruano Cesar Vallejo en
la que de manera sutil y poco
notable logra simbolizar el
sistema de organización más
práctico en el mundo el tan
afamado dinero, en donde el
significado de democracia (según
su etimología “el gobierno del
pueblo”), no es más que una
oligarquía de nombre bonito
representada con personajes de
diferente caudal económico que
los ubica en diferentes posiciones
sociales, puestos de manera
cuidadosa en una escena
cotidiana como lo es la escuela, el
lugar al que se va a aprender, pero
en el que lastimosamente el
sistema se encuentra penetrado.
Estudiante 6
Según la simbolización del
cuento reflejado en los personajes
y sus escenarios el cuento en su
globalidad es una exposición de
la injusticia social responsables
de maltratos y deshumanización
que valora más el dinero y los
bienes que los valores éticos y
morales.

Estudiante 7
La simbología es el maltrato, ya
que Paco Yunque y otros niños
eran
lastimados
por
su
compañero Humberto Grieve, un
niño con padres de altos recursos
económicos que pensaba que
porque su padre tenía mucho
dinero podía hacer lo que quisiera
y nadie le diría nada. En la
historia se puede ver como Grieve
lastima a otros, sobre todo a Paco
Yunque por desobedecerlo.
Se podía ver el maltrato incluso
en el salón de clases, en el patio
por lo que creo también en su casa

Se nota una crítica mordaz
al sistema democrático en
la actualidad, partiendo
del contenido del cuento y
enfatizando el poder del
capitalismo y su influencia
en lo social en el contexto
de la escuela.

Se
contrasta
la
jerarquización de valores
en
la
sociedad
privilegiándose
los
económicos sobre los
axiológicos que permite la
deshumanización
reflejado en el maltrato
paradójicamente iniciado
en el escenario que
pretende todo lo contrario
que es la escuela.
Enfatiza
el
maltrato
sufrido por el personaje
central y demás niños del
cuento debido a sus bajos
recursos económicos dado
por quien tenía más en el
aula y en el patio de
juegos, infiere además que
hay maltrato en el hogar,
se nota que el lector tiene
un valor centrado en los
derechos de la niñez.
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por llevar la contraria a los
demás.
ANÁLISIS DE DATOS QUINTA SESIÓN
Se pretende llevar a los estudiantes a relacionar el cuento con la vida social y sus
diferentes ámbitos: cultural, educativo, político, económico, social, religioso, etc. para
fortalecer la lectura intertextual.
Según la lectura de Paco Yunque, escriba tres ejemplos relacionados con la
problemática social, política y educativa que se vive en nuestro país en la actualidad.
CATEGORÍAS
UNIDADES
DE
ANÁLISIS
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA

ANÁLISIS

Estudiante 1

En esta lectura crítica
intertextual de la sociedad
se ve la desigualdad de
acuerdo a lo económico
pero el conformismo de
quienes están sometidos y
la ineficiencia de un
gobierno asistencial que
no busca alternativas de
empleo para quienes lo
están buscando.

Problemática social: En la
actualidad observamos que la
sociedad Colombiana está sumida
en una profunda desigualdad
social, donde los ricos obtienes
mayores riquezas y los pobres
siguen con su política de vida
conformista esperando que el
Estado Colombiano solucione
todos sus problemas con
subsidios y mercados en lugar de
generar más empleo para la
sociedad, para que esta surja El análisis se centra en la
equitativamente.
relación
sociedad,
democracia e individuos y
Problemática política: En la como se da un círculo
actualidad vemos como los vicioso donde se da
valores
de
la
sociedad corrupción para elegir y
Colombiana desaparecen por ser elegido, el descontento
culpa de la avaricia y la sed del posterior del pueblo pero
se eligen una y otra vez
poder ya que el pueblo “confía”
con
los
mismos
en determinados candidatos y mecanismos, por lo tanto
estos solo actúan a su las cosas no cambian.
conveniencia sin importar el daño
que ocasionan; pero no todo es
culpa de los políticos estamos
inmersos en una sociedad donde
Se relaciona la educación
un tamal o una cerveza vale más
con el capitalismo y como
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que el criterio propio, y el pueblo esto influye también en
quienes pueden estudiar y
es víctima de la ignorancia.
en quienes no.
Problemática
educativa: Cierra el análisis con una
lamentablemente en la actualidad pregunta contundente que
la educación es un negocio que se sería muy compleja de
resolver.
vende al mejor postor y en la cual
se ve la peor discriminación
social de todas; ya que si se tiene
el dinero se puede estudiar pero si
no se debe ser pobre e inteligente
para obtener una beca del estado;
y los que prefieren financiar su
carrera se ven ahogados por los
intereses; finalmente me pregunto
¿No se supone que la educación
es un derecho?
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 2
La desigualdad económica: día
tras día esto es lo que vemos en
los diferentes estratos sociales,
los ricos cada vez más ricos y los
pobres cada vez más pobres. El
gobierno cada día trabaja menos
por la sociedad y esta se ve
obligada a vivir el día a día en
condiciones cada vez más
desfavorables.
La corrupción es uno de los
mayores problemas políticos que
sigue enfrentando Colombia;
evitando que las personas se
eduquen e investiguen más por sí
mismas; lo cual es una ventaja
para los corruptos, ya que se
aprovechan de la ignorancia de la
sociedad y puedan llegar a
dominar de una manera más fácil
al pueblo.
Se dice que la educación
comienza en casa, pero uno de los
problemas que actualmente se ve,
es que hay padres que se
preocupan más por ganar dinero
para darles a sus hijos una “buena
educación”, pero pasan menos
tiempo con ellos, no dialogan con

Se enmarca el análisis en
el contexto socio político
del texto y como se da la
injusticia social desde las
mismas
políticas
de
gobierno, lo económico y
como hay desidia para
solucionar
las
problemáticas sociales.
Se nota el análisis de la
corrupción en Colombia y
el interés de no proveer
una educación de calidad
por conveniencia para los
gobernantes.

Se aborda el problema del
abandono de los padres
preocupados por solo
satisfacer
necesidades
económicas de los hijos,
pero
sin
el
acompañamiento
adecuado
para
su
formación como personas
desde el hogar.
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ellos y ni siquiera acuden a las
reuniones escolares de padres de
familia, puesto que creen que solo
con llevarlos a la escuela es más
que suficiente.
Lectura intertextual
Se analiza la corrupción en
Estudiante 3
Lectura crítica
el ámbito político y como
Análisis
relación A nivel político están nuestros después los corruptos
texto y contexto gobernantes, no hace falta hacen de las suyas pero el
social
especificar nombres, con el paso pueblo no reaccione y se
del tiempo se ha vuelto siguen ejerciendo las
mismas políticas y se deja
característica general, en época
seguir engañando.
de votaciones dan dinero hasta
por las minorías para ganar votos
para que cuando ganen sean de
los primeros que se olviden, se
dejan cegar los ojos con el valor
monetario a tal punto que primero
con cantidad y luego personas,
abusan de su poder y roban a su Se contrasta lo social con
propio pueblo bajo falsas lo económico y como este
publicidades
que
ofrecen influye en el ejercicio
ensueños que solo se quedan en la democrático.
utópicamente. ¡He allí nuestros Finalizándose con la
dignidad humana.
líderes!
A nivel social nos regimos
mediante una “democracia” con
el nombre de justa y equitativa en
donde existen rangos y estratos
sociales marcados por el caudal
económico en donde quien tiene
más dinero, tiene más poder, y
hasta puede pisotear al otro
porque se creé “superior”. ¡He allí
nuestra sociedad democrática
regida por estratos sociales que
desvalorizan la dignidad del
hombre!

Se relaciona la educación
con el capitalismo y como
esto influye también en
quienes pueden estudiar y
en quienes no y también
en el interés económico de
los que viven de productos
educativos
y
A
nivel
educativo
el estigmatizando
a las
conocimiento
tiene
valor personas desde la escuela
acuerdo
a
sus
monetario es decir que si no se de
posesiones.
tiene dinero no hay educación,
aun así cuando es un derecho, la
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publicidad y las marcas de
colores, maletas, cuadernos, etc.
Valoriza a la persona volviéndola
cantidad y deshumanizándola.
¡He allí nuestra educación, más
lucrativa que humana!
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Se aborda el tema de la
discriminación que se nota
Social: Una persona de bajos en el texto y en la sociedad
recursos es discriminada por la en cuanto al ejercicio de
sociedad y no pueden ejercer sus sus derechos sociales y
que parte desde la escuela
derechos.
como en el cuento.
La falta de empleo hace que las
personas trabajen mucho por
poco dinero y sean tratadas como
animales.
Luego se aborda el
Estudiante 4

problema del desempleo,
la explotación laboral y el
aprovechamiento de la
ingenuidad de las personas
de las zonas rurales y la
falta de oportunidades que
Político: Una persona que tiene el podrían mejorar en mucho
cargo alto en el gobierno puede la sociedad.
fácilmente manejar a quien quiera
solo por pertenecer a esa
Se nota la manipulación
comunidad.
política que se ejerce con
Educativa: La violencia del los fines de quienes
poseen el poder.
profesor hacia los alumnos. La
discriminación que se ve en el Nivel escolar se menciona
aula de clases.
la violencia de la escuela
por parte de quien debería
pregonar la paz y la
discriminación
por
diversos motivos.
Lectura intertextual
Se analiza la influencia del
Estudiante 5
Lectura crítica
poder del gobierno mal
Análisis
relación Problemática social: Es muy empleado sobre el pueblo
texto y contexto difícil hablar de justicia social, y habla de la degradación
social
donde cada día observamos las y como problemática
diferencias sociales, donde el especial las diferencias
sociales que propician la
pueblo es sometido ante una
injusticia social.
Una persona que vive en el campo
y llega a una ciudad grande se
deja engañar de la gente por su
ingenuidad e inocencia.
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degradación por parte de un poder
mal dirigido.
No mientras convivamos en un
ambiente lleno de violencia,
corrupción,
discriminación,
donde simplemente sigamos
Se refleja la manipulación
brindándole más poder al poder. política
en
el
favorecimiento de unos
Problemática política: Generar el
pocos que no representan
conformismo, elegir líderes dignamente al pueblo y
impuestos por el mismo gobierno, que
no
representan
dejar la responsabilidad a un tampoco los intereses
mejor postor, que no son populares.
representantes dignos de proteger
nuestros derechos, que luchen por
una sociedad integra justa y
En lo educativo como en
democrática.
el cuento no hay suficiente
inclusión para todos y las
Problemática educativa: Aunque relaciones
con
lo
en la actualidad hay más económico
y
las
inclusión educativa aún seguimos oportunidades laborales.
observando que aquellos menos
desfavorecidos se ven sometidos
a mayores retos en cuanto a
competencia laboral y social,
expuestos a la competitividad
para una mejor calidad de vida,
exclusión por parte de algunas
entidades educativas, de acuerdo
a su clase social.
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 6
Solamente los colegios privados,
solo unos pocos distritales, gozan
de grandes beneficios educativos
que hacen tomar ventaja frente a
otras instituciones. Dándoles una
mayor probabilidad de educación
superior y calidad de vida.
Ante ataques inhumanos como
los que sufrieron algunas mujeres
colombianas al ser atacadas con
ácidos, la respuesta de la justicia

En lo educativo analiza la
diferencia entre la calidad
ofrecida en los colegios
privados frente a los
públicos, se nota que
percibe la problemática en
un contexto muy actual y
real.

Se hace crítica social al
justicia y su aplicabilidad
y como algunos delitos
quedan en la impunidad,
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es no citar a audiencia por
considerar el caso falto de
pruebas a algunos responsables
de los hechos.
Que consideren a los campesinos
que luchan por un trabajo digno
como
revolucionarios
y
delincuentes pero los militares y
policías que abusan de su fuerza y
rebajan los derechos humanos son
héroes. ¡Porque los héroes en
Colombia existen pero los
asesinan!

percibiéndose
como
intuye la falta de ética del
sistema y como no se
aplica con el mismo rasero
justificando
con
argumentos poco creíbles.
Finaliza el análisis con el
contrate en la aplicación
de la justicia para los
campesinos y para las
fuerzas armadas cerrando
su comentario con una
frase aplastante como sus
palabras.

ANÁLISIS DE DATOS SEXTA SESIÓN
Se quiere concluir con una entrevista para plantear un tema de discusión sobre el
contenido del cuento y analizarlo correctamente de forma oral y aplicar la lectura
intertextual.
Se hace una transcripción de lo dicho en audio y video.
“Estamos en el salón 304 p, con los estudiantes de primer semestre en la materia de
lenguaje y lenguas con el profesor Daniel Dávila, en este momento vamos a realizar una
entrevista y la primera pregunta intertextual sobre el libro de Paco Yunque es:
Pregunta 1. ¿Para usted qué es desigualdad?
CATEGORÍAS
UNIDADES
DE
ANÁLISIS
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis relación texto
y contexto social

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA

ANÁLISIS

Estudiante 1

Se hace una crítica a la
situación de desigualdad
de la sociedad y se ve
una ironía frente a lo
individual y la misma
naturaleza de igualdad
del hombre en la
relación con lo demás, la
desigualdad la percibe
como una burla a la
igualdad entre los seres
humanos.

Para mí la desigualdad (gemido
qqq) es digámoslo así como una
burla a la condición natural de
igualdad que hay entre los seres
humanos y pues todo aquello que
las sociedades representa la
desigualdad pues es como tal, pues
una burla y una ofensa a esa
naturaleza innata del hombre.

Pregunta 2. ¿Para usted qué es injusticia social?
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CATEGORÍAS
UNIDADES
DE
ANÁLISIS
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto social

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA

ANÁLISIS

Estudiante 1

Se da la valoración
cuando no se otorga al
otro lo mismo en las
mismas condiciones; s
decir; que no se estaría
cumpliendo el principio
de justicia de darle a
cada quien lo que le
corresponde.

Para mí la injusticia social se da
cuando (gemido qqq) ehhh pues
los seres humanos en las mismas
capacidades que tenemos, eeehhh
se da como… un trato diferente, no
igual, si noooo es un trato
diferente, para mí eso es injusticia.

Pregunta 3. La siguiente pregunta es: A partir de lo que conoce de los diálogos de
paz entre el gobierno Santos y las FARC. ¿Cree que con éste acuerdo existe la
injusticia social? ¿Por qué?
CATEGORÍAS
UNIDADES
DE
ANÁLISIS
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA

ANÁLISIS

Estudiante 1

Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 2

Se enfatiza la injusticia
social por el acuerdo de
los diálogos de paz,
porque
no
castiga
realmente a quienes
cometieron
delitos
justificándolo por las
víctimas que se han
dejado.
Se da un tono de ironía
pues muestra como los
victimarios
se
les
concederán beneficios,
como la participación
política y además se
infiere la impunidad que
hay detrás de ese
acuerdo.

Sí, porque eehh, porque no les da
pena a los guerrilleros que hicieron
tanto daño a otras personas y
dejaron tanta gente muerta.

Yo también pienso que es
injusticia social porque, porque
que, no, no, no ya, porque eehh
ósea si es injusticia porque que las
personas que hicieron tanto daño al
país durante tanto tiempo, por
decirlo así van a salir beneficiados,
siii, van a tener más beneficios,
van a tener beneficios en varios, no
sé, eheh servicios del país, van a
poder hacer política y pues no, no
me parece, eso es injusticia social,
las personas necesitan pagar por el
daño que le hicieron, pues en este
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caso las familias campesinas y
todo eso.

Pregunta 4. Bueno la cuarta pregunta es: De acuerdo a las adopciones gays, usted
piensa que esto es una injusticia social frente a la sociedad, sí o no, ¿por qué?
CATEGORÍAS
UNIDADES
DE
ANÁLISIS
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA

ANÁLISIS

Estudiante 1

Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 2

Se da una crítica
favorable a la adopción
de las parejas gay
argumentando que los
niños necesitan es una
familia no importa su
conformación, se percibe
la mirada desde el niño y
no desde la del adulto. Se
percibe también estar a
favor de las nuevas
posibilidades y modelos
de familias en la
actualidad y las estaría
validando.
Es una visión desde el
derecho a tener un
modelo
estándar de
familia y que prima para
favorecer a los niños y su
vida futura y hace un
buen análisis de los roles
sociales de padres y
madres y como se
presentarían problemas
en los adultos futuros y lo
ejemplifica
de
una
manera real y se nota que
la plantea una mujer.

Un argumento que siempre se da
en contra de la adopción de las
parejas gays, es que los niños
necesitan mamá y papá, pienso
que eso ignora a los cientos de
miles padres y madres solteros que
hay en el mundo estamos
dispuestos a aceptar que un padre
o una madre soltera pueden criar a
un niño perfectamente, entonces
porque no, dos mamás o papás.

Pues yo creo que es una injusticia
social, primero porque pues yo
digo que todo niño tiene derecho a
tener una mamá y un papá y que
no hay que pensar digamos desde
el lado adulto de que los hombres
tienen derecho a tener un hijo o las
mujeres a tener un hijo; y segundo
es pues como aquí dice el
compañero si no son necesarios la
mamá y el papá, ¿qué le va a decir
una niña a un papá o a los dos
papás cuando crezcan y tenga su
primer periodo o tenga su primera
relación? no, pues yo digo algo
tendrá que responder el papá, no,
y yo digo que la madre en esos
momentos es muy necesaria
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porque pues uno como mujer tiene
su intimidad y obviamente no va a
querer que su papá vaya (risas) y
sepa todo, toda su intimidad, y
también yo creo que si los gays y
las lesbianas pudieran tener, ósea
el derecho de tener hijos pues
deberían también tenerlos pues
naturalmente como todo el mundo
los tiene.
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 3

Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 4

Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 5

Yo pienso que no es una injusticia
social, debido a que la sociedad no
tiene el derecho de juzgar el sentir
de otra persona, no saben de
pronto lo que sintió esa persona o
lo que lo motivó a escoger esa
condición, tampoco tiene el
derecho para decidir el futuro de
un niño, son personas muy
alejadas del tema.

Estoy en contra, porque no
consideraría un buen ejemplo para
los niños y además no sería natural
y si el hombre con hombre si
pudieran tener hijos si lo
aceptaría, o sea, naturalmente,
pero como no pueden entonces no.

Pienso que es una injusticia social,
o sea, al niño le están violando el
derecho de tener una familia, dos
personas del mismo sexo no es una
familia, estoy en contra de la
adopción , un niño no debe estar
sometido a ese tipo de
vulneración, ante el “bullying” y

Plantea
desde
la
perspectiva
de
los
derechos individuales y
su
privacidad
y
escogencia de los mismos
y su influencia en los
niños la libertad que se
tiene y las decisiones que
cada persona puede tomar
a lo largo de su vida.

Se toma la adopción gay
desde la perspectiva de
los niños y de la moral y
no desde los adultos, pero
deja cabida a una
situación muy hipotética
en la cual si sería válida la
que sería la posibilidad de
concebir de un hombre,
pero a la vez acepta la
imposibilidad real.
Ve la situación en el
presente
y
sus
implicaciones a futuro
por la discriminación de
la cual pueden ser objetos
los niños de parejas gay y
establece que no se debe
someter a los niños a esa
vulnerabilidad.
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ante la sociedad por tener dos
padres del mismo sexo
Pregunta 5. Y la última pregunta, ¿cómo relaciona la desigualdad y la injusticia
social con el texto de Paco Yunque?
CATEGORÍAS
UNIDADES
DE
ANÁLISIS
Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

TRANSCRIPCIÓN
RESPUESTA

ANÁLISIS

Estudiante 1

Relaciona muy bien el
texto con la realidad
ejemplificándolo
y
explicándolo además con
una lectura crítica de la
situación en la escuela.

Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 2

Bueno yo pienso que el texto Paco
Yunque es el ejemplo exacto de lo
que es la injusticia social, puesto
que los acontecimientos que se
ven reflejados en la historia están
ligados a nuestra realidad y eso
nos muestra la actitud del
profesor con sus estudiantes

Aunque esa actitud del profesor
hacia sus estudiantes, ya que el
profesor no reprendía a los
estudiantes que hacían un aporte
monetario a la escuela.
En la universidad como tal no he
visto que se presente injustica
social, pero si lo veo en la
sociedad y en la cultura como tal
por ejemplo en las actividades
diarias que uno hace, por ejemplo
en el racismo o en la
discriminación de clases sociales

Lectura intertextual
Lectura crítica
Análisis
relación
texto y contexto
social

Estudiante 3
Pues muchas veces de mi parte en
el colegio se discriminaba en
algunos momentos por la clase
social, pues como algunos no
tenían se veían discriminados, eso
sí lo viví pero en mi colegio
´porque a veces los profesores son

Establece dos tipos de
relación textual, el texto
con
la
sociedad
específicamente con la
parte económica y el texto
con el contexto social a
través de sus vivencias
personales a nivel de lo
que ha visto reflejado en la
sociedad.

Relaciona el texto con sus
vivencias
personales
cuando estaba en el
colegio y hace una crítica
aguda de las acciones de
algunos profesores, se ve
una visión ética de lo que
percibió
y
la
discriminación por el
hecho de no tener dinero y
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desconsuelo
e
injustos pues cuando alguien el
perdía algo pues simplemente se impotencia de ellos al
le pagaba y ya, mientras quien no final.
tenía con que pagar pues mirar
como hace.

